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OBSERVACIÓN DE WYF TELEVISIÓN LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 1  
 

“Bogotá D.C., Mayo 20 de 2014 
Señores 
Sistema de Medios Públicos Señal Colombia 
Atte. Dra. Catalina Pimienta Gómez 
Coordinadora de Gestión Jurídica - rtvc 
Ciudad. 
REF: Invitación Cerrada W.03 de 2014 
 
Néstor Silvestre Torres Herrera, identificado con la cédula de ciudadanía W.19'322.805 expedida en Bogotá, 
obrando en nombre y representación de la Empresa WYF Televisión Ltda., encontrándome dentro de los 
términos legales, me permito hacer las siguientes observaciones, respecto de subsanar las deficiencias 
presentadas con relación a la duración de la sociedad. 
 
1°.- En el documento verificación de documentos jurídicos IC-03-2014.xl, publicado el 05-16-2014 a 
las17:17:19, en el ítem, 4.2.1 Factores de habilitación Jurídica, nuestra empresa NO CUMPLE, por los 
siguientes argumentos: "EL PROPONENTE ACREDITA MEDIANTE CÁMARA DE COMERCIO DE FECHA 
07-MAY-20142 (sic) QUE LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2016. 
SE RECUERDA QUE EN LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN (sic) SE ESTABLECIÓ ¡LO SIGUIENTE: "B. (, . 
.) El proponente al ser persona Jurídica debe presentar el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que su duración no es inferior a la duración de1 
contrato y tres (3) años más. 
(... )" ASÍ LAS COSAS, Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL PLAZO DEL PRESENTE PROCESO (sic) SE 
ESTABLECIÓ: "El plazo de (sic) del contrato será hasta el 15 de noviembre de 2014( ... )" LA SOCIEDAD HA 
DEBIDO TENER UNA DURACIÓN DE MINIMO HAST1 EL 15 DE NOVIEMBRE DE2017, Y COMO SE 
OBSERVA TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016 (folio 06 propuesta). 
 
En relación a estos requisitos habilitantes, la Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación, establece que son aquellos que "miden la aptitud del 
proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad 
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. (http://www.colombiacompra. gov.co/manuales).  
 
Ahora bien, el mismo Manual, nos indica en el literal D, cuales requisitos habilitantes son subsanables y 
cuales no: D Subsanación de requisitos habilitantes, "En caso de identificar inconsistencias o errores- en 
los documentos con los cuales los proponentes acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes, la 
Entidad Estatal debe solicitarles aclarar, completar o corregir dichos documentos en un plazo 
razonable y adecuado. La Entidad Estatal debe hacer esta solicitud en igualdad de condiciones para 
todos los proponentes, en cualquier momento hasta la adjudicación o hasta la subasta en los Procesos 
de Contratación que la prevén. (Negrillas fuera de texto). (Manual ~ara determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación, pag 7). 
 
La ley 1150 de 2007 artículo 5° parágrafo 1°, también establece la posibilidad de subsanar requisitos 
habilitantes, cuando señala que: "La ausencia de requisitos o la falta de documentos referente a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de 
la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en 
cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los 
que se utilice el n1ecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización·. 
(Negrillas fuera de texto). 
 
La Entidad Estatal debe verificar si los oferentes cumplen o no los requisitos habilitantes. El cumplimiento de 
los requisitos habilitantes en un Proceso de Contratación no otorga puntaje alguno, excepto en el caso de la 
experiencia de los consultores. Si bien es cierto que el proponente es quien debe presentar los documentos 
para acreditar los requisitos habilitantes en un Proceso de Contratación, también es cierto, que los requisitos 
habilitantes siempre se refieren a las condiciones de un oferente y nunca de la oferta.  
 
Recientemente, (26 de febrero de 2014), fue expedida una sentencia del Consejo de Estado. Sección 
Tercera, con ponencia del Magistrado Enrique Gil Bueno, a través de la cual se hace claridad sobre la 
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subsanabilidad de los requisitos habilitantes que no asignan puntaje. Por la importancia de la providencia y 
por la claridad que da sobre el tema, me permito transcribir de manera extensa la parte pertinente: 
 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA  
Subsección C 

 
Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO 
Bogotá D.C., febrero veintiséis (26) de dos mil catorce (2014) 
Radicación: 13001-23-31-000-1999-0011 -01 (25.804) 
Demandante: Germán Eduardo Zea Gómez 
Demandado: Municipio de Magangué 
 
Referencia: Acción de controversias contractuales 

3.1. La evaluación de las ofertas en la Ley 80 de 1993 
a) La evaluación de ofertas, y eI régimen jurídico subsanabilidad de requisitos.  
 
