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Fecha: 26 de marzo de 2021 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
contratacion@udenar.edu.co 
convocatorialiceo221102@udenar.edu.co 
Pasto (N) 
 
 
Asunto.:  OBSERVACIONES A LA “RESPUESTA A OBSERVACIONES EVALUACION DE REQUISITOS 

HABILITANTES PRELIMINAR” EMITIDA POR UDENAR. 
 
 
Convocatoria Pública No. 221102 de 2021 
 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERÍA DEL LICEO INTEGRADO DE BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO” 
 

 

El suscrito, JESUS ANIBAL VILLOTA VELA, identificado con C.C. 10.523.044 de Popayán, en calidad de 

representante legal del CONSORCIO SAN ANDRES, y de acuerdo con los requisitos establecidos en 

convocatoria de la referencia, me permito presentar, dentro del plazo fijado en el cronograma incluido dentro 

del pliego de condiciones, nuestras observaciones a la “RESPUESTA A OBSERVACIONES EVALUACION DE 

REQUISITOS HABILITANTES PRELIMINAR” emