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San Juan de Pasto, 11 de octubre de 2021. 

 

 

Señores: 

SP PCX S.A.S 

REF.: Contestación. 

Cordial saludo, 

En atención a las observaciones realizadas al proceso de convocatoria de Mediana 

Cuantía No. 221122 “SERVICIO DEL CANAL DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO SEDES Y EXTENSIONES.” 

 

Proponente MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS: 

OBSERVACION 1: Se le solicita a la entidad la justificación de la oferta económica del 

proponente, por estar incurso en un supuesto precios artificialmente bajo.  

 

RESPUESTA: Que es preciso señalar ya que reviste gran importancia que dichos pliegos 

fueron configurados desde su inicio con todos y cada uno de los principios de la 

contratación estatal y el principio de Autonomía Universitaria consagrados en el artículo 

69º de la Carta Política y la Ley 30 de 1992, garantizando sus debidas etapas de entre 

las cuales se encuentra el traslado del informe preliminar de requisitos habilitantes y 

ponderable. 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado previamente y el análisis de valores 

establecidos por los proponentes en sus ofertas económicas, los cuales deben estar 

sujetos a su análisis comercial y estudio de rentabilidad, bajo su responsabilidad asumen 

y deben prever que reducir los precios del servicio no afectará, ni incurrirá en gastos de 

operación, despliegue, instalación y demás; mientras el mismo genere utilidad y no 

ponga en riesgo el cumplimiento al objeto del contrato. Por esta razón y bajo el marco 

de la libertad empresarial, los oferentes pueden competir con propuestas que permitan 

mejorar los valores ofertados en el mercado, incluyendo factores de disponibilidad 

como infraestructura en sitio, equipos en stock y demás, que les permite competir con 

mejores propuestas. 

El honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

en Sentencia del 4 de junio de 2008, expediente 17.783, con ponencia de la Magistrada 

Myriam Guerrero de Escobar:  

(...) El denominado "precio artificialmente bajo" de que trata la Ley 80, es aquel que 

resulta artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además, que no 
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encuentre sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico 

comercial en el cual se desarrolla el negocio es decir, que dicho precio no pueda ser 

justificado y por lo tanto, la Administración estaría imposibilitada para admitido, so pena 

de incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que 

gobiernan la actividad contractual y como parte de ella, el procedimiento de la 

licitación. Pero puede suceder que el precio, aunque bajo encuentre razonabilidad y 

justificación por circunstancias especiales que tienen suficiente explicación, las cuales 

deberán ser evaluadas por la Administración en su contexto, para determinar si la oferta 

puede o no ser admitida. En este orden de ideas, para que pueda establecerse si el 

precio de la oferta es artificialmente bajo, el punto de referencia al cual ha de acudirse 

es el de los precios del mercado, los cuales deberán ser consultados por la 

Administración, tal como lo ordena el artículo 29 tantas veces citado, con el fin de hacer 

las respectivas comparaciones y cotejos de aquellos que han sido determinados en la 

propuesta para los diferentes ítems, teniendo especial cuidado en relación con aquellos 

que tienen mayor repercusión o incidencia en el valor global de la oferta. Otro 

parámetro para establecer si la propuesta presentada resulta artificialmente baja, se 

encuentra en el precio establecido por la entidad pública solicitante como presupuesto 

oficial, cuya determinación debe obedecer a estudios serios, completos y suficientes, 

formulados por la Administración con antelación la apertura de la licitación o el 

concurso, tal como lo dispone e/ artículo 25-12 de la Ley 80 de 1993. (...)”. 

En cuanto a la aplicación de la aplicación de la guía de Colombia Compra Eficiente, 

sobre precios artificialmente bajos no es de obligatorio cumplimiento, es de aclarar que 

la Universidad de Nariño por principio de Autonomía Universitaria consagrados en el 

artículo 69º de la Carta Política y la Ley 30 de 1992, se rige por su estatuto y manual de 

Contratación, el cual establece las directrices de los procesos de contratación 

adelantados por dicha entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en aplicación del deber de selección objetiva, los 

principios de la contratación estatal de igualdad, eficacia, transparencia, planeación y 

equilibrio financiero del contrato y el principio constitucional de la libre competencia, 

los partícipes de la Evaluación estiman que, con respecto a la propuesta presentada el, 

ubicado en el primer orden de elegibilidad MEDIA COMMERCE PARTHERS SAS, SI 

requiere justificación del precio ofrecido en la presente convocatoria, para que, la 

universidad de Nariño realice el respectivo estudio. 

