
 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO SESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - 
“SECCIÓN TERCERA” 

 
 

Bogotá D.C., once (11) de enero de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Radicado: 11001-33-43-063-2021-00050-00      

Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

Demandante: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE 

SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

Vinculado: UNIÓN TEMPORAL BYA PORTALES 

WEB SICA (en calidad de litisconsorcio 

necesario) 

 

 

SENTENCIA ANTICIPADA 

 

Procede el despacho en primera instancia sin observar irregularidad en lo actuado, a 

proferir sentencia de forma anticipada, con fundamento en lo establecido por el artículo 

182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al 

no existir pruebas por practicar y al haberse agotado las etapas procesales 

correspondientes, conforme lo siguiente 

 

I.  ANTECEDENTES 

 

1. DEL MEDIO DE CONTROL:   

 

A través de apoderado judicial debidamente designado y en ejercicio del medio de 

control de CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, la ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 

DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL formula demanda en contra de la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con el fin de obtener el 

reconocimiento de las siguientes:  

 

1.1. PRETENSIONES: 

 

1.1.1. Que se declara la nulidad de la Resolución de No. 38464 del 15 de julio de 2020, 

por la cual se resuelve la revocatoria directa de la resolución No. 25211 del 01 de junio 

de 2020, dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SIC No. 12 de 

2020, debido a que no contaba con consentimiento expreso y previo por parte del 

adjudicatario y hoy demandante Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo 

Empresarial. 

 

1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución de Adjudicación No. 38476 del 15 de 

julio de 2020, por la cual se adjudicó el proceso de selección No. SIC 12 DE 2020, Unión 

Temporal BYA Portales Web SIC, por un valor total de $223.052.305. 

 

1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución Modificatoria No. 41862 del 27 de julio 

de 2020, por medio de la cual se modifica la Resolución No. 38476 del 15 de julio de 
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2020, que adjudicó el proceso de selección abreviado de menor cuantía SIC No. 12 de 

2020. 

 

1.1.4. Que se declare la nulidad absoluta del contrato No. 1526 del 05 de agosto de 

2020, celebrado entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Unión Temporal 

BYA Portales Web SIC, cuyo objeto era la prestación de servicios para apoyar el 

desarrollo, administración, mantenimiento, monitoreo y actualización completa de los 

portales web institucionales de la SIC, incluyendo el portal principal y el portal de 

intranet, por un valor total de $223.052.305.  

 

1.1.5. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a la 

Superintendencia de Industria y Comercio a pagar a la Asociación de Ingenieros de 

Sistemas 3D Grupo Empresarial, el valor de todos los daños y perjuicios materiales 

(lucro cesante) sufridos por la no adjudicación del proceso de selección No. SIC 12 de 

2020, perdiendo la oportunidad de celebrar el contrato del proceso de selección y 

dejando de recibir las utilidades proyectadas en caso de que hubiere podido ejecutar el 

contrato al que legalmente tenía derecho, utilidades tasadas por el valor de $50.475.000 

o de acuerdo a lo que resultare probado en el proceso. 

 

1.1.6. Que se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio a indexar las 

sumas a las que resulte condenada por concepto de daños ocasionados a la 

demandante, al momento de proferirse la respectiva sentencia que ponga fin al proceso. 

 

1.1.7. Que subsidiariamente se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio 

a pagar a la demandante todos los perjuicios materiales de daño emergente y lucro 

cesante en las cantidades mayores o menores que se llegaren a demostrar en este 

proceso. 

 

1.2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LAS PRETENSIONES: 

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, los hechos que fundamentan el presente 

proceso se sintetizan de la siguiente forma: 

 

1.2.1. El día 28 de abril de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó 

un proceso de selección, en el cual luego de evaluados los requisitos de participación, 

lo adjudicó a la demandante Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo 

Empresarial; sin embargo, la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, presentó solicitud 

de revocatoria directa debido a un error de la entidad al momento de otorgar puntaje, 

por lo que ante dicha solicitud, la Superintendencia solicitó a la empresa aquí 

demandante consentimiento expreso para revocar el acto administrativo de 

adjudicación. 

1.2.2. En respuesta a la solicitud de revocatoria directa, la Asociación de Ingenieros de 

Sistemas 3D Grupo Empresarial manifestó que el acto de adjudicación era irrevocable, 

razón por la cual no otorgó el consentimiento expreso de dicha revocatoria y señaló a la 

entidad estatal que una de las empresas que conformaba la Unión Temporal (B2BTIC 

S.A.S) aportó una certificación de experiencia que contenía datos tergiversados, 

alterados y contradictorios, que conllevaban al rechazo de esa propuesta. 

1.2.3. Al respecto de dicha certificación, la experiencia aportada por la firma B2BTIC 

S.A.S., señaló que su contratante fue la empresa CIFAST S.A.S. y que el contrato entre 

éstos fue celebrado el 14 de enero de 2020; sin embargo, al revisar la fecha de 

constitución y registro en la Cámara de Comercio de Bogotá de la empresa CIFAST 

S.A.S., se advierte que está nació a la vida jurídica el 25 de febrero de 2020, es decir, 
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dicha experiencia era irreal e imposible, dado que la empresa contratante no existía para 

el momento en que se celebró el supuesto contrato, por lo que no podía ser tenida en 

cuenta por parte de la entidad estatal. 

 

1.2.4. Ante la mencionada situación referente a la experiencia aportada por B2BTIC 

S.A.S., la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial solicitó el 

rechazo de la propuesta presentada por la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, 

puesto que, de adjudicarse dicho proceso de selección a este proponente, éste lo habría 

obtenido por medios ilegales, dando lugar a la solicitud de una revocatoria directa. 

1.2.5. Es así que luego de una serie de intercambio de mensajes por parte de la 

Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial y la Unión Temporal BYA 

Portales Web SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio tomó la decisión de 

adjudicar el proceso de selección a la Unión Temporal, desconociendo que no hubo 

consentimiento expreso por parte de la demandante para adelantar la revocatoria de la 

adjudicación efectuada a la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo 

Empresarial y que el nuevo adjudicatario aportó documentación (certificación de 

experiencia entre B2BTIC S.A.S. y CIFAST S.A.S.) irreal e ilegal, con la cual se soportó 

la celebración del contrato estatal. 

1.3. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: 

Respecto al concepto de violación, el apoderado judicial de la parte demandante señala 

que la experiencia aportada por la firma B2BTIC S.A.S., integrante de la Unión Temporal 

BYA Portales Web SIC, señaló que su contratante fue la empresa CIFAST S.A.S. y que 

el contrato celebrado entre estas dos se suscribió el día 14 de enero de 2020, pero al 

revisar la fecha de constitución y registro en la Cámara de Comercio de Bogotá de la 

empresa CIFAST S.A.S., está nació a la vida jurídica el 25 de febrero de 2020, es decir, 

la experiencia aportada era irreal e imposible, dado que la empresa contratante no 

existía para el momento en que se celebró el supuesto contrato, por lo que no podía ser 

aceptada dicha experiencia por parte de la entidad estatal dentro del proceso de 

selección. 

Por lo anterior, considera que dentro del presente asunto, debe tenerse en cuenta que 

el nacimiento a la vida jurídica de la empresa CIFAST S.A.S., se dio el 25 de febrero de 

2020, efecto para el cual trae a colación el artículo 633 del Código Civil, según el cual, 

al adquirir personalidad jurídica, se vuelve una persona capaz de adquirir obligaciones, 

como la suscripción de contratos, no antes de su constitución. 

 

En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó una incorrecta 

aplicación de la normatividad, dado que inobservó y desconoció que una empresa que 

nació a la vida jurídica el 25 de febrero de 2020 no podía certificar que celebró un 

contrato desde el 14 de enero de la misma anualidad, cuando dicha persona jurídica 

aun no existía. 

Por otra parte, expresa que otro aspecto soporte de la presente demanda, se basa en 

la inexistencia del consentimiento previo que debía existir por parte del adjudicatario y 

hoy demandante Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial, para 

que se revocara el acto de adjudicación por parte de la entidad estatal. 

 

II.  TRÁMITE PROCESAL 
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La demanda fue presentada en la Oficina de Reparto el día 24 de febrero de 2021 y 

asignada a este despacho Judicial según consta en acta individual de reparto de la 

misma fecha; el cual efectuó pronunciamiento, mediante providencia del 03 de marzo 

de 2021, en el sentido de rechazar por caducidad la demanda presentada en ejercicio 

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de actos pre 

contractuales y admitir las pretensiones invocadas en ejercicio del medio de control de 

controversias contractuales, únicamente con respecto a las siguientes: 

 

“4.4. Se DECLARE la Nulidad absoluta del Contrato No. 1526 del 05-Ago-

2020, celebrado entre la NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO y la UNIÓN TEMPORAL “BYA PORTALES WEB SIC”, cuyo 

objeto era: “…PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EL 

DESARROLLO, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, MONITOREO Y 

ACTUALIZACIÓN COMPLETA DE LOS PORTALES WEB 

INSTITUCIONALES DE LA SIC, INCLUYENDO EL PORTAL PRINCIPAL 

Y EL PORTAL DE INTRANET…”, por un valor total de $223.052.305.  

 

4.5. Se CONDENE a la NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO a PAGAR a la empresa ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 

DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL, por intermedio de su 

apoderado, el valor de todos los daños y perjuicios materiales (lucro 

cesante) sufridos por la NO ADJUDICACIÓN del proceso de selección No. 

SIC 12 de 2020, perdiendo la oportunidad de celebrar el contrato del 

proceso de selección y dejando de recibir las utilidades proyectadas en 

caso de que hubiere podido ejecutar el contrato al que legalmente tenía 

derecho, utilidades tasadas por el valor de $50.475.000 o de acuerdo a lo 

que resultare probado en el proceso”. 

 

Igualmente, en la misma providencia, se ordenó vincular en calidad de litisconsorte 

necesario a la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, en su calidad de contratista 

dentro del contrato No. 1526 del 05 de agosto de 2020, celebrado con la 

Superintendencia de Industria y Comercio y, posteriormente, en auto del 17 de marzo 

de 2021, se corrigió la providencia referida en precedencia, con la cual se admitió la 

demanda únicamente frente al medio de control de controversias contractuales, en el 

sentido de corregir el encabezado del auto y el apellido del abogado al cual se le 

reconocía personería jurídica. 

Surtida la notificación a la demandada y al Consorcio vinculado, se advierte que la 

Entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda 

dentro del término de traslado, sin que propusiera excepciones y la vinculada Unión 

Temporal BYA Portales Web SIC, no efectuó pronunciamiento alguno, tal como obra en 

constancia secretarial del 09 de julio de 2021. 

2.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

2.1.1. Superintendencia de Industria y Comercio  

 

El apoderado judicial de la Entidad demandada inicia señalando que se opone a las 

pretensiones de la demanda, toda vez que carecen de sustento jurídico y legal para 

proceder a su declaratoria de prosperidad. 

 

Por otra parte, precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Unión 

Temporal BYA Portales Web SIC cumplieron con todos y cada uno de los presupuestos 

previstos en la norma, siendo claro que, el proceso adelantado se acogió en debida 
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forma a los términos que la norma señala, teniendo en cuenta que todo el actuar de la 

Entidad guarda una especial consonancia con las disposiciones normativas. 

