
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
COMPRA EFICIENTE

en ejercicio de las facultades y funciones delegadas por el Director General mediante Resolución 1839 de 2019, y
en uso de las que le confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 1 150 de 2007. y el artículo 2.2.1 .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 conformidad con el Decreto Ley 4170 de 2011, tiene como objetivo desarrollar e impulsar
políticas publicas 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 dentro de las funciones asignadas 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
1 150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que 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)
identificar y promover mecanismos de adquisición y agregación de demanda dirigidos a la eficiencia y celeridad en

compras y contratación públicas (iii) diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y promover y
desarrollar los p.recesos de selección para la celebración de los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos

agregación de demanda, a cargo de la agencias (iv) desarrollar mecanismos que permitan una mayor y mejor
participación de p.roponentes en los procesos de compra¿ y cóntrgta¿ión búbllcat y (v) diseñáf parámetros que
permitan a las entidades estatales definir adecuadamente los bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes
y de común utilización, promover la utilización de las subastas y la generación de nuevos instrumentos y
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 adquisición de bienes. con el lin de (i) fomentar economías. de escala; (ii) increméñtar el poder de
negociación del Estados y (iii) compartir costos y conocimientos entre las diferentes agencias o departamentos del
Estndot por esa razón, la operación principal queadelanta Colombia Compra .Eficiente mediante la:.licitación pública
está enfocada en seleccionar varios proveedores de bienes o servicios objeto dei 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:,servldorés públicos un proceso ágil para adquirir bienes y
servicios con características técnicas uniformes y de común utilización.

Que. de acuQrdQ.QQn.lo definido en el parágrafo 5 del .artículo 2 de la Ley 1 150 de 2007, Colombia Compra Eficiente
debe adelantar el Proceso.de Contratación para los Acuerdos Marco por medio de la modalidad de Licitación
PúblicaU

Qué .en cumplimiento con lo ordenado pqr el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 Colombia Compra
Eficiente público en el SECOP ll la Resolución N' .1.76Z.gel 5.de febrero de.2P18 por la cual se ordenó la apertura
del Proceso de Contratación de la licitación pública N' CCENEG-011-1-2D18 con el fín de seleccionar a 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' 1 844 de 201 9, mediante la cual se adjudicó la licitación pública NF CCENEG-01 1 -1-

201 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 mediante la Resolución 1767 de 2019 se corrige un error formal en la Resolución
1762 de 2018. por la cual se ordenó la apertura del proceso de licitación pública N' CCENEG-PH 1.-1-2018 con el fin
de seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco para la adquisición de productos Perivados del Papel.
cartón y 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 Colomkjia Compra Eficiente

modificó algunos aspectos a través de adenda N' l la cual fue expedida el dia 20 febrero dej2019, y adenda N' 2
de fecha 27 de febrero de 2019.

Que el día 13 de marzo de 2019 a las 14:53 horas el proponente DISPAPELES S.A.S informé a la mesa de ayuda
de Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de haber cargado la oferta dentro del procesé de licitación p.ública
CCENEG-01 1-1-2018 adelantado por la Subdirección de 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
establecido para proceso de licitación pública CCENEG-011-1-2018, cerró la fase de recepcjón de ofertas para el
proceso CCENEG-01 1-1-201 8 Derivados del Papel Cartón y corrugado, donde se dejó constancia a las 16:57 horas
mediante la plataforma de SECOP ll de la recepción de las siguientes Ofertas:
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Que el 15 de marzo del 2019 a las 14:05 horas Colombia Compró Eficiente publicó el certificado de indisponibilidad

particular generado 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 proponente DISPAPELES S.A.S

de ofertasTabla N' 2 Relación de rece

Praponente fei:hyde envio

U.T. V+ÑCA$A ; m$ 9
SUFORMAS.A.$

GRUPO LO$ ÜGQ$:$,A.$
OFIBEST S.A*$

t2/03r2019 G6:26 PM
$2Ñ$j2Glg 85:$7PM

W
:i$ @ $ $1@1%ülÜ@gw

i3©32Ql$ 3$13$ AM

13/03P2019 08:30 AM

t303/2010 10:54 AM6 n OFIXPRE$

S&S SERVICIOS Y SUMINISTRO'$ $TEtAR 5.,A.$
yiNION TEMPORAL A&W

SUMIMAS SA.$:
SUR $ERV]CE$

kJNtÓN TEMPORAL AMERICA FORMA - 2Qlg

1 3/03/2a19 1 1:30 AM

i3/0á#01912:0S AM
43#Q3/2Bl$ 2;a9 PM

H ]s nWW$:i=E.:.
14

13/0B/2e19 1:2Z PM

UNlóNTEMPORALCOPA+REDOXCALI

16
17

INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SA.S
DISPAPELES S.A.$,

UNÉPLE$ g,h

IS/O:l/2019 a1:51 PM

13/0:l/e019a2:ao PM
}3/03/ZÓ19 02:59 PM



RESOLUCIÓN NÚMERO .de 2019 Hoja N'.3
Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoria directa en contra
de la Resolución N' 1 844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitación pública NO CCENEG-01 1-1

201 8 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 habilitantes y rechazó la
oferta del Proponente FABRICARTON S.A.S. porque no cumplió con las condiciones de la oferta económica
relacionada con el diligenciamiento de cada uno de los ítems del Formato 04 de conformidad con lo establecido en
numeral Vll literal A y el numeral Vill literal B del pliego de condiciones.

Que de acuerdo a las subsanaciones recibidas para el informe del 15 de abril. Colombia Compra Eficiente solicitó el
día 6 de mayo, aclaración sobre la documentación allegada para la subsanación de los proponentes (i)
DISPAPELES S.A.S., (ii) STAR SERVICES y (ii) OFIBEST S.A.S. Que una vez recibidas las aclaraciones y
observaciones al informen Colombia 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 perentorio para recibir las subsanaciones y aclaraciones solicitadas -l l de junio-
Colombia Compra Eficiente publicó el 18 de junio de 2019, el informe definitivo de evaluación, y mediante
Resolución N' 1844 de 2019 del 21 de junio de 2019 Colombia Compra Eficiente adjudicó la licitación pública N'
CCENEG-011-1-2018 seleccionando a: 1. DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA: 2.
INSTITUCIONAL STAR 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.
4201911000004319 del 29 de junio de 2019, 4201911000004420 del 2 de julio de 2019, 4201911000004421 del 2
de julio de 2019 y 420191 1000004456 del 3 de julio de 2019, 1os oferentes UNI(1)N TEMPORAL VINCASA - 2019:
UINIÓN TEMPORAL 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 4201911000004291 del 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

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

Bogotá;Junio 25 de12019

Doctor
Andrés Ricardo Mancipe Gonzales
Colombia Compra Eficiente

Ref.: Solicitud revocatoria directa de la ad'iudicación Hn 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 predominar en la decisión final, 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
debieron considerar para la etapa relacionada con la evaluación puntuación y
adjudicación. ' ' '' '''' ' '

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 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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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 cumplimiento del programa establecido, d:CE
publico los resultados de la verificación de los requisitos habilitantes del 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 estabtecidal no
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 documentación respectiva 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 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 d¿ la
sección vill del pliego de condiciones, el parágrafo I' del Artículo 5Q de la Leyí882/2018. 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 habiíitarsel la
empresa DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAS LIMITADA por ser la úrjica
que subsano en los tiempos que indico CCE. mientras que las otras ll4)

empresas, es decir. Institucionales Star Services, Dispapeles S.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 evacuadas y adjudicadas
porque con este hecho vician de ilegalidad el acto administrativo de adjudicación,
el cual puede ser saneada, mediante la 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 condiciones de 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 seguida de 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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b. Radicado 4201911000004415 del 2 de julio de 2019 elevado por S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS en el
que refiere:

Bogotá,25 dejunio de 2019 l:i=mmFl!; llÉ !inll#! ii
An8xoB: No COn Copia: NO' ' i:ala'nba r'xnlflrtl

íiiiiiíiiiiWiWJ@Hiiiiiiiii
Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
DR. JOSE ANDRES OMEARA RIVIERA
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

con e\ argumento que No Subsanó: El proponentg.no alleqó la documentación
gg!!Éilgda...D9c CQjombia 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 subsanación parcial estábamos en igualdad de condiciones con 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 solicitados en 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'a que son productos que upeiaii in espcc.iíicaciones técli;t.u razón por la cual pudran
ser evacuadas como se indica en el numeral Vl-donde dice: Colombia Compra Eficiente evaluará
los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes 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 tal como lo hicieron; 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 cumplimiento para que fueran certificados tal como lo quería 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 registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero con sorpresa
vemos que otros oferentes presentan las fichas técnicas enseñados inicialmente con 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, solicitamos a la entidad revocar el acto de adjudicación de este proceso
leído eldía 27 dejulio de 20].9

