REPUBLICA DECOLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
COLOMBIACOMPRAEFICIENTE

RESOLuciÓN
NÚMERO
'Í 8 7 0

DE 2019

Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoria directa en contra de la Resolución N' 1844 de 2019
mediante la cual se adjudicó la licitación pública N' CCENEG-01 1-1-2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar

a los Proveedores de un Acuerdo Marco para la adquisición de productos Derivados del Papel cartón y corrugadd

EL SUBDIRECTOR DE NEGOCIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA. COLOMBIA

COMPRAEFICIENTE

en ejerciciode las facultadesy funcionesdelegadas por el DirectorGeneral mediante Resolución1839de 2019, y
en uso de las que le confierenla Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007. y el artículo2.2.1 .2.1.4.1. del Decreto 1082

de 2u15.y

CONSIDERANDO
Que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. como ente rector en materia de
compra pública de conformidadcon el Decreto Ley 4170 de 2011, tiene como objetivo desarrollar e impulsar
políticaspublicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación,de los participes en el Sistema de
Compra Pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado

Que dentrode las funcionesasignadas a Colombia Compra Eficiente, deberá "(...) diseñar, organizar y celebrar los
Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demandade que trata el artículo 2' de la Ley
1150 de 2007,de acuerdo con los procedimientosque se establezcan para el efecto".
' ' -''
Que los numerales 1, 3. 4, 7 y 8 del artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011, asignan como funciones de la
Subdirección de Negocios: (i) adelantar 'estudios de mercado sobre las compras y contratación públicas (ii)
identificary promovermecanismosde adquisicióny agregación de demanda dirigidosa la eficienciay celeridad en
compras y contrataciónpúblicas(iii) diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y promovery
desarrollarlos p.recesosde selección para la celebraciónde los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos
agregación de demanda, a cargo de la agencias(iv) desarrollarmecanismos que permitan una mayor y mejor

participación
de p.roponentes
en los procesosde compra¿y cóntrgta¿iónbúbllcaty (v) diseñáf parámetrosque

permitana las entidades estatales definiradecuadamentelos bienes y servicios de condicionestécnicas uniformes
y de común utilización,promover la utilizaciónde las subastas y la generaciónde nuevos instrumentosy
herramientas de apoyo para su realización

Que los Acuerdos Marco de Precios son una herramienta para que el Estado agregue demanda y centralice
decisiones de adquisiciónde bienes. con el lin de (i) fomentareconomías.de escala; (ii) increméñtarel poder de
negociacióndel Estadosy (iii) compartircostos y conocimientosentre las diferentesagencias o departamentosdel
Estndotpor esa razón, la operaciónprincipalqueadelanta Colombia Compra .Eficientemediante la:.licitaciónpública
está enfocadaen seleccionarvarios proveedores de bienes o servicios objetodei Acuerdo Marco, con el fin de que
estos proveedores compitan en la Operación Secundaria. por el mercado, de conformidad con las reglas
establecidas para esta operaciónl y así ofrecer a los:,servldoréspúblicos un proceso ágil para adquirir bienes y
servicios con características técnicas uniformes y de común utilización.

Que.de acuQrdQ.QQn.lo
definidoen el parágrafo5 del .artículo2 de la Ley 1150 de 2007, Colombia Compra Eficiente
debe adelantar el Proceso.de Contratación para los Acuerdos Marco por medio de la modalidad de Licitación
U
Pública

Qué .en cumplimientocon lo ordenado pqr el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 Colombia Compra
Eficientepúblicoen el SECOP ll la ResoluciónN' .1.76Z.gel5.de febrero de.2P18 por la cual se ordenó la apertura

del Procesode Contratación
de la licitaciónpúblicaN' CCENEG-011-1-2D18
con el fín de seleccionara los
Proveedores de un Acuerdo Marco para la adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado'D /

f
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatori4 directa en contra
de la Resolución N' 1844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitaciónpública NF CCENEG-01 1-1201 8 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de un Acuerdol Marco para la
adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado
Que el día 14 de febrero de 2019 mediantela Resolución 1767de 2019 se corrige un error formalen la Resolución
1762de 2018. por la cual se ordenó la aperturadel proceso de licitaciónpúblicaN' CCENEG-PH 1.-1-2018
con el fin
de seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco para la adquisiciónde productos Perivados del Papel.

cartóny corrugado.

Que en el plazo establecido en el Cronograma del Proceso de Contratación N CCENEG-011-1-2018

1os

interesados presentaron observaciones a los documentos definitivos, por lo cual ColomkjiaCompra Eficiente
modificóalgunos aspectos a través de adenda N' l la cual fue expedidael dia 20 febrero dej2019, y adenda N' 2
de fecha 27 de febrerode 2019.

Que el día 13 de marzo de 2019a las 14:53horas el proponenteDISPAPELES S.A.S informéa la mesa de ayuda
de Colombia Compra Eficientela imposibilidadde haber cargado la oferta dentrodel procesé de licitaciónp.ública
CCENEG-01 1-1-2018adelantadopor la Subdirecciónde Negocios de la Entidad antes referi#a, debido a fallas de
indisponibilidad particular de la cuenta del Proveedor.

Que el 13 de marzo de 2019 a las 15:00 horas Colombia Compra Eficiente de conformid¿+con el cronograma
establecidopara proceso de licitaciónpúblicaCCENEG-011-1-2018, cerró la fase de recepcjónde ofertas para el
proceso CCENEG-01 1-1-2018 Derivados del Papel Cartón y corrugado, donde se dejó constancia a las 16:57 horas

mediantela plataformade SECOP ll de la recepciónde las siguientes Ofertas:
Tabla N' l Relación de

sión de ofertas

Proponerte

Fecha d€ envío

y.T.VIN€A$A+2Q$9
$UF ORCA $A.S
CKÜPÓ LOS ÜGO$ $.Á*$:

t2©3üQ4$Q5:57PM
t 2/03ü019 06=26PM

]3ióiÜ ió:iüíiiip@gl:g@g
IS/03/E019
08:30AM

OFIBESTSA.S
pxf'&EglA€1 ?yFllG

3 $#20{$O$:$1}
AM

{3/03ñolOIO;$4AM

veNÉP{.A$t
[e©X

:4191é3&8
é] :é41\M :2@
13/03&01011:30 AM

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS $TELAR $.A.S.
yiN{ON

13©3/2Q19
!{ :39AM
13n3E019
! {2:05AM
912:0$PM
13/0#2019
1:22PM

SUMIMA$ S,A.S:

$TiW $ERy$C€$
UNióN TEMPORAL AMERICA FORMA " 2(14g
F
'01{$.A.$;
UNIÓN nMPORAL

W;:15@ %'lB&

9 $1:4DPM

13/03&0]9 01:51 PM

COPA - REDOX CALL

13 3üGl$ G2:31PM

INVERSIONESY SUMINiSTR0$LM$,A.$.

16

13m3é019 02;30 PM

Que el 15 de marzo del 2019 a las 14:05 horas Colombia Compró Eficiente publicó el certificado de indisponibilidad

particulargenerado al proponente DISPAPELES S.A.S. junto con los documentos de su oferta
Que el 18 de marzo a las 14:47 Colombia Compra Eficiente publicó una nueva lista de ofertas incluyendo la oferta

del proponenteDISPAPELES S.A.S

Tabla N' 2 Relación de rece
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoria directa en contra
de la Resolución N' 1844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitación pública NOCCENEG-01 1-1
2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de unAcuerdo Marco para la
adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado
2019. mediante el cual Colombia Compra Eficiente solicitó la subsanación de los requisitos habilitantesy rechazó la

oferta del Proponente FABRICARTON S.A.S. porque no cumplió con las condiciones de la oferta económica
relacionadacon el diligenciamientode cada uno de los ítems del Formato 04 de conformidadcon lo establecidoen
numeralVll literalA y el numeralVill literalB del pliegode condiciones.
Que de acuerdo a las subsanaciones recibidas para el informedel 15 de abril. Colombia Compra Eficientesolicitóel
día 6 de mayo, aclaración sobre la documentación allegada para la subsanación de los proponentes (i)

DISPAPELESS.A.S., (ii) STAR SERVICES y (ii) OFIBEST S.A.S. Que una vez recibidaslas aclaracionesy
observaciones al informenColombia Compra Eficiente evidenció la necesidad de solicitar subsanaciones y
aclaraciones adicionales a todos los oferentes las cuales fueron publicas el día 6 de junio de 2019.

Que una vez vencido el término perentoriopara recibir las subsanaciones y aclaraciones solicitadas -l l de junioColombia Compra Eficiente publicó el 18 de junio de 2019, el informe definitivode evaluación, y mediante
ResoluciónN' 1844de 2019 del 21 de junio de 2019 Colombia Compra Eficiente adjudicó la licitaciónpública N'

CCENEG-011-1-2018 seleccionando a: 1. DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA: 2.
INSTITUCIONALSTAR SERVICES LTDA; 3. DISPAPELES S.A.S; 4. SUMIMAS S.A.S. y 5. OFIBEST S.A.S;
como proveedores de un Acuerdo Marco para la adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado
Que mediante radicados 4201911000004291 del 25 de junio de 2019, 4201911000004415 del 2 de julio de 2019.
4201911000004319del 29 de junio de 2019, 4201911000004420 del 2 de julio de 2019, 4201911000004421 del 2
de julio de 2019 y 4201911000004456del 3 de julio de 2019, 1osoferentes UNI(1)NTEMPORAL VINCASA - 2019:

UINIÓNTEMPORAL A&W;SUFORMA S.A.S.; S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S] OFiXPkEé;
UNION TEMPORAL AMERICA FORMA - 2019; GRUPO LOS LAGOS S.A.S.; y FABRICARTON S.A.S

presentaron solicitud de revocatoria directa manifestando:

a

Radicado 4201911000004291del 25 de junio de 2019 elevado por los oferentes UNIÓN TEMPORAL
VINCASA - 2019i UINION TEMPORAL A&WI SUFORMA S.A.S.l en el cual establece lo siguiente
Bogotá;Junio 25 de12019
Doctor

Andrés Ricardo Mancipe Gonzales
Colombia Compra Eficiente

íi$#!M ifiilil
w
EtiHixbitiRiMti@i$tiiltiliitlii11t
'g ;tblia

Ref.: Solicitud revocatoriadirecta de la ad'iudicaciónHn l l:-:.,--:..pública CCTNEGo11-1-2018. - -- '- -''-i='--uu'.-w-- uc pa ppulauuii
Respetado Sr Mancípe
vician la adjudicación de la licitación que nos ocupa, convencidos que la sensatez

y la razón jurídica habrá de predominaren la decisiónfinal, sobre todo en este
evento en donde las inobservancias a la ley y al pliego, proliferaron durante casi
todas las etapas precontractuales del proceso
destacar el hecho que por sí solo valida la decisión que se solicita, toda vez que
cuatro de los proponentes seleccionados y adjudicados se encontraban inmersos
en causan de rechazo desde la etapa de subsanación y por consiguiente, no se

debieronconsiderar para la etapa relacionada con la evaluación puntuacióny

adjudicación.

' '

''

''''

'

'

Hechos
El día 13 de marzo del 2019 a las 15:00 horas, Colombia Compra Eficiente
de conformidadcon el cronograma establecido, cerró la fase de recepcion
con las siguientes propuestas:

U.TVINCASA 2019

SU FORMA S.A.S
GRUPO LOS LAGOS S.A.S

OFIBEST S.A.S
PAPELERIAELPUNTO
OFIXPRES
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoriddirecta en contra
de la Resolución N' 1844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitaciónpública NPCCENEG-01 1-1
2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de un AcuerdojMarco para la
adquisición de productos Derivados del Papel. cartón y corrugado

U.TAMERICAN FORMA-2019
FABRICARTON S.A.S
U.T COPA-REDOX CALI
UNIPLEX S.A
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S
Argumentando razones de indisponibílidad particular, Colombia Compra eíiciejnte
publico el 15 de Marzo del 2019 la admisión de la propuesta Dispapeles s.A.h.

El día 15 de Abril del 2019 en cumplimientodel programa establecido,d:CE

publicolos resultados de la verificaciónde los requisitos habilitantesdel orden
Jurídico, Técnico, de experiencia y Financiero, señalando también de madera
preclusiva y perentoria que "las subsanaciones y aclaraciones solicitabas

en el siguiente informe solo podrán ser presentadas hasta el 24 de abril
del 2019 a las oo:oo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1882 bel
2018. Las subsanaciones que lleguen posterior a la fecha estabtecidalno
serán tenidas en cuenta

La claridad y precisión contenida en la instrucción expuesta en el documejnto
anterior. no admite interpretación distinta a la del rechazo de las propueljtas
cuya subsanaciones o aclaraciones se hayan presentado con posterioridad&la
media noche del día 23 de Abril, coma efectivamente ocurrió en las siguientes
empresas que presentaron la documentaciónrespectiva al día 24 Abril así;

EMPRESA

HORA

Institucional star services
Dispapeles
Sumimas
Ofibest

8 :49 AM Y LAS 4:02P

8:59 AM

9: 16:52 AM

9: 17 AM Y LAS 3:54PM

De conformidadcon la advertenciaestablecidael 15 de Abril por la entidad

contratante, las anteriores propuestas debieron ser rechazadas en esta etapa
del proceso en conformidad con lo previsto en el numeral IX del literal B d¿ la
sección vill del pliego de condiciones, el parágrafo I' del Artículo 5Qde la Ley

í882/2018.