Adicionalmente, señala que la suscripción del contrato suscrito entre la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, 

no se enmarca dentro de las causales de nulidad absoluta previstas en la norma, por lo 

que la pretensión de nulidad del contrato no está llamada a prosperar en sede judicial, 

por carecer de asidero jurídico. 

A su vez refiere que la Entidad demandada ha dado estricta aplicación a la normatividad 

que rige la contratación estatal, atendiendo los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993, toda vez que en el momento que se 

tuvo conocimiento sobre las discrepancias que se tenían sobre la acreditación de 

experiencia que presentó la Unión Temporal BYA Portales Web SIC de uno de sus 

integrantes, las puso en conocimiento de los entes competentes para que tomaran las 

decisiones que en derecho corresponden, ya que la Superintendencia de Industria y 

Comercio no era competente para emitir pronunciamiento alguno y una vez se tuvo 

decisión por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, la entidad tomó las decisiones 

que en derecho correspondían, por lo que no son de recibo las afirmaciones del 

demandante, en el sentido de señalar que la demandada omitió sus funciones respecto 

de estos hechos, cuando está claro que a la entidad no le estaba dado emitir 

pronunciamiento alguno, ya que de hacerlo se estaría extralimitando en sus 

competencias, lo cual es contrario a la Constitución y la Ley.  

2.1.2. LITISCONSORTE NECESARIO – Unión Temporal BYA Portales Web SIC 

Dentro del término concedido para la intervención del litisconsorte necesario, dicha 

Unión Temporal guardó silencio. 

 

Siguiendo con el trámite del proceso, en providencia del 14 de julio de 2021, en 

aplicación al artículo 182 A del CPACA, y toda vez que no había pruebas por practicar, 

se dispuso otorgar valor probatorio a los documentos aportados con la demanda, se 

tuvo por fijado el litigio dentro del presente asunto y se corrió traslado al Delegado del 

Ministerio Público para que emitiera concepto si a bien lo tenía y a las partes para que 

presentaran sus alegatos de conclusión por escrito, disposición frente a la cual se 

pronunciaron únicamente la parte procesal demandante y demandada, toda vez que la 

vinculada no efectuó pronunciamiento alguno, tal y como se evidencia en constancia 

secretarial del 05 de agosto de 2021. 

 

2.2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Las partes procesales se pronunciaron en los términos que a continuación se indican: 

 

2.2.1. PARTE DEMANDANTE (Expediente Digital): 

 

El apoderado judicial de la parte demandante Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D 

Grupo Empresarial considera que se debe declarar la nulidad absoluta del contrato No. 

1526 de 2020, debido a que la empresa adjudicataria no contaba con las condiciones 

de experiencia solicitadas en el pliego de condiciones, violando normas imperativas, 

como lo es la dispuesta en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, consistente en el 

principio de selección objetiva. 

2.2.2. PARTE DEMANDADA (Expediente Digital): 
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El mandatario judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio expone como 

alegatos conclusivos argumentos símiles a los expuestos en la contestación de la 

demanda y reitera su oposición a la prosperidad de las pretensiones, toda vez que, del 

escenario probatorio, se advierte que el contrato suscrito entre la Superintendencia y la 

Unión Temporal BYA Portales Web SIC cumplió con todos y cada uno de los 

presupuestos previstos en la norma y la Entidad, actuó con total diligencia y en estricta 

aplicación del Estatuto de Contratación Estatal, en razón a que en el momento que tuvo 

presente las novedades suscitadas con la experiencia de la Unión Temporal, no absolvió 

competencia alguna para pronunciarse sobre estos hechos, sino que por el contrario 

procedió a realizar los trámites pertinentes, a efectos de poner en conocimiento del ente 

que regula las actuaciones contenidas en el Registro Único de Proponentes como son 

las Cámaras de Comercio y con ello, tener claridad para dar la respuesta que en derecho 

correspondía a los proponentes que se vieron involucrados en esta situación y a renglón 

seguido, continuar con los trámites precontractuales pertinentes dentro del proceso SIC 

12 de 2020. 

2.2.3. LITISCONSORCIO NECESARIO (Expediente Digital): 

 

Como se adujo en precedencia, la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, no presentó 

alegatos de conclusión. 

 

En ese orden de ideas, surtido el trámite procesal, el despacho procede a elaborar las 

siguientes:  

 

III.  CONSIDERACIONES 

 

3.1. DE LA COMPETENCIA 

Este despacho es competente en primera instancia para conocer y fallar el presente 

medio de control, de conformidad con el artículo 156 numeral 4º del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto al factor 

territorial, por el lugar donde se ejecutó el contrato y en razón a la cuantía, de 

conformidad con el artículo 155 numeral 5º de la misma disposición normativa. 

 

3.2. PRESUPUESTOS PROCESALES DEL MEDIO DE CONTROL 

 

Por otra parte, previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente 

pronunciarse sobre la procedencia del medio de control, la legitimación en la causa por 

activa y por pasiva y el cumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliación 

extrajudicial, advirtiendo que en el sub judice, se cumplieron dichos presupuestos. 

 

Al respecto, el despacho se abstiene de efectuar el análisis del presupuesto de la 

caducidad del medio de control de controversias contractuales, como quiera que el 

mismo ya fue objeto de pronunciamiento mediante providencia del 03 de marzo de 2021. 

 

3.2.1. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 

 

Considera esta Dependencia Judicial, que el medio de control con pretensión de 

controversias contractuales instaurado (artículo 141 del CPACA) es procedente, toda 

vez que por esta vía se pretende que se declare la nulidad del contrato No. 1526 del 05 

de agosto de 2020 y consecuencialmente, se ordene a la Entidad demandada efectuar 
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el pago de todos los perjuicios causados por la no adjudicación del proceso de selección 

No. SIC 12 de 2020, dejando de recibir las utilidades proyectadas. 

 

3.2.2. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL: 

En el presente caso se cumple dicho presupuesto procesal del medio de control de 

controversias contractuales, como quiera que obra la solicitud de conciliación 

extrajudicial ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos con 

radicación No. E-2020-631108 del 27 de noviembre de 2020, encontrándose con ello 

cumplido el requisito de procedibilidad exigido en el numeral 1º del artículo 161 del 

CPACA.  

 

3.2.3. DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA: 

 

3.2.3.1. Legitimación en la causa por activa: La misma aparece demostrada en el 

plenario por parte de la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial, 

por ser la Entidad que invoca la nulidad del contrato de prestación de servicios No. 1526 

del 05 de agosto de 2020, celebrado con Superintendencia de Industria y Comercio; en 

tal razón, dicha Entidad se encuentra legitimada para actuar como parte dentro del 

proceso, aunado al hecho que se confirió poder en debida forma. 

3.2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva: Se encuentra acreditada en cabeza de 

la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que es la Entidad que suscribió el 

contrato cuya nulidad se invoca, por tanto, se encuentra legitimada para defender la 

legalidad del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Código de 

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

3.3. PROBLEMA JURÍDICO 

 

El problema jurídico objeto de estudio se centra en determinar lo siguiente: 

 

 Sí hay lugar o no a declarar la nulidad absoluta del contrato de prestación de 

servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, celebrado entre la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Unión Temporal BYA Portales 

Web SIC, cuyo objeto consistía en la prestación de servicios para apoyar el 

desarrollo, administración, mantenimiento, monitoreo y actualización completa 

de los portales web institucionales de la SIC, incluyendo el portal principal y el 

portal de intranet. 

 

 En consecuencia, establecer si la parte demandante, tiene derecho a que la 

Superintendencia de Industria y Comercio, le reconozca y pague suma alguna 

de dinero por los perjuicios que presuntamente le fueron causados. 

 

3.4. TESIS QUE RESUELVEN EL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO 

 

3.4.1. TESIS DE LA PARTE DEMANDANTE: 

El apoderado judicial de la parte demandante considera que se debe declarar la nulidad 

absoluta del contrato No. 1526 de 2020, debido a que la empresa adjudicataria no 

contaba con las condiciones de experiencia solicitadas en el pliego de condiciones, 

violando así el principio de selección objetiva. 

 

3.4.2. TESIS DE LA PARTE DEMANDADA: 
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Por su parte, el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio 

afirma que el contrato de prestación de servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, 

suscrito entre la Superintendencia y la Unión Temporal BYA Portales Web SIC cumplió 

con todos y cada uno de los presupuestos previstos en la norma y se expidió en estricta 

aplicación del Estatuto de Contratación Estatal; razón por la cual, no se configura causal 

alguna para declarar la nulidad del mismo. 

 

3.4.3. TESIS DEL LITISCONSORCIO NECESARIO: 

 

Como se indicó en precedencia, la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, no contestó 

la demanda y tampoco presentó alegatos de conclusión; razón por la cual no expuso 

sus argumentos de defensa. 

3.4.4. TESIS DEL DESPACHO: 

 

El despacho considera que no hay lugar a declarar la nulidad del contrato de prestación 

de servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, toda vez que, de las pruebas aportadas 

se advierte que la administración, adjudicó y celebró el mismo sujetándose a los 

procedimientos establecidos en la ley, a los principios consagrados en el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública y a los requisitos establecidos en 

los pliegos de condiciones, siendo así que el contrato demandado, no se encuentra 

viciado de nulidad. 

 

3.6. DE LAS PRUEBAS APORTADAS 

 

De las pruebas allegadas al expediente, se destacan las siguientes1: 

 

 Copia del certificado de Existencia y Representación Legal de la Asociación de 

Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial. 

 Copia del documento de requisitos habilitantes técnicos del proceso de selección 

abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020. 

 Copia del listado de proponentes dentro del proceso de selección abreviada de 

menor cuantía SIC No. 12 de 2020. 

 Copia del informe de evaluación preliminar del proceso de selección abreviada 

de menor cuantía SIC No. 12 de 2020. 

 Copia de las observaciones presentadas por la Asociación de Ingenieros de 

Sistemas 3D Grupo Empresarial al informe preliminar de evaluación. 

 Copia del informe de evaluación definitivo del proceso de selección abreviada de 

menor cuantía SIC No. 12 de 2020. 

 Copia de las respuestas a las observaciones, suscritas por la Superintendencia 

de Industria y Comercio, dentro del proceso de selección abreviada de menor 

cuantía SIC No. 12 de 2020. 

 Copia de la Resolución No. 25211 del 01 de junio de 2020, por la cual se decide 

el proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020. 

 Copia de la solicitud de revocatoria del proceso de adjudicación dentro de la 

selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020, elevada por la Unión 

Temporal BYA Portales Web SIC ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, el día 02 de junio de 2020. 

                                                           
1 Todas y cada una de las pruebas aportadas obran en el expediente digital cargado en el onedrive, el cual puede ser 

consultado en el link: https://etbcsj-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadmin63bt_cendoj_ramajudicial_gov_co/EpbmmXWztgVHgWyCYzuoIFsBVj9UBrkSK

s8JpxKoAgePXg?e=j8BX50. 
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 Copia de la solicitud elevada por la Superintendencia de Industria y Comercio 

ante la Representante Legal de la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D 

Grupo Empresarial, para otorgar consentimiento expreso a dicha Entidad a 

efectos de revocar el acto administrativo de adjudicación por desconocimiento 

flagrante de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones y 

consecuencialmente, por contravenir los preceptos legales del Estatuto General 

de Contratación Pública. 

