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RESOLUCION No. 000619 

(Abril 27 de 2017)   
 
 
Por medio de la cual se adjudica el contrato dentro del Proceso de invitación Pública de Menor 
Cuantía No: SA17-198 de 2017,  para la contratación de SUMINISTRO DE ALIMENTOS: 
GRUPO UNO (CARNE DE RES, CERDO Y PESCADO), GRUPO DOS (POLLO, HUEVOS  Y 
DERIVADOS DE POLLO), GRUPO TRES (LÁCTEOS Y DERIVADOS), GRUPO CUATRO 
(FRUTAS Y VERDURAS) Y GRUPO CINCO (PRODUCTOS NO PERECEDEROS Y 
SEMIPERECEDEROS) PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 
 

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, 

 
En uso de sus atribuciones legales, en especial la conferida en el artículo 6 del 

 Acuerdo No. 008 de Junio 13 de 2013 – Estatuto de Contratación- y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que  la E.S.E HUEM  inició el proceso de Invitación Publica de Menor Cuantía  No: SA17-198, 
cuyo objeto es  SUMINISTRO DE ALIMENTOS: GRUPO UNO (CARNE DE RES, CERDO Y 
PESCADO), GRUPO DOS (POLLO, HUEVOS  Y DERIVADOS DE POLLO), GRUPO TRES 
(LÁCTEOS Y DERIVADOS), GRUPO CUATRO (FRUTAS Y VERDURAS) Y GRUPO CINCO 
(PRODUCTOS NO PERECEDEROS Y SEMIPERECEDEROS) PARA LA E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 
 
Que de conformidad con el acta de cierre del 19 de Abrilde 2017,   presentaron oferta: 
 

1. WILSON BOTELLO SUAREZ 
2. FABIO AUGUSTO MANOSALVA RANGEL 
3. DISTRIGRAFUVER S.A.S  
4. PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A 

 
Que con fundamento en el artículo 11 del Estatuto Contractual – Acuerdo No: 008 del 13 de 
junio de 2013- el Comité de Contratación analizó las ofertas presentadas, verificando los 
requisitos habilitantes y  evaluando los criterios ponderables de acuerdo con lo establecido en 
la invitación, tal como consta en el respectivo informe. 
 
Con base en lo anterior, el comité de contratación recomendó adjudicar el contrato, siempre y 
cuando subsanaran los oferentes que no cumplieron plenamente los requisitos solicitados, a:  
 

1. WILSON BOTELLO SUAREZ 
2. FABIO AUGUSTO MANOSALVA RANGEL 
3. PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A 

 
Que FABIO AUGUSTO MANOSALVA RANGEL y  PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A, subsanaron  

dentro del término otorgado, tal como se consagra en el informe de evaluación de fecha Abril 21 de 

2017, cumpliendo plenamente las condiciones exigidas en la invitación pública; 
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Que habiéndose corrido traslado del informe de evaluación,  a través de oficio de fecha 21 de 
Abril de 2017, el Señor JAIRO ENRIQUE DIAZ PUERTO, propietario del establecimiento 
comercial Carnes el Novillon,  presenta observación al informe de evaluación, referida  a la 
solicitud de subsanabilidad que la entidad efectuó a Fabio Augusto Manosalva Rangel, 
respecto de los requisitos habilitantes de la capacidad jurídica (certificado de antecedentes 
fiscales y actualización del Rut). 
 
Que el peticionario confunde dos (2) situaciones presentadas dentro del proceso contractual, 
cuyos efectos jurídicos son diferentes, por cuanto la extemporaneidad de la propuesta 
conlleva inexorablemente al rechazo de la misma, mientras que el incumplimiento de 
requisitos habilitantes con respecto a propuestas presentadas oportunamente es susceptible 
de subsanabilidad. 
 
Que el Hospital en desarrollo de sus procesos precontractuales se sujeta a las condiciones 

establecidas en la invitación pública o pliego de condiciones,   para de esta manera aplicar  la  

selección objetiva  y así  lograr la adjudicación de  uno o varios  contratos  al  proponente que 

haya presentado la mejor oferta en términos de calidad y precio.  En tal sentido la Invitación 

Pública contempló en la página novena (9)-numeral 6.25-  las causales de Rechazo de la 

Propuesta, dentro de las cuales se cita:   

“6.25.15 Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea.”  

Que el caso del peticionario corresponde al rechazo de la propuesta por extemporaneidad, ya 

que como se enunció anteriormente se presentó cuatro minutos posteriores a la hora del 

cierre, por cuanto los términos en aplicación de  los principios de  económica y eficacia, son 

perentorios y las etapas procesarles precluyen, aunado a que la   invitación pública o el pliego 

de condiciones se constituye como un conjunto de cláusulas predispuestas y con efectos 

obligatorios, elaboradas unilateralmente por la Administración para disciplinar el desarrollo y 

las etapas del proceso de selección y el contrato ofrecido a los interesados en participar en el 

mismo con la aspiración legítima de que les sea adjudicado para colaborar en la realización 

del fin general, todo lo cual debe  hacerse con todas las  garantías para los oferentes y con 

aplicación de  los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, 

igualdad, buena fe, moralidad, celeridad, eficacia, eficiencia, que rigen la contratación estatal.  

