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(a) no se presenten Ofertas; 

 

(b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, 

financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; 

 

(c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; 

 

(d) el representante legal de [Nombre de la Entidad Estatal] o su delegado no 

acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de 

desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y 

 

(e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. 

 

 

o Retiro de la Oferta 

 

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del 

proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada 

mediante escrito, sea recibida por EL DEPARTAMENTO, antes de la fecha y hora de 

cierre del presente proceso. Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será 

devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el 

solicitante. 

 

 

o Devolución de las Ofertas 

 

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la 

adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de 

seriedad de la Oferta, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 

expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario se 

procederá al archivo de la Oferta original y a   la destrucción de su copia. 

 

 

o Rechazo 

 

Antes de la selección del Contratista, además de las causales de rechazo 

expresamente contempladas en la Ley de Contratación Estatal y dentro de los pliegos 

de condiciones, el Departamento rechazará cualquier propuesta que se encuentre 

incursa en cualquiera de las siguientes causales: 

 

 

 DE CARÁCTER JURÍDICO 

 

o Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad indicadas en la Constitución Nacional y en la Ley. 

 

o Cuando el Departamento compruebe inexactitud de la información suministrada 

por el proponente o en la contenida en los documentos anexos de la propuesta 

y que sean determinantes para la evaluación de la propuesta. 

 

o Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se 

identifique con un mismo nombre o con nombres diferentes para este mismo proceso. 

 

o Cuando se presenten documentos y certificados anexos a la propuesta, que 

contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes 

interpretaciones o induzcan a error, siempre y cuando tales documentos sean 

necesarios para seleccionar al contratista, y no se aclaren oportunamente. 

 

o Cuando no se aporte o se omita la entrega de alguno de los documentos solicitados 

en el presente Pliego de Condiciones, necesarios para verificar y calificar las 

propuestas y no sean subsanados. 
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o Cuando el Departamento compruebe confabulación entre los proponentes. 

 

o Cuando el proponente, por sí o por persona interpuesta, trate de intervenir, 

presionar o informarse indebidamente. 

 

o Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que 

presente oferta en este mismo proceso de contratación, es decir, cuando se trate 

de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, 

excepto cuando se trata de sociedades anónimas abiertas. 

 

o Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica 

ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes y que también 

presenten ofertas para el presente proceso. 

 

o Cuando el proponente o el representante legal del mismo, no suscriba la carta 

de presentación de la propuesta necesaria para participar en este proceso ó 

cuando el representante legal no cuente con autorización para ejercer este acto, 

si es que ello fuere necesario, y no se subsanare oportunamente. 

 

o Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 

requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los 

integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación. 

 

o Cuando la vigencia de la propuesta sea por un plazo menor al señalado y no se 

subsane oportunamente. 

 

o Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta, o la 

presente incorrecta y no se subsane oportunamente. 

 

o Cuando no se presenten los documentos o aclaraciones solicitadas por el 

Departamento, dentro del plazo establecido para el efecto. 

 

o Cuando no se presente el Registro Único de Proponentes y no se subsane su omisión. 

 

o Cuando el plazo de duración de la sociedad o los miembros del consorcio ó 

unión temporal, en caso de ser personas jurídicas, sea inferior al plazo del contrato 

y un año más, contados a partir de la fecha de cierre de este proceso, de 

conformidad con lo expresado en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 

o Cuando la propuesta sea formulada a título de consorcio o de unión temporal y 

no se presente el documento de constitución, se omita la suscripción por quienes 

los integren ó el documento no se ajuste a los requerimientos enunciados en 

estos Pliegos de condiciones y en la Ley 80 de 1993, y no se subsane oportunamente. 

 

o Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 

se encuentre reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la 

Contraloría General de la República (artículo 60 de la Ley 610 de 2000). 

 

o Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona 

jurídica, consorcio o unión temporal que participa en el presente proceso de 

selección presenta propuesta en su condición de persona natural para la misma 

convocatoria. 

 

o Las demás causales de índole jurídicos, contempladas en los Pliegos de condiciones 

y en la Ley. 

 

 

 DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

o Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial, es decir no se ajuste a 
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todas y cada una de las condiciones expresadas en los Pliegos de condiciones.  

 

o Cuando no se cumpla con la experiencia solicitada para el proponente. 

 

o Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas requeridas en 

este proceso. 

 

o Cuando no se cumpla con la capacidad técnica y la de organización solicitadas. 

 

o Cuando no cumpla con la capacidad de contratación solicitada. 

 

 

 DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

o Cuando no se cumpla con la capacidad financiera solicitada. 

 

o Cuando no se tenga capacidad residual para contratar 

 

 

 DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 

o Cuando el valor de la propuesta presentada ó corregida, exceda el valor del 

presupuesto oficial estimado por el Departamento. 

 

o La omisión del Anexo Propuesta Económica, el cambio de la descripción, 

componentes o unidad de medida de algunos de los ítems, determinará el rechazo 

de la propuesta. 

 

 

VIII. ACUERDOS COMERCIALES 

 

Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e 

incorporados a la normativa Colombiana por medio de una Ley de la República. En 

consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual 

que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y 

contratación pública. 

 

De acuerdo con la definición contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 

de 2015 que señala los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales 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: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los 

proveedores colombianos, los proponentes nacionales y extranjeros tienen el 

derecho a exigir que los procesos de contratación sean tenidos en cuenta los acuerdos 

comerciales aplicables. Este es un derecho nacional colombiano frente a los 

procesos de contratación que adelantan las entidades estatales colombianas. 

Adicionalmente cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los acuerdos 

comerciales pues estos son leyes de la república. 

 

Los acuerdos  comerciales son negociables y suscritos por el Gobierno Nacional e 

incorporados a la normativa colombiana por medio de una ley de la república. En 

consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual 

que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y 

contratación pública. 

 

Para efectos del presente proceso de selección la entidad determina la aplicabilidad 

del Acuerdo Comercial siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo: 

 

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en 

el Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en 

consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
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