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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Es menester hacer una precisión inicial frente al Régimen Jurídico aplicable para la contratación en la 
Industria Licorera del Cauca, así: 
 
El régimen contractual de la Industria Licorera del Cauca se encuentra establecido en el artículo 14 
de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 en concordancia con la 
Resolución No. 1265 de 2017 “Por la cual se actualiza, se compila en un solo cuerpo normativo el 
Manual Interno de Contratación de la Industria Licorera del Cauca y se derogan las Resoluciones No. 
099 de 2008, No. 191 de 2008, No. 006 de 2009, No. 586 de 2009 Y No. 612 de 2011”. 
  
Así las cosas, los contratos que celebre la Industria Licorera del Cauca, como Empresa Industrial y 
Comercial del orden departamental que se encuentra en competencia con el sector privado nacional 
e internacional y desarrolla su actividad en un mercado monopolístico, se sujetarán a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, 
especialmente aquellas contenidas en el Código Civil y el Código de Comercio. 
 
Igualmente, realizará todos sus procedimientos de selección de contratistas y ejecución de contratos, 
conforme a lo regulado en la Resolución No. 1265 de 2017, expedida por la Gerencia de la Industria 
Licorera del Cauca, a las normas propias del derecho privado contenidas en los Códigos Civil y de 
Comercio y a las normas especiales dispuestas para cada contrato en particular, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 
de 2011 y con sujeción a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Industria Licorera del Cauca, deberá dar estricto cumplimiento a los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad a que se refiere el artículo 209 
de la Constitución Política de Colombia que establece: “La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones”, a los principios de la gestión fiscal, contenidos en el 
artículo 267 ibídem; y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades contenido en los artículos 8° 
y 9° de la Ley 80 de 1993 y las normas que las modifiquen o complementen. 
 
La Invitación Abierta No. 038 de 2018 y el contrato que de ella se derive se desarrollará conforme a 
lo establecido en el Manual interno de Contratación de la ILC, adoptado por la Resolución No. 1265 
de 2017, las disposiciones contenidas en su Pliego de Condiciones, documento en el cual se 
encuentran fijadas las condiciones jurídicas y de experiencia, técnicas y financieras a tener en cuenta 
para la elaboración y presentación de las propuestas relacionadas con el objeto de la contratación. 
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Así las cosas, frente a la presentación de la oferta en el Proceso de Selección de Invitación Abierta 
No. 038 de 2018, su pliego de condiciones en el CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE OFERTA EN INVITACIÓN ABIERTA EN LA ILC, en el numeral 2.1 - PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA establece: 
 
 
“CAPITULO II  
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA EN INVITACIÓN ABIERTA EN LA ILC 
 
2.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Podrán participar en esta invitación abierta, todas las personas 
naturales o jurídicas nacionales, de forma individual o bajo cualquier forma asociativa, como 
consorcios o uniones temporales, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, con aptitud 
legal para cumplir con el objeto de la presente invitación, y consideradas legalmente capaces de 
conformidad con las disposiciones legales colombianas. 
 
La oferta deberá formularse y presentarse directamente por el oferente. En caso de que el oferente 
sea una persona jurídica, la oferta será formulada y presentada por su representante legal. Si el 
representante legal necesita autorización de su órgano de dirección o de administración, 
acompañará a la oferta presentada la respectiva autorización. También podrá ser presentada por el 
apoderado debidamente designado o por quien tenga la facultad, de acuerdo a los estatutos o 
certificado de existencia y representación. 
 
La oferta deberá contener toda la información solicitada. Si el oferente desea presentar información 
adicional, ésta se adjuntará mediante anexos a la oferta”. (Negrilla y Subraya propia). 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el pliego de condiciones de la Invitación abierta No. 038 de 2018 es 
claro en el sentido que la presentación (Acto de Presentación) de la oferta deberá realizarse de forma 
directa por el oferente. 
 
