
 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-006-2015 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES JULIAN GARCIA, Coordinador de 

licitaciones de MSB SOLUTIONS SAS, mediante correo electrónico de fecha 4 de 

noviembre de 2015, 9:42 a.m. 

 

 

OBSERVACION No. 1. Respecto el presupuesto oficial publicado por la entidad, señala que 

le pareció bajo y encontraron errores en la parte de administración, por lo que se remota 

al anexo.  Todos los valores están calculados con base al costo directo, y se equivoca la 

entidad porque los impuestos se calculan sobre el total de la propuesta.  Señala que el 

mismo error se presenta en todo lo que se refiere a impuestos.  En la página de detalle de 

la administración, ítem 9 y 10, todo fue calculado con los costos directos y debe ser 

calculado sobre el costo total de la propuesta.  Adicionalmente falta incluir el impuesto 

relativo a la contribución especial o el impuesto de guerra, establecido por la Ley 106 de 

2006, que es del 5%.  Solicita que se debe estar desglosada la Retención en la Fuente, por 

tanto si se agregan todos esos ingredientes, el presupuesto debe ajustarse. 

 

RESPUESTA.  

1. Los precios Unitarios de cada uno de los items fueron calculados de acuerdo a 

rendimientos teóricos confiable de materiales y mano de obra, los precios de los 

productos corresponden a precio de mercado (A base de cotización)  y 

finalmente fueron comparados con los precios de referencias de la base de datos 

del IDU. Por tanto, los valores unitarios calculados están dentro margen. 

2. Para el calculo del porcentaje administración, correspondiente al A.I.U, se requiere 

incluir todos aquellos costos indirectos, incluyendo los impuestos y las garantías, y 

todos están vinculados al costo directo, por que no se tiene un monto total del 

contrato para realizar la operación sobre el total de la propuesta. De eso se 

supone, calcular el AIU y luego sumarlo a costo directo, la cual ya tiene incluido el 

valor de los impuesto y las garantías. De igual forma, remito este tema al area 

encargada de contabilidad, para que se de aclaración en el asunto. 

3. La DIAN, en su concepto No. 041622 del 14 de julio de 2014, señala : éste 

Despacho concluye que el artículo 1o de la Ley 1421 de 2010 (promulgada en el 

Diario Oficial No. 47.930 del 21 de Diciembre de 2010) prevalece sobre el artículo 

53 de la Ley 1430 de 2010.  En consecuencia, la contribución de los contratos de 

obra pública o concesión de obra pública consagrada en el artículo 6o de la Ley 

1106 de 2006, se entiende prorrogada hasta el 21 de Diciembre del 2014. Después 

de esa fecha, no es obligatorio el cobro del impuesto a la guerra a contratistas y 

por tanto no se ha incluido al presente presupuesto de Señalizacion.  

OBSERVACION No. 2. Respecto los costos de los tachones, el precio consignado no es el 

real y existe un desfase, teniendo en cuenta – se reitera – que el valor no es el real.  Insiste 

por tanto que el precio de los tachones no es el real. 
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RESPUESTA. En el presupuesto se asignó un precio para los tachones de 80x20x15 de 

$85.000 y en el mercado fue cotizado por $83.000 pesos. y el precio del tachón de 

40x15x8 por 29.000 y fue cotizado por $23.000.  

 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO, 

Representante Legal de INCOVIAS LTDA, mediante correo electrónico de fecha 24 

de noviembre de 2015, 4:42 p.m. 

 

OBSERVACION No. 3. 1. Numeral 4.1.3 – CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE: Se 

solicita atentamente aclarar el nivel de aproximación de los indicadores financieros 

solicitados. Estos se aproximan al primer, segundo o tercer decimal? 