1

1'

PETICION
En la audiencia celebrada el 21 de Junio del 2019 en la lectura de la revolu
se indicó la adjudicación del proceso a las Empresas: DISTRIBUIDOR
PAPELERIA VENEPLAS LIMITADA, INSTITUCIONAL STAR SERVICES LIMITA
DISPAPELES S.A.S, SUMIMAS S.A.S Y OFIBEST S.A.S

De las empresas anteriormente anotadas, solamente debió habiíitarsella

empresa DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAS LIMITADA por ser la úrjica

que subsanoen los tiemposque indicoCCE. mientrasque las otras ll4)
empresas, es decir. InstitucionalesStar Services, DispapelesS.A.S, Sumimas
S.A.S Y Ofibest S.A.S, por estar incursas en causales de rechazo por las razones

descritas, no debieron ser habilitadas y menos evacuadasy adjudicadas
porque con este hecho vician de ilegalidad el acto administrativo de adjudicación,

el cual puede ser saneada, mediantela revocatoria directa del mismo.tal
como lo permite el Art IX de la Ley 1150/2007

Así las cosas, reiteramos, la única propuesta hábil sería la de la empresa

VENEPLAS S.A.S pero por señalamiento expreso del pliego de condicionesde la
sección X, la adjudícación del proceso es conducente cuando se tengan más de
dos proponentes habilitados y en consecuencia, se recomienda para el caso que

nos ocupa. la revocatoria directa seguidade la declaratoria desierta del
proceso y una inmediata apertura por la modalidad de Selección Abreviada.
Mucho se sabrá agradecer los comentarios que la presente ocasione
Cordialmente

., ,+cu' ' v u ' .3'

!:;=::u:$LZ:
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoria directa en contra
de la Resolución N' 1844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitaciónpública NOCCENEG-011-1
2018 la cual tenía por objetocon el seleccionara los Proveedores de un'Acuerdo Marco para la
adquisiciónde productos Derivadosdel Papel, cartóny corrugado
b. Radicado 4201911000004415del 2 de juliode 2019 elevado por S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS en el

que refiere:

l:i=mmFl!; llÉ
!inll#!ii

Bogotá,25 dejunio de 2019

An8xoB: No COn Copia: NO' '

Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

DR. JOSE ANDRES OMEARA RIVIERA

i:ala'nbar'xnlflrtl

íiiiiiíiiiiWiWJ@Hiiiiiiiii

DIRECTOR

Ciudad

REF:

Irregularidades proceso de contratación CCENEGO11-1-2018

Nuestro derecho de petición fue emitido a la entidad el día 8 de junio de 2019 bajo el nombre
del archivo Observación Evaluación y se encuentra leído el día 10 de Junio de2019, por Juan

Sebastian Cardenas, de acuerdo al soportes registrado en el Secop ii ,al cual no se le dío
respuesta.(Adjunto soportesl
Nuestro derecho de petición hacía referencia porque nuestra oferta se encontraba rechazada

cone\argumento
queNo Subsanó: El proponentg.no alleqó la documentación
gg!!Éilgda...D9cCQjombia Compra Eficiente obra acreditar el reauisito
!ell lladp gn eí informe del15 de abril del 2019
Se solicitaba a Colombia Compra eficiente eliminar del listado la caudal de rechazo, ya que si se

había hecho una subsanaciónparcial estábamosen igualdadde condicionescon los otros
oferentes donde se le otorgo plazo para subsanar hasta el ll de junio de 2019. Al no recibir
respuesta por Colombia Compra eficiente, enviamos por segunda vez los documentos soportes
que habíamos subsanado del informe de evaluación del día 15 de abril de 2019, sin modificar
ninguna de las fichas y certificados de cumplimiento que nos emitido Carvajal desde el inicio de
presentación de nuestra propuesta
En nuestro comunicado de fecha ll de junio aclaramos a la entidad que las fichas técnicas y

certificados de cumplimiento emitidos por Carvajal están superando las especificaciones
técnicas solicitadosen el anexo nro.l, razón por la cual no pueden ser rechazadas. Cuando
Colombia Compra eficiente nos indica que estas certificaciones están condicionadas, no es
cierta, y'aque son productos que upeiaii in espcc.iíicacionestécli;t.u razón por lacual pudran
ser evacuadas como se indica en el numeral Vl-donde dice: Colombia Compra Eficiente evaluará

los proponentes
que hayanacreditadolos requisitoshabilitantes
DÍDlng! técnicos,no
obstante, el 4 de junio de 2019, sí se les permitió a otros oferentes realizar cambios a las fichas
tórnií'ac ini/'ialoc nracnntada

an In< nrndiil-tn< dp la Mari-= Carvajal

Nosotros enfatizamos en que estas fichas técnicas y certificados de cumplimiento no podían ser
modificadas talcomo lohicieron; estos documentos no se pueden modificar en los procesos de
limitaciones,el cual hace referencia a emitirdocumentos o soportes de los ítems que cumplieran

con las fichas técnicas, más no volver a presentar unas fichas técnicas y certificados de
cumplimiento modificadas a las iniciales presentadas ,y que se entiende como una mejora de

oferta para cada uno de los oferentes que se les permitió presentar nuevamente dichos
documentos

Para conocimiento general, y que ya fue expuesto en nuestra comunicación del día 10 de Junio
de 2019 a Colombia Compra Eficiente, al solicitar a Carvajal la modificación de las fichas técnicas
y certificados de cumplimientopara que fueran certificados tal como loquería Colombia Compra
Eficiente en anexo Nro.l, esto no fue posible argumentando que por ética profesional de la
Empresa no podía emitir una ficha técnica diferente al producto que ellos fabrican y que se

encuentra registradoante la Superintendenciade Industria y Comercio, pero con sorpresa
vemos que otros oferentes presentanlasfichas técnicasenseñadosinicialmentecon algunas
modificaciones al anexo Nro.l

Cabe aclararque los ítems 94 al 98 donde los oferentes Ofibes, Sumimas,Veneplas, StarService
se oferta la marca Unibol, esta marca no cumpliría con el requerimiento hecho por la entidad
si se analizan las fichas técnicas iniciales presentadas se puede evidenciar que son fabricados
de Bobina de Papel kraft, lo cual también estaría condicionando el producto ofertado, y que
posteriormente también fueron modificadas de acuerdo con el anexo Nro.l. Adjunto las fichas
técnicas iniciales presentadas y posteriores las cuales fueron emítidas a beneficio del oferente
con el único objeto de cumplir en papel lo solicitado en la ficha técnica.
Por todo lo anterior, solicitamosa la entidad revocar el acto de adjudicación de este proceso
leído eldía 27 dejulio de 20].9
Atentamente.

n
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatorialdirecta en contra
de la Resolución N' 1844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitaciónpública N(lCCENEG-011-1
2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo IMarco para la
adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado
C

Radicado 4201911000004319de fecha 26 de junio de 2019 elevado por OFIXPREl;i en el cual señala
U
que

i:11

DOCTOR

JOSEANDRESOMEARARIVEIRA

An8x08:

DIRECTOR
COLOMBIACOMPRAEFICIENTE

NO
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No Con Copia:

IRREGULARIDADESCON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
NÚMERO CCENEGO1 1-1-2018

Respetado Doctor Omeara

Es necesario presentarle esta comunicación en relación al proceso de contratación CCENGOll-12018. toda vez que la entidad que usted dirige tomó la decisión de descartar nuestra propuesta
económica por el hecho de no cumplir con unos requisitos que a nuestro parecer no debían ser
considerados como sustanciales y asimismo en nuestra opinión consideramos que la entidad tuvo
una serie de imprecisiones al momento de adjudicar el proceso mencionado.

Consideramos que durante varias de las etapas del proceso, por parte de la entidad se vulneró el
principio de transparencia, el cual como se afirma en la página web de la entidad comprende
aspectos de i) igualdad respecto de todos los interesadosl ii) la objetividad. neutralidad y claridad

de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertasl iii) la garantía del derecho
de contradicciónl iv) la publicidad de las actuaciones de la Administraciónl v) la motivación

expresa. precisa y detalladadel informe de evaluación, del acto de adjudicacióno de la
declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del contratistaidóneo que ofrezca la oferta más
favorablepara los intereses de la Administración

Sobre el principio de igualdad. Establece el principiode la igualdadde acuerdo a ladefinici¿ón
tomada de la página web de Colombia Compra Eficiente como "e/ pñncip/o de água/dad;mp//caef

derechodel particularde participaren un proceso de selección en idénticas oportunidades
respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento,por lo cual la administración
no

puede establecer cláusulas discriminatoñasen las bases de los procesos de selección, o beneficiar

con su comportamientoa uno de los interesadoso participantesen peouiciode los demás. En
consecuencia, en virtud de este principio los interesados y pañicipantes en un proceso de
selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en
posibilidad de efectuar sus ofertas sobre }as mismas bases y condiciones.

Por ende. este principioimplica,erin otros aspectos, que las reglas deben ser generales e

impersonales en el pliego de condicionesl otorgar un plazo razonable para que los intentado;
puedan preparar sus propuestas(No. 5 artículo 30 de la Ley 8Q de 1993); !a prohibiciónde
modifilcarlos pliegos de condiciones después del cierre de la !icitaci6n, y como contrapartidaque
los proponentes no puedan modificar, completar, adicionar o melomr sus propuestas(No. 8 art. 30
w=A H/'\

I' '

l ''\

b»

ídem); dar a conocer a los interesados la infamlaciónrelacionada con el proceso {presup\Iesto
oficiat, criteriosde selección, pliego de condiciones,etc.) gg manera Byg estén gp poslb$jdad
g ! gg g11g@do$ n gugnta PQ(Ig admini$tQQléoJ qpilsgclsvglyg1lggp©pggglgzBgb.!n
mismas reglas y. criterios. verificando.«u©.!gags. las.propuestas cumo191\.sgQlos requblto$
v condiciones establecidas en los pliegos, sin gue p

u omisiones Qgsystan

@gpectiv'o

.acto de.adjudicación

ección cbn.$!

del contrato

e X
deltexto)

ofrecido

4.

rigieron

QIB@@so'.(negrilla

y subrayar

jfuera

Establecido lo anterior, consideramos que no fuimos tratados conforme al principio de igu4idad,

todavez que la entidadpermitióa OFIBEST y DISPAPELES aclararmedianterequerimiento
del
14 de junio sobre el contenido de sus fichas técnicas y a nosotros simplemente se nos pri'kóde

esta oportunidad
por considerarque las fichas por nosotrosaportadasno cumplíanc(+ las
especificaciones técnicas contenidas en el anexo l

Bajo el principio de igualdad, encontramos dos escenarios, el primero. es con el análisis (je las
fichas técnicas que fueron aportadas por estos proponentes, las cuales tampoco cumplían +on lo
las especificaciones técnicas contenidas en el anexo l y en consecuencia la entidad debió también

rechazar las ofertas económicas de Ofibest y Dispapeles o por el contrarioy como segundo
escenario, la entidad debió requerir a Ofixpres para que en igualdad de condiciones pediera
subsanar las fichas técnicas que a criterio del evaluador no cumplieran con las condiciones
técnicas establecidas en el anexo l

Sin embargo.y de acuerdoa la infomlación
tomadadel Secop. encontramos
que Colombia
Compra Eficiente toma dos posiciones completamente contradictorias, la cual directamente nos
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Dispapeles
Colombia Compra Eficiente solicita al proponerte DISPAPELES aclarar el color de los ÍTEMS 63 y
64 de acuerdo con lo establecido en el Anexo l Anexo técnico del pliego de condiciones, teniendo
en cuenta que el día ll de junio dentro del témlino establecido Colombia Compra Eficiente recibió
la subsanación de la ficha técnica de estos ÍTEMS(FT ÍTEM 63 0K.pdf y FT ITEM 64 pdf) dentro

del cual el color no se evidencia, sin embargo Colombia Compra Eficiente evidencia que en el
=edificadode cumplimientopresentado pam estos ÍTEMS {63.pdf y 64 pdf) el catar es blanco

EL proponerte tendrá hasta el día lunes 17 de junio 8 las 3 de ta tarde para presentar estas
acfaraciones
Ofibest

Colombia Compra Eficientesolicitaal proponerte OFfBEST aclarar el material def ITEM 54 de

acuerdo con lo establecido en el Anexo l anexo técnico del pliego de condiciones. terliendo en
cuenta que el día ll de junio dentro del tém)ino establecido Colombia Compra Eficiente recibió la
subsanación de la ficha técnica {Acredítación evaluación 2 ofibest SAS.pdf follo23) dentro del cual

el materialse evidencia como offset, sin embargo Colombia Compra Eficiente evidencia que en eli8ñ.
=eMflcado de cumplimientopnsentado para este ITEM {Documentos Cawajal ítem 53 a1 59, 63 al
64, 71 a173,79, 86 a1 87.pdffdio 11) ef material pnsentado es bond.
Colombia Compra Eficiente solicita al proponerte OFIBEST aclarar el color de los ÍTEMS 63 y 64
de acuerdo cort lo establecido en el Anexo l Anexo técnico del pliego de condiciones, teniendo en
cuenta que et día ll de junio dentro del término establecido Colombia Compra Eficiente mcibió la

subsanaciónde la ficha técnicade estos ÍTEMS(Acreditación evaluación2 ofibestSAS.pdf folios
35 y 37) dentro del cual ef color no se evidencia, sin embargo Colombia Compra Eficiente
evidencia que en el certMcado de cumplimiento presentada para estos ÍTEMS {Documentos
Gawajaí item 53 al 59, 63 a164. 71 al 73,79, B6 a187.pdffofios 65 y 74} el colar es blanco
Colombia Compa Eficiente solicita al proponerte OFfBEST aclarar la pnsentaci6n de fos ÍTEMS
78,79 y 87 de acuerdo con lo establecido en e} Anexo l Anexo técnico del pifegc} de condiciones.
teniendo en cuenta que el día ll de judío dentro del témtino establecido Colombia Compra

Eficientencfbió ta subsanación de la dichatécnica de estos ÍTEMS(Acnditación evaluación 2

ofibest SAS.pdf folios 45, 47 y 56) dentro del cual !a característica de pnsentación hace referencia

a "UNIDAD', sin embargo Colombia Compra Eficiente evidencia que en e} certificado de

cumplimiento
presentadopara estos ÍTEMS(i. ITEM 78 archivo "Documentos
Carvajal

Suministrose Impnsos ítems 71 AL 73, 78 AL 79, 86 AL 87.pdffofiQ29'; ii. ITEM 79 archivo
'Documentos Cawajal item 53 a1 59, 63 al 64, 7't a1 73,79, 86 a1 87.l)df follo 110" y iii. ITEM 87

anhivo 'Documentos Carvaja! item 53 at 59, 63 al 64, 71 al 73,79, 86 al 87.pdf faiio 12a'l la
camctedstica pesentación es de "PAQUETE X 50 UNIDADES"; "PAQUETE x 500 UNIDADES" y
'PAQUETE X 500 UNIDADES' nspectixfamente.

