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RESUMEN 

 

La regla de subsanabilidad en la contratación pública ha sido objeto de         

controversia por parte de los operadores jurídicos y demás participantes en los 

procesos de selección, lo que ha generado discusiones por parte del legislador y de la            

Jurisdicción Contenciosa Administrativa con el fin de aclarar dicha regla. 

      

Sin embargo, los constantes cambios normativos y la jurisprudencia existente en 

temas de subsanabilidad no han sido suficientes, dado que el operador jurídico al 

momento de aplicar la mencionada regla deberá analizar cada caso concreto, revisando 

los documentos presentados con la respectiva propuesta al momento de evaluar la 

misma, tomando decisiones que pueden afectar el rumbo del proceso. 

  

En este orden de ideas, pareciera que no hay conceptos claros sobre las nociones 

de subsanabilidad, aclaración, complementación y mejora de propuestas en materia 

contractual, generando inseguridad jurídica y demandas contra el Estado.  

 

Por lo anterior, el presente documento busca realizar algunas reflexiones frente a 

esta regla de subsanabilidad tanto en la ley como en la jurisprudencia. 

 

Palabras claves:  

 

Regla, subsanabilidad, evaluación de propuesta, contrato estatal, ponderación, 

proceso de selección. 

 

Abstract  

 

The rule of remediableness in public procurement has been the object of different 

controversies by juridical operators and participants in diverse selection processes, 

which has generated discussions by the legislator and the contentious administrative 

jurisdiction in order to clarify that rule. 



 

However, the existent normativity and jurisprudence related to remediableness issues 

have not been enough, especially if it considers that at the time of applying the rule of 

remediableness, the juridical operator must carry out a legal analysis against the 

documents presented in the offer at the time of evaluating it.  

  

In this order of ideas, it seems that there are not clear concepts about the notions of 

remediableness, clarification, complementation and improvement of proposals in 

contractual matters, generating legal uncertainty and lawsuits against the State. 

 

Therefore, this document seeks to make some reflections on this rule of 

remediableness both in law and jurisprudence.  

 

Keywords: 

 

Rule, remediableness, evaluation of proposal, state contract, weighting, selection 

process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

Desde la Constitución Política de 1991, se ha procurado garantizar en términos 

procedimentales la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal, bajo el amparo 

del artículo 228 constitucional, el cual indica que en tratándose de actuaciones 

judiciales debe primar lo sustancial sobre lo formal, extendiéndose a todo tipo de 

actuación y en especial la contratación pública, pues se busca el cumplimiento de los 

fines estatales. 

 

Si bien el estatuto de contratación en su artículo 30, numeral 6, señala que los 

proponentes al momento de presentar la propuesta deben sujetarse a todos y a cada 

uno de los puntos referidos en el pliego de condiciones, es decir, la obligación del 

proponente a presentar propuestas completas, dicho mandato no es absoluto, dado que 

en aras de garantizar la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal la ley permite que 

el proponente pueda entregar documentos que no estaban en la propuesta ante la 

ausencia de requisitos, en aras de subsanar lo pertinente en los documentos de la 

propuesta. (Ley 80, 1993, art. 30)  

 

Siendo primordial lo sustancial sobre lo formal, el legislador y el ejecutivo han 

procurado defender dicho postulado en la aplicación de la regla de subsanabilidad 

dentro del ámbito de la contratación pública, sin embargo, surgen polémicas frente a la 

aplicación de la aludida regla por parte de los partícipes que hacen parte de los 

diferentes procesos de selección. 

 

Al hablar de subsanabilidad se hace necesario acudir al Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española –RAE-, el cual define el concepto subsanar como: 1. 

tr. Disculpar o excusar un desacierto o delito; 2. Tr. Reparar o remediar un defecto. 

 



Fernando (2016, p.155), en su libro titulado Evaluación y Rechazo de Oferta en la 

Ley 80 de 1993, define subsanación como aquella acción que emprende un 

proponente, ante la entidad estatal, para completar o satisfacer un requisito, no sujeto a 

calificación, que le falta a su propuesta para que pueda ser evaluada y por lo tanto, para 

que la misma cumpla con las exigencias del pliego de condiciones. 

 

Sin embargo, pese a la anterior definición no se puede decir que la subsanación 

busca completar un requisito, puesto que la ley no permite completar ni mejorar las 

propuestas, lo que permite subsanar es la prueba o el documento aportado en la 

propuesta, que no traiga consigo el acreditar circunstancias nuevas. (Colombia, ley 80 

de 1993, Art 30 numeral 8). 

 

Si bien la ley 1150 de 2007 en su artículo 5 parágrafo primero, señala que ante la 

ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la futura contratación o al 

proponente no servirán de título suficiente para el rechazo de las propuestas, parece no 

ser tan clara para los operadores jurídicos frente a un caso concreto, encontrándose 

múltiples conceptos frente a la misma. 

 

Aunque parezca que la regla de subsanabilidad es simple en su interpretación 

respecto de la misma se han presentado demandas durante los últimos años en contra 

del Estado, volviéndose una práctica sucesiva por parte de los proponentes, dando 

como consecuencia, un detrimento patrimonial con ocasión a la declaratoria de 

responsabilidad del Estado. De allí surge la preocupación del Gobierno Nacional para 

tomar medidas que generen confianza al ciudadano, proponente y operador jurídico 

frente a la aplicación de la regla de subsanabilidad y demás actuaciones que se derivan 

del proceso. 

 

Por su parte, el Gobierno Nacional en aras de aclarar dicha regla posterior a la ley 

1150 de 2007 reglamentó la misma con mala fortuna que los decretos expedidos fueron 

derogados y algunos de los artículos fueron declarados nulos por exceso de la potestad 

reglamentaria por parte del Consejo de Estado, esto es, el decreto 066 de 2008, el  



Decreto 2474 de 2008 y cuatro años después el decreto 734 de 2012, este último fue 

derogado por el Decreto 1510 de 2013. 

 

     Ahora bien, la ley 1882 de 2018 buscó mitigar y aclarar las falencias en la 

aplicación de la regla de subsanabilidad modificando el parágrafo 1° y adicionando los 

parágrafos 3, 4 y 5° del artículo 5° de la ley 1150 de 2007, haciendo énfasis hasta el 

momento perentorio para subsanar las propuestas, y colocando como causal de 

rechazo la no presentación de la garantía de seriedad, documento que era subsanable 

en vigencia de la ley 1150 de 2007. 

 

Dicha ley recortó el tiempo para subsanar, hasta el traslado de la evaluación, y no 

hasta la adjudicación, modificación que a buena hora buscó la celeridad en el proceso 

de selección, haciendo que el proponente interesado no sobrepase el término, 

perentorio para subsanar, logrando con esto que la audiencia de adjudicación, en 

especial en el proceso de selección licitatorio no se dilate y no se convierta en una 

etapa para presentar observaciones y respuestas que previamente fueron objeto de 

estudio, salvo situaciones nuevas que ameriten un nuevo estudio por parte de la 

administración. 

