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RESPUESTA A SOLICITUD DE VEEDURIA  

 

CONVOCATORIA No. 40.001-2022 LICITACION PUBLICA – OROCUE - 2022 

 

El Municipio de Orocué – Casanare, se permite dar respuesta a la solicitud elevada por el señor 
ERASMO VARGAS AVELLA, en representación de la veeduría ciudadana en el Departamento de 
Casanare - VEDECAS, en los siguientes términos: 
 

➢ A LA SOLICITUD PRESENTADA POR ERASMO VARGAS AVELLA, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE – VEDECAS, SE RESPONDE: 

 
El proceso de selección que nos ocupa contiene un cronograma previamente establecido sin que los 
argumentos expuestos por el veedor sean sustento válido para su modificación, pues una simple 
sospecha no representa fundamento legal alguno para su pedido; la evaluación de las ofertas se 
realiza con base en la documentación que presentan los oferentes, la cual se presume presentada de 
buena fe, y es con base en esa documentación que se profiere el respectivo análisis e informe; si 
como el veedor lo insinúa existe posible documentación falsa por alguno de los oferentes, usted 
deberá efectuar las denuncias respectivas aportando el materia probatorio que acredite las mismas.  
 
En lo que respecta a revisar los requisitos habilitantes o posibles fallas aritméticas en una propuesta 
económica, se le recuerda que dicha tarea le corresponde verificarla el comité evaluador y no esa 
veeduría; de ser el caso, si se llegare a omitir cualquier aspecto relacionado con la verificación 
referida, las respectivas observaciones se podrán efectuar dentro del término de traslado que para el 
efecto establece la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 8, conforme a lo descrito en el cronograma del 
proceso, luego no se acepta la solicitud de ampliar el tiempo para la evaluación preliminar de las 
ofertas.  
 
Sin más solicitudes u observaciones que atender, se firma por quienes intervienen, a los cuatro (04) 

días del mes de marzo de 2022.  

 
 
 

             
                     

YURI PAOLA VELANDIA PONARE                            LUIS A. RODRÍGUEZ CAMARGO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica        Asesor Jurídico Externo 
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