El proponertetendráhasta el día lunes 17 de junio a las 3 de fa tardepara presentarestas
aclamciones

Mientrasque Ofixpres de acuerdo al borrador de la resolución de adUudicaciónindica
Que el proponerte OFIXPRES en las fichas técnicas Colombia Compra Eficiente evidencia que rto
nfiñ6 el cumplimientode la NTC para los ÍTEMS 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 461que no cumple con las

especificacionestécnicas del Anexo l para el ITEM 51, 63 y 64. En consecuencia, Colombia
Compra Eficiente mchaza la oferta del proponerte debido a la subsanación parcial enon el termino

preclusivo y perentoño establecido por Colombia Compra Eficiente publicado el 4 de junio de 20191

de confom)edadcon lo establecido en el numeral IX del titem+B de la sección Vll del pliego de

condiciones, el parágrafo 3 def artículo l de Ley 1882 del 2018 y el numeraJ 6.1. de Circular
Externa Unica

Frente al aspecto de objetividad, neutt'alidady claridad de las reglas o condiciones

impuostas para la presentación do las ofertas. Resulta claro que el mismo principiose vio
vulnerado en varias etapas del proceso, como es una clara diferencia entre las condiciones
pactadas inicialmenteen el pliego de condiciones frentea los requerimientos generadas de manera

adicionalen el transcurriren el proceso además la carencia de objetividaden el proceso y el
desconocimientode la supremacía sustancia sobre loformal, como son

1. En el numeral VI del pliego de condiciones. hacen referencia a las fichas técnicas teniendo
en cuentalo siguiente:

'El Proponentedebe estar en capacidad de ofrecer todos los productos Derivados del

Papel, cartón y corrugado del Anexo 1, El Proponente debe presentar el enlace o el
catálogo, con las especificaciones técnicas de los productos Derivados del Papel, cartón y

corrugado,las cuales deben cumplircon las Fichas Técnicas solicitadasen el Anexo 1, y
debe coincidir con la marca presentada para el requisito de certificado de cumplimiento:

No obstante,el 4 de junio. ColombiaCompra Eñlcientepublicóel segundoinformede
evaluaciónrequiere para que de manera adicional se presenten las fichas técnicas

alejándose del planteamientocontenido en el pliego de licítaciones,el cual hacía referencia
a emitirdocumentos o soportes de los productos que cumplieran con las fichas técnicas,
más no al documento de fichas técnicas, lo cual a nuestro parecer modifica el pliego de

condicionesadicionandoun requerimientotécnico, el cual debía haber cumplidocon lo
dispuesto en el numeral 2.2.1.1.2.2.1 , del Decreto 1082 de 20150
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Sin embargo. Ofixpres procedió a solicitar a los proveedores y fabricantes las respectivas

fichas técnicas y a presentadas dentro del términoestablecido.con la sorpresa que en la

evaluación técnica algunas de las fichas técnicas no cumplían con alguna de las
formalidades requeridas, la entidad sin analizar los certificados de cumplimiento que fueron
apartados dentro de la oferta inicial opto por el rechazo de nuestra propuesta.
No obstante lo anterior, el 19 de junio. previo a la audiencia de adjudicación y al traslado
del informe técnico. procedimos a cargar en el Secop nuevamente las fichas técnicas con
et cumplimiento de la formalidad exigida por la entidad en amparo a lo fijado en artículo 5
de la Ley 1150 de 2007. el cual ha sido desarrollado por su entidad definiendo lo siguiente:
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
suficientepara el rechazo de los ofrecimientoshechos. En consecuencia, todos aquellos
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados

por las entidadesestatales y deberán ser entregados por los proponenteshasta el témiino

de trasladodel informede evaluaciónque correspondaa cada modalidadde selección,
salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a
través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellosproponentesque
no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el
plazo anteriormente señalado'. Sin embargo la presentación de las fichas técnicas no fue
considerado porla entidad

2

Dentro de las reglas del proceso y los criterios de evaluación del mismo, encontramos que
Colombia Compra Eficiente, le da un alto grado de relevancia el cumplimientode requisitos
formales, desconociendo lo fijado en el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia

y siendo persistenteel hecho que las fichas técnicas carezcan de un requisitoformal, la
entidad debió soportarse en los demás documentos de contenido técnico, como si lo hizo

en el análisisy posteriorrequerimientodel 14 de junio a las empresas Dispapelesy
Ofibest,-comose transcribiómás arriba-y en caso de generarse algunaduda razonable

debió proceder a solicitamos las aclaraciones que considera pertinentes. como si lo hizo
con los Proponentes Dispapeles y Ofibest.
iat
3. Por otra parte y como se puso en conocimiento de la entidad. las fechas tanto para el
cargue de informacióna través de la plataforma Secan y para el caso en concretoel del
proponente Dispapeles. su oferta fue presentada luego del vencimientode los plazos
estipulados,más la entidad le da la razón indicandofaltas técnicas. Además fue expuesto
por varios proponentes en la audiencia de adjudicación. que algunos presentaron la
información solicitada por fuera de los témlinos perentorios.

Motivación expresa, precisa y detalladadel infomie de evaluación. Es de considerar,que de
acuerdo a nuestras apreciaciones como participantesde dicha audiencia, si bien se nos pemlitióa
nosotros como a los demás proponentes la oportunidadde dar nuestros puntos de vista frentea las

situaciones tanto generales como pai'titularesdel proceso. las mismas simplementefueron

desechadas con argumentos sesgados y acomodador. en los cuales la entidad define el principio
de igualdad de manera parcial y al momento de complementar su argumento lo confunde con el

principio de libre concurrencia, siendo el primero detemlinado por la Constitución, las leyes
rectoras de la contratación estatal. la jurisprudencia. la doctrina y como bandera de la entidad
como un derecho fundamentalde ser evaluado en igualdad de condiciones, como se señalo en
este documento.

La escogencia objetiva del contratista. Fueron varioslos argumentosplanteadosno solo por

nosotros. sino por la gran parte de los proponentesdescalificadosen el que hacían ver a la entidad

que no era posiblellevara cabo una selecciónobjetiva.por el hechoque algunosotros
presentaronfichas técnicas que no se ajustaban a la realidad de los productos o el mercado. otras
tantas emitidas por los fabricantes que fueron tenidas en cuenta para validar a algún proponente y

siendo estas mismas no fueron consideradas para otro por mencionaralgunos ejemplos.
Los ítems 63 y 64. sobre para archivo carta y sobre para archivo oficio, la sociedad que
represento así como el proponente Sumimas aportamos la misma echa técnica que fue
emitida por Carvajal dentro de los documento iniciales, siendo que Ofixpres fue requerido

por la entidad indicando que la misma no cumplía con las condiciones establecidas y la
compañía Sumimas la entidad dio como cumplida

Los ítems 94 al 98, 1osoferentesStar Service. Dispapeles, Ofibesty Veneplast,ofertan
sobres de manila UNIBOL, aportando la respectiva Ficha Técnica donde claramente se
demuestra que el materialde dichos sobres es kraft y no manilacomo loexige la Entidad.
Posteriormente. los mismos oferentes aportan una certificación por parte de UNISOL,

dondeinformanque los sobres cumplencon el materialpara la Ficha Técnica indicando
papel manila lo cual díscrepa y hay una notada diferenciaentre la calidad de los
materiales

Nos pemlitimos con todo el respeto del caso en poner ante su conocimiento como directorde la
Entidad. aquellas situaciones que consideramos que no debían haberse presentado dentro de un
proceso de contrataciónestatal y más cuando la bandera de su entidad es el estricto apego al

cumplimientode la normatividad.donde el deber ser era sentar bases salidas y proceder de
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Con lo anterior,de manera atenta nos permitimossolicitar que por su parte se ordene la
suspensión del proceso hasta tanto no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes de acuerdo

a los argumentos planteados en la audiencia de adjudicación y lo establecido en la presente

comunicación

Agradecemos su amable atención
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Rivera

Director
Colombia Compra Eficiente
L.C

Ref.: Solicitud revocatoria directa de la adjudicación de la licitación
pública CCTNEGo11-1-2018.
Respetado Doctor Omeara

El presente documento tiene la pretensión de exponer las razones legales que
vician la.adjudicación de.la licitaciónque nos ocupa, convencidos que la sensatez
y la razón jurídica habrá de predominar en la decisión final, sobre todo en este
evento en donde las inobservanciasa la ley y al pliego. protiferarondurante casi
todas las etapas precontractuafesdel proceso.
No se preten.deaturdir con la enumeración de todos ellos, solamente se quiere
destacar los hechos que por sí solos invalidan la decisión de adjudicación y que
por su protuberancia no admite discusión ni duda. porque como ya se anotó.
trata sobre irrespetos a las condiciones que la misma entidad estableció en el
pliego, señalados eso sí, en consonancia con disposiciones normativas y que
para el caso que nos ocupa, involucran a los cinco (5) proponentes seleccionados
y adjudícados, los cuales se encontraban inmersos encausal de rechazo, unos

desde la presentación de la oferta, pero los cinco desde la etapa prescrita para
la subsanación y por consiguiente, no debieron ser evaluados y mucho menos
adjudicados.

Hechos
El día 13 de marzo del 2019 a las 15;00 horas, Colombia Compra Eficiente
de conformidad con el cronograma establecido, cerró la fase de recepción
con las siguientes propuestas:

U.TVINCASA 2019
SU FORMAS.A.S
GRUPO LOS LAGOS S.A.S
OFIBEST S.A.S

PAPELERIA EL PUNTO

OFIXPRES
VENEPLAS UMnADA

S.S& SERVICIOS Y SUMINISTROS ESTELAR S.A.S
U.T A&W

SUMIMAS

STARSERVICES
U.TAMERICAN FORMA-2019
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Argumentando razones de indisponibilidad particular. Colombia Compra Eficiente
publicó el 15 de Marzo del 2019 la admisión de fa propuesta Dispapeles S.A.S.

Se van a resaltar en esta masivasolamente tres aspectosque se sometena
consideración de esa Dirección para lo de su competencia:

l IRREGULARIDADES EN EL neQuisiTO RUP
Para la fecha del cierre. con relación al RUP. se daba una circunstancia

coyuntural muy especial y que inteligentementefue prevista en el pliego de

condiciones, pero atendida en la evaluación de manera caprichosa y acomodada

que a la postre resultó, para éste efecto BURLADA.

Como bien se sabe, el Legislador consideró al RUP documento indispensable en

los procesos de contratación revistiéndolode algunas c8racteristicas para su
validez, como lo es la obligatoriedadde renovarlo a más tardar dentro de los 5
primeros días hábiles del mes de abril de cada año, so pena de dejarlo sin efecto.

Para el caso en comento. la fecha límite mencionadaocurría el 5 de abril de
2019. en otros términos, el vencimiento tendría cumplimiento en plena ejecución

del proceso.

El artículo 6 de la ley 1150/2007 y el Decreto Reglamentario 1082/2015,

adviertencon toda claridadque los interesados en participar en los
procesos de contratación y aspirar a contratar con el Estado, deben
estar inscritos en Registro tónicode proponentes.
La sección V del pliego de condiciones, acertadamente contempló esta situación

al definircomo REQUISITOHABILITANTEpara el momentode la entregade la
oferta (1) que el Rup del proponenteestuviera vigente, lo que indica que podría
presentarse con el renovado en el 2018, el cual perdería vigencia el 5 de abril
de 2019, es decir, como se anotó, en plena ejecución de proceso, (11) previendo

lo anterior, el pliegoseñaló que con la presentacióndel Rup en las condiciones

aludidas, se requería también que lo acompañara de la informaciónque
certificara la anotaciónde la radicactónde los documentos para la renovación y

que por razones desconocidas, éste requisito se omitió en te evaluación y (111)
la firmeza del Rup la debe DEMOSTRAREL PROPONENTEdentro del traslado del

informe de evaluación, hecho que tampoco fue cumplido en los tiempos
preclusivos y perentorios que comenta la ley, se deben observar en las diferentes
etapas del proceso

Estas situaciones fueron advertidas reiteradamente en ta etapa evaluativa vl
nuevamente comentadas en la Audiencia pública previa a la adjudicación, las
cuales se respondieron en el acta que se publicóde dicha Audiencia, documento
que sirve para demostrar la flagrante violación cometida en la evaluación del
requisito en comento.
El documento en mención para responder la observación, distorsiona y acomoda
el requisito del pliego suprimiendo la obligatoriedad de adjuntar con el Rup la
información relacionada con la renovación del mismo y que debieron cumpli

todos los oferentes presentados, toda vez que el documentoanexado con la

propuesta era el renovado en el 2018. Ahora bien, respecto a la obligaciónquej
tenía el proponente de demostrar la firmeza del Rup. tampoco fue cumplida ni

exigida por la Entidad contratante y que para suplir la deficiencia de lo:
adjudicados, sostiene el documento en mención, OFICIOSAMENTE LA CUMPLli
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. después de la primera cita de la audiencia di
adjudicación, es decir el 18 de Junio del año en curso, después de vencidas toda:

los tiempos concedidosselectivamentepor C.C.E. para subsanar. cuidándo:
eso si, en referir la fecha de la firmeza del documento en cada uno de ellos.

La indagación oficiosa adelantada por C.C.E, únicamente para los proponente:

adjudicados y que se encuentra publicadoen el SECOPll en la página d-

respuestasa las observaciones
para las evaluaciones,
muestraque la:
empresas:

OFIBEST SAS inicióla renovación detRup el 26 de marzo del año en curso

es decir. 13 días despuésde cerradoel procesoy por lo tant(
Incumpliendoel requisito de iniciar la renovación de la inscripción ante:
del cierre y que NO ES SUBSANABLE por mandamiento expreso de la le

1882/2018, porque se trataría de una circunstanciaocurrtda co

posterioridad al cierr©.

DISTRIBUIDORA Y PAPELERIAVENEPLAST LTDA. Inicia la renovación de
Rup el día 2 de abril del año en curso, es decir. 20 días después del ciera
e incumpliendo el requisito mencionado con causan de rechazo.

DISPAPELES SAS.- Como los anteriores, inicia la renovación del Rup el 2
de marzo de 2019, es decir, 14 días después del cierre y por consiguiente
incurso en causande rechazo por las razones mencionadas.
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En el numeral 3 del literalB de la secciónvii del pliegode condiciones,

prescribe que le conceden 5 puntos al FACTOR TECNICO

CAPACITACIONES A ENTIDADES COMPRADORAS, al proponenteque
"se comprometa a dar por lo menos tres (3) capacttaciones continuas a
la entidad compradora por cada orden de compra que le coloquen durante

la ejecución del acuerdo marco. Estas capacitaciones deben cumplir con
los siguientes requisitos (1) debe ser dirigida a un grupo de entre 15 y 40

personas (11) debe tener una duración mínima de 60 minutosy (111)
deberán abordar como mínimo los siguientes temas: reciclaje. uso
eficiente del papel, y archivo."

El requisito descrito no se ajusta a ninguna de las condiciones que la ley
exige para validarlos. (i) No es creación legal,(11) no es proporcional nt

adecuado a la naturaleza del contrato que se pretende suscribtry (111)
tampoco puede entenderse que dicho requisito tenga relación con las
caracteristicasde los elementos objeto del proceso para que pueda ser
considerado como factor técnico.