Uno de los aspectos más sensibles de los procesos 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 puede ser 
controvertida por los proponentes -a través de sus observaciones contra el informe de evaluación , para que 
de nuevo la administración estudie el tema; y finalmente e~ eventual la posibilidad de que intervenga el juez 
para controlar los actos de la administración donde adopta esas decisiones, como sucede en el caso sud 
judice, donde el demandante, que fue participante de un proceso de licitación! acudió a esta jurisdicción para 
buscar lo que considera es la corrección de las decisiones adoptadas. 
 
Pero para comprender íntegramente el tema sometido a juicio de la Corporación, se analizarán dos aspectos 
básicos: i) el régimen jurídico de la evaluación de las ofertas en la ley de contratación estatal, y ii) en especial, 
el régimen jurídico de la subsanabilidad de las mismas.  
 
Como punto de partida, la Sala recuerda que en el tema propuesto se presentó una ruptura ideológica entre 
los estatutos contractuales anteriores a la Ley 80 de 1993 (Decreto-ley 150 de 1976 y Decreto-ley 222 de 
1983) y el régimen que impuso ésta. La diferencia consistió en que antes de 1993 era muy limitada la 
posibilidad que se concedía a los proponentes para "subsanar" los errores en que incurrían, para satisfacer 
las exigencias previstas en las leyes, decretos y sobre todo en el pliego de condiciones, porque en esa ápoca 
prevaleció la cultura del formalismo procedimental, que sacrificó lo esencial o sustancial de las ofertas por lo 
procedimental. 
 
Esta ideología jurídica condujo a que las entidades rechazaran las ofertas, indiscriminada e 
injustificadamente, que no cumplían algunos requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el resto del 
ordenamiento, bien porque se trataba de requisitos esenciales del negocio o bien de formalismos 
insustanciales, de esos que no agregaban valor a los ofrecimientos hechos. Por esto, se desestimaban 
propuestas aduciendo que ofrecían: especificaciones técnicas diferentes a las exigidas en el pliego, porque 
condicionaban la oferta, no acreditaban la capacidad para contratar, etc., lo que era razonable; no obstante, 
también se rechazaban por no aportar el índice de los documentos entregados, o una o más copias junto con 
el original, o por no aportar los documentos en el "orden" exigido por la entidad, etc. De esta manera, sucedió 
que muchas ofertas técnicas y económicas extraordinarias fueron rechazadas por obviar exigencias 
sustanciales del negocio; pero también por no cumplir aspectos adjetivos, que en nada incidían en la 
comparación de las oferta, y en general en el negocio jurídico potencial. 
 
Con el advenimiento de la Constitución de 1991 se irradió a lo largo y ancho del sistema jurídico, incluido el 
administrativo, un nuevo valor para las actuaciones judiciales y administrativas. En particular, el arto 228 
estableció que en las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial sobre el procedimental, y el 
arto 209 incorporó principios más versátiles y eficientes para el ejercicio de la función administrativa. Esto, y 
otros cambios propios de la gerencia de lo público -es decir, de sus entidades-, transformaron la perspectiva y 
la mirada del derecho, en cuanto a la aproximación a los problemas jurídicos y a su solución, y también en el 
abordaje de las tensiones entre los derechos y las actuaciones del Estado. 
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Concretamente, en 1993, con la expedición de la Ley 80, en materia contractual, se incorporó esta filosofía a 
la normativa de los negocios jurídicos del Estado. De manera declarada, en franca oposición a la cultura 
jurídica formalista que antes aplicaba la administración pública a los procesos de selección de contratistas, 
que sacrificaron las ofertas so pretexto de hacer prevalecer una legalidad insulsa -no la legalidad sustancial y 
protectora de los derechos y las garantías-, la nueva normativa incorporó un valor diferente, incluso bajo la 
forma de principio del derecho contractual, que debía invertir o reversar la lógica que regía los procesos de 
contratación. En virtud de ese nuevo pensamiento rector de los procedimient0s administrativos, en adelante 
las ofertas no podrían desestimarse por irregularidades, insuficiencias o incumplimientos frívolos y triviales, en 
relación con las exigencias que hiciera el ordenamiento jurídico y sobre todo el pliego de condiciones para 
cada proceso de contratación. Finalmente, tres normas, que se deben armonizar, expresaron la moderna 
filosofía: 
 

i) El numeral 15 del artículo 25, centro de gravedad de la nueva lógica de los procesos de selección, que 
contiene el principio de la economía, dispuso que: 
 
"15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales I o autenticados, 
reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias 
rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales. 
 
