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Referencia: OBSERVACIONES DENTRO DEL PROCESO 221122-2021 

 

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:  

 

A) Revisada la oferta económica presenta por el proponente UNION TEMPORAL UT IP 

AMERICANA, me permito hacer las siguientes observaciones:  

 

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:  

 

“De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta el alcance del objeto a 

contratar, se ha definido que cada contrato debe encontrarse inscrito y 

clasificado en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de 

Comercio. Este certificado debe estar vigente, deberá adjuntarse por el 

proponente con su oferta, y cada contrato que se pretenda acreditar como 

soporte de experiencia específica, deberá cumplir con la clasificación UNSPSC 

descrita en el numeral 14”. 

 

mailto:mlnarvaez@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduría.gov.co/
mailto:regional.narino@procuraduria.gov.co
mailto:cgr@contraloria.gov.co


 

En ese orden, para acreditar la experiencia 

ponderable se debe atender la clasificación UNSPSC ya descrita en la 

experiencia habilitante, esto es, para acreditar experiencia se exige que la 

misma cumpla al menos una (1) de los dos códigos UNPSC establecidos, pero 

si el proponente es consorcio o unión temporal como en este caso, la 

experiencia debe acreditarse con los dos códigos UNSPC, se cita 

expresamente  lo establecido para acreditar experiencia con la clasificación 

UNSPSC.  

 

“De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta el alcance del objeto a 

contratar, se ha definido que cada contrato debe encontrarse inscrito y 

clasificado en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de 

Comercio. Certificado que debe encontrarse vigente y en firme, el cual deberá 

adjuntarse por el proponente en su oferta, y cada contrato que se pretenda 

hacer valer como soporte de su experiencia deberá cumplir con al menos una 

(1) de las clasificaciones UNSPSC que a continuación se enuncian:  

 

 

 

 

Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir con la 

inscripción, calificación en el grupo, segmento, familia y clase exigidos en al 

menos una (1) actividad.  

 

Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura, los integrantes que acrediten experiencia deben cumplir 

mínimo 2 códigos, que corresponden a la sumatoria de los códigos de los 

miembros”.  

 

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. “  

 

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.  

 

3) Respecto al valor de la propuesta económica, el cual se toma como factor 

ponderable con 80 puntos al menor valor y siguiendo la respectiva fórmula 

para los demás proponentes, se tiene que el proponente UNION TEMPORAL UT 

IP AMERICANA presenta oferta con PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO, pues según 

lo establecido en la Guía de Colombia Compra Eficiente sobre los precios 

artificialmente bajos se tiene que la propuesta económica presentada se 

encuentra por debajo del 80% del valor oficial del proceso, siendo en este caso 

el valor mini9mo aceptable CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS 

($153.330.747,2), mientras la oferta presentada por UNION TEMPORAL UT IP 

AMERICANA es de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($145.000.000). De ahí que, respetando los principios de libre competencia en 

el mercado, y principios de la contratación pública se requería la justificación 

de precio artificialmente bajo.  

 

 

PETICIÓN: Teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que la capacidad 

financiera de la proponente Unión Temporal UT IP Americana no les permite 

estarse acreditados y habilitados para contratar dentro del presente proceso 

se solicita a la entidad proceda al RECHAZO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR 

UNION TEMPORAL UT IP AMERICANA, pues se obtuvo que la sumatoria de los 

niveles de endeudamiento no les permite encontrarse conforme a lo 

establecido en los pliegos de condiciones, el cual se constituye en ley para las 

partes.  

 

En la experiencia ponderable no se cumplió con los requisitos exigidos frente a 

la clasificación UNSPSC, pues el proponente no atendió lo atinente a que si se 

trataba de proponente Unión Temporal y la experiencia se acreditaba solo con 

uno de ellos, dicha experiencia debía contener los dos (2) códigos UNSPSC y 

no solo uno, como sucedió en este caso.  

 

 

 

B) Revisada la oferta económica presenta por el proponente MEDIA COMMERCE 

PARTHERS SAS, me permito hacer las siguientes observaciones:  

 

Se tiene que el proponente presentó aclaración de póliza, en la cual amplió el 

valor amparado al 10% del valor oficial del proceso, se tiene que 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. 

 

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.  

 

Debe tenerse muy en cuenta que el término de cierre del proceso fue fijado 

para el día 22 de septiembre de 2021, tal y como puede corroborarse en el 

SECOP I y en el pliego de condiciones, por lo cual es claro que al momento de 

presentación de la propuesta el oferente no contaba con dichos requisitos 

habilitantes.  

 

En este entendido, se señala a la entidad el fundamento legal de la selección 

objetiva, para lo cual es necesario mencionar lo establecido en el artículo 5 de 

la Ley 1150 de 2007, que:  

 

“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual 

la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines 

que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 

general, cualquier clase de motivación subjetiva. (…)“ 

 

 De conformidad con la jurisprudencia emanada por el Consejo de Estado, 

entre las que se destaca la sentencia del 12 de noviembre de 2014, consejero 

ponente Enrique Gil Botero, radicado 25000- 23-26-000-1996-12809-01 (27.986), 

se tiene absolutamente clara la diferencia entre los requisitos que son 

subsanables, de los que no lo son, mismos que se resumen a continuación. 