 

En consecuencia de lo anteriormente planteado, la pregunta problema busca 

establecer sí las normas existentes en materia de contratación pública han logrado 

aclarar la aplicación de la regla de subsanabilidad por parte de los operadores jurídicos.  

 

Dicha reflexión nace al analizar la normatividad, y sus constantes cambios que para 

muchos generan inseguridad jurídica, lo cual conlleva a preguntarse si las normas 

expedidas han logrado su finalidad, o contrario sensu, la normatividad existente da 

lugar a diferentes interpretaciones que generan dudas a los partícipes del proceso de 

selección, al momento de ser aplicada por parte del operador jurídico en el ámbito 

contractual. 

 

 



 

Para resolver la pregunta de investigación se plantea que el problema recae en la 

permisibilidad de la norma y sus constantes cambios normativos, permitiendo que el 

proponente presente propuestas  incompletas en las entidades estatales y en desarrollo 

del proceso contractual completar la propuesta; esto no sucedería si el proponente 

desde un comienzo presenta su propuesta completa  conforme a todos y a cada uno de 

los puntos  establecidos en el pliego de condiciones, tanto los requisitos habilitantes 

como los requisitos objeto de ponderación y con ello se evitaría que la administración 

solicite los documentos en aras de subsanar, cerrando la posibilidad de presentar 

documentos que acrediten circunstancias nuevas posteriores al cierre o cualquier tipo 

de documentos, esto, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad respecto de los 

proponentes que si presentaron propuestas completas. (Ley 80, 1993, art. 30) 

 

     Respecto la metodología de investigación a utilizar se ha de indicar que el 

adoptado, es el método deductivo, el cual se desarrolló, partiendo del análisis de la 

norma constitucional, legal, jurisprudencial y el estudio de casos. 

  

Lo anterior, lleva a plantear la necesidad de revisar a lo largo del presente escrito 

algunas decisiones del Consejo de Estado en los últimos años, que se han expedido a 

la fecha con ocasión a las controversias contractuales generadas en aplicación de la 

regla de subsanabilidad, cuyo fin primordial es analizar las posturas jurídicas, y si las 

mismas guardan la unidad frente a los casos planteados, para lo cual se esperaría que 

la interpretación fuese lo más razonable posible, en aras de proteger cada uno de los 

principios establecidos en la Constitución y en la ley. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo l 

 

1.1 Régimen Jurídico de la Regla de Subsanabilidad  

 

El presente trabajo abordará la regla de subsanabilidad partiendo de la ley 1150 de 

2007 artículo 5, el cual define la selección objetiva, en los siguientes términos: 

 

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 cuenta 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 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. (Ley 1150, 2007, art. 5) 

 

Como se observa el artículo citado comienza a explicar el concepto de selección 

objetiva, el cual señala que la actuación de la entidad debe estar libre de toda 



subjetividad y finaliza señalando que las propuestas no podrán ser objeto de rechazo 

por la ausencia de requisitos o la falta de documentos, estos últimos siempre y cuando   

no sean objeto de ponderación o comparación de ofertas podrán ser allegados hasta la 

audiencia de adjudicación. 

 

Frente al no rechazo de la propuesta por la ausencia de requisitos formales, este, 

obedece a un mandato constitucional, el cual es de obligatorio cumplimiento en todas 

las actuaciones judiciales, imposición que no es ajena a la contratación pública frente a 

los documentos habilitantes como ponderables.  

 

La Jurisdicción Contencioso Administrativa, ha señalado que es viable aclarar o 

solicitar explicaciones frente a documentos que son objeto de ponderación o 

comparación de propuestas, pero no es procedente presentar subsanación frente a los 

mismos, porque estaría mejorando o complementando la propuesta, es decir, se 

aclararían documentos que fueron inicialmente presentados en la propuesta. Sobre el 

particular el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C 

de la Sección Tercera, en sentencia 27986 del 14 de noviembre de 2014, pronunció: 

 

Subsanar unido al artículo 25.15, reiterado por el parágrafo 1 

del artículo 5 de la Ley 1150, implica reparar un defecto de la 

propuesta, con mayor precisión la omisión de algún requisito, 

ya que la norma se refiere a la “la ausencia de requisitos o la 

falta de documentos” que afecten el futuro contrato o las 

calidades del proponente, siempre y cuando no incidan sobre la 

comparación de las ofertas pueden ser reparados o 

subsanados, es decir, que ello implica adicionar un documento 

o requisito que la propuesta no tiene. Aclarar o explicar es 

diferente. (Consejo de Estado, 27986, 2014) 

 

El supuesto de partida no presume agregar a la oferta requisitos omitidos, 

luego solicitados por la entidad; la idea inicial más fuerte de su significado es 



hacer manifiesto, más perceptible, comprensible o dar a entender las causas 

de lo que sí se encuentra en la oferta, es decir, no se trata de agregar algo 

a lo propuesto, sino de dar a entender lo que contiene.  (Consejo de Estado, 

27986, 2014) 

 

 

En cuanto a la oportunidad que tiene el proponente para subsanar, el Consejo de 

Estado en Sentencia 25.804 del 26 de febrero de 2014 señaló que el defecto 

subsanable es aquello que se puede corregir dentro del plazo que la entidad estatal le 

otorgue al proponente para enmendar el defecto observado durante la evaluación de las 

propuestas establecido en el pliego de condiciones, sin exceder el día de la 

adjudicación. (Consejo de Estado, 25.804, 2014). 

 

Así mismo, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección 

C de la Sección Tercera, 27.986 del 12 de noviembre de 2014, señaló que el 

proponente puede subsanar dentro del término que fija la entidad, al respecto indicó:  

 

Es un derecho de los participantes que se lo soliciten, se 

trata de una oportunidad temporalmente limitada, cuyo término 

define la administración, y es preclusivo para subsanar o 

aclarar; y si el proponente no corrige o explica dentro del 

estricto plazo conferido –por ejemplo, no subsana los problemas 

de la póliza, no acredita la experiencia pedida, etc.-, la 

administración conserva la posibilidad de ampliarlo o de admitir 

la entrega tardía, pero llegado el caso precluye para el oferente 

la oportunidad para hacerlo, así que la administración puede 

evaluar esa oferta concreta conforme a la información –o 

desinformación- que consta en el expediente del proceso de 

contratación, pudiendo rechazarla por no ajustarse al pliego de 

condiciones, e inadmitiendo la información entregada tarde –



aportación de póliza fuera del término, corrección tardía de la 

experiencia adicional. (Consejo de Estado, 27.986, 2014). 

 

Si bien es cierto, la entidad a través de los operadores otorga un plazo para subsanar 

la oferta, dicho plazo no era cumplido por los proponentes, porque él artículo 5 

parágrafo 1 de la ley 1150 de 2007 señalaba que se podían allegar documentos 

subsanables hasta la adjudicación, es decir,  no era un término perentorio y preclusivo, 

a pesar que la sentencia del Consejo de Estado señaló; que si la entidad fijaba un plazo 

para subsanar y el proponente no allegaba el documento solicitado la entidad podía no 

admitir el documento. (Consejo de Estado, 27.986, 2014). 

