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-

De acrcrdo a lo edablecftlo en el pliegp de condirjnnes de la COTWOCATORIA
PÚBLrcA No. 002 DE 2019 nurneral 7.2 pagina 67 y en ta adende No. 1 tb bclra
2f de bbruo dc 2019, solidb el recfiazo de la propustB prcontede por el
proponontc TRAilSFORIES SARYI LTITA idenüñcada
el No. de Nit
800.12E.245{, quien presentó propuesta por la regbnal Conüo No. t, cu¡lo valor
de le olcrta es por $ 17.482.535.2(X), por
coneideracirnes que oxpongp e
conthuación:
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En ef pfiego de condi¡i¡no se osfipdo en d rn¡nrral 5, nÉrn 1.2.otp causd
rEcñazo qtn, cuarúo el úe¡wte no
la
d*fltada pr le
d frrr ú¡al' su prq.rosfe en el tiamp g¿re sc ñh pan elb, o harc¡b en
fo¡ma inanpleta o et<talnporánca, soDre documentds úja/ro de evaluaci&t y
ccliÍlciacÉn o que scen rcgulsáb clc p¡tic:iryción o w¡iñeciót¡
rrittc clc b
entithd, será causd de rechazo de las p¡qpuesúas'.
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A¡í mienp, ee contempló en el pliego de cond¡donc en d rurpral 7.2 incbo tercero
lo siguiente:

-.. 'Pata elb¿tos del desrlndlo de la qenfuidú y l* andicioms lácnbas
úfrtiüs en la qfiiml CENTRO, LA ENDDAD dcregrqt bs condlclona
frtfu ryrúúú tt du agnnntos dúnldoc; qmanto CENTRO-I y
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raún a la ñudure g

cflráfrca, demográña

y

a

oprgltiva gue se

útdiM. H of¿onfn M codzar Mlo lu |,r.xos deñnlús
ú
n úuM de forma In@cf/,cllenb en oenúD 1 y cenüo I
rqlonalocna! wn t opelrr dos confficúrs. se hace ta
slvurlad Úue, sl un oÍqentc oDüene la punÚ,ctür nús atb bnto en cento I
oonD s, curto z ú *t úluüctdo al aqmonto dottú lnya tutldo ta
ptntuaclür tnás atú. El desanollo del prcsente proc€so, s toalizará mediar¡te
adjudicrcián parabfcs; q,n @nasponderán pr cada ryúlnat des ,tib en et
prosente proceso'. (Nqrllla luen H ú¡rfor.
Al gnalizar b progrcsúa pros€ntada por TRAilSFoRTEs sARUt LTDA se
evlEtcit el iurrfftlttilo de lo solicilado en el pliego de condiciones, debirlo a
qa ssgún lo Éüleito en d mis¡m, era
neosb pr€€ntEr proguda
dq$ en ef rqgrmenúo CEflIROT y qnaúo CAnTfuZ cuyala éoidtctótt
ec&,ilecló qu. tc dúla tallzar Ia co&rctónóqro ,o¡ ürex6 deñntdos e ú
uno, condicirln qu€
pfesenf8 en b
¿
utto. Y
acla¡ando que en el

rio cumplirl el propon€nto, pt¡€s sob prBorúo su propr¡€sta pore
f , ctryo vebr de la obrta 6s por $-12.462.535.200.

b rq¡amel Conüo ilo.

De acuerdo a lo establecido en el adfo¡lo s ?ARAGRAF} 1o. da la Ley l1fi de
N7 <Parúgnfo ndifredo pr el a¡ttculo 5 de te Ley 1EB2 de N1g. Etnuevotexto
es e/ srguiente;> La ausncia de ¡egur'sf,o¡ o E fafta de dwumentos refp¡enúes e le
cpnfficütt o ryrcnte, no r?oúlsan'os paria compnción de las
prryrosúas rc sc'ntüán de tlttb suñcbnte pra el rechazo de fos oftecimiqúos
tectas. En consecuencu, lodos agueltos ruguisdos de ta propw#a que tn efecten
la asignación de puntaje, deberán ser so/icÍados
tas enüdades esfatales y
debrán serenfegedos pr los proponenfps l¡esta el término de fraslado det infomte
& evtluación q.n @lrcsrr,nda a
mdalklad de sp,lecci&t, spltvo lo dirpuesúo
pa.e el proooso de Mlnime cuantla y pero el procrrp de setecr;idlr- a tnvás del
gblema da suDasta. Scrún nchazafu f¡¡ oferúas dc eq.tdlrl
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ptrynatr gc

no sumlnlsütn la lnlormaclón y b futmañdóa rolrffi p b czlltU
€E,b,l h*ta d plazo andormenúE sdtrrrdo. (Hqdi. fiqa dd Jerto).
ü¡ante el tütttitp

ú[Wparia

ercreditar a?cunsúanoas or;tnidas

s¿rbsenar las o/brtas, lors ryorcnles no

an

psterioñdad alcbne del ptorrisr'.