Además de lo anterior. es evidente que dicho requisito VA A TRABAR LA
EJECUCION DEL ACUERDO. Le crea al contratista dificultades adicionales

(ilegales en un contrato de suministros) para la entrega y facturación de
los elementos que sean requeridos por la entidad contratante porque
además de suministrar los bienes, para cualquier orden de compra, debe
entregar tres capacitacíones continuas y para ello la entidad compradora
debe comprometerse a reunirte para cada capacitación un mínimo de 15

funcionarios,es decir, 45 funcionariospor cada compraque de papely

cajas realice. Puede entenderse que estas condiciones obligana las partes

contrayentes del contrato y siendo así, las dificultades que se van a

presentar en la ejecuclón del acuerdo son obvias y múltiples, como
consecuencia de un requisito ilegal por lo desproporcionado, inadecuado
y estrambótico por llamarlo de alguna manera.

PETICION
En la audiencia celebrada el 21 de Junio del 2019 en la lectura de ta resolución

se indicó la adjudicación del proceso a las Empresas: DISTRIBUIDORA Y

PAPELERIA VENEPLAST LTDA. INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA,
DISPAPELES S.A.S, SUMIMAS S.A.S Y OFIBEST S.A.S.

De las empresas agotadas, no se debió habilitar ninguna de ellas porque se

hallaban incursas en causales de rechazo por las razones descritas, y menos
evacuadas y adjudicadas, porque con este hecho vaciaron de ilegalidad el acto

administrativo de adjudicación, el cual puede ser saneado, mediante la

revocatoria directa del mismo,tal como lo permiteel Art 9 de la Ley

1150/2007,seguidade la declaratoria desiei'ta del proceso y una inmediata

apertura por la modalidad de Selección Abreviada.

Independiente del evento anteriormente mencionado, se anota en el presente
documento lo tortuoso y difícil que habrá de resultar la ejecución de un contrato
por culpa de una condición ilegal y estrambótica.

Mucho se sabrá agradecer los comentarios que la presente ocasione

/
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Doctor

José Andrés Omeara Rivera
Director
Colombia Compra Eficiente
L.C

publ:ica CCTlldGrevocatoria .directa de la adjudicación de

la licitación

Respetado Doctor Omeara

Hechos
El día 13 de marzo del 2019 a las 15:00 horas, Colombia Compra Eficiente

de conformidad con el cronograma establecido, cerró la fase de recepción
con las siguientes propuestas:
' '' ---'

U.TVINCASA 2019
SU FORMAS.A.S

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

OFIBEST S.A.S

PAPELERIA EL PIJNTO

OFIXPRES

VENEPLAS LIMITADA
S.S& SERVICIOS Y SUMINISTROS ESTELAR S.A.S
U.T A&W

SUMIMAS

STAR SERVICES
U.T AMERICANFORMA-2019
FABRICARTON S.A.S
U.TCOPA-REDOX CALI
UNIPLEX S.A

INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S
Argumentando razones de indisponibilidadparticular, Colombia Compra Eficiente
publicó el 15 de Marzo del 2019 la admisión de la propuesta Dispapeles S.A.S.

Se van a resaltaren esta masivasolamentetres aspectosque se sometena
consideración de esa Dirección para lo de su competencia:

l

IRREGULARIDADES EN EL KEQUXSiTORUP

Para la fecha del cierre. con relación al RUP. se daba una circunstancia
coyunturas muy especial y que inteligentemente fue prevista en el pliego de
condiciones, pero atendida en la evaluación de manera caprichosa y acomodada
que a la postre resultó, para éste efecto BURLaDo)/
\.
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Como bien se sabe. el Legisladorconsideró al RUP documento indispensableen

2019. en otros términos, el vencimiento tendría cumplimiento en plena ejecución
del proceso.

El artículo 6 de la ley 1150/2007 y el Decreto Reglamentario 1082/2015:
advierten

con

toda

claridad

que

los

interesados

en

participar

en .los

procesos de contratación'y aspirar a contratar con el Estado, aeDen
estar inscritos en Registro Unico de proponentes.

l a sección V del pliego de condiciones, acertadamente contempló esta situación

al definir como REQUISITO HABILITANTE para el momentode la..entrega de la

i$iPÍiiiBmliHazñisl:!'=iz
lo anterior, el pliego señaló que con la presentacióndel Rup en las

condiciones
--

---

-n

n

A

aludidas, se requería también que lo acompañara de la información que

certificara la anotaciónde la radicación de los documentos para la.renovación y
Gü="Dou''
razones desconocidas, éste requisito se omitió en le evaluación y (111)
la firmeza del Rup la debe DEMOSTRAR EL PROPONENTEdentro del traslado del

informe de evaluación, hecho que tampoco fue cumplido en los tiempos
preclusívos y perentorios que comenta la ley, se deben observar en las diferentes

etapas del proceso.

Estas situaciones fueron advertidos reiteradamente en la etapa evaluativa y
nuevamente comentadas en la Audiencia pública previa a la adjudicación. las
cuales se respondieron en el acta que se publicóde dicha Audiencia, documento

que sirve para demostrar la flagrante violacióncometida en la evaluación del
requisito en comento.

El documento en mención para responder la observación, distorsiona y acomodal
el requisito del pliego suprimiendo la obligatoriedad de adjuntar con el Rup ial
ínformacíón relacionada con la renovación del mismo y que debieron cumpli

todos los oferentespresentados,toda vez que el documentoanexadocon la
propuesta era el renovado en el 2018. Ahora bien, respecto a la obligación que
tenía el proponente de demostrar la firmeza del Rup, tampoco fue cumplida ni

exigida por la Entidad contratante y que para suplió la deficiencia de lo
adjudicados, sostiene el documento en mención. OFICIOSAMENTE LA CUMPLli
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, después de la primera cita de ta audiencia d
adjudicación, es decir el 18 de Junio del año en curso, después de vencidas toda:

los tiempos concedidosselectivamentepor C.C.E. para subsanar, cuidándo
eso si. en referir la fecha de la firmeza del documento en cada uno de ellos.

La indagación oficiosa adelantada por C.C.E. únicamente para los proponente:

adjudicados
y que se encuentra
publicado
en el SECOPllen la páginad
respuestasa las observaciones
para las evaluaciones,
muestraque la
empresas:

OFIBEST SAS inició la renovación del Rup el 26 de marzo del año en curso
es decir,

13 días

después

de cerrado

el proceso

y

por lo tanta

incumpliendo el requisito de iniciar la renovación de la inscripción ante:
del cierre y que NO ES SUBSANABLE por mandamiento expreso de la le

1882/2018, porque se trataría de una circunstanciaocurrída co
posterioridad al cierre.

DISTRIBUIDORA y PAPELERIAVENEPLAST LEDA.. Inicia la renovación de
Rup el día 2 de abril del año en curso, es decir, 20 días después del cierra
e incumpliendo el requisito mencionado con causande rechazo.
DISPAPELES SAS.- Como los anteriores, inicia la renovación del Rup el 2
de marzo de 2019. es decír, 14 días después del cierre y por consiguiente
incurso en causande rechazo por las razones mencionadas.
SUMIMAS SAS E INSTITUCIONAL STAR SERVICES, SON LAS DOS UNIC.
EMPRESAS de las 5, que cumplen los lineamíentos del pliego, si se tien
en cuenta que las renovaciones fueron solicítadas momentos previos dl
cierre, es decir, el 12 de marzo de 201qfi

/
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En resumen de los 5 proponentes adjudicados, solamente dos cumplían con los
requisitos habílitantes del pliego y por consiguiente, NO SE DEBIO ADJUDlcAR
EL PROCESO, porque ello era posible por decisión del pliego, cuando resultaren
un mínimo de tres proponentes habilitados.
Sorprende también, que la obligaciónde todos los proponentes de demostrar la
firmeza del Registro único de proponentes dentro de} término de traslado del
informe de evaluación, es decir, hasta el 14 de abril de 2019. se la haya cumplida
OFICIOSA. INCOMPLETA Y E)(T'EMPORANEAMENTEa los 5 seleccionados

Colombia Compra Eficiente; hecho nuevo que merece ser registrado en los
anales de la subsanación.

2.- SUBSANACIONES ANORMALES

El día 15 de Abril del 2019 en cumplimientodel programaestablecido.CCE

publicólos resultadosde la verificaciónde los requisitoshabilitantesdel orden
Jurídico, Técnico, de experienciay Financiero, señalando también de manera
preclusiva y perentoria que "las subsanaciones y aclaraciones solicitadas

en el siguiente informe solo podrán ser presentadas hasta el 24 de abril
del 2019 a las 00:00 de acuerdo con lo establecido en la Ley 1882 del
2018. Las subsanaciones que lleguen posterior a la fecha establecida no
serán tejidas en cuenta
La claridad y precisión contenida en la instrucción expuesta en el documento

anterior, no admite interpretacióndistinta a la del rechazo de las propuestas

cuya subsanaciones o aclaraciones se hayan presentado con posteríoridad a la
media noche del día 23 de Abril, como efectivamente ocurrió con las siguientes
empresas que presentaron la documentación respectiva al día 24 Abril así:

EMPRESA

HORA

Institucional star services
Dispapeles

Sumimas
Ofibest

8:49 AM Y LAS 4:02PM

8:59 AM
9: 16:52 AM
9:17 AM Y LAS 3 :54PM

De conformidadcon la advertenciaestablecidael 15 de Abril por la entidad

contratante. las anteriores propuestasdebieron ser rechazadas en esta etapa
. ',
del proceso de acuerdo con lo previsto en el numeral IX del literal B de la seccion

Vill del pliego ale ccJndlciones,el parágrafo lo del Artículo 5o de la Ley
1882/2018.

'

3.EJECUCIÓN IRREALiZABLE DEL ACUERDO POR REQUISITO
ILEGAL'
El proceso que nos ocupa por tratarse del suministrode bienes. los
aspectos técnicas obligatoriamente. por disposicióndel artículo 5 de la ley
1150/2007, deben relacionarse con las condiciones y calidades intrínsecas

de los bienes. Pueden ser objeto de puntuación o valoración económica
en los eventos que excedan las especificaciones técnicas mínimas y por
lo tanto, puede ser simultáneamente REQUISITO HABILTTANTEcuando
trata del cuTplimíento de,las condiciones mínimas y puede ser FACTOR
DE SELECCIC)N Y EJECUCIÓN cuando las mismas se exceden y son objeto

de puntuación o valoración económica de conformidad con la norma

citada y le corresponde al funcionario público cumplir estrictamente lo que
allí se dispone.

El Consejo de Estado y la Corte Constitucionalhan coincididoen

manifestar que en materia de contratación Estatal por tratarse de asuntos
relacionados con el interés y bienestar general, al funcionario pública
solamente le es permitido hacer lo que la ley le ordena y en consecuencia.

ha dispuesto e interpretado el Consejo de Estado que sobre éstos

aspectos, el

funcionariopúblíco DISpoNE DE

UNA

DISCRECIONALIDAD REGLADA es decir. debesometersea lo que la

ley y reglamentos hayan resuelto sobre los requisitos habilitantes y
factores de adjudicacíón.

En resumen, no se puedeafirmar que la administraciónpública dispone
de una autonomía o libre albedrio en materia de contratación y para los
casos en que trate sobre requisitos habilitantes o de puntuación.

solamentele es dado señalaraquellosque la ley ha previstoy así las
cosas, crearlos vía pliegos, constituye un desbordamientode las
facultades que se encuentra revestido y que para el caso en comento se
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En el numeral 3 del literal B de la sección vii del pliegode condiciones,
prescribe

que

le

conceden

5

puntos

al

FACTOR

TECA'FICO

CAPACITACIONES A ENTIDADES COMPRADORAS,al proponenteque
"se comprometa a dar por lo menos tres (3) capacitaciones continuas a
la entidad compradora por cada orden de compra que le coloquen durante
la ejecución del acuerdo marco. Estas capacitaciones deben cumplir con
los siguientes requisitos (1) debe ser dirigida a un grupo de entre 15 y 40

personas (11) debe tener una duración mínima de 60 minutos y (111)

deberán abordar como mínimolos siguientes temas: reciclaje, uso
eficiente del papel, y archivo."

El requisito descrito no se ajusta a ninguna de las condiciones que la ley

exige para validarlos. (i) No es creación legal,(11)no es proporcionalni

adecuado a la naturaleza del contrato que se pretor)de suscribió y (111)

tampocopuede entenderseque dicho requisitotenga relacióncon las
característicasde los elementos objeto del proceso para que pueda ser
considerado como factor técnico.

Además de lo anterior. es evidente que dicho requisito VA A TRABAR LA
EJECUCION DEL ACUERDO. Le crea al contratista dificultades adicionales
(ilegales en un contrato de suministros) para la entrega y facturación de
los elementos que sean requeridos por la entidad contratante porque
además de suministrar los bienes, para cualquier orden de compra, debe
entregar tres capacitaciones continuas y para ello la entidad compradora
debe comprometerse a reunirte para cada capacitación un mínimo de 15

funcionarios.es decir. 45 funcionariospor cada compra que de papel y

cajas realice. Puede entenderse que estas condicionesobligan a las partes

contrayentes del contrato y siendo así, las dificultadesque se van a
presentar en la ejecución del acuerdo son obvias y múltiples, como
consecuencia de un requisito ilegal por lo desproporcionado, inadecuado
y estrambótico por llamarlo de alguna manera.

PETICION
En la audiencia celebrada el 21 de Junio del 2019 en la lectura de la resolución
se indicó la adjudicación del proceso a las Empresas: DISTRIBUIDORA Y
PAPELERIA VENEPLAST LTDA. INS'nTUCIONAL STAR SERVICES LTDA,
DISPAPELES S.A.S, SUMIMAS S.A.S Y OFIBEST S.A.S

De las empresas anotadas, no se debió habilitar ningunade ellas porque se

hallaban incursas en causales de rechazo por las razones descritas, y menos
evacuadas y adjudicadas, porque con este hecho viciaron de ilegalidadel acto

administrativo de adjudicación, el cual puede ser saneada, mediante la

revocatoria directa del mismo,tal comolo permiteel Art 9 de la Ley
1150/2007, seguida de la declaratoria desierta del proceso y una inmediata
apertura por la modalidad de Selección Abreviado.
Independiente del evento anteriormente mencionado, se anota en el presente
documento lo tortuoso y difícilque habrá de resultar la ejecución de un contrato
por culpa de una condiciónilegaly estrambótica.
Mucho se sabrá agradecer los comentarios que la presente ocasione
Cordialmente

árcíso Rodríguez P

Representante Legal U.T Vincasa 2019

Representante Grupo Los Lagos

(. c. g«bd.«nal'e Eg- Ñe'laci:-s

e

Radicado 4201911000004456elevado EL 3 de iuliooor FABRICARTON S.A.S.ü
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ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZALES
Colombia Compra Eficiente

4 'Fallon

BogotaD.C.

