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Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán <secretaria@iejega.edu.co>

SOLICITUD: QUEJA FORMAL FRENTE A INVITACION PUBLICA 

SAMUEL SALINAS <samueljpg1971@hotmail.com> 13 de noviembre de 2020, 8:15
Para: "secretaria@iejega.edu.co" <secretaria@iejega.edu.co>

 

Rector;

JULIO CESAR TILANO LOZANO

I.E. JORGE ELIECER GAITAN

Palmira -Valle

 

Señor Rector, tenga usted muy buenos días, mi nombre es Samuel Humberto Hurtado, representante legal de la
empresa TOGAS Y TOGAS

Por medio de la presente solicito a usted muy respectuosamente se tenga en cuenta que en el día de ayer siendo las
10:00 am se realizo el  INFORME DE EVALUACION REFERENCIA: INVITACION PUBLICA No. 1151.20.3. 016, donde
al subirlo a la pagina oficial de la Institución, NO se tuvo en cuenta o no aparece  la evaluación jurídica ni técnica –
tampoco la evaluación económica de la empresa TOGAS Y TOGAS

 

Mediante la cual es necesaria subirla a la pagina y anexarla al informe de evaluación, para mayor transparencia y
equidad en los criterios de  evaluación.

 

Se realiza dentro del plazo para  presentación de observaciones y mediante correo electrónico por prevención al
contagio del covid-19.

 

Muchas gracias de antemano a la presente y en espera de una pronta respuesta a mi solicitud

 

Atte.

SAMUEL HURTADO SALINAS

CC. 72182059
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Palmira, noviembre 13 de 2020 
 
Señor 
SAMUEL HURTADO SALINAS 
REPRESENTANTE LEGAL  
TOGAS Y TOGAS  

La ciudad 
 
 
Ref. Queja formal mediante correo electrónico el día de hoy a las 08:15, al acta de Evaluación 

correspondiente al proceso No.1151.20.3.016, cuyo objeto es SUMINISTRO Y ELABORACION 
DE DIPLOMAS PARA GRADO ONCE DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, CERTIFICADOS PARA GRADO 
NOVENO DE BACHILLER, MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JORGE ELIECER GAITAN AÑO LECTIVO 2020”. 

 
 

Con toda atención, la Entidad procede a dar respuesta a su observación, en los 

siguientes términos:  

1. En aplicación al decreto 1082 de 2015, La verificación y  evaluación de las 
ofertas, la escogencia se hará al ofrecimiento más favorable a la entidad y 
a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o 
de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. La 
capacidad jurídica las condiciones de experiencia de los proponentes 
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes. 
  

2. De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 
2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, La entidad estatal debe revisar 
las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 
invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos 
de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. 

 
3. En cumplimiento de lo establecido en la invitación pública del proceso de 

contratación No.1151.20.3.016, se pudo verificar que el oferente de menor 
precio, correspondiente a la empresa KALEG MULTIEVENTOS SAS  con 
NIT: 901163092-5   y cuyo REPRESENTANTE LEGAL es el señor  
ALEXANDER MAYAC MELO identificado con la  C. C. No: 6.384.361 DE 
PALMIRA, quien cumple con la entrega de los requisitos habilitantes 
mínimos exigidos, presentó oferta por valor de $ 1.740.672, Iva $330.728 
VALOR TOTAL $2.071.400, cumpliendo con los requisitos habilitantes y 
características técnicas requeridas en la invitación pública. 
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Por todo lo anteriormente expuesto la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán,  Ratifica 

la selección del oferente KALEG MULTIEVENTOS SAS, en razón a que es la oferta más 

favorable para Institución, para los fines que ella busca ya que cuenta con   idoneidad, 

trayectoria en el mercado y la calidad de los bienes a contratar,  los cuales se pudieron 

evidenciar en la muestra aportada en el momento de la oferta, requisito solicitado en los 

estudios y en el aviso de invitación, que hacen parte de este proceso; Lo anterior, 

acogiéndonos  al numeral 5 del artículo 10.2 de la guía de contratación Resolución 2634 

de Abril 30 de 2019. 

Atentamente,  

 


