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RESOLUCIÓN No. 0667 
(04 de Abril de 2016) 

 
Por medio de la cual se declara desierta la Convocatoria Pública No. 316415 de 2016 

 
EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, POSTGRADOS Y RELACIONES INTERNACIONALES  

DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

En uso de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalecía del interés general.  
 
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece: “Son fines esenciales del Estado: Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución.” 
 
Que, para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de bienes y 
servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria y 
consagra que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 
acuerdo con la ley. 
 
Que mediante Convocatoria de menor cuantía No. 316415, la Universidad de Nariño publicó la 
intensión de contratar un profesional en Ingeniería Agrónoma con Magister en Ciencias Agrarias y un 
Profesional en Ingeniería Agronómica, para colaborar en la ejecución del proyecto denominado: 
“Evaluación del Efecto Sombra de Diferentes Especies Arbóreas en el Comportamiento Agronómico y 
Calidad del Café Consacá, Nariño Occidente”.  
 
Que una vez adelantado el proceso de revisión de hojas de vida, el Comité de Selección escogió los 
aspirantes que cumplían con los requisitos para proceder a convocarlos a entrevista.  
 
Que por error un involuntario, se publicó erróneamente el listado de aspirantes convocados a 
entrevista, yerro que fue finalmente objeto de corrección en la plataforma donde se sigue el proceso 
contractual. No obstante, observando, que en concordancia con lo expuesto, igualmente resulta 
necesaria la concurrencia a un integral subsanamiento dentro de la etapa pertinente, en aras de 
fortalecer el correcto devenir del curso precontractual frente a los aspirantes convocados, evitando dar 
lugar a la configuración de expectativas inexactas, se hace necesario declarar desierta la presente 
convocatoria.  
 
Que la Universidad de Nariño, como entidad pública, debe garantizar la transparencia en todos los 
procesos y demostrar que sus actuaciones siempre se encuentran respaldas en la normatividad 
institucional y nacional, sin menoscabar los intereses y derechos de todos los aspirantes que se 
presenten a las convocatorias institucionales.  
 
Que el proyecto “Evaluación del Efecto Sombra de Diferentes Especies Arbóreas en el 
Comportamiento Agronómico y Calidad del Café Consacá, Nariño Occidente” ha sido aprobado por el 
Sistema General de Regalías y le permite a la Universidad de Nariño realizar un aporte significativo a 
un sector agrícola, como lo son los productores de Café, complementando y mejorando las técnicas y 
productos finales de dicho cultivo.  
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Que en aras de garantizar los principios de transparencia, selección objetiva, moralidad administrativa 
y eficiencia, que enmarcan todas las actuaciones de las entidades públicas en general, y de la 
Universidad de Nariño en particular, y con el fin de evitar imprecisiones y no generar dudas sobre los 
procesos de contratación que se adelantan al interior de la Institución, se ha decidido con base en lo 
expresado, declarar desierta la convocatoria pública de menor cuantía No. 316415, a su vez 
ordenando una nueva publicación de la convocatoria para el día 06 de abril de 2016, para que con esta 
medida se logren garantizar los derechos de todos los aspirantes, respetando los principios que 
enmarcan la contratación estatal, el correcto funcionamiento de la administración pública y la 
contratación de la Universidad, consignados en las normas nacionales y estatutos internos 
procediendo a la subsanación integral a través de esta determinación.   
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

 
ARTICULO 1º. DECLARAR DESIERTA la convocatoria pública de menor cuantía No. 316415 

por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTICULO 2º. ORDENAR a las dependencias responsables la publicación de una nueva 

convocatoria para proveer los perfiles de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero 
Agrónomo Magíster, en el marco de la ejecución del proyecto: “Evaluación del 
Efecto Sombra de Diferentes Especies Arbóreas en el Comportamiento 
Agronómico y Calidad del Café Consacá, Nariño Occidente”, la cual a de surtirse 
hasta el día 06 de abril de 2016, garantizando la libertad de concurrencia de los 
aspirantes que cumplan con los requisitos para postularse a los perfiles 
pertinentes.  

 
ARTÍCULO 3º.  Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales, 

Proyecto de Café, Control Interno de Gestión, anotarán lo de su cargo.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los cuatro (04) días del mes de Abril  del año 2016. 

 

ORIGINAL FIRMADA 

HUGO RUIZ ERASO 
Vicerrector de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales  

 
 
 

 
Proyectó: María F. Martínez S. – Abogada Dpto. Jurídico VIPRI  
Revisó: Vanessa Sarralde - Profesional Jurídica Rectoría  
             Jenifer Guerrero – Abogada Compras y Contratación   

 