 

RESPUESTA. La entidad aclara que no existen aproximaciones en decimales, los valores 

que deben cumplir los proponentes son: 

 

INDICADOR FINANCIERO VALOR EXIGIDO VALOR EN LETRAS 

INDICE DE LIQUIDEZ Igual o superior 2,2 MAYOR O IGUAL QUE DOS,DOS 

ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 55% MENOR O IGUAL CINCUENTA Y 

CINCO POR CIENTO 

COBERTURA DE INTERESES Igual o superior 5 MAYOR O IGUAL CINCO, CERO 

CAPITAL DE TRABAJO Igual o superior 40% P.O. 

es decir mayor o igual que 

$ 928.076.828  

 MAYOR O IGUAL A NOVECIENTOS 

VENTIOCHO MILLONES, SETENTA Y 

SEIS MIL, OCHOCIENTOS 

VENTIOCHO PESOS 

COLOMBIANOS. 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL 

PATRIMONIO (ROE) 

Igual o superior 10% MAYOR O IGUAL AL DIEZ POR 

CIENTO 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL 

ACTIVO (ROA) 

Igual o superior 8% MAYOR O IGUAL AL OCHO POR 

CIENTO 

 

No hay lugar a decimales, ni a cifras aproximadas la cifras son cerradas sin decimales y 

cumpliendo las condiciones del pliego. 

 

 

OBSERVACION No. 4.  2. 4.1.1.1. Registro Único de Proponentes: En los pliegos se establece: 

“La información contenida en el RUP debe encontrarse en firme al momento de presentar 

propuestas,…” Al respecto, de manera atenta solicitamos a la entidad, exigir la firmeza del 

RUP al momento de la adjudicación, de acuerdo con lo contemplado por la Agencia 

Colombiana Compra Eficiente en la Circular Externa N°13 de 2014. 

 

RESPUESTA. La circular citada por el observante establece: 

“(i) Inscripción en el RUP 
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En los Procesos de Contratación los oferentes deben acreditar que están inscritos en el 

RUP, incluso cuando presentan su oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin 

embargo, mientras la inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar 

que el oferente está habilitado y evaluar su oferta.” 

 

Así las cosas la circular no dispone expresamente que la firmeza deba ser acreditada con 

la adjudicación, por el contrario al referirse a condición de habilitación, nos remontamos 

al momento de presentación de los requisitos habilitantes y/o presentación de la oferta. 

 

No obstante la misma circular permite la subsanabilidad de requisitos habilitantes antes de 

la adjudicación.  Así las cosas, la firmeza podría cumplirla el oferente a la adjudicación 

pero por vía de subsanar su oferta y no porque la circular permita de manera inicial su no 

presentación. 

 

 

OBSERVACION No. 5. 3. 4.1.2.1 Experiencia Habilitante: Para el caso de Consorcios o 

Uniones Temporales es posible acreditar la experiencia habilitante por uno solo de los 

integrantes? 

 

RESPUESTA. No es posible. Establece Colombia Compra Eficiente en su circular 13 de 13 de 

Junio de 2014: 

 

“Los requisitos habilitantes son la aptitud del proponente para participar en un Proceso de 

Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, 

organizacional y su experiencia. 

 

El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los 

proponentes de tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que 

están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación. 

 

El proponente es quien debe presentar los documentos para acreditar los requisitos 

habilitantes en un Proceso de Contratación. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a 

las condiciones de un oferente y nunca de la oferta. 

 

La Entidad Estatal debe verificar si los oferentes cumplen o no los requisitos habilitantes. El 

cumplimiento de los requisitos habilitantes en un Proceso de Contratación no otorga 

puntaje alguno, excepto en el caso de la experiencia de los consultores.” 

 

Al referirse las condiciones habilitantes al oferente, y no a la oferta, las condiciones de 

habilitación deben verificarse de todos y cada uno de los miembros del proponente 

plural. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el manual citado, la experiencia del oferente plural (unión 

temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la 

experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. 
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 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIO ANDRES BARON FORERO, Representante 

Legal de PROTECCION Y GESTION DE TRAFICO S.A.S., mediante correo electrónico 

de fecha 26 de noviembre de 2015, 4:45 p.m. 