 Copia del Oficio de fecha 04 de junio de 2020, suscrito por la Representante 

Legal de la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial, a 

través del cual da respuesta a la solicitud de revocatoria elevada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Copia del certificado de existencia y representación legal de CI-FAST S.A.S., 

cuya fecha de matrícula data del 25 de febrero de 2020. 

 Copia del Oficio de fecha 05 de junio de 2020, suscrito por la Unión Temporal 

BYA Portales Web SIC, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 

aclarando lo relativo al certificado de experiencia aportado en relación con el 

contrato suscrito entre la B2B TIC S.A.S. y CI-FAST S.A.S. 

 Copia del Oficio de fecha 10 de junio de 2020, suscrito por la Representante 

Legal de la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial a través 

del cual reitera la solicitud de rechazo de la propuesta de la Unión Temporal BYA 

Portales Web SIC. 

 Copia de la Resolución No. 2428 del 18 de junio de 2020, expedida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual suspende el 

proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SIC No. 12 de 2020, por el 

término de veinte (20) días, contados a partir del día en que la entidad radique 

el escrito de impugnación ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Copia del escrito de impugnación elevado por la Superintendencia de Industria 

y Comercio ante la Cámara de Comercio de Bogotá, por el cual presenta 

impugnación contra el registro único de proponentes de la sociedad B2B TIC 

S.A.S. 

 Copia de la Resolución No. 101 del 06 de julio de 2020, expedida por el 

Vicepresidente de Servicios Registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

por la cual se rechaza la impugnación presentada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, relacionada con el proponente B2B TIC S.A.S. 

 Copia de la Resolución No. 38464 del 15 de julio de 2020, expedida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se revoca la Resolución 

No. 25211 del 01 de junio de 2020, a través de la cual e adjudicó la selección 

abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020 a la Asociación de Ingenieros 

de Sistemas 3D Grupo Empresarial. 

 Copia de la Resolución No. 38476 del 15 de julio de 2020, expedida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual adjudica la 

selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020 a la UT BYA Portales 

Web SIC. 

 Copia de la Resolución No. 41862 del 27 de julio de 2020, expedida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se modifica el 

artículo primero de la Resolución No. 3847, en el sentido de corregir el nombre 

del adjudicatario siendo el correcto la Unión Temporal BYA Portales Web SIC. 

 Copia del contrato de prestación de servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, 

con su respectiva acta de inicio de fecha 06 de agosto de 2020. 

 Copia de la modificación No. 1 al contrato de prestación de servicios No. 1526, 

suscrita el día 23 de diciembre de 2020, por la cual se prorroga el plazo de 

ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2021. 
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 Copia de la Resolución No. 82141 del 23 de diciembre de 2020, expedida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve un 

procedimiento sancionatorio contractual dentro del contrato de prestación de 

servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, declarando el cierre del mismo. 

 

3.7. HECHOS PROBADOS 

 

 Que el día 17 de abril de 2020, a través del SECOP II, se publicó el aviso de 

convocatoria pública, para el proceso de selección abreviada de menor cuantía 

SIC No. 12 de 2020, cuyo objeto consistía en  la prestación de servicios para 

apoyar el desarrollo, administración, mantenimiento, monitoreo y actualización 

completa de los portales web institucionales de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, incluyendo el portal principal y el portal de intranet, con un 

presupuesto oficial por valor de $252.296.863, respaldado con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 185420 del 17 de marzo de 2020; poniendo a 

disposición de los interesados el proyecto de pliego de condiciones, frente al cual 

se presentaron observaciones, las cuales fueron resueltas dentro del término 

previsto y publicadas en la plataforma respectiva. 

 Que a través de la Resolución No. 19576 del 28 de abril de 2020, se ordenó la 

apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 

2020, la cual fue publicada en la misma fecha junto con el pliego definitivo de 

condiciones, cuyo cierre se dio el día 08 de mayo de la misma anualidad, con un 

total de once (11) propuestas presentadas dentro del término establecido, 

presentaron oferta para el proceso de selección abreviada, las siguientes 

Empresas:  

 

No. PROPONENTE 

1 ADA S.A. 

2 LINKTIC S.A.S. 

3 SOFTWARE ESTRATEGICO S.A.S. 

4 WAYSOLUTIONS TECHNOLOGY S.A.S. 

5 SKAPHE TECNOLOGIA S.A.S. 

6 ITO SOFTWARE S.A.S. 

7 UNION TEMPORAL BYA PORTALES WEB SIC 

8 ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL 

9 MICROSITIOS S.A.S. 

10 BISA CORPORATION LTDA 

11 MENTOR 360 S.A.S. 

 

 Que una vez conformado el Comité Evaluador, el día 18 de mayo de 2020, la 

Superintendencia de Industria y Comercio publicó informe preliminar de 

evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de selección 

abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020, habilitando entre otros, la 

propuesta del oferente Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo 

Empresarial y evaluando como no habilitado a la Unión Temporal BYA Portales 

Web SIC. 

 Que posteriormente, dentro del término establecido, los oferentes presentaron 

observaciones y subsanaciones al informe preliminar, las cuales fueron resueltas 

y publicadas por el Comité evaluador, el día 29 de mayo de 2020, presentando 

el informe definitivo de evaluación del proceso de selección, en el cual se 

estableció, entre otros, que los proponentes Asociación de Ingenieros de 

Sistemas 3D Grupo Empresarial y la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, se 

encontraban habilitados, asignando al primero de ellos un puntaje de 1000 

puntos y al segundo 986,5344. 
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 Que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 

25211 del 01 de junio de 2020, a través de la cual adjudicó el proceso de 

selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020, al proponente 

Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial. 

 Que el día 02 de junio de 2020, la Unión Temporal BYA Portales Web SIC 

presentó solicitud de revocatoria directa contra la Resolución No. 25211 del 01 

de junio de 2020, por la cual se adjudicó el proceso de selección abreviada de 

menor cuantía SIC No. 12 de 2020, argumentando inconsistencias por error en 

la aplicación de la fórmula económica, lo cual deriva en la violación a lo 

establecido en los pliegos de condiciones, así: “(…). El día 01 de junio de 2020 

(…) la UT BYA PORTALES WEB SIC, presenta observaciones pertinentes a la 

evaluación económica, en donde solicitamos al igual que BUSINESS 

INTELIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA, la corrección 

respectiva a la ponderación económica. (…) la SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, publica “CUADERNILLO DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS A INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO PROCESO SIC 12 

DE 2020”, en donde responde a las observaciones enviadas al informe de 

evaluación definitivo  en donde referente a la evaluación económica argumenta 

lo siguiente: “En concordancia, se aplicaron las fórmulas respectivas y cuyos 

resultados evidencian que en la ponderación económica, la propuesta que 

obtiene el mayor puntaje es la presentada por la Asociación de Ingenieros de 

Sistemas 3D Grupo Empresarial, debido a que se ubica inmediatamente anterior 

al valor de la media aritmética baja, la cual fue de $219.360.038,84”. (…) 

Solicitamos apegarnos a los pliegos y ejecutar cada una de las fórmulas 

indicadas en el NUMERAL 2 LITERAL C. (…). Revocar el acta de adjudicación 

del proceso de Selección abreviada menor cuantía número SIC 12 DE 2020, 

(…). Esto basado en los hechos donde la SIC no aplica la ponderación de 

acuerdo a las fórmulas, designadas en el pliego de condiciones, según el método 

de evaluación del numeral 2 literal C del documento FACTORES DE 

PONDERACIÓN TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA: “c. Media 

Aritmética Baja Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor 

total de la Oferta válida más baja y el promedio aritmético de las Ofertas válidas 

y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 

media aritmética (…)”. 

 Que mediante Oficio No. 20-72398 del 03 de junio de 2020, la Superintendencia 

de Industria y Comercio le solicitó a la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D 

Grupo Empresarial, que otorgara su consentimiento expreso a efectos de 

revocar la Resolución No. 25211 del 01 de junio de 2020, por violación a las 

normas contempladas en el pliego de condiciones al momento de efectuar la 

evaluación económica del proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC 

No. 12 de 2020, argumentando: “(…). Una vez revisada la evaluación económica 

se observa que, dentro de la fórmula en Excel establecida para asignar la 

calificación económica a los oferentes, se incluyó en dicha fórmula la asignación 

del puntaje máximo de la evaluación económica (400 puntos) al oferente cuyo 

valor de su oferta fuera igual o inmediatamente inferior a la media aritmética baja. 

Sin embargo, al revisar el pliego de condiciones definitivos se evidencia que, no 

se establece que se deba asignar del puntaje máximo de la evaluación 

económica (400 puntos) al oferente cuyo valor de su oferta fuera igual o 

inmediatamente inferior a la media aritmética baja, (…) “Media Aritmética Baja 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total de la 

Oferta válida más baja y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 

asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 



 
 

 
Sentencia Anticipada 
Radicado: 2021-00050 
Demandante: Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial 
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

12 

media aritmética (…). De esta manera y de acuerdo con el tenor literal del pliego 

de condiciones, es claro para la SIC que la asignación del máximo puntaje debió 

haberse otorgado a la propuesta económica más próxima a la media aritmética, 

la cual y por un valor de $3.692.266.16 corresponde a la propuesta presentada 

por el proponente TU BYA PORTALES WEB SIC. Así las cosas, se revisó y 

corrigió la formula en Excel establecida para asignar la calificación económica a 

los oferentes de acuerdo con lo establecido en los pliegos definitivos, (…). Como 

se observa de lo anteriormente expuesto, en estricta aplicación del artículo 9 de 

la ley 1150 de 2007 le corresponde a la SIC revocar la resolución No. 25211 del 

1 de junio de 2020 “Por la cual se decide el Proceso de Selección Abreviada de 

Menor Cuantía SIC No. 12 de 2020”, con fundamento en que al aplicarse de 

manera incorrecta la fórmula con la que se realizó la ponderación económica, se 

tiene que la entidad desconoció los prestablecido en los pliegos de condiciones, 

los cuales son Ley para las partes y por ende el citado acto administrativo no se 

acoge a los mandatos legales, siendo ello manifiestamente contrario a los 

lineamientos del estatuto general de contratación pública, tal como lo establece 

la norma en mención. (…)”. 

