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Girardot, 2019-11-28

Señores
RIOVA S.A.S.

Asunto: Respuesta a la aclaración, y a la subsanación al concepto técnico y económico solicitud
de cotización Compra de material publicitario para el fortalecimiento de la imagen corporativa de
la institución, y la promoción y publicidad de los diferentes programas en el marco de ferias
universitarias, actividades culturales, artísticas y deportivas.

Respetados señores:

1. Respuesta Aclaración

A través de la presente, se da respuesta a la solicitud de aclaración a la evaluación allegada por
el proponente Riova S.A.S. vía correo electrónico del 26/11/2019 a las 7:10 P.M.

ACLARACiÓN CONCEPTOTÉCNICO "Compra de material publicitario para el fortalecimiento de la imagen corporativa de la institución, y la promoción y publicidad
de los diferentes programas en el marco de ferias universitarias, actividades culturales, artís ...

ReervíoestememaJeel \.1ie27/11/2019 10:23AM.

A riova sas<riovasas@gmail.com>
.. Mar26/11/2C~g,':~[) Pt/

Ccmpras Ce la Secciona]Giraroct

ó f-¡ (~ -1 ...

BuenDia,

Solicitode suespecialcolaboracióncon la siguientesolicitud de acuerdoal siguienteprocesode cotización.

Objeto a cotizar: 'Compra de material publicitario para el fortalecimiento de la imagen corporativa de la institución, y la promoción y publicidad de los diferentes
programas en el marco de ferias universitarias, actividades culturales, artísticas y deportivas'.

Eldíade hoy 26 de Noviembreen la publicacióndel concepto técnicoy económicodel procesoenmención,la propuestade menor valor es la de nuestracompañíaRIOVASAS.

Siesclaroque en el item numero seis(6) 'Libreta Woody Ecológico - ProducciónNacional con bolígrafo, libreta argo{{ada de 80 hojas con bonda elástica negrapara cerrar,medidas:
9 cm ancho X 74 cm alto, t~cnica de marca: tampagrafia, area demarca: 7 cm, con el logo de la Ucundinamarca".

Enla cotizaciónde RiovaSAS. por un error de operativo laspalabras "LibretaWoody Ecológica- Producción"no senotan en la cotizaciónpero el demáscontenido de la
descripciónescorrectay la numeracióndel ítem "(6)" esclaraen relacióna ia solicitud de cotización :-'0 seriacausalde "No Cumple", teniendo en cuantaque esposiblerealizar
la aclaracióndel texto que no esvisible.
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Teniendo en cuanta io anterior y que en el "concepto técnico y económico' que la oferta seleccionadaesde mayor valor y que no cumple con condiciones de mayor relevanciaa
nuestro error operativo como SE describe a continuación:

l
Las ~ económI:as en el ceftiñcado de la cam de Comercio yel RUT no
- ",,,,,,,,,n con el objeto a contratar.

Una vez evaluados los docume1ios soIiaIados. el área soIi:iIantt .
r~uenr I~ Mawicio Córdoba Cabezas para • cenr::~=8 deComertio y del RUT con la actividad económICa que corresponda con ~
'"'¡,,,,, a conIratar, loanlenor.

Paraterminar si en la camarade comercio del cotizante seleccionado no cuenta con la actividad económica en la cámara de comercio asociada al proceso de contratación y
teniendo en cuenta la Resolución Rectora No. 170 de 2017 donde seexpresaque modificaciones posteliores al cierre de la oferta no son validas,Solicitamos que nos sea
informado el proceso,

Finalmente solicitamos se nos sea indicado si esta solicitud por los términos y la agilidad del proceso debe ser enviada nsicamente a la oficina de compras de la U,Cundinamarca
sede Fusagasuga.

Quedamos altamente agradecidos con su gestión y colaboración.

Al realizar la evaluación se revisa que las cotizaciones cumplan con las especificaciones técnicas
solicitadas, de tal forma que en la cotización presentada por ustedes no se evidencia que se
cumpla con estas, dado que no se observa se oferte la solicitada libreta, conforme se indicó
claramente en la evaluación "las palabras "Libreta Woody Ecologica - Producción" no se notan
en la cotización", por lo que se reitera que no fue posible para la entidad tener la certeza que el
bien ofertado cumpla con la necesidad establecida, motivo por el cual, la cotización no cumple en
el factor técnico. Por lo anterior, no es posible aceptar la aclaración.

Frente a la solicitud de aclaración de la propuesta del señor Mauricio Cordoba Cabezas, nos
permitimos informar que el proponente en comento, no allegó la documentación que le fue
solicitada, dentro del plazo fijado para la subsanación de la cotización.

2. Respuesta Subsanación

A continuación, se da respuesta a la subsanación de la cotización, allegada por el proponente
Riova S.A.S. vía correo electrónico del 26/11/2019 a las 9:11 P.M.
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De la forma mas amable y con la intención de transparencia en el proceso, evidenciamos que se dio plazo de subsanación al oferente "Mauricio Cardoba Cabezas", hasta las 5:00 P,M, del dia 27 de
Noviembre de 2019, y conforme a que los plazos y condiciones deben ser los mismos para todos los oferentes, nos permitimos anexar la cotizac~n corregida,

Puntualmente se extendió la celda para lograr la visualizaci6n correcta del iTEM N'6, asi entonces desde el inicio de radicadon de nuestra propuesta no estamos incumpliendo con los terminos y
condiciones del proceso. reITerando que fue un error operativo que NO comprometia en ningún momento las especificaciones tecnicas ni requerimientos finales de la Universidad de Cundinamarca
para el correcto desarrollo del objeto del presente proceso,

De esta manera, en la 'Solicitud de Cotización" la especificación de 105 bienes requeridos en ellTEM N'6 coincide exactamente con la numeración de la oferta presentada por RIOVAS,A,Scomo se
puede observar en el documento enviado al cierre de la cotización,

Finalmente, cabe resahar que no estar/amos incurriendo en mejoramiento de la oferta ya que no alteramos ni modiflcamos ninguno de los precios ofertados con el fin de buscar algun favoreclmiento
en el proCl!SO,

Adjuntamos la cotización y demas documentos requeridos,

Patricia Rodriguez

Atentamente,

RIOVAS,A.5

Nos permitimos informarle que teniendo en cuenta el PARAGRAFO: SUBSANABILlDAD del
Articulo W 4 de la Resolución 170 del 29 de noviembre de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICA y AJUSTA LA RESOLUCION 206 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL
SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACiÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA",
no es posible subsanar la propuesta económica o el contenido de la oferta, ya que la misma
constituye un factor de escogencia establecido por la Universidad de Cundinamarca.

En consecuencia, se da por no subsanada la propuesta por los argumentos previamente
expuestos,

Secreta a Ejecutiva - Facilitadora Comunicaciones
UNIVER IDAD DE CUNDINAMARCA
Seccional Girardot
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