Dicho termino de traslado para la justificación será realizado mediante adenda al 

cronograma de la convocatoria 221122.  
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OBSERVACION 2 (…..) se reitera la acreditación de un hecho sustancial correspondiente 

a la garantía de seriedad dela oferta, con fecha posterior al cierre lo cual genera como 

consecuencia el rechazo de la misma, pues situación distinta hubiese sido que el 

proponente subsane aportando la garantía de seriedad de la oferta con igual o anterior 

al día del cierre donde hubiese corregido el error del valor de amparo, acreditando que 

a la fecha de cierre efectivamente contaba con los requisitos y condiciones para 

habilitarse como proponente y mal podría entenderse por subsanado este requisito 

actuando en contra a los lineamientos legales e incluso en contra de la regla de 

subsanabilidad establecida en el pliego de condiciones.” 

 

RESPUESTA: Se le aclara al observante, que el proponente MEDIA COMMERCE 

PARTHERS SAS, en su propuesta presentada en el cierre de la convocatoria No. 

221122 el día 22 de septiembre de 2021, allega con sus documentos póliza No. EC-

100020865, con fecha de expedición 21/09/2021 y una vigencia del 22/09/2021 

hasta 01/01/2022. 

El pliego de condiciones de la presente convocatoria establece en su numeral 

11.2.8 Garantía de seriedad de la oferta, en cuanto al valor asegurado lo siguiente: 

La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente mínimo al 10% del valor total de la 

oferta. 

Que la suma asegurada por el proponente MEDIA COMMERCE PARTHERS SAS, como 

se puede observar en la garantía No. EC-100020865, es por valor de $19.166.343, 

cumpliendo con lo solicitado en el pliego de condiciones. 

Que la Universidad de Nariño, por error involuntario en el informe de requisitos 

habilitantes preliminar, estableció como no cumple dicho requisito, por lo cual en 

el informe definitivo de requisitos habilitantes fue corregido dicho error, por lo cual 

el proponente cumple con dicho requisito, garantizando el debido proceso y 

principio de igualdad de los proponentes en los procesos contractuales, en 

consecuencia, no se acoge su observación.  

OBSERVACION 3 (…..) Igualmente, el proponente MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS no 

logra acreditar la experiencia ponderable como exigía el pliego de condiciones, pues 

la orden de compra presentada no se encuentra entre las opciones permitidas para 

acreditar experiencia; siendo así que del contrato correspondiente al consecutivo No. 8 

únicamente se tiene como valido el Acta de Liquidación, como único documento, y 
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por ende no suficiente para acreditar la experiencia que el proponente pretendía 

acreditar.” 

RESPUESTA: Se le informa la observante, que una orden de compra, es un documento 

mediante el cual un comprador solicita un bien o servicio al proveedor. 

 

La orden de compra es aceptada por el proveedor con su emisión, y junto con los 

términos de la invitación y la propuesta aprobada, constituyendo un sólo documento 

contractual y vinculante para las partes y se rige por las especificaciones de cantidad, 

calidad y precio detalladas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el orden de compra constituye con los 

documentos anteriormente descritos, el documento contractual, que el proponente al 

allegar con la propuesta acta de liquidación y orden de compra, cumple con lo 

establecido en el pliego de condiciones, numeral 13 condiciones de experiencia 

especifica adicional del proponente, por lo cual no se acoge su observación. 

 

Proponente UNION TEMPORAL UT IP AMERICANA: 

OBSERVACION 1: (….) Respecto a la EXPERIENCIA PONDERABLE, se tiene que el oferente 

allega copia del contrato y acta de liquidación del Contrato 704-2016, suscrito entre IP 

TECHNOLOGIES SAS y la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA, sin embargo, la experiencia 

que el proponente pretende acreditar como experiencia ponderable no cumple los 

requisitos exigidos en los pliegos de condiciones definitivos, esto por cuanto, en el 

numeral 13 Criterio de evaluación de las ofertas y adjudicación, donde estableció(…..). 

RESPUESTA: No se acoge la observación, como lo dice le observante el proponente 

UNION TEMPORAL UT IP AMERICANA, acredita la experiencia general de la 

convocatoria, por medio de uno de los integrantes de dicha UT, IP TECHNOLOGIES SAS, 

con el contrato consecutivo 55 del RUP CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213533661A1AE, el 

cual en dicho contrato cumple con la clasificación de los dos códigos solicitados en la 

convocatoria 221122 así: 
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OBSERVACION 2: “Respecto al 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. “  
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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.” 

RESPUESTA: No se acoge la observación, sumado los valores de los índices de 

endeudamiento de cada uno de los integrantes de la UNION TEMPORAL UT IP 

AMERICANA, y 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 definitivo el cual reza: 

 

Índice de endeudamiento:  el proponente deberá tener un índice de endeudamiento 

de igual o menor al 0.55.  