Ref.: Solicitud revocatoria directa de la adjudicación de la licitación
pública CCTNEGO11-1-2018.
Respetado Sr Mancipe
El presente documento tiene la pretensión de exponer las razones legales

que vician ]a adjudicación de ]a licitación que nos ocupa, convencidos que
la sensatez y la razón jurídica habrá de predominar en la decisión final,
sobre todo en este evento en donde las inobservancias a la ley y al pliego,
proliferaron dumnte casi todas las etapas precontractuales del proceso.
No se pretende aturdir con ]a enumeración de todos ellos, solamente se
quiere destacar el hecho que por sí solo valida la decisión que se solicita,
toda vez que cuatro de los proponentes seleccionadosy adjudicados se

encontrabaninmersos en causal de rechazo desde la etapa de
subsanación y por consiguiente, no se debieron considerar para la etapa
relacionada con la evaluación puntuacióny adjudicación.

El día 13 de marzo del 2019 a las 15:00 horas, Colombia Compra E6lciente
de conformidad con el cronograma establecido, cerró la fase de recepción
conlassiguientespropuestas:

posterioridad a la media noche del día 23 de Abril, como efectivamente
ocurrió en las siguientes empresas que presentaron la documentación
respecüva al día 24 Abril así:

EMPRESA
Institucional star services
Dispapeles

Sumimas
Ofibest

HORA
8:49 AM Y LAS 4:02PM

8:59 AM
9:16:52 AM

9:17 AM Y LAS 3 :54PM

De conformidad con la advertencia establecida el 15 de Abril por la entidad

contratante, las anteriores propuestas debieron ser rechazadas en esta
etapa del proceso en conformidad con lo previsto en el numeral IX del
literal B de la sección Vill del pliego de condiciones,el parágrafo I' del
Artículo 5' de la Ley 1882/2018.

PETICION

En la audienciacelebradael 21 de Junio del 2019 en la lectura de la
resolución se indicó la adjudicación del proceso a las Empresas:
DISTRIBUIDORAY PAPELERIA VENEPLAS LIMITADA, INSTITUCIONAL
STAR SERVICES LIMITADA, DISPAPELES SA.S, SUMIMAS SA.S Y OFIBEST

SA.S

De las empresas anteriormente anotadas, solamentedebió habilitarse la
empresa DISTRIBUIDORAY PAPELERIA VENEPLAS LIMITADA por ser la
única que subsano en los tiempos que indico CCE, mientras que las otras
(4) empresas, es decir, Institucionales Star Services, Dispapeles SA.S,
Sumimas S.A.S Y Ofibest S.A.S, por estar incursas en causales de rechazo
por las razones descritas,no debieron ser habllitadas y menosevaluadas

y adjudicadasporque con este hecho vinian de ilegalidadel acto

administrativo de adjudicación,el cual puede ser saneado, mediante l#tD.
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U.TVINCASA2019
SU FORMA S.A.S

GRUPOLOSLAGOSS.A.S
OFIBEST SA.S
PAPELERIAELPUNTO
OFIXPRES

VENEPLAS LIMITADA
S.S&SERVICIOS Y SUMINISTROS ESTELAR SA.S
U.T A&W
SUMIMAS

STARSERVICES

U.T AMERICAN FORMA-2019

FABRICARTONS.A.S

U.TCOPA-REDOXCALI
UNIPLEXS.A

INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.AS

Argumentando razones de indisponibilidad particular, Colombia Compra

Eficiente publico el 15 de Marzo del 2019 la admisión de la propuesta
Dispapeles S.A.S.
El día 15 de Abril del 2019 en cumplimiento del programa establecido, CCE

publico los resultados de la verificación de los requisitos habilitantes del
orden Jurídico, Tecnico, de experiencia y Financiero, señalando también de

manera preclusiva y perentoria que "las subsanaciones y aclaraclones

solicltadas en el siguiente Informe solo podrán ser presentadas hasta

el 24 de abril del 2019 a las 00:00 de acuerdo con lo establecido en la
Ley 1882 del 2018. Las subsanaciones que lleguen posterior a la fecha

establecida no serán tenidas en cuenta'

La claridad y precisión contenida en la instrucción expuesta en el
documento anterior, no admite interpretación distinta a la del rechazo de
las Droouestas cuya subsanaciones o aclaraciones se hayan presentado con
revocatoria directa del mismo,tal comolo permiteel Art IX de la Ley
1150/2007.

Así las cosas,reiteramos,la única propuestahábilsería la de la empresa
VENEPLAS S.AS pero por señalamiento expreso del pliegode condiciones
de la sección X, la adjudicación del proceso es conducente cuando se tengan
más de dos proponentes habilitados y en consecuencia, se recomienda para
el caso que nos ocupadla revocatoria directa seguida de la declaratorla

desierta del proceso y una inmediataaperturapor la modalidadde
Selección Abreviada.

!0

9.70

G

FABRICARTONSAS
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Que unavez expuestoslos argumentos
de los peticionarios,
el Subdirector
de Negociosde ColombiaCompra
Eficiente procede a resolver las solicitudes de Revocatoria Directa en contra de la Resolución IN' 1844 de 2019 del
21 de junio de 2019 por medio de la cual se adjudicó la licitación pública N' CCENEG-01 1-1-2q)18.en los siguientes
términos

FUNDAMENTOSJURÍDICOS
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' CAPÍTULOiX. REVOCACIÓNDIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATiVOS.
qRTICUL0 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativosdeberánser revocadospor las
nlsmas autoridades que ios hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de
)fido o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Politica o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con ei interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellosse cause agravio injustificadoa una persona.'

'ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las
excepcionesestablecidasen la ley, gugnd9..un..aslo.gd!!1ll1l$!!gliw,
bien sea expreso o acto, bava QlieadoQ

o reconocido un derecho de quai

;ategoria,

apreso v escrito del resoectivo titular.

Si el titularniega su consentimientoy la autoridadconsidera que el acto es contrarioa la Constüucióno a
la ley, deberá demandadoante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
SI la Administraciónconsidera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentoslo demandará sin
acudir al procedimientoprevio de conciliación y solicitará aljuez su suspensión provisional.

PARAGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y

defensa." (Subrayafuerade texto).

En este orden de ideas Colombia Compra Eficiente puede establecer que ninguna de las causales taxativas
esbozadas en la norma anteriormentedescrita versus la referidoen las solicitudeselevadas mediantelos radicados
antes mencionados, de la siguiente manera:

1.
La enunciación o invocación de la causar en virtud del cual se solicita la revocatoria directa de la
Resolución N' 1844 de 2019 del 21 de junio de 2019 por medio de la cual se adjudicó la licitaciónpública N'

CCENEG-O1
1-1-2018,
2.

'

La justificacióno argumentaciónde la operanciade las causales de revocación antes atadas y

3.
El consentimientoprevio, expreso y escrito de las sociedades: DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA
VENEPLAST LTDA; INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA; DISPAPELES S.A.S; SUMIMAS S.A.S. y
OFIBEST S.A.SI quienes resultare adjudicatarios dentro del proceso de licitación pública N' CCENEG-01 1-1-2018.

Que en concordanciala Ley 80 de 1993dispone, en el artículo 77, 1osiguiente

'ARTICULO 77. DE LA NORMATIVIDADAPLICABLE EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En

;llantosean compatibles
con la finalidady los principiosde esta ley, las normasque rigen los

procedimientosy actuaciones en la función administrativaserán apiicables en las actuaciones
30ntractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones dei Código de Procedimiento Civil.

Los actos administrativosque se produzcan con motivo u ocasión de la actividadcontractualsólo serán
susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del
C)ddigo Contencioso Administrativo.

PARAGRAFO lo.
dei Código Contencioso administrativo.
PARAGRAF0

por la vía qubernativa.Este oodrá

$tablecimientodel derecho. según las reglas

2o. Para el ejercicio de ias acciones contra los actos administrativos de la actividad

contractualno es necesario demandarel contratoque los origina."{Subíaya tuera de \exloÜ.
Que de acuerdo con la Ley 80 de 1993,el acto de adjudicaciónes irrevocableen la vía gubernativa pero se puede

acudir a la vía judicial interponiendola acción de nulidad y restablecimientodel derecho.

Que no obstantelo anterior,la Ley 1150 de 2007 dispone, en el artículo9. 1osiguiente

ARTICULO 9o. DE LA ADJUDICACIÓN. En ei evento previsto en el articulo 273 de la Constitución
Politica y en general en los procesos de licitación pública, la adjudicación se hará de forma obligatoria en
audiencia pública, mediante resolución motivada. que se entenderá notificada al oroDonente favorecido ün

RESOLUCION NUMERO

2019 Hoja N'.PO

Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoria directa en contra
de la Resolución N' 1844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitación pública NojCCENEG-011-1
2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco para la
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[)urante la misma audiencia, y previamentea la adopción de la decisión definitiva4e adjudicación,los
interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad contratante V las observaciones
presentadas respecto de los informes de evaluación.
El acto de adiydiQgQlélL9g.i!!gygggblg y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante. la enteli191,.S
dentro del olazo comprendido

inhabilidado incompatibilidado sl se]

revocado.caso en eicual

3Q4Q/gJ:e.v 80 dQIÍ993. r. . .)."(Subraya fuera de texto).

En el caso concreto la ResoluciónN' 1844de 2019 se expidióel 21 de junio de 2019 y el contratose firmóa través
de la plataformaSECOP 11,el día 5 de juliode 2019.
Ahora bien las solicitudes de revocatoria elevadas mediante los radicados 420191100000429hdel 25 de junio de
2019, 4201911000004415del 2 de julio de 2019, 4201911000004319del 29 de junio de 2019,j4201911000004420
del 2 de julio de 2019, 4201911000004421del 2 de julio de 2019 y 4201911000004456del 3 Pe lu io de 2019, 1os

oferentes UNION TEMPORAL VINCASA - 20191UINION TEMPORAL A&WI SUFORMA S.A.$.1 S&S SERVICIOS

Y SUMINISTROSSTELAR S.A.S.; OFIXPRES; UNIÓNTEMPORAL AMERICA FORMA - p019;GRUPO LOS
LAGOS s.A.S.l y FABRICARTON S.A.S.l se presentarondentro del plazo establecidosegún lo dispuesto en el
articulo9' de la Ley 1150 de 20071sin embargo, no refierenni demuestran que hayan sobrev(unidoinhabilidadese
incompatibilidadesalguno de los proveedores adjudicadostni prueban que el acto administríjtivoque adjudicó la
licitación pública N' CCENEG-01 1-1-2018 se haya obtenido por medios ilegales

Que en virtudde lo anterior,no procede la revocatoriadirecta de la Resolución N' 1844 de 1019de fecha 21 de
junio de 2019, toda vez que la solicitud presentada por l UINION.TEMPORAL A&WI SU ORMA S.A.S.; S&S

SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S.; OFIXPRES; UNteN TEMPORAL AMERI FA FORMA - 2019;
GRUPO LOS LAGOS S.A.S.l y FABRICARTON S.A.S., no cumple ni con los requisitos estable ;idosenla Ley 1437
de 2011, articulos93 y 97, ni con los dispuestosen la Ley 1150 de 2007,articulo9'

Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil con consejero ponenteÁLVAR(b NAMÉN VARGAS,
mediantesentencia con No. de Radicación 11001-03-06-000-2017-00098-00(2346),
del quin(je (15) de agosto de
dos mildiecisiete(2017), manifestólo siguiente:

ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
ADJUDICAClóN DEL CONTRATO ESTATAL - Efectos
La adjudicación

Naturaleza juñdica / ACTO DE

del contrato estatal ha sido entendida jurisprudencial

y doctrinas\ lente como e/ acto

jadministrativo) mediante el cuai una entidad pública manifiesta su aceptación a l\ propuesta u oferta
presentada por alguno de ios participantesen un proceso de selección, y se obliga suscribircon este el
contratoproyectado. Tal decisión implicala escogencia o selección definitivade dicelo oñerenfe,con base
en el respectivo informe de evaluación y calificación de las propuestas, descartan( porla tanto, a los

demás oferentesy a las demás propuestas.En esa medida, el acto de adiudicatíónse asemejaa /e
aceotación de la ofeRa en los contratos de derecho privado, con la difere!)QiQdQ ql4e n estos, en virtudde
los orincipios de la autonomía de la voluntad v de la conseQ$galidad,la aceptación oi .altunaoerfeccionael
resoectivo contrato.como regla general. salvo en los denominador contratossoles Ines y rea/es,y hace
surgir los derechos y obligaciones pactados o derivados del mismo, mientras lue en /os contratos
estatales, debido a su carácter solemne definidopor la ley(articulo 41 de la Ley 80 re 7993),Q$!Q$
PQse
erfeccionan con la notificación del acto de adiudicQQJÓn.sino con la suscripción, bíias dosJQrtes, del
documento que contenga las respectivas cláusulas o e$tiilujaciones,con alguna! ocas excepciones.
Consecuencia de lo anteriores que el acto de adiudicgQJÓn
no da lugar,por si mism( al nacimientode las
obligaciones v los derechos que genera el $Qntrato, sino a otra clase d&obb aviones v derechos
reciprocos entre la entidad estatal v 9L3dludicatario, esto es, a la obliqBQiÓIL
T d\ derecho que ambas
artes adquieren de suscribió el contrato proyectado, dentro del l)lazo estable !dg en e/ p/iego de
condiciones y con las previsiones contenidas en dicho documento, en sus mo\ ficaciones,adendas,
anexos y en la propuesta que haya sido aceptada(siempre que no contradigaaqu\ Ilosdocumentos).La
jurisprudencia y la doctrina. de tiempo atrás, han distinguido lIeB..1191gt.9algsb risticas del acto de
adiudicación del contrato estatal. a saber;(i) es un acto administrativo de carácter efinitivov de alcance
nañicl1lar íii\ ES irrevocable. nor regla Generai. v aiii\es obligatorio. tanto Dara la anti\ad contratante
como
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A la adjudlcacióndel contrato estatal se refieren, entre otras normas, ios artículos 24. numeral 7': 25.
lumeral 8'l 30, numeraies 9', 10' y 12', y 77 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007,
]e todos los cuales se infiere que
razón por ia
cual debe ser motivado en forma razonada y suficiente, y expedirse con ias formalidades propias de este
lipo de actos jurídicos.(
ue con él termina el proceso de selección y ia

administraciónadopta una decisión definitivasobre la futura celebracióndei contratoproyectado. En esa
'nedida, el acto de adjudicación debe ser notificado al adjudicatario y comunicado a los demás
proponentes,y puede ser controladopor la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como lo permite
expresamenteel articulo 77 de la Ley 80 de 1993, en armonia con el 141 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo.Si bien no proceden contra dicho acto los recursos
propiosdel procedimientoadministrativo(reposición,apelación y queja), esto obedece a que asi lo dispuso

expresamenteel artículo77 de la Ley 80, y no a que la adjudicacióncarezca de ia condiciónde acto
administrativodefinitivo.(.. .)(
razón por ia cual debe ser
notificadoal adjudicatarioy comunicadoa los demás oferentes v. eD principio.solo puede ser demandado
anal en dicho acto. (Subrava fuera de
texto
e

