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ALCANCE AL SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS  
DE LA SIM 02 – 2014.  

 

En atención a las observaciones presentadas por PROINTEL COLOMBIA SAS, el día 3 de octubre de 2014, la 
Entidad dio respuesta a las mismas mediante el Segundo Documento de Respuestas de la SIM 02 de 2014 
publicado en la página web de la Entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co, en este documento en la 
observación Nº 2 el observante manifestó lo siguiente: 
 

“En el numeral 4.2.12. DECREMENTO MÍNIMO RTVC establece: “…Se consideran lances válidos aquellos que 
reduzcan el menor precio del lance del menor valor establecido con un margen de diferencia del cinco por ciento 
(5%). Este porcentaje aplica y reduce simultáneamente cada uno de los valores ofertados para cada elemento. Lo 
anterior sin perjuicio que el proponente establezca realizar un lance por un margen mayor…” solicitamos que la 
diferencia sea del dos por ciento (2%) en razón a que el presupuesto está bastante ajustado y no permite realizar 
lances en porcentajes tan elevados.” 

 
Y la Entidad en respuesta dada se pronunció así:  
 

“RESPUESTA RTVC: Es importante aclarar que tal como lo estableció el cronograma del proceso el plazo 
máximo para enviar observaciones al proceso era hasta el 1 de octubre de 2014, pero aun así la entidad con el fin 
de aclarar las dudas y evitar confusiones a los interesados en participar en el proceso, procede a responder la 
presente observación extemporánea. 
 
En cuanto a la solicitud realizada la Entidad acoge la misma por lo que se mantiene el Decremento Mínimo de los 
lances del cinco por ciento (5%), lo anterior basándose en que es más beneficioso para la Entidad esté, al así 
asegurar un mayor descuento y obtener un mejor costo-beneficio, ahora considerando el argumento dado por el 
observante en relación a que el presupuesto es muy ajustado, la Entidad considera que el presupuesto del 
proceso no es “bastante ajustado” como lo dice el observante dado que el presupuesto está basado en un estudio 
de mercado previo que realizo la entidad con el cual se estimó el presupuesto oficial del proceso, también es 
importante mencionar que dentro de las observaciones realizadas al presente proceso no se encontró ninguna 
relacionada con este aspecto, por lo cual la entidad concluye que el lance establecido no afecta de manera 
significativa la utilidad del contratista. Adicional a esto es importante precisar que cada oferente habilitado realizará 
los lances que el mismo considere pertinentes dentro de su modelo de negocio, que este es el fin último de una 
subasta, el cual consiste en que los oferentes realicen tantos lances como les sea posible sin sacrificar su utilidad 
y asegurando a la entidad un buen descuento económico y así escoger la mejor oferta que satisfaga la necesidad 
y los intereses de la entidad, lo anterior como ya se dijo dependerá de cada oferente y su capacidad para ofertar 
un menor valor.” 

 
De conformidad con la respuesta dada la Entidad dice al iniciar el segundo párrafo de la misma “En cuanto a la 
solicitud realizada la Entidad acoge la misma por lo que se mantiene el Decremento Mínimo de los lances del 
cinco por ciento (5%)”, por lo cual se puede llegar a generar un confusión en el observante, al decir que se 
acoge la misma cuando lo que se pretendió con esta era todo lo contrario, la cual es ratificar la postura de la 
Entidad en el numeral “4.2.12. DECREMENTO MÍNIMO” de las reglas de participación, de NO acoger la 
solicitud hecha por el observante y mantener el Decremento Mínimo de los lances del cinco por ciento (5%). 
 
Es evidente que la Entidad cometió un error de digitación al omitir la palabra NO, pero aun con este error de 
digitación es clara la manifestación de la Entidad de no acoger la observación puesto que en la justificación de 
la respuesta dada así: “lo anterior basándose en que es más beneficioso para la Entidad esté, al así asegurar 
un mayor descuento y obtener un mejor costo-beneficio, ahora considerando el argumento dado por el 
observante en relación a que el presupuesto es muy ajustado, la Entidad considera que el presupuesto del 
proceso no es “bastante ajustado” como lo dice el observante dado que el presupuesto está basado en un 
estudio de mercado previo que realizo la entidad con el cual se estimó el presupuesto oficial del proceso, 
también es importante mencionar que dentro de las observaciones realizadas al presente proceso no se 
encontró ninguna relacionada con este aspecto, por lo cual la entidad concluye que el lance establecido no 
afecta de manera significativa la utilidad del contratista. Adicional a esto es importante precisar que cada 
oferente habilitado realizará los lances que el mismo considere pertinentes dentro de su modelo de negocio, 
que este es el fin último de una subasta, el cual consiste en que los oferentes realicen tantos lances como les 
sea posible sin sacrificar su utilidad y asegurando a la entidad un buen descuento económico y así escoger la 
mejor oferta que satisfaga la necesidad y los intereses de la entidad, lo anterior como ya se dijo dependerá de 
cada oferente y su capacidad para ofertar un menor valor.” Es evidente que se mantendrá el decremento de los 
lances establecido en las reglas de participación de cinco por ciento (5%); adicional a esto, la Entidad tampoco 
expidió ninguna adenda realizando esta modificación lo cual refleja aun con más claridad lo anteriormente 
dicho y ratifica que no se acogía lo solicitado por el observante.  
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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La entidad hace esta aclaración con el fin de que los oferentes que resulten habilitados para participar en el 
evento de subasta electrónica, tengan total claridad al momento de realizar sus lances en éste; es preciso 
también informar que en el informe de evaluación final y lista de habilitados para participar en el evento de 
subasta la Entidad ratificará e informará las fechas y aspectos más relevantes para tener en cuenta al 
momento de participar en el evento de Subasta Inversa Electrónica.   

   
(ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección 
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