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ALVARO LUIS ARCOS BURBANO, identificado con C.C.98.394.159, en 

representación legal de ISP PCX S.A.S, identificada con NIT.900555504, 
PROPONENTE dentro del proceso, con el respeto acostumbrado y en aras de 
garantizar el debido proceso, los principios de selección objetiva e igualdad, me 

permito allegar el presente escrito de observaciones frente al desarrollo del proceso 
de selección de la referencia, incluyendo las justificaciones de precios 

artificialmente bajos presentadas por MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS y por la 
UNIÓN TEMPORAL UT IP AMERICANA como medida previa a la solicitud de 
revocatoria del posible acto administrativo de adjudicación y posterior 

demanda de Nulidad y Reestablecimiento del derecho ante una posible 
vulneración del debido proceso en desarrollo del proceso de selección 

221122-2021. 
 
1) Respecto a la JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS presentada por MEDIA COMMERCE 

PARTNERS SAS, se tiene que:  

 
 Se puede denotar en la respuesta brindada por el oferente MEDIA COMMERCE 

PARTNERS S.A.S no realizó la debida justificación solicitada por la entidad, ni 

aclaración de los precios artificialmente bajos de acuerdo con lo estipulado en 
la invitación 221122 de la UNIVERSIDAD DE NARIÑO.  

 
El proponente no demostró en su respuesta presentada que haya realizado la 

debida desagregación de los precios de manera detallada, ni análisis del precio/ 
costo teniendo en cuenta el costo de bien, mano de obra, gastos generales, 
administración, imprevistos, utilidad, impuestos y gastos de legalización. Por 

lo tanto con ello se puede evidenciar la falta de capacidad del oferente MEDIA 
COMMERCE PARTNERS S.A.S de cumplir el contrato actual y brindar servicios 

de calidad de manera sostenible en el tiempo, por ello se solicita a la entidad 
tener en cuenta que el proponente MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S no 
cumple económicamente de manera legal y en razón a ello no debe ser 

habilitado en el proceso ya que afectaría los principios primordiales de la 
contratación estatal como los es la trasparencia y selección objetiva.  
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Así mismo como se anotó anteriormente después de estudiar la respuesta del 
proponente MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S se recalca que en su 

contestación establecen definiciones abstractas, más no se encuentran valores, 
un cálculo debidamente soportado documentalmente que permita verificar la 
sostenibilidad de precios ofertados y corroborar la seriedad y cumplimiento de 

su oferta.   
 

Incluso la ausencia de un cálculo en la justificación de precios no aclara en 
absoluto la posibilidad de que sus precios estén incursos en competencia 
desleal; no desvirtúan la duda sobre una verdadera ejecución en caso de serle 

adjudicado el contrato; tampoco permiten evidenciar la utilidad económica que 
obtendrían y no permiten realizar el análisis desagregado de precios, 

impuestos, imprevistos, costos, y gastos en general.  
 
Si bien en su escrito de justificación el oferente manifiesta el cumplimiento de 

todas las especificaciones contempladas en las fichas técnicas del proceso 
actual, de igual manera menciona alianzas con fabricantes que según se afirma 

les permite mejores costos; no obstante el oferente solo realiza menciones de 
los mismos sin aportar ningún soporte, evidencia o cálculo de todo lo descrito, 
dejando así incertidumbre en la sostenibilidad, el cumplimiento y la ejecución 

del contrato. No brindando confianza de que el oferente este en capacidad de 
cumplir con las condiciones técnicas solicitadas por la entidad y el correcto 

funcionamiento de las mismas, aspecto que claramente es regulado por 
Colombia Compra Eficiente en la Guía para el manejo de precios artificialmente 
bajos, en la cual se dispone que las justificaciones deben en todo caso contener 

los soportes y pruebas del ofrecimiento realizado a fin de lograr ser tenida en 
cuenta por la entidad.  

 
Por lo anterior se solicita RECHAZAR LA OFERTA PRESENTADA POR MEDIA 
COMMERCE PARTNERS SAS, toda vez que no logra justificar debidamente 

los precios presentados en su oferta. No garantiza la sostenibilidad de precios 
y una correcta ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatario.  

 

 
2) Frente a la JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS presentada por UNION TEMPORAL 

UT IP AMERICANA se encuentra que: 

 
 En el cálculo presentado por el oferente el impuesto IVA se encuentra que el 

mismo no es acorde a la realidad, si bien señalan que corresponde al 19% 
del valor ofertado, lo calculan sobre una base inferior al 16%, seguidamente 

establecen un cálculo que se deriva de tal resultado, es decir, se presenta un 
cálculo económico erróneo, lo cual hace que la justificación no tenga validez. 
 