 Que en respuesta a la solicitud elevada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, mediante Oficio sin número del 04 de junio de 2020, la Asociación de 

Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial, expresó: “(…). Que, el 

proponente UT BYA PORTALES WEB SIC, mediante la solicitud de Revocatoria 

Directa, pone en evidencia un error aritmético o de interpretación en la aplicación 

de la fórmula por parte del Comité Evaluador de la entidad estatal, sin embargo, 

no aportó ni demostró que nuestra empresa obtuviera por medios ilegales, la 

adjudicación del proceso de selección. 3. Que, ante la inexistencia de aspectos 

o pruebas que demuestren que nuestra empresa obtuvo la adjudicación por 

medios ilegales, no es factible la revocatoria del acto administrativo de 

adjudicación. (…). 6. Que, al revisar la documentación aportada por el 

proponente UT BYA PORTALES WEB SIC, se observó que la entidad estatal 

está siendo inducida al error por parte de la Unión Temporal, puesto que se 

aportó documentación que no se ajusta a la realidad, por contener datos 

tergiversados, alterados y contradictorios, cuyo único propósito es lograr la 

adjudicación del proceso de selección. 7. Que, el proponente UT BYA 

PORTALES WEB SIC, integrado por las firmas B2BTIC S.A.S. y ADVANTAGE 

MICROSYSTEMS COLOMBIA LTDA, debían cumplir con los requisitos de 

experiencia, según lo estipulado en el pliego de condiciones definitivo, requisitos 

habilitantes técnicos, 1.3. Experiencia Acreditada. Como lo cita en los requisitos 

habilitantes del pliego de condiciones: • En Consorcios o Uniones Temporales, 

será requisito indispensable que cada uno de sus integrantes acredite por lo 

menos (1) contrato de experiencia en los términos señalados. • La experiencia 

acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión Temporal 

será la sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes. 8. Que, la 

experiencia aportada por la firma B2BTIC S.A.S., con la empresa CIFAST SAS, 

por valor de $142.800.000, cuyo objeto fue: “…Desarrollo de un sistema de 

información web, modular que incluye el módulo de reporte y la administración 

de usuarios y contraseñas y la ejecución de los trabajos y demás actividades 

propias del servicio contratado…”, y su periodo de ejecución se habría efectuado 

en el lapso del 14-Ene-2020 hasta el 27-Feb- 2020, presenta las siguientes 

inconsistencias: a. Según el Certificado de Existencia y Representación Legal de 

la empresa CI-FAST SAS fue creada el 25-Feb-2020, con el número de matrícula 

mercantil No. 03225277, (…). b. Según el Certificado de Experiencia, el contrato 

fue celebrado el 14-Ene-2020, situación imposible, irreal y contradictoria, puesto 

que la empresa CI-FAST SAS nació para la vida jurídica a partir del 25-Feb-
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2020. (…). d. Es decir, la certificación de experiencia aportada por B2BTIC 

S.A.S. es irreal, dada la fecha de creación de la empresa CI FAST SAS, por lo 

tanto no puede ser tenida en cuenta por la entidad estatal. Es decir, el 

proponente habría construido una experiencia únicamente para cumplir con el 

requisito establecido por la entidad estatal. (…). g. En virtud de lo expuesto, se 

solicita el rechazo de la propuesta presentada por la UT BYA PORTALES WEB 

SIC, según la configuración de la causales n) que cita: “…Cuando se evidencie 

que la información presentada por el proponente no se ajusta a la realidad, por 

contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a 

error a la Entidad…” y m) Cuando existan evidencias de que el proponente ha 

tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de las propuestas, 

o la decisión de adjudicación. (…). 10. Que, aunque la fórmula para asignar el 

puntaje a las ofertas económicas fue interpretada de otra forma por parte del 

Comité Evaluador, la entidad estatal no puede desconocer la inconsistencia 

presentada en la certificación de experiencia entre B2BTIC S.A.S y CI FAST 

SAS, la cual configura una causal de rechazo (…)”. 

 Que mediante Oficio del 05 de junio de 2020, la Unión Temporal BYA Portales 

Web SIC, presentó aclaración a la solicitud de rechazo de la propuesta 

presentada por la misma, expresando: “(…). Al particular confirmamos la 

veracidad de la investigación realizada por la firma conocida como 

“ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL”, 

respecto a la fecha de constitución de la empresa CI-FAST SAS. B2B TIC SAS 

comenzó a prestar sus servicios a los socios de la empresa CI-FAST SAS con 

anterioridad a su constitución, lo cual no es nada ilegal, ni tampoco desvirtúa la 

experiencia aportada ya que el desarrollo del sistema de información web era 

necesario tenerlo con antelación a su constitución, previo requisito para 

comenzar a operar. Como la certificación lo indica se prestaron servicios desde 

el 14 de enero al 27 de Febrero del presente año donde CI-FAST SAS se 

constituyó el 25 de Febrero, luego las dos partes quedamos satisfechas con el 

trabajo realizado (…)”. 

 Que atendiendo lo manifestado por la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D 

Grupo Empresarial y por la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de la certificación aportada 

para acreditar experiencia por parte del integrante de la misma B2B TIC S.A.S., 

frente al contrato No. 3 de 2020, suscrito con CI-FAST S.A.S., evidenció posibles 

irregularidades en la información reportada en el Registro Único de Proponentes, 

razón por la cual, expidió la Resolución No. 29428 del 18 de junio de 2020, 

suspendiendo por el término de veinte (20) días, el proceso selección abreviada 

de menor cuantía SIC 12 de 2020, a efectos de radicar impugnación ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Que a través de Oficio No. 20-72398 del 18 de junio de 2020, la Superintendencia 

de Industria y Comercio presentó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, 

impugnación sobre las presuntas inconsistencias suscitadas respecto del 

Registro Único de Proponentes de B2B TIC S.A.S., integrante de la Unión 

Temporal BYA Portales Web SIC, solicitando: “(…). Se dé pronunciamiento de 

fondo sobre las posibles irregularidades que se encuentran en el Registro Único 

de Proponentes de la sociedad B2B TIC S.A.S, integrante de la UT BYA 

PORTALES WEB SIC proponente participante en la selección abreviada de 

menor cuantía SIC 12 de 2020 que actualmente adelanta la entidad, más 

exactamente en el número consecutivo del RUP No. 8 concerniente al contrato 

No. 3 de 2020 suscrito con la sociedad C I FAST S.A.S.”. 

 Que según el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
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Cámara de Comercio de Bogotá, se advierte que la sociedad CI-FAST S.A.S., 

fue matriculada el día 25 de febrero de 2020, bajo el número 03225277, como 

microempresa del Grupo III. 

 Que B2B TIC S.A.S. y CI-FAST S.A.S., el día 25 de febrero de 2020, suscribieron 

el contrato para prestación de servicio No. 03-2020, con el objeto de ejecutar los 

trabajos y demás actividades propias del servicio contratado para el Desarrollo 

de un sistema de información web, modular que incluye el módulo de reporte y 

la administración de usuarios y contraseñas y la ejecución  de los trabajos y 

demás actividades propias del servicio contratado, en el cual se hace constar 

que el tiempo de servicio es por cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 

14 de enero de 2020 y cuyo primer pago se estableció para realizarse en el mes 

de febrero de 2020 

 Que en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, respecto de la empresa B2B TIC S.A.S., se advierte que dicha 

empresa se encuentra inscrita en el registro desde el 12 de junio de 2018, siendo 

renovada el 30 de marzo de 2020 y en relación a los contratos celebrados 

reportó, entre otros, bajo el consecutivo No. 8, el contrato celebrado con CI-FAST 

S.A.S., por valor ejecutado correspondiente a 162,67 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y se precisa: “ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTÁ”. 

 Que la impugnación presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio 

fue resuelta por la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 06 de julio de 2020, 

mediante Resolución No. 101, rechazando la misma bajo las siguientes 

consideraciones, entre otros: “(…). Así las cosas, la función delegada por el 

Estado a las cámaras de comercio en relación con los trámites que se adelantan 

en el Registro Único de Proponentes se circunscribe a efectuar una verificación 

documental consistente en el cotejo de la información que se indica en el 

formulario de inscripción, renovación o actualización contra la información 

contenida en los documentos presentados, la cual debe coincidir. (…). Una vez 

revisados los documentos que sirven de soporte al trámite de renovación de la 

sociedad B2B TIC SAS, llevada a cabo el 30 de marzo de 2020, se estableció 

que el proponente acreditó el contrato No. 03-2020 suscrito con la sociedad CI-

FAST SAS el 14 de enero de 2020, mediante certificaciones suscritas por el 

representante legal de la sociedad B2B TIC SAS y la gerente de operaciones de 

la sociedad contratante CI-FAST SAS, cumpliendo así con lo ordenado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio en la Circular Única, Título VIII, 

numeral 4.2.2.2 y con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. (…). Al 

respecto, debe precisarse que en la certificación aportada por el proponente en 

relación con el valor del contrato se informó: “VALOR EJECUTADO EN SMMLV 

A LA FECHA DE TERMINACIÓN: 162,67”. Así mismo, en la certificación 

aportada por la sociedad contratante se dispuso: “Valor y forma de pago: El Valor 

del Contrato es de $142.800.000 (ciento cuarenta y dos millones ochocientos mil 

pesos M/C) IVA incluido.”. Aunado a lo anterior, en la certificación emitida por la 

sociedad contratante CI-FAST SAS, se declaró que la fecha de terminación del 

contrato fue el 27 de febrero del 2020. (…). Con fundamento en lo anterior, la 

Cámara de Comercio de Bogotá realizó la verificación documental en relación 

con el valor en SMMLV a la fecha de terminación del contrato, encontrando que, 

de acuerdo con el valor acreditado, $142.800.000 y la fecha de terminación, esto 

es el 27 de febrero 2020, el valor en SMMLV corresponde a 162.67. En ese 

sentido se constató que dicho valor corresponde con el relacionado en el 

formulario y el acreditado en el modelo de declaración de códigos UNSPSC, 
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razón por la cual, se procedió con la inscripción de la renovación, teniendo en 

cuenta que el documento cumplía con los requisitos sobre los cuales las cámaras 

de comercio adelantan la verificación documental para este registro. Así las 

cosas, reiteramos que una vez fue efectuada la verificación documental por parte 

de esta Cámara de Comercio, se estableció que los documentos presentados 

por el proponente B2B TIC SAS, cumplían con los requisitos establecidos en el 

Decreto 1082 del 2015 y la Circular Externa No. 002 de 2016 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, por lo anterior, fue renovada su 

inscripción. (…). Por lo tanto, no encuentra esta entidad motivo para acceder a 

la impugnación formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por 

cuanto reiteramos, la información contenida en las certificaciones que dan 

cuenta de la experiencia del proponente B2B TIC SAS, fue la misma información 

reportada en el formulario de renovación de la inscripción. (…). 

