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San Juan de Pasto, 6 de julio de 2018 

 

 

Proponente: 
MEDIA COMMERCE 
 

 

Asunto: Respuesta de observación 

Ref: Convocatoria pública de mediana cuantía No. 218306 

 

El proponente MEDIA COMMERCE   el día 3 de julio de 2018 realiza una observación 

al informe de evaluación de requisitos habilitantes definitivo publicado en el portal Web 

de la UDENAR y el SECOP,   planteando en conclusión “que la carta de presentación 

subsanada por medio de correo electrónico dentro del término, sea tenida en cuenta 

dado que tiene validez como documento original según lo contemplado en la ley 527 de 

1999”. 

En virtud de lo anterior la Junta de Compras y Contratación en sesión del día 5 de julio 

del año en curso, analiza la observación incoada por el proponente MEDIA 

COMMERCE, a la luz del marco jurídico en aras de determinar la  validez y equivalencia 

funcional del documento carta de presentación,  remitida por el proponente  mediante 

correo electrónico, dado que el pliego de condiciones definitivo de la Convocatoria 

Publica No. 218306,  plantea que la carta de presentación se requiere en doucumento 

original firmada. 

En virtud de lo anterior y conforme lo estipulado en la ley 527 de 1999, la Sentencia C-

604-16, realiza una amplia explicación de los artículos 6,7,8 y 9 de la citada ley, 

planteando  lo siguiente: 

“La Ley 527, pretenden crear, en relación con el uso masivo del documento tradicional 

en papel, una nueva plataforma documental homóloga, a partir de una 

reconceptualización de nociones como “escrito”, “firma” y “original”, con el propósito de 

dar entrada al empleo de técnicas basadas en la informática1. En este sentido, el fin de 

dichas regulaciones es la creación de los denominados “equivalentes funcionales”, es 

decir, de técnicas y mecanismos telemáticos orientados a cumplir la misma función que 

desempeñan los tradicionales documentos en papel, con idénticas garantías de 

seguridad y confianza en la información consignada. 

A su vez el artículo 6 de Ley 527 de 1999 estableció que en todos aquellos casos en los 

cuales una norma jurídica requiera que la información conste por escrito, el requisito 

quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la respectiva información es accesible 

                                                           
1 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, con la Guía para su incorporación al derecho interno, 1996, 

con el nuevo artículo 5 bis,  aprobado en 1998. Organización de las Naciones Unidas. New York, 1999, p. 20. 
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para su posterior consulta. Por su parte, el artículo 7 previó que cuando se exija la firma 

del correspondiente documento, la exigencia se entenderá cumplida si se utiliza un 

método que permita identificar al iniciador del mensaje y determinar que el contenido 

cuenta con su aprobación, y si es confiable y apropiado para el propósito en virtud del 

cual el mensaje fue generado o comunicado. 

A la luz del artículo 8 ídem, en todos los supuestos en los cuales la ley imponga que la 

información sea presentada y conservada en su forma original, esta exigencia quedará 

llevada cabo con un mensaje de datos, siempre que obre alguna garantía confiable de 

que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se 

generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra 

forma, y además, si de requerirse su presentación, puede ser efectivamente exhibida. 

En el artículo 11, prescribió que a efectos de valoración de la fuerza probatoria de los 

mensajes de datos, deben ser tenidas en cuenta las reglas de la sana crítica y los demás 

criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. En particular, 

señaló como relevantes la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, 

archivado o comunicado el mensaje y en la modalidad de conservación de la integridad 

de la información, la manera en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor 

pertinente. 

Del mismo modo, la ley establece que en todos los casos en que las normas exijan que 

documentos, registros o informaciones sean conservados, el requisito quedará 

satisfecho: i) si la información respectiva es accesible para su posterior consulta; ii) si el 

mensaje de datos o el documento es conservado en el formato en que se haya 

generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce 

con exactitud la información generada, enviada o recibida, y iii) si se conserva, de existir, 

toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la 

hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento (art. 12). 

La confiabilidad en el contenido de los mensajes de datos, como lo puso de presente la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia citada por los demandantes, depende de 

mecanismos técnicos que garanticen su integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, 

recuperabilidad y conservación. La integralidad asegura que el contenido transmitido 

electrónicamente sea recibido en su totalidad; la inalterabilidad garantiza la 

permanencia del mensaje en su forma original, mediante sistemas de protección de la 

información; la rastreabilidad permite al acceso a la fuente original de la información; la 

recuperabilidad posibilita su posterior consulta y de la conservación depende su 

perdurabilidad en el tiempo, contra deterioros o destrucción por virus informativos2.Así, 

cuando la ley exija que un contenido conste por escrito, el mensaje de datos puede ser 

análogo al papel, siempre que la información sea posteriormente consultable; en los 

casos en que se requiera la firma, cumplirá esa exigencia si se utiliza un método que 

permita identificar el iniciador del mensaje y asegurarse de que aprueba su contenido; 

y en los supuestos en que las normas requieran la versión original del documento, podrá 

satisfacer el requerimiento bajo condición de que se halle técnicamente garantizada la 

                                                           
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 2010, expediente 11001 

3110005200401074. 
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integridad de la información, es decir, que haya permanecido completa e inalterada, a 

partir de su generación por primera vez y en forma definitiva.  

