
 

Bogotá D.C, 11 de noviembre de 2022 
 
Señores 
ATLÁNTICO - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION 
CARIBE S.A. – EDUBAR 
Email: contrataciones@edubar.com.co 
Atlántico, Barranquilla  

 

Ref.: Inconsistencias presentadas dentro de la audiencia de adjudicación proceso de selección 
abierta SA-37-2022 

ASUNTO: Solicitud control de legalidad dentro del proceso de selección abierta SA-37-
2022. 

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ, identificada cédula de ciudadanía número 
39.620.686 de Bogotá D.C., actuando calidad de representante legal del proponente DIARQCO 
CONSTRUCTORES S.A.S., tal como se acredita en certificado de existencia y representación 
legal que se presentó en proceso de selección abierta SA-37-2022, me permito elaborar 
solicitud para que la entidad ejerza control de legalidad, específicamente sobre las diligencias 
surtidas en la audiencia de adjudicación del pasado 04 de noviembre de 2022 y así evitar se 
conjure en el ordenamiento jurídico nulo, atendiendo la tajante omisión en el proceso de 
selección:  

I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS 
 
Atendiendo el cronograma desarrollado dentro del del proceso de selección abierta SA-37-2022, 

atendiendo la participación de la sociedad que represento en la audiencia celebrada el pasado 04 de 

noviembre de 2022; es pertinente anunciar las situaciones atípicas presentadas. 

 

Por cuanto en el desarrollo de la audiencia, después de obtener la Tasa Representativa del Mercado y 

efectuar la apertura de las ofertas económicas se presento una situación poco usual, entre esas la 

habilitación de una oferta que no era congruente pues contenía múltiples valores; esta corresponde a la 

del proponente CONSORCIO EDUCATIVO DEL ATLANTICO la cual atendiendo los criterios del pliego 

debía ser rechazada. 

 

Inicialmente se habló de que el proponente Consorcio mantenimiento de instituciones 2022 incurrió en un 

error aritmético al momento de presentar la oferta, partiendo entonces que los formatos dispuestos por la 

entidad contenían una configuración y formulación; es poco por no decir que esta situación es imposible. 

 

Requerida la explicación en el desarrollo de esta, ni siquiera se logro obtener explicación de cual eran los 

ítems que presentaban error aritmético; convenientemente este error resulto en que esta oferta fuera 

calificada como la mejor oferta del proceso de selección. 



 

 

 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Para el presente asunto, se tiene en cuenta que corresponde presuntamente a una modificación 
aritmética de la oferta, situación que convenientemente disminuye el valor de la oferta, por lo 
que es necesario entrar a advertir las condiciones sobre las cuales procede la modificación del 
valor de la oferta.  
 
Seguido a lo anterior, es posible decir que es procedente en el ordenamiento jurídico la 
modificación de la oferta siempre y cuando el error por el que se haya corregido el valor de la 
oferta no corresponda a uno de carácter sustancial. 
 
Así mismo debe tenerse en cuenta que el precio es un elemento esencial de la oferta, por lo que 
debe tenerse especial atención al fundamento sustentado por la entidad quien, de oficio, 
disminuye el precio de la oferta sin mayor sustento técnico. 
 
Es necesario referir al pliego definitivo de condiciones, interpretándose como documento integral 
del contrato y en consecuencia ley para las partes, respecto a los errores aritméticos indico: 
 
“7.1.2. CORRECIONES ARITMÉTICAS La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas 
por: A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por defecto al número entero. La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el 
puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones.” 

 
 
Situación que a la fecha se desconoce por falta de precisión de la entidad. 
 
Al respecto, Contratación en línea ha emitido conceptos en los que mencionan las reglas para 
las correcciones aritméticas, los cuales cito a continuación:  
 
“Reglas para la corrección aritmética en los documentos tipo de licitación para obras 
públicas de infraestructura de transporte –versión 3– 
“El Documento Base del pliego tipo de licitación para obras públicas de infraestructura de 
transporte –versión 3–, con las modificaciones introducidas por la Resolución 304 de 2021 “Por 
la cual se modifican los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente”. , vigente a partir del 2 de noviembre de 2021, establece 
lo siguiente: 
  
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/02._resolucion_304_de_2021_-_anexos_0.zip
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/02._resolucion_304_de_2021_-_anexos_0.zip
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/02._resolucion_304_de_2021_-_anexos_0.zip


 

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
  
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
  
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 
  
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 
  
La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad 
con el proceso del numeral 4.1.4.” 
 