"La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos." 
 
Al amparo de esta disposición, la principal de las normas que se refieren al tema, las entidades públicas ya no 
podían rechazar ofertas por aspectos puramente formales, en palabras de la Ley: por requisitos "no 
necesarios para la comparación de propuestas". La nueva filos9fía del derecho constitucional, recibida ahora 
como filosofía del derecho contractual, dispuso con total claridad que las ofertas incompletas -por falta de 
requisitos o documentos- no se rechazarán automáticamente por cualquier tipo de deficiencia; es necesario 
que la entidad estatal pondere la decisión alrededor de un concepto jurídico indeterminado, que la conducirá a 
la decisión correcta: le corresponde valorar si lo que falta es "necesario para la comparación de propuestas", 
si concluye que es indispensable debe rechazarla, pero si no lo es debe concederle al proponente la 
oportunidad de subsanarla, para luego admitirla y evaluarla. 
 

ii) Más adelante, el arto 30.7 retomó el tema, para agregar elementos de valoración sobre la 
subsanabilidad de las ofertas. Expresó que durante el lapso en que la administración las evalúa, debe pedirle 
al oferente que "aclare" y "explique" lo que necesite esclarecimiento. 
 
"70. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o términos de 
referencia, se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes 
las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables." (Negrillas fuera de texto) 
 
De conformidad con esta norma, para evitar el rechazo in limine de las ofertas, las entidades estatales tienen 
la carga de buscar claridad a los aspectos dudosos que surjan durante la evaluación dé las ofertas. Por tanto, 
si no comprende algo, si existe contradicción, si un requisito fue omitido, etc., la entidad solicitará "a los 
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables", comportamiento que (realiza el 
principio de economía vertido en el arto 25.15, de manera que la entidad no puede rechazar de plano la 
propuesta sin solicitar previamente que se aclare. 
 
De esta manera, cabe advertirle a la administración que la posibilidad de aclarar y corregir la oferta no es un 
derecho que tiene la entidad, sino un derecho que tiene el contratista; así que para aquéllas se trata de un 
deber, de una obligación, para que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos de 
selección, para bien del interés general. Por tanto, si las entidades no conceden a los proponentes la 
oportunidad de corregir la oferta incompleta o que no se comprende -sólo en aquellos aspectos susceptibles 
de corregir se violan el derecho del oferente a hacerlo, e incumplirán la obligación que les asigna la ley. 
 
En conclusión, que las ofertas se pueden corregir y aclarar lo confirma el arto 30.7 de la Ley 80. Si no se 
pudiera, ¿para qué “solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen 
indispensables", si lo que respondieran no se pudiera tener en cuenta? 
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iii) El artículo 30, numeral 8, de la misma Ley 80, también se refirió al mismo tema, porque reguló parte 
de la etapa de evaluación de las ofertas en los procesos de licitación pública, y señaló que esa actividad se 
efectuará conforme a las siguientes reglas: 
 
"8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad por un término 
de cinco (5) días hábiles 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." 
 
La etapa de "observaciones al informe de evaluación" corresponde al momento posterior a la primera 
evaluación de las propuestas que realiza la entidad. La parte final de la disposición trascrita la ente~1 dieron 
muchos con un doble sentido, de ahí parte de los problemas: i) para algunos significó que como no es posible 
completar, adicionar, modificar o mejorar las ofertas, entonces las entidades no podían recibir documentos 
adicionales que explicaran sus insuficiencias, pues claramente se trasgredía I esta norma; ii) para otros la 
comprensión debía hacerse de conformidad con el arto 25.15 citado, armonizándolos, es decir, que durante el 
término que existe para presentar observaciones al informe de evaluación sí es I posible completar, adicionar 
o modificar y mejorar las ofertas, pero en los aspectos que permite el arto 25.15, y no en los aspectos que 
prohíbe. 
 
Para la Sala la segunda solución es la correcta, porque si el arto 30.8 se aísla para leerlo, significaría que si 
falta, por ejemplo, una copia de la propuesta, entonces no se podía pedirla al oferente para que subsanara el 
requisito, porque al aportarla necesariamente completaría o adicionaría lo que no estaba. De admitir este 
entendimiento surgiría, de un [lado, una contradicción lógica grave, profunda e irreconciliable, entre los 
artículos 25.15 y 30.7 con el arto 30.8; y del otro lado, si las reglas hermenéuticos permiten entender todas las 
normas en su propio contexto, conservando la filosofía que inspiró el cambio de la regulación sobre la 
subsanabilidad de ofertas, se debe optar por ese entendimiento. Además, el arto 25.15 contiene un principio 
general del derecho administrativo -el principio de economía-, mientras que el arto 30.8 contiene una regla 
específica de aplicación en la licitación, así que el orden en que se interpretan y la coherencia que hay que 
hallar! entre ellos indica que la regla debe entenderse conforme al principio, pues éste inspira su alcance e 
indica la mejor forma de aplicarla. 
 
