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SOLICITUD 
 
Bogotá D.C., marzo de 2021 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Pasto (N) 
  
Convocatoria Pública No. 321301 de 2021. 
  
La suscrita, ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, en calidad de representante legal del CONSORCIO U. 
NARIÑO – CYS, y de acuerdo con lo evidenciado en el Informe de evaluación Final, y dentro de lo establecido en el 
Manual de Contratación de la Universidad (Merco Normativo) y del Estatuto General de Contratación, dado cabida a 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, solicitamos 
respetuosamente se aclare lo siguiente: 
 

1. La Entidad en su informe indica: 
 

 
 
Para lo cual nos permitimos presentar lo siguiente: 
 
Frente a la posibilidad de subsanar documentos o requisitos que hacen parte de la futura contratación o referentes al 

futuro proponente, el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 establece que si tales no son necesarios 

para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 

hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, 

podrán ser solicitados por las Entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación o en el caso de subasta, 

hasta antes de su inicio. 

El Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de febrero de 2014, bajo el radicado 13001-23-31-000-1999-00113-

01 (25.804) sostuvo que “con la Ley 1150 esos requisitos corresponden a los que “asignan puntaje”, de allí que 

si en un procesos de contratación un requisito no se evalúa con puntos, sus deficiencias son subsanables, 

es decir, el defecto, el error o incompletitud se puede corregir -!debe corregirse!-, solicitando al oferente que 

aporte lo que falta para que su propuesta se evalúe en igualdad de condiciones con las demás”. 

(…) 

“La modificación introducida por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, si bien pudo significar, en la práctica de los 

procesos de selección, que el informe de evaluación fuera la oportunidad de la Administración para requerir al 

proponente para que subsane la oferta, y el término del traslado la oportunidad para hacerlo, lo cierto es que no impide 

que esto se realice con anterioridad a la publicación del informe, inclusive, es más adecuado y conveniente que la 

subsanación de las ofertas se intente con anterioridad, de forma que una vez la Administración advierta el defecto le 
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solicite directamente al oferente que subsane. Esta interpretación es más consistente con los principios de 

economía, transparencia y selección objetiva. 

De otro lado, el segundo cambio importante de la Ley 1882 de 2018 fue la introducción de un criterio material, 

directamente relacionado con los aspectos subsanables: «los proponentes no podrán acreditar circunstancias 

ocurridas con posterioridad al cierre del proceso». Lo anterior nos ofrece dos aspectos que merecen clarificación; 

primero, qué debe entenderse por circunstancias ocurridas con posterioridad; y segundo, qué es el cierre del proceso. 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, lo subsanable es la prueba de todas las circunstancias 

ocurridas antes del vencimiento del término para presentar las ofertas, ello es lo que implica la prohibición de 

acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al «cierre del proceso». Lo anterior evita, por ejemplo, que 

se presenten oferentes que no cumplían con los requisitos para participar al momento de presentar las ofertas, y 

pretendan cumplirlos durante el proceso de selección o, inclusive, que se puedan variar condiciones de la oferta una 

vez presentada. 

Un mejor entendimiento del significado de la expresión «circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre 

del proceso» nos lleva necesariamente a distinguir entre la prueba de un hecho y el hecho mismo. En el caso 

de la subsanabilidad de las ofertas, una cosa es el requisito habilitante o el elemento de la propuesta y otra 

su prueba. Lo que prohíbe la norma es que se subsanen requisitos que no estaban cumplidos al momento de 

presentación de la oferta, o en palabras de la ley, que se acrediten hechos que ocurrieron después del cierre 

del proceso. 