Que con relación a la solicitud de subsanabilidad de la Capacidad Jurídica realizada  por la 

entidad al oferente Fabio Augusto Manosalva Rangel, se tiene que el Hospital solo ha estado 

desarrollando sus actuaciones en garantía de los principios anteriormente enunciados, 

además de las reglas establecidas en la Invitación Publica, de cuyo contenido se determina en 

su página 21 Acápite 9.2 – Capacidad Jurídica- – en el recuadro en donde se enlistan los 

requisitos de orden jurídico, parte final:   

“En caso de no presentarse alguno de los documentos o 

adolecer de los requisitos exigidos, el HOSPITAL podrá 

solicitar por una sola vez, que se subsane  y el 

PROPONENTE deberá acreditarlo en el término que se le 

señale, so pena de incurrir en causal de rechazo.”  

Que la subsanabilidad de requisitos habilitantes, dada la ausencia o falta de los mismos se 

fundamenta en que no  constituyen factor de escogencia para la entidad, por cuanto no sirven  
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de comparación para seleccionar la mejor oferta, tal como lo establece el Honorable Consejo 

de estado mediante sentencia de de  febrero veintiséis (26) de dos mil catorce (2014) 

Radicación: 13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804): 

“   (…) de manera que lo subsanable o insubsanable se 

define a partir de una pregunta, que se le formula a cada 

requisito omitido o cumplido imperfectamente: ¿el defecto 

asigna puntaje al oferente? Si lo hace no es subsanable, si 

no lo hace es subsanable; en el último evento la entidad le 

solicitará al oferente que satisfaga la deficiencia, para poner 

su oferta en condiciones de ser evaluada, y no importa si se 

refiere a no a problemas de capacidad o a requisitos 

cumplidos antes o después de presentadas las ofertas, con 

la condición de que cuando le pidan la acreditación la 

satisfaga suficientemente.  

(…) el criterio de diferenciación entre los requisitos 

subsanables y no subsanables de una oferta incompleta dejó 

de ser, en abstracto, ”aquello que sea o no necesario para la 

comparación de las ofertas”; y pasó a ser todavía parte de 

eso, pero bajo un entendimiento más concreto, menos 

abstracto o indeterminado: ahora son subsanables “… todos 

aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 

asignación de puntaje”, los que  “… podrán ser 

solicitados por las entidades en cualquier momento, 

hasta la adjudicación.” ”. 

 

Que por lo expuesto, no se advierte vulneración de ningún derecho al peticionario, 

evidenciándose acatamiento  pleno de los principios que rigen la función administrativa y la 

contratación estatal. 

Que en virtud del artículo 36 de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual 
de Contratación- el acto de adjudicación es irrevocable y obligatorio para las partes;  
 
Que en mérito de  lo expuesto; 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO:   Adjudicar los grupos ofertados  dentro del Proceso de 

Invitación Publica de Menor Cuantía No: SA17-198, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE 

ALIMENTOS: GRUPO UNO (CARNE DE RES, CERDO Y PESCADO), GRUPO DOS 

(POLLO, HUEVOS  Y DERIVADOS DE POLLO), GRUPO TRES (LÁCTEOS Y 

DERIVADOS), GRUPO CUATRO (FRUTAS Y VERDURAS) Y GRUPO CINCO 

(PRODUCTOS NO PERECEDEROS Y SEMIPERECEDEROS) PARA LA E.S.E HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por valor de $527.528.286, así:  
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 GRUPO UNO: CARNE DE RES, CERDO Y PESCADO, por valor de $98.768.080, a 
FABIO AUGUSTO MANOSALVA RANGEL, CC.  No.  6.664.086 de Cúcuta. 
 

 GRUPO DOS: POLLO, HUEVOS  Y DERIVADOS DE POLLO, por valor de: 
$78.337.500 a  FABIO AUGUSTO MANOSALVA RANGEL, CC. No. 6.664.086 de 
Cúcuta. 

 
 GRUPO TRES: LÁCTEOS Y DERIVADOS, por valor de: $71.904.387 a  

PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. NIT. 890.503.520-7 
 

 GRUPO CUATRO: FRUTAS Y VERDURAS, por valor de: $117.063.500 a  WILSON 
BOTELLO SUAREZ. CC. No. 88.258.617 de Cúcuta. 
 

 GRUPO CINCO: PRODUCTOS NO PERECEDEROS Y SEMIPERECEDEROS, por 
valor de: $161.454.819, a  FABIO AUGUSTO MANOSALVA RANGEL, CC. No. 
6.664.086 de Cúcuta. 

 
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra la misma no procede recurso alguno.  
 

ARTICULO TERCERO:  Sendas copias de este acto administrativo serán remitidas a 

la Subgerencia Administrativa y oficina de sistemas, debiendo publicarse en la página web de 

la institución.   

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San José de Cúcuta a los 27días del mes de Abril de 2017. 

 

Original firmado 
 
 

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA 
Gerente 

 
 
 
Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras, Coordinador GABYS 
Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo,  GABYS  

 
 

 


