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Cartagena de Indias D. T. y  C., Nueve (9) de Abril de 2011 

 
COMUNICADO INTERNO DJ – DT 

 
DE: COMITÉ JURIDICO LICITACIÓN No. LPI-TC-005-10 

 
A:   ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ 

GERENTE GENERAL 
  

        
ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO INTERNO No. DAF No. 07.02-016-
2011 
 
 
Por medio del presente, de manera respetuosa y una vez analizadas las 
inquietudes presentadas, respondemos de manera puntual a las mismas así: 
 

A. La solicitud de determinar la “validez para incorporar esos documentos 
dentro de la evaluación financiera teniendo en cuenta la etapa en la que se 
encuentra el proceso”, se traduce en conocer la OPORTUNIDAD PARA 
SUBSANAR LOS REQUISITOS SUBSANABLES AL INTERIOR DE LA 
LICITACIÓN. 
 
Al respecto el Decreto 2474 de 2008 sobre la materia señaló en su artículo 
10, sobre las reglas de subsanabilidad: 
 

“Artículo  10. Reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección 
de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia 
no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o 
soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de 
escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de 
conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de 
la Ley 1150 de 2007 y en el presente decreto. 
 
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en 
condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la 
adjudicación, o hasta el momento en que la entidad lo establezca en 
los pliegos de condiciones, sin que tal previsión haga nugatorio el 
principio contemplado en el inciso anterior”. 
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(Subrayado y en negrilla extra texto) 
 
El aparte subrayado y en negrilla, fue suspendido provisionalmente por el 
Consejo de Estado mediante Auto fechado 27 de mayo de 2009, Rad. 
2009-00101-00(36.054), bajo el siguiente argumento: 
 

“La Sala considera que, efectivamente, el reglamento regula de manera 
diferente un tema bien definido por el legislador, como es la oportunidad 
que tiene la administración para solicitar de los oferentes los 
documentos y requisitos necesarios para evaluar las ofertas. 
 
No se requiere hacer un esfuerzo hermenéutico complejo para observar, 
con facilidad, que al paso que la ley permite que se soliciten estos 
requisitos hasta el momento previo a la adjudicación –salvo cuando se 
utilice la subasta, en cuyo caso la ley señala que la posibilidad de 
subsanar la oferta debe realizarse antes de que ella se realice-, el inciso 
segundo del art. 10 demandado dispone que los documentos y 
requisitos se pueden solicitar "… hasta la adjudicación o hasta el 
momento en que la entidad lo establezca en los pliegos de 
condiciones…" 
 
Esta disposición limita temporalmente la posibilidad de que se subsanen 
las deficiencias de las ofertas, señalando que los pliegos pueden 
anticipar dicho momento, aspecto que no se ajusta a la ley, porque ella 
establece que de ser necesario subsanar las ofertas la entidad puede 
solicitarlo hasta el momento de la adjudicación, de manera que no es 
necesario hacer mayores reflexiones para advertir que la ley y el 
reglamento no dicen lo mismo, y por eso la Sala suspenderá la 
expresión” 

 
Con igual argumento el Consejo de Estado mediante sentencia de 6 de 
agosto de 2009, confirmó la suspensión provisional. 
 
Finalmente, mediante Sentencia de abril 14 de 2010, rad. 11001-03-26-000-
2008-00101-00(36054), el Consejo de Estado declaró la nulidad de la 
expresión.  
 
Conforme lo anterior, los requisitos pueden subsanarse – aquellos 
susceptibles de acuerdo a la norma – hasta la adjudicación del proceso que 
se trate. 
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B. Respecto la afirmación realizada por el Abogado Dr. LUIS GUILLERMO 
DÁVILA VINUEZA: 
 
Tal como se cita en el mencionado comunicado, la afirmación realizada por 
el Dr. Dávila, se debe interpretar bajo el entendido que se trató de una 
política de desarrollo de la audiencia, relativa a que no se tornara indefinida 
la misma; igualmente es importante recalcar que su manifestación se refiere 
a no presentar observaciones – relativas por tanto y surgidas en desarrollo 
de dicha audiencia –. 
 
No obstante, es pertinente explicar que, una orden no puede contrariar en 
medida alguna un precepto legal – el cual permite la subsanabilidad hasta 
la adjudicación – ni un pronunciamiento de nulidad realizado por el Consejo 
de Estado que ratifica la oportunidad ya expresada. 
 

Es importante aclarar que el análisis jurídico permite esclarecer dudas como las 
anteriormente manifestadas, así como aquellas que puedan presentarse del pliego 
con relevancia jurídica.  El análisis financiero de los documentos presentados, y si 
cumplen con los requisitos que financiera o contablemente se exigen, corresponde 
a una tarea de verificación y análisis por parte del Comité Financiero. 
 
Cordialmente, 

 
 

 Comité Jurídico, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO                                         ORIGINAL FIRMADO 
 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ                            LILIANA CABALLERO 
Jefe Oficina Asesora                                        P.E. Oficina Asesora Jurídica 
 
 