 Que una vez verificada la documentación soporte del contrato No. 03-2020 

suscrito entre CI-FAST S.A.S. y B2B TIC S.A.S., por parte de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, en la cual se acredita la prestación del servicio desde el 14 

de enero de 2020, se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio, 

mediante Resolución No. 38464 del 15 de julio de 2020, revocó la adjudicación 

contenida en el acto administrativo No. 25211 del 01 de junio de 2020, 

corrigiendo la evaluación económica del proceso de selección abreviada de 

menor cuantía SIC No. 12 de 2020, aplicando la fórmula económica conforme a 

lo dispuesto en el pliego de condiciones, lo cual favoreció a la Unión Temporal 

BYA Portales Web SIC, con un puntaje de 986,5344 sobre la Asociación de 

Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial, que obtuvo un puntaje de 

984,2617, exponiendo como argumentos, entre otros: “(…). Como se observa, 

la ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL 

- 3D ENTERPRISE adjudicatario de acuerdo con acto administrativo de 

adjudicación del proceso SIC 12 de 2020 en documento de fecha 4 de junio de 

2020, reconoce que en la evaluación económica del proceso se dio un error el 

cual afecta la selección objetiva del presente proceso, por lo que la SIC en 

estricta aplicación del artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para proceder a revocar la 

Resolución No. 25211 del 1 de junio de 2020, (…). En este punto y teniendo en 

cuenta la solicitud de revocatoria presentada por la UT BYA PORTALES WEB 

SIC, así como el acervo probatorio que se recolectó dentro del presente proceso, 

se tiene claro que el acto administrativo de adjudicación contenido en la 

Resolución No. 25211 del 1 de junio de 2020 se obtuvo por medios ilegales, en 

razón al error de interpretación y aritmético que se dio en la evaluación 

económica del proceso SIC 12 de 2020, tal como se expondrá en el presente 

documento, por lo que la SIC debe proceder a revocar dicho acto administrativo 

atendiendo los principios que rigen la contratación estatal, para efectos de 

adjudicarse el proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC 12 de 2020 

en estricta aplicación del pliego de condiciones y la normatividad vigente 

respectivamente, al proponente que en franca lid haya cumplido con todas y 

cada una de las exigencias del pliego de condiciones y aplicando en estricto 

sentido las fórmulas que se encuentran consignadas en dicho documento, para 

obtener la oferta más favorable para la entidad. (…). En este punto, es evidente 

que en la evaluación económica del proceso de selección abreviada de menor 

cuantía SIC 12 de 2020 se dio un error aritmético en la aplicación de la fórmula 

de media aritmética baja establecida en el pliego de condiciones y que fue el 

método sorteado conforme a las condiciones establecidas en el citado pliego de 

condiciones, lo cual conllevó a que se adjudicará el proceso de selección en 

forma errada y en contravía de los principios de la contratación estatal, por lo 
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que en el presente caso, dicho error solo pudo ser advertido con posterioridad a 

la expedición del acto administrativo, y por tanto, dicha adjudicación es ilegal 

dándose con ello los preceptos establecidos en el artículo 9 de la ley 1150 de 

2007 (…). Por tanto, se revocará la Resolución No. 25211 del 1 de junio de 2020 

con fundamento en lo anteriormente expuesto y actuando de conformidad con 

los principios de eficiencia y económica, se mantendrán las etapas del proceso 

desarrolladas con anterioridad a la ocurrencia de los hechos que dieron origen 

al trámite de revocatoria directa, procediéndose a corregir la evaluación 

económica del proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC 12 de 

2020, tal como lo establece el pliego de condiciones y a renglón seguido, 

publicarse en la plataforma SECOP II la suscrita evaluación. Una vez se dé 

publicación a la evaluación económica corregida, la Superintendencia de 

Industria y Comercio en estricta aplicación del Estatuto de Contratación Pública, 

adjudicará el proceso en las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones y publicará este acto administrativo en SECOP II respectivamente 

(…)”. 

 Que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 

38476 del 15 de julio de 2020, a través de la cual adjudicó el proceso de 

selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020, al proponente Unión 

Temporal BYA Portales Web SIC, conformado por B2B TIC S.A.S. y Advantage 

Microsystems Colombia Ltda., describiendo: “(…). Que teniendo en cuenta el 

orden de elegibilidad, la entidad procederá a decidir el presente proceso de 

selección de conformidad con los numerales 2.19 y 2.20 del anexo 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN del pliego de condiciones, 

en el sentido de establecer que la UT BYA PORTALES WEB SIC es la oferta 

que tuvo el mayor puntaje y en consecuencia se adjudicará el presente proceso 

a quien obtuvo el primer lugar conforme a las reglas de elegibilidad y el valor del 

contrato será el señalado en su oferta económica, conforme con los precios 

unitarios que se encuentran en la misma, tal como se establece del mencionado 

numeral 2.20 del pliego de condiciones. Que la presente adjudicación, se 

sustenta en lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 

12 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, en el sentido que la administración podrá 

adjudicar el contrato al proponente que cumpla con todas las condiciones 

establecidas en el pliego de condiciones, siempre y cuando la propuesta sea 

igualmente favorable para la entidad. (…)”. 

 Que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Unión Temporal BYA 

Portales Web SIC, suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 1526 

del 05 de agosto de 2020, derivado proceso de selección abreviada de menor 

cuantía SIC No. 12 de 2020, cuyo objeto consistía en la prestación de servicios 

para apoyar el desarrollo, administración, mantenimiento, monitoreo y 

actualización completa de los portales web institucionales de la SIC, incluyendo 

el portal principal y el portal de intranet, por valor de $223.052.305 y un plazo de 

ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a partir de la suscripción 

del acta de inicio, la cual fue suscrita el día 06 de agosto de 2020. 

 Que el día 23 de diciembre de 2020, se suscribió modificación No. 1 al contrato 

de prestación de servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, prorrogando el 

plazo de ejecución del mismo hasta el día 31 de marzo de 2021. 

 Que a través de la Resolución No. 82141 del 23 de diciembre de 2020, se 

resolvió el procedimiento sancionatorio contractual dentro del contrato de 

prestación de servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, declarando el cierre 

del procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratoria de 

incumplimiento, en la que se describió: “(…). Que la Entidad para el presente 
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caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y el 

artículo 86 de la ley 1474, considera necesario abstenerse de declarar la 

caducidad del contrato por lo señalado en el presente acto administrativo y tener 

como medida de control e intervención, el cronograma de actividades entregado 

por el contratista y avalado por la supervisión del contrato (…)”.    

 

3.8. NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL 

 

Teniendo en cuenta que en el sub judice se persigue la declaratoria de nulidad del 

contrato de prestación de servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, encuentra el 

despacho que se ésta ante el medio de control de controversias contractuales, asunto 

que se encuentra regulado por el artículo 141 del CPACA. 

 

En vista de lo anterior, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha señalado que con 

vigencia de la norma en materia de contratación estatal como lo es la Ley 80 de 1993, 

por la cual se disponen las reglas y principios de los contratos estatales, se determinó 

que la competencia para conocer de las controversias contractuales se encuentra en 

cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, respecto de ello se ha 

dispuesto claramente que:  

 

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 

obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a 

título enunciativo, se definen a continuación (…)”2.  

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el artículo 104 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescribe que la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y litigios 

originados en la actividad de las entidades públicas y define el objeto de la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo en los siguientes términos:  

 

“Artículo 104.- La jurisdicción de lo contencioso administrativo está 

instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política 

y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, 

contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho 

administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los 

particulares cuando ejerzan función administrativa (…)”. 

 

A través del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 

141 del CPACA, las partes de un contrato estatal pueden solicitar que “se declare su 

existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, 

que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al 

responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y 

condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato 

cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya 

liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del 

                                                           
2 Según este artículo, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 
80 de 1993, el cual dispone: “Para los solos efectos de esta ley: “1o. Se denominan entidades estatales: “a) La Nación, 
las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior 
al cincuenta por ciento (50%), (…)”. 
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plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término 

establecido por la ley (…)”. 

 

En virtud de lo anterior, se precisa que, para que las pretensiones alegadas puedan ser 

resueltas a través del medio de control de controversias contractuales, se hace 

necesario que las mismas tengan por origen un contrato estatal o acuerdo de voluntades 

en búsqueda de un fin común y, se solicite entre otras pretensiones, la nulidad del 

contrato celebrado, tal como ocurre en el sub judice, por tanto, para resolver el problema 

jurídico planteado en precedencia, habrá lugar a analizar los siguientes aspectos 

relevantes, a fin de poder sustentar la tesis del despacho frente al caso particular que 

se estudia. 

 

3.8.1. DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN 

OBJETIVA 

 

Al respecto, una vez establecida la naturaleza del medio de control incoado, se torna 

pertinente aducir que, a través de la actividad contractual se pretende principalmente la 

satisfacción de interese de carácter general, por tanto en su desarrollo y ejecución debe 

aplicarse los principios de la función administrativa. 

 

Así las cosas, se tiene que el H. Consejo de Estado, en sentencia del 10 de diciembre 

de 2015, dentro del expediente con radicación No. 73001-23-31-000-2012-00012-01 

(51489), con ponencia del H.C. Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, señaló que 

la debida planeación es un principio rector de la actividad contractual de la 

administración y que, su ausencia “ataca la esencia misma del interés general, con 

consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva 

de los objetos pactados, sino también para el patrimonio público”, luego entonces, se 

deduce que los contratos estatales deben ser previamente diseñados, planificados y 

estructurados, estableciendo las necesidades y el interés general que se busca 

satisfacer; al respecto precisó: 

 

“(…). Se trata de exigirles perentoriamente a las administraciones públicas 

una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y 

actividades con el fin de lograr los fines propuestos por medio de los 

negocios estatales. 

 

Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa 

en el texto de la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios 

rectores del contrato estatal es inevitable (…). 

 

En esta perspectiva, la planeación y, en este sentido, la totalidad de sus 

exigencias constituyen sin lugar a dudas un precioso marco jurídico que 

puede catalogarse como requisito para la actividad contractual. Es decir 

que los presupuestos establecidos por el legislador, tendientes a la 

racionalización, organización y coherencia de las decisiones contractuales, 

hacen parte de la legalidad del contrato y no pueden ser desconocidos por 

los operadores del derecho contractual del estado. En otras palabras, la 

planeación tiene fuerza vinculante en todo lo relacionado con el contrato 

del Estado. 

 

Del estudio de los componentes normativos del principio de la planeación 

deducimos que el legislador les indica con claridad a los responsables de 

la contratación estatal en el derecho colombiano ciertos parámetros que 
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deben observarse para satisfacer ampliamente el principio de orden y 

priorización en materia contractual. En este sentido, observamos en la ley 

de contratación parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de 

mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de referencia que 

deben observarse previamente por las autoridades para cumplir con el 

principio de la planeación contractual. Se trata de exigencias que deben 

materializarse con la debida antelación a la apertura de los procesos de 

escogencia de contratistas”. 

 

A su vez, en estrecha relación con el principio de planeación, el artículo 24 de la Ley 80 

de 1993, consagra: 

 

“ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de 

este principio: (…)  

5. En los pliegos de condiciones:  

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el 

correspondiente proceso de selección. 

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 

confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia 

objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación. 

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los 

bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del 

contrato. 

 

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 

exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y 

documentos que se suministren. 

 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y 

contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión 

ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. 

 

f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere 

lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. 

 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de 

los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan 

renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí 

enunciados”.  

 

Pues bien, en aplicación de la referida normativa, esto es dando cumplimiento al 

principio de transparencia, resulta de obligatorio cumplimiento que la escogencia de los 

contratistas, se encuentre precedida de un conjunto de reglas que rijan todo el proceso 

de selección, la consecuente adjudicación y con mayor razón las disposiciones del 

contrato a ejecutar, lo cual garantiza previamente los requisitos objetivos y los aspectos 

técnicos, jurídicos, económicos y financieros del acto contractual que se persigue. 

 

Aunado a ello, en atención al carácter vinculante de los pliegos de condiciones y la 

observancia del principio de transparencia, surge para los oferentes la obligación de 

cumplir las reglas y requisitos allí previstos, so pena de rechazo de las ofertas por 
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incumplimiento de alguno de los parámetros o requisitos establecidos. 

 

Por su parte, en virtud del principio de transparencia, el desarrollo de un proceso de 

selección debe dar cumplimiento al principio de selección objetiva que 

consecuencialmente implica i) la selección de la propuesta más favorable a los intereses 

de la entidad, sin tener en consideración apreciaciones subjetivas, ii) que la propuesta 

más favorable es la que resulta más ventajosa para la entidad luego de la ponderación 

de los factores de escogencia previstos en el pliego de condiciones y iii) que la 

favorabilidad de la propuesta debe determinarse en consideración con todos los factores 

determinados en el pliego de condiciones3. 