Visto lo anterior, el literal A hace referencia a los yerros existentes en operaciones aritméticas o 
matemáticas fundamentales, como lo son la resta, suma, multiplicación o división, es decir un 
error de calculo el cual debe demostrarse, en esta misma línea se ha pronunciado la Corte 
Constitucional, en la sentencia T-875-00.  
 
“La más consolidada doctrina nacional, siguiendo las pautas establecidas por la Corte Suprema 
de Justicia, ha considerado que el error aritmético es aquel que surge de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección 
debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin 
llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen” 
 
Ahora respecto al literal B, son correcciones aritméticas que se hacen de acuerdo con el ajuste 
del peso, trayendo a colación lo comentado por Contratación en Línea: 
 
“El literal B., por su parte, indica que la entidad estatal también efectuará las correcciones 
aritméticas cuando estas se originen por «el ajuste al peso», «por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que 
haya lugar y del valor del IVA». Este literal debe complementarse con la Nota 2 del Formulario 1 
–«Propuesta Económica»– de los documentos tipo, el cual establece que «Cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso». 
 De acuerdo con lo expuesto, en estas condiciones la entidad pública efectuará las correcciones 
aritméticas de las ofertas económicas presentadas por los proponentes. En tal sentido, la 
entidad puede hacer, de oficio, las correcciones aritméticas, en aras de garantizar 
el principio de supremacía o prevalencia del derecho sustancial sobre lo procedimental, 
que se reguló en el artículo 228 constitucional, precisando que dichas correcciones 



 

procederán en los términos establecidos en el pliego de condiciones. De esta manera, se 
considera importante dejar constancia de esta circunstancia en el informe de evaluación 
respectivo, para que los proponentes tengan la oportunidad de formular sus observaciones.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe identificar las causales por las que la entidad pública 
modificó el precio de la oferta y si estas causales obedecen a las características mencionadas 
anteriormente, pues de lo contrario se configuraría mala fe y la parcialización del ordenador del 
gasto al querer otorgar la facilidad y favorabilidad a uno de los proponentes sin razón alguna, 
vulnerando todos los principios rectores de la licitación pública y de la contratación estatal.  
 
Pues la oferta es un requisito ponderante y su subsanación por otros factores, deberá 
descartarse de plano pues permite que se vulnere los principios de moralidad, transparencia y 
selección objetiva. 
 
 
En consecuencia, se deberá antes de que se celebre el contrato por parte de la entidad ejercer 
el control de legalidad previsto en la Ley 1150 de 2007, que establece: 

 
“ARTÍCULO 9o. DE LA ADJUDICACIÓN. En el evento previsto en el artículo 273 de la 
Constitución Política y en general en los procesos de licitación pública, la adjudicación se hará 
de forma obligatoria en audiencia pública, mediante resolución motivada, que se entenderá 
notificada al proponente favorecido en dicha audiencia. 
 
Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la decisión definitiva de 
adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad 
contratante a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo 
anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la 
suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra 
que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la 
entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 
80 de 1993. 
 
Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en aquellos 
casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución 
un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, con excepción de los 
contratos de concesión, se podrá contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el 
proceso de selección respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar.” 

 
Por remisión entonces nos remitiremos a la Ley 80 de 1993, Estatutaria de Contratación de 
Administración Pública que indica: 
 

“ARTÍCULO 30. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. <Aparte 
tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> La licitación o concurso se 
efectuará conforme a las siguientes reglas: (…) 12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato 



 

correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad 
contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder 
por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósito o 
garantía.” 
 

A pesar de conocer el régimen exceptuado de la Entidad Contratante, en inoponible la sujeción a las 
normas que regulan la contratación estatal en consecuencia la celebración de un negocio jurídico con 
estas presuntas irregularidades traería vicios en la misma creación del acto y perjudicaría a los 
proponentes que objetivamente cumplieron con los requisitos y presentaron la oferta de manera correcta. 
 
En consecuencia, se solicita a la entidad se sirva ejercer el control de legalidad correspondiente y exija 
las explicaciones debidas al CONSORCIO EDUCATIVO DEL ATLANTICO, si fueren necesarias. 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
__________________________________________ 
Carmen Elisa Rodríguez González 
C.C: 39.620.686 de Fusagasugá 
Diarqco Constructores S.A.S 
Nit: 900.185.357-2 
 


