Bogotá D.C.26 de febrero de 2021
Señor
ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO
Representante legal
CENTROASEO SAS

Asunto: Respuesta Observaciones Convocatoria No. 01 de 2021

RESPUESTA OBSERVACION No. 1
R/ Respecto a la observación presentada por, sobre las certificaciónes aportadas
por la empresa SERVIASEO SA, concretamente EDIFICO BULEVAR
TEQUENDAMA y NATURE CONSERVACY, el Comité de Contratación del Instituto
Sinchi esta de acuerdo en mantener dicha experiencia, validando el concepto que
en los términos de referencia nunca se hizo referencia a contratos ya ejecutados,
se menciona a contratos celebrados durante los 3 años anteriores a la fecha de
cierre de la Convocatoria, y las certificaciones aportadas son claras en definiré,
objeto, tiempo de ejecución, valor, criterios suficientes para evaluar esa experiencia
por ultimo aclaramos que el cuadro que anexa la empresa SERVIASEO y que
ustedes citan no fue tenido en cuenta al momento de contabilizar tiempos,
experiencia y puntaje, el único documento valido es la evaluación realizada y
publicada en la pagina web, donde se verifico la experiencia de acuerdo a las
certificaciones aportadas por el proponente,
RESPUESTA OBSERVACION No. 2
R/ una vez revisada la certificación expedida por la Agencia Nacional del Espectro
ANE, se considera que ustedes tienen razón y no se le puede dar validez a un
documento sin firma, por lo tanto se procederá a modificar la correspondiente
evaluación y de ser necesario el puntaje para el criterio de la experiencia a la que
la misma se contabilizo

Cordialmente,
UNIDAD DE APOYO JURIDICA
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