 

  

Por su parte, Dávila (2016, p. 336) en el libro titulado Régimen Jurídico de la 

Contratación Estatal, reiteró que lo subsanable es lo que no de puntaje y agrega que las 

entidades no pueden crear causales de rechazo que no estén contempladas en la ley y 

que de fondo busque rechazar a un proponente por alguna situación de forma que se 

pueda subsanar, así mismo, señala que lo subsanable es el documento allegado al 

momento de presentar la propuesta. 

 

La agencia la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en su carácter de ente rector del sistema de compras y contratación pública 

expidió la Circular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014, por medio de la cual fijó 

lineamientos respecto a la regla de subsanación de las propuestas en asuntos que no 

otorgan puntaje en los procesos de contratación. 

 

Así pues, si en un proceso de contratación hay oferentes que no 

acreditaron con la presentación de la oferta requisitos que no afectan la 

asignación de puntaje, la Entidad Estatal en el informe de evaluación debe 

indicarlo y advertir que la oferta correspondiente no será evaluada hasta que 

el oferente acredite tales requisitos.  

 



El oferente puede subsanar tales requisitos en cualquier momento antes 

de la adjudicación o de la subasta. Si el oferente subsana y acredita tales 

requisitos oportunamente, la entidad estatal debe actualizar el informe de 

evaluación y publicarlo en el SECOP incluyendo en la evaluación la oferta 

objeto de subsanación. 

 

Las entidades estatales también deben dar a conocer el nuevo informe de 

evaluación en la audiencia de adjudicación si hay lugar a esta audiencia, y 

pueden recibir las observaciones pertinentes hasta la adjudicación. Con 

base en el principio de economía y el objetivo de eficiencia del sistema de 

compras y contratación pública, la Entidad Estatal debe decidir si es 

necesario otorgar un término para la presentación de observaciones sobre el 

nuevo de informe de evaluación. (Colombia Compra Eficiente (2014). 

 

La circular 13 de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 

Eficiente recalca que todo aquello que no genera puntaje se puede subsanar hasta la 

adjudicación, conforme a lo señalado a la ley 1150 de 2007. 

 

 Sin embargo, la ley 1882 de 2018 da un término perentorio para subsanar, esto es, 

hasta el traslado del informe de evaluación, y bajo ese postulado quedo plasmado en la 

circular única de Colombia Compra, so pena de rechazo. (Colombia Compra Eficiente 

(2018). 

 

Modificaciones a la regla de Subsanabilidad - Ley 1882 de 2018 

 

Esta Ley ratifica el principio de primacía de lo sustancial sobre las formalidades en 

los procesos contractuales, por lo que, su modificación con relación a la subsanabilidad 

de los requisitos o documentos no necesarios para la comparación de las propuestas, 

aquellos considerados habilitantes que por ende no otorgan puntaje, se fundamenta 

principalmente en aclarar el momento hasta el cual se puede subsanar. 

 



Por su parte, en la modificación del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 

2007, se establece que los requisitos habilitantes, entendidos como aquellos que no 

otorgan puntajes, deberán solicitarse por las entidades estatales y deberán ser 

entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación 

que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de 

mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta.  

 

Según lo anterior, no es algo opcional para las entidades públicas; es obligación legal 

que en el informe de evaluación se establezca con claridad los documentos que deben 

ser subsanados por los proponentes, y también, para los proponentes no es facultativo, 

sino una obligación legal, para que durante el traslado de la evaluación presenten la 

información, la documentación que subsane dichos requisitos, en el entendido que si no 

lo hacen dentro de este plazo, la propuesta debe ser rechazada.  

 

A continuación, se describe el término de traslado para subsanar propuestas y 

presentar observaciones en cada una de las modalidades de selección: 

 

Modalidad de Selección Termino de Traslados para 

Subsanar documentos  

Licitación Pública 5 días hábiles-ley 80 de 1993 

articulo 30 numeral 8 

Selección Abreviada 3 días hábiles – Decreto 1082 

de 2015 articulo  2.2.1.2.1.2.20. 

Concurso de Méritos 3 días hábiles  - Decreto 1082 

de 2015 articulo -Artículo 

2.2.1.2.1.3.2 

Selección abreviada a través 

del sistema de Subasta 

Deberán se solicitados hasta el 

momento previo a su realización. – 

ley 1882 de 2018 artículo 5, 

parágrafo 4 



Proceso de Mínima Cuantía Sobre este proceso la Ley 

establece que no aplica el término 

establecido. – ley 1882 de 2018 – 

articulo 5. 

En cumplimiento de los 

principios de debido proceso, 

contradicción, publicidad, igualdad, 

prevalencia de lo sustancial sobre 

las formalidades, economía, 

celeridad, estos podrán requerirse 

igual que los demás procesos o 

presentarse dentro del término de 

traslado de la evaluación.  

 

 

La anterior precisión consagrada en la normatividad mencionada ha establecido un 

término perentorio para la subsanación y evitar de esta forma inseguridad de las partes 

en relación con las reglas del proceso; mientras unos proponentes subsanaban cuando 

eran requeridos por las entidades, otros proponentes presentaban documentos en los 

diferentes momentos del proceso con fundamento en que podían presentar documentos 

y subsanar hasta antes de la audiencia de adjudicación, en caso de las licitaciones 

públicas o antes del acto de adjudicación en los demás procesos, salvo en las 

subastas.  

 

Estas situaciones se convertían en debates jurídicos sobre si la subsanabilidad era 

una facultad de la entidad pública o si los proponentes estaban también facultados para 

subsanar, alegando la vulneración de principios contractuales y de la administración 

pública y que originaban decisiones o tratamientos diferentes en las entidades públicas.  

 

De esta forma se pretende dejar claro, tanto para las entidades públicas como para 

los proponentes, el momento en que se debe requerir por las entidades públicas los 



requisitos y documentos subsanables y el plazo para subsanar por parte de los 

proponentes, así como sus consecuencias. 

 

Otro aspecto importante de la Ley, es que vuelve a establecer que la ausencia de la 

garantía de seriedad de la oferta con la propuesta no es subsanable y, por 

consiguiente, al no presentarse se constituirá como causa de rechazo de los 

ofrecimientos realizados, recordemos que en el régimen de garantías del año 2008, la 

no presentación de la póliza de seriedad de la oferta era insubsanable a pesar que no 

otorgaba puntaje, pero si se podía aclarar o corregir los defectos de esta, 

convirtiéndose en una causal de rechazo. (Colombia, Decreto 4828 de 2008, Art 7). 

 

Sobre este aspecto es necesario precisar que la causal de rechazo es la no 

presentación de la garantía de la seriedad de la oferta, pues si se presenta, pero esta 

no cubre, por ejemplo, la vigencia o los valores a amparar, se deberá solicitar que se 

subsane y no procederá el rechazo, salvo que no se presente su corrección dentro del 

término legal antes comentado.    

 

Asimismo, se incorpora una regla que había sido suprimida con la expedición de la 

Ley 1150 de 2007 y en especial con el Decreto reglamentario 1082 de 2015, por lo que 

nuevamente se establece en la normatividad aplicable a los procesos de selección 

como es que los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre del proceso.  