En conclusión, pese a que la aceptación de la nueva filosofía de la evaluación de las ofertas no fue fácil, por 
la fuerte tradición que se arraigó en la entrañas de la administración, los operadores del derecho 
administrativo contractual entendieron, finalmente, que no cualquier omisión en que incurriera el proponente 
justificaba el rechazo automático de la oferta; en su lugar, había que ponderar si lo omitido "era o no 
necesario para la comparación de las propuestas". 
 
No obstante, esa expresión es demasiado amplia, general, vaga e imprecisa - se trata de un típico concepto 
jurídico indeterminado-, de ahí que si bien la nueva constitución y la nueva legislación contractual avanzaron 
en la solución de los problemas del pasado, en todo caso I aún se carecía de certeza y objetividad sobre el 
significado de esa expresión, de manera que en cada entidad estatal, y para cada proceso de contratación, se 
debió calificar qué repercusión tenía. 
 
Durante muchos años estas tres disposiciones apoyaron en la administración la toma de las decisiones de 
cada evaluación de ofertas en cada proceso de selección; no obstante, frente a la ambigüedad parcial que 
pese a todo subsistió, pues algunas entidades aun calificaron ciertos requisitos insustanciales como 
"necesarios para la comparación de las ofertas" – por tanto, rechazaron propuestas porque, por ejemplo, no 
estaban ordenados los documentos o no estaban numeradas las hojas, como lo exigía el pliego de 
condiciones[4]-, la Ley 1150 de 2007 -catorce años después- reasumió el tema, para aclararlo más, darle el 
orden "definitivo" y también algo de previsibilidad, en todo caso con la intención (le conservar y profundizar la 
solución anti-formalista que introdujo la Ley 80, les decir, para asegurar más y mejor la solución sustancialista 
a los problemas de incompletitud de las ofertas. La nueva norma dispuso, en el arto 5, parágrafo r' que: 
 
"Art. 5. De la selección objetiva. Es objetiva, la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, 
en general, cualquier clase de motivación subjetiva En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuer1ta los 
siguientes criterios:  
( ... ) 
 
"Parágrafo 1°. 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 
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rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, 
hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice 
el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización." (Negrillas 
fuera de texto) 
 
El nuevo criterio derogó el inciso segundo del arto 25.15, y lo reemplazó por esta otra disposición, que 
conservó, en esencia, lo que aquél decía, pero lo explicó, añadiendo un texto que lo aclara, para garantizar 
que su entendimiento fuera generalizado y uniforme. Por esto declaró que los requisitos o documentos no 
necesarios para la comparación de las propuestas son: "todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación... ". 
 
En adelante, el criterio de diferenciación entre I s requisitos subsanables y no subsanables de una oferta 
incompleta dejó de ser, en abstracto, "aquello que sea o no necesario para la comparación de las ofertas"; y 
pasó a ser todavía parte de eso, pero bajo un entendimiento más concreto, menos abstracto o indeterminado: 
ahora son subsanables "... todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje", los que “..... Podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación." (Negrillas fuera de texto) 
 
Como es apenas comprensible, a partir de la Ley 1150 de 2007 el legislador redujo sustancialmente la 
discrecionalidad y la libertad de comprensión que tuvo la administración en vigencia del arto 25.15 de la Ley 
80, para establecer qué o cuáles exigencias eran necesarias para comparar las ofertas. Con la Ley 1150 esos 
requisitos corresponden a los que "signan puntaje", de allí que si en un procesos de contratación un requisito 
o se evalúa con puntos, sus deficiencias son subsanables, es decir, el defecto, el error o incompletitud se 
puede corregir -!debe corregirse!-, solicitando al oferente que aporte lo que falta para que su propuesta se 
evalúe en igualdad de condiciones con las demás. 
 