Atentamente. n /
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C Radicado 4201911000004319 de fecha 26 de junio de 2019 elevado por OFIXPREl;i en el cual señala
queU

DOCTOR
JOSEANDRESOMEARARIVEIRA
DIRECTOR
COLOMBIACOMPRAEFICIENTE
CIUDAD

i:11 1Mf?!5 1i:lll.H !El
An8x08: No Con Copia: NO :''Farr"-a

lll lslil ill ssl l Hi W Misiii 1111

REFERENCIA. IRREGULARIDADES CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
NÚMERO CCENEGO1 1-1 -2018

Respetado Doctor Omeara

Es necesario presentarle esta comunicación en relación al proceso de contratación CCENGOll-1-
2018. 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 detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la
declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más
favorable para los intereses de la Administración

Sobre el principio de igualdad. Establece el principio de la igualdad de acuerdo a la definici¿ón
tomada de la página web de Colombia Compra Eficiente como "e/ pñncip/o de água/dad ;mp//ca ef
derecho del particular de participar en 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 discriminatoñas en las bases de los procesos de selección, o beneficiar
con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en peouicio de 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 principio implica, 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 prohibición de
modifilcar los pliegos de condiciones después del cierre de la !icitaci6n, y como contrapartida que
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 infamlación relacionada con el proceso {presup\Iesto
oficiat, criterios de 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\.sgQ los requblto$
v condiciones establecidas en los pliegos, sin gue p
u omisiones Qgsystan ección cbn.$!
@gpectiv'o .acto de.adjudicación del contrato ofrecido 4.

rigieron QIB@@so'.(negrilla y subrayar jfuera
deltexto)e X

Establecido lo anterior, consideramos que no fuimos tratados conforme al principio de igu4idad,
toda vez que la entidad permitió a OFIBEST y DISPAPELES aclarar mediante requerimiento del
14 de junio sobre el contenido de sus fichas técnicas y a nosotros simplemente se nos pri'kó de
esta oportunidad por considerar que las fichas por nosotros aportadas no cumplían c(+ 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 contrario y 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 acuerdo a la infomlación tomada del 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
=edificado de cumplimiento presentado 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

Colombia Compra Eficiente solicita al 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 follo 23) dentro del cual

el material se evidencia como offset, sin embargo Colombia Compra Eficiente evidencia que en eli8ñ.

Ofibest

=eMflcado de cumplimiento pnsentado para este ITEM {Documentos Cawajal ítem 53 a1 59, 63 al
64, 71 a1 73, 79, 86 a1 87.pdffdio 1 1) 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
subsanación de la ficha técnica de estos ÍTEMS(Acreditación evaluación 2 ofibest SAS.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 a1 64. 71 al 73, 79, B6 a1 87.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
Eficiente ncfbió ta subsanación de la dicha técnica 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 presentado para estos ÍTEMS(i. ITEM 78 archivo "Documentos Carvajal
Suministros e Impnsos ítems 71 AL 73, 78 AL 79, 86 AL 87.pdf fofiQ 29'; 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 proponerte tendrá hasta el día lunes 17 de junio a las 3 de fa tarde para presentar estas
aclamciones

Mientras que Ofixpres de acuerdo al borrador de la resolución de adUudicación indica

Que el proponerte OFIXPRES en las fichas técnicas Colombia Compra Eficiente evidencia que rto
nfiñ6 el cumplimiento de la NTC para los ÍTEMS 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 461 que no cumple con las
especificaciones técnicas 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)edad con 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'alidad y claridad de las reglas o condiciones
impuostas para la presentación do las ofertas. Resulta claro que el mismo principio se vio
vulnerado en varias etapas del proceso, como es una clara diferencia entre las condiciones
pactadas inicialmente en el pliego de condiciones frente a los requerimientos generadas de manera
adicional en el transcurrir en el proceso además la carencia de objetividad en el proceso y el
desconocimiento de la supremacía sustancia sobre lo formal, como son

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

'El Proponente debe 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 cumplir con las Fichas Técnicas solicitadas en el Anexo 1, y
debe coincidir con la marca presentada para el requisito de certificado de cumplimiento:

No obstante, el 4 de junio. Colombia Compra Eñlciente publicó el segundo informe de
evaluación requiere para que de manera adicional se presenten las fichas técnicas
alejándose del planteamiento contenido en el pliego de licítaciones, el cual hacía referencia
a emitir documentos 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
condiciones adicionando un requerimiento técnico, el cual debía haber cumplido con 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 término establecido. 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 1 150 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
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados
por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el témiino
de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de 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 aquellos proponentes que
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 cumplimiento de requisitos
formales, desconociendo lo fijado en el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia
y siendo persistente el hecho que las fichas técnicas carezcan de un requisito formal, la
entidad debió soportarse en los demás documentos de contenido técnico, como si lo hizo
en el análisis y posterior requerimiento del 14 de junio a las empresas Dispapeles y
Ofibest, -como se transcribió más arriba- y en caso de generarse alguna duda 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 información a través de la plataforma Secan y para el caso en concreto el del
proponente Dispapeles. su oferta fue presentada luego del vencimiento de los plazos
estipulados, más la entidad le da la razón indicando faltas 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 detallada del infomie de evaluación. Es de considerar, que de
acuerdo a nuestras apreciaciones como participantes de dicha audiencia, si bien se nos pemlitió a
nosotros como a los demás proponentes la oportunidad de dar nuestros puntos de vista frente a las
situaciones tanto generales como pai'titulares del proceso. las mismas simplemente fueron
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 fundamental de ser evaluado en igualdad de condiciones, como se señalo en
este documento.

La escogencia objetiva del contratista. Fueron varios los argumentos planteados no solo por
nosotros. sino por la gran parte de los proponentes descalificados en el que hacían ver a la entidad
que no era posible llevar a cabo una selección objetiva. por el hecho que algunos otros
presentaron fichas 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 mencionar algunos 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, 1os oferentes Star Service. Dispapeles, Ofibest y Veneplast, ofertan
sobres de manila UNIBOL, aportando la respectiva Ficha Técnica donde claramente se
demuestra que el material de dichos sobres es kraft y no manila como lo exige la Entidad.

Posteriormente. los mismos oferentes aportan una certificación por parte de UNISOL,
donde informan que los sobres cumplen con el material para la Ficha Técnica indicando
papel manila lo cual díscrepa y hay una notada diferencia entre la calidad de los
materiales

Nos pemlitimos con todo el respeto del caso en poner ante su conocimiento como director de la
Entidad. aquellas situaciones que consideramos que no debían haberse presentado dentro de un
proceso de contratación estatal y más cuando la bandera de su entidad es el estricto apego al
cumplimiento de la normatividad. donde el deber ser era sentar bases salidas y proceder de
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Con lo anterior, de manera atenta nos permitimos solicitar 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

73.152.418
RESENTANTELEGAL

OFIXPRES S.A.S.

teW.,
IER BAC

K"..
GOÉ

d Radicado 4201911000004420 y 4201911000004421 radicadas el 2 de julio de 2019 elevado por UNIÓN
TEMPORAL AMERICA FORMA - 2019 y GRUPO LOS EGOS ' '

i; : W illlHllllW
Al\px08: No Con CoPIa: No "'''''".q' ' '' '"r-

ttltiHiiiiiitiWiWOXiiiitti
Bogotá; Julio 2 del 2019

Doctor
)osé Andrés Omeara 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 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. protiferaron durante casi
todas las etapas precontractuafes del proceso.

No se preten.de aturdir 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 FORMA S.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 masiva solamente tres aspectos que se someten a
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 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 BURLADA.

Como bien se sabe, el Legislador consideró al RUP documento indispensable en
los procesos de contratación revistiéndolo de algunas c8racteristicas para su
validez, como lo es la obligatoriedad de 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 mencionada ocurría 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,
advierten con toda claridad que los interesados en participar en los
procesos de contratación y aspirar a contratar con el Estado, deben
estar inscritos en Registro tónico de proponentes.