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 ARTICULO 24 NUMERAL 7 / LEY 80 DE 1993- ARTICULO 25
NUMERAL 8 /LEY 80 DE 1993- ARTtCUL0 30 /LEY 1150 DE 2007- ARTICULO 9
ACTO DE ADJUDICACION - Revocabilidad excepcional
Aunque el numerai citado fue derogado expresamente por la Ley 1150 de 2007 {articulo321, la misma
forma o regla de derecho contenida alli fue reproducida,con algunas modificacionesimportantes,por Q!
aÉ[gu[g.9=.ge.!g..L9)c1]5Q:.(. . .) E] cambio principai que trajo esta norma, fle111eal numeral ll del artículo
que

antes estaba consagrada en términosabsolutos. lealessalvedades son: (í} cuando ei adiudicatarioincurre
$. posterior a la adiudicación v anterior a la
Q qye la adiudicación "se obtuvo oor medios

jjsgajei=:. Vale ia pena recordar que en..l9a.g9nsenlQ$.226g
y 2264 de 2015. la Sala de Consulta v Sevicio
;xvll..gregisgque uno de los casos en los que podria afirmarse que ia adjudicacióndel contratoestatal se

obtuvo

ya ocultado dolosamenteaigún hecho o
ibilidad para contratar. al momento de ia
!ar oportunamentela informaciónoedinente a la
documentos falsos. inexactos o incompletos.
E9celn..Iggy conviene aclarar que gl..IQGl$QBraldel numeral 12 del artículo 30 de la Lev 80 de 1993. al
cual remite el artículo 9' de la Ley 1150, pernll9..gue..las. g!!!idBllQ&e$tQtales. mediante acto administrativo

ente calificadoen segundo lugar. siemore
dadle. cuando el oferente inicialmente

seleccionado,y al cual se le haya adjudicadoel contrato,no lo suscribe dentrodel términoprevistopara ei
afecto en el pliegode condiciones. En consecuencia, la integraciónde estas dos normas permite deducir
que cuando una entidad estatalrevoque el acto de adjudicaciónde un contratoestatal, por cualquiera de
las causaies señaladas en el articulo 9' de la Ley 1150de 2007, puede adjudicar el contrato,dentrode ios
:quince(15) dias siguientes, ai proponente que haya quedado calificado en segundo lugar dentro del
respectivoproceso de selección, siempre y cuando su oferta sea igualmentefavorablepara los intereses
de la entidad contratante.Aclara la Sala que, en este caso, debe entenderse que el referidoplazo de 15

dias empieza a correr el dia siguienteal de ejecutarladei acto administrativomedianteel cual se haya
revocado la adjudicación inicial.(...) S! €QDQ114ve
claramente que..en la actualidad. dicho acto
ente alguna de las dos situaciones descritas
Qusales simultáneamente.razón oor la cual podría
Ja entidad estatal que ha hecho la adiudicaciónno
Con todo,para la Saia de Consulta es dable preguntarse
sl no pueden existir razones o circunstancias adicionales que pudieran liberar a una entidad pública de
suscribió un contrato previamente adjudicado y la exoneren, por lo tanto, de la responsabilidad
correspondiente.(. ..) l:a.Sala gQnsiÉleraque no solamente en las dos hioóte$b previstas en el articulo 9'
Q de adiydicación. sino además en cualcluier

evento en nile la cnlehración v AiGeiiciónd i cnntrntn

vilnívnn imán ihloc do mnnnrn nhe,.i.+n "
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FUENTEFORMAL:LEY 1150DE 2007 ARTICULO 9 / LEY 80 DE 1993- ARTICULO{-;i;----------''
30
Que, de conformidad con lo expresado en dicho concepto se puede concluir lo siguiente

1.
El acto de adjudicacióndel contratoestataltiene tres características,a saber: (i) es urlacto administrativo
de carácter definitivoy de alcance particularl(ii) es irrevocable,por reglageneral, y (iii) es obligatorio,tanto para la
entidad contratante como para el adjudicatario.

2.

Si bien en la Ley 80 de 1993se habíadispuesto,taxativamente,
que el acto (je adjudicación
era

3.

El inciso final del numeral 12 del artículo30 de la Ley 80 de 1993, al cual remiteel artículo 9' de la Ley

irrevocable, con la Ley 1150, articulo 9', se establecieron dos (2) excepciones a la irrevocabjlidad, las cuales se
encuentran explicadas en dicha sentencia.

1150, permite que las entidades estatales, mediante acto administrativo debidamente motivado,l puedan adjudicar el

contratoal "proponentecalificadoen segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualrÜentefavorablepara
la entidad", cuando el oferente inicialmenteseleccionado, y al cual se le haya adjudicado el contrato. no lo suscribe
dentro del término previsto para el efecto en el pliego de condiciones.

4.
La Sala de Consulta y Sevicio Civil del Consejo de Estado considera que puedenexistir otras causales,
adicionales a las dos (2) mencionadas por la Ley 1150 de 2007. que den lugar a la rev4catoriadel acto de
adjudicaciónt por ejemplo: en cualquier evento en que la celebración y ejecución del (contratose vuelvan
imposibles,de manera absoluta y definitiva,por el acaecimientode un hecho constitutivode paso fortuitoo fuerza
mayor. después de adjudicadoel contratoy antes de su celebración, caso en el cual la entidad estatal quedaría
eximida o liberada de su obligación de suscribir el respectivo contrato.

Que no obstantetodo lo anteriormenteexpuesto, la Entidad.con base en los principiosde transparenciay reglas de

la buenaadministración,
procedea dar respuestaa cada una de las consideraciones
presentadaspor los
peticionarios,la cual será agrupadade cómo se señala a continuación:

CONSIDERACIÓN N' l SOBRE LA SUBASANABILIDAD Y ACLXRACIONES DEL INFORME DE
EVALUACION:

Con el fin de dar claridada las solicitudeselevadaspor la UNION TEMPORAL VINCA$A - 20191UINION
TEMPORAL A&W;SUFORMA, 0FIXPRES. UNIÓN TEMPORAL AMERICA FORMA - 2019;GRUPO LOS LAGOS
S.A.S.l y FABRICARTON S.A.S.l y dar claridad sobre los tiempos de recepción de las subs¿jnaciones solicitadas
por Colombia Compra Eficiente en el informe de evaluación de las propuestas presentadas a l# licitación pública N'

CCENEG-011-1-20181 a continuaciónse exponen los extractosde la sentencia preferidapoi la Sección Tercera
Subsección C. Conseiero ponente: Enrique Gil Bote
por el Honorable Consejo de Estodo,

" (...) 3. 1.a evaluación de las ofertas en la Ley 80 de í993
Antes de analizar ei caso concreto, la Sala: i) reiterará la doctrina vertidaen la seÑencia de la Sección
Tercera, Subsección C, del 26 de febrero de 2014 -exp. 25.804- que analizó id problemáticade la
evaluación de ofertas en vigencia de la Ley 80 de 1993-modificada por la Ley \i150 de 2007- y en

particularel régimende ia subsanabiiidadly ii) complementaráel tema anteriorco4 un estudiosobre el
régimen jurídico de las explicaciones y aclaraciones de los datos confusos o poco cla\os que contienen las
ofertas
e

a) Reiteración de la doctrina contenida en la sentencia del 26 de febrero dA 2014 -exp.25.804La evaluación de ofertas y el régimen jurídico de la subsanabilidad de los requiqtos.
En la sentenciaindicada se expresó que uno de los aspectos más sensibles de los ttocesos de selección
de contratistases la evaluación de las ofertas, y dentro de ella la calificacióndel\cumplimientode los
requisitos que exigen los pliegos de condiciones, la ley y los reglamentos. No cabe duda de que a la
entidad estatal que dirige el proceso administrativoes a quien le corresponde adoptar esa decisión, en
primera instancia. la cual Quede ser controvertidaoor ios oroDonentes-a través (ie sus observaciones
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)ara comprenderíntegramenteel tema, se analizarán dos aspectos básicos: i) el régimenjurídico de la
evaluaciónde las ofertas en la ley de contratación estatai, y iil en especial, el régimen jurídico de la

subsanabilidadde las mismas.
Í.

.)

v) Oportunidad y tiempo para subsanar, aclarar o explicar la oferta
:n vigencia de ia Ley 80 de 1993 -y con mayor claridad en la Ley 1150 de 2007-, la posibiiidad de
presentar explicacioneso aclaraciones, e incluso de subsanar la oferta, puede hacerse hasta antes de la
3djudlcación,términoque comprende, inclusive,la audienciade adjudicación.Sin embargo, ia Sala hará la

siguienteprecisión:

gesta, a su voluntad.en cualauier
ue dentro de él la entidad reauiera al
Dies de la adiudicación aue la entidad

ye es ella auién fiia el olazo. v los
Qjyya la Oportunidadotorgadaobra
l:9y.BQ.®s términosestablecidosoara cada una
@nfoños", es dec/r. se c/e/ra /a

.o anteriorsignificaque durantela vigencia de la Ley 80 -y con más claridad en vigenciade la Ley 1150de
2007- las entidades estatales deben solicüar a los proponentes que aclaren, expliqueno subsanen los
defectos de ias propuestas. Esta oportunidadsólo puede realizarse, por razones obvias, a partir del
momentoen que empiezala etapa de evaluación-tan prontose entreganlas ofertas-, abarcando la etapa
Je análisis de las observaciones contra el informe de evaluación -que materialmentesupone una
evaluaciónfinai de las ofertas- e incluso -como limite-llega hasta la adjudicación. Esto significa que la
oportunidadpara aclarar, explicary subsanar ias ofertas incluyevarias etapas del proceso de selección
olQ el l)lazo dlscrecionalmente previsto

. Sielpliegono

30ntemplóel términola administración, discrecionaimente, fija uno ad hoc, porque no puede escudarse en
semejante vacío para prescindir del derecho del oferente de esclarecer la oferta. Esta posibilidad, en todo
;aso, se extiende a todos los oferentes con propuestas deficlentesl de ninguna manera cabe discriminar
entre unos yotros.
ren. exDjiquen o subsanen los
. CUYOt
v.sl..el..pl9pgnenl9..ne.Q9Kjge o exi)liga dentro del estricto olazo

;g!!!erlda-por ejempio, no subsana los problemas de la póliza, no acredita la experienciapedida, etc.-, la
trepa tardía. pero llegado el caso

IDistraciónpuede evaluaresa oferta
a en el expedientedel oroceso de
ediciones.e inadmitlendo
ia información

e!!!!egadajalge -aportación de póliza fuera del término, corrección tardía de la experiencia adicional, etc.
lecho del proDonente a subsanar. correair

clÓade avanzarv conciuirel orocedimiento
de
Qla actuación
administrativa-.
aueno se puede

Qráneas que entregue el oferente. De esta forma ia
administracióntambién adquiere seguridad jurídica para adoptar las decisiones que correspondan frente a

as ofertas incompletaso poco claras que no se subsanan o explicanen el tiempo otorgado, así que el

vencimiento
de la oportunidad
garantizaa la administración
que la decisiónque tomecon base en la
Informaciónque posee es segura y confiable, comoquiera que se ajusta al derecho que aqui se explica.
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adiudicación: es ]a entidad quieQ]Q
oferentes aue aclameno subsanen. De esta manera, el oferente requerido no pueda controlary menos
manipular el proceso de selección reteniendomaliciosamenteia informaciónsoiicitaqa-por ejemplo,.la
póliza, la acreditación de experiencia adicional, la autorización para contratar, etc.- h ista cuando decida
caprichosamente

entregarla -sin exceder el día de la adjudicación-. Por el contrario, Vg..enlidgg..9x.Quien

one el términoDara aportar la ®
ooortunidadde hacerlo si no se aius!
salvo qüleella misma se lo
amplíe, y con tal de que no afecte el procedimiento,lo cual seguramentevatorarqen términosde la
ausencia de afectación al desenvolvimientonormal del proceso de selección.

En todo caso, el términopara hacer las correccionesdebe ser razonable, para que el ñoponente adecúe o
expliquesu propuesta, pues aunque la entidadcuenta con un margen aito de discreciVnaiidadpara fijarlo,
[a administraciónno puede hacerio irrazonab]ementej20]-como cuando otorga un\par de horas para
conseguir un documento que objetivamente tarda más-, de manera que cuando es ab1lurdo,el proponerte

puede acudir a la jurisdicción o a los demás órganos de control para que inteweqgan esta actuación

administrativas
con la cual tambiénse vulnera,materialmente,
la posibilidad
que\la ley confierede
subsanar o de ac/arary exp//car/as ofertas." (Subraya fuera de texto)

Que, en concordanciacon lo anterior,y para los casos que nos ocupa Colombia Compra Eticierjtereiteraque
1.1. Tiempo para subsanar de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la Ley 1882de 2018
Dando respuesta a las solicitudes radicadas bajo los N' 4201911000004291, }201911000004420,
4201911000004421 y 4201911000004456 por la UNION TEMPORAL VINCASA - 20191 fINtON TEMPORAL

A&W: SUFORMA. UNIÓN TEMPORAL AMERICA FORMA - 20191GRUPO LOS LAGOS S.A.$.1 y FABRICARTON
S.A.S., respectivamente en los que manifiestan que la instrucción contenida en el documento adjunto a la
publicacióndel informede evaluaciónseñalaba que las subsanaciones y aclaracionessolicitaqas,solo podrían ser
presentadas hasta el 24 de abril de 2019 a las 00:00 horas, y por lo tanto los documenPs presentados con
posterioridad a la media noche el 23 de abril, debían ser rechazadosl la Agencia se permite resaltar que:

La Circular Externa Única establece que "Los 73rmfnosy Condiciones de cada una de /as pjataóormasregó/an)r
reglamentanla forma en la cual se realiza la publicación,el envío, recepción, archivode merbales de datos en el
SECOP. Los usuarios del SECOP están obligadas a cumplirlos.El uso del SECOP implica ja aceptación de ios
términos y Condiciones. Los manuales y guias expedidospor Colombia Compra Eficiente lion herramientasde
orientación que establecen procedimientospara el uso del SECOP e incoíporan buenas prácti(Vs en su uso.

ia transaccionalde
tiene
unos usuarios
contrataciónen linea con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta
asociados a ella. Desde sus cuentas las EntidadesEstatales crean, evalúan, adjudicanProce: PSde Contratacióny
celebran contratos electrónicos. Los Proveedores pueden presentar observaciones, ofertas firmarcontratos.lo
En virtud de lo establecido por los términos y condiciones de uso, el SECOP

il es una piatatol

que significa que Entidad y Proveedores deben incluiren el SECOP ll la informacióncorrespon

iente.