A partir de esta norma resulta sencillo concluir, por ejemplo: que la falta de certificado de existencia y 
representación legal, de RUP, de firma de la oferta, de un certificado de experiencia, la copia de la oferta, la 
ausencia y errores en la garantía de seriedad, de autorización al representante legal por parte de la junta 
directiva, etc., son requisitos subsanables, porque no otorgan puntaje en la evaluación. En cambio, si el 
defecto o la ausencia es de un requisito o documento que acredita un aspecto que otorga puntos, por ejemplo 
la falta de precio de un ítem, la omisión del plazo de ejecución -si se evalúa-, etc., no son subsanables porque 
otorgan puntaje. Si se permitiera enmendar lo que asigna puntaje sería fácil para el proponente defraudar a 
los demás participantes en la licitación, ofreciendo un dato irrisorio, porque para ese instante conoce los 
valores ofrecidos por sus competidores. En tal evento, es seguro que obtendría el máximo puntaje en el ítem 
o aspecto omitido, y es bastante probable que ganaría la licitación. 
 
No obstante la claridad que ofrece esta norma, se insiste: porque redujo la discrecionalidad que tenía la 
administración die definir, en cada caso, qué aspectos de la oferta eran subsanables, atendiendo a la 
necesidad de ellos para compararlas; por introducir un criterio objetivo: no es subsanable lo que otorgue 
puntaje, lo demás sí; al poco tiempo eI Gobierno reglamentó la Ley 1150, y señaló, en el arto 10 del Decreto 
066 del 2008, que en ejercicio de esta facultad -la de subsanar ofertas- no era posible" ... permitir que se 
subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso." 
 
Esta norma introdujo una gran contrariedad, y por ende provocó un gran debate de legalidad entre los 
operadores jurídicos de la contratación, porque mientras la Ley 1150 exigió subsanar cualquier defecto o 
insuficiencia de una oferta, con la condición de que el defecto no asignara puntaje; el reglamento introdujo 
una limitación a la subsanabilidad ge algunos de esos defectos, relacionada con dos criterios nuevos: i) falta 
de capacidad y ii) ocurrencia de circunstancias después de presentadas las ofertas. Esto significó que a pesar 
de que los defectos o falencias observadas. de una oferta no asignaban puntaje, no se podían corregir o 
cumplir -es decir, no eran subsanables-, si se trataba de alguna de las dos circunstancias prohibidas por el 
decreto –tres circunstancias contando la ausencia de póliza del seriedad-.  
 
En este escenario, los administradores debieron estimar que hasta tanto el Consejo de Estado no anulara o 
suspendiera I esa disposición -lo que, por cierto, no sucedió, porque la norma no se demandó-, las entidad 
públicas y los oferentes la debieron presumir legal, es decir ajustada a derecho, y por tanto la aplicaron 
obedientemente, porque en Colombia Ia excepción de ilegalidad no la pueden aplicar la administración ni los 
particulares; salvo el juez administrativo. 
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Poco tiempo después, la misma norma la reprodujo el Decreto reglamentario 2474 de 2008 -que derogó al 
Decreto 066 dé 2008. Dispuso el arto 10, de manera idéntica, que las entidades estatales tampoco pueden: 
•... permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cie re del proceso." La garantía de seriedad de la oferta conservó el mismo 
tratamiento expresado al pie de página pertinente. 
 
A su vez, el anterior decreto fue derogado por el Decreto reglamentario 734 de 2012, que sobre el mismo 
tema dispuso que Ia entidad tampoco podía: "... permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar 
la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como 
tampoco que se adicione o mejore el contenido de la oferta." La garantía de seriedad de la oferta conservó el 
mismo tratamiento expresado al pie de página pertinente, pero ahora en el artículo 5.1.7.1 . del Decreto 734. 
 
Hasta este año los tres decretos -más el 4~28 de 2008- conservaron el problema jurídico comentado: la 
contradicción parcial entre ellos y el arto 5 de la Ley 1150, puesto que tergiversaron buena parte de la regla 
que estableció la ley, porque mientras ésta permitió subsanar todos los defectos que no asignaran puntaje, sin 
importar el momento d~1 procedimiento contractual en que se haga -incluso la norma dispone que hasta la 
adjudicación; los reglamentos impidieron subsanar muchos requisitos que no asignaban puntos, porque se 
referían a la capacidad para contratar o porque se trataba de requisitos cumplidos después de presentadas 
las ofertas. Así se crearon dos sub-reglas -tres con la norma sobre la insubsanabilidad de la ausencia de 
póliza de seriedad-, autónomas, separadas de la ley, por tanto no ajustadas a ella. 
 