 Por otra parte, la pretendida justificación de precios se torna incompleta toda 

vez que no contemplan la totalidad de los impuestos que implica la ejecución 
del presente contrato, puesto que no se calculan impuestos por conceptos de 

pago de estampillas, retención en la fuente y los exigidos en el Estatuto 
Tributario, los cuales deberían estar expresamente contemplados en el 

documento de justificación para que a partir de la misma se pueda hacer un 
análisis de precio/ costo y se pueda apreciar y evaluar de manera completa 

la desagregación de valores que la guía de Colombia Compra exige para la 
validez de la justificación.  

 

 

Por lo que solicitamos a su entidad considere esta situación y no desestime aspectos 
que son relevantes para garantizar la igualdad, transparencia y selección objetiva en 

el presente proceso.  
 

Por lo anterior se solicita RECHAZAR LA OFERTA PRESDNETADA POR UNIÓN 
TEMPORAL UT IP AMERICANA, toda vez que no logra justificar debidamente los 



 

precios presentados en su oferta, pues presenta de forma incompleta el escrito de 

justificación además de presentar errores en la misma; decisión de rechazo con la 
cual su entidad estaría respetando los principios que rigen la contratación estatal en 

especial la selección objetiva y continuando con la evaluación en el presente proceso.  
 

Adicionalmente a estas observaciones a las justificaciones de precio artificialmente 
bajo, me permito REITERAR y ADVERTIR las inconformidades encontradas en las 

propuestas presentadas tanto por MEDIA COMMERCE PARTNERS como por UNION 
TEMPORAL UT IP AMERICANA, las cuales se manifestaron en escrito anterior y que 
fueron erroneamente valoradas por su entidad. no obstante, es imperioso reiterar 

ante su entidad para que sean consideradas y en todo caso, como agotamiento previo 
a instaurar una solicitud de revocatoria del acto de adjudicación, en caso de que se 

adjudique en estas condiciones de irregularidad, e incluso cerciorándonos de agotar 
todos los medios posibles ante su entidad, dentro del presente proceso contractual, 
previo a vernos avocados a acudir ante la Jurisdicción contencioso administrativa si 

así se requiere. Estas inconformidades, ya manifestadas, se resumen en:  
 

a) En la oferta económica presentada por MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS 
reiteramos el siguiente punto:  
 

 Se tiene que el proponente presentó aclaración de póliza, en la cual amplió el 
valor amparado al 10% del valor oficial del proceso, sin embargo el 

cumplimiento de este requisito fue posterior a la fecha de cierre del proceso, 
pues de forma clara se observa que la fecha de expedición de esta póliza 

corresponde al día 28 de septiembre del 2021, cuando el cierre del proceso fue  el 
22 de septiembre del 2021; si bien es cierto en la subsanación se permite 
allegar la prueba del hecho, NO se permite que el hecho sea posterior al cierre y 

en este caso estamos ante un HECHO que es POSTERIOR al cierre, un hecho que 
sucede el día 28 de septiembre del año en curso; más aún, la modificación 

realizada al requisito de garantía de seriedad de la oferta es una modificación 
sustancial y posterior a la fecha de cierre. Cabe señalar que a la fecha de cierre el 
proponente NO CONTABA CON LA GARANTÍA DE SERIEDAD AMPARANDO AL 

MENOS EL 10% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL, no siendo posible que la 
entidad a través de interpretaciones subjetivas considere que el monto es 

adecuado para el proceso, pues dicho valor debe calcularse aritméticamente, 
aspecto absolutamente verificable, en el cual se debe únicamente verificar si la 
suma amparada por la garatnía de seriedad es o no superior al 10% del 

presupuesto oficial, circunstancia que como conocemos no ocurre con la oferta 
presentada. 

 
En consecuencia según lo establecido en la ley 1150 de 2017 en su artículo 5 

de la selección objetiva, en su parágrafo primero modificado por el artículo 5 

de la ley 1882 de 2018 se establece que “Durante el término otorgado para 

subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 

ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”, motivo por el cual, la fecha 

de expedición de garantía de seriedad de la oferta, modificando el requisito 

sustancial de valor amparado, constituye claramente una circunstancia de 

acreditación de requisitos con posterioridad al cierre del proceso, 

configurándose claramente una causal de rechazo de la oferta.  

 

La argumentación jurídica se presentó en escrito de observaciones ya 

allegado a su entidad en fecha 6 de octubre, por ende no se traerá 

nuevamente a colación todo el bagaje jurídico y jurisprudencial que soporta 

el argumento por el cual se alega que NO SE PERMITE ACREDITAR 

CIRCUNSTANCIAS OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE 

CIERRE DEL PROCESO CONTRACTUAL Y QUE LA GARANTÍA DE 

SERIEDAD A LA FECHA DE CIERRE NO CUMPLÍA CON EL PLIEGO DE 

CONDICIONES.  