 

En consecuencia, es evidente que para la escogencia de la propuesta más favorable en 

virtud del principio de selección objetiva, a efectos de satisfacer las necesidades del 

Estado, se debe previamente realizar un ejercicio comparativo entre las propuestas 

presentadas en desarrollo de un proceso de selección, por lo que se deben fijar reglas 

claras y objetivas que permitan una libre participación en condiciones de igualdad; al 

respecto, el máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, precisó4: 

 

“El principio de selección objetiva -previsto inicialmente en el artículo 29 de 

la Ley 80 de 1993- , constituye uno de los más importantes de la 

contratación pública, dada su virtualidad de asegurar el cumplimiento de 

los demás, como que con él se persigue garantizar la elección de la oferta 

más favorable para la entidad y el interés público implícito en esta actividad 

de la administración, mediante la aplicación de precisos factores de 

escogencia, que impidan una contratación fundamentada en una 

motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa o subjetiva, lo cual sólo 

se logra si en el respectivo proceso de selección se han honrado los 

principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, buena fe, economía y 

responsabilidad”. 

 

3.9. DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA Y EL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El numeral 2º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, definió la selección abreviada como 

un procedimiento simplificado mediante el cual la entidad estatal formula públicamente 

una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades (artículo 13 Constitución 

Política), los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más 

favorable para los fines de la contratación, en aquellos casos en que por las 

características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía 

o destinación del bien, obra o servicio, se permita dicha simplicidad garantizando la 

eficiencia de la gestión contractual, en asuntos tales como: i) la adquisición o suministro 

de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por 

parte de las entidades que corresponden a aquellos que poseen las mismas 

especificaciones técnicas, ii) la contratación de menor cuantía, iii) la celebración de 

contratos para la prestación de servicios de salud y iv) la contratación cuyo proceso de 

licitación pública haya sido declarado desierto, entre otros. 

 

Aunado a lo anterior, una de las principales características del proceso de selección 

abreviada, es su sujeción a los principios y reglas jurídicas, principalmente al 

denominado principio de selección objetiva, previsto en el artículo 5 ibídem, el cual 

constituye uno de los más importantes principios de la contratación pública, dada su 

                                                           
3 Sentencia del 12 de noviembre de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 
expediente: 250002326000200201606-01. 
4 Consejo de Estado. Sentencia del 30 de enero de 2013; Expediente No. 21.492. 
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virtualidad de asegurar el cumplimiento de los demás, como quiera que con él se 

persigue garantizar la elección de la oferta más favorable para la entidad y el interés 

público implícito en esta actividad de la administración, mediante la aplicación de 

precisos factores de escogencia, que impidan una contratación fundamentada en una 

motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa o subjetiva, lo cual sólo se logra si en 

el respectivo proceso de selección se han honrado los principios de transparencia, 

igualdad, imparcialidad, buena fe, economía y responsabilidad5. 

 

Por su parte, para garantizar los principios de planeación, transparencia y la selección 

objetiva, la entidad estatal de manera previa a ordenar la apertura del proceso de 

selección abreviada, debe elaborar el pliego de condiciones en el que definirá entre otros 

aspectos: (i) el objeto del proceso de selección, las especificaciones técnicas y las 

condiciones de costo, calidad y cantidades de los bienes, obras o servicios necesarios; 

(ii) las calidades y los requisitos que, en forma proporcional con el objeto definido, serán 

exigidas a los interesados en participar, esto es, las condiciones de experiencia, 

capacidad técnica y de solvencia económica necesarias para la escogencia de un 

contratista idóneo en el suministro de los bienes y servicios requeridos por la entidad 

pública; y (iii) los criterios de selección o factores de escogencia, tales como 

cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, calidad, precio, capacidad 

financiera etc., de acuerdo con lo dispuesto en la ley según el tipo de proceso de 

selección y que, considerados en su conjunto permitirán determinar la propuesta más 

favorable, mediante un simple cotejo entre ellos y la información contenida en cada 

ofrecimiento. 

 

Así las cosas, en el proceso de selección abreviada, la evaluación, estudio, calificación, 

rechazo o descalificación de las ofertas no es una decisión discrecional de la 

administración, sino que se encuentra atada a lo consagrado en el pliego de condiciones 

y la ley; en efecto, la administración, está obligada a respetar la totalidad de los principios 

que lo rigen y los criterios de selección establecidos en el pliego de condiciones, sin que 

le sea jurídicamente permitido apartarse de los criterios o factores de escogencia 

consagrados en el mismo, ni desconocer su contenido, y en consecuencia, se encuentra 

obligada a elegir aquella oferta que se ajusta a todos y cada uno de los puntos allí 

exigidos. 

 

3.10. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD DE LOS CONTRATOS ESTATALES  

 

Al respecto de las causales de nulidad, el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, dispone: 

 

“Artículo 44. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los 

contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el 

derecho común y además cuando:  

 

1. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley;  

 

2. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal;  

 

3. Se celebren con abuso o desviación de poder;  

 

4. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y  

                                                           
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 03 de diciembre de 2007, 
procesos números 24.715, 25.206, 25.409, 24.524, 27.834, 25.410, 26.105, 28.244, 31.447 -acumulados-, Consejera 
Ponente Ruth Stella Correa Palacio. 
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5. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos 

en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras 

o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley”. 

 

Además de dichas causales, se encuentran contempladas como tal, aquellas dispuestas 

en el derecho civil y el derecho comercial, tales como: i) la falta de alguno de los 

requisitos que la ley prescribe para el valor del contrato, según su especie y la calidad 

o estado de las partes, ii) el objeto o causa ilícita, iii) que se haya celebrado por persona 

absolutamente incapaz y iv) que se haya celebrado por persona relativamente incapaz 

y el que se haya consentido por error, fuerza o dolo, conforme al Código Civil. 

 

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha sido reiterativa en 

consagrar que un contrato o negocio jurídico es plenamente válido cuando se ajusta al 

ordenamiento jurídico y en su formación, se observan y aplican los requisitos previstos 

en la ley6. 

 

3.11. DE LA CAUSAL DE NULIDAD INVOCADA POR LA PARTE DEMANDANTE 

 

En primer lugar, se debe precisar que el motivo por el cual la Asociación de Ingenieros 

de Sistemas 3D Grupo Empresarial invoca la declaratoria de nulidad del contrato de 

prestación de servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, suscrito entre la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Unión Temporal BYA Portales Web SIC,  

cuyo objeto era la prestación de servicios para apoyar el desarrollo, administración, 

mantenimiento, monitoreo y actualización completa de los portales web institucionales 

de la SIC, incluyendo el portal principal y el portal de intranet, se concreta en que la 

empresa contratista que resultó adjudicataria del proceso de selección abreviada de 

menor cuantía SIC No. 12 de 2020 no contaba con las condiciones de experiencia 

solicitadas en el pliego de condiciones, por lo que al haberle sido adjudicado el proceso 

y haber celebrado el contrato, se violó el principio de selección objetiva. 

En efecto, de los argumentos invocados en el líbelo introductorio y en los alegatos de 

conclusión frente a la nulidad pretendida, aun cuando la Asociación demandante no 

expone específicamente un cargo frente a la misma, esta Dependencia Judicial advierte 

que el motivo para interponer el presente medio de control hace referencia específica a 

una violación al régimen legal (diferente a la causal de expresa prohibición constitucional 

o legal) y una posible desviación de poder que vulnera los principios de selección 

objetiva, transparencia y planeación. 

 

 De la desviación de poder: Pues bien, en lo relativo a la desviación de poder, 

conforme a las disposiciones del máximo Órgano de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa7, se advierte que la misma tiene lugar cuando se persiguen fines 

distintos a los establecidos por el ordenamiento jurídico, siendo así que, dicha 

situación se puede presentar en dos casos, a saber: i) cuando el acto o contrato 

administrativo es ajeno a cualquier interés público, esto es, por motivación 

política, interés de un tercero o del propio funcionario y ii) cuando el acto o 

contrato es adoptado en desarrollo de un interés público, pero no es aquel para 

el cual le fue conferida competencia a quien lo expide o celebra; categoría a la 

que se aproxima igualmente la desviación de procedimiento en la que la 

administración disimula el contenido real de un acto, bajo una falsa apariencia, 

                                                           
6 Consejo de Estado. Sentencia del 22 de marzo de 2007. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enriquez. 
7 Sentencia del 07 de junio de 2012. Radicación No. 66001-23-31-000-1998-00645-01, Consejero Ponente: Marco 

Antonio Velilla Moreno. 
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recurriendo a un procedimiento reservado por la ley a otros fines, con el fin de 

eludir ciertas formalidades o de suprimir ciertas garantías. 

 De la violación al régimen legal: Por otra parte, respecto de la violación del 

régimen legal, se evidencia que tal cargo se sustenta por la parte demandante 

en el hecho que la celebración del contrato estatal desconoce el principio de 

selección objetiva, luego entonces, es contrario a los postulados fundamentales 

del Estatuto General de la Contratación y transgrede la finalidad de la actuación 

administrativa. 

 

3.11.1. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

 

Así las cosas, descendiendo al caso concreto, procede el despacho a analizar los puntos 

de inconformidad expuestos por la parte demandante, con el fin de determinar si le 

asiste razón a la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial y en tal 

sentido, si hay lugar a declarar la nulidad del contrato de prestación de servicios No. 

1526 del 05 de agosto de 2020, por una presunta violación al régimen legal y por 

haberse suscrito bajo circunstancias de desviación de poder. 

Para tal finalidad es de advertir que, en el caso bajo examen, el apoderado judicial de la 

parte demandante atribuye los cargos de nulidad al hecho que la Asociación de 

Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial incurrió en violación al principio de 

selección objetiva, al no rechazar la propuesta del adjudicatario contratista, esto es, de 

la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, pese a que la misma, no dio cumplimiento a 

los mandatos consagrados en el pliego de condiciones, pues aportó como experiencia 

una certificación que no se ajusta a la realidad, pues contiene datos tergiversados, 

alterados y contradictorios. 

Luego entonces, lo primero que se debe advertir es que, tal situación invocada por la 

demandante no implica per se el aludido incumplimiento del principio señalado en la 

demanda, ni la materialización de los cargos invocados; así, se encuentra acreditado 

que, previo a la celebración y ejecución del contrato cuya nulidad se invoca, se 

materializó el principio de planeación, toda vez que, el día 17 de abril de 2020, a través 

del SECOP II, se publicó el aviso de convocatoria pública, para el proceso de selección 

abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020, cuyo objeto consistía en  la prestación 

de servicios para apoyar el desarrollo, administración, mantenimiento, monitoreo y 

actualización completa de los portales web institucionales de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, incluyendo el portal principal y el portal de intranet, con un 

presupuesto oficial por valor de $252.296.863, respaldado con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 185420 del 17 de marzo de 2020; de igual manera, se 

tiene que en virtud de dicha convocatoria, el día 28 de abril de 2020, a través de la 

Resolución No. 19576, se ordenó la apertura del proceso de selección abreviada de 

menor cuantía SIC No. 12 de 2020, la cual fue publicada el mismo día de su expedición 

junto con el pliego definitivo de condiciones, cuyo cierre se dio el día 08 de mayo de la 

misma anualidad, con un total de once (11) propuestas presentadas. 