Finalmente, el anterior decreto fue derogado por el Decreto reglamentario 1510 de 2013, que a diferencia de 
los anteriores no reprodujo la norma que se viene citando. Esto significa que en adelante la+ entidades y 
los oferentes aplican directamente la regla que contempla el arto 5, parágrafo 1°, de la Ley 1150, de 
manera que lo subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta, que se le formula a cada 
requisito omitido o cumplido imperfectamente: ¿el defecto asigna puntaje al oferente? Si lo hace no es 
subsanable; si no lo hace es subsanable; e~ el último evento la entidad le solicitará al oferente que satisfaga 
la deficiencia, para poner su oferta en condiciones de ser evaluada, y no importa si se refiere a no a 
problemas de capacidad o a requisitos cumplidos antes 0-1 después de presentadas las ofertas, con la 
condición de que cuando le pidan la acreditación la satisfaga suficientemente. (Negrillas fuera de texto)  
 
En la sentencia del 14 de abril de 2010, la Sección Tercera -exp. 36.054- expresó sobre la evaluación de las 
ofertas y lo requisitos subsanables, en el mismo sentido que se comenta, que: "La le señala principalmente 
como requisitos habilitantes la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la experiencia y las condiciones de 
organización. 
 

"A la lógica anterior obedece el contenido del parágrafo 1° del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, el cual 
dispone que "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”. Por Consiguiente, se trata de defectos subsanables, porque al no 
afectar su falencia I asignación de puntajes, "ellos pueden ser solicitados por las entidades en cualquier 
momento, hasta la adjudicación." (Negrillas fuera de texto) 
 
Para bien del principio de legalidad, del derecho a acceder a los contratos estatales, del derecho a participar 
en las contrataciones públicas, y de los principios de economía, eficiencia y eficacia de la gestión 
administrativa, desaparecieron los dos criterios de insubsanabllidad que crearon los primeros tres decretos 
reglamentarios; en adelante regirá uno solo, el legal –como siempre debió ser-: defecto subsanable es el 
que no asigne puntaje al oferente, y es corregible dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue al 
oferente para enmendar el defecto observado¡ durante la evaluación de las ofertas -usualmente indicado en 
los pliegos de condiciones-, sin exceder del día de la adjudicación. (Negrillas fuera de texto). 
 
Es por las anteriores consideraciones de hecho y de derecho que reitero mi petición de subsanar la duración 
de la sociedad, lo cual se haría con la correspondiente reforma estatutaria inscrita en la Cámara de Comercio 
y allegando la, si es aceptada esta petición, dentro del término que se nos señale.” 
 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a la observación formulada por el proponente WYF TELEVISIÓN al informe 
de evaluación jurídica, concerniente a la duración del proponente (persona jurídica) exigida en las reglas de 
participación, me permito dar respuesta en los siguientes términos:  
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Teniendo en cuenta que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, es una sociedad entre 
entidades públicas, catalogada como una empresa industrial y comercial del Estado, ésta se encuentra 
parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de contrataciones 
misionales, de la aplicación de las normas del Estatuto de Contratación Estatal; sin embargo, la entidad en 
éste tipo de contratación se encuentra sujeta a la aplicación a los principios de la función administrativa y de 
la gestión fiscal consagrados en la Constitución Política, así como al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación administrativa. 
  
Así las cosas, la entidad expidió el Manual de Contratación con sujeción a los principios mencionados, al 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y a la Ley 489 de 1998 con el fin 
de establecer los principios, normas y procedimientos, con fundamento en los cuales se tramitan los procesos 
de selección de contratistas y se celebrará los contratos que RTVC requiera para el desarrollo de su objeto 
social. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación, la entidad adelantó el proceso de 
selección denominado “Invitación cerrada No. 03-2014”, el cual fue dado a conocer mediante la publicación de 
las Reglas de Participación del proceso, documento en el cual se encontraban señaladas las condiciones en 
que debían ser presentadas las ofertas para participar en la convocatoria. 
 
La entidad estableció dentro del Capítulo 4. “VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS” los 
factores de habilitación jurídica que serían revisados por la entidad con el fin de establecer el cumplimiento de 
los mismos por parte de todos los participantes. 
 
En cuanto al “CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EMITIDO POR LA CÁMARA 
DE COMERCIO” la entidad estableció que a través de éste documento se verificaría la capacidad jurídica de 
la sociedad como de quien la representa y que para tales efectos, se tendría en cuenta la identificación de la 
sociedad, su duración, el representante legal y sus facultades, y que el objeto social de la firma oferente 
estuviera directamente relacionado con el objeto propuesto en el proceso de selección.  
 