La sección V del pliego de condiciones, acertadamente contempló esta situación
al definir como REQUISITO HABILITANTE para el momento de la entrega de la
oferta (1) que el Rup del proponente estuviera 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 pliego señaló que con la presentación del Rup en las condiciones
aludidas, se requería también que lo acompañara de la información que
certificara la anotación de la radicactón de 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 DEMOSTRAR EL PROPONENTE dentro 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 publicó de 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 documento anexado con la
propuesta era el renovado en el 2018. Ahora bien, respecto a la obligación quej
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 concedidos selectivamente por 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 SECOPll en la página d-
respuestas a las observaciones para las evaluaciones, muestra que la:
empresas:

OFIBEST SAS inició la renovación det Rup el 26 de marzo del año en curso
es decir. 13 días después de cerrado el proceso y por lo tant(
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 circunstancia ocurrtda co
posterioridad al cierr©.

DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST 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 causan de rechazo por las razones mencionadas.
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En el numeral 3 del literal B de la sección vii del pliego de condiciones,
prescribe que le conceden 5 puntos al FACTOR TECNICO
CAPACITACIONES A ENTIDADES COMPRADORAS, al proponente que
"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 minutos y (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 suscribtr y (111)
tampoco puede entenderse que dicho requisito tenga relación con las
caracteristicas de 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 funcionarios por cada compra que de papel y
cajas realice. Puede entenderse que estas condiciones obligan a 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 permite el Art 9 de la Ley
1150/2007, seguida de 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

/

,@



RESOLUCIÓN NÚMERO Hoja N'.13

:Emir%UiE B !BEU\lUH:BEIN":
adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado"

lli$g@@lñli: llpll$111TM

líl/filII 111 ui lili! l lr ll/il/irl rllrllrl l
''i fÜ},oü

Bogotá; Julio 2 del 2019

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 recepcióncon las siguientes propuestas: ' '' ---'

U.TVINCASA 2019
SU FORMA S.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 AMERICAN FORMA-2019
FABRICARTON S.A.S
U.TCOPA-REDOX CALI
UNIPLEX S.A
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S

Argumentando razones de indisponibilidad particular, Colombia Compra Eficiente
publicó el 15 de Marzo del 2019 la admisión de la propuesta Dispapeles S.A.S.

Se van a resaltar en esta masiva solamente tres aspectos que se someten a
consideración de esa Dirección para lo de su competencia:

l IRREGULARIDADES EN EL KEQUXSiTO RUP

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 Legislador consideró al RUP documento indispensable en

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 momento de la..entrega de la

i$iPÍiiiBm liHazñisl:!'=iz
lo anterior, el pliego señaló que con la presentación del Rup en las condiciones

-- --- -n n A

aludidas, se requería también que lo acompañara de la información que
certificara la anotación de 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 PROPONENTE dentro 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 publicó de 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 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 oferentes presentados, toda vez que el documento anexado con 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 concedidos selectivamente por 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 SECOPll en la página d
respuestas a las observaciones para las evaluaciones, muestra que 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 circunstancia ocurrída co
posterioridad al cierre.

DISTRIBUIDORA y PAPELERIA VENEPLAST 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 causan de 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 causan de 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 obligación de 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'EMPORANEAMENTE a 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 cumplimiento del programa establecido. CCE
publicó los resultados de la verificación de los requisitos habilitantes del orden
Jurídico, Técnico, de experiencia y 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 interpretación distinta 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 conformidad con la advertencia establecida el 15 de Abril por la entidad
contratante. las anteriores propuestas debieron 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 REQUISITOILEGAL'

El proceso que nos ocupa por tratarse del suministro de bienes. los
aspectos técnicas obligatoriamente. por disposición del 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 HABILTTANTE cuando
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 Constitucional han coincidido en
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 funcionario públíco DISpoNE DE UNA
DISCRECIONALIDAD REGLADA es decir. debe someterse a lo que la
ley y reglamentos hayan resuelto sobre los requisitos habilitantes y
factores de adjudicacíón.

En resumen, no se puede afirmar que la administración pública dispone
de una autonomía o libre albedrio en materia de contratación y para los
casos en que trate sobre requisitos habilitantes o de puntuación.
solamente le es dado señalar aquellos que la ley ha previsto y así las
cosas, crearlos vía pliegos, constituye un desbordamiento de 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 pliego de condiciones,
prescribe que le conceden 5 puntos al FACTOR TECA'FICO
CAPACITACIONES A ENTIDADES COMPRADORAS, al proponente que
"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 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 ni
adecuado a la naturaleza del contrato que se pretor)de suscribió y (111)
tampoco puede entenderse que dicho requisito tenga relación con las
características de 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 funcionarios por cada compra que de papel y
cajas realice. Puede entenderse que estas condiciones obligan a las partes
contrayentes del contrato y siendo así, las dificultades que 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 ninguna de ellas porque se
hallaban incursas en causales de rechazo por las razones descritas, y menos
evacuadas y adjudicadas, porque con este hecho viciaron de ilegalidad el acto
administrativo de adjudicación, el cual puede ser saneada, mediante la
revocatoria directa del mismo, tal como lo permite el 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 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

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 420191 1 000004456 elevado EL 3 de iulio oor FABRICARTON S.A.S.ü X
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Bogotá;Julio3 de12019

Doctor
ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZALES
Colombia Compra Eficiente
BogotaD.C.

i:B l MFl! lríiiiilr'wR

l lilly IHI IHIFll ll ll lll ll lll 1111111
4 'Fallon

Con CpDIR

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 seleccionados y adjudicados se
encontraban inmersos en causal de rechazo desde la etapa de
subsanación y por consiguiente, no se debieron considerar para la etapa
relacionada con la evaluación puntuación y 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 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 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 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 VENEPLAS LIMITADA, INSTITUCIONAL
STAR SERVICES LIMITADA, DISPAPELES SA.S, SUMIMAS SA.S Y OFIBEST
SA.S

De las empresas anteriormente anotadas, solamente debió habilitarse la
empresa DISTRIBUIDORA Y 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 menos evaluadas
y adjudicadas porque con este hecho vinian de ilegalidad el 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 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.AS pero por señalamiento expreso del pliego de 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 ocupad la revocatoria directa seguida de la declaratorla
desierta del proceso y una inmediata apertura por la modalidad de
Selección Abreviada.

!0
9.70

FABRICARTONSASG
i»(ilalt )t)llrí'

Que una vez expuestos los argumentos de los peticionarios, el Subdirector de Negocios de Colombia Compra
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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' CAPÍTULO iX. REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRA TiVOS.

qRTICUL0 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por 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 ellos se cause agravio injustificado a una persona.'

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

o reconocido un derecho de quai
;ategoria, apreso v escrito del resoectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constüución o a
la ley, deberá demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
SI la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin
acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará aljuez su suspensión provisional.
PARAGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y
defensa." (Subraya fuera de texto).

En este orden de ideas Colombia Compra Eficiente puede establecer que ninguna de las causales taxativas
esbozadas en la norma anteriormente descrita versus la referido en las solicitudes elevadas mediante los 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 licitación pública N'
CCENEG-O1 1-1-2018, '

2. La justificación o argumentación de la operancia de las causales de revocación antes atadas y

3. El consentimiento previo, 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 concordancia la Ley 80 de 1993 dispone, en el artículo 77, 1o siguiente

'ARTICULO 77. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En
;llanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los
procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán apiicables en las actuaciones
30ntractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones dei Código de Procedimiento Civil.
Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo 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. por la vía qubernativa. Este oodrá
$tablecimiento del derecho. según las reglas

dei Código Contencioso administrativo.

PARAGRAF0 2o. Para el ejercicio de ias acciones contra los actos administrativos de la actividad
contractual no es necesario demandar el contrato que los origina." {Subíaya tuera de \exloÜ.

Que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicación es irrevocable en la vía gubernativa
acudir a la vía judicial interponiendo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

pero se puede

Que no obstante lo anterior, la Ley 1 150 de 2007 dispone, en el artículo 9. 1o siguiente

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
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[)urante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la decisión definitiva 4e 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
inhabilidad o incompatibilidad o sl se]
revocado. caso en eicual
3Q4Q/gJ:e.v 80 dQIÍ993. r. . .)."(Subraya fuera de texto).

En el caso concreto la Resolución N' 1844 de 2019 se expidió el 21 de junio de 2019 y el contrato se firmó a través
de la plataforma SECOP 11, el día 5 de julio de 2019.