 

Por último y si bien directamente no es un tema de subsanación sino de 

estructuración del pliego de condiciones referente a la experiencia de los proponentes, 

la norma señala expresamente que se deberá aceptar la experiencia adquirida por los· 

proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares. Por consiguiente, no 

podrá establecerse que la experiencia de los proponentes solo será válida aquella 

adquirida por ejecución de contratos con entidades públicas, pues si así se 

estableciera, se debe tener como no escrita. 

 



Como se observa, la novedad más relevante es el término que tienen los 

proponentes para subsanar, pues, tal y como estaba planteada en la ley 1150 de 2007, 

en algunas sentencias y en las circulares de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública –Colombia Compra Eficiente el termino para subsanar era el dado por la 

entidad, hasta la adjudicación, y se convertía la audiencia en la oportunidad para dar 

respuestas respecto a los documentos subsanatorios o aclaratorios allegados a la 

misma y para reiterar respuestas dadas por la entidad y que generaban controversias 

haciendo que la audiencia de adjudicación se dilatará. 

 

Con la ley 1882 de 2018 se espera que la audiencia de adjudicación sea más 

expedita, en razón a que el termino para subsanar es el traslado del informe de 

evaluación, so pena de ser rechazada la propuesta si no cumple con lo requerido por la 

entidad. Sin embargo, cabe preguntarse en los eventos en los cuales el proponente no 

fue requerido por la entidad para subsanar y aclarar y allega el documento una vez 

vencido el traslado, a pesar que al respecto no dice nada la ley y en aras de garantizar 

los principios de la contratación y en particular el principio de igualdad se le debe 

conceder un término de traslado para allegar el documento subsanando o aclaratorio 

para proceder a su valoración por parte del comité evaluador. 

 

Respecto a la mínima cuantía la ley 1882 de 2018 no hizo pronunciamiento alguno 

frente al plazo para subsanar, para lo cual podría dar un solo día de traslado a la 

propuesta de menor precio que cumpla con los requisitos habilitantes teniendo en 

cuenta que el procedimiento de la mínima cuantía son cortos. (Colombia, ley 1474 de 

2011, Art 94). 

 

Respecto a cerrar la posibilidad de acreditar circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre, es una novedad que ayuda con la celeridad de los procesos de 

selección, toda vez que este criterio tenía una relación directa con el plazo para 

subsanar hasta la adjudicación, conforme a las normas existente, sentencia y 

circulares, es decir, si un documento no estaba en firme, el proponente podía entregar 



el documento hasta la adjudicación, haciendo que los procesos se dilataran, 

ocasionando suspensiones en la audiencia de adjudicación. 

 

Ahora bien, la entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta es 

susceptible de aclarar en cuanto erros de valores, vigencias, nombres etc., (Colombia, 

ley 1882 de 2018, Art 5 parágrafo 3). 

 

Aplicación de la regla de subsanabilidad bajo la ley 1150 de 2007 y la ley 1882 

de 2018 

 

 

Evaluación de Ofertas 

 

Referente a la evaluación de las propuestas, lo primero a señalar es que debe existir 

un comité evaluador que realice el análisis de las propuestas bajo las reglas 

establecidas en el pliego de condiciones. 

 

El servidor público designado no puede realizar nuevas exigencias no 

contempladas en el pliego de condiciones, tal como lo indica el decreto único 

Bajo la ley 1150 de 2007

No acredita facultades para contratar 
conforme a la cuantía en la propuesta. 

Permite allegar documentos posterior a 
la fecha de cierre.

Nueva ley 1882 de 2018

Se puede allegar documentos que no sean 
posteriores al cierre. 

No acreditar circunstancias nuevas o posteriores. 
- Se tiene en cuenta la fecha de expedición del 

documento.



reglamentario de sector administrativo de planeación, Decreto 1082 de 2015 

en su artículo 2.2.1.1.2.2.3, el cual establece: 

 

La Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado por 

servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar 

las ofertas y las manifestaciones de interés para cada proceso de 

contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El 

comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 

exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El 

carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de 

la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la 

recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su 

decisión. (Decreto 1082, 2015, art. 2.2.1.1.2.2.3) 

 

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la 

Constitución y la Ley. 

 

La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será 

adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se 

requiera un comité plural. (Decreto 1510, 2013, art. 27) 

 

La ley 80 de 1993 al ser una ley de principios, garantiza que todos y cada uno de los 

proponentes que participan en un proceso de selección conozcan los actos derivados 

del proceso contractual en la herramienta tecnológica SECOP (ahora SECOP ll) 

conforme a lo establecido en el artículo 24 numeral 2. 

 

Asimismo, en los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de 

conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, 

para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas 

actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf


 

Esta etapa permite que el proponente conozca el resultado dentro del proceso de 

selección y a su vez ejerza el derecho de controvertir informes, y realizar observaciones 

a las demás propuestas, y para la entidad la oportunidad de realizar requerimientos con 

el fin de subsanar o aclarar documentos oscuros dentro de un plazo razonable bajo 

reglas claras contenidas en el pliego de condiciones.  

 

  Cabe precisar, que la entidad no puede rechazar propuestas in limine por la falta de 

requisitos o documentos no necesarios para la comparación de las propuestas, en tal 

sentido el artículo 30 numeral 7° de la ley 80 de 1993 señaló lo siguiente: 

 

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. (Ley 80, 1993, art. 30) 

 

En el artículo 30, numeral 8 de la ley 80 de 1993, establece la etapa de evaluación 

de las propuestas en los procesos de licitación pública, e indica que no se podrá 

completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas. 

 

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. (Ley 80, 1993, art. 30) 

 

Cabe señalar que la nueva Ley de contratación, establece que en el traslado al 

informe de evaluación es un término perentorio y preclusivo para que el proponente 

participante dentro del proceso de selección puede subsanar documentos que no sean 

objeto de comparación de las propuestas. 

 



Capítulo ll 

 

Principios de Economía, Transparencia, Responsabilidad, Selección objetiva y 

el Derecho a la igualdad frente a la regla de Subsanabilidad. 

 

Para el desarrollo de las compras públicas cada actuación del servidor público en 

cada modalidad de selección debe ceñirse a los principios tanto constitucionales como 

legales, y aplicarlos desde la etapa de planeación y selección, esto es, desde la 

elaboración de los estudios previos y posterior estructuración del pliego de condiciones 

hasta la adjudicación, es por ello que cada uno de los proponentes que participan 

deben acogerse a las reglas y estas aplicarse en términos de igualdad. 

 

Al respecto, el derecho a la igualdad entre los proponentes debería ser un punto de 

referencia, teniendo en cuenta que los particulares al momento de presentar sus 

propuestas se encuentran en un mismo plano, porque conocen las reglas desde el 

momento de publicación del proyecto de pliegos, condiciones técnicas, jurídicas, 

financieras y los criterios de ponderación hasta llegar a la adjudicación, un proponente 

no puede  pretender que se le dé un tratamiento diferente respecto de lo establecido en 

el pliego de condiciones, porque atentaría abiertamente contra el derecho constitucional 

y legal mencionado y mal haría el comité evaluador en consentir en dicha situación. 

