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CONSOLIDADO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 

VERFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ALLEGADAS DENTRO DEL PROCESO 

CONVOCATORIA PÚBLICA 01 DE 2015. 

 

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES SUS ACCESORIOS Y 

ACCESORIOS PARA ORQUESTA SINFÓNICA, CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN DISTRITAL (IED) EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 3452 DE 2014 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: SANTIAGO ARISTIZABAL BOTERO /INCOLOMOTOS 
YAMAHA 

MEDIO: Correo Electrónico Institucional alejandraneissa@fundacionbatuta.org   

FECHA: 24 de abril  de 2015  HORA: 1.55 p.m. 

 

OBSERVACIÓN 

Con relación a la evaluación de factores ponderables emitida el 23 de abril de 2015, tenemos la siguiente 
observación y petición: 

Siendo plenamente conscientes de los factores ponderables que asignan puntajes, con relación el punto 

meses (120 días) de tiempo de entrega como valor límite especificado en el Pliego de Condiciones. Dicho 
pliego es claro en la página 44, punto 4.2.1 (ponderación factores de calidad para los grupos 2, 3, 4, 10, 11 y 
12); y en la página 48, punto 4.2.2 (ponderación factores de calidad para los grupos 1, 5, 6, 7, 8 y 9), en 
cuanto a que el proponente que realice la entrega de los instrumentos musicales y sus accesorios en el 
menor tiempo, respecto al establecido en el numeral 6.2 del presente pliego (cuatro (4) meses), recibirá 
300 puntos y que las demás propuestas se calificarán proporcionalmente, aplicando la fórmula indicada 
en el pliego. En ningún lugar de estos puntos del Pliego de Condiciones se especifica que un proponente 
que oferte el tiempo máximo de 4 meses (120 días) no recibirá puntaje, tal como se puede ver en la 
siguiente imagen extractada del pliego. 

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que sea revaluado el puntaje obtenido en los grupos que 
presentan cero (0) puntos en la evaluación del factor pond

especificados en el Pliego de Condiciones.  
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RESPUESTA 

La Fundación aclara que los factores de calificación son aquellos requisitos que determinan la escogencia 
de la oferta más favorable para la entidad y a los fines que esta busca. En ese sentido los criterios 
ponderables son aquellos adicionales a los mínimos habilitantes que validan la participación de un 
proponente dentro del proceso de selección y lo facultan para continuar con la etapa de asignación de 
puntaje de factores ponderables. 

En este sentido, El ofrecimiento de los factores de 
ponderación descritos, son facultativos para el proponente, por lo cual la no presentación de los mismos 
no inhabilita su propuesta. El proceso se adjudicará al proponente que cumpla con los requisitos mínimos 
habilitantes y obtenga el mayor puntaje establecido en el prese  
 
A su vez el numeral 4.1 del pliego estipula: La entidad valorará las condiciones técnicas adicionales a las 
mínimas solicitadas en el anexo de especificaciones técnicas que representen ventajas, principalmente 
reflejadas en el factor de calidad. El proponente de manera opcional podrá optar por alguno o por todos 
los ofrecimientos establecidos en la siguiente tabla, para ello diligenciará el Anexo 6 del pliego de 

ra la entidad sin que 
 

 
De acuerdo a ello es claro indicar que el ofrecimiento de los adicionales que representan ponderación 
para la sumatoria en el total de la evaluación, son de libre elección por parte del proponente. Es decir, 
podrá o no optar por los puntos adicionales que se otorguen según la distribución de puntaje que fue 
dispuesta para el proceso. Por otra parte, esta asignación de puntos será efectiva de contar la propuesta 
con los adicionales sobre los requerimientos mínimos especificados en el pliego, que son además, de 
estricto y total cumplimiento para que sean evaluadas las ofertas.  

 
En este orden, se evidencia que los factores de ponderación (para este proceso en toda la distribución del 
puntaje por grupos), asignan sus puntajes al mejorar los requerimientos mínimos de las especificaciones, 
es decir, contando elementos que representen el mejor ofrecimiento para la entidad sobre lo mínimo 
requerido. 