Ante la directriz mencionada, el Comité de Evaluación debía verificar dentro de las ofertas presentadas que la 
duración de la sociedad no fuera inferior a la duración del contrato y tres (3) años más, pero adicionalmente, 
que el certificado presentado hubiese sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas.  
Es preciso mencionar que en el Capítulo 1.4 “CONDICIONES MÍNIMAS DE CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO” se estableció como plazo de ejecución el siguiente: “El plazo de del contrato será hasta el 15 de 
noviembre de 2014, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato.”  
Por consiguiente y de acuerdo a lo establecido en el literal B numeral 4.2.1 de las Reglas de Participación1, 
los proponentes debían acreditar que la duración de la sociedad no sería inferior al día 15 de noviembre de 
2017, situación que no se cumplió, ya que se pudo verificar con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio de Bogotá, que obra a foliso 6-9de su propuesta y que es el 
documento idóneo a la hora de evaluar.  
Ahora bien, frente a lo indicado en su observación radicada el 21 de mayo de 2014, me permito precisar lo 
siguiente: 
 
1. De acuerdo a lo enunciado anteriormente, RTVC no se encuentra sujeta a las normas de contratación, 
aplicamos los principios de la función administrativa, y nuestros procesos de selección los regimos por 
derecho privado y las reglas definidas en el manual de contratación.  
2. Establece el Capítulo II del Manual de Contratación: "... En desarrollo de su objeto misional se regirá por lo 
previsto en este Manual de Contratación y a falta de regulación expresa en este, se regirá por las 
disposiciones comerciales y civiles que puedan resultarles aplicables, de acuerdo con la naturaleza de la 
entidad." Por consiguiente NO estamos sometidos a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, Ley 80 de 
1993, entre otros.  

                                                
1 B. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EMITIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO  

“(…) 

El proponente al ser persona Jurídica debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que su 
duración no es inferior a la duración del contrato y tres (3) años más y que su objeto social sea suficiente para poder ejecutar el objeto del presente proceso de selección. 
Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas señalada en el 
cronograma del proceso. (…)”  
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3. Al tratarse de un proceso de selección misional, debemos sujetarnos a lo establecido en las reglas de 
participación para la IC-03-2014, que entre otras, dispone: 
“CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
(…)Se recomienda a quienes deseen participar en este proceso, leer detenidamente el presente documento, 
cumplir con las exigencias previstas(…)” 
“CAPITULO 4- VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
4.1. COMITÉ EVALUADOR 
(…) Este comité verificará y evaluará cada una de las propuestas en función de su calidad, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en las Reglas de Participación. (…) evaluará y calificará las ofertas 
presentadas de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Participación. (…) 
4.2. FACTORES DE VERIFICACIÓN–FACTORES HABILITANTES 
(…) 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y las condiciones 
establecidas en las Reglas de Participación. 
 La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente que 
no sean necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente para el rechazo de 
los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje podrán ser solicitados por el comité evaluador en cualquier momento, hasta la 
adjudicación.(…)” 
4. Ahora bien, el manual de contratación establece en su principio de SANEAMIENTO lo siguiente: “…La 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente que no 
sean necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. (…)- Con ocasión de este principio, RTVC en los procesos de selección podrá requerir 
a los proponentes hasta antes de la adjudicación para la presentación de aclaraciones y/o documentos que 
sean necesarios.” 
5. La entidad con la finalidad de evitar la discrecionalidad a la hora de verificar y evaluar las ofertas, impone 
mediante las Reglas de Participación los requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor 
propuesta, los cuales son plenamente conocidos y aceptados por los proponentes en sus ofertas. Lo anterior, 
con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento indebido. 
En virtud de lo anterior, se precisa que el proponente efectivamente aportó (folio 6) el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio (documento necesario para la 
verificación jurídica). 
Al respecto, se debe advertir que el certificado de existencia y representación legal, documento expedido, por 
regla general, por las cámaras de comercio, cumple funciones probatorias, es el documento que permite 
acreditar las inscripciones efectuadas en el registro mercantil respecto de una sociedad comercial, existencia, 
duración, capital, socios, facultades, representación, entre otras.  
Por consiguiente, al momento de la evaluación se contaba con el documento idóneo (certificado de existencia) 
para verificar lo establecido en el pliego (evaluación jurídica), y no existía duda al momento de evaluar, ni se 
impedía la evaluación objetiva de las propuestas, ni se identificaron inconsistencias o errores en los 
documentos aportados, que son los casos en que la Entidad puede hacer uso del requerimiento.  
Por tal motivo, dentro del periodo establecido en el cronograma del proceso para la -evaluación- se procedió a 
calificar en el literal –B “CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EMITIDO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO” - como “NO CUMPLE”, toda vez que la duración de la sociedad no permanecía el 
termino mínimo indicado en las Reglas de Participación.  
Ahora bien, las citadas Reglas de Participación, establecía en su cronograma establecio la siguiente etapa: 
“Plazo para presentar observaciones a las reglas de participación”,  en la misma el PROPONENTE podrá 
realiza las observaciones al informe de evaluación y aportar los documentos que aclaren ó corrijan la 
calificación otorgada por el comité evaluador, y así lograr habilitarse antes de la adjudicación. 
 Lo anterior en cumplimiento de los principios de la función administrativa y en especial de los principios de 
transparencia, imparcialidad y selección objetiva. (Se precisa que el cronograma no establece plazo para 
requerimientos, solo para evaluación y traslado.)  
 