 

 

Ahora bien, la respuesta de la entidad fue No acoger la observación, por 

cuanto el haber solicitado subsanar la garantía de seriedad de la oferta, por 

parte de la entidad, se dio por un error involuntario de la entidad; no obstante 

se encuentra que en el marco del principio de objetividad la controversia 

se resuelve a partir del siguiente cálculo:  

 

 Valor oficial del proceso= CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C 

($191,663,434.00). 

 

 Valor a amparar mediante Garantía de seriedad de la oferta: 10% del presupuesto 

oficial= 19.166.343,40 

 

 

Así, el valor a amparar corresponde a $19.166.343,40  y no a otro valor 

inferior; el oferente subsano tardíamente ajustando al precio correcto contemplando 

pesos y decimales, valor amparado que debió contemplar desde el principio. Por su 

parte la entidad no puede interpretar discrecionalmente cuanto es el 10% del valor 

que se debía amparar y menos para favorecer una subsanación tardía de un precio 

que amparaba por debajo del valor que se debía amparar.  

 

Dicho en otros términos, después de aplicar el cálculo objetivo, se tiene que MEDIA 

COMMERCE PARTNERS SAS no amparó el 10% del valor oficial del proceso, como 

tampoco amparó un valor superior al requerido a la fecha de cierre del proceso. Y la 

subsanación del valor amparado, la cual realiza sin reproche, es tardía a la fecha de 

cierre. 

 

Se reitera la solicitud a la entidad de atender las reglas de subsanabilidad, en cuanto a 

que: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no 

podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 

proceso. 

 
 

 

a) De la oferta económica presentada por UNIÓN TEMPORAL UT IP AMERICANA 
reiteramos la siguiente:  

 
 En el RUP se observa que, en la página 17 del numeral 11.2.17 , segundo 

párrafo, la capacidad financiera contiene la regla para la evaluación de la 

capacidad financiera, según la cual, la capacidad financiera en caso de 
consorcios o uniones temporales sería la sumatoria de los valores 

contenidos en el RUP de cada parte integrante de la Unión Temporal, pues en 
los pliegos se estableció a tenor literal: 

 

“Para el caso de proponentes plurales los índices serán evaluados con la 

suma de la capacidad financiera de cada uno de sus miembros. “ 

 
Para este caso, una vez revisados los RUP de cada proponente se tiene que 

los niveles de endeudamiento son: 
 
 

IP TECHNOLOGIES SAS 0,57 

AMERICANA CORP SAS 0,10 

 

Analizado lo anterior, la sumatoria de los indicadores es igual a 0,67 como 

nivel de endeudamiento, lo cual es superior a 0,55, siendo que los pliegos 

del proceso establecieron como valor del nivel de endeudamiento un valor 

igual o menor a 0,55.  

 



 

Ahora bien, la respuesta de la entidad fue No acoger la observación 

toda vez que toman los porcentajes de cada parte que conforma la unión 

y manifiestan que “afectados por el porcentaje de participación en dicha 

UT, da como resultado en su índice de endeudamiento el 0,4945 

cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones” Sin embargo, 

cabe señalar que el numeral 11.2.17 del pliego de condiciones, es 

ABSOLUTAMENTE CLARO EN ESTABLECER EL REQUISITO DE LA CAPACIDAD 

FINANCIERA A EVALUAR, estableciendo la única regla así:  

“Para el caso de proponentes plurales los índices serán evaluados con la 
suma de la capacidad financiera de cada uno de sus miembros. “ 

(Subrayado fuera del texto).  

 

En ningún caso establece que la capacidad financiera para el caso de 

endeudamiento será afectada a su porcentaje de participación, lo cual 

fuese válido siempre y cuando se hubiese establecido de tal manera en el 

pliego de condiciones, ley para las partes; ahora bien, dicha condición 

sobre ceñirse únicamente a la suma de la capacidad financiera y no a la 

“afectación de los porcentajes” en ningún momento fue observada, 

modificada o adicionada. Y ahora, al analizar el nivel de endeudamiento 

de manera DISCRECIONAL la entidad opta por aplicar una formula NO 

ESTABLECIDA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES para evaluar la 

capacidad financiera consistente en afectar cada nivel de endeudamiento 

a su porcentaje de participación, regla no establecida, y con la cual afecta 

seriamente la igualdad en la evaluación de los proponentes por hacer 

interpretaciones subjetivas que no se encuentran contempladas 

en los pliegos. Contrariamente la claridad del pliego es innegable, 

estableciendo que los indicadores financieros en caso de 

oferentes plurales se calcula con la suma de la capacidad 

financiera de cada uno de sus miembros, aspecto que no da lugar 

a interpretación. 

Por lo anterior la oferta debe ser rechazada. 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

ALVARO ARCOS BURBANO  

C.C. 98.394.159 