 
En tal virtud el pliego de condiciones estableció una serie de requisitos mínimos, y de condiciones a los 
cuales los proponentes deben ceñirse, dentro de los cuales encontramos el plazo de ejecución del 
contrato de compraventa que se suscriba, que para el caso que nos ocupa es de cuatro (4) meses para la 
entrega de los instrumentos musicales. En esta instancia es preciso indicar que esos cuatro meses 
corresponden al tiempo máximo del que dispone el contratista para ejecutar el objeto del contrato sin 
incurrir en incumplimiento. 

Teniendo en cuenta que el contratista cuenta con dicho lapso para entregar los elementos, la entidad 
consideró viable y favorable ponderar el ofrecimiento de un lapso menor a dicho plazo para la entrega de 
los instrumentos, por lo cual de manera clara e inequívoca, estableció unos criterios ponderables 
contenidos en el capítulo 4 del pliego de condiciones, y diseñó un formato anexo 6- para que el 
proponente indicara el alcance de sus ofrecimientos en aras de asignar el puntaje allí indicado. 

En este sentido se reitera que lo que se pondera y se califica son los ofrecimientos adicionales a los 
mínimos establecidos, para el caso específico el mínimo establecido para la entrega de los bienes fue de 
cuatro meses, que es una exigencia a la cual el oferente debe acogerse si quiere participar en el proceso. 
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Ahora, si el oferente ofrece ese mismo plazo (cuatro meses) es claro que allí no se está ofreciendo nada 
adicional, por lo cual, no hay lugar a asignar ningún tipo de puntaje. 

Por lo anterior y de acuerdo a lo señalado en la oferta de Incolmotos Yamaha, si bien se diligenció el 
anexo 6  alcance de los ofrecimientos hechos- allí de manera clara se especificó que Yamaha entregaría 
los elementos en un término de cuatro meses, con lo cual no ve la Fundación que adicional o que ventaja 
ofertó en la factor menor tiempo de entrega de instrumentos, por ello no se asignó aplicación directa de 
puntaje y/o aplicación de participación a conteo por regla de tres inversa para este criterio, pues esta no 
representó una mejora sobre el ofrecimiento a la entidad y no se incluyó en la evaluación con puntuación 
adicional alguna. 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: MIGUEL ANGEL BAUTISTA ZABALETA/ WBM 

MEDIO: Correo Electrónico Institucional alejandraneissa@fundacionbatuta.org   

FECHA: 24 de abril  de 2015  HORA: 3:30 p.m. 

 

OBSERVACIÓN No. 1 

condición de todos los proponentes queremos saber porque 
nuestra empresa no fue evaluada en los factores ponderables en tiempo de entrega, en la evaluación 
económica por grupo y en la tabla de ponderables por grupos, teniendo en cuenta que se suministró el 
día 21 de abril de 2015 por requerimiento de subsanabilidad de la entidad el documento debidamente 
corregido como lo consta en  

RESPUESTA No. 1 

La Fundación aclara que de conformidad con lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de 
condiciones, el proponente y la oferta que no cumpla con alguno de los requisitos mínimos (aspectos 
financiero y de capacidad organizacional, jurídico y técnico) según sea el caso cuyo incumplimiento sea 
causal de NO HABILITADO, no quedará habilitado para continuar su calificación en los demás factores. 

Teniendo en cuenta que World Ban Music fue calificado como no habilitado para todos los grupos por los 
cuales ofertó, en el factor de requisitos de orden financiero por no cumplir el indicador capital de trabajo, 
la propuesta no fue objeto de asignación de puntaje en los criterios por ustedes ofertados.  

Ahora, es preciso indicar que si bien es cierto la entidad lo requirió para allegar el RUP debidamente 
actualizado, esta solicitud obedeció a que ello era un requisito necesario para que World Ban Music se 
habilitara desde el orden jurídico, siendo necesario reiterar que los proponentes deben ser calificados 
como habilitados en todos los aspectos mínimos exigidos, esto es orden técnico, financiero jurídico y 
económico, para el caso específico WBM fue NO HABILITADO en el orden financiero, por ello no cumplió 
las condiciones para que fuera evaluado en los demás criterios para la asignación de puntaje. 
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OBSERVACIÓN No. 2 

las especificaciones minimas que la entidad requiere, NO CUMPLE, el mecanismo 3b del corno frances 
Hans Hoyer 6801 es equivalente a las especificaciones solicitadas, de la que nuestra empresa es el 
distribuidor exclusivo en colombia, y de la que informamos que la garantia ofrecida de esta marca y ref 
solo puede ser expedida por nuestra empresa para el territorio colombiano. Solicitamos verificar el 
documento soporte del otro proponente que ofrecio el corno Hans Hoyer debido a que nuestra empresa 
no ha otorgado dicho certificado y se solicita la verificacion de las especificaciones del corno Yamaha 