Ahora bien las solicitudes de revocatoria elevadas mediante los radicados 420191100000429h del 25 de junio de
2019, 4201911000004415 del 2 de julio de 2019, 4201911000004319 del 29 de junio de 2019,j4201911000004420
del 2 de julio de 2019, 4201911000004421 del 2 de julio de 2019 y 4201911000004456 del 3 Pe lu io de 2019, 1os
oferentes UNION TEMPORAL VINCASA - 20191 UINION TEMPORAL A&WI SUFORMA S.A.$.1 S&S SERVICIOS
Y SUMINISTROS STELAR S.A.S.; OFIXPRES; UNIÓN TEMPORAL AMERICA FORMA - p019; GRUPO LOS
LAGOS s.A.S.l y FABRICARTON S.A.S.l se presentaron dentro del plazo establecido según lo dispuesto en el
articulo 9' de la Ley 1 1 50 de 20071 sin embargo, no refieren ni demuestran que hayan sobrev(unido inhabilidades e
incompatibilidades alguno de los proveedores adjudicadost ni prueban que el acto administríjtivo que adjudicó la
licitación pública N' CCENEG-01 1-1-201 8 se haya obtenido por medios ilegales

Que en virtud de lo anterior, no procede la revocatoria directa de la Resolución N' 1844 de
junio de 2019, toda vez que la solicitud presentada por l UINION. TEMPORAL A&WI SU
SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S.; OFIXPRES; UNteN TEMPORAL AMERI
GRUPO LOS LAGOS S.A.S.l y FABRICARTON S.A.S., no cumple ni con los requisitos estable
de 201 1 , articulos 93 y 97, ni con los dispuestos en la Ley 1 150 de 2007, articulo 9'

1019 de fecha 21 de
ORMA S.A.S.; S&S
FA FORMA - 2019;
;idos enla Ley 1437

Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil con consejero ponente ÁLVAR(b NAMÉN VARGAS,
mediante sentencia con No. de Radicación 11001-03-06-000-2017-00098-00(2346), del quin(je (15) de agosto de
dos mil diecisiete (201 7), manifestó lo siguiente:

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

Naturaleza juñdica / ACTO DE

La adjudicación del contrato estatal ha sido entendida jurisprudencial y doctrinas\
jadministrativo) mediante el cuai una entidad pública manifiesta su aceptación a l\
presentada por alguno de ios participantes en un proceso de selección, y se obliga
contrato proyectado. Tal decisión implica la escogencia o selección definitiva de dice
en el respectivo informe de evaluación y calificación de las propuestas, descartan(
demás oferentes y a las demás propuestas. En esa medida, el acto de adiudicat
aceotación de la ofeRa en los contratos de derecho privado, con la difere!)QiQ dQ ql4e
los orincipios de la autonomía de la voluntad v de la conseQ$galidad, la aceptación oi
resoectivo contrato. como regla general. salvo en los denominador contratos soles
surgir los derechos y obligaciones pactados o derivados del mismo, mientras
estatales, debido a su carácter solemne definido por la ley(articulo 41 de la Ley 80
erfeccionan con la notificación del acto de adiudicQQJÓn. sino con la suscripción,

documento que contenga las respectivas cláusulas o e$tiilujaciones, con alguna!
Consecuencia de lo anterior es que el acto de adiudicgQJÓn no da lugar, por si mism(

obligaciones v los derechos que genera el $Qntrato, sino a otra clase d&obb
reciprocos entre la entidad estatal v 9L3dludicatario, esto es, a la obliqBQiÓIL T d\

artes adquieren de suscribió el contrato proyectado, dentro del l)lazo estable
condiciones y con las previsiones contenidas en dicho documento, en sus mo\
anexos y en la propuesta que haya sido aceptada(siempre que no contradiga aqu\
jurisprudencia y la doctrina. de tiempo atrás, han distinguido lIeB..1191gt.9algsb
adiudicación del contrato estatal. a saber;(i) es un acto administrativo de carácter
nañicl1lar íii\ ES irrevocable. nor regla Generai. v aiii\ es obligatorio. tanto Dara la anti\

lente como e/ acto
propuesta u oferta

suscribircon este el
lo oñerenfe, con base

porla tanto, a los
íón se asemeja a /e
n estos, en virtud de

.altuna oerfecciona el
Ines y rea/es, y hace
lue en /os contratos
re 7993), Q$!Q$ PQ se
bí ias dosJQrtes, del

ocas excepciones.
al nacimiento de las

aviones v derechos
derecho que ambas

!dg en e/ p/iego de
ficaciones, adendas,
Ilos documentos). La
risticas del acto de
efinitivo v de alcance
ad contratante como
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A la adjudlcación del 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 1 150 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
administración adopta una decisión definitiva sobre la futura celebración dei contrato proyectado. En esa
'nedida, el acto de adjudicación debe ser notificado al adjudicatario y comunicado a los demás
proponentes, y puede ser controlado por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como lo permite
expresamente el articulo 77 de la Ley 80 de 1993, en armonia con el 141 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si bien no proceden contra dicho acto los recursos
propios del procedimiento administrativo(reposición, apelación y queja), esto obedece a que asi lo dispuso
expresamente el artículo 77 de la Ley 80, y no a que la adjudicación carezca de ia condición de acto
administrativo definitivo.(. . .)( razón por ia cual debe ser
notificado al adjudicatario y comunicado a los demás oferentes v. eD principio. solo puede ser demandado

anal en dicho acto. (Subrava fuera de

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 1 150 DE 2007 - ARTICULO 9

textoe

ACTO DE ADJUDICACION - Revocabilidad excepcional

Aunque el numerai citado fue derogado expresamente por la Ley 1150 de 2007 {articulo 321, la misma
forma o regla de derecho contenida alli fue reproducida, con algunas modificaciones importantes, por Q!
aÉ[gu[g.9=.ge.!g..L9)c1]5Q:.(. . .) E] cambio principai que trajo esta norma, fle111e al numeral ll del artículo

que
antes estaba consagrada en términos absolutos. leales salvedades son: (í} cuando ei adiudicatario incurre

$. 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..gregisg que uno de los casos en los que podria afirmarse que ia adjudicación del contrato estatal se
obtuvo ya ocultado dolosamente aigún hecho o

ibilidad para contratar. al momento de ia
!ar oportunamente la información oedinente a la

documentos falsos. inexactos o incompletos.
E9celn..Iggy conviene aclarar que gl..IQGl$QBral del numeral 12 del artículo 30 de la Lev 80 de 1993. al
cual remite el artículo 9' de la Ley 1150, pernll9..gue..las. g!!!idBllQ&e$tQtales. mediante acto administrativo

ente calificado en segundo lugar. siemore
dadle. cuando el oferente inicialmente

seleccionado, y al cual se le haya adjudicado el contrato, no lo suscribe dentro del término previsto para ei
afecto en el pliego de condiciones. En consecuencia, la integración de estas dos normas permite deducir
que cuando una entidad estatal revoque el acto de adjudicación de un contrato estatal, por cualquiera de
las causaies señaladas en el articulo 9' de la Ley 1150 de 2007, puede adjudicar el contrato, dentro de ios
:quince(15) dias siguientes, ai proponente que haya quedado calificado en segundo lugar dentro del
respectivo proceso de selección, siempre y cuando su oferta sea igualmente favorable para los intereses
de la entidad contratante. Aclara la Sala que, en este caso, debe entenderse que el referido plazo de 15
dias empieza a correr el dia siguiente al de ejecutarla dei acto administrativo mediante el 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 adiudicación no

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 gQnsiÉlera que 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 AiGeiición d i cnntrntn vilnívnn imán ihloc do mnnnrn nhe,.i.+n "
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FUENTE FORMAL: LEY 1 150 DE 2007 ARTICULO 9 / LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 30

Que, de conformidad con lo expresado en dicho concepto se puede concluir lo siguiente

1 . El acto de adjudicación del contrato estatal tiene tres características, a saber: (i) es url acto administrativo
de carácter definitivo y de alcance particularl (ii) es irrevocable, por regla general, y (iii) es obligatorio, tanto para la
entidad contratante como para el adjudicatario.

2. Si bien en la Ley 80 de 1993 se había dispuesto, taxativamente, que el acto (je adjudicación era
irrevocable, con la Ley 1150, articulo 9', se establecieron dos (2) excepciones a la irrevocabjlidad, las cuales se
encuentran explicadas en dicha sentencia.

