
 

 

 

 

DOCUMENTO RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

P.A. SEAPTO S.A. 281 
 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del P.A. SEAPTO S.A. 281, cuyo objeto es “REALIZAR 
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA DEL PROYECTO: 
“DOTACIÓN DE COMPUTADORES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE 
RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 005 de 2019, 
teniendo en cuenta las observaciones presentadas a los Términos de Referencia y con el fin de garantizar la 
pluralidad de oferentes: 
 

PROCEDE A RESPONDER 

OBSERVACIONES JA&COM TECHNOLOGIES S.A. 

OBSERVACIÓN 1:  
 
En referencia al proceso en mención solicitamos sea evaluada la posibilidad de permitir participar a empresas 
que tengan domicilio en todo Colombia, esto con el objetivo de permitir participación de un mayor número de 
oferentes. 
 
Aparte del pliego -Segmentación del pliego para proponentes únicos del departamento del Tolima. 
“1.9 Destinatarios del proceso licitatorio Podrán participar en el presente proceso licitatorio las Personas naturales 
y/o jurídicas Nacionales con domicilio en el Departamento del Tolima, presentándose de forma Individual y/o plural 
(Uniones temporales y/o Consorcios) que cuenten con la capacidad operativa, recurso humano y físico para 
garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.” Cada proponente, deberá presentar solamente una oferta” 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: se acepta la observación y se modificara mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIONES WCG ASESOR LICITACIONES 
  
OBSERVACIÓN 1: 

 
Por medio del presente nos permitimos solicitar, se modifiquen los destinatarios y se permita la participación de 
empresas que se encuentren domiciliadas en Colombia, lo anterior con el fin de permitir una pluralidad de 
oferentes: 1.9 Destinatarios del proceso licitatorio Podrán participar en el presente proceso licitatorio las Personas 
naturales y/o jurídicas Nacionales con domicilio en el Departamento del Tolima, presentándose de forma 
Individual y/o plural (Uniones temporales y/o Consorcios) que cuenten con la capacidad operativa, recurso 
humano y físico para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato." Cada proponente, deberá presentar 
solamente una oferta 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: se acepta la observación y se modificara mediante adenda. 

  
Dada a los cinco (5) días del mes de Septiembre de 2019. 
 

LAURA FALLA GONZALEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 

  