 

RESPUESTA No. 2 

Corno Frances Doble, mecanismo 3B: 

El mecanismo incluido en la descripción de las especificaciones técnicas del estudio presentado por la 
Fundación, efectivamente corresponde a las especificaciones que además tiene el instrumento Hans 
Hoyer; es necesario aclarar el instrumento de la casa Yamaha previamente fue evaluado y para el grupo 
fue aceptado por parte de la Fundación, en conclusión es posible la oferta para el proceso tanto del 
mecanismo tipo 3B como el de cuerdas. 

Como se menciona en el documento técnico, las marcas y referencias presentadas son recomendaciones 
de importante relevancia; efectivamente la especificación más común es la de mecanismo de válvula de 
rotor y accionamiento mediante cuerda. El accionamiento mediante palancas normalmente se requiere 
específicamente, en este caso sugiere la mejor oferta en especificación puntual pero no se hace la única 
posible de ofertar. 

Certificación Cornos Hans Hoyer  Centro Musical:  

En lo referente a la certificación de Hans Hoyer que alude el oferente WBM que no tiene expedida la 
empresa CENTRO MUSICAL, es incorrecta esta afirmación; la empresa CENTRO MUSICAL presentó la 
certificación emitida por el Grupo Buffet por parte de su representante para Latino América, y el grupo 
Buffet representa entre otras la marca Hans Hoyer, misma certificación que presentó la empresa WBM 
pero emitida por el representante para Colombia. 

 

OBSERVACIÓN No. 3 

evaluación de Conmusica según la verificación financiera sea tenida 
en cuenta para los demás proponentes que también ofertamos los grupos a los que ellos fueron NO 
HABILITADOS, es decir, evaluar por grupos y no por la propuesta total como lo indica el pliego de 
condiciones en el numeral 3.4 OFERTAS ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS PARCIALES, se tenga en cuenta 
menores precios, tiempos de entrega, calidad, respaldo y todas las garantías solicitadas por ustedes en 
virtud de elegir lo más conveniente para la entidad y así podamos ser incluidos TODOS en la compra de la 
presente convocatoria o en su defecto tener en cuenta el CAPITULO 4, FACTORES DE SELECCIÓN  
PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES: El proponente y la oferta que no cumpla con alguno 
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de los requisitos mínimos (aspectos financiero y de capacidad organizacional, jurídico y técnico) según sea 
el caso cuyo incumplimiento sea causal de NO HABILITADO de acuerdo a lo descrito en el presente 
pliego de condiciones, estudio previo y anexo técnico, no quedará habilitado para continuar su 
calificación e  según el cuadro de verificación de requisitos mínimos habilitantes, 
algunos proponentes tienen como resultado NO HABILITADO y sin embargo fueron evaluados en su 

 

RESPUESTA No. 3 

Es preciso señalar que tal como se indicó en la nota No. 2 de la verificación financiera debidamente 

publicada en la página Web de la Fundación, CONMUSICA SAS fue calificada en el orden financiero como 

HABILITADA únicamente para los grupos 10, 11, 12 y 13 grupos a los cuales NO SE PRESENTARON MÁS 

OFERTAS, ahora respecto de los demás grupos también ofertados por dicho proponente esto es 3, 5, 6 y 7 

estos fueron calificados como No Habilitados en atención a que no cumplen con el indicador capital de 

trabajo y además porque existen más ofertas para dichos grupos. 

En tal sentido, es claro indicar que con el hecho de calificar a CONMUSICA SAS únicamente para los 

grupos 10, 11, 12 y 13, se está dando cumplimiento al principio de transparencia y a uno de sus 

postulados el cual es procurar evitar las declaratorias de desierta de los procesos de selección, sin que ello 

genere desconocimiento de los derechos de los demás proponentes y el desconocimiento al principio de 

igualdad de los mismos. 

