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San José de Cúcuta, 12 de marzo de 2018 

 
Doctora 
LINA MARIA PADILLA  
TECLIVEN COLOMBIA S.A.S. 
Carrera 71 # 32B-85 Primer Piso Belén Rosales  
Teléfono: (4) 3512082 
Medellín 

 
ASUNTO:  LICITACIÓN PROCESO SA18-142 
 
En atención a su oficio a través del cual informa que “hemos enviado la documentación para dicho proceso 
con su póliza de Garantía de Seriedad de contrato por SERVIENTREGA, pero no sabemos si hubo un 
error de dirección y se retraso dicha correspondencia o dicen que no le recibieron el envío”, nos 
permitimos dar respuesta en los siguientes términos: 
 

1. De conformidad con la Invitación Pública de Menor Cuantía la propuesta con sus anexos debía 
allegarse en forma física en la Avenida 11E  Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de GERENCIA, tal y 
como quedó registrado en el Cronograma del Proceso así:  
 

No: ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

5 CIERRE DE LA INVITACIÓN 
08/03/2018 

HASTA LAS 10:00 A.M. 

Avenida 11E  Nº 5AN-71 
Guaimaral. Oficina de 

GERENCIA 

 
2. A su vez, en el Acápite 6 numeral 6.9.2 se indicó como condiciones generales de la presentación 

de la propuesta que la misma debía ser entregada en físico mediante sobre cerrado en la oficina 
de Gerencia de la ESE HUEM, tal como reza a tenor: 
 
6.9 “CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
6.9.2  ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA: LA PROPUESTA SE PRESENTARÁ EN MEDIO FÍSICO, mediante 

sobre cerrado, documentos originales debidamente suscritos. Debe conformarse  por cuatro (4) cuadernillos, 
separados que integran la misma. La entrega será en la oficina de Gerencia de la ESE HUEM. 
6.9.2.1 PROPUESTA Y ANEXOS 
6.9.2.2 EXPERIENCIA 
6.9.2.3 CAPACIDAD JURÍDICA. 
6.9.2.4 CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.” 

 

3. De igual manera en el numeral 6.9.5 de la Invitación Pública de Menor Cuantía se dejó claro que la 
propuesta debía ser presentada dentro del plazo y en el sitio fijado en el Cronograma, tal como se 
enuncia a continuación: 
 
6.9.5  LA PROPUESTA SE PRESENTARÁ POR ESCRITO DE MANERA DIRECTA AL HOSPITAL, debidamente 

suscrita, por el proponente (persona natural), el Representante Legal (persona jurídica), persona designada para 
representarlo (consorcio o Unión temporal), o apoderado, según el caso, en las condiciones previstas en esta 



 

  

invitación, dentro del plazo y en el sitio fijado, en sobre debidamente rotulado en su parte exterior. Rótulo 
que contendrá como mínimo la siguiente información del proponente: 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No: _______ 

______________________________________________________________ 
Propuesta presentada por:  
Nombre o razón social:  
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico:  

 

4. El 08 de marzo de 2018, a las 10:00 a.m., se levantó un acta de cierre del Proceso, de 
conformidad con lo consagrado en el numeral 5.1.3 de la Invitación Pública de Menor Cuantía: 
 
“RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACION 
El HOSPITAL cuando lo considere conveniente podrá ampliar el plazo para la presentación de propuestas por un 
término no superior al inicialmente fijado, facultad que podrá ejercer hasta el día previo establecido para el cierre. 
Vencido el término para la presentación de propuestas conforme al cronograma, se levantará un acta en la que 
constará el nombre, identificación, valor de la propuesta, dirección del proponente, fecha y hora de presentación y 
número de folios de cada una de las propuestas que se hayan presentado. Esta acta será firmada por el Coordinador 
del Grupo de Contratación o su delegado, así como por  los contratistas que asistan.  
En el evento que se encuentren folios en blanco se procederá a anular la correspondiente hoja con una nota diagonal 
que así lo señale. Cuando se presenten folios superpuestos, se procederá a dejar constancia de ello. Si no se 
presentan los documentos foliados, se verificará el número total de folios tomando como referencia la copia magnética 
y se dejarán las respectivas constancias”. 

 
5. En el acta de cierre se registró la siguiente observación: 

 
“Al momento de aperturar la urna solo se encontraba una propuesta. Se deja constancia que se recepcionó correo 
electrónico extemporáneo del proponente TECLIVEN COLOMBIA S.A.S. a las 10:02 a.m., en el correo 
contratacion.gabys@gmail.com. No obstante, en el cronograma de la Invitación estaba previsto que la propuesta 
debía presentarse en físico en la Avenida 11E  Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de GERENCIA”. 

 
6. Finalmente se aclara que entre las causales de Rechazo de la Propuesta el numeral 6.25.14 de la 

Invitación Pública de Menor Cuantía contempla la siguiente: 
 
“6.25.14 Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea”.  

 
En mérito de lo expuesto, no es dable acceder a su petición y en consecuencia se rechaza de plano su propuesta. 

 
Atentamente, 
ORIGINAL FIRMADO 
 
LUIS ALBERTO DÍAZ PÉREZ 
Subgerente Administrativo 
        
Revisó: Paola Cornejo Carrascal, Abogado Actisalud GABYS 
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS 
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