 

OBSERVACION No. 6. I. DEL PLAZO DEL CONTRATO 

En el numeral 1.4. “PLAZO DEL CONTRATO”, la entidad establece: 

“El plazo de ejecución del contrato es de TRES (3) MESES, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio suscrito por las partes y la interventoría del contrato, previo el 

cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.” 

 

Y teniendo en cuenta, que la firma del acta de inicio de este contrato está prevista para 

el 30 de diciembre de 2015, formal y respetuosamente solicitamos se amplíe el plazo del 

contrato en un mes, la anterior solicitud la basamos en que para la fecha prevista de 

inicio del contrato, estamos en época decembrina y tanto los proveedores de materias 

primas nacionales e importadas toman su receso y solo hasta mediados del mes de enero 

de 2016 se estaría normalizando las actividades, lo cual desde el inicio estaría generando 

un retraso en la ejecución del contrato. 

 

RESPUESTA. No es viable atender su solicitud en atención a que el plazo y el presupuesto 

que la entidad ha dispuesto para la ejecución de este contrato se encuentra ajustado a la 

estructuración del proyecto, luego ese plazo responde al optimo que se requiere para el 

cumplimiento de las obligaciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HERNANDO ROJAS JIMENEZ, de SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE SEÑALIZACION LTDA, mediante correo electrónico de fecha 26 

de noviembre de 2015, 5:02 p.m. 

 

OBSERVACION No. 7. En atención al pliego definitivo de la licitación de la referencia, nos 
permitimos presentar las siguientes observaciones y respetuosas peticiones, así: 
 

NUMERAL 4.1.1.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Solicitamos que la exigencia contenida en este numeral en  su párrafo que a la letra dice:” La 
información contenida en el RUP debe encontrarse en firme al momento de presentar 
propuestas, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del decreto Ley 019 de 2012 y el 
articulo 2.2.1.1.1.5.6 del decreto 1082 de 2015, que compilo el artículo 13 del decreto 1510 de 
2013”, sea suprimida, teniendo en cuenta lo siguiente. 
 
El decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.5.6 indica: “ El certificado del RUP debe contener 
a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de acuerdo con el 
clasificador de bienes y servicios b9n los requisitos e indicadores a los que se refiere el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del presente decreto. c) La información relativa a contratos, multas, sanciones e 
inhabilidades d) la información histórica de experiencia que el proponente ha inscrito en el RUP. 
Las cámaras de comercio expedirá el certificado a cualquier interesado. Las entidades Estatales 
podrán acceder en línea y de forma gratuita a la información inscrita en el RUP. 
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En ninguna parte de este decreto se establece que el RUP debe estar en firma para presentar 
ofertas. 
 
Ahora bien teniendo en cuenta lo establecido por Honorable Consejo de Estado sobre documentos 
subsanables en las ofertas, establece entre otros documento a ser subsanado el Registro único de 
Proponentes, ya que es un requisito habilitante que no otorga puntaje. 
 

Desde el 13 de junio de 2014 fecha en la cual se expidió la Circular 13 de Colombia 

Compra Eficiente, la administración no tiene otra opción que asumir que los únicos 

requisitos susceptibles de mejoramiento de oferta son aquellos mediante los cuales se 

asigna puntaje, toda vez que los otros (habilitantes y no habilitantes, de cumplimiento o no, 

los que se aportan o no se aportan) son objeto de subsanación o aclaración, 

independientemente si se aportaron o no o si están mal diligenciados o no. Esto quiere 

decir, que si un oferente se abstiene de aportar un documento de cumplimiento o aporta mal 

el mismo (habilitante o no) tal como la garantía de seriedad, o una garantía técnica, 

muestras, acreditación de parafiscales, la experiencia del oferente, la capacidad financiera, 

la experiencia del personal requerido, el personal requeridos (sino otorgan puntaje), lo 

puede subsanar antes de la adjudicación.  

 

Esta interpretación se deduce del Numeral 7mo del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el 

parágrafo del Artículo 5to de la Ley 1150 de 2007, la Circular 13 de Colombia Compra 

eficiente y múltiples pronunciamientos jurisprudenciales.  