En tal virtud, tenido en cuenta que ningún proponente está compitiendo con CONMUSICA SAS por los 

grupos de cuerdas frotadas (10, 11, 12 y 13) es evidente que en ese mismo sentido la Fundación no está 

favoreciendo la propuesta de dicho proponte respecto de los demás oferentes, pues tal como se ha 

indicado ningún otro proponente se presentó para los mencionados grupos, por lo contrario se está en 

busca de dar cumplimiento a los principios de trasparencia, economía y eficacia, procurando conjurar la 

declaratoria desierta para los grupos de cuerdas frotadas, previo análisis del cumplimiento de la capacidad 

jurídica, financiera, técnica y económica de dicho proponente para los mencionados grupos.  

Ahora bien en lo que respecta a su solicitud puntual de calificar su propuesta por grupos y no por la 

totalidad de los grupos por usted ofertados, es necesario reiterar que para tales grupos  existen más 

propuestas y que según el informe de verificación y evaluación publicado, se verifica que dichos oferentes 

están debidamente habilitados en el orden financiero, económico, técnico y jurídico, por lo cual mal haría 

la Entidad al aceptar su solicitud de calificar desde el orden financiero su propuesta por uno o algunos de 

los grupos ofertados, pues allí habría un claro desconocimiento de los derechos de los demás oferentes, 

que cumplen sin condición todos los requisitos mínimos habilitantes y que se encuentran participando 

válidamente dentro del presente proceso.  

Adicionalmente habría un evidente favorecimiento de la entidad hacia la propuesta de WBM, pues el 

hecho de calificar su propuesta para alguno de los grupos ofertados lo colocaría automáticamente en 

competencia directa con los demás proponentes, que sin restricciones cumplen a cabalidad con los 

mínimos habilitantes para la totalidad de los grupos que ofrecieron. 
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Por lo anterior no es posible acoger la solicitud elevada, pues de ser así se estarían midiendo los oferentes 

en condiciones diferentes, pues prima el principio de igualdad y respeto por todos sus derechos.  

Ahora en lo que atañe a la manifestación respecto a que la Fundación ponderó propuestas cuyo resultado 

fue NO HABILITADO es menester reiterar que todos los proponentes fueron evaluados en igualad de 

condiciones, de acuerdo con las reglas establecidas en el pliego de condiciones. Por lo anterior lo 

invitamos a verificar de manera detenida y detallada las tablas de verificación de requisitos mínimos 

habilitantes del orden técnico y de orden financiero, verá que los grupos que fueron calificados como NO 

HABILITADOS, no fueron objeto de asignación de puntaje en la tabla de evaluación de factores 

ponderables, para los grupos en los cuales fueron calificados como no habilitados. 

 

OBSERVACIÓN No. 4 

5. El estímulo al Apoyo de la Industria Nacional no debería tener puntaje si los bienes son importados y 
serán manipulados por operarios colombianos teniendo en cuenta que generalmente se otorga ese 
estímulo país. 
Se sobre entiende que si el artículo es importado debe ser manipulado por personal en Colombia por 
ende todos estaríamos  

RESPUESTA No. 4 

del pliego de condiciones, señala  que aunque el bien no sea de origen 

nacional, si el proponente manifiesta que en los bienes ofrecidos se incluyeron insumos y/o materia prima 

nacional, o se incorporaron servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales, en la fabricación, 

producción, manufactura, elaboración, entre otros del producto final a entregar, obtendrán el puntaje allí 

establecido. 

Por otra parte es preciso mencionar, que si bien es cierto el general de los instrumentos musicales que 

componen el presente proceso de selección serán importados, ello no indica que algunos de los 

instrumentos puedan ser origen nacional al igual que los accesorios para orquesta, ya que estos bienes son 

generalmente de origen nacional. 

De igual forma, aunque los instrumentos musicales o accesorios para orquesta sean importados es decir se 

fabriquen en el exterior, de acuerdo con lo mencionado anteriormente dichos bienes pueden incluir 

insumos y/o materia prima nacional, o pueden incorporar servicios profesionales, técnicos y operativos 

nacionales. 

