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SUBSANACION AL ACTA PARCIAL COMITÉ EVALUADOR No. 21 

(CONVOCATORIA PÚBLICA No. 21) 
 

OBJETO: Contratar la compra, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras 

de seguridad y accesorios eléctricos para la Institución Educativa San Isidoro del municipio de 
Espinal Tolima. 
 
Que de acuerdo a las recomendaciones del comité evaluador según acta de evaluación No.21 
del 23 de noviembre de 2022, se solicitó a los oferentes anexar documentación y subsanar so 
pena de rechazo con el fin de cumplir con los requisitos habilitantes solicitados en la 
convocatoria pública No.21.  Se solicitó a los oferentes: 

¨¨.. una vez efectuada la revisión de las propuestas presentadas, se considera que la propuesta 

presentada por SATURIA VASQUEZ OTALVARO no anexo el 100% de la documentación 

solicitada, por lo cual este comité no habilita y no evalúa al proponente.  Que de acuerdo al 

numeral 7. REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES, Ítem 4. Certificación de 

pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, y aportes 

parafiscales, según el caso: 4.2 PERSONAS NATURALES: Documentos mediante los cuales 

se acredite que el posible contratista se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social 

(Salud y Pensión) en calidad de cotizante y a paz y salvo con los aportes correspondientes. No 

se aceptan afiliaciones a SISBEN, ni en calidad de beneficiarios, el posible contratista debe 

solicitar la desvinculación temporal del SISBEN, de ser el caso) y copia de la planilla de pago 

del mes de noviembre de 2022., Que revisada la documentación aportada por el proponente 

anexo certificación de servicio al cliente del operador simple y no anexo copia de la planilla 

seguridad social del mes de noviembre de 2022 no cumpliendo con lo solicitado; no se 

evidencia el pago de aportes a Pensión, por lo cual deberá subsanar so pena de rechazo y 

anexar copia de la planilla de pago del mes de noviembre y copia de la resolución como 

pensionado so pena de rechazo. Item 15. Acreditar e título de profesional en Ingeniera de 

Sistemas o Tecnólogo de Sistemas para lo cual deberá anexar copia de la tarjeta profesional.  

Revisada la documentación la oferente no anexo copia de Tarjeta profesional como ingeniero 

de Sistemas o acredito ser Tecnólogo en sistemas no cumpliendo con lo solicitado, por lo cual 

deberá subsanar so pena de rechazo acreditando título profesional en Ingeniera de Sistemas o 

Tecnólogo de Sistemas para lo cual deberá anexar copia de la tarjeta profesional o certificados 

de estudios que acrediten la condición como tecnólogo en sistemas de entidad de Educación, 

la cual deberá estar debidamente acreditada por el ministerio de Educación Nacional¨. 

Que, el día 24 de septiembre de 2022 siendo las 2:00 pm se verifica entrega de oficio enviado 

por el oferente SATURIA VASQUEZ OTALVARO entregado en la oficina de Pagaduría, el cual 

relaciona; Certificado de afiliación (salud- Pensión) RUAF, Resolución de Pensión, Acreditación 

de estudio relacionado al área de tecnología, Planilla integrada de PAGO SIMPLE, Experiencia 

relacionada la convocatoria propuesta en este documento.   Que revisada la documentación 

aportada y de acuerdo a la solicitud realizada por este comité nos permitimos realizar las 

siguientes apreciaciones: Respecto la solicitud de anexar copia de la planilla de pago del mes 

de noviembre y copia de la resolución como pensionado so pena de rechazo , esta fue resuelta 

parcialmente por el oferente ya que anexa resolución de pensión pero no anexa copia de la 

planilla de pago del mes de noviembre no cumpliendo con lo solicitado, el documento anexado 

corresponde a una certificación del operador PAGO SIMPLE y no a copia de la planilla de pago 

de seguridad Social solicitada.     

Respecto a la solicitud de subsanar so pena de rechazo acreditando título profesional en 
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Ingeniera de Sistemas o Tecnólogo de Sistemas para lo cual deberá anexar copia de la tarjeta 

profesional o certificados de estudios que acrediten la condición como tecnólogo en sistemas 

de entidad de Educación, la cual deberá estar debidamente acreditada por el ministerio de 

Educación Nacional; el oferente anexo certificado emitido por el Servicio Nacional De 

Aprendizaje Sena donde certifica Curso y aprobó la acción de formación fundamentos de 

ensamble y mantenimiento de computadores para los proceso de soporte Técnico, con una 

Duración de 60 horas, el cual fue anexado en la documentación inicial entregada y revisada por 

este comité; que no se evidencia otro documento con el cual el oferente acredite título de 

Profesional en Ingeniería de Sistemas o Tecnólogo en sistemas no cumpliendo con lo 

solicitado.  

Que de acuerdo al Numeral 4. LAS CAUSALES QUE GENERARÍAN EL RECHAZO DE LAS 

OFERTA O LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO, Ítem i. Cuando el 

proponente no subsane correctamente y dentro del término fijado los requerimientos realizados 

por la Entidad.  Que de acuerdo a la verificación de los documentos solicitados como requisitos 

habilitantes y anexados por el oferente no subsano correctamente dentro del término fijado por 

la Institución Educativa por lo cual este comité rechaza la oferta del oferente SATURIA 

VASQUEZ OTALVARO ya que incurrió en causal de rechazo claramente establecida en la 

invitación pública. 

Este comité ratifica la recomendación inicial según acta de evaluación No.21 del 23 de 

noviembre de 2022: 

Efectuada la verificación de las condiciones pactadas en la Convocatoria, una vez efectuada la 

revisión de la propuesta presentada por HERNANDO RODRIGUEZ ORTEGA y realizada la 

evaluación económica, se considera que la propuesta evaluada se ajusta a los términos de 

referencia y es favorable a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDORO del Municipio de El 

Espinal Tolima.  

En constancia se firma en El Espinal Tolima, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre 

de 2022.  
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