 

Numeral 7mo del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993.  

 

“7o. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia, se señalará el plazo razonable dentro del cual la 

entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la 

evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 

explicaciones que se estimen indispensables.” 

 

 Parágrafo del Artículo 5to de la Ley 1150 de 2007 

 

 “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. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 

establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 

cuenta los siguientes criterios:  

 

…(…) PARÁGRAFO 1o. 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, 
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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. No obstante 

lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, 

deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización. …”  

 

Circular 13 del 13 de Junio de 2014, expedida por Colombia Compra Eficiente. “ 

 

B. Subsanabilidad de requisitos e informe de evaluación  

 

Si en un Proceso de Contratación hay oferentes que no acreditaron con la presentación de la 

oferta requisitos que no afectan la asignación de puntaje, la Entidad Estatal en el informe de 

evaluación debe indicarlo y advertir que la oferta correspondiente no será evaluada hasta 

que el oferente acredite tales requisitos. El oferente puede subsanar tales requisitos en 

cualquier momento antes de la adjudicación o de la subasta.  

 

Si el oferente subsana y acredita tales requisitos oportunamente, la Entidad Estatal debe 

actualizar el informe de evaluación y publicarlo en el SECOP incluyendo en la evaluación 

la oferta objeto de subsanación. Las Entidades Estatales también deben dar a conocer el 

nuevo informe de evaluación en la audiencia de adjudicación si hay lugar a esta audiencia, 

y pueden recibir las observaciones pertinentes hasta la adjudicación.  

 

Con base en el principio de economía y el objetivo de eficiencia del sistema de compras y 

contratación pública, la Entidad Estatal debe decidir si es necesario otorgar un término para 

la presentación de observaciones sobre el nuevo de informe de evaluación.” 

 

 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCIÓN TERCERA, Subsección C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, 

febrero veintiséis (26) de dos mil catorce (2014), 13001-23-31-000-1999-00113-01 

(25.804)  

 

“…. Como es apenas comprensible, a partir de la Ley 1150 de 2007 el legislador redujo 

sustancialmente la discrecionalidad y la libertad de comprensión que tuvo la administración 

en vigencia del art. 25.15 de la Ley 80, para establecer qué o cuáles exigencias eran 

necesarias para comparar las ofertas. 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.  

 

A partir de esta norma resulta sencillo concluir, por ejemplo: que la falta de certificado de 

existencia y representación legal, de RUP, de firma de la oferta, de un certificado de 

experiencia, la copia de la oferta, la ausencia y errores en la garantía de seriedad, de 

autorización al representante legal por parte de la junta directiva, etc., son requisitos 
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subsanables, porque no otorgan puntaje en la evaluación. En cambio, si el defecto o la 

ausencia es de un requisito o documento que acredita un aspecto que otorga puntos, por 

ejemplo la falta de precio de un item, la omisión del plazo de ejecución -si se evalúa-, etc., 

no son subsanables porque otorgan puntaje. Si se permitiera enmendar lo que asigna 

puntaje sería fácil para el proponente defraudar a los demás participantes en la licitación, 

ofreciendo un dato irrisorio, porque para ese instante conoce los valores ofrecidos por sus 

competidores. En tal evento, es seguro que obtendría el máximo puntaje en el ítem o 

aspecto omitido, y es bastante probable que ganaría la licitación. 

 

 No obstante la claridad que ofrece esta norma, se insiste: porque redujo la discrecionalidad 

que tenía la administración de definir, en cada caso, qué aspectos de la oferta eran 

subsanables, atendiendo a la necesidad de ellos para compararlas; por introducir un criterio 

objetivo: no es subsanable lo que otorgue puntaje, lo demás sí; al poco tiempo el Gobierno 

reglamentó la Ley 1150, y señaló, en el art. 10 del Decreto 066 de 2008, que en ejercicio de 

esta facultad –la de subsanar ofertas- no era posible “… permitir que se subsanen asuntos 

relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten 

circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.”  