Para el caso concreto, la oferta debía haberse formulado Y PRESENTADO entonces, de forma directa 
por el señor Luis Fernándo Polanco Flores, en su calidad de Representante Legal del “Consorcio ILC 
2018”, oferente en el presente proceso. 
 
En ese sentido, es pertinente recordar lo expuesto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en 
Sentencia de 3 de mayo de 1999, Exp. 12344, con Magistrado Ponente Daniel Suárez Hernández, 
frente al efecto vinculante entre las partes de lo estipulado en el pliego de condiciones en un proceso 
de selección de contratista, así: 
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“(…) Y que debe observarse la carga de claridad y precisión en la facción de los pliegos de condiciones 
lo exige la naturaleza jurídica de los mismos que, sabido se tiene, despliegan un efecto vinculante y 
normativo para los participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y requisitos 
en ellos contenidas, constituyen los criterios con arreglo a los cuales habrán de valorarse las 
correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la entidad licitante, modificar inconsulta y 
arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas, so pena de viciar con dicho proceder el 
procedimiento de selección. 
 
(…) 
 
“En últimas, se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los 
partícipes del proceso de licitación, que únicamente puede ser objeto de modificaciones, en las 
oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son exclusivamente con antelación al cierre 
de la licitación. (…)”. 
 
 
Y valga la oportunidad para expresar que los oferentes en el presente proceso tuvieron la 
oportunidad de solicitar aclaraciones y/o presentar observaciones al pliego, sin embargo respecto de 
lo establecido frente a la presentación de la oferta en el numeral 2.1 del pliego nadie hizo solicitud 
y/o observación alguna. 
 
Así mismo, el oferente Consorcio ILC 2018, representado legalmente por el señor Luis Fernando 
Polanco Flores en su carta de presentación de oferta manifiesta expresamente: “- Que conocemos la 
información general y demás documentos de la presente INVITACIÓN ABIERTA y que acepto los 
requisitos en ellos contenidos” y “- Manifestamos el conocimiento y aceptación y cumplimiento de 
todas las especificaciones técnicas contenidos en el pliego de condiciones y en tal sentido me obligo 
con la entidad a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de que se adjudique el contrato”. 
 
De acuerdo con lo anterior, es claro que el proponente que realiza la presente observación conocía 
y aceptó incondicionalmente lo establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Abierta No. 
038 de 2018, que en lo referente a la formulación y presentación de la oferta exigía que se hiciera de 
forma directa o directamente por el oferente. 
 
Adicionalmente vale la pena recordar que en palabras del Consejo de Estado El Pliego de Condiciones 
en los procesos de contratación son ley para las partes, y al respecto, en Sentencia del 3 de mayo de 
1999, exp. 12344, el Consejo de Estado, Sección Tercera, expresa:   
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“(…) PLIEGO DE CONDICIONES - Noción. Definición. Concepto / PLIEGO DE CONDICIONES - Etapa 
precontractual / PLIEGO DE CONDICIONES - Importancia / PLIEGO DE CONDICIONES - Fundamento / 
PLIEGO DE CONDICIONES - Constituye ley para el procedimiento administrativo de selección del 
contratista y del contrato a celebrar 
 