3. El inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, al cual remite el artículo 9' de la Ley
1 1 50, permite que las entidades estatales, mediante acto administrativo debidamente motivado,l puedan adjudicar el
contrato al "proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualrÜente favorable para
la entidad", cuando el oferente inicialmente seleccionado, 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 pueden existir otras causales,
adicionales a las dos (2) mencionadas por la Ley 1150 de 2007. que den lugar a la rev4catoria del acto de
adjudicaciónt por ejemplo: en cualquier evento en que la celebración y ejecución del (contrato se vuelvan
imposibles, de manera absoluta y definitiva, por el acaecimiento de un hecho constitutivo de paso fortuito o fuerza
mayor. después de adjudicado el contrato y 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 obstante todo lo anteriormente expuesto, la Entidad. con base en los principios de transparencia y reglas de
la buena administración, procede a dar respuesta a cada una de las consideraciones presentadas por los
peticionarios, la cual será agrupada de cómo se señala a continuación:

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

Con el fin de dar claridad a las solicitudes elevadas por la UNION TEMPORAL VINCA$A - 20191 UINION
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 continuación se exponen los extractos de la sentencia preferida poi 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 vertida en la seÑencia de la Sección
Tercera, Subsección C, del 26 de febrero de 2014 -exp. 25.804- que analizó id problemática de la
evaluación de ofertas en vigencia de la Ley 80 de 1993 -modificada por la Ley \i150 de 2007- y en
particular el régimen de ia subsanabiiidadl y ii) complementará el tema anterior co4 un estudio sobre el
régimen jurídico de las explicaciones y aclaraciones de los datos confusos o poco cla\os que contienen las
ofertase

a) Reiteración de la doctrina contenida en la sentencia del 26 de febrero dA 2014
La evaluación de ofertas y el régimen jurídico de la subsanabilidad de los requiqtos.

-exp. 25.804-

En la sentencia indicada se expresó que uno de los aspectos más sensibles de los ttocesos de selección
de contratistas es la evaluación de las ofertas, y dentro de ella la calificación del\cumplimiento de 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 administrativo es a quien le corresponde adoptar esa decisión, en
primera instancia. la cual Quede ser controvertida oor ios oroDonentes -a través (ie sus observaciones
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)ara comprender íntegramente el tema, se analizarán dos aspectos básicos: i) el régimen jurídico de la
evaluación de las ofertas en la ley de contratación estatai, y iil en especial, el régimen jurídico de la
subsanabilidad de las mismas.

v) Oportunidad y tiempo para subsanar, aclarar o explicar la oferta

Í. .)

:n vigencia de ia Ley 80 de 1993 -y con mayor claridad en la Ley 1150 de 2007-, la posibiiidad de
presentar explicaciones o aclaraciones, e incluso de subsanar la oferta, puede hacerse hasta antes de la
3djudlcación, término que comprende, inclusive, la audiencia de adjudicación. Sin embargo, ia Sala hará la
siguiente precisión:

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 Oportunidad otorgada obra

l:9y.BQ.®s términos establecidos oara cada una
@nfoños", es dec/r. se c/e/ra /a

.o anterior significa que durante la vigencia de la Ley 80 -y con más claridad en vigencia de la Ley 1150 de
2007- las entidades estatales deben solicüar a los proponentes que aclaren, expliquen o subsanen los
defectos de ias propuestas. Esta oportunidad sólo puede realizarse, por razones obvias, a partir del
momento en que empieza la etapa de evaluación -tan pronto se entregan las ofertas-, abarcando la etapa
Je análisis de las observaciones contra el informe de evaluación -que materialmente supone una
evaluación finai de las ofertas- e incluso -como limite- llega hasta la adjudicación. Esto significa que la
oportunidad para aclarar, explicar y subsanar ias ofertas incluye varias etapas del proceso de selección

olQ el l)lazo dlscrecionalmente previsto
. Sielpliego no

30ntempló el término la 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

. CUYO t
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 experiencia pedida, etc.-, la
trepa tardía. pero llegado el caso

IDistración puede evaluar esa oferta
a en el expediente del 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
clÓa de avanzar v conciuir el orocedimiento de

Q la actuación administrativa-. aue no se puede
Qráneas que entregue el oferente. De esta forma ia

administración también adquiere seguridad jurídica para adoptar las decisiones que correspondan frente a
as ofertas incompletas o poco claras que no se subsanan o explican en el tiempo otorgado, así que el
vencimiento de la oportunidad garantiza a la administración que la decisión que tome con base en la
Información que 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 aclamen o subsanen. De esta manera, el oferente requerido no pueda controlar y menos
manipular el proceso de selección reteniendo maliciosamente ia información soiicitaqa -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 término Dara aportar la ®
ooortunidad de hacerlo si no se aius! salvo qüle ella misma se lo
amplíe, y con tal de que no afecte el procedimiento, lo cual seguramente vatorarq en términos de la
ausencia de afectación al desenvolvimiento normal del proceso de selección.

En todo caso, el término para hacer las correcciones debe ser razonable, para que el ñoponente adecúe o
explique su propuesta, pues aunque la entidad cuenta con un margen aito de discreciVnaiidad para fijarlo,
[a administración no 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 también se vulnera, materialmente, la posibilidad que\ la ley confiere de
subsanar o de ac/arar y exp//car /as ofertas." (Subraya fuera de texto)

Que, en concordancia con lo anterior, y para los casos que nos ocupa Colombia Compra Eticierjte reitera que

1 .1 . Tiempo para subsanar de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la Ley 1882 de 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 - 20191 GRUPO 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
publicación del informe de evaluación señalaba que las subsanaciones y aclaraciones solicitaqas, 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 73rmfnos y Condiciones de cada una de /as pjataóormas regó/an )r
reglamentan la forma en la cual se realiza la publicación, el envío, recepción, archivo de 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 expedidos por Colombia Compra Eficiente lion herramientas de
orientación que establecen procedimientos para el uso del SECOP e incoíporan buenas prácti(Vs en su uso.

En virtud de lo establecido por los términos y condiciones de uso, el SECOP il es una piatatol
contratación en linea con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta
asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, evalúan, adjudican Proce:
celebran contratos electrónicos. Los Proveedores pueden presentar observaciones, ofertas
que significa que Entidad y Proveedores deben incluir en el SECOP ll la información correspon

ia transaccional de
tiene unos usuarios
PS de Contratación y
firmar contratos. lo
iente.

En ese orden de ideas, los términos y condiciones de uso, las guías y manuales expedidos l+)r Colombia Compra
Eficiente, ligan a los Usuarios del SECOP ll a cumplirlos y son aceptados por los Usuarios pqr el simple hecho de
crear un usuario y/o cuenta en el SECOP ll.

Ahora, la guia expedida por Colombia Compra Eficiente para hacer un proceso de contratación de 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
publicación de dicho informe en el SECOP ll debe realizar lo siguiente : "ingrese a la secciónj"Informes". haga clic
en "Opciones" y luego en "Anexar". Seleccione el informe desde su computador, haga clic erl "Anexaf' y luego en
Cerrar". Diligencie la fecha y hora límite para recibir observaciones al informe de habilitación y haga clic en
Publicar'aU

Según lo anterior,
una fecha límite de obseN clQ
In nllnda fiinr in Fntidnd on virtl ld dp in nqtahlnnidn nnr la Inv
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de condiciones. El propósito de dicha publicación es 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 término de 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 imprecisión en la hora en el informe de 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, publicación y otorgó los,5 días hábiles del traslado al informe de evaluación en cumplimiento de lo
establecido por la Circular Externa Única, los Términos y Condiciones de Uso del SECOP ll y el artículo 5 de la Ley
1882 de 20181 el cual culminaba el 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 diferente para 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
Condiciones que contiene la Adenda l, los oferentes debían acreditar el cumplimiento de las fichas técnicas, y los
certificados de cumplimiento, por separado. Por lo anterior, no es cierto lo referido medíante radlcado
4201911000004319 por OFIXPRES, en el que sugiere que la entidad de manera oficiosa debió realizar la
homologación de aquellas fichas técnicas que no cumplieran con las características o especificaciones señaladas
en el Anexo 1 - Anexo técnico, con el requisito del certificado de cumplimientos toda vez que el cumplimiento de los
dos requerimientos era necesario para la evaluación integral de las propuestas.