En ese orden de ideas, los términosy condicionesde uso, las guías y manualesexpedidos l+)r Colombia Compra
Eficiente, ligan a los Usuarios del SECOP ll a cumplirlosy son aceptados por los Usuarios pqr el simplehecho de
crear un usuario y/o cuentaen el SECOP ll.
Ahora, la guia expedida por Colombia Compra Eficiente para hacer un proceso de contrataciónde Licitación
Pública en el SECOP 11,es clara en su capitulo 4 "Informes de evaluación" al establecer hue la Entidad debe
Elaborar el informe de evaluación en el formato establecido por la Entidad Estatal. pero f$r otro lado, para la
publicaciónde dicho informeen el SECOP ll debe realizarlo siguiente: "ingrese a la secciónj"Informes".haga clic
en "Opciones" y luego en "Anexar". Seleccione el informedesde su computador,haga clic erl "Anexaf' y luego en

Cerrar". Diligenciela fecha y hora límitepara recibir observacionesal informede habilitacióny haga clic en
U
a
Publicar'

Según lo anterior,
una fecha límite de obseN clQ

In nllnda fiinr in Fntidnd on virtlld dp in nqtahlnnidn nnr la Inv
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adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado
de condiciones. El propósito de dicha publicaciónes que los proponentes puedan presentar sus observaciones
frente al mismo y puedan subsanar los documentos que la Entidad solicita.

En virtud del principio de transparencia, el interesado tiene oportunidad de conocer y controvertir los informes.

conceptos y decisiones que se rindan o adopten dentro del Proceso de Contratación y para ello la normativa
establece una oportunidad perentoria para cada modalidad de selección

Que el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 indica que frente a los informes de evaluación de las propuestas se
correrá traslado a los oferentes por el términode cinco (5) días hábiles si se trata de una licitación,para que los
oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podrán completar, adicionar. modificar o mejorar sus propuestas.

En consecuencia, si bien hubo una imprecisiónen la hora en el informede evaluación cargado por la Entidad el 15
de abril del 2019 mediante un documento Excel adjunto a la plataforma, Colombia Compra Eficiente realizó la
creación, publicacióny otorgó los,5 días hábiles del traslado al informe de evaluación en cumplimientode lo
establecidopor la Circular Externa Única, los Términosy Condiciones de Uso del SECOP ll y el artículo5 de la Ley
1882de 20181el cual culminabael día 24 de abril a las 23:59 horas, por lo anterior, es evidente que, todos los

proponentes hicieron uso del derecho que la ley les confiere en el término común que la ley 80 de 1993
confiere
No puede afirmarse por ello que existió un plazo diferentepara esta etapa. pues salta a la vista si se consulta el
Secop que no ocurriótalcosa.

1.2.Sobre la forma de subsanación
Por otro lado, Colombia Compra Eficiente resalta que de acuerdo con lo establecido en la sección VI del Pliego de

Condicionesque contienela Adenda l, los oferentes debían acreditar el cumplimientode las fichas técnicas, y los

certificadosde cumplimiento,por separado. Por lo anterior, no es cierto lo referido medíante radlcado
4201911000004319
por OFIXPRES, en el que sugiere que la entidadde manera oficiosadebió realizarla
homologaciónde aquellasfichas técnicas que no cumplierancon las características o especificaciones señaladas
en el Anexo 1 - Anexo técnico,con el requisitodel certificadode cumplimientos
toda vez que el cumplimientode los
dos requerimientosera necesariopara la evaluaciónintegralde las propuestas.
Es cuando menos extraño este requerimientosi se tiene de presente que mal haría una entidad del Estado

al

modificar de esa manera las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

Así mismo se resalta que la extemporaneidadde las subsanaciones o aclaraciones. son causal de rechazo de

conformidad
con lo establecido
en el numeralIX del literalB de la secciónVll del pliegode condiciones,el
parágrafo3 del artículo l de Ley 1882del 2018 y el numeral6.1 . de Circular Externa Única

1.3. Sobre las subsanaciones parciales
La Agencia de ContrataciónPública reitera que no se aceptan subsanaciones parciales en virtud del principiode
transparencia,medianteel cual el interesadotleneoportunidadde conocer y controvertirlos informes. conceptos y
decisiones que se rindan o adopten dentro del Proceso de Contratación y para ello la normativa establece una
oportunidad perentoria para cada modalidad de selección.

Para la licitaciónpública. el artículo5 de la Ley 1882 de 2018 indica que frente a los informesde evaluaciónde las
propuestasse correrá traslado a los oferentes por el término de cinco (5) días hábilessi se trata de una licitación,
para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes y alleguen los documentos de
subsanación o aclaración solicitados por la entidad. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán
completar, adicionar. modificar o mejorar sus propuestas. Razón por la cual se desestima el argumento presentado
por S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S. mediante radicado 4201911000004415.

1.4. Sobre elderecho de petición

ColombiaCompra Eficientele reiteraa S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S aue las observaciones
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoriajdirectaen contra
de la Resolución N' 1844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitaciónpública N(lCCENEG-01 1-1
2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco para la
adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado
Colombia Compra Eficientesustentóen la respuestade observacionesy en la audienciade adjPdicaciónel rechazo
de la oferta del proponentederivóde la subsanación de manera errónea para los certificadosjdecumplimientode

los ITEMS 60,79, 86, 87, 94 y 951así mismo ColombiaCompra Eficientele aclara al pr+ponenteque estos

certificados si fueron emitidos de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo l pára los proponentes
yENEPLAST Y PAPELERÍA EL PUNTO a pesar que la ofertade este últimotambiénfue rechazada por los motivos
descritosen la resoluciónde adjudicación.
Colombia Compra Eficiente nuevamente aclara al proponente que, si bien los requerimientossolicitados por
Colombia Compra Eficiente son mínimos, en el anexo técnico especificó lo ITEMS que del)ian contar con las
característicasexactas establecidasen el anexo lo cual generó un no cumplimientopara los ljIEMS que cumplían
con especificaciones técnicas diferentes, independiente que fueran mayores o menores a las sqlicitadas por CCE

Finalmente,la Agencia informaque no es cierto que los requerimientostécnicos descritos en l+s fichas técnicas, ni
los certificados de cumplimientode los ítems 94 al 98 presentados por los adjudicatariosIDISTRIBUtDORA Y

PAPELERIA VENEPLAST LTDA; INSTITUCIONALSTAR SERVICES LTDA; SUMIMASS.A.$. y OFIBESTS.A.S

se encuentren condicionadosl y en consecuencia cumplen con las especificaciones técnicas d+l Anexo l del pliego
de condicionesl como se evidencia así:
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1.5. Del principio de lo sustancial sobre lo formal
El principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal está consagrado en nuestra constitución
nacionalen el artículo 228, el cual dispone que en las actuaciones de la administraciónde justicia prevalecerá el

derechosustancial.

En concordancia la sección VI del Pliego de Condiciones que contiene la Adenda 1, distinguió los requisitos
mínimos técnicos solicitados.refiriendoque aquellos oferentes que tenían interés en participaren el proceso de
contratación pública N' CCENEG-01 1-1-2018debían acreditar tanto el requisito de (i) ficha técnica, como el de (ii)
certificado de cumplimientossin que los dos pudieran ser homologables de manera oficiosa por Colombia Compra

Eficiente,en razón a que dichos requisitoseran indispensablespara la comparaciónde las propuestas, ya que los

dos comportan una utilidaddistintasel primero de ellos tiene como finalidad obligar al oferente al cumplimiento de
las característicastécnicas de los bienes a suministrar durante la ejecución del Acuerdo Marcos el segundo de ellos,

es decir el certificadode cumplimiento,pretendia demostrar además del cumplimientode las características del
bien por parte del productor, lograr identificar la relación comercial entre los productores, y/o comercializadores y/o
distribuidoresde los bienes derivados de papel, cartón y corrugado.

En razón a lo expuesto. Colombia Compra Eficiente desestima lo referido por OFIXPRES mediante radicado
4201911000004319. en el que afirma que Colombia Compra Eficiente dio alta relevancia a los requisitos formales

desconociendo lo establecido en el articulo 228 de la Constitución Política, argumentando que la falta de
acreditación de las condiciones técnicas en la ficha técnica. podían ser analizadas con la acreditación del

certificadode cumplimientos
toda vez que la Agencia de ContrataciónPublica resalta que la inobsemanciade
alguno de estos criterios, era caudal para que el derecho sustancial no surtiera efecto, toda vez que sin la
acreditaciónde algunode estos requisitosera imposiblela comparaciónde las ofertas.
1. 6. Escogencia objetiva del contratista
Que respecto de lo indicado en la solicitudde revocatoriaelevada por OFIXPRES en la que se cuestiona la " (...)

Escoaenc/a ob/e//va de/ con/rafkfa /' )" arnlimnntnndn nEIn Cnlnmhin Onmnrn Ffiriantn nn lc, rc,,.x..irianara arpa
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoriajdirectaen contra
de la Resolución N' 1844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitaciónpública N(tCCENEG-011-1
2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Nlarco para la
adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado
ser rechazada su oferta el dia 6 de junio de 2019, por el no cumplimientode la acreditacionde los requisitos

técnicosde los ITEMS 39. 40, 41, 42, 43, 44. 46 y 51 ColombiaCompra Eficienteno temíala obligaciónde
solicitarleal proponentela aclaraciónde estas dos fichas.

Por otro lado, Colombia Compra Eficiente aclara al proponenteque los ÍTEMS del 94 al 98 bi bien estos fueron

acreditadosen un primermomentopor los PROPONENTESSTAR SERVICIES, DISPAFJELES,OFIBEST Y
VENEPLAST,

mediante fichas técnicas que cumplieran con el requisito técnico solicitado pcjr Colombia Compra

Eficiente en el Anexo 1, estos fueron subsanados de acuerdo a lo solicitado en el Anexoll por medio de lo
solicitadoen el pliegode condicionesSección VI "...E/ Proponenfe debe presentar e/ en/ace, (l/ cafá/ogoo /a carla
del fabricante, con las especificaciones técnicas de los productos Derivados del Papel. carbóny corrugado, las
cuales deben cumplir con las Fichas Técnicas solicitadas en el Anexo l...'

CONSIDERACIÓN N' 2 SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y CONCURRENCIA
No es cierto que en la Resolución N' 1844 de 2019 del 21 de junio de 2019 por medio de l# cual se adjudicó la

licitación pública N' CCENEG-011-1-2018, Colombia Compra Eficiente haya confundido 1)1principio de libre
concurrencia con el principiode igualdad desarrollados en la etapa precontractual, toda vez (tue lo referido por la

Agencia de ContrataciónPública,en los apartes que motivaronel acto administrativoal describirlas características
1.. .) del particularde participaren un proceso de selecciónen idénticasoportunidadesrespecto de otros oferentes
y de rec/bfr e/ m/smo tratamiento.Obsérvese que en virtud de las características de esse principio "(.. ) /os
interesados y participantesen un proceso de seleccióndeben encontrarseen igual situaciónjlobtenerlas mismas
facilidadesy estar en posibilidadde efectuarsus ofertassobre las mismas bases y condiciones"
A diferencia del principiode concurrencia, el cual ha sido definido como aquel que '(...,l óuscal permfffre/ acceso a/

proceso licitatoriode todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratarcon e\ Estado, mediantela
adecuada pubiicidad de los actos previos o del llamado a iicitar. Este principio también\implicael deber de

abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimientode
selección, por lo que resulta inadmisiblela inclusión en los pllegos de condiciones de cláusulas limitativasque no se
encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de

concurrenciay atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante,en razón h que no permitenla
consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede apareja4en la celebración del
nTr
contrato

Ahora bien, el principiode libre concurrenciano es absoluto,pues la entidadpúblicacoAtratante,en aras de
garantizarel interés público, dentro de los lImItes de la Constitucióny la ley, está facultada\para imponerciertas
limitaciones,como por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras que
aseguren el cumplimientode las prestaciones requeridas por la Administraciónpública. fin embargo, dichas
limitacionesdeben ser razonables y proporcionadas,de tal forma que na Impidanel acceso al procedimientode
selección; pues de lo contrario,tambiénse afectarian los derechos económicos de la entidcklcontratanteque no
podría gozar de las ventajas económicas que la libre competenciadel mercado puede apar¿liaren la celebración
delcontrato"l
CONSIDERACIÓN N'3SOBREELRUP
ColombiaCompra Eficienteaclara que de conformidadcon el artículo2.2.1.1 .1.5.1. del Decreto 1082de 2015y en
concordancia con la Circular Externa Única preferida por esta Entidad, el RUP debe renovarse a más tardar el
quintodía hábildel mes de abrilde cada año, de lo contrariocesarán sus efectos.
Para el caso que nos ocupa. y como se ha referidoen las repuestas a las observaciones realizadas por la UNION
TEMPORAL AMERICA FO+RMA 2019. la cual reitera mediante las solicitudesde revocatorjaelevadas mediante
radicados 4201911000004420y 42019110000044211
el plazo máximo para la presentaciónjde ofertas dentrodel
Proceso de Contratación CCENEG011-1-2018 fue el día 13 de marzo de 2019. es decir,ique los proponentes
tenian dos opciones para acreditar ]a vigencia de] RUP: (i) presentar e] RUP de ]a vigenciaLfj$(;aLelltQr]QL(2Q]ZI

teniendo en cuenta que a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.no se había veñcidQ9LplgzQpgr&lg

renovacióndel RUP: o (ii) presentarel RUP de la vigenciafiscal2018el cual para la fechabepíeseí)tguiéndgB
oferta, debía habar adquirido plena firmezan /
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoria directa en contra
de la Resolución N' 1844 de 2019. .mediante la cual se adjudicó la licitación pública NOCCENEG-01 1-1
2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco para la
adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado
Lo anterior,

Qvia a la suministradaDara renovar el
. En consecuencia y para
el caso particulares viable presentar el RUP del año inmediatamenteanteriortal y como quedó expresado en el
numeral V "Requisitos Habilitantes" del pliego de condiciones.

Finalmente,Colombia Compra Eficiente se permitediscriminar la forma en la cual cada uno de los proponentes

acreditó el requisito habilitante referido en el numeral V del pliego de condiciones, así
PROPONENTE
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adquisición de productos Derivados del Papel. cartón y corrugado
2017. CUMPLE

FABRICARTONS,A$.
UNIÓNTEMPORALCOPA-REDOXCALI

RECHAZADOi2;,*, ::!Sl:~. .l.:®j;ü: 'lB.RECHAZADO
Convertidara de papel del causa RUP de fecha
O1/04/2019 (Última renovación 09/04/2018 En

N/A

firme Pag 1) documento RUP-COPAPEL Y
Convertidora de papel del causa

RedoxColombiaS.A.S

REDOS.pdf. Estados Financieros 2017. CUMPLE

Redox Colombia S.A.S.

RUP de fecha

29/02/2019. (última renovación 07/05//2Q18En

firme Pag 40) documento RUP-COPAPEL Y
DEDOS.pdf. Estados Financieros 2017. CUMPLE

UNIPLESSA.

NIT 81102136&D

RÜP de téchá 7/Q3/2Ql${tlki:r : {enovacün N/A
12/04/2a18íieni time :lPag 111do umentQ RUP
MARZO:pdt) Estatai $ñartci6tos2017. CUMPLE

INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S.
NIT 900585270-7

RUP

DISPAPELES$A.S:

RUP

NiT 86002858Q2

22/03/2018enlilÑme Pag 171 dóQyiMñta RUP

de fecha 15/03//2019 (última renovación

N/A

4/04/19en firmePag 389 documentoRup Im 15
de febrero de 2019.pdfj Estados financieros 2017
CUMPLE
de fecha 23/01/19 {ültima renovación

NÜ

Enero 2019.pdqEsbdo$ ñnanckros
Íii2017

CUM:PLe

CONSIDERACIÓN N' 4 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
Colombia Compra Eficienteaclara que el Acuerdo Marco de Precios es un contratode compraventa de bienes tal
como se estipulóen la cláusula 2 del contrato.de esta manera no es válido afirmarque solicitarcapacitacionescon
el fin de obtener puntaje adicional va en contravía del objeto contratado

Por otro lado, ColombiaCompra Eficienteresalta que en cumplimientoa la estrategiaNF 3 del Pacto por la
Sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo, la Agencia de Contratación pública tomo la irjiciativade puntuar, a

los proponentesque estuvierandispuestos a trasmitira las entidades compradoras sus cong)cimientos
acerca de
reciclaje, uso eficientedel papel y gestión documentalllo cual está directamenterelacionada con la intensiónde
que las entidades compradoraspuedan usar eficientementeel papel, y paulatinamentereducirsu consumo. Siendo
proporcionaly adecuado lo solicitadopor ColombiaCompra Eficientecomo elementopuntuabl

CONSIDERACIÓN N' 5 SOBRE LA INDISPONIBILIDADPARTICULAR DE DISPAPELES
En atencióna la solicitud presentada por usted en el proceso de contrataciónCCENEG-01l-1-2018 relacionadas

con la Falla Particularcertificadapor la Mesa de Serviciode ColombiaCompraEfici4)nte
en la etapa de
presentación de ofertas, Colombia Compra Eficiente se permite aclarar e informar lo siguiente
5.1

Colombia Compra Eficiente en su calidad de administrador de la plataforma del Sistema Electrónico de

Compra Publica SECOP 11,establecióel protocoloa seguir en caso de una indisporjibilidad
del SECOP ll
el cual está vigente desde el 19 de noviembre de 2018. El protocolo establece dos timosde fallas: (i) fallas

generales y (ii) fallas particulares, Las fallas pueden presentarse en una fase particulardel proceso de
contratación o en un evento, las fallas generales afectan el normal funcionamientojde la plataforma y se
presentan para todos sus usuariosl mientras que las fallas particulares son las que +e presentan para una
cuenta de una Entidad, Proveedor o usuario en particular y que impiden la culminación de una etapa o
acto del Proceso de Contratación2
5.2

Para el caso en concreto y para la etapa de presentación

de ofertas dentro dell proceso de licitación

pública CCENEG-01 1-1-2018, el usuario del proponente DISPAPELES S.A.S preserjtó una Falla Particular

de acuerdo a los hechos que se describirána continuación:
5.2.1

Que el día 13 de marzo de 2019 a las 14:53horas el proponenteDISPAPELES S.A.S informóa la mesa
de ayuda de Colombia Compra Eficiente la imposibilidadde haber cargado la otertajdentro del proceso dp/
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoria directa en contra
de la Resolución N' 1844 de 2019. mediante la cual se adjudicó la licitaciónpública NOCCENEG-01 1-1
2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco para la
adquisiciónde productos Derivadosdel Papel, cartóny corrugado
licitación pública CCENEG-011-1-2018 adelantado por la Subdirección de Negocios, de la Entidad antes
referida, debido a fallas de indisponibilidadparticularde la cuenta del Proveedor.
5.2.2.

Que el 13 de marzode 2019a las 15:00horasColombiaCompraEficientede conformidad
con el
cronograma establecido para proceso de licitación pública CCENEG-011-1-2018 cerró la fase de
recepción de ofertas para el proceso CCENEG-01 1-1-2018 Derivados del Papel Cartón y corrugado.

5.2.3.

Que el 13 de marzo de 2019 a las 16:57 horas Colombia Compra Eficiente publicó una lista inicialde
ofertas con 16 proponentes.

5.2.4

Que el 15 de marzo del 2019 a las 14:05 horas Colombia Compra Eficiente publicó el certificado de
indisponibilidad particular presentado por el proponente DISPAPELES

5.2.5.

S.A.S

Que el 18 de marzo a las 14:47 Colombia Compra Eficiente publicó una nueva listade ofertas incluyendo

la ofertadel proponenteDISPAPELES S.A.S

5.2.6.

Que mediante radicado 4201912000001972y distintos mensajes de SECOP ll, los diferentes proponentes

han solicitado a Colombia Compra Eficiente aclarar el proceso de la aplicación del protocolo de
indisponibilidady la aceptación de la oferta del proponente DISPAPELES S.A.S.

Con base en los hechos mencionados,Colombia Compra Eficienteinformaque

El proveedorDISPAPELES S.A.S se comunicótelefónicamente
con la Mesa de Servicioel día 13 de marzo de
2019 a las 02:53 p.m. abriendoel caso 233404 caso fue registrado en la herramientade gestión de servicio a las

3:06 p.m.l tal como se puede observar:

tncldencía - FAUA PRESENTAR OFERTA (Roat Entíty > Colombia Con)pra ofici lte

Subdireccionde lnformaciony Desarrollo Tecnológica> Mesa de Servicio Col nb
Compra Eficiente)

O: 233Z04 (Roat Entrá > CalomblaiCamera Eficiente > Subdireccioa d€1 1oemütiany DesarpoHaTecnolog
Servkio ColombiaiCompra Eíi(lente)
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El proveedor DISPAPELES s.A.s indicó que al momentode presentar su oferta al proceso bCENEG-O11-1-2018
de la entidad estatal Colombia Compra Eficiente se presentó una falla que le impidió culminar ja acción.

Adicionalmente,a las 2:56 p.m. registroel caso No 233190a través del formulariode soporte, este caso fue
cerrado por la Mesa de Servicio como duplicadoy se continua la atencióna través del casol233204, tal como se
puedeevidenciar:
iaddenciz
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2018 la cual tenía por objetocon el seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco para la
adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado

lv.

Inicialmente,la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficientedecidió no certificarla falla particularque presentó
el SECOP ll en la presentaciónde oferta de DISPAPELES S.A.S al proceso CCENEG-011-1-2018, amparada en lo
siguiente:

'l....'l El caso No. 233204 se escaló al proveedor de la plataforma SECOP ll (Vortal) para su validación, quien
manifestóai respecto que: "Ei alerta amarillose debe ai hecho de que ei panel de envio ha sido abiertoantes de la
fecha limite y el intento de presentación de oferta fue hecho a las 2019-03-13 15:00:00.0911778." con lo cual se le

dio cierre al caso a las 6:38 p.m.(. .. )"

v.

Posteriormenteante la solicitudelevada por DISPAPELES S.A.S mediante radicado N' 4201911000001804.la
mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente procede revisar el archivo de registros soporte del caso reportado
con el fin de determinar la trazabilidad de cada evento ejecutado por el proveedor durante el desarrollo del procesos
para lo cual fue necesario validar dicha trazabilidad con el proveedor de la aplicación y, por lo tanto, la Subdirección

de IDT de Colombia Compra Eficientetomó la determinaciónde escalar nuevamenteel caso el Jueves 14 de mano
obteniendo el informe de ocurrencia en producción por parte del fabricante Vortal.
VI

Culminadoel proceso de revisióndel cargue de la oferta presentada por DISPAPELES S.A.S, la Subdirecciónde
IDT de Colombia Compra Eficienteconfirmoque el proveedor en mención inicióel cargue de su oferta desde las
8:33:14 a.m. y su presentación se efectuó a las 2:59:59 p.m., razón por la cual emitió el certificado de
indísponibilidadde falla particulara través del número de caso 233204.

11

Por otro lado, Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradorde la plataforma,verificó el segundo
requisito establecido en el protocolo de indisponibilidad, referente a la obligación del proveedor de notificar la falla a

la Entidad Compradoramediantecorreo electrónicoantes de la hora de cierre de la presentaciónde ofertas. que en
efecto el proveedor DISPAPELES S.A.S. notificólos inconvenientespresentados a través de la mesa de ayuda de
Colombia Compra Eficiente antes de la terminación del cierre de acuerdo con los plazos establecidos en el
cronograma para la presentación de ofertas del proceso CCENEG-01 1-1-2018.
ll l

A su vez, dentro del protocolo de indisponibilidadColombia Compra Eficiente estableció que: ".../a Enf/dad
:ompradora debe recibir las ofertas al correo electrónicofijado dentro dei pliego de condiciones del Proceso
durante las 16 horas hábiles siguientes al momento previsto para el cierre o plazo máximo de recepción de
ofertas. . ." correo que Colombia Compra Eficiente recibió dentro del plazo establecido.

Teniendoen cuenta lo anterior.Colombia Compra Eficienteacepto la oferta del proponenteDispapeles y la cargo
de forma manual el 15 de marzo de 2019 dentro de las 16 horas hábiles establecidas por el protocolo de
disponibilidad, de acuerdo con la siguiente imagen
Refüt+ü€&dó ofBi##
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de 2019 Hoja N'l 36

Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoribdirecta en contra
de la Resolución N' 1844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitaciónpública NOCCENEG-01 1-1
2018 la cual tenía por objeto con el seleccionar a los Proveedores de un Acuerd(4 Marco para la
adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado'
publicaciónde la lista de oferentesen la cual raTificaque la hora de presentaciónde la ofertadel proponente
Dlspapeles fue a las 14:59:59 del 13 de marzo del 2019.

Asi las cosas y por todo lo anteriormenteexpuesto, Colombia Compra Eficiente refiereque +na vez resueltas las
observaciones realizadasa lo relacionadocon (i) la subsanabilidady aclaraciones del informode evaluaciónl(ii) el
principio de igualdad y concurrencial (iii) sobre el RUPO (iv) del contrato de compríjvental (v) sobre la
indisponibilidadparticular de Dispapeles capacitaciones como requisito ponderablel se pucjde evidenciar que la
adjudicación del proceso de licitaciónpública N' CCENEG-01 1-1-2018 no se dio por medios ilegales. por cuanto se
siguieron los procedimientosy reglas establecidas en la ley y en los Pliegos de Condiciones.

Que, en méritode lo expuesto

RESUELVE
ARTÍCULO I'. Denegar por improcedentelas solicitudesde revocatoriadirecta de la Revolu(jianN' 1844de 2019
del 21 de junio de 2019 por medio de la cual se adjudicó la licitaciónpública N' CCENEG-01 1f1-2018, presentadas

mediante radicados 4201911000004291del 25 de junio de 2019, 4201911000004415dell 2 de julio de 2019,

4201911000004319 del 29 de junio de 2019, 4201911000004420del 2 de julio de 2019, 420)911000004421 del 2

de julio de 2019 y 4201911000004456del 3 de julio de 2019, por los oferentes UNION TEq/tPORALVINCASA -

2019: UINIÓN TEMPORAL A&W; SUFORMA S.A.S.; S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S.i
OFIXPRES; UNIÓN TEMPORAL AMERICA FORMA - 2019; GRUPO LOS LAGOS S.A.$+; y FABRICARTON
S.A.S, respectivamente

ARTÍCULO 2'. Notificarel contenidodel presente acto administrativoa los representantesllegaies de la UNI(1)N

TEMPORAL VINCASA - 2019: UINIÓNTEMPORAL A&W;SUFORMA S.A.S.; S&SSERViCid)S Y SUMINISTROS
STELAR S.A.S.; 0FIXPRES; UNIÓNTEMPORAL AMERICA FORMA - 2019;GRUPO LQS LAGOS S.A.S.; y
FABRICARTON S.A.S., de conformidad con lo dispuesto en el numeral I' del artículo 67 (notificación personal por

medios electrónicos) de la Ley 1437 de 2011 (Código de ProcedimientoAdministrativojy de lo Contencioso
Administrativo- CPACA) y comunicar la presente decisión los representantes legales d(l DISTRIBUIDORA Y

PAPELERIA VENEPLXST LTDA; INSTITUCIONALSTAR SERVICES LTDA; DiSPAPELES S.A.S; SUMIMAS
S.A.S. y OFIBEST S.A.S con la publicacióndel presenteacto en el Sistema Electrónicode contratación Pública SECOP 11www.colombiacomi)ra.qov.co.

ARTÍCULO 3': Contra el presente acto no procede recurso alguno, de conformidadcon eljartículo95 de la Ley
1437 de 2011 (código de ProcedimientoAdministrativoy de lo Contencioso Administrativo- CPACA).
ARTÍCULO 4': La presente Resolución rige a partir de su expedición, ordenándose la publicaciónde esta en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. www.colombiacompra.aov.co.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE
Dada en BogotáD.C., a

Elaboró
Revisó:

s.#

'Z'"t'

Subdirectorde Negocios

1 8..JUL 2019