En esa perspectiva, el pliego de condiciones es el acto jurídico fundamental sobre el cual gira toda la 
etapa de selección del contratista, es decir, la precontractual, por cuanto en el mismo se fija el objeto 
del contrato a suscribir, se identifica la causa del negocio jurídico, se determina el procedimiento o 
cauce a surtirse para la evaluación objetiva y técnica de las ofertas, y se indican los plazos y términos 
en que se ejecutará todo el proceso que culminará con la adjudicación del contrato o con la 
declaratoria de desierta. Por lo tanto, el pliego de condiciones concreta o materializa los principios de 
planeación contractual y de trasparencia, comoquiera que su adecuada formulación permite o 
garantiza la selección objetiva del contratista de acuerdo con los parámetros de calificación 
correspondientes para cada tipo de procedimiento (v.gr. licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos, etc.), de acuerdo con el marco establecido en la ley (art. 29 de la ley 80 de 1993, 
derogado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, y este último, modificado por el artículo 88 de la 
ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). En esa perspectiva, el pliego de condiciones constituye la 
ley tanto del procedimiento administrativo de selección del contratista, como del contrato a celebrar, 
razón por la que se traduce en un conjunto de disposiciones y cláusulas elaboradas unilateralmente 
por la administración, con efectos obligatorios para ésta como para los proponentes u oferentes, en 
aras de disciplinar el desarrollo y las etapas del trámite de selección, como el contrato ofrecido a los 
interesados en participar en la convocatoria a través de la aspiración legítima de que éste les sea 
adjudicado para colaborar con aquélla en la realización de un fin general, todo lo cual ha de hacerse 
con plenas garantías y en igualdad de condiciones para los oferentes (…)” . 
 
Así las cosas, por lo anteriormente expuesto no es posible acceder a las peticiones formuladas por el 
señor Luis Fernándo Polanco Flores y la evaluación publicada el 12 de Diciembre de 2018, en el marco 
del proceso de selección  Invitación Abierta No. 038 de 2018 queda en firme desde lo jurídico.  
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OBSERVACIÓN DE GUSTAVO ADOLFO ACOSTA ORTEGA 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Atendiendo el concepto técnico del Comité Evaluador para el presente proceso se responde de la 
siguiente forma: 
 
“La Industria Licorera del Cauca en la invitación de la referencia numeral 3.7.1.1 PRECIO (MENOR 
VALOR OFERTADO), reza lo siguiente: es causal de rechazo “Cuando no se consigne el precio unitario 
de uno o varios ítems en la propuesta de  cantidades de obra y precios unitarios o se modifique o 
altere las indicaciones de la Empresa en relación con la forma en que se debe presentar la oferta 
económica, para lo cual se hace entrega el Anexo No. 1. (Cálculo de valores unitarios o presupuesto 
de la reparaciones locativas ANEXO No. 1)”, “La propuesta económica debe elaborarse con base en 
las cantidades de obra, y demás actividades relacionadas, la cual debe diligenciarse de manera clara 
y en forma completa, indicando valor unitario, cantidad, y valor total, de acuerdo con el anexo No. 1 
(Cálculo de valores unitarios o presupuesto de la reparaciones locativas ANEXO No. 1)”, Por lo tanto 
no se acepta la observación realizada por el CONSORCIO BRACOS, cuyo representante legal es el 
Ingeniero GUSTAVO ADOLFO ACOSTA ORTEGA; la INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA debe garantizar 
la igualdad de condiciones para la evaluación objetiva del proceso, si se acepta la observación del 
CONSORCIO BRACOS no habría igualdad de condiciones de ofertas de los oferente en la comparación 
del presupuesto”. 
 
Para constancia se firma en Popayán, a los 18 días del mes de Diciembre de 2018. 
 
Atentamente, 
         
ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO                                   
IVÁN JESÚS VALENCIA SERNA                 ORLANDO MONTENEGRO SÁNCHEZ   
Jefe División Jurídica (E)                                    Jefe División Financiera   
(Evaluación Jurídica y de Experiencia) (Evaluación Financiera) 
Industria Licorera del Cauca   Industria Licorera del Cauca 
 
ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO                                       
CARLOS ALBERTO DAZA PAZ   JUAN MANUEL SEGURA MOSQUERA 
(Evaluación Técnica)    (Evaluación Técnica)                   
Jefe División Administrativa   P.U. Mantenimiento                                        
Industria Licorera del Cauca   Industria Licorera del Cauca 
 
ORIGINAL FIRMADO    
JUAN CARLOS MARTÍNEZ ERÁZO 
(Evaluación Técnica) 
Ing. Civil Contratista 
Industria Licorera del Cauca  


