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Cartagena de Indias, D. T. y C., 13 de MAYO de 2020.-                         

 

 

Señor: 

SILFREDO PADILLA HERRERA  

Representante Legal  

FUNDACION ALCALA 

E-mail: silfredo padilla herrera silfredopadillaherrera@hotmail.com    

Presente. 

   

 

Referencia.  Respuesta derecho de petición. Proceso de Contratación TC-LPN-002-2020.   

 

 

 

Respetado Señor; 

 

Antes de dar respuesta a su correo electrónico de fecha lunes 11/05/2020, recibido en el 

correo del proceso a las 9:59 a. m., nos permitimos hacer la siguiente introducción:   

 

El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los pliegos de 

condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 

procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 

la propuesta más favorable, y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 

para las diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficioso a las 

actuaciones. 

 

Sobre el particular el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia del 20 de octubre 

de 2005, expediente 14.579, señalo que “… articulo 25 de la ley 80 enseña que los términos 

de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 

indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se 

hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el termino 

una vez vencido no puede revivirse”. 

 

La entidad al momento de publicar la resolución de apertura del proceso, el pliego de 

condiciones y sus anexos, estableció en el cronograma del proceso de contratación 

claramente la fecha límite de recibo de observaciones al pliego, definiendo como fecha 

el día 13 de marzo del año que discurre.   

 

Verificada la fecha de presentación de su escrito se observa que el mismo está por fuera 

del plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de contratación al que 

Usted se refiere.  

 

De igual forma la fecha límite de expedición de ADENDAS, de acuerdo al cronograma 

que regula el proceso venció el lunes 16 de marzo de 2020. 
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Sobre el particular el Decreto 1082 de 2015 ”Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad 

Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas 

expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una 

vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 

adjudicación del contrato.  

 

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 

a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo 

para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la 

licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe 

hacerse con tres (3) días de anticipación.” 

 

Al ser así, a su solicitud se le dará el tratamiento de un derecho de petición, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política. 

 

Su solicitud es la siguiente:  

 

 

OBSERVACION 1. SOLICITA Y CONSIDERA  

Que en el proceso de Licitación N° TC-LPN-002 de 2020, en el cual participamos con la 

oferta económica más baja y con la mejor calidad, para la escogencia del contratista 

más favorable, se tenga en cuenta plenamente la aplicación de los principios que hablan 

los artículos 24, 24, 26, de la Ley 80 de 1993.  

Que de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la selección en la cual la escogencia 

se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que esta busca, sin tener 

en consideración factores de afecto o de interés en general o cualquier clase de 

motivación subjetiva, teniendo en cuenta la calidad y el precio de la oferta.  

Que así mismo el artículo 26 del Decreto 1510 de 2013, la entidad debe determinar la 

oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de 

selección del contratista que represente la mejor relación de costo-beneficio, de acuerdo 

a las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 

 

RESPUESTA: A continuación daremos respuesta a cada uno de las observaciones y 

afirmaciones hechas en su escrito, en el mismo orden en que fueron presentadas. 

 

1. Solicita, que para la escogencia del contratista más favorable, se tenga en cuenta 

plenamente la aplicación de los principios que hablan los artículos 24, 24, 26, de la 

Ley 80 de 1993. 

 

RESPUESTA: El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente: 
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Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: 

En los pliegos de condiciones: 

(…) 

5º. En los pliegos de condiciones: 

(…) 

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 

declaratoria de desierta de la licitación. 

(…)” 

 

El artículo 29 de la Ley 80 de 1993, Artículo derogado por el art. 32, de la Ley 1150 de 

2007. Del Deber de Selección Objetiva, establece lo siguiente: 

 

Artículo 29. La selección de contratistas será objetiva. 

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a 

la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 

interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de 

escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y 

la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si 

se trata de contratación directa, resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, 

sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. Si el plazo ofrecido es menor al 

previsto en los pliegos de condiciones o términos de referencia, no será objeto de 

evaluación. 

 

El artículo 30, sobre el derecho a la igualdad en los procesos de selección, establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará 

conforme a las siguientes reglas: 

(…) 

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el 

procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una 

convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 

ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.” 

 

Sobre el principio de TRANSPARENCIA en la contratación estatal, el CONSEJO DE ESTADO, 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA SUBSECCION C. Consejera 

ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-

00867-01(17767); en sentencia de segunda instancia de fecha 31 de enero de 2011, 

manifestó lo siguiente:  

 

“De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal 

tiene como fin, “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
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con ellas en la consecución de dichos fines”. Al efecto, el legislador dispuso 

que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben 

supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El 

principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe 

“edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; 

ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas 

para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 

contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la 

motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto 

de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva 

del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses 

de la administración”. Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del 

administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y 

procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para 

satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la 

suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público 

y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en 

desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de 

realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa “sin tener 

en consideración favores o factores de afecto o de interés” Lo anterior, con el 

objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 

favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios 

de igualdad e imparcialidad.” 

 

Si se confronta el proceso de selección con la anterior sentencia del Consejo de Estado, 

teniendo en cuenta el estado del proceso licitatorio se observa que el proceso ha dado 

un trato igualitario a todos los interesados en el proceso de selección; las reglas ha sido 

claras y se han elaborado con base en los antecedes que ha tenido la entidad en 

anteriores procesos de selección; se le ha permitió a los posibles oferentes presentar 

observaciones al proceso de licitación y que las mismas sean respondidas por la entidad; 

se recibieron las ofertas y las mismas fueron abiertas en un acto público cuyo desarrollo 

consta en un ACTA DE CIERRE publicada en el SECOP I; y todos los documentos que se han 

producido en el trámite del proceso han sido publicados en el SECOP y en la página web 

de la entidad para el conocimiento de todos los interesados y de los organismos de 

control. Luego entonces el proceso de licitación ha sido TRANSPARENTE, apegado a la 

legalidad en su trámite y condiciones de participación.   

 
Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a cabo un 

proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del sector y 

estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales obedecen a 

las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los fines del 

Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 

que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 
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favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 

proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo. 

 

Observando que el proceso se encuentra en un etapa de evaluación, la misma se está 

desarrollando en aplicación de los principios que regulan las actuaciones administrativas 

referidas a la contratación, y el comité producirá, de manera expresa, precisa y 

detallada, un informe de evaluación, el cual corresponderá a la comparación de la oferta 

presentada con las condiciones de participación contenidas en el pliego de condiciones.  

 

 

2. Solicita, que la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que esta busca, sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés en general o cualquier clase de motivación 

subjetiva, teniendo en cuenta la calidad y el precio de la oferta. 

 

RESPUESTA: En aplicación a lo explicado en el punto que precede, así se hará.  

 

 

3. Solicita, que la entidad debe determinar la oferta más favorable. 

 

RESPUESTA: Ese es el fin del proceso de selección, y por tanto se actuará de esa manera.  

 

  

Atentamente; 

 

 

 

 

 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 

 

 

 

 