Es cuando menos extraño este requerimiento si se tiene de presente que mal haría una entidad del Estado
modificar de esa manera las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

al

Así mismo se resalta que la extemporaneidad de las subsanaciones o aclaraciones. son causal de rechazo de
conformidad con lo establecido en el numeral IX del literal B de la sección Vll del pliego de condiciones, el
parágrafo 3 del artículo l de Ley 1882 del 2018 y el numeral 6.1 . de Circular Externa Única

1 .3. Sobre las subsanaciones parciales

La Agencia de Contratación Pública reitera que no se aceptan subsanaciones parciales en virtud del principio de
transparencia, mediante el cual el interesado tlene 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.

Para la licitación pública. 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 término de cinco (5) días hábiles si 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

Colombia Compra Eficiente le reitera a S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S aue las observaciones
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Colombia Compra Eficiente sustentó en la respuesta de observaciones y en la audiencia de adjPdicación el rechazo
de la oferta del proponente derivó de la subsanación de manera errónea para los certificadosjde cumplimiento de
los ITEMS 60,79, 86, 87, 94 y 951 así mismo Colombia Compra Eficiente le aclara al pr+ponente que 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 oferta de este último también fue rechazada por los motivos
descritos en la resolución de adjudicación.

Colombia Compra Eficiente nuevamente aclara al proponente que, si bien los requerimientos solicitados por
Colombia Compra Eficiente son mínimos, en el anexo técnico especificó lo ITEMS que del)ian contar con las
características exactas establecidas en el anexo lo cual generó un no cumplimiento para los ljIEMS que cumplían
con especificaciones técnicas diferentes, independiente que fueran mayores o menores a las sqlicitadas por CCE

Finalmente, la Agencia informa que no es cierto que los requerimientos técnicos descritos en l+s fichas técnicas, ni
los certificados de cumplimiento de los ítems 94 al 98 presentados por los adjudicatarios IDISTRIBUtDORA Y
PAPELERIA VENEPLAST LTDA; INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA; SUMIMAS S.A.$. y OFIBEST S.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
nacional en el artículo 228, el cual dispone que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el
derecho sustancial.

En concordancia la sección VI del Pliego de Condiciones que contiene la Adenda 1, distinguió los requisitos
mínimos técnicos solicitados. refiriendo que aquellos oferentes que tenían interés en participar en el proceso de
contratación pública N' CCENEG-01 1-1-2018 debían acreditar tanto el requisito de (i) ficha técnica, como el de (ii)
certificado de cumplimientos sin que los dos pudieran ser homologables de manera oficiosa por Colombia Compra
Eficiente, en razón a que dichos requisitos eran indispensables para la comparación de las propuestas, ya que los
dos comportan una utilidad distintas el primero de ellos tiene como finalidad obligar al oferente al cumplimiento de
las características técnicas de los bienes a suministrar durante la ejecución del Acuerdo Marcos el segundo de ellos,
es decir el certificado de cumplimiento, pretendia demostrar además del cumplimiento de las características del
bien por parte del productor, lograr identificar la relación comercial entre los productores, y/o comercializadores y/o
distribuidores de los bienes derivados de papel, cartón y corrugado.

En razón a lo expuesto. Colombia Compra Eficiente desestima lo referido por OFIXPRES mediante radicado
420191 1000004319. 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
certificado de cumplimientos toda vez que la Agencia de Contratación Publica resalta que la inobsemancia de
alguno de estos criterios, era caudal para que el derecho sustancial no surtiera efecto, toda vez que sin la
acreditación de alguno de estos requisitos era imposible la comparación de las ofertas.

1. 6. Escogencia objetiva del contratista

Que respecto de lo indicado en la solicitud de revocatoria elevada 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..iria nara arpa

  Sobre da cn anita Gfici€] pBqil€Rtñ x IG6
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  nr« 3ülafú iihG;R;i:gH;3ii;8E&G;
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ser rechazada su oferta el dia 6 de junio de 2019, por el no cumplimiento de la acreditacion de los requisitos
técnicos de los ITEMS 39. 40, 41, 42, 43, 44. 46 y 51 Colombia Compra Eficiente no temía la obligación de
solicitarle al proponente la aclaración de estas dos fichas.

Por otro lado, Colombia Compra Eficiente aclara al proponente que los ÍTEMS del 94 al 98 bi bien estos fueron
acreditados en un primer momento por los PROPONENTES STAR 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 Anexol l por medio de lo
solicitado en el pliego de condiciones Sección VI "...E/ Proponenfe debe presentar e/ en/ace, (l/ cafá/ogo o /a carla
del fabricante, con las especificaciones técnicas de los productos Derivados del Papel. carbón y 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)1 principio de libre
concurrencia con el principio de igualdad desarrollados en la etapa precontractual, toda vez (tue lo referido por la
Agencia de Contratación Pública, en los apartes que motivaron el acto administrativo al describir las características
1. . .) del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes

y de rec/bfr e/ m/smo tratamiento. Obsérvese que en virtud de las características de esse principio "(.. ) /os
interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situaciónjl obtener las mismas
facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones"

A diferencia del principio de concurrencia, el cual ha sido definido como aquel que '(...,l óuscal permfffr e/ acceso a/
proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con e\ Estado, mediante la
adecuada pubiicidad de los actos previos o del llamado a iicitar. Este principio también \implica el deber de
abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de
selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pllegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se
encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de
concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón h que no permiten la
consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede apareja4en la celebración del
contratonTr

Ahora bien, el principio de libre concurrencia no es absoluto, pues la entidad pública coAtratante, en aras de
garantizar el interés público, dentro de los lImItes de la Constitución y la ley, está facultada \para imponer ciertas
limitaciones, como por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras que
aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por la Administración pública. fin embargo, dichas
limitaciones deben ser razonables y proporcionadas, de tal forma que na Impidan el acceso al procedimiento de
selección; pues de lo contrario, también se afectarian los derechos económicos de la entidckl contratante que no
podría gozar de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede apar¿liar en la celebración
delcontrato"l

CONSIDERACIÓN N'3SOBREELRUP

Colombia Compra Eficiente aclara que de conformidad con el artículo 2.2.1 .1 .1 .5.1 . del Decreto 1082 de 2015 y en
concordancia con la Circular Externa Única preferida por esta Entidad, el RUP debe renovarse a más tardar el
quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesarán sus efectos.

Para el caso que nos ocupa. y como se ha referido en las repuestas a las observaciones realizadas por la UNION
TEMPORAL AMERICA FO+RMA 2019. la cual reitera mediante las solicitudes de revocatorja elevadas mediante
radicados 420191 1000004420 y 42019110000044211 el plazo máximo para la presentación jde ofertas dentro del
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
renovación del RUP: o (ii) presentar el RUP de la vigencia fiscal 2018 el cual para la fecha bepíeseí)tguiéndgB
oferta, debía habar adquirido plena firmezan /
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Lo anterior, Qvia a la suministrada Dara renovar el
. En consecuencia y para

el caso particular es viable presentar el RUP del año inmediatamente anterior tal y como quedó expresado en el
numeral V "Requisitos Habilitantes" del pliego de condiciones.

Finalmente, Colombia Compra Eficiente se permite discriminar 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 QFERTAINICIAL
R

12ñ3aaÍg íenovacbn
promsü dé adquirir $meza

UT DF}

lome©ializadora Vinadé SA;$i RUP de media
28/03/2a19 {ú[tima renov8ciórt ]2/C}3/2019 en
Rme Pag $12 documerttójl RUP:PDF} Estados
ñnanderm 2Q{8. CUMPLE

Gas de $umiBiüt v.venidas $:A*S. RUP
d$g $echal l $5/D4/201g l(última ienavadón
27©2/2Q19 én üme Pag 56 documenta RUP 15
ABRLL l CAPRO$UM¿PI)F} E$tado$ $nancieros
2É)18;1 C{JMPLE

2G{8:ÑOCUMPLE
T La Casa de $yQIRi$trQS v :SeWieies ,S:A:.$1 RÜP
aó$i ifech8 :i1 28/a2/2019 1(Última }enavacbó
16/05/2G18 én pía é$Ó 4Ó adquirir ti@0zá Pag
185 doQymento RUP UT VtNeASX.PDF) Estados
ñnanckKus 2Q;l&. NQ CUMPLE

U,T,VINCA$A*2019

SUFORMAS.A.S.
NIT 816006411.1

RUP de fecha 19/02/2019 (última renovación
28/03/2018 en firme Pag l documento RUP
FEBERO 19 2919.pdf) Estados financieros 2017.
CUMPLE

