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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS DE MANERA EXTEMPORANEA AL ANÁLISIS 
PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 de 2021 
 

I. HB SERVICIOS CON CALIDAD 
 
De acuerdo con la observaciones extemporánea presentadas por HB ALIMENTOSYSERVICIOS  por 
parte de Hernando de David Angel Sanchez, a través del correo electrónico: juridica.hb@gmail.com, 
el sábado, 24 de marzo de 2021 21:23 p. m., al Análisis Preliminar de la Convocatoria abierta No. 006 
de 2021, atentamente me permito suministrar las correspondientes respuestas: 
 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“…Buenas noches, siendo las 18:58 pm del dia 24 de marzo de 2021, nos permitimos de manera 
objetiva solicitar a la entidad sea tramitada una adenda modificatoria al cronograma del proceso a 
través de la cual se cambie la fecha y hora de cierre del proceso, prevista para mañana 25 de marzo 
de 2021 a las 11:00 am 
 
Dicha solicitud guarda sustento en que ninguna aseguradora quiso expedir la garantía de seriedad de 
la oferta para el proceso, dado que consideran un nivel de riesgo alto para la ejecución del contrato 
en lugares con situación de orden publico criticas con presencia de grupos armados ilegales. 
 
Cabe destacar que no es una negativa para la expedición en razón a los proponentes individuales o 
plurales, sino a las condiciones y lugares de ejecución contractual. 
 
Esta novedad esta limitando una libre concurrencia, una selección objetiva, el principio de igualdad, 
ya que cumplimos con todos los requisitos habilitantes y al no tener la póliza de seriedad estamos en 
causal de rechazo 
 
En relación al momento de la solicitud se sustenta en que dos días se insistió con el tramite por 
múltiples medios y empresas y no fue posible…” [SIC] 
 
RESPUESTA: 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, no acogió su observación toda vez que 
existen diferentes factores que las compañías aseguradoras evalúan al momento de expedir una 
garantía, entre otras se destaca, la siniestralidad de quien la solicita, su comportamiento en la 
ejecución de contratos, características del posible contrato con vocación de adjudicación. 
 
Estas variables son estudiadas exclusivamente por las compañías sin que las entidades tengamos 
injerencia sobre ella y, para el caso de marras, llegada la hora y fecha del cierre 5 firmas obtuvieron 
la garantía de seriedad que alude su observación lo que descarta de plano una imposibilidad de las 
compañías para asegurar este riesgo de manera global.  
 

Sin otro particular, 
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