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RESOLUCIÓN N°40067
16 de mayo de 2016
Por medio de la cual, se Resuelve un recurso de Reposición en contra de la Resolución
No.40056, mediante la cual se “Declara Desierta la Selección Abreviada por Subasta
Inversa N° 007 de 2016”
LA DIRECTORA GENERAL ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE
MEDELLIN PARA AMÉRICA LATINA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por la Ley
136 de 1994, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de
2015, y
CONSIDERANDO QUE:
1. La Entidad realizó publicación de la Selección Abreviada por Subasta Inversa N° 007 el 9
de marzo de 2016, en la página www.colombiacompra.gov.co
2. Se dio Apertura al proceso el 30 de marzo de 2016, mediante la Resolución N°40049
limitando el mismo a MIPYME del Departamento de Antioquia.
3. Llegado el día y hora para la entrega de Requisitos Habilitantes y de la Propuesta Técnicoeconómica, el 8 de abril de 2016 5:00 PM, presentaron oferta los siguientes proponentes:
N°

PROPONENTES

1

JORDAN S.A.S.

FECHA Y HORA DE
ENTREGA
08/04/2016 08:36 AM

2
3
4
5

DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO.
SUPER MUEBLES S.A.S
DELGADO Y VERGARA S.A.S.
INDUMUEBLES HERNANDEZ S.A.S.

08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016

11:39 AM
02:20 PM
03:43 PM
04:07 PM

4. El proponente INDUMUEBLES HERNÁNDEZ S.A.S., fue inhabilitado de plano debido a que
no cumplía con el requisito de ser MIPYME departamental establecido en la Resolución
de Apertura.
5. El 11 de abril de 2016 fue publicado Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes,
encontrándose que la totalidad de los proponentes debían subsanar la Capacidad Técnica
y Jurídica.
6. El 14 de abril de 2016 a las 5:30 PM, venció el término para subsanar requisitos
habilitantes, recibiéndose documentos por parte de los proponentes JORDAN S.A.S. y
DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO.
7. Los proponentes subsanaron la capacidad técnica y no fue subsanada la jurídica debido
a que no fue cumplida la exigencia de presentar el RUP actualizado a 2016 en firme. Al
respecto de esta exigencia fueron presentadas observaciones dentro de los documentos
a subsanar, las cuales fueron resueltas desfavorablemente el 15 de abril de 2016 en el
informe definitivo de evaluación.
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8. El 18 de abril de 2016 acudieron al Certamen de Subasta Inversa Presencial los
apoderados de los proponentes JORDAN S.A.S. y DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO,
presentando observaciones que fueron resueltas dentro de la misma audiencia sin que
fueran acogidas por la entidad, razón por la cual no se encontró ningún proponente
habilitado para la realización de la subasta. En consecuencia fue declarada desierta
mediante la Resolución N°40056 de este mismo día.
9. El 26 de abril de 2016 fue recibido recurso de Reposición en contra de la Resolución
N°40056 de 2016, manifestando su inconformidad en los siguientes términos:
9.1. En dicho acto de declaratoria de desierta, no se tuvo en cuenta que la entidad no
dio plena claridad en cuál de los años de los estados financieros se iban a tener en cuenta
para hacer esta evaluación en lo que respecta al RUP, incluso desde los mismos Estudios
Previos, Pre pliegos y los Pliegos definitivos.
9.2. En cuanto al REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, presentado por JORDAN S.A.S,
a la fecha del cierre y la audiencia de adjudicación se encuentra en firme y que JORDAN
S.A.S, ya había renovado el respectivo registro el quinto día hábil del mes de Abril tal
como se demostró con los documentos adjuntos y con la certificación por parte de la
Cámara de Comercio del Valle de Aburra Sur que se adjuntara a esta petición.
La primera pregunta que nos hacemos como potenciales oferentes es: ¿Está vigente o
no el Registro Único de Proponentes que fue renovado en su tiempo oportuno el año
2015 y su vigencia es hasta el 22 de abril de 2016 y que renovó el quinto día hábil del
mes de abril de 2016
Y la segunda, ¿Cómo le resulta tan claro a la administración y sin argumento jurídico, ni
doctrinal ni jurisprudencial alguno que lo sustente, establecer que se debe declarar
desierto el proceso de la referencia sin evaluar jurídicamente, con el argumento que el
RUP, presentado por JORDAN S.A.S según las apreciaciones caprichosas del Honorable
Comité Evaluador y decir que los oferentes no cumplen porque no han renovado el RUP
y que este no se encuentra en firme el día y la hora del certamen de la subasta inversa
presencial?.
9.3. El recurrente cita las causales de rechazo y eliminación de propuestas contenidas en
el capítulo 6 del pliego de condiciones manifestando que, “la declaratoria de desierta del
proceso solo establece (15) causales taxativas y de obligatorio cumplimiento, frente a lo
cual la entidad en la parte considerativa de la Resolución N°40056 del 18 de abril de
2016, sólo hace referencia a la causal 6.5, sin explicar con precisión los motivos que
afectan la selección objetiva, puesto que resulta claro que los Registros Únicos de
Proponentes presentados están vigentes y en firme siempre y cuando los proponentes
hayan realizado la renovación dentro de los cinco días hábiles del mes de Abril de 2016.
En consecuencia de lo anterior el recurrente realiza las siguientes peticiones:
1. Reponer en su integridad el Acto administrativo de Declaratoria de Desierta de la
Convocatoria, esto es se reponga la Resolución N°40056 de del (sic) 18 de abril de
2016.
2. Dar continuidad al Proceso en su etapa de Subasta en donde deberá establecerse
como oferente admisible la propuesta presentada por JORDAN S.A.S., representada
por Luz Adriana Zapata Cuartas.
3. Dar apertura al sobre económico de JORDAN S.A.S., y desarrollar las etapas
subsiguientes.
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10. Pronunciamiento de la Entidad: A continuación se da respuesta a las peticiones
realizadas por el recurrente:
10.1. Solicitud de revocatoria: Teniendo en cuenta los planteamientos del recurrente
respecto al RUP, se revisa nuevamente la normatividad vigente al respecto y se eleva
una consulta por escrito a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con el fin
de esclarecer si cuando el proponente ha presentado los documentos para la renovación
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de abril, el RUP del 2015 conserva
sus efectos hasta una vez sea expedido el nuevo registro.
La Cámara de Comercio da respuesta a esta consulta el 6 de mayo de 2015 en los
siguientes términos:
“A través del Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, "por