Así mismo es preciso aclarar que además del anterior criterio para asignación de dicho puntaje, el 

numeral 4.3.1.3 del pliego de condiciones establece que se dará puntaje por incentivo a la industria 

nacional, otorgando tratamiento de bienes nacionales a aquellos bienes originarios de los países con los 

que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los 
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cuales a las ofertas de bienes colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes, de 

 

Por lo anterior si los bienes provienen de una nación con la que Colombia tenga un tratado de 

reciprocidad vigente, a esos bienes se les dará tratamiento de bienes nacionales y se le otorgaran la 

totalidad de los puntos establecidos en los pliegos para dicho criterio.  

Ahora bien una de las reglas establecidas por el pliego de condiciones, respecto de los criterios 

ponderables establecidos en el capítulo cuarto, es que el proponente tiene la obligación de indicar en el 

anexo No. 6 el alcance de los ofrecimientos hechos. Por lo anterior la Entidad no puede asignar puntaje 

alguno sobre supuestos, sino sobre lo realmente ofertado por el proponente y señalado en el mencionado 

anexo, por lo cual se obliga a su cumplimiento.  

En este sentido una vez verificada la propuesta se constata que WBM, no aplicó para ninguno de los 

criterios establecidos en el pliego para el apoyo a la industria nacional, pues no indicó en el anexo 6 el 

alcance de sus ofrecimientos, por lo cual y de haber estado habilitado para continuar con la evaluación de 

criterios ponderables, para este factor no se habría asignado puntaje alguno.  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: JHON ALEXANDER ARTEAGA GALLEGO/CENTRO 
MUSICAL SAS 

MEDIO: Correo Electrónico Institucional alejandraneissa@fundacionbatuta.org   

FECHA: 28 de ABRIL  de 2015  HORA: p.m. 

OBSERVACIÓN: 

El suscrito, JHON ALEXANDER ARTEAGA GALLEGO actuando en nombre y representación de CENTRO 
MUSICAL S.A.S., somete a su consideración las siguientes observaciones a la evaluación de factores 
ponderables en relación con los punto del pliego de condiciones definitivo 4.3.1.3 Bienes nacionales 
(Aplica para el presente proceso) v 4.3. 1.4 Bienes extranjeros (Aglica para el presente proceso). 

Revisamos los certificados aportados por incolmotos Yamaha en los folios 121(124)-122(125)-123(126) y 
encontramos que estos no se encuentra actualizados ni vigentes, en el folio 121(124) adjuntan 
documento el cual informa lo establecido en el artículo 4.2.6 del decreto 734 de 2012 

"Por el cual se reglamenta el Estatuto General de contratación de la Administración Publica y se dictan 
otras disposiciones"... No obstante Io anterior. el Gobierno Naciongl, mediante Decreto 1510 de 2013, 
derogó el Decreto 734 de 2012 V dispuso Io sucesivo sobre la requlación del procedimiento de 
acreditación o demostración del trato nacional: 

Artículo 150. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los 
oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos 
Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el 
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Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato 
nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, Io cual no es 
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar 
que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública 
del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en 
la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los 
certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de 
Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el 
cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales 
gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación 
pública para la expedición del certificado. 

Los países que gozan actualmente de estos tratados son: 

Acuerdos Vigentes: 

Canadá. Ley 1363 de 2009 
Chile. Ley 1189 de 2008 
El Salvador, Guatemala, Honduras. Ley 1241 de 2008 
Estados AELC. Ley 1372 de 2010 México. Ley 172 de 1994. 
Unión Europea. Ley 1669 de 2013. 

Página http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce manual acuerdos 
comerçiales_web.pdf 

los soportes con los que se le adjudico puntaje a Yamaha no se encuentra vigentes teniendo en cuenta 
que la información de los Acuerdos Comerciales celebrados por el estado Colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el 
compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extraniero no se 
identifica a Japón como un país con el cual Colombia tiene un acuerdo vigente en materia de 
Contratación Estatal, por esto incolmotos Yamaha no debe recibir puntos en el factor apoyo a la industria 
nacional. 

