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Cartagena de Indias D. T. y C. abril 23 de 2014. 

 

 

Señor 
JAIME FERNANDEZ NARANJO 
Representante legal 
Red de servicios de occidente 
 
 
Ref:  Respuesta a sus observaciones licitación LP-001 de 2014 

 

Cordial saludo: 

 

En atención a las observaciones formuladas por usted doy respuesta así: 

1. Le asiste la razón en cuanto a que lo que se concesiona es la operación, se 
efectúa la modificación.  

2. Ibidem al anterior. 

 

3. Cuando mencionamos que el proyecto es obligatorio nos referimos a que sus 
cláusulas serán las que se establecen en los pliegos definitivos que serán 
vinculantes. 
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4. Si bien tiene razón en cuanto a que el acuerdo 74 pretendió modificar la 
resolución 5430 de 2009, nunca hemos entendido como un acuerdo en la pirámide 
kelseniana puede modificar una Resolución que es una norma ontológicamente 
superior, pero igual hicimos la observación. 

 

5. La información se obtiene de la página del DANE y es certificada por esta 
entidad.   

 

6. Se efectúa la aclaración. 

 

7. se aclara lo pertinente en el evento de declararse desierta. 

 

8. Si bien se suprimió este requisito y se requiere la verificación por parte de la 
entidad, por razones de conveniencia, teniendo en cuenta que dicha pagina web 
suele caerse, se solicita su aporte, no obstante efectuarse la verificación por parte 
de la entidad. 

 

9. El vocablo obligaciones se refiere de manera genérica a asuntos pendientes 
con relevancia fiscal que se certifica por parte de la contraloría. 

 

10. Recordemos que en este proceso el valor de la propuesta debe coincidir con el 
valor de la licitación pues no hay lugar a valores diferenciales. 
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11. ibídem  al anterior. 

 

12. Si bien es cierto que el año pasado el congreso de la Republica, en el marco 
de la reforma tributaria aprobó el Impuesto sobre la Equidad  CREE, una 
reducción en dichos impuestos con la eliminación de los aportes parafiscales a 
SENA e ICBF, pagados por empresas y personas naturales empleadoras para 
empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos. Este Impuesto no grava la 
nomina si no las utilidades de la empresa y el gobierno para garantizar la 
sostenibilidad y la independencia del SENA y del ICBF, creo este Impuesto. La 
norma es clara las personas jurídicas , y naturales  que tengan empleados que 
ganen menos de 10 salarios mínimos están exentas de pagar SENA e ICBF, y 
para aquellos que ganen más de 10 salarios mínimos deben cancelar todas las 
obligaciones y aportes parafiscales incluyendo SENA e ICBF, Para el 
cumplimiento de los requisitos de la licitación las empresas interesadas en 
participar en el proceso deben acreditar el pago de las obligaciones y aportes de 
sus  empleados  en SALUD, PENSION, ARP, y CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR que este en nomina devengando menos de diez (10) salarios mínimos 
y para los que ganen más de diez salarios (10) mínimos todos los aportes y 
obligaciones SALUD, PENSION, ARP, SENA, ICBF, CCF, mediante certificación 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de 
ley, o por el Representante legal con fecha a Diciembre de 2013. 

 

13. Se efectuó la aclaración de los seis meses.  

14. Se consagra la aplicación automática de la ley nueva y es una medida 
adecuada para que en situaciones como la de la aplicación de la ley 1393 a los 
contratos en curso no se generen debates jurídicos. 
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15. Se aclaran los capítulos V y VI 

 

16. La capacidad organizacional fue definida en el mismo numeral 5.2.4 no 
obstante se efectúa la aclaración para evitar confusiones. 

 

17. Se establece la forma de acreditar la fuerza de ventas. 

 

18. Se establece la forma de acreditar los dispositivos móviles 

 

19. Se establece la forma de acreditar puntos de venta. 

 

20. Se aclara que el numeral que se cita es el 3.2.14.2 de la Circular Única. 

 

 

Respetuosamente, 

 

 

MARIO YEPES DEL PORTILLO. 
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Gerente 
 

 

 