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación Nacional", el Gobierno Nacional compiló las normas reglamentarias que
desarrollan el Artículo 6o de la Ley 1150 de 2007, dentro de las cuales se encuentra la
siguiente: “la persona inscrita en el RUP debe presentar la información para
renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada
año. De lo contrario cesan los efectos del RUP” (Resaltado es nuestro)- Cfr. inciso 2º
Artículo 2.2.1.1.1.5.1 Ejúsdem -.
La renovación del Registro Único de Proponentes, en cuanto refrendación anual de las
condiciones habilitantes del inscrito, no es una actividad automática, sino que se
sujeta a un control previo y formal de legalidad llamado por la Ley "verificación
documental": "(...) La verificación documental de las condiciones antes señaladas será
efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el Artículo
6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación" (Cfr.
Art. 5o Ley 1150 de 2007). Como resultará apenas obvio, realizar la citada verificación
documental demanda tiempos y recursos por parte del Ente Registrador, lo que de
contera incide en los tiempos para efectuar el registro y la consecuente firmeza de la
nueva información. En todo caso, ni la Ley ni su Reglamento fijaron términos especiales
dentro de los cuales se debe ejercitar la citada verificación documental, por lo cual las
Cámaras de Comercio habrán de aplicar el procedimiento administrativo común y
principal del C.P.A.C.A., entendiendo que la atención de los trámites en el RUP se debe
llevar a efecto, como máximo, dentro de los términos para la respuesta del derecho de
petición (Art. 14 Ibídem).
De lo expuesto y en opinión de esta Cámara de Comercio, mientras el proponente haya
presentado en oportunidad la información para renovar su registro, no podrá ser
cesado de efectos, y por lo mismo, su información en firme sobre requisitos habilitantes
será aquella que antecede a la presentada en la renovación, hasta tanto esta última sea
asentada en el registro y descorra el término legal de firmeza. En otras palabras, una vez
superado el quinto (5o) día hábil del mes de abril y durante el proceso de registro de la
renovación, pues por las consideraciones jurídicas y operativas antes expresadas, el
proponente podrá pasar un período temporal durante el cual su única información
habilitante será la del período anterior. Ahora ¿cuál es tiempo que puede transcurrir para
tal propósito? Creemos que es el tiempo que tarde la cámara de Comercio atendiendo
las peticiones de renovación, según la capacidad operativa instalada y su promesa de
servicio, enmarcada dentro de los términos legales previstos para la tramitación y
resolución de peticiones.
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De lo anterior la entidad recoge los elementos para determinar que la decisión adoptada
no se encuentra conforme a derecho en su integridad, razón por la cual deberá reponerla.
Respecto a la causal de rechazo y/o eliminación de propuestas invocada por la Entidad,
es pertinente precisar que al momento de la entidad declarar desierto el proceso tenía
como criterio de evaluación que el RUP 2016 debía encontrarse en firme para la fecha
del certamen de Subasta Inversa Presencial, razón por la cual ningún proponente se
encontraba habilitado de acuerdo a la causal 6.5 de rechazo y eliminación de propuestas.
Por último, se le aclara al recurrente que los indicadores solicitados y evaluados por la
entidad, únicamente pueden ser los que se encuentran certificados en el RUP vigente y
en firme al momento de la evaluación, y por tanto la entidad no debe realizar
estipulaciones al respecto.
10.2. Solicitudes de dar continuidad al proceso en su etapa de subasta y realizar
apertura de sobre económica.
La Entidad no acoge la solicitudes realizadas por el recurrente toda vez que al momento
de requerir en el informe preliminar de evaluación, el RUP 2016 en firme, se indujo a
error a los proponentes que entregaron su propuesta dentro del término establecido,
conllevando a que los mismos no aportaran los documentos para subsanar los requisitos
habilitantes; razón por la cual actuando a la luz de los principios de igualdad,
transparencia y selección objetiva; se devolverá el proceso a la etapa de subsanación,
con la finalidad de que los proponentes que hayan cumplido con la obligación de
presentar documentos para la renovación del RUP dentro de los cinco (5) primeros días
hábiles del mes de abril, presenten la constancia respectiva dicha actuación, y subsanen
los demás documentos habilitantes solicitados en el informe de evaluación preliminar.
El artículo 93 de la ley 1437 de 2011 establece las causales de revocatoria directa de los
actos administrativos. En el caso concreto se evidencia que la entidad profirió su
actuación actuando en contra del interés público de conformidad a la causal segunda del
citado artículo, razón por la cual procederá a revocar directamente la Resolución N°40056
del 18 de abril de 2016.