N/A

éKupa [ÓÉ üeoó #,A.$.
NR 86005327&l

RUP de fecha 20/02/2019 {última nmvacbn
16/D3/2a{8 er} ñn:n'l$ Pa$ 93 dacumente RUP*pdf}
Estados ñtnanciéÍos 2Q1 7; CUMPLE

OFIBEST S.A.S.
NIT 900350133-7

RUP de fecha 26/02/2019 (última renovación
l0/04/2C)18 en firme Pag 129 documento Rup
2019-Firme.pdf) Estados financieros 2017
CUMPLE

N/A

PAPetÉkKEL PUÑtÓ
NfF800Q04711i9

RUP de' fecha 27/02/2019 (út6ma nnavacbn
23©3/2e18 en gme Paá 244 dacumentó ÑUP
Papekñaji Pürtto:pd$ ;!Estados financkro$;:2Q{7
CUMPLE

OFIXPRES
NIT 900156826-1

RUP de fecha 11/03/2019 (última renovación
20/04/2018 en Irme Pag 42 documento RUP ll
MARZ02019.pdf) Estados financieros 2017
CUMPLE

N/A

$IétRIBÜÉ6ÓIÜ: VII ÉÁPÉ&RÜ VÉÑÉFL,A$f
LEDA
Ni7 W00t9737 8

RUP de bchu 07/03/2019 {última nmvacbn
24JQ4/2Q18 pn ime Paa 188 documento RUP
Maam.pdf) Estados fiÑBncíérw 2G{7; CUMPLE

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR
S.A.S.
NIT 901151389.5

RUP de fecha 09/03/2019 (última renovación

21/02/201 9 en ümie Pag 121 documento Registro
Unico de Proponentes mano 9 201 9.pdf) Estados
financieros 2018. CUMPLE

N/A

Üi$itÓÑ 'reÜPÓliÜ Á&W Aiianza Eshtegim Outsoufclng & Sumini«ras
KUP?j dé llíeüa 6/G3/2e $ : {últitna renovación
18/02/2a{9 én {irmei Ipaz 22g documento RÜP
A&W*pd$ estados ñnancbros 201$: GUWPte

C i Warrim Company S.A.S. RUP de fecha
12 3/20]9 jültína$ fe ovación 20/03/20 8 en
arme Pag 4{4 dacwneritó RUP A&W:pd$ Estados
ñnanÉiéras 2Ql?. CUMPLE

SUMIMAS S.A.S.
Nn 830001338.1

RUP de fecha 7/03/19 {ültima renovación
02/03/2018 en firme Pag 488 documento R.U.P
SUMIMAS.pdf) Estados financieros 2017.
CUMPLE

N/A

INStñtIéIdÑÁIII$ÍAR $ÉñVÜÉé LT A
NiT 8301f3914-3

RUP de lucha 12/03/19 (úlürM renovacbn
23/04J2018 en lime pag 146 documenta Registro
ünieo de PmponMte$.pd$ E$bdóá ünanciera$
2Q}7; CUMPLE

UNIÓN TEMPORAL AMERICA FORMA - 2019 Americana Corp S.A,S. RUP de fecha 1 2/03/2019
júltima renovación en proceso de adquirir firmeza
Pag 458 documento RUP AMERICA-FORMA)
Estados financieros 2017. CUMPLE

N/A

Americana Corp S.A.S. NIT 8300291)17



RESOLUCIÓN NÚMERO'1 8 7 0 .de 2019 Hoja N'.l32

Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatoricl directa en contra
de la Resolución N' 1 844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitación pública NF CCENEG-01 1-1

201 8 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

2017. CUMPLE

FABRICARTON S,A$.
UNIÓNTEMPORALCOPA-REDOXCALI

RECHAZADOi2;,*, ::!Sl:~. .l.:®j;ü: 'lB.RECHAZADO
Convertidara de papel del causa RUP de fecha N/A

O1/04/2019 (Última renovación 09/04/2018 En
firme Pag 1) documento RUP-COPAPEL Y
REDOS.pdf. Estados Financieros 2017. CUMPLEConvertidora de papel del causa

Redox Colombia S.A.S Redox Colombia S.A.S. RUP de fecha
29/02/201 9. (última renovación 07/05//2Q18 En
firme Pag 40) documento RUP-COPAPEL Y
DEDOS.pdf. Estados Financieros 2017. CUMPLE

UNIPLES SA.
NIT 81102136&D

RÜP de téchá 7/Q3/2Ql$ {tlki:r : {enovacün
12/04/2a18íi eni time :l Pag 111 do umentQ RUP
MARZO:pdt) Estatai $ñartci6tos 2017. CUMPLE

N/A

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

RUP de fecha 15/03//2019 (última renovación
4/04/19 en firme Pag 389 documento Rup Im 15
de febrero de 2019.pdfj Estados financieros 2017
CUMPLE

RUP de fecha 23/01/19 {ültima renovación
22/03/2018 enlilÑme Pag 171 dóQyiMñta RUP
Enero 2019.pdq Esbdo$ ñnanckros Íii 2017
CUM:PLe

N/A

NÜDISPAPELES $A.S:
NiT 86002858Q 2

CONSIDERACIÓN N' 4 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

Colombia Compra Eficiente aclara que el Acuerdo Marco de Precios es un contrato de compra venta de bienes tal
como se estipuló en la cláusula 2 del contrato. de esta manera no es válido afirmar que solicitar capacitaciones con
el fin de obtener puntaje adicional va en contravía del objeto contratado

Por otro lado, Colombia Compra Eficiente resalta que en cumplimiento a la estrategia NF 3 del Pacto por la
Sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo, la Agencia de Contratación pública tomo la irjiciativa de puntuar, a
los proponentes que estuvieran dispuestos a trasmitir a las entidades compradoras sus cong)cimientos acerca de
reciclaje, uso eficiente del papel y gestión documentall lo cual está directamente relacionada con la intensión de
que las entidades compradoras puedan usar eficientemente el papel, y paulatinamente reducir su consumo. Siendo
proporcional y adecuado lo solicitado por Colombia Compra Eficiente como elemento puntuabl

CONSIDERACIÓN N' 5 SOBRE LA INDISPONIBILIDAD PARTICULAR DE DISPAPELES

En atención a la solicitud presentada por usted en el proceso de contratación CCENEG-01l-1-2018 relacionadas
con la Falla Particular certificada por la Mesa de Servicio de Colombia Compra Efici4)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, estableció el protocolo a seguir en caso de una indisporjibilidad del SECOP ll
el cual está vigente desde el 19 de noviembre de 2018. El protocolo establece dos timos de fallas: (i) fallas
generales y (ii) fallas particulares, Las fallas pueden presentarse en una fase particular del 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 1-1-201 8, el usuario del proponente DISPAPELES S.A.S preserjtó una Falla Particular
de acuerdo a los hechos que se describirán a continuación:

5.2.1 Que el día 13 de marzo de 2019 a las 14:53 horas el proponente DISPAPELES S.A.S informó a la mesa

de ayuda de Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de haber cargado la otertajdentro del proceso dp/
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licitación pública CCENEG-011-1-2018 adelantado por la Subdirección de Negocios, de la Entidad antes
referida, debido a fallas de indisponibilidad particular de la cuenta del Proveedor.

5.2.2. Que el 13 de marzo de 2019 a las 15:00 horas Colombia Compra Eficiente de 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 1-1-201 8 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 inicial de
ofertas con 16 proponentes.

5.2.4

5.2.5.

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 S.A.S

Que el 18 de marzo a las 14:47 Colombia Compra Eficiente publicó una nueva lista de ofertas incluyendo
la oferta del proponente DISPAPELES S.A.S

5.2.6. Que mediante radicado 4201912000001972 y distintos mensajes de SECOP ll, los diferentes proponentes
han solicitado a Colombia Compra Eficiente aclarar el proceso de la aplicación del protocolo de
indisponibilidad y la aceptación de la oferta del proponente DISPAPELES S.A.S.