En su interpretación, como elemento material probatorio al interior del proceso, el inciso 

prescribe que la apreciación de los mensajes que emplean medios electrónicos tome 

como base sus impresiones en papel y se realice con arreglo a las normas ordinarias 

sobre los demás documentos. El legislador prescindiría de las especificidades técnicas 

de los mensajes de datos, especialmente previstas en la Ley 527 de 1999, sobre 

equivalentes funcionales, y de criterios diferenciales de valoración, y reduciría dichos 

mensajes electrónicos a su mera reproducción en papel. En breve, para los 

demandantes, el inciso otorga el mismo valor probatorio a la impresión de los mensajes 

de datos que a los mensajes de datos mismos. 

Para efectos del artículo anterior, además, la Ley 527 considera que la información 

contenida en un mensaje de datos es íntegra, siempre que haya permanecido completa 

e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al 

proceso de comunicación, archivo o presentación. Señala, así mismo, que el grado de 

confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la 

información”. 

A su vez el artículo 247 del Código General del Proceso establece: Valoración de 

mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que 

hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o 

recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud.  

En virtud de lo anterior, se precisa que la carta de presentación remitida por  el 

proponente MEDIA COMMERCE,  mediante correo electrónico dentro del término de 

subsanación, se considera válida para acreditarla como documento  original   en virtud 

de los equivalentes funcionales, a los que hace relación  la ley 527 de 1999 “La 

incorporación al proceso del documento electrónico supone, también se advirtió, los 

«equivalentes funcionales» a los que hacen relación los artículos 6, 7 y 8  que 

homologan la exigencia escritural del documento, la necesidad de la firma y la obligación 

de su aportación en original. Y, por otro lado, presupone también que tales mensajes 

deben ser valorados con arreglo, además de la sana crítica, a su confiabilidad, derivada 

de las técnicas empleadas para asegurar la conservación de la integridad de la 

información, su inalterabilidad, rastreabilidad y recuperabilidad, así como de la manera 

de identificación del iniciador del mensaje. “3. Documento que se aporta a su vez en 

original firmado conservando las especificaciones, formato y firma de la carta de 

presentación remitida por el proponente. 

Con fundamento en el corolario normativo expuesto,  la Junta de Compras y 
Contratación recomienda al señor Rector de la Universidad de Nariño, HABILITAR al 
proponente MEDIA COMMERCE, en virtud del principio de legalidad y   transparencia 
entendido este como la materialización de la  “ selección objetiva de la propuesta y del 
contratista del Estado para el logro de los fines de la contratación y la satisfacción de 
los intereses colectivos, en los términos del artículo 29 de la Ley 80 de 1993, en forma 
clara, limpia, pulcra, sana, ajena a consideraciones subjetivas, libre de presiones 

                                                           
3 Sentencia C-604/16 
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indebidas y en especial de cualquier sospecha de corrupción por parte de los 
administradores y de los particulares que participan en los procesos de selección 
contractual del Estado, a su vez  garantiza otros principios, entre los que se encuentran 
los de imparcialidad, igualdad, moralidad y selección objetiva en la contratación, para lo 
cual se instrumente procedimientos de selección, con actuaciones motivadas, públicas 
y controvertibles por los interesados, con el fin de elegir la mejor oferta”4 
 
 
Sin otro particular se suscribe 
 
 
 
JAIRO GUERRERO GARCIA 
Vicerrector Administrativo 
Presidente de la Junta de Compras y Contratación 
 
 
 

Proyectò: Lisseth Toro Robles 

Coordinadora de Compras y Contratación 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA. Consejera Ponente: RUTH STELLA  CORREA 

PALACIO Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil siete (2007) Radicados: 1100-10-326-
000-2003-000-14-01 (24.715); 1100-10-326-000-2003-000-32-01 (25.206); 1100-10-326-000-
2003-000-38-01 (25.409); 1100-10-326-000-2003-10-0(24.524); 1100-10-326-000-2004-000-21-
00 (27.834); 1100-10-326-000-2003-000-39-01(25.410); 1100-10-326-000-2003-000-71-01 
(26.105); 1100-10-326-000-2004-000-34-00(28.244); 1100-103-26-000-2005-000-50-01 
(31.447) -acumulados-. 