(Constitución Política de Colombia, 1991, art 13). 

 

Ahora bien, el principio de economía hace referencia a que los servidores públicos y 

particulares respeten los plazos y procedimientos con el fin de evitar demoras en el 

proceso de selección, asimismo, el citado artículo pregona que las entidades no podrán 

rechazar las propuestas por aspectos puramente formales, es decir, no necesarios para 

la comparación de propuestas, dando la oportunidad al proponente para subsanar y/o 

aclarar ciertos requisitos no sujetos a puntaje dentro del proceso. (Ley 80, 1993, art.  

25), 

 



Respecto el principio de transparencia contenido en el artículo 24 de la Ley 80 de 

1993, tiene como finalidad que cada modalidad a utilizar esté bien justificada 

jurídicamente para la adquisición de un bien o servicio, y que todas las actuaciones que 

se desarrollen en el proceso sean públicas, es decir, todos los actos de trámite o 

definitivos en materia de contratación sean publicados en el sistema electrónico de la 

contratación pública – SECOP. (Ley 80, 1993, art.  24), 

 

Respecto al principio de selección objetiva se debe avanzar en la construcción de 

reglas justas, objetivas y completas del pliego de condiciones, dentro del marco de la 

legalidad, en aras de que él operador jurídico como el proponente se obligue a su 

cumplimiento.  

 

El servidor público al momento de estructurar el pliego de condiciones no debe estar 

contaminado con favoritismos o con criterios subjetivos, el comité evaluador, debe 

ceñirse a lo establecido en el pliego de condiciones; al respecto el Consejo de Estado 

indicó que no hay vulneración cuando el comité se rige a las reglas de pliego de 

condiciones, señaló que, “si al momento de realizar la evaluación y calificación de las 

propuestas conforme a las reglas del pliego de condiciones un proponente es 

descalificado, no hay vulneración al principio de selección objetiva”, pues su decisión 

fue bajo el marco jurídico establecido en el pliego de condiciones. (Consejo de Estado, 

2015). 

 

El principio de selección objetiva se complementa con el artículo constitucional 228 

de la carta política al señalar que prima lo sustancial sobre lo formal, es decir, en 

materia contractual no se puede rechazar por criterios de forma, o documentos que se 

requieran con el fin de aclarar temas dudosos, sin llegar al absurdo de complementar o 

mejorar las propuestas, lo cual pondría en desigualdad a los proponentes participantes 

en un proceso de selección, frente aquellos que presentaron sus propuestas conforme 

al pliego de condiciones. 

  



Santofimio (2010),  señala que la selección objetiva  es un principio fundamental  y 

que debe interpretarse de manera conjunta con los principios orientadores en la 

actividad contractual como lo son el de transparencia, economía y responsabilidad 

consagrados en los artículos 24, 25, y 26 de la ley 80 de 1993, porqué  permite que los 

proponentes conozcan las reglas bajo las cuales deberán aportar los ofrecimientos, 

conocer los puntajes, así como su valoración, la forma de evaluación y comparación de 

ofertas, la administración debe honrar lo establecido en el pliego de condiciones y de 

esa manera elegir la propuesta que atienda a los fines que ella busca y obtenido el 

mayor puntaje  seleccionarla por ser la más favorable.  

 

Capítulo lll 

 

La Inestabilidad de la Regla de Subsanabilidad 

 

A pesar de los constantes esfuerzos del legislador y el Gobierno Nacional por aclarar 

la regla de subsanabilidad, esta no ha sido tarea fácil, cabe señalar las dos 

reglamentaciones de la ley 1150 de 2007, estas son, Decreto 066 de enero de 2008, y 

el Decreto 2474 de julio del mismo año, esta última derogó la primera y con ello se 

evidenció una incertidumbre en cuanto a la aplicación de la regla de subsanabilidad, 

generando inseguridad jurídica para los partícipes del proceso contractual. 

 

Respecto al artículo 5 de la ley 1150 de 2007, si bien no estableció la no viabilidad de 

acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la convocatoria, quizás 

por fallas de redacción o porque no se previó al momento de su formación de ley, se 

quiso superar dicho vacío a través de sus reglamentaciones. 

 

 La primera de sus reglamentaciones a través del artículo 10 del Decreto Nacional N° 

066 de 2008, por el cual se reglamentó parcialmente la ley 1150 de 2007 frente a las 

modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, entre otras disposiciones, 

dicho decreto fue derogado por el Decreto 2474 de 2008, por medio del cual se 

reglamentó parcialmente la Ley 80 de 1993. dejando vigente dicha condición y la Ley 



1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se 

dictan otras disposiciones. 

 

De las normas antes citadas, cabe resaltar lo expuesto por la Ley 1150 de 2007 en 

su artículo 10 inciso final el cual se estableció que: “En ningún caso la entidad podrá 

señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el 

pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar 

la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 

proceso”. 

 

De otra parte, en el año 2012 se expidió el del Decreto 734, se reglamentó el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en el cual, entre otras se 

estableció en el artículo 2.2.8, lo siguiente: 

 

“En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos 

subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni 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”. (Decreto 734, 2012, art. 2.2.8.) 

 

Como se observa, después de cuatro años se expide un nuevo Decreto señalando lo 

no viabilidad de acreditar circunstancias posteriores a la fecha de cierre, no obstante, el 

mismo también es derogado por el decreto 1510 de 2013, el cual no dice nada al 

respecto y tampoco el Decreto compilatorio 1082 de 2015. 

 

Por lo anterior, se ha observado la inestabilidad de la regla de subsanabilidad, la cual 

ha sido cambiante. Sin embargo, el Consejo de Estado ha apoyado dicha labor en cada 

una de sus sentencias, las cuales han servido de apoyo para los operadores jurídicos. 

 

La  jurisprudencia ha señalado lo siguiente “lo que se puede subsanar o sanear es la 

prueba de las condiciones habilitantes, pero no el requisito como tal, porque resultaría 



materialmente imposible tratar de subsanar algo que no existe” es decir, al momento del 

cierre o presentación de la oferta debe presentarse todos y cada uno de los 

documentos y en caso que sea susceptible de subsanación, se debe sanear es el 

documento allegado en la oferta, esto para indicar que no se puede subsanar algo que 

no fue allegado oportunamente con la oferta. (Consejo de Estado, 2015) 

 

El autor Fernando (2016, p.161), en su libro titulado Evaluación y Rechazo de Oferta 

en la Ley 80 de 1993, señala que todo documento que se pretende sanear dentro de un 

proceso de selección debe tenerse o acreditarse a la fecha de cierre del proceso y no 

con posterioridad,  la jurisprudencia del  Consejo de Estado, ha indicado que se debe 

diferenciar entre lo que significa cumplir los requisitos habilitantes y probar o acreditar 

que los mismos se cumplen: lo que se puede subsanar o sanear es la prueba de las 

condiciones habilitantes, pero no el requisito como tal, porque resultaría materialmente 

imposible tratar de subsanar algo que no existe. 