Con base en los hechos mencionados, Colombia Compra Eficiente informa que

El proveedor DISPAPELES S.A.S se comunicó telefónicamente con la Mesa de Servicio el día 13 de marzo de
2019 a las 02:53 p.m. abriendo el caso 233404 caso fue registrado en la herramienta de 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
Subdireccion de lnformacion y Desarrollo Tecnológica > Mesa de Servicio Col

Compra Eficiente)

lte
nb

O: 233Z04 (Roat Entrá > Calomblai Camera Eficiente > Subdireccioa d€ 1 1oemütian y DesarpoHa Tecnolog
Servkio Colombiai Compra Eíi(lente)

Meta de atefvci6n Sapeftt Ihcr'.n {D 2Cig-03 :O$ B4eta de solución eajaC>

Peelentac:¿a ¿e GÍed - C+rf€ ¿e Gert
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El proveedor DISPAPELES s.A.s indicó que al momento de 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. registro el caso No 233190 a través del formulario de soporte, este caso fue
cerrado por la Mesa de Servicio como duplicado y se continua la atención a través del casol 233204, tal como se
puede evidenciar:

iaddenciz 233190 groot ElitRy > Cotcnnbin Confía Eficiefit Sxdidifecdw de litlorntxian y Desanalb Teavatogtco >' Ilesa de

{D;l! rut?sAHC}0 \?EG4 >ta;t'.;E5 G}

8det de atea sión Say«i'.g Vc«:üa C)

&: }üllít Eibeííí; Fila ü;.d 8ó/aütt+ (D ]d'

Gutw ntvd il &€: e a uj»iü J uí$ü aa(»bücú#'
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lv. Inicialmente, la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente decidió no certificar la falla particular que presentó
el SECOP ll en la presentación de 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
manifestó ai respecto que: "Ei alerta amarillo se debe ai hecho de que ei panel de envio ha sido abierto antes de la
fecha limite y el intento de presentación de oferta fue hecho a las 2019-03- 13 15:00:00.091 1 778." con lo cual se le
dio cierre al caso a las 6:38 p.m.(. .. )"

v. Posteriormente ante la solicitud elevada por DISPAPELES S.A.S mediante radicado N' 420191 1000001804. 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 Eficiente tomó la determinación de escalar nuevamente el caso el Jueves 14 de mano
obteniendo el informe de ocurrencia en producción por parte del fabricante Vortal.

VI Culminado el proceso de revisión del cargue de la oferta presentada por DISPAPELES S.A.S, la Subdirección de
IDT de Colombia Compra Eficiente confirmo que el proveedor en mención inició el 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
indísponibilidad de falla particular a través del número de caso 233204.

1 1 Por otro lado, Colombia Compra Eficiente en su calidad de administrador de 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 Compradora mediante correo electrónico antes de la hora de cierre de la presentación de ofertas. que en
efecto el proveedor DISPAPELES S.A.S. notificó los inconvenientes presentados 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 -201 8.

l l l A su vez, dentro del protocolo de indisponibilidad Colombia Compra Eficiente estableció que: ".../a Enf/dad
:ompradora debe recibir las ofertas al correo electrónico fijado 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.

Teniendo en cuenta lo anterior. Colombia Compra Eficiente acepto la oferta del proponente Dispapeles 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##
!::P,qge.P:.:: l Listado de ofertas para el proceso CCENEG-OI l -l

cmú %li gill ll 1:81919ilpw"*'P"WÚ¿.ü&

8 Ofeib CCE$¿EG-l)l$-'f-28{$ DISPAPELES E)(T

nveísiones y Sum:nis&os LM $AS - CCEN[G-Q1'1-1-2G18 inversiones y sum;niskos Im sa

unipless.a

U.l COPA-REDOXCALI.

FABR}CARTQNSAS

UN}0N TEMPORAL iqMERICA.
FORMÁ2G19
ST]RRSERVICES

SUMEMASS.AS

Union Tempos! A&W l S.2e.21 .

S&SSERV}CIOSYSUMEN}ST
ROS STELAR S.AS
VEN EPIAST LT:DA

S

DISPAPELES S.A.S En análisis

En andi;sís

En arta!!sis
En aná!!sis

En análisis

En andi:sis

15/03j'2019 91 :59 PW l COP

13/C3eül$ C2 39 PM l CaP

ACUERDO MARCA PAPEL - UNIPLE$
CCENEGa11-1 20q 8

Actieida Malco Dedvadas de} Pa?e!, cartón y c:arrugado

ACUERDO MARCO PAPEL Y D€R!\nBOS D€1 CARTER

13/$3eQ19 C2.31 PM 1.265.61B COP

13/03;2019 8 :51 PM l COP

13;03f20 19 81 '4Q PM l COP

3;C30Ü 19 C1 '22 PM 1 .799 COP

EN5nTUCiQNAL STAR SEqViCES LT8A-CCENEG-O11.1..7ü'1 8

CCENEG4{1-42918 SUM{MAS S,A.S

aclferdo maKO de papel y deíivadas de! cariop
ACUERDA MARCA PAPEL

Ea arta!!sis

En análisis

En aná!:sis

En análisis

3/$3Q0 19 {2.09 PM

13/03./2019 1 2 ü5 PM

13/03001g ll .39 AM

1 3.í$3/2ü 1 9 't 1 3ü AM

2.643 COP

IHOP
.9$6 COP

cOP

OFERTA VENEPtA ST ACUERDO $gARCQ BER:'VADCS DEL PA.PEI..
CARTONYCORRUGADDSENCaLQMB}Af
AMPAPEL - GFIXPR€ $

PUNT811AM?

PP:íA nFIBEST . CCEN€G.#1 1.1.2Q1 8 - Rape!: ca«ón y ttníítlgado
CCEN[G.811.12Q]&

AC11EROO MARCA CA.RTON PAPEL CCE

U.IV}NCASACOLQMBtACOMPRA
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RESOLUCION NUMERO...]l..8 7 0 de 2019 Hoja N'l 36

Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelven las solicitudes de revocatorib directa en contra
de la Resolución N' 1 844 de 2019, mediante la cual se adjudicó la licitación pública NO CCENEG-01 1-1

201 8 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'

publicación de la lista de oferentes en la cual raTifica que la hora de presentación de la
Dlspapeles fue a las 14:59:59 del 13 de marzo del 2019.

oferta del proponente

Asi las cosas y por todo lo anteriormente expuesto, Colombia Compra Eficiente refiere que +na vez resueltas las
observaciones realizadas a lo relacionado con (i) la subsanabilidad y aclaraciones del informo de evaluaciónl (ii) el
principio de igualdad y concurrencial (iii) sobre el RUPO (iv) del contrato de compríjvental (v) sobre la
indisponibilidad particular de Dispapeles capacitaciones como requisito ponderablel se pucjde evidenciar que la
adjudicación del proceso de licitación pública N' CCENEG-01 1-1-201 8 no se dio por medios ilegales. por cuanto se
siguieron los procedimientos y reglas establecidas en la ley y en los Pliegos de Condiciones.

Que, en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO I'. Denegar por improcedente las solicitudes de revocatoria directa de la Revolu(jian N' 1844 de 2019
del 21 de junio de 2019 por medio de la cual se adjudicó la licitación pública N' CCENEG-01 1f1-2018, presentadas
mediante radicados 4201911000004291 del 25 de junio de 2019, 4201911000004415 dell 2 de julio de 2019,
4201911000004319 del 29 de junio de 2019, 4201911000004420 del 2 de julio de 2019, 420)911000004421 del 2
de julio de 2019 y 420191 1000004456 del 3 de julio de 2019, por los oferentes UNION TEq/tPORAL VINCASA -
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'. Notificar el contenido del presente acto administrativo a los representantes llegaies de la UNI(1)N
TEMPORAL VINCASA - 2019: UINIÓN TEMPORAL A&W; SUFORMA S.A.S.; S&S SERViCid)S Y SUMINISTROS
STELAR S.A.S.; 0FIXPRES; UNIÓN TEMPORAL 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 Procedimiento Administrativo jy de lo Contencioso
Administrativo - CPACA) y comunicar la presente decisión los representantes legales d(l DISTRIBUIDORA Y
PAPELERIA VENEPLXST LTDA; INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA; DiSPAPELES S.A.S; SUMIMAS
S.A.S. y OFIBEST S.A.S con la publicación del presente acto en el Sistema Electrónico de contratación Pública -
SECOP 1 1 www.colombiacomi)ra.qov.co.

ARTÍCULO 3': Contra el presente acto no procede recurso alguno, de conformidad con eljartículo 95 de la Ley
1 437 de 201 1 (código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA).

ARTÍCULO 4': La presente Resolución rige a partir de su expedición, ordenándose la publicación de esta en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. www.colombiacompra.aov.co.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a 1 8.. JUL 2019

s.#
'Z'"t'

Subdirectorde Negocios
Elaboró
Revisó:


