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Palmira, 23 de Octubre de 2020 
 
 
Señores: 
TOGAS Y TOGAS 
SAMUEL HUMBERTO HURTADO 
Representante legal 
 
 
Asunto:            Contestación a Observación Evaluación Aviso Convocatoria 1151.20.3. 008 – 

2020 

 

 
Cordial Saludo,  
 
La Institución Educativa, atendiendo la observación presentada y acogiéndose a la 
normatividad actual de la resolución 2634/2019, encuentra pertinente manifestar que los 
principios contractuales acogidos por la IE para contratación inferior a 20 SMMLV están 
establecidos en dicha resolución y la compilación de normas articuladas en el Decreto 1075 
del 2015 art. 2.3.1.6.3.1. y ss. los postulados de la función pública y las demás leyes 
concordantes al manejo de los recursos del estado. 
 
No se realizó apertura de sobres de manera presencial pero si virtual de acuerdo al Acuerdo 

Nro. 1151.38.04 expedido por Consejo Directivo de la Institución Educativa en mayo 18 de 

2020 el cual en su Art 1 establece textualmente: Dispóngase lo necesario para que, de 

manera transitoria y con el fin de dar cumplimiento al plan de compras de la Institución en 

medio de la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19), la 

recepción de las propuestas se haga de manera virtual y haciendo uso de los medios 

electrónicos disponibles, a través de los cuales se publicara el cronograma respectivo y los 

criterios de la convocatoria.  Mientras la situación de aislamiento preventivo obligatorio 

perdure, los integrantes del comité evaluador realizaran las evaluaciones correspondientes 

vía reunión virtual dejando constancia en acta, garantizando en todo momento la aplicación 

de los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad 

con los postulados de la función administrativa.  

 Parágrafo. Para todos los efectos anteriores, las direcciones electrónicas con las que 
cuenta la Institución son i.e.n.s.p@hotmail.com -ventanillaunica@ienspalmar.edu.co 
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Dentro de los requisitos habilitantes está contemplado a lo referenciado por la Directiva 
Presidencial 09 exactamente en el estudio previo y aviso de convocatoria punto 12 el cual 
estipula: Si está obligado a facturar electrónicamente debe presentar documento que 
constante que ya cumplió con ese requisito de acuerdo a la Resolución 042 de acuerdo con 
las fechas determinadas en el calendario de implementación. 

 

Se hace necesario aclarar que el factor de selección por medio del cual las instituciones 
educativas adelantan la contratación inferior a 20 SMLMV, está contemplado en el numeral 5 
articulo 10.2 (resolución 2634/2019), está estipulado los criterios para seleccionar la oferta 
más favorable para la institución (tiene autonomía del ordenador del gasto en la selección del 
oferente según los postulados) entiéndase que la oferta más favorable a la entidad no es 
siempre la que establece un menor precio. Con todo, tal y como se referenció con claridad en 
el Informe de Evaluación, es claro que cuando a un proceso de selección concurren dos 
proponentes de régimen tributario diferente, no es posible hacer diferenciaciones en razón a 
dicho régimen y los impuestos que gravan a uno y otro caso, todo lo cual está estipulado en 
el Documento 216130001598 de Colombia Compra Eficiente, el cual, entre otras cosas: 

1. El principio de selección objetiva hace referencia a que la selección de los colaboradores de la 
administración responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la 
función administrativa. Esta materia se encuentra regulada por la Ley 1150 de 2007 en donde 
se establece que la selección de un contratista es objetiva cuando se haga el ofrecimiento 
más favorable a la Entidad Estatal y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y en general cualquier tipo de motivación de índole subjetivo. 

2. La Entidad Estatal no debe hacer diferencia entre los proponentes en función del régimen 
tributario al que pertenecen teniendo en consideración: (i) la igualdad de oportunidades entre 
los proponentes prevista por el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 como directriz 
para la selección de contratistas; (ii) el referido principio de selección objetiva y, (iii) en el caso 
de bienes o servicios excluidos de IVA por su origen extranjero, la igualdad de condiciones de 
participación para proponentes nacionales y extranjeros prevista por los parágrafos 1 y 2 del 
artículo 20 de la Ley 80 de 1993. 

3. Si en los Procesos de Contratación hay proponentes que pertenecen al régimen 
simplificado de IVA, las Entidades Estatales deben adelantar la evaluación de las 
ofertas sin tener en cuenta ese impuesto, es decir, evaluar sobre el precio neto del bien 
o servicio descontado el valor del impuesto en las ofertas de proponentes del régimen 
común. 

4. Así, la Entidad Estatal puede comparar el precio ofrecido en igualdad de condiciones, sin 
hacer diferencias en la evaluación en función de la naturaleza del proponente o, cuando es del 
caso, sin hacer diferenciaciones respecto a exenciones que puede haber por el origen 
nacional o extranjero de los bienes o servicios. 
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Bajo esa premisa, cuestión que también quedó clara en el Informe de Evaluación, al analizar 
las dos propuestas a partir del valor neto de cada una, es claro que la presentada por Usted 
supera en valor neto a la presentada por el oferente que recomendó este Comité, toda vez 
que sin la imputación del IVA, el valor de la propuesta recomendada asciende a $3.968.620, 
mientras que la suya asciende a $4.211.000; ahora bien, de cara a lo que Usted sostiene en 
su escrito referente a la imputación del 6% del valor total de su propuesta a título de 
retención en la fuente, con lo cual su propuesta quedaría en un total de $3.958.400, este 
Comité puede afirmar dos cosas: (i) en primer lugar, bien es sabido que la retención en la 
fuente no es un impuesto propiamente dicho sino la anticipación del pago de un gravamen 
como tal, de ahí que si se apelara a asumir el valor de su propuesta a partir de ese 
descuento, no se estaría seleccionando al contratista en igualdad de condiciones porque, en 
todo caso, esa retención tiene que ver con el pago anticipado del impuesto de industria y 
comercio, el cual también debe asumir el contratista que se recomienda, periódicamente y 
cada año gravable y (ii) porque, lo cierto es que el menor precio no es el único factor que 
debe tener en cuenta la Entidad para seleccionar la oferta más favorable, y, en todo caso, en 
la situación particular las dos sumas son prácticamente iguales, y aunque la oferta que se 
recomienda superaría en $10.000 la suya (si se apelara a su teoría de la retención en la 
fuente), lo cierto es que emana de una sociedad legalmente constituida ante la Cámara de 
Comercio y cuya contabilidad electrónica da cuenta del ejercicio de una actividad formal que 
le permite a la Institución Educativa asumir menos riesgos jurídicos y de mercado. 
 
Con base en lo anterior el comité evaluador sostiene la decisión de la evaluación inicial y 
corre traslado del presente informe a los interesados en el tiempo estipulado para ellos en el 
Aviso de la Convocatoria No. 1151.20.3. 008. 
 
 
Atentamente, 
 
 

COMITÉ EVALUADOR 

IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

 

Nancy Rosales Guerrero .   
Rectora 
 

 
 
 

 

                                                                                                  
                              
                                                                   