 

Es el caso de las certificaciones de experiencia las cuales no cumplen con lo 

señalado en el pliego de condiciones en cuanto al valor del presupuesto, en la etapa de 

evaluación se solicita se aclare dicha situación y el proponente allega una nueva 

certificación con el valor del presupuesto acorde a lo solicitado con fecha posterior a la 

fecha de cierre o recepción de propuestas, en esta situación se podría decir que está 

acreditando una nueva circunstancia o un documento nuevo que no fue presentado en 

la propuesta, el comité evaluador debe inhabilitar la propuesta porque no cumple con lo 

solicitado teniendo en cuenta que lo que se solicitó fue una aclaración sobre el 

documento aportado en la oferta, pero que pasa si dicha certificación o contrato se 

encuentra en el RUP y el proponente manifiesta que se le  tenga en cuenta, podría 

darse el mejoramiento o complemento de la propuesta, es suficiente amplia la norma 

para dilucidar dicha situación. 

 

Otro caso puede ser en el cual el comité evaluador solicita se aclare las facultades 

del representante legal de la empresa o unión temporal para contratar y su límite de 

cuantía, y en este evento se allega un acta de la junta de socios posterior a la fecha de 



cierre o recepción de propuestas, donde se evidencia la reunión de la junta de socios 

para corregir el tema, con  posterioridad a la fecha de presentación de propuestas, en 

ese momento se está acreditando una circunstancia nueva que no se acreditó antes de 

la fecha de cierre, con la nueva normatividad, esto es, ley 1882 de 2018 se debe 

rechazar la oferta. 

 

Lo anterior, permite establecer que no se puede subsanar documentos que no fueron 

presentados en la propuesta, y que traiga consigo circunstancias nuevas y documentos 

que acreditan el otorgamiento de puntaje o son susceptibles de comparación de 

propuestas, porque se podría dar un mejoramiento de la propuesta. 

 

Como se indicó anteriormente la ley 1150 de 2007 no estableció  la improcedencia 

de acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre, dejando  al proponente 

en la libertad de subsanar todo documento que fuese habilitante, como es el caso de la 

vigencia y  firmeza del  Registro Único de Proponentes – RUP,  hasta la adjudicación, lo 

cual generó traumatismo al momento de evaluar y adjudicar el contrato, toda vez que 

en la misma audiencia de adjudicación se presentaba dicho documento  y se procedía a 

suspender para realizar la revisión y ajuste en la evaluación de la propuesta y en contra 

de aquellos proponentes responsables que si cumplieron con dicho requisito. 

 

Al respecto hay un caso particular  con el número del proceso CM-MEN-07-2015 

publicado en el SECOP 1, en el cual a pesar de que la norma señalaba que se podía 

subsanar todo aquello que no fuese objeto de comparación de propuestas hasta la 

adjudicación, la entidad en el pliego de condiciones señaló como requisito habilitante 

que el Registro Único de Proponentes –RUP debía estar vigente y en firme al momento 

de presentar la propuesta, esto es, a la fecha del cierre del proceso, pues bien, varios 

proponentes cumplieron con dicho requisitos, pero otros no, estos últimos en la 

evaluación de la propuesta fueron inhabilitados. 

(https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-

3660836) 

 



Ahora bien, con la expedición de la ley 1882 de 2018, en su artículo 5 se incluyó que 

“Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán 

acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”. 

 

Después de once años de expedida la ley 1150 de 2007, mediante una nueva Ley se 

estableció dicho requisito habilitante, sin embargo, si bien dicho requisito fue 

respaldado por las sentencias del Consejo de Estado, en la praxis nacen nuevos 

dilemas que el operador debe resolver en derecho y cuyas decisiones son atacadas a 

través de medios de control. 

 

Para ilustrar lo señalado se da el siguiente ejemplo; en un proceso de subasta 

inversa se presenta una ficha técnica que no tiene la especificación de un elemento o 

producto conforme a lo indicado en el pliego de condiciones, es susceptible de 

subsanar, en el sentido que debe ser corregida, ¿es viable corregirla ya que no da 

puntaje? ¿Estaría mejorando o complementando? 

 

Son preguntas que siguen surgiendo, respecto al desarrollo de un proceso de 

selección, pese a la expedición de la nueva Ley, hay quienes piensan como en el caso 

anterior que si solicitan los documentos ajustando la especificación del bien o producto 

de la ficha técnica se puede dar un mejoramiento de la propuesta o en su defecto una 

complementación de la propuesta, o por el contrario,  permite aclararse  dicha 

especificación del bien o producto a pesar que la presentada por el proponente 

inicialmente estaba errada teniendo en cuenta que no es objeto de ponderación, son 

situaciones que enfrenta el operador jurídico  y para dar solución debe ser lo más 

objetivo posible. 

 

Por consiguiente, es necesario hacer una reflexión y cuestionar si a pesar de los 

constantes cambios normativos se soluciona el gran problema de aplicación de la regla 

de subsanabilidad. 

 



Ahora bien, respecto a la oportunidad para subsanar de igual manera se ha 

evidenciado constantes pronunciamientos del Consejo de Estado en el tema. 

 

Frente al término u oportunidad para subsanar (Suárez, 2014, p. 64), en su libro 

denominado Estudios de Derecho Contractual Público, en su momento aplaudió la 

decisión tomada por la postura jurisprudencial del Consejo de Estado, Sala de lo 

contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, Radicado número 

110010326000200800101 00 (C.P. Dr. Enrique Gil Botero; auto del 27 de mayo de dos 

mil nueve 2009), en el sentido de eliminar lo establecido  en el artículo 10 del Decreto 

2474 de 2008, que señalaba el término para subsanar de acuerdo al plazo fijado en el 

pliego de condiciones, dejando solamente el momento para subsanar hasta antes de la 

adjudicación, criterio que fue ratificado en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de 

lo contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, Radicado numero 

36054 del 14 de abril de 2010.  

 

De la comparación hecha entre el aparte demandado del artículo 10 del Decreto 

2474 de 2008 y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, se puede inferir sin dificultad que 

la ley permite que los requisitos habilitantes se soliciten hasta el momento previo a la 

adjudicación, de allí que la subsanación debe realizarse antes de que ésta se lleve a 

cabo, mientras que el inciso segundo del precepto cuestionado señala que los 

documentos se pueden solicitar “hasta la adjudicación o hasta el momento en que la 

entidad lo establezca en los pliegos de condiciones”. 

