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Confo「me a Io reglado por Iaしey l157, Ias circunstancias subsanables son: la

ausencia de requisitos referentes a la futura cont「ataci6n o aI proponente y Ia falta

de documentos no necesarios para Ia comparaci6n de ias propuestas (no otorgan

Puntale).

Como se ha dicho antes, Ia regIa de subsana掘dad pe「mite sanear un defecto que

no incida en el otorgamiento de punt争je para Ia evaIuaci6n de ofertas procurando

que eI oferente m句Ore, COmPIemente, adicione, mOdifique o estructure su propuesta

durante el tiempo o plazos estabIecidos en la etapa de selecci6n del oferente. Es

deci「, nO eS POSible hace「 ninguna mod師CaCi6n despues de vencidos Ios pIazos

estabIecidos en eI pliego de condiciones y tampoco en Ios requisitos hab晒antes

que dan lugar a la evaluaci6n y selecci6n de la mejor oferta. O pa隠m匂Or

.comprensi6n, lo citado por eI Consejo de Estado Secci6n l‖, 26 de febre「O de 2014,

dentro deI Expediente No. 25804 el cuaI reza: `∴.En adelante, el criterio de

diferenciaci6n entre los 「equisitos subsanables y no subsanables de una oferta

incompleta dej6 de se「, en abstracto, ”aque=o que sea o no necesario para Ia

COmParaCi6n de Ias ofertas’’; y PaS6 a ser todavfa parte de eso, Pero b争jo un

entendimiento mas conc「eto; menos abst「acto o indete「minado: aho「a son

Subsanables “... todos aqueIIos requisitos de Ia p「OPueSta que nO afecten la

asignaci6n de puntajeか, Ios que “… POd「an se「 SOlicitados po「 las entidades en

Cualquier momento, hasta la adjudicaci6n." Confo「me a Ia no「ma citada, Paragrafo

l del articu10 5 de Ia Ley l 150 de 2007, S6Io es posibie sanea「 la propuesta cuando

no se afecte Ia puntuaci6n o evaluaci6n de la oferta como tal,

Teniendo en cuenta lo anterior, lo estipulado en Ia pagina NO7, e! punto NO7

CRONOGRAMA言tem NO2 “Recepci6n de las Propuestas en sobre ce「rado’’de la

INVITACION POBLICA NOOO8-2022, y la debida PubIicidad de Ia misma en la pagina
Web www.cus.edu.co y en Ia cartelera institucional dei coIegio, Se hace subsanabIe

el error por fecha en eI punto N07 CRONOGRAMA, en la pagina NO8, item No3

Audieneia pa略aPertu略de sob「e y verificaci6n de晦quisitos de cump=miento’’de

la Invitaci6n P心blica NOOO8-2022; d句ando ciaro que Ias fechas de recepci6n

COmeSPOndfa a 10S dfas 15, 16 y 19 de septiembre de 2022 en eI hora「io de O7:00

a.m, a O6:00 p.m.; PO「 tantO Ia Audiencia para apertu略de sobre y ve「胴CaCi6n de

requisitos de cumplimiento se reaiiza「急el dia diecinueve (1 9) de septiembre de 2022

a las O6:15 p.m.