Cuando se afirma que “lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, 

no aparece claramente acreditado en el proceso de selección” se hace 

referencia a que se trata de requisitos con los que el oferente cuenta, pero que 

no se encuentran correctamente acreditados en su oferta, situación que no 

ocurre en el caso sub examine, pues se tiene diáfanamente acreditado que el 

oferente no contaba con dichos requisitos a la fecha de cierre del proceso. 

 

Un mejor entendimiento del significado de la expresión “circunstancias 

ocurridas con posterioridad al cierre del proceso” lleva necesariamente a 

distinguir entre la prueba del requisito y el requisito mismo. En 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 la presentación de la 



 

oferta, o en palabras de la ley, que se acrediten 

hechos que ocurrieron después del cierre del proceso.  

 

En la sentencia referida con anterioridad, el Consejo de Estado señaló: “Como 

punto de partida, la Sala recuerda que en el tema se presentó una ruptura 

ideológica entre los estatutos contractuales anteriores a la Ley 80 de 1993 

(Decreto-ley 150 de 1976 y Decreto-ley 222 de 1983) y el régimen que impuso 

ésta.  

 

La diferencia consistió en que antes de 1993 era muy limitada la posibilidad que 

se concedía a los proponentes para “subsanar” los errores en que incurrían, 

para satisfacer las exigencias previstas en las leyes, decretos y sobre todo en el 

pliego de condiciones, porque en esa ápoca prevaleció la cultura del 

formalismo procedimental, que sacrificó lo esencial o sustancial de las ofertas 

por lo procedimental”. Esta ideología jurídica condujo a que las entidades 

rechazaran las ofertas, indiscriminada e injustificadamente, que no cumplían 

algunos requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el resto del 

ordenamiento, bien porque se trataba de requisitos esenciales del negocio o 

bien de formalismos insustanciales, de esos que no agregaban valor a los 

ofrecimientos hechos. Por esto, se desestimaban propuestas aduciendo que 

ofrecían: especificaciones técnicas diferentes a las exigidas en el pliego, 

porque condicionaban la oferta, no acreditaban la capacidad para 

contratar, etc., lo que era razonable; no obstante, también se rechazaban por 

no aportar el índice de los documentos entregados, o una o más copias junto 

con el original, o por no adjuntar los documentos en el “orden” exigido por la 

entidad, etc.  

 

De esta manera, sucedió que muchas ofertas técnicas y económicas 

extraordinarias fueron rechazadas por obviar exigencias sustanciales del 

negocio; pero también por no cumplir aspectos adjetivos, que en nada 

incidían en la comparación de las ofertas y en general en el negocio jurídico 

potencial” … “La nueva filosofía del derecho constitucional, recibida ahora 

como filosofía del derecho contractual, dispuso con total claridad que las 

ofertas incompletas -por falta de requisitos o documentos- no se rechazarán 

automáticamente por cualquier tipo de deficiencia; es necesario que la 

entidad estatal pondere la decisión alrededor de un concepto jurídico 

indeterminado, que la conducirá a la decisión correcta: le corresponde 

valorarsi lo que falta es “necesario para la comparación de propuestas”, si 

concluye que es indispensable debe rechazarla, pero si no lo es debe 

concederle al proponente la oportunidad de subsanarla, para luego admitirla 

y evaluarla”… De conformidad con lo mencionado, para evitar el rechazo in 

limine de las ofertas, las entidades estatales tienen la carga de buscar claridad 

a los aspectos dudosos que surjan durante la evaluación  de las mismas, tal 

como ocurrió en el presente caso, al haberse solicitado al oferente la 

subsanación de la propuesta, garantizando de esta manera el derecho a 

contradicción y corrección de su ofrecimiento.  

 



 

La discusión frente a la posibilidad de subsanación de 

las ofertas y la distinción entre requisitos habilitantes y ponderables fue 

contundentemente zanjada a nivel jurisprudencial con la sentencia antes 

referida, pero en el año 2018 dicha interpretación fue recogida de manera 

legal en el artículo 5 de la Ley 1150, y mediante la modificación realizada por 

el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, en la que quedó absolutamente claro que 

lo subsanable es la prueba de todas las circunstancias ocurridas antes del 

vencimiento del término para prestar las ofertas, es decir que lo que implica la 

prohibición es la de acreditar circunstancias OCURRIDAS CON POSTERIDAD AL 

CIERRE DEL PROCESO. Dicha norma reza:  

 

“Artículo 5°. Modifíquese el Parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 y 5 de 

artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedarán así: Artículo 5°. De la  

 

selección objetiva. Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de 

documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 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, deberán 

ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los 

proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que 

corresponda a cada modalidad de selección…”.  

 

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

podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 

proceso”. (sub raya nuestra). 

 

Ahora, sumado a lo anterior, se debe atender lo establecido en 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. 

 

PETICION: Por las razones expuestas, y después de un análisis detallado se 

estima procedente el RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE 

MEDIA COMMERCE PARTHERS SAS.  

 

 

PETICION 3: Igualmente, con el debido respeto, se solicita a los entes de control 

hacer seguimiento de la respuesta que la entidad UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

brinde a l presente escrito.  

 

Agradecemos u atención, atentos de su respuesta.  

 

 

 



 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

ALVARO ARCOS BURBANO 

C.C. 98.394.159 

 

 

 