 

OBSERVACION 3: Se le solicita a la entidad la justificación de la oferta económica del 

proponente, por estar incurso en un supuesto precios artificialmente bajo.  

 

RESPUESTA: Que es preciso señalar ya que reviste gran importancia que dichos pliegos 

fueron configurados desde su inicio con todos y cada uno de los principios de la 

contratación estatal y el principio de Autonomía Universitaria consagrados en el artículo 

69º de la Carta Política y la Ley 30 de 1992, garantizando sus debidas etapas de entre 

las cuales se encuentra el traslado del informe preliminar de requisitos habilitantes y 

ponderable. 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado previamente y el análisis de valores 

establecidos por los proponentes en sus ofertas económicas, los cuales deben estar 

sujetos a su análisis comercial y estudio de rentabilidad, bajo su responsabilidad asumen 

y deben prever que reducir los precios del servicio no afectará, ni incurrirá en gastos de 

operación, despliegue, instalación y demás; mientras el mismo genere utilidad y no 

ponga en riesgo el cumplimiento al objeto del contrato. Por esta razón y bajo el marco 

de la libertad empresarial, los oferentes pueden competir con propuestas que permitan 

mejorar los valores ofertados en el mercado, incluyendo factores de disponibilidad 

como infraestructura en sitio, equipos en stock y demás, que les permite competir con 

mejores propuestas. 
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El honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

en Sentencia del 4 de junio de 2008, expediente 17.783, con ponencia de la Magistrada 

Myriam Guerrero de Escobar:  

(...) El denominado "precio artificialmente bajo" de que trata la Ley 80, es aquel que 

resulta artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además, que no 

encuentre sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico 

comercial en el cual se desarrolla el negocio es decir, que dicho precio no pueda ser 

justificado y por lo tanto, la Administración estaría imposibilitada para admitido, so pena 

de incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que 

gobiernan la actividad contractual y como parte de ella, el procedimiento de la 

licitación. Pero puede suceder que el precio, aunque bajo encuentre razonabilidad y 

justificación por circunstancias especiales que tienen suficiente explicación, las cuales 

deberán ser evaluadas por la Administración en su contexto, para determinar si la oferta 

puede o no ser admitida. En este orden de ideas, para que pueda establecerse si el 

precio de la oferta es artificialmente bajo, el punto de referencia al cual ha de acudirse 

es el de los precios del mercado, los cuales deberán ser consultados por la 

Administración, tal como lo ordena el artículo 29 tantas veces citado, con el fin de hacer 

las respectivas comparaciones y cotejos de aquellos que han sido determinados en la 

propuesta para los diferentes ítems, teniendo especial cuidado en relación con aquellos 

que tienen mayor repercusión o incidencia en el valor global de la oferta. Otro 

parámetro para establecer si la propuesta presentada resulta artificialmente baja, se 

encuentra en el precio establecido por la entidad pública solicitante como presupuesto 

oficial, cuya determinación debe obedecer a estudios serios, completos y suficientes, 

formulados por la Administración con antelación la apertura de la licitación o el 

concurso, tal como lo dispone e/ artículo 25-12 de la Ley 80 de 1993. (...)”. 

En cuanto a la aplicación de la aplicación de la guía de Colombia Compra Eficiente, 

sobre precios artificialmente bajos no es de obligatorio cumplimiento, es de aclarar que 

la Universidad de Nariño por principio de Autonomía Universitaria consagrados en el 

artículo 69º de la Carta Política y la Ley 30 de 1992, se rige por su estatuto y manual de 

Contratación, el cual establece las directrices de los procesos de contratación 

adelantados por dicha entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en aplicación del deber de selección objetiva, los 

principios de la contratación estatal de igualdad, eficacia, transparencia, planeación y 

equilibrio financiero del contrato y el principio constitucional de la libre competencia, 

los partícipes de la Evaluación estiman que, con respecto a la propuesta presentada el, 

ubicado en el primer orden de elegibilidad UNION TEMPORAL UT IP AMERICANA, SI 
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requiere justificación del precio ofrecido en la presente convocatoria, para que, la 

universidad de Nariño realice el respectivo estudio. 

Dicho termino de traslado para la justificación será realizado mediante adenda al 

cronograma de la convocatoria 221122.  

 

 

 

 
 

 

 

 

     GABRIEL BENAVIDES PANTOJA 

            Abogado-Contratista 

    Departamento de Contratación.                                

       UNIVERSIDAD DE NARIÑO.                     