Nrán

Por lo anterior, la propuestra en menciln anrrita ceusal de RECHAZO según lo
o€nipr¡fedo en el dbgo de cond¡c¡on$ y on el artfculo 5 PARAGRAFO 1o. de ta Ley
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11ú do 2N7, múifudo pr el arilatto 5 de la Ley 1BE2 & 201a, porquo le oúerta
go pfcacntó incolmbta, puea cl proponentc omiüó un segmonto en o6to caso el
srcepor¡dlenb el cenüo 2 y que ee oQiaüc de evaluación y caliñcaciln, por ende,
rc ee poeiue guc el proponente, ed¡c$no o rneFro su propr¡osta, en virtr¡d de lo
expreoado por el Conselo
Estfu, en SeccÉn fll, Subseccrón C. M.p. Jaime
odendo santblfr¡ro GamM, fecha: 29 dc júb
2o1s,
et crnt
sñala
'la
...
suDsanoción dc ,as ctffis
antfa dc un ptryrrlñe
encwntn cirutnsrllta o llmltada a
pblhlad
pWnetlb
tb¡p
nmediar un dffio o eno¡ de su orr',tFiú, sianú pr b
itfllro,lfio ef/ren&
gue esta facultad lc wfiere a estb, C drrrorllo de rytfu nrrttos fuinptúos qn
modillquen o mej(n n la oÍada iniciaf.
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En todo ca8o, ro obEcn a con ext¡adtcza qr¡c cf coÍrilá haR dccitido walur y
propt¡Güc quc dc¡lc un inicio se considererm incompletas, hccfro qr,¡e
fEposa en el vileo del acto d€ spcfture de las propueotae, tal como edaro el Dr
Meuido )O(XX jur&loo d€ le enüdad en el rnomento de fe apcrü.¡ra de les
pnopu€das, rBpo6 de la obliptorbde<l de cdizar a ambos aegmertos en
rebrunci¡ s t¡¡e orbs dnponon un¡ lrúms Ragbre¡ lr Rrrlonrl G¡nüo. lo¡
úlentee &bfü +€ggrrse a lo atiprlúqr los pl¡q¡€, los req.iúb
üüor¡ prrüüE d rprprb de hacar ef ofl€c¡m¡€nto a ta Entidad, b que
s¡grilica quc el úrunb rc puede prútender edguirir, completar o cambiar sus
condicbnos mfnimas de padicÍpeci5ri en dryrdlo del proeo de edccci,&r. En
este ¡ontido, no €o poeible ad¡cbnar la p¡ofl¡esta preeentando sl Confo fe¡¡ante,
qrc no ofieciaon bs oiblsnt€s, para complomentar el gagrnonto, corno
subsenación de la oferta, ya qu€ esle un fraFrarrtorüo dc la r*Brne.
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hudnunb, la Sodoncae del Cor¡s*l do Estedo Slll E 182S DE 2011. dca

ipbrb:
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'...¿, S& qthe hslacu qG /as ceusebs dc tccham da /as orpp,ucrdas NOen
vbgnles y por lo m8rrp genc¡an elefedo del das¿rte o exclusión ú la oletu
ry lcgis, eín rrocesited dc que se ñegn rcfcmlncie a les msnras en el pliqo cle
andküones: o ta¡ntión pwún /es causales de redtam de las prqpuestas ser
esila0lecrdas exrysttpnte por la antidad an al rcsryttiw plbgo ch o,¡úiciolns.
Lo cicrto cs grlo, sa grc /as c¿usalcs de pcham de la ofctb emancñ dircctanpnte
de la ley o del pliegp de condiciones, on utp y on ofio caso se relieren a delb¿fos,
oú*vps o cúanúrcbs ittpditivas qn permitcn dcducir que le misnn no
resNrr flrtuü pa bs irbruscs dc la cnffiú y los fines & la antntación y grc
e ocfa¡lrn a anrulmlGrfa el cumplimianto de lu orimipios de banspmria,
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