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Indira Garnica JURIDICA <juridica@asambleadesantander.gov.co> ter, “- 1 umN) 

   

     

         

Observaciones Evaluación y solicitud reiteración aclaración proceso MC-05-2020 
1 mensaje 

mariae.pardo@expertic.co  <mariae.pardo@expertic.co> 	 20 de noviembre de 2020, 10:13 
Para: presidencia@asambleadesantander.gov.co, juridica@asambleadesantander.gov.co  

Buenos días. 

Me permito enviar documento con observaciones al proceso MC-05-2020. 

Cordialmente. 

<expertici> 
Carrera 65C # 12a— 35 Of. 202 

Cali — Colombia 

Maria Elena Pardo C. 
Gerente de Proyectos 
EXPERTIC SAS 
Oficina: +57 2 345 19 16 
Celular: +57 318 708 20 40 
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expertic/> 
Santiago de Cali, noviembre 20 de 2020 

Señores 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 
Santander 

REF: OBSERVACIONES REITERACIÓN ACLARACIÓN MC-05-2020 

Respetuosamente solicitamos a la entidad continuar con la evaluación del segundo proponente con el 
precio más económico toda vez que el primer proponente ya tuvo la oportunidad de realizar 
subsanación y aclaración de la información presentada y no lo realizó de la manera adecuada. 
Esta segunda oportunidad de aclaración no se debería contemplar dado que el proponente debía dar 
aclaración sobre los productos ofertados y no lo realizó. Adicional los valores presentados por el 
proponente corresponden al valor de su oferta de acuerdo a las cantidades solicitadas por la entidad y 
el valor del IVA, así las descripciones no se ajusten a los productos solicitados por la entidad. 

Valores 
presentados por 
el proponente 

Cantidades 
solicitadas 
por la 
entidad 

Valor total por 
producto antes 
de Iva IVA 

$ 	2.790.000 4 $ 	1.160.000 $ 	2.120.400 

$ 	4.205.000 1 $ 	4.205.000 $ 	798.950 

$ 	950.000 2 $ 	1.900.000 $ 	361.000 

$ 	825.000 5 $ 	4.125.000 $ 	783.750 

$ 	40.000 5 $ 	200.000 $ 	38.000 

Subtotales Oferta $ 	21.590.000 $ 	4.102.100 

Total Oferta Proponente $ 	25.692.100 

Esto demuestra que el proponente no realizó una justificación adecuada de su oferta económica y no 
hay razón justificada para una segunda aclaración y por lo tanto la entidad debería continuar con la 
evaluación del segundo proponente. 

Atentamente, 

Fir 
NoInbre del Interesado EXPERT TIC SAS 
NIT: 901.008.647 
Representante legal DANIEL DARIO DUARTE DELGADO 
Cedula 91.293.993 
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