ESCRITO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS
INVITACIÓN ABREVIADA DEFINITIVA IP – 002 - 2022
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: “prestación del servicio integral de
personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las
dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S., a nivel nacional.”
Análisis de las observaciones presentadas por ASEOS COLOMBIANOS
ASEOCOLBA S.A.
Recibida el día 30 de marzo de 2022 a las 14:56 horas a través del correo electrónico:
Analista Licitaciones 1 analistalicitaciones1@grupocolba.com

OBSERVACION N°1:
REFERENCIA. SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS PROCESO DE CONTRATACION
PUBLICA NO. IP002-2022 QUE TIENE COMO OBJETO “Prestación del servicio integral de
personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios
Postales Nacionales S.A.S., a nivel nacional.”
A continuación, se adjuntan los documentos correspondientes a la subsanación del proceso en
referencia.
Documentos Jurídicos: Sistema de registro nacional de medidas correctivas RNMC del revisor
fiscal, y Póliza de seriedad de oferta debidamente corregida
Documentos técnicos: Licencia ambiental vigente del establecimiento donde se terceriza el
manejo y disposición final de residuos peligrosos generados en el procedimiento de fumigación
y/o control de plagas. (Documento presentado en la oferta página 175.)

RESPUESTA:
En atención a su comunicación, cordialmente me permito informar que, de acuerdo con el
cronograma establecido dentro del proceso de selección de la referencia, el plazo máximo para
la presentación de las Subsanaciones solicitadas por esta entidad fue hasta el pasado 28 de
marzo hasta las 3:00 pm, razón por lo cual los documentos aportados se recibieron de manera
extemporánea y en esta etapa procesal no pueden ser verificados por la entidad.
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5° de la Invitación Publica Definitiva, que señala:
“No serán habilitados los proponentes que no respondan los requerimientos dentro del plazo que la
Empresa señale para el efecto. La misma declaración de inhabilidad tendrá lugar de resultar incompleta la

respuesta”, la oferta presentada por usted fue calificada como “RECHAZADA” con base en las

siguientes causales de Rechazo:
“4.19 Causales de rechazo:
3. Cuando no allegue la información solicitada por la Empresa, con el fin de subsanar y/o aclarar su
propuesta en el tiempo que se fije para ello, o hacerlo en forma incompleta o extemporánea, sobre
documentos objeto de evaluación y calificación o que sean requisito de participación o verificación
por parte de la Empresa.
5. Cuando la propuesta sea evaluada con NO CUMPLE en el factor jurídico y/o financiero y/o
requisitos técnicos mínimos, una vez se haya agotado la etapa de subsanaciones y/o aclaraciones,
conforme al cronograma del presente proceso.”
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