Por consiguiente encontramos que los países que sí tienen acuerdos vigentes según la página oficial de la 
Cancillería fuente de información: CANCILLERIA. Trato Nacional - Certificación de en Materia de 
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Compras Estatales. Trato Nacional a Bienes y servicios 
http://www.cancilleria.gov.co/iuridicainternacional/trata se identifican los siguientes países: 

FRANCIA, país miembro de la Unión Europea tiene tratado en vigor que contienen un capítulo de 
compras públicas y regulan lo relativo al trato nacional. 
CANADA, tiene tratado en vigor que contienen un capítulo de compras públicas y regulan Io relativo al 
trato nacional. 

El parágrafo del artículo 12 de la Ley No. 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 19 de 
2012, dispone: 

"Parágrafo. Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 
estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el 
mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación o demostración de tal 
circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento. 1...1". 

De conformidad con la norma invocada, el trato nacional surge de una de tres condiciones, a saber: 

La existencia de un tratado vigente entre la República de Colombia y otro Estado que regule trato 
nacional para bienes y servicios entre los dos países en materia de compras estatales: 

TRATADOS EN VIGOR 

5. CANADÁ 

"Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Colombia", suscrito en Lima, el 21 de noviembre de2008. 

Este Acuerdo entró en vigor el día 15 de agosto de 2011. 

El Capítulo 14 regula lo relacionado con la Contratación Pública y el trato nacional. 

7. UNIÓN EUROPEA 

"Acuerdo comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, 
por otra", suscrito en Bruselas, Reino de Bélgica, el 26 de junio de 2012. 

Este Acuerdo entró en aplicación provisional desde día IQ de agosto de 2013. 

El artículo 7 del Acuerdo consagra que las disposiciones del mismo no son aplicables a las relaciones 
comerciales y económicas entre la República de Colombia y la República del Perú. 

El título VI regula Io relacionado con la Contratación Pública y el trato nacional. 

Los Estados miembros de la Unión Europea son: el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República 
Checa, la República de Croacia, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de 
Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la 
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República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, 
Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República 
Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino 
de Suecia, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda Del Norte. 

2. De acuerdo al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. se 
identificó Io siguiente: 

FRANCIA, país miembro de la Unión Europea tiene tratado en vigor que contienen un capítulo de 
Compras públicas y regulan lo relativo al trato nacional. 
CANADA, tiene tratado en vigor que contienen un capítulo de compras públicas y regulan lo relativo al 
trato nacional 

Acuerdos Comerciales vigentes celebrados por el estado Colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato 
nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero: 

Estado: Canadá. Ley: Ley 1363 de 2009 
Estado: Unión Europea (Francia). Ley: 1669 de 2013. 

En conclusión solicitamos respetuosamente a la Fundación Nacional Batuta, se nos concedan los puntos 
en apoyo a la industria nacional correspondientes para las grupos 2-3-4-5-7 y 9 , ya que BUFFET es de 
origen Francés, Sabian de origen Canadiense y LP es de Estados Unidos.  

 

RESPUESTA No. 1 

La Fundación aclara que de conformidad con los distintos pronunciamientos del Consejo de Estado, los 

proponentes y los contratistas tienen una serie de obligaciones y les asiste entre otros, la carga de verificar 

el cumplimiento de todos los parámetros, requisitos, requerimientos y condiciones del proceso 

contractual previo a la confección de sus ofertas, Por lo anterior infiere la entidad que las propuestas son 

presentadas cumpliendo todas las condiciones que rigen la normatividad vigente sobre la contratación y 

las reglas establecidas en el pliego de condiciones. 

Con base en la anterior premisa, la propuesta presentada por Centro Musical SAS fue aceptada bajo 

dichos parámetros, por lo cual desde ese momento surgió una obligación entre el oferente y la Fundación 

en torno a lo ofertado y a lo aceptado por esta, señalado en el respetivo informe de verificación de 

requisitos habilitantes y evaluación de los criterios ponderables. 

