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Palmira, Valle del Cauca, 26 de marzo de 2021 

 

Señores: 

Institución Educativa Sagrada Familia 

E.S.M. 

Ref. Observación al informe de evaluación de la invitación pública 1151.20.6.006 

 

Este escrito tiene como principal objetivo la presentación de la observación al informe de evaluación 

de la invitación pública 1151.20.6.006 del 25 de marzo de 2021. Por lo tanto, es menester tener en 

cuenta que los principios constitucionales y de la contratación estatal tales como la selección objetiva, 

la transparencia, la publicidad, la economía, la buena fe, la igualdad, la libre concurrencia, entre otros; 

rigen la administración pública, por lo que, no es posible obviarlos al momento de realizar una 

evaluación en relación a las invitaciones públicas.  

Tal como lo ha señalado Colombia Compra Eficiente1 en un planteamiento relacionado con la 

evaluación en igualdad de condiciones de las propuestas de un proveedor que pertenece al régimen 

común y debe facturar IVA, y un proveedor que pertenece al régimen simplificado; se indicó que la 

Entidad Estatal debe adelantar la evaluación de las ofertas sin tener en cuenta este impuesto IVA, en 

aplicación de los principios de selección objetiva e igualdad de condiciones de los proponentes. 

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. 

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. 

                                                             
1 Es una Entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP) que es el rector del Sistema 

de Compra Pública de Colombia. 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
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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. 

De acuerdo a las consideraciones planteadas en precedencia, las ofertas económicas deberán ser 

evaluadas sin tener en cuenta los impuestos IVA, para poder así garantizar los principios de la 

contratación estatal.  

Asimismo, en la Guía Contractual para las Instituciones Educativas del Municipio de Palmira en 

aplicación a la contratación inferior a 20 salarios mínimo legales mensuales vigentes de los recursos 

de los Fondos de Servicios Educativos señala que aquella se encuentra soportada en los principios de 

la Constitución Política, la Contratación Estatal y la Función Pública, buscando que el resultado de la 

gestión contractual incremente la optimización de los recursos y potencie las herramientas de vigilancia 

y control, facilitando la participación de los diferentes actores contractuales. 

Por consiguiente, es irrazonable que dentro del informe de evaluación, se haya recomendado elegir 

la propuesta presentada por el señor Rodolfo Cruz Escobar (persona natural), sin considerar las 

invitaciones antes del impuesto IVA. Reitero que no se encuentra garatizado el cumplimiento efectivo 

de los principios constitucionales, es especial el de la selección objetiva en igualdad de condiciones. 

Por último, se advierte que en el “en el acta para subsanar documentos” publicada y firmada el día 26 

de marzo de 2021 se estableció que se debía subsanar teniendo en cuenta el término fijado en el acta 

de evaluación, término que, por cierto, no se encuentra determinado. Además, cómo es posible 

realizar una subsanación sin existir un requerimiento previo.  

Adjunto: Documento informe de evaluación publicado en la página web de la Institución. 

Quedo atento a su respuesta. 

 
Atentamente,            

            

 
________________________ 

JHON EDWARD VILLEGAS 

Representante legal 