 

 De modo tal, que como se sostuvo en el auto que decretó la suspensión 

provisional de la disposición acusada, se sobrepasa la facultad reglamentaria porque 

se limita temporalmente la posibilidad de que subsanen las deficiencias de las ofertas, 

señalando que los pliegos pueden anticipar dicho momento, aspecto que no se ajusta 

a la ley, porque ella establece que de ser necesario subsanar las ofertas la entidad 

puede solicitarlo hasta el momento de la adjudicación, de manera que no es necesario 

hacer mayores reflexiones para advertir que la ley y el reglamento no dicen lo mismo, 

y por ello la sala declarará la nulidad de la expresión o hasta el momento en que la 



entidad lo establezca en los pliegos de condiciones contenida en el inciso segundo del 

artículo 10 del decreto 2474 de 2008). (Consejo de Estado, 2010) 

 

Asimismo, el concepto de CE-2010, señala que es deber del proponente presentar 

propuestas completas, como lo establece el artículo 6 de la ley 80 de 1993: 

 

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los 

puntos contenidos en el pliego de condiciones” es decir, él proponente 

debe adjuntar todos y cada uno de los “documentos de soporte o prueba 

de las condiciones habilitantes”, así mismo señala el concepto que “No 

existe el derecho a subsanar, lo que existe es la posibilidad de la entidad 

contratante de solicitar el saneamiento de un defecto no necesario para la 

comparación de las ofertas, el cual no puede conllevar a que el oferente 

mejore, complemente, adicione, modifique o estructure su propuesta a lo 

largo del proceso contractual,” (Sala de Consulta Concepto Sala de 

Consulta y Servicio Civil, Radicado N° 1.992 del 20 de mayo de 2010). 

 

Frente al concepto citado en principio, se señaló que la subsanación no debe ser un 

derecho del proponente, sino la potestad de la administración para solicitar subsanes o 

aclaraciones frente a documentos dudosos u oscuros. 

 

Sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, Radicación número: 25.804 26 de 

febrero de 2014, emitida por el consejero ponente Enrique Gil Botero, cambió la postura 

y señaló que la subsanación es un derecho del proponente, siempre y cuando no sea 

un documento que sea objeto de ponderación, es decir, debe tratarse de un documento 

habilitante, es una oportunidad de corregir y aclarar documentos dudosos de la 

propuesta, conforme al artículo 30 numeral 7 de la ley 80 de 1993. 

 

Siguiendo esta misma línea la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, 27.986 del 12 de 



noviembre de 2014, señaló que el proponente puede subsanar dentro del término que 

fija la entidad, al respecto se indicó:  

 

Es un derecho de los participantes que se lo soliciten, se 

trata de una oportunidad temporalmente limitada, cuyo término 

define la administración, y es preclusivo para subsanar o 

aclarar; y si el proponente no corrige o explica dentro del 

estricto plazo conferido –por ejemplo, no subsana los problemas 

de la póliza, no acredita la experiencia pedida, etc.-, la 

administración conserva la posibilidad de ampliarlo o de admitir 

la entrega tardía, pero llegado el caso precluye para el oferente 

la oportunidad para hacerlo, así que la administración puede 

evaluar esa oferta concreta conforme a la información –o 

desinformación- que consta en el expediente del proceso de 

contratación, pudiendo rechazarla por no ajustarse al pliego de 

condiciones, e inadmitiendo la información entregada tarde –

aportación de póliza fuera del término, corrección tardía de la 

experiencia adicional, etc. (Consejo de Estado, 27986, 2014) 

 

Si bien es cierto la entidad otorga un plazo para subsanar la propuesta, dicho plazo 

bajo el artículo 5 parágrafo 1 de la ley 1150 de 2007, le daba al proponente la 

oportunidad para subsanar documentos hasta la adjudicación. 

 

Con la ley 1882 del 15 de enero 2018, se fijó un plazo preclusivo para subsanar 

propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponde a 

cada modalidad, sin desconocer que la entidad puede dar un plazo para subsanar, pero 

este no puede ir más allá del traslado al informe de evaluación. 

 

En la práctica los proponentes se han volcado a presentar propuestas incompletas, 

por ejemplo, garantía de seriedad, facultades para contratar, debido a  que la ley 1150 

de 2007 permite subsanar bajo el criterio que todo aquello que no fuese objeto de 



ponderación hasta la adjudicación, sin embargo, la ley 1882 de 2018, la cual modifica y 

adiciona el parágrafo 3,4 y 5 de la ley 1150 de 2007, continua el criterio de todo lo que 

no sea objeto de ponderación se puede subsanar, pero bajo el entendido que no se 

podrá acreditar circunstancias o hechos nuevos con posterioridad al cierre dentro del 

término de traslado al informe de evaluación. 

 

Sin embargo, cabe precisar que la redacción del pliego de condiciones en diferentes 

casos, hace que los documentos sean válidos antes y después del cierre o recepción 

de propuestas, para ilustrar lo mencionado se exponen las siguientes reflexiones: 

 

N 1° 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio y/o documento legal idóneo: 

 

El proponente (Persona Jurídica) deberá presentar el certificado de existencia y 

representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal o por 

la autoridad competente que certifique de acuerdo con la naturaleza del proponente; 

con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anterior a la fecha 

fijada para el cierre del proceso, donde conste que de acuerdo con su objeto social se 

contempla la realización de las actividades objeto del contrato, y que cuenta con la 

capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos. 

 

N 2° 

 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio y/o documento legal idóneo: 

 

El proponente (Persona Jurídica) deberá presentar el certificado de existencia y 

representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal o por 

la autoridad competente que certifique de acuerdo con la naturaleza del proponente; 

con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a la fecha fijada para 



el cierre del proceso, donde conste que de acuerdo con su objeto social se contempla la 

realización de las actividades objeto del contrato, y que cuenta con la capacidad jurídica 

para celebrar y ejecutar contratos. 

 

Como se observa, en la estructuración del pliego de condiciones se puede validar 

documentos allegados posteriormente a la recepción de propuestas, abriendo la puerta 

a situaciones o circunstancias o hechos nuevos. 

 

Si bien hasta el momento se expone la subsanabilidad como un derecho que tiene el 

proponente para enmendar errores presentados en la propuesta, ya sea por falta de 

documentos o para aclarar documentos dudosos que requiera la administración, 

también opera la subsanabilidad automática en caso que la administración no requiera 

al proponente participante dentro del proceso de selección con el fin de subsanar. 

 

Dicha novedad fue planteada por el Consejo de Estado en aquellos eventos en los 

cuales la entidad una vez vencido el termino para subsanar no solicita ningún 

documento, dando como resultado una subsanación automática, lo anterior en virtud del 

principio de buena fe y de lealtad entre él proponente y la administración teniendo en 

cuenta que hay unas etapas y plazos en los cuales la entidad debe solicitar las 

subsanaciones o aclaraciones a que hubiere lugar. (Consejo de Estado de lo 

Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, sentencia 34.510 del 

11 de mayo de 2015) 

 

La Ley establece los criterios para la determinación de los factores de escogencia y 

de calificación, haciendo diferencias entre reglas de simple verificación de requisitos y 

reglas para la determinación de factores de escogencia e, igualmente, determinando 

los parámetros sobre los cuales se pueden considerar objetivamente los ofrecimientos 

más favorables a la entidad.  