Por ejemplo: i) si un oferente olvidó adjuntar con su propuesta el certificado que da cuenta de su inscripción en el 

RUP, el requisito es subsanable siempre que la prueba allegada demuestre que el hecho, esto es, la inscripción en el 

registro, ocurrió con anterioridad al cierre del proceso; ii) si un oferente presentó la propuesta sin aportar la autorización 

al representante legal, por parte de la junta directiva de la sociedad, el certificado, aunque sea posterior, debe dar 

cuenta de que el hecho que pretende acreditar -la autorización de la junta- ocurrió antes del vencimiento del término 

para ofertar13; iii) si un oferente no anexó el certificado de existencia y representación legal, el documento aportado 

con posterioridad debe dar cuenta de que la sociedad existe antes del cierre del proceso; 

iv) si un oferente olvidó adjuntar un certificado que demuestra un título universitario, el documento, aunque tenga fecha 

posterior al cierre del proceso, debe acreditar que el título académico se obtuvo con anterioridad al cierre del proceso; 

v) si un oferente no aportó un certificado de experiencia, el documento que subsana -sin importar que tenga fecha 

posterior- debe demostrar que la experiencia que se pretende hacer valer se obtuvo antes de vencerse el término para 

presentar ofertas y vi) si el oferente olvidó firmar la propuesta o presentar una copia de ella, puede subsanar sin que 

con ello se entienda que acreditó una circunstancia ocurrida con posterioridad al cierre del proceso. 

Lo anterior quiere decir que no es la prueba -usualmente un documento- lo que debe ser anterior al cierre del proceso, 

sino el hecho que ella acredita, es decir, ante la solicitud de la Administración de subsanar determinado requisito, el 

documento podría estar fechado con posterioridad al vencimiento del término para recibir propuestas, siempre y 

cuando el hecho que acredite haya ocurrido antes, esto es, que no sea una circunstancia ocurrida con posterioridad 

al cierre del proceso. 
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Es por ello que el Consejo de Estado sostiene que «lo que se subsana es la prueba y no la condición habilitante o un 

elemento de la propuesta (...) lo que se puede remediar es la prueba y no el requisito (...). 

Esta tesis fue reiterada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el 

concepto con radicado 4201912000008198, en el que indicó que las certificaciones de experiencia que no 

otorgaran puntaje podían aportarse corregidos o incluso, en reemplazo de las que no cumplieran el requisito 

habilitante, siempre que en los documentos aportados en la etapa de subsanabilidad no se acreditara 

experiencia adquirida con posterioridad al cierre del procedimiento de selección. Por tanto, señaló que «[…] el 

oferente podrá acreditar su experiencia con certificaciones de contratos diferentes a los inicialmente aportados, 

siempre que acrediten la experiencia adquirida antes del cierre del proceso», pero que «Si las certificaciones prueban 

que la experiencia del proponente se adquirió con posterioridad al cierre del proceso no se podrá aportar, porque esto 

implicaría una mejora, adición o complemento de la oferta» 

 
Por otro lado, y según lo Establecido en el Manual de Contratación de la Universidad del Nariño, en el Capitulo 
5. Numeral 5.2 CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA, y sus desagregados, se establece el proceso 
para la selección del proponente que cumple con los factores de escogencia e idoneidad para la ejecución del 
futuro contrato. 
 
Dando como resultado que ni en la Invitación, ni en la Normatividad del Estatuto General de Contratación, ni el Manual 
de Contratación de la Universidad, se evidencia que el cambio de profesional en factores habilitantes sea causal de 
no habilitación o rechazo de la propuesta. 
 
Por lo anteriormente evidenciado, respetuosamente solicitamos sea calificado como habilitado el Consorcio U. Nariño 

– CYS, con el ánimo de continuar en el proceso, y recibir el puntaje que se le otorgue para la adjudicación. 

 

 

 

_________________________________________    

ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO      

Representante Legal       

CONSORCIO U. NARIÑO - CYS    

CC. No. 1.019.013.695 de Bogotá D.C    

Dirección:  Cra. 10 No. 18-44 Oficina 1101, Bogotá D.C 

Teléfono:  (1) 7041562 

E-mail:   licitaciones.cubiko@gmail.com 
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