En tal virtud y respecto de la irrevocabilidad de la propuesta, el artículo 846 del Código de Comercio 

señala que la propuesta será irrevocable una vez comunicada, y no podrá retractarse el proponente, so 

pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. La propuesta conserva su 

fuerza obligatoria aunque el proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la 

expedición de la oferta y su aceptación.  
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Para el caso específico, Centro Musical SAS al momento de allegar su propuesta realizó una serie de 

ofrecimientos, respecto de los cuales el proponente utilizó toda su experiencia, experticia y conocimiento 

para determinar el cumplimiento de las condiciones allí ofertadas, concluyendo que el proponente contó 

con todo el tiempo necesario para verificar que requisitos y condiciones cumplía y allegó su propuesta de 

manera libre, independiente y autónoma.  

Por lo anterior en esta instancia y de acuerdo con el principio general del derecho -nadie puede alegar a 

su favor su propia culpa- es improcedente valerse de su propio error para obtener beneficio, pues los 

derechos deben ejercerse de conformidad con el designio previsto por el legislador; pero ese ejercicio, 

además de que lleva implícita una garantía en cabeza de su titular, al mismo tiempo comporta un deber y 

ello, no lo exonera, por tanto, de advertir la diligencia debida para el recto ejercicio de aquél.  

Dicha regla, ha tenido incluso, una incorporación expresa en nuestro ordenamiento sustantivo civil de 

estableciendo entonces que, nadie puede presentarse a la justicia para pedir protección si ella tiene como 

fundamento la negligencia, mala fe o dolo que ha cometido. 

Establece la jurisprudencia que los Tribunales deben negar toda súplica cuya fuente es la  incuria, desidia, 

abandono, dejadez, el dolo o mala fe en que se ha incurrido, pues ello, es contrario al orden jurídico y al 

principio que prohíbe abusar de los propios derechos (Art. 95 Constitución Nacional). 

En suma al proponente Centro Musical le asistió la obligación de hacer las verificaciones respectivas sobre 

lo que podía o no ofertar, previo a presentar la propuesta y para el caso específico que alcance podían 

tener sus ofrecimientos especialmente en lo que atañe al factor -Apoyo a la Industria Nacional-   

El hecho de que por omisión o negligencia el proponente no haya verificado de manera juiciosa que 

requisitos cumplía o que ofertas podía realizar, ello no lo faculta para que en este momento solicite la 

asignación de un puntaje que de manera clara lo beneficiaria en la asignación del puntaje total de su 

propuesta frente a los demás proponentes, pues con ello sin lugar a dudas se está bajo la regla que 

constituye la prohibición de pretender aprovecharse del propio error, dolo o de la culpa de quien por su 

desidia, incuria o abandono resulta afectado. 

Respecto de la obligatoriedad de presentar un propuesta completa, la jurisprudencia ha reiterado en 

diversas ocasiones, el deber que tiene el oferente respecto de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, 

respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte 

o prueba de las condiciones habilitantes y de los elementos de su oferta, de manera que la entidad pueda, 

con economía de medios, evaluarla lo más eficientemente posible, y sólo si hace falta algún requisito o un 

documento, la entidad puede requerirlo del oferente. Este último proceder se realiza por excepción, pues 

la regla general debe ser el cumplimiento de todos los puntos y requisitos del pliego de condiciones, por 

parte de cada uno de los proponentes. 

Esta norma se interpreta en consonancia con la facultad que tienen las entidades contratantes de solicitar 

a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables durante el término para 

la evaluación y también con la estipulación que permite a los oferentes presentar las observaciones que 
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consideren pertinentes durante el traslado de la evaluación de las oferta, asumiendo que el oferente 

puede válidamente allegar los documentos que estimare necesarios para que su oferta fuera bien 

evaluada, siempre que no la adicionara, completara, modificara o mejorara. 

En correlación con lo anterior, es preciso indicar que únicamente se podrán subsanar los requisitos 

habilitantes, más no los evaluables; ya que los factores de calificación se deben aplicar exclusivamente en 

función de la oferta, entendida como los elementos del negocio jurídico sobre los cuales la entidad 

contratante va a efectuar la comparación de las propuestas para obtener la más favorable, teniendo en 

cuenta los elementos técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 

mismos, contenidos en los pliegos de condiciones. 