 

En efecto, al verificar las directrices impartidas en el pliego de condiciones definitivo, 

con cada una de las etapas y actuaciones surtidas dentro del proceso de selección, así 

como el cumplimiento de las instrucciones allí consagradas, se advierte que la 

Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 25211 del 01 de 

junio de 2020, a través de la cual adjudicó el proceso de selección abreviada de menor 

cuantía SIC No. 12 de 2020, al proponente Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D 

Grupo Empresarial.  
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Pese a dicha adjudicación, el día 02 de junio de 2020, la Unión Temporal BYA Portales 

Web SIC presentó solicitud de revocatoria directa contra la Resolución No. 25211 del 

01 de junio de 2020, argumentando inconsistencias por error en la aplicación de la 

fórmula económica, así: “(…). “En concordancia, se aplicaron las fórmulas respectivas 

y cuyos resultados evidencian que en la ponderación económica, la propuesta que 

obtiene el mayor puntaje es la presentada por la Asociación de Ingenieros de Sistemas 

3D Grupo Empresarial, debido a que se ubica inmediatamente anterior al valor de la 

media aritmética baja, la cual fue de $219.360.038,84”. (…) Solicitamos apegarnos a los 

pliegos y ejecutar cada una de las fórmulas indicadas en el NUMERAL 2 LITERAL C. 

(…). Revocar el acta de adjudicación del proceso de Selección abreviada menor cuantía 

número SIC 12 DE 2020, (…). Esto basado en los hechos donde la SIC no aplica la 

ponderación de acuerdo a las fórmulas, designadas en el pliego de condiciones, según 

el método de evaluación del numeral 2 literal C del documento FACTORES DE 

PONDERACIÓN TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA: “c. Media 

Aritmética Baja Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total 

de la Oferta válida más baja y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 

asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética 

(…)”. 

 

Por lo anterior, ante al solicitud de revocatoria, mediante Oficio No. 20-72398 del 03 de 

junio de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio le solicitó a la Asociación de 

Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial, que otorgara su consentimiento expreso 

a efectos de revocar la Resolución No. 25211 del 01 de junio de 2020, por violación a 

las normas contempladas en el pliego de condiciones al momento de efectuar la 

evaluación económica del proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 

de 2020, argumentando: “(…). Una vez revisada la evaluación económica se observa 

que, dentro de la fórmula en Excel establecida para asignar la calificación económica a 

los oferentes, se incluyó en dicha fórmula la asignación del puntaje máximo de la 

evaluación económica (400 puntos) al oferente cuyo valor de su oferta fuera igual o 

inmediatamente inferior a la media aritmética baja. Sin embargo, al revisar el pliego de 

condiciones definitivos se evidencia que, no se establece que se deba asignar del 

puntaje máximo de la evaluación económica (400 puntos) al oferente cuyo valor de su 

oferta fuera igual o inmediatamente inferior a la media aritmética baja, (…) “Media 

Aritmética Baja Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total 

de la Oferta válida más baja y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 

asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 

aritmética (…). De esta manera y de acuerdo con el tenor literal del pliego de 

condiciones, es claro para la SIC que la asignación del máximo puntaje debió haberse 

otorgado a la propuesta económica más próxima a la media aritmética, la cual y por un 

valor de $3.692.266.16 corresponde a la propuesta presentada por el proponente TU 

BYA PORTALES WEB SIC. Así las cosas, se revisó y corrigió la formula en Excel 

establecida para asignar la calificación económica a los oferentes de acuerdo con lo 

establecido en los pliegos definitivos, (…). Como se observa de lo anteriormente 

expuesto, en estricta aplicación del artículo 9 de la ley 1150 de 2007 le corresponde a 

la SIC revocar la resolución No. 25211 del 1 de junio de 2020 “Por la cual se decide el 

Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SIC No. 12 de 2020”, con 

fundamento en que al aplicarse de manera incorrecta la fórmula con la que se realizó la 

ponderación económica, se tiene que la entidad desconoció los prestablecido en los 

pliegos de condiciones, los cuales son Ley para las partes y por ende el citado acto 

administrativo no se acoge a los mandatos legales, siendo ello manifiestamente 

contrario a los lineamientos del estatuto general de contratación pública, tal como lo 

establece la norma en mención. (…)”. 
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Que la anterior solicitud fue respondida por la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D 

Grupo Empresarial, mediante Oficio sin número del 04 de junio de 2020, en el sentido 

de no otorgar el consentimiento para la revocatoria y, en su lugar dio a conocer 

presuntas irregularidades en los documentos de experiencia aportado por la Unión 

Temporal contratista, al expresar: “(…). Que, al revisar la documentación aportada por 

el proponente UT BYA PORTALES WEB SIC, se observó que la entidad estatal está 

siendo inducida al error por parte de la Unión Temporal, puesto que se aportó 

documentación que no se ajusta a la realidad, por contener datos tergiversados, 

alterados y contradictorios, cuyo único propósito es lograr la adjudicación del proceso 

de selección. 7. Que, el proponente UT BYA PORTALES WEB SIC, integrado por las 

firmas B2BTIC S.A.S. y ADVANTAGE MICROSYSTEMS COLOMBIA LTDA, debían 

cumplir con los requisitos de experiencia, según lo estipulado en el pliego de condiciones 

definitivo, requisitos habilitantes técnicos, 1.3. Experiencia Acreditada. Como lo cita en 

los requisitos habilitantes del pliego de condiciones: • En Consorcios o Uniones 

Temporales, será requisito indispensable que cada uno de sus integrantes acredite por 

lo menos (1) contrato de experiencia en los términos señalados. • La experiencia 

acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión Temporal será la 

sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes. 8. Que, la experiencia 

aportada por la firma B2BTIC S.A.S., con la empresa CIFAST SAS, por valor de 

$142.800.000, cuyo objeto fue: “…Desarrollo de un sistema de información web, 

modular que incluye el módulo de reporte y la administración de usuarios y contraseñas 

y la ejecución de los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado…”, y 

su periodo de ejecución se habría efectuado en el lapso del 14-Ene-2020 hasta el 27-

Feb- 2020, presenta las siguientes inconsistencias: a. Según el Certificado de Existencia 

y Representación Legal de la empresa CI-FAST SAS fue creada el 25-Feb-2020, con el 

número de matrícula mercantil No. 03225277, (…). b. Según el Certificado de 

Experiencia, el contrato fue celebrado el 14-Ene-2020, situación imposible, irreal y 

contradictoria, puesto que la empresa CI-FAST SAS nació para la vida jurídica a partir 

del 25-Feb-2020. (…). d. Es decir, la certificación de experiencia aportada por B2BTIC 

S.A.S. es irreal, dada la fecha de creación de la empresa CI FAST SAS, por lo tanto no 

puede ser tenida en cuenta por la entidad estatal. Es decir, el proponente habría 

construido una experiencia únicamente para cumplir con el requisito establecido por la 

entidad estatal. (…). g. En virtud de lo expuesto, se solicita el rechazo de la propuesta 

presentada por la UT BYA PORTALES WEB SIC, según la configuración de la causales 

n) que cita: “…Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente no 

se ajusta a la realidad, por contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o 

tendientes a inducir a error a la Entidad…” y m) Cuando existan evidencias de que el 

proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de las 

propuestas, o la decisión de adjudicación. (…). 10. Que, aunque la fórmula para asignar 

el puntaje a las ofertas económicas fue interpretada de otra forma por parte del Comité 

Evaluador, la entidad estatal no puede desconocer la inconsistencia presentada en la 

certificación de experiencia entre B2BTIC S.A.S y CI FAST SAS, la cual configura una 

causal de rechazo (…)”; siendo las presuntas inconsistencias referidas, el principal 

argumento para solicitar la declaratoria de nulidad del contrato suscrito con la mentada 

Unión Temporal. 

 

Pues bien, atendiendo lo manifestado por la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D 

Grupo Empresarial y por la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, respecto de la 

certificación aportada para acreditar experiencia por parte del integrante de la misma 

B2B TIC S.A.S., frente al contrato No. 3 de 2020, suscrito con CI-FAST S.A.S., se 

advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio, evidenció posibles 

irregularidades en la información reportada en el Registro Único de Proponentes, razón 

por la cual, expidió la Resolución No. 29428 del 18 de junio de 2020, suspendiendo por 
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el término de veinte (20) días, el proceso selección abreviada de menor cuantía SIC 12 

de 2020, a efectos de radicar impugnación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, lo 

cual efectuó a través del Oficio No. 20-72398 del 18 de junio de 2020, solicitando: “(…). 

Se dé pronunciamiento de fondo sobre las posibles irregularidades que se encuentran 

en el Registro Único de Proponentes de la sociedad B2B TIC S.A.S, integrante de la UT 

BYA PORTALES WEB SIC proponente participante en la selección abreviada de menor 

cuantía SIC 12 de 2020 que actualmente adelanta la entidad, más exactamente en el 

número consecutivo del RUP No. 8 concerniente al contrato No. 3 de 2020 suscrito con 

la sociedad C I FAST S.A.S.”; impugnación que fue resuelta por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, el día 06 de julio de 2020, mediante Resolución No. 101, rechazando la 

misma bajo las siguientes consideraciones, entre otros: “(…). Una vez revisados los 

documentos que sirven de soporte al trámite de renovación de la sociedad B2B TIC 

SAS, llevada a cabo el 30 de marzo de 2020, se estableció que el proponente acreditó 

el contrato No. 03-2020 suscrito con la sociedad CI-FAST SAS el 14 de enero de 2020, 

mediante certificaciones suscritas por el representante legal de la sociedad B2B TIC 

SAS y la gerente de operaciones de la sociedad contratante CI-FAST SAS, cumpliendo 

así con lo ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio (…). Al respecto, 

debe precisarse que en la certificación aportada por el proponente en relación con el 

valor del contrato se informó: “VALOR EJECUTADO EN SMMLV A LA FECHA DE 

TERMINACIÓN: 162,67”. Así mismo, en la certificación aportada por la sociedad 

contratante se dispuso: “Valor y forma de pago: El Valor del Contrato es de 

$142.800.000 (ciento cuarenta y dos millones ochocientos mil pesos M/C) IVA incluido.”. 

Aunado a lo anterior, en la certificación emitida por la sociedad contratante CI-FAST 

SAS, se declaró que la fecha de terminación del contrato fue el 27 de febrero del 2020. 

(…). Con fundamento en lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó la 

verificación documental en relación con el valor en SMMLV a la fecha de terminación 

del contrato, encontrando que, de acuerdo con el valor acreditado, $142.800.000 y la 

fecha de terminación, esto es el 27 de febrero 2020, el valor en SMMLV corresponde a 

162.67. En ese sentido se constató que dicho valor corresponde con el relacionado en 

el formulario y el acreditado en el modelo de declaración de códigos UNSPSC, razón 

por la cual, se procedió con la inscripción de la renovación, teniendo en cuenta que el 

documento cumplía con los requisitos sobre los cuales las cámaras de comercio 

adelantan la verificación documental para este registro. (…). Por lo tanto, no encuentra 

esta entidad motivo para acceder a la impugnación formulada por la Superintendencia 

de Industria y Comercio, por cuanto reiteramos, la información contenida en las 

certificaciones que dan cuenta de la experiencia del proponente B2B TIC SAS, fue la 

misma información reportada en el formulario de renovación de la inscripción. (…). 