De conformidad con lo expresado, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América
Latina.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Reponer parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por
JORDAN S.A.S., accediendo a la primera de sus peticiones de acuerdo a la cual se Revocará
la Resolución N°40056 del 18 de abril de 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO. Revocar directamente en su integridad la Resolución N°40056 del
18 de abril de 2016, mediante la cual se “Declara Desierta la Selección Abreviada por
Subasta Inversa N° 007 de 2016”, de conformidad con la causal segunda del artículo 93 de
la ley 1437 de 2011, por evidenciarse que la entidad profirió su actuación actuando en contra
del interés público.
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ARTÍCULO TERCERO. Regresar, en consecuencia de lo anterior, el proceso de Selección
Abreviada por Subasta Inversa N°007 de 2016 a la etapa de Subsanación de Requisitos
Habilitantes.
PARAGRAFO PRIMERO: Se establece como nuevo cronograma para la Selección
Abreviada por Subasta Inversa N°007 de 2016 el siguiente:
ITE
M

ACTIVIDAD

FECHAS

13

Termino
para
subsanar
requisitos o la falta de
documentos habilitantes

hasta el 19 de Mayo
de 2016, a las 5:00
PM

14

Publicación
de
Informe
verificación
de
requisitos
habilitantes que se requirieron
subsanar

20 de Mayo de 2016
a las
5:30 pm

15

Audiencia Subasta inversa
presencial si hay mínimo dos
proponentes hábiles.

23 de Mayo de 2016
a las 10:00 am

16

Adjudicación (Audiencia)

23 de mayo de 2016

LUGAR
Biblioteca Pública Piloto - Carrera
64 No. 50 32, 1° Piso - Oficina de
Gestión Documental Correo:
juridica2@bibliotecasmedellin.go
v.co
Página Web
www.colombiacompra.gov.co Y a
los correos electrónicos de los
interesados.
Parque Biblioteca San Javier –
Calle 42 No. 95 50 - Oficina del
Proyecto Sistema de Bibliotecas
Públicas de Medellín.
Parque Biblioteca San Javier –
Calle 42 No. 95 50 - Oficina del
Proyecto Sistema de Bibliotecas
Públicas de Medellín.

PARAGRAFO SEGUNDO: La selección Abreviada por Subasta Inversa N°007 de 2016
seguirá rigiéndose por las reglas establecidas en el Pliego de condiciones y Estudios Previos
Publicados en la página www.colombiacompra.gov.co.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso de acuerdo
al artículo 95 de la ley 1437 de 2011.
Dada en Medellín, a los Dieciséis (16) días del mes de mayo de 2016.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO
AMALIA LONDOÑO DUQUE
Directoral General (E)
Proyectó: Carolina Ayala Rueda – Asesora Jurídica.
Revisó:
Karina Rodríguez Agudelo- Secretaria General
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