
Popayán, 23 de abril de 2019

Señores
CONCEJO MUNICIPAL
Municipio de Popayán

REF: REFERENCIA: INVITACIÓN PÚB.JCA No 002 DE 2019

YACQUELINE ORDOÑEZ HERNÁNDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No 34.566.038, en mi calidad de propietaria del
establecimiento de comercio denominado DISTRIBUIDORA
FERROMUEBLES, por medio del prei inte escrito presento observaciones
a la evaluación realizada dentro . el proceso de la referencia de la
siguiente manera:

Una vez revisado el informe de eva jación de requisitos habilitantes, se
advierte que el comité designado ara ello no tuvo en cuenta en la
evaluación la muestra física cuya p -sentación exige el ANEXO 3 de la
INVITACIÓN PÚBLICA. No se hace ni.iguna mención a ella y no aparece
constancia de los resultados de la verificación.

Este requisito fue establecido por la propia entidad pública y por ello era
de obligatorio cumplimiento para todos los oferentes y, por supuesto, es
función del comité evaluador verific¿r tal situación. El Concejo no puede
desconocer disposiciones que él mis 10 ha decretado e incurrirían en falta
disciplinaria las personas que hacer parte del comité de no corregir la
falencia aquí señalada.

Además, al ser la muestra un requi ito técnico y no habilitante, exigido
en el anexo denominado "Formule rio de respuestas técnicas" no es
susceptible de subsanabilidad y por tanto el único momento posible para
acreditarlo era antes del cierre de o'ertas, es decir antes del 16 de abril
de 2019 a las 9:00 a.m. Cualquiei entrega posterior de las muestras
resulta inválida a la luz del Estatuto ¡e Contratación.



Por esta razón solicitamos que, < on el fin de evitar la violación a
los principios de la contratación, se evalúe la presentación de la
muestra exigida en el anexo 3 de la invitación pública y se
rechacen las ofertas que no curr.olieron con este requisito o lo
hubieren hecho de manera extemporánea.

Atentamente,

.QUELINE O R D O E Z HERNÁN >EZ

PROPIETARIA DISTRIBUIDORA FERROMUEBLES
C.C. 34.566.038 de Popayán