 

En virtud de lo anterior, una vez verificada la documentación soporte del contrato No. 

03-2020 suscrito entre CI-FAST S.A.S. y B2B TIC S.A.S., por parte de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, en la cual se acredita la prestación del servicio desde el 14 de 

enero de 2020, se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante 

Resolución No. 38464 del 15 de julio de 2020, revocó la adjudicación contenida en el 

acto administrativo No. 25211 del 01 de junio de 2020, corrigiendo la evaluación 

económica del proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020, 

aplicando la fórmula económica conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones, lo 

cual favoreció a la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, con un puntaje de 986,5344 

sobre la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial, que obtuvo un 

puntaje de 984,2617, exponiendo como argumentos, entre otros: “(…). Como se 

observa, la ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO 

EMPRESARIAL - 3D ENTERPRISE adjudicatario de acuerdo con acto administrativo 

de adjudicación del proceso SIC 12 de 2020 en documento de fecha 4 de junio de 2020, 

reconoce que en la evaluación económica del proceso se dio un error el cual afecta la 
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selección objetiva del presente proceso, (…). En este punto y teniendo en cuenta la 

solicitud de revocatoria presentada por la UT BYA PORTALES WEB SIC, así como el 

acervo probatorio que se recolectó dentro del presente proceso, se tiene claro que el 

acto administrativo de adjudicación contenido en la Resolución No. 25211 del 1 de junio 

de 2020 se obtuvo por medios ilegales, en razón al error de interpretación y aritmético 

que se dio en la evaluación económica del proceso SIC 12 de 2020, (…) por lo que la 

SIC debe proceder a revocar dicho acto administrativo atendiendo los principios que 

rigen la contratación estatal, para efectos de adjudicarse el proceso de selección 

abreviada de menor cuantía SIC 12 de 2020 en estricta aplicación del pliego de 

condiciones y la normatividad vigente respectivamente, al proponente que en franca lid 

haya cumplido con todas y cada una de las exigencias del pliego de condiciones y 

aplicando en estricto sentido las fórmulas que se encuentran consignadas en dicho 

documento, para obtener la oferta más favorable para la entidad. (…). En este punto, es 

evidente que en la evaluación económica del proceso de selección abreviada de menor 

cuantía SIC 12 de 2020 se dio un error aritmético en la aplicación de la fórmula de media 

aritmética baja establecida en el pliego de condiciones y que fue el método sorteado 

conforme a las condiciones establecidas en el citado pliego de condiciones, lo cual 

conllevó a que se adjudicará el proceso de selección en forma errada y en contravía de 

los principios de la contratación estatal, por lo que en el presente caso, dicho error solo 

pudo ser advertido con posterioridad a la expedición del acto administrativo, y por tanto, 

dicha adjudicación es ilegal (…)”. 

 

Seguidamente, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 

38476 del 15 de julio de 2020, a través de la cual adjudicó el proceso de selección 

abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020, al proponente Unión Temporal BYA 

Portales Web SIC, conformado por B2B TIC S.A.S. y Advantage Microsystems Colombia 

Ltda., describiendo: “(…). Que teniendo en cuenta el orden de elegibilidad, la entidad 

procederá a decidir el presente proceso de selección de conformidad con los numerales 

2.19 y 2.20 del anexo CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN del pliego de 

condiciones, en el sentido de establecer que la UT BYA PORTALES WEB SIC es la 

oferta que tuvo el mayor puntaje y en consecuencia se adjudicará el presente proceso 

a quien obtuvo el primer lugar conforme a las reglas de elegibilidad y el valor del contrato 

será el señalado en su oferta económica, conforme con los precios unitarios que se 

encuentran en la misma, tal como se establece del mencionado numeral 2.20 del pliego 

de condiciones. Que la presente adjudicación, se sustenta en lo establecido en el 

artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 12 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, 

en el sentido que la administración podrá adjudicar el contrato al proponente que cumpla 

con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, siempre y cuando 

la propuesta sea igualmente favorable para la entidad. (…)”; siendo así que, una vez 

adjudicado el proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020, la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, 

suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, 

cuyo objeto consistía en la prestación de servicios para apoyar el desarrollo, 

administración, mantenimiento, monitoreo y actualización completa de los portales web 

institucionales de la SIC, incluyendo el portal principal y el portal de intranet, por valor 

de $223.052.305 y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a 

partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita el día 06 de agosto de 2020, 

que fue modificado el día 23 de diciembre de 2020, prorrogando el plazo de ejecución 

del mismo hasta el día 31 de marzo de 2021. 

Bajo las anteriores circunstancias y al verificar las pruebas aportadas al plenario, es 

evidente que las empresas B2B TIC S.A.S. (integrante de la Unión Temporal BYA 

Portales Web SIC) y CI-FAST S.A.S., el día 25 de febrero de 2020, suscribieron el 
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contrato para prestación de servicio No. 03-2020, con el objeto de ejecutar los trabajos 

y demás actividades propias del servicio contratado para el desarrollo de un sistema de 

información web, modular que incluye el módulo de reporte y la administración de 

usuarios y contraseñas y la ejecución  de los trabajos y demás actividades propias del 

servicio contratado, en el cual se hace constar que el tiempo de servicio es por cuarenta 

y cinco (45) días contados a partir del 14 de enero de 2020 y cuyo primer pago se 

estableció para realizarse en el mes de febrero de 2020; siendo así que la suscripción 

del referido contrato, se llevó a cabo en forma coetánea con la inscripción y matrícula 

de la empresa CI-FAST S.A.S., la cual se efectuó igualmente el 25 de febrero de 2020, 

bajo el número 03225277, como microempresa del Grupo III y adicionalmente, se 

advierte que, en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, respecto de la empresa B2B TIC S.A.S., ésta se encuentra inscrita en el 

registro desde el 12 de junio de 2018, siendo renovada el 30 de marzo de 2020 y en 

relación a los contratos celebrados reportó, entre otros, bajo el consecutivo No. 8, el 

contrato celebrado con CI-FAST S.A.S., por valor ejecutado correspondiente a 162,67 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y se precisa: “ESTA INFORMACIÓN FUE 

OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTÁ”. 

 

En consecuencia, la suscripción del contrato cuya certificación de experiencia fue 

aportada al proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC No. 12 de 2020, por 

la Unión Temporal BYA Portales Web SIC, de la cual se predica la causal de nulidad del 

contrato de prestación de servicios No. 1526 del 05 de agosto de 2020, se realizó una 

vez constituida y matriculada la empresa contratante y en la misma se consignan datos 

ciertos y acordes con el contrato suscrito, tal como lo indica la Cámara de Comercio de 

Bogotá al verificar la documentación aportada según lo reportado en el Registro Único 

de Proponentes de la empresa B2B TIC S.A.S.; luego entonces, al tener en cuenta dicha 

certificación como experiencia de la proponente Unión Temporal BYA Portales Web SIC, 

que resultó adjudicataria del proceso de selección abreviada de menor cuantía SIC No. 

12 de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio dio estricto cumplimiento a lo 

consagrado en el pliego de condiciones, garantizando el principio de selección objetiva 

y demás principios de la actividad contractual, tornando imperativo que la 

Superintendencia demandada, en aras de garantizar el debido proceso y la legalidad de 

la contratación, celebrara el contrato de prestación de servicios No. 1526 del 05 de 

agosto de 2020, con la referida Unión Temporal que obtuvo el mayor puntaje y el primer 

lugar de elegibilidad, una vez subsanados los errores en que incurrió pima facie al 

realizar la evaluación económica, aplicando correctamente los parámetros establecidos, 

luego de verificar, validar y calificar tanto los requisitos habilitantes, como la propuesta 

económica de los oferentes. 

Así las cosas, se tiene que los hechos que tuvo en cuenta Superintendencia de Industria 

y Comercio, en la planeación y suscripción del contrato demandado como motivos 

determinantes para celebrar y ejecutar el mismo a través de la contratista Unión 

Temporal BYA Portales Web SIC, estuvieron debidamente probados dentro de la 

actuación administrativa contractual, toda vez que dicha entidad cumplió con los 

requisitos y las premisas establecidas en el pliego de condiciones, conforme a la 

normatividad pertinente, garantizando que la propuesta del contratista fue la mejor y la 

más favorable para el cumplimiento de sus intereses como lo establece el deber de 

selección objetiva del cual se predica la vulneración. 

En ese orden de ideas, el contrato de prestación de servicios No. 1526 del 05 de agosto 

de 2020, suscrito entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Unión Temporal 

BYA Portales Web SIC, cuyo objeto era la prestación de servicios para apoyar el 
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desarrollo, administración, mantenimiento, monitoreo y actualización completa de los 

portales web institucionales de la SIC, incluyendo el portal principal y el portal de 

intranet, cuya nulidad se invoca, no está viciado por violación al régimen legal, ni 

desviación de poder, teniendo en cuenta que se realizó conforme a la planeación, 

verificación y análisis plasmadas en el Estatuto General de la Contratación Pública, 

conforme a la necesidad y conveniencia de la contratación y garantizando la satisfacción 

de los intereses generales y dentro del trámite del proceso de selección, no se evidenció 

actuación alguna por parte de la Entidad demandada, con la que se pudiera inferir que 

se favoreció indiscriminadamente a la Unión Temporal, a fin de que ésta fuera escogida 

como adjudicatario para la celebración y ejecución del contrato. 

 

Por tanto, al no acreditarse los cargos de ilegalidad, la desviación de poder, ni la 

violación de normas superiores, no se desvirtúa la presunción de legalidad del contrato 

objeto de estudio en el presente medio de control, siendo así que las pretensiones 

carecen de sustento jurídico y en consecuencia se negarán las mismas. 

 

 

3.12. CONDENA EN COSTAS 

 

De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 del 25 de enero 

de 2021, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 del Código General del 

Proceso, esta Dependencia Judicial acudirá a un aspecto valorativo según el cual sólo 

habrá lugar a imponer las costas procesales cuando se encuentre acreditada su 

causación, se hallen comprobadas, o se evidencie una carencia de fundamento legal. 

 

Así las cosas, pese a que se negaron las pretensiones de la demanda, conllevando que 

la parte demandante resultara vencida en el presente asunto, teniendo en cuenta el 

criterio orientador consagrado en las disposiciones normativas señaladas en 

precedencia, que constituye una facultad que permite decidir luego de realizar una 

evaluación razonable de la conducta procesal, dentro de cierto margen de apreciación 

subjetiva y como al analizar la situación fáctica, jurídica y probatoria del sub judice no 

existe prueba de un obrar temerario, dilatorio, desleal, infundado o de mala fe de la parte 

demandante, no se evidencia una ausencia de fundamento legal respecto del medio de 

control de controversias contractuales incoado, ni se encuentra justificada la imposición 

de la condena en costas, el despacho prescindirá de imponer las mismas a la parte 

demandante. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda.  

 

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia judicial. 

 

TERCERO: De no ser apelada esta providencia, se ordena el archivo definitivo del 

expediente, previo las anotaciones del caso. 
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CUARTO: Una vez en firme el presente proveído, háganse las anotaciones pertinentes 

en el programa Siglo XXI. 
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