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Ingeniero
V.H.Z. INGENIERíA SAS
Att: VíCTOR HUGO ZAPATA CÁRDENAS
La ciudad

Cordial saludo

Hemos recibido su comunicación dirigida al Comité Técnico de la Universidad, donde
manifiesta Usted su inconformidad con respecto al proceso de calificación económica que se
hizo a las propuestas en la Licitación Publica No. 31 de 2.010, en donde participo su SocoVHZ
INGENIERIA SAS. .'
Para dar respuesta a sus interpretaciones y planteamientos, permítanos por un momento
trascribir una vez mas el texto del Pliego de Condiciones, específicamente en el referido al
numeral 4.6 relacionado con la evaluación de propuestas.

"4.6 CALIFICACIÓN ECONÓMICA

Se hará teniendo en cuenta la propuesta económica más favorable para la UTP, que cumpla con
las exigencias técnicas, jurídicas y financieras solicitadas.

Los cálculos matemáticos utilizados para la evaluación económica serán revisados con el objeto
de verificar su consistencia, en caso contrario se harán las correcciones pertinentes.

El valor utilizado para la comparación de propuestas es el valor incluido IVA.

Si al revisar y corregir la propuesta clasificada en primer lugar se encuentra que esta excede el
valor de la clasificada en segundo lugar, la primera será descalificada y su lugar será ocupado por
la que estaba en segundo.

La propuesta económica más favorable, tendrá un valor de 100 puntos. A los demás proponentes
se asignarán puntajes de la siguiente forma:

A la propuesta con valor inmediatamente superior se le dará un puntaje proporcionalmente inverso
y así sucesivamente. "

En estas condiciones tenemos:

1. Todas las propuestas se montan en el programa de Microsoft Excel, para verificar que
los precios concuerdan con los establecidos en la propuesta, además se verifican que
los cálculos matemáticos (Sumas, Restas, Multiplicaciones, etc.) concuerden con la
propuesta presentada, en caso de presentarse discrepancias se hace la corrección
correspondiente.

2. Luego de revisar y corregir las propuestas, estas se listan de modo que la propuesta
más favorable para la Universidad obtenga 100 puntos, las demás se puntuaran
utilizando regla de tres inversa.

Acreditada Institucionalmente de Alta Calidad por el Minisf~fl1Ó1'al ft~Mación Nacional
NIT: 891.480.035-9 - Apartado Aéreo: 097 - TeJ. Conmutador: (57) (6) 313 7300 - Fax: 321 3206

www.utp.edu.co - Pereira (Risaralda) Colombia



Universidad
Tecnológica
de Pereira

Para el caso puntual de la oferta presentada por la empresa COTEl SA, presentaba la
siguiente inconsistencia aritmética: la suma del SUBTOTAl + IVA.($280.589.380 + $1.521.841)
Aparece por un valor de $291.622.725 y el valor real corregido es $ 282.111.713

$ 237.787.6UJ

6% s 14.157.257

$280.589.380

Mí $ 19.023.009

4% s 9511.504

Fig 1. Tomado del folio 5

Estos planteamientos reglados - soportados en el numeral 4.6 (que faculta para corregir las
operaciones aritméticas de los proponentes) del pliego de condiciones, son las razones por
las cuales el Comité Técnico de la Universidad, ha considerado que la oferta del proponente
COTEl SA debe ocupar el primer,Jugar en la calificación económica, máxime cuando por
fuera de cualquier otra consideración es la oferta mas económica para la obra.

le agradecemos su participación en la licitación y su comunicación de inconformidad que
tendremos en cuenta para próximas licitaciones, en punto a enfatizar con mayor claridad aún,
los términos Licitatorios referidos a este punto y lamentamos sus rápidas afirmaciones de
calificación que le merece el Comité Técnico de la Universidad, quien actúa siempre sobre la
base de la mayor trasparencia, imparcialidad y selección objetiva que le exigen los órganos de
Control del Estado, consiente además de que su actuación estará siempre sometida a juicio
publico, con las correspondientes discrepancias y conformidades.

Anexo: Calificación económica.

c.c. Contraloría Departamental
Contraloría Municipal
Procuraduría Provincial
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