Como se observa la norma distingue entre las condiciones del proponente necesarias para participar en el 

proceso de contratación, llamándolas requisitos habilitantes, que dan lugar a verificación, y los criterios 

propios del objeto del contrato que son materia de evaluación, en donde se privilegian los factores 

técnicos y económicos sujetos a comparación y puntuación y que son los factores de selección para 

escoger las propuesta mas favorable para la entidad.  

Con base en lo expuesto ha estimado el Consejo de Estado, que no es viable hacer ofrecimientos sin 

cumplir con los requisitos habilitantes exigidos para participar, ni  en general que la oferta no se ajuste a lo 

señalado en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya mejorando, 

completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a lo largo del proceso 

contractual según vaya evolucionando su situación particular en el mismo. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia de 3 de diciembre de 2007, sobre la distinción de los 
requisitos y los factores de evaluación Los pliegos de condiciones están llamados a establecer los 
requisitos de participación de los oferentes y los criterios o factores de evaluación o calificación de sus 
ofertas; unos y otros, deben llevar como única impronta el fin general perseguido con la contratación 
propuesta. Los primeros, permiten la participación de los sujetos, esto es, habilitan jurídica, financiera o 
técnicamente la concurrencia de los interesados al proceso y, por ende, conciernen a la idoneidad de los 
oferentes; y los segundos, posibilitan la selección de la propuesta, esto es, están referidos a calificar la 
oferta, a darle un puntaje, para establecer el mérito de la misma frente al objeto a contratar y, por ende, 
tienen una conexión directa con la particular necesidad, esto es, una connotación sustancial para la 
escogencia de la oferta más favorable a los intereses  
 
 
En consecuencia de lo anterior, 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, (tal como 
se ha realizado en curso del proceso de selección por Convocatoria Pública 01 de 2015). 
 

Esta regla que desarrolla el principio de economía y es manifestación de que lo sustancial debe primar 

sobre lo formal en el proceso de formación del contrato, significa que ante la omisión o defecto de 

aquellos documentos relacionados con la futura contratación o con el proponente no necesarios para la 

comparación de las propuestas, no es viable rechazar un ofrecimiento, el cual únicamente procede en 

tratándose de requisitos o documentos que impidan la evaluación o comparación de las ofertas. 
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A partir de esta norma resulta sencillo concluir, por ejemplo: que la falta del certificado de existencia y 

representación legal reciente, de RUP, de firma de la oferta, de un certificado de experiencia, la copia de la 

oferta, 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 de un requisito o documento que acredita un aspecto que otorga puntos, por 

ejemplo la falta de precio de un ítem, la omisión de un criterio de calificación- si se evalúa-, etc., no son 

subsanables por que otorgan puntaje.  

Por lo anterior si se permitiera enmendar lo que asigna el puntaje sería fácil para el proponente defraudar 

a los demás participantes en el proceso selectivo, 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 garantía el proceso.  

Por lo anterior y de acuerdo con los postulados anteriormente estudiados, el hecho de que Centro 

Musical a esta época, es decir una vez publicado y conocido el informe de asignación total de la 

calificación, entre a solicitar la asignación de un puntaje que por su propio yerro y omisión no ofertó en el 

momento de allegar su propuesta, con ello no solamente se está bajo la prohibición general de que nadie 

puede alegar a su favor su propia culpa sino que además Centro Musical entraría a mejorar su propuesta, 

modificando factores ponderables y de calificación requisitos necesarios para la comparación de 

propuestas, que tal como se ha reiterado a lo largo de este estudio, dicho requisitos de escogencia y 

calificación no son susceptibles subsanación, modificación o adición, por prohibición legal. Además se 

está en contravía del principio de igualdad respecto de los demás proponentes que presentaron la 

totalidad de sus ofertas al momento de allegar sus propuestas.  

Por lo anterior no se acoge la solicitud elevada respecto de la asignación del puntaje total por el factor 

incentivo a la Industria Nacional.  

 

Ahora bien se les recuerda a todos los proponentes y respecto de la observación presentada por Centro 

Musical SAS, que pueden ejercer su derecho de réplica a la misma.  

 

 

Bogotá D.C. 4 de mayo de 2015 

 

Ana Mayorga M. 
Carlos Ramírez. 
Alejandra Neissa L. 
 


