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Código de dependencia 100
DIRECCION GENERAL
Bogotá, D.C.,

Señor
CIUDADANO ANONIMO
ciudadanoanonimocce@outlook,com

Ref.: Respuesta denuncias de hechos de corrupción

Respetado señor:

,
¡

En atención a lo mencionado en oficio de fecha 01 de octubre de 2019 remitido a Colombia Compra Eficiente en el
que indica "Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección Territorial Caribe, apertura en el secop 11el proceso
SAMC-DTCA-002-2019, 7 horas antes de que se llevara a cabo la audiencia para el sorteo, cambió las reglas de juego
y publicó una adenda donde estableció que para poder participar en la lista del sorteo de los posibles oferentes tenian
que estar presente los oferentes o un delegado que hablan manifestado interés en participar; confonmaron la lista con
solo tres personas", la entidad procede a responder la misma en los siguientes términos:

Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones (17 de septiembre de 2019) se indicó en el documento
denominado anexo 2 - documento complementario al proceso (capitulo 11numeral 2 literal al los requisitos y forma de
realizar la manifestación de interés y el consecuente sorteo, resaltándose que no fue objeto de observación alguna
por parte de los proponentes, A su vez, en el cronograma publicado desde el inicio del proceso, el cual siempre se
mantuvo, se señaló como fecha de realización del sorteo el dia 01 de octubre de 2019 a las 4pm tal como se puede
evidenciar ingresancjo.alRrOcesO por la plataforma SECOP 11. ', ••_-..

Sin embargo, habiéndose culminado el plazo para manifestar interés (30 de septiembre de 2019 5:00pm), con el fin
de garantizar transparencia en el proceso, la entidad envió un mensaje por la platafonma SECOP 11(01 de octubre de
20199:17:29 AM) con el fin de informar que la entidad recibió 43 manifestaciones de interés y en consecuencia
realizaria sorteo el día 01 de octubre de 2019 a las 4pm en las instalaciones de la entidad de conformidad con lo
indicado en el anexo 2 - documento complementario al proceso tal como se puede evidenciar ingresando al proceso
por la platafonma SECOP 11.
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Asi las cosas, y teniendo en cuenta que en las etapas procesales aplicables a la contratación estatal los términos son
preclusivos y perentorios, la entidad en la fecha y hora señalada procedió a realizar el correspondiente sorteo, acta
que fue debidamente publicada el dia 01 de octubre de 2019 a las 4:47:24pm

Ahora bien, respecto a la indicado de la adenda, y una vez revisado el proceso en el SECOP 11, se evidencia que el
dia 09 de octubre de 2019 se publica la misma y se modifican los puntos 4,2,1 administración, imprevistos, utilidades
e iva sobre utilidad; 4,1 diligencie valor unitario sin incluir iva y en consecuencia se modifica el cronograma desde la
fecha de cierre del proceso, es decir, presentación de ofertas,

Por lo que se concluye de lo anteriormente expuesto, que la entidad desde el primer día de publicación del proceso
indicó la forma de manifestar interés asi como las reglas para la realización del sorteo en caso de llevarse a cabo y
no modificó las mismas mediante adenda toda vez que la misma fue expedida con posterioridad,

Cordialmente,

'-JJ~~~;~OI\~
D~;~ta General

~~ idy Viviana Serrano Ramos I Coordinadora Grupo de Contratos
Re;;:~~Ubia Lucia Wilches Quintana I Subdirectora Administrativa y Financiera

Silvia Patricia Tamayo Diazl Asesora Subdirección Administrativa y Financi~--
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