Por último, es necesario referirnos a las funciones establecidas para el Comité Evaluador señaladas en el 
Manual de Contratación de la entidad. 
En términos generales el Comité Evaluador tiene bajo su cargo, la evaluación y correspondiente 
recomendación  al ordenador del gasto sobre la selección u orden de elegibilidad o declaratoria de desierta, 
con base en la verificación y evaluación de las ofertas. De manera específica, le corresponde revisar, evaluar 
y verificar el contenido de las ofertas y su cumplimiento, con estricto arreglo y apego a los requisitos, 
condiciones y criterios establecidos en las reglas de participación o sus equivalentes, de igual forma se 
encuentra encargado de elaborar, cuando a ello haya lugar, requerimientos o solicitudes de aclaración a los 
proponentes, sin que con ello se permita modificar o mejorar la oferta presentada.  
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Finalmente y respecto de la última parte de su escrito, RTVC le informa que el hecho de que los proponentes 
alleguen la documentación que consideren necesaria para subsanar lo relacionado con su habilitación, es un 
derecho que estos tienen, por lo tanto esta posibilidad no está sujeta a que sea únicamente requerido por 
parte de la entidad, razón por la cual, queda al arbitrio de los proponentes allegar la documentación que 
consideren necesaria y pertinente para habilitarse hasta antes de su adjudicación, la cual por supuesto será 
analizada por el comité evaluador con el fin de establecer si la misma sirve de prueba para soportar su 
habilitación dentro del proceso de Selección. 
 

 
OBSERVACIÓN DE DIECISEIS9 FILMS LTDA 

OBSERVACIÓN 1 

“De: Luis Garavito <lgaravito@dieciseis9.com> 
Fecha: 21 de mayo de 2014, 17:25 
Asunto: Observaciones informe de evaluación Invitación cerrada 03 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Reciban un cordial saludo, de la manera más respetuosa dirijo a ustedes las siguientes observaciones: 
 
De acuerdo al consolidado de evaluación propuestas invitación cerrada No 03 de 2014, observamos que la 
empresa WYF televisión Ltda no cumple con los requerimientos jurídicos establecidos en las reglas de 
participación (4.2.1 Factores de habilitación Jurídica, literal B “El proponente persona jurídica debe presentar 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que su 
duración no es inferior a la duración del contrato y tres (3) años más”), por lo tanto no están facultados para la 
ejecución del contrato,  teniendo en cuenta que la vida jurídica de la compañía tiene vigencia hasta el 4 de 
diciembre de 2016 y a la fecha  no han cumplido con la renovación de la matricula mercantil. 
  

Aunque WYF televisión Ltda no reunía los requisitos habilitantes jurídicos,  fue citada a entrevista, evaluada y 
publicada su calificación en  la página www.sistemasenalcolombia.gov.co, por lo tanto consideramos que la 
evaluación y publicación de dicha calificación no era procedente, generándonos confusión en el proceso.”  

RESPUESTA RTVC:  
 
En atención a la observación formulada por el proponente DIECISÉIS 9 FILMS LTDA. al informe de 
evaluación jurídica, concerniente a la duración del proponente WYF TELEVISIÓN (persona jurídica) exigida 
en las reglas de participación, se precisa: 

1. Si las condiciones de duración de la sociedad se mantienen, y no cumplen con lo establecido en las 
Reglas de Participación de la IC-03-2014, se mantendrá la evaluación jurídica asignada. 

2. No obstante, si el proponente, mediante documento idóneo acredita la duración solicitada dentro de 
las reglas de participación se procederá con la habilitación del mismo, de ser el caso.  

3. En cuanto a la publicación de evaluación en detalle, es procedente aclarar que se publica la 
evaluación técnica y la jurídica para que cada uno de los proponentes conozcan el resultado en cada 
aspecto en particular, pero el resultado final de la evaluación se ve reflejado en el consolidado de 
evaluación en el cual se plasma los aspectos jurídicos, técnicos y ponderables de forma general.  

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyecto: Catalina Pimienta/ Coordinadora de Gestión Jurídica  
Consolido: Jairo Moreno/ Apoyo jurídico de Procesos de Selección                                                                                      
22 de mayo de 2014 
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