 

El anterior marco de reglas se hace acompañar con algunas otras relativas a la 

posibilidad de subsanabilidad de deficiencias de las propuestas, haciendo predominar 



lo sustancial sobre lo estrictamente formal y habilitando en consecuencia a la 

administración para que soliciten todo aquello que consideren vital para la debida 

conformación de las propuestas presentadas oportunamente. En la realidad de las 

cosas, se observa con la incorporación de esta regla, una inversión en las cargas de 

corrección de las propuestas, esto en la medida en que corresponde a la 

administración velar por la integridad documental y de información de las mismas, 

exigiendo lo que considere faltante dentro del ámbito de lo factible de solicitar. Lo no 

solicitado por la administración de hecho queda subsanado (Consejo de Estado, 34510, 

2015) 

 

Asimismo, el Consejo de Estado de lo Contencioso Administrativo, en una decisión 

posterior apeló a dicho criterio ratificando que lo no solicitado por la administración de 

hecho queda subsanado, haciendo carrera en cada una de las decisiones tanto por los 

operadores jurídicos como ante la jurisdicción contenciosa. (Consejo de Estado, 40660, 

2015). 

 

La posibilidad de corregir los errores de la propuesta ante la entidad estatal al 

ser un derecho, es de obligatorio cumplimiento para la administración, razón por la 

cual su desconocimiento dará la posibilidad al proponente de acudir ante la 

jurisdicción contenciosa para su exigibilidad. Es decir, que la inactividad de la 

administración no debe afectar al proponente, por el contrario, ante el silencio de la 

entidad se entenderá que el defecto queda subsanado de acuerdo con la Ley, por 

lo que no podrá aducirse la carencia de dicho requisito como fundamento del 

rechazo o descalificación de la propuesta.  

 

Sin embargo, esta postura merece una reflexión ya que abre una brecha a la 

instauración de demandas futuras. Por ejemplo, en el evento de que el adjudicatario por 

descuido o negligencia de la administración no cumplía con algún aspecto habilitante, 

causando perjuicio al proponente que presentó y cumplió con todos los requisitos 

habilitantes, dando como consecuencia una responsabilidad patrimonial del Estado. 

 



Así pues, refiriéndose a la sentencia 40660 del 29 de julio de 2015, se excede lo 

señalado en la ley al inferir que lo no requerido al proponente por parte de la entidad en 

la etapa de subsanes se entiende subsanado, toda vez que el magistrado le da una 

interpretación en la sentencia que no está en la ley, esto es, articulo 5 parágrafo 1 de la 

ley 1150 de 2007 modificada por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018,  toda vez que la 

misma señala que “los requisitos de la propuesta que no afectan puntaje, deberán ser 

solicitados por la entidades y deberán ser entregados  por los proponentes hasta el 

término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de 

selección”   

 

Como se puede observar, la norma no permite hacer interpretaciones o dar alcances 

mayores en su aplicación, al contrario, señala que es deber de la entidad solicitar 

documentos o requisitos que no sean objeto de ponderación.  

 

Cabe reiterar, que el proceso contractual tiene una serie de etapas y plazos, las 

cuales deben respetarse por parte del operador jurídico y por cada  uno de los 

proponentes, es necesario indicar que la etapa de evaluación de las propuestas, es una 

de las más importantes porque la entidad en ejercicio del principio de transparencia y 

de igualdad entre proponentes solicita subsanaciones y aclaraciones dentro de un plazo 

de manera razonable con el fin que se entregue la documentación solicitada por el 

comité evaluador, no es plausible que la entidad no requiera al proponente, porque se 

estaría violando los principios que rigen la contratación pública. 

 

Es deber de la administración garantizar que el proceso de selección sea ordenado y 

eficiente, en aras de salvaguardar la Constitución y la Ley en busca del interés general. 

 

Lo anterior, se plantea con el fin de señalar que una vez más hay situaciones que 

hacen que la aplicación de la regla de subsanabilidad presente diversas 

interpretaciones e inestabilidades generando demandas contra el Estado. 

 

 



Cuarta parte. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La ley 1882 de 2018, permite que se ventilen o se tengan en cuenta documentos 

nuevos que no fueron requeridos o tenidos en cuenta por parte del comité evaluador 

durante la etapa de traslado al informe de evaluación en la audiencia de adjudicación, lo 

cual hace que la misma no cumpla la finalidad y es precisamente la adjudicación del 

contrato, a pesar de la perentoriedad para realizar subsanes o aclaraciones dentro del 

traslado al informe de evaluación. 

 

En aras de garantizar el derecho a la igualdad entre proponentes se le debe correr 

traslado a los proponentes en caso que la entidad no lo requiera con el fin de presentar 

el documento que no le fue solicitado para que se realice la valoración por parte del 

comité evaluador y no dar lugar a la aplicación de la subsanabilidad automática. 

  

Es importante que en cada caso concreto el operador jurídico analice las 

circunstancias nuevas con posterioridad al cierre del proceso o recepción de ofertas 

dentro del término de traslado, con el fin de evitar que el proponente no mejore ni 

complemente su propuesta, dichas circunstancias nuevas se puede validar con la fecha 

de expedición de los documentos. 

 

La redacción del pliego de condiciones por parte del operador jurídico juega un papel 

importante para aceptar documentos antes y después de la recepción de las propuestas 

o del cierre. 

  

La subsanabilidad automática debe quedar proscrita, no se debe permitir que lo no 

solicitado por la administración quede subsanado, la inercia de la administración 

vulnera los principios de la contratación pública, asimismo, la sentencia  da un alcance 

interpretativo que la Ley no señala, toda vez que el articulo 5 parágrafo 1 de la ley 1150 



de 2007 derogado por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018 indica que es deber de la 

entidad solicitar los documentos o requisitos que no sean objeto de ponderación. 

(Consejo de Estado de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección 

Tercera, sentencia 34.510 del 11 de mayo de 2015). 

 

En los procesos de Mínima Cuantía, a pesar de que en la ley 1882 de 2018 no se 

hizo referencia respecto al termino para subsanar, se debe dejar claro en la invitación y 

en el cronograma del proceso el término que se tiene para subsanar, se sugiere por lo 

menos un día hábil teniendo en cuanta el procedimiento establecido en el artículo 94 de 

la ley 1474 de 2011.  

 

La exigibilidad de presentar propuestas completas a los proponentes es una de las 

formas para evitar la aplicación incorrecta de la regla de subsanabilidad, toda vez que el 

proponente debe sujetarse a todos y a cada uno de los puntos establecidos en el pliego 

de condiciones (art 30 numeral  6 de la ley 80 de 1993),  el permitir propuestas 

incompletas premia al proponente descuidado que tiene por costumbre presentarlas sin 

los documentos exigidos en el pliego de condiciones, generando desigualdad frente a 

proponentes responsables, se sugiere se aclare documentos que reposan en la 

propuesta, más no subsanar documentos que están ausentes en la propuesta. 

 

La jurisprudencia por su parte debe cambiar la postura y adecuarse a la nueva 

normatividad y al nuevo realismo jurídico, para ello sería importante expedir una 

sentencia de unificación que contenga todas las modificaciones dadas en la ley 1882 de 

2018. 

 

Finalmente, a pesar de los constantes cambios normativos y jurisprudenciales los 

partícipes en el proceso contractual no han logrado un criterio único y objetivo en la 

aplicación de la regla de subsanabilidad teniendo en cuenta que cada proceso operador 

jurídico tiene diferentes criterios al momento de su aplicación. 
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