 

Esta norma introdujo una gran contrariedad, y por ende provocó un gran debate de 

legalidad entre los operadores jurídicos de la contratación, porque mientras la Ley 1150 

exigió subsanar cualquier defecto o insuficiencia de una oferta, con la condición de que el 

defecto no asignara puntaje; el reglamento introdujo una limitación a la subsanabilidad de 

algunos de esos defectos, relacionada con dos criterios nuevos: i) falta de capacidad y ii) 

ocurrencia de circunstancias después de presentadas las ofertas. Esto significó que a pesar 

de que los defectos o falencias observadas de una oferta no asignaban puntaje, no se podían 

corregir o cumplir -es decir, no eran subsanables-, si se trataba de alguna de las dos 

circunstancias prohibidas por el decreto –tres circunstancias contando la ausencia de póliza 

de seriedad. 

 

 En este escenario, los administradores debieron estimar que hasta tanto el Consejo de 

Estado no anulara o suspendiera esa disposición –lo que, por cierto, no sucedió, porque la 

norma no se demandó-, las entidad públicas y los oferentes la debieron presumir legal, es 

decir ajustada a derecho, y por tanto la aplicaron obedientemente, porque en Colombia la 

excepción de ilegalidad no la pueden aplicar la administración ni los particulares; 

 

 Poco tiempo después, la misma norma la reprodujo el Decreto reglamentario 2474 de 2008 

–que derogó al Decreto 066 de 2008-. Dispuso el art. 10, de manera idéntica, que las 

entidades estatales tampoco pueden: “… permitir que se subsane la falta de capacidad para 

presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre 

del proceso.” La garantía de seriedad de la oferta conservó el mismo tratamiento expresado 

al pie de página pertinente. 
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 A su vez, el anterior decreto fue derogado por el Decreto reglamentario 734 de 2012, que 

sobre el mismo tema dispuso que la entidad tampoco podía: “… permitir que se subsane la 

falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione o mejore el contenido 

de la oferta.” La garantía de seriedad de la oferta conservó el mismo tratamiento expresado 

al pie de página pertinente, pero ahora en el artículo 5.1.7.1. del Decreto 734. 

 

 Hasta este año los tres decretos –más el 4828 de 2008- conservaron el problema jurídico 

comentado: la contradicción parcial entre ellos y el art. 5 de la Ley 1150, puesto que 

tergiversaron buena parte de la regla que estableció la ley, porque mientras ésta permitió 

subsanar todos los defectos que no asignaran puntaje, sin importar el momento del 

procedimiento contractual en que se haga -incluso la norma dispone que hasta la 

adjudicación-; los reglamentos impidieron subsanar muchos requisitos que no asignaban 

puntos, porque se referían a la capacidad para contratar o porque se trataba de requisitos 

cumplidos después de presentadas las ofertas. Así se crearon dos sub-reglas –tres con la 

norma sobre la insubsanabilidad de la ausencia de póliza de seriedad-, autónomas, 

separadas de la ley, por tanto no ajustadas a ella.  

 

Finalmente, el anterior decreto fue derogado por el Decreto reglamentario 1510 de 2013, 

que a diferencia de los anteriores no reprodujo la norma que se viene citando. Esto significa 

que en adelante las entidades y los oferentes aplican directamente la regla que contempla el 

art. 5, parágrafo, de la Ley 1150, de manera que lo subsanable o insubsanable se define a 

partir de una pregunta, que se le formula a cada requisito omitido o cumplido 

imperfectamente: ¿el defecto asigna puntaje al oferente? Si lo hace no es subsanable, si no 

lo hace es subsanable; en el último evento la entidad le solicitará al oferente que satisfaga la 

deficiencia, para poner su oferta en condiciones de ser evaluada, y no importa si se refiere a 

no a problemas de capacidad o a requisitos cumplidos antes o después de presentadas las 

ofertas, con la condición de que cuando le pidan la acreditación la satisfaga 

suficientemente. ….(…) 

 

 PARA BIEN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, DEL DERECHO A ACCEDER A 

LOS CONTRATOS ESTATALES, DEL DERECHO A PARTICIPAR EN LAS 

CONTRATACIONES PÚBLICAS, Y DE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, 

EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

DESAPARECIERON LOS DOS CRITERIOS DE INSUBSANABILIDAD QUE 

CREARON LOS PRIMEROS TRES DECRETOS REGLAMENTARIOS; EN 

ADELANTE REGIRÁ UNO SOLO, EL LEGAL -COMO SIEMPRE DEBIÓ SER-: 

DEFECTO SUBSANABLE ES EL QUE NO ASIGNE PUNTAJE AL OFERENTE, Y 

ES CORREGIBLE DENTRO DEL PLAZO QUE LA ENTIDAD ESTATAL LE 

OTORGUE AL OFERENTE PARA ENMENDAR EL DEFECTO OBSERVADO 

DURANTE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS –USUALMENTE INDICADO 

EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES-, SIN EXCEDER DEL DÍA DE LA 

ADJUDICACIÓN.” (Mayúsculas y negrilla nuestra) 



 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

 

Como se señaló anteriormente, y hasta tanto se encuentre vigente la Circular 13 de 

Colombia Compra Eficiente (Documento con Carácter Vinculante) y es ratificado 

jurisprudencialmente, la entidad deberá. evaluar este tipo de requisitos como tal como allí 

se expone. Es subsanable en todo momento hasta antes de la adjudicación todo requisito 

que no asigne puntaje, todas vez que los mismo se consideran como de “NO 

COMPARACIÓN DE OFERTAS”. 

 

Adicionalmente adjuntamos concepto de la PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACION, donde indica. Según el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, los sujetos de derecho 

antes de presentar sus ofertas al estado, por regla general deben inscribirse en el RUP. En 

concordancia con lo anterior, el artículo 8 del decreto 1510 de 2013 establece que “Las 

personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, 

interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por la entidades estatales, 

debe estar inscritas en el RUP”. 

 

En concordancia con el parágrafo  1 del artículo 5 de la Ley 1150 del 2007 la 

inscripción en el RUP que se encuentre en el plazo de firmeza pude acreditarse para 

participar en los Procesos de Contratación, pero en tales eventos, el RUP debe estar en 

firme hasta antes de la adjudicación o hasta el momento previo a la realización de la 

subasta en las modalidades de selección que admite dicho procedimiento.  (…….) “ 

 

Por lo anterior cordialmente solicitamos modificar el pliego definitivo de la licitación, 

indicando que el RUP debe estar en firme hasta antes de la adjudicación. 

 
RESPUESTA. Respecto la firmeza del RUP señala la Ley 1150 de 2007, en su artículo 5º 

parágrafo 1º: 

 

“PARÁGRAFO 1o. 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, podrán 

ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No 

obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo 

de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización.” 

 

La circular No. 013 de Colombia Compra Eficiente establece: 

“(i) Inscripción en el RUP 

En los Procesos de Contratación los oferentes deben acreditar que están inscritos en el 

RUP, incluso cuando presentan su oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin 

embargo, mientras la inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar 

que el oferente está habilitado y evaluar su oferta.” 
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Así las cosas la circular no dispone expresamente que la firmeza deba ser acreditada con 

la adjudicación, por el contrario al referirse a condición de habilitación, nos remontamos 

al momento de presentación de los requisitos habilitantes y/o presentación de la oferta. 

 

No obstante la misma circular permite la subsanabilidad de requisitos habilitantes antes de 

la adjudicación.  Así las cosas, la firmeza podría cumplirla el oferente a la adjudicación 

pero por vía de subsanar su oferta y no porque la circular permita de manera inicial su no 

presentación. 

 

Lo anterior se reafirma con el concepto de la Procuraduría que refieriéndose a la 

subsanación, permite la presentación del RUP en firme antes de la adjudicación.  No 

obstante – se reitera – el deber ser es la presentación de los requisitos habilitantes 

completos y en firme – para el caso del RUP – sin ser óbice para que se pueda subsanar el 

mismo. 
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