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Colombio Compro Eficiente
Bogota O.C., 28 de mayo de 2018
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Bogote D.C., 281 051 2O1
420181 100000/{tl 2

N' Radicado:
Senor
Hoover Alfredo Penilla Romero
Comandante Po'icia Metropolitana de Bogota
Policia Metropolitana
Av. Caracas N" 6-05
Bogota
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Asunto: Bespuesta a su radicado 420181 1000004012
Estimado senor Penilla

Colombia Compra Eficiente en atenci6n

a su

solicitud de

la revisi6n de las condiciones

det

Proveedor del Acuerdo Marco para la prestaci6n del Servicio lntegral de Aseo y Cafeteria, Fl6rez y
Alvarez S.A.S, maniriesta que el mismo, al momento de la presentaci6n de la Olerta y durante la
ejecuci6n del Acuerdo Matco acredita el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales,

motivo por el cual Colombia Compra Eliciente no podr6 excluirlo del Catabgo hasta tanto se
configuren los supuestos previstos en la Ley.
En este orden, la ley 1474 d6 2011 en el articulo 90, establece las conductas que configuran una
inhabilidad por incumplimiento reiterado, determinando que es por la imposici6n de cinco (5) o mds
multas, la declaratoria incumplimientos contractuales en por los menos dos (2) contratos,
o la imposici6n de dos (2) multas y un ('l) incumplimiento, estabteciendo como requisito que tos
mismos hayan sido impuestos y se encuentren en firme dentro de una misma vigencia fiscal,
condici6n no configurada en este momento para el Proveedor, pues si bien en la verificaci6n del
RUES cuenta con 5 sanciones impuestas, solo una esta vigente en la vigencia 2018.
Adicionalmente, le reiteramos a la Entidad Compradora que una vez evidencie la presentaci6n un
posible incumplimiento por parte del Proveedor, remita a Colombia Compra Eliciente un informe
detallado firmado por el Supervisor de la Orden de Compra, iunto con todos los soportes
correspondientes que permitan apremiar al Proveedor para el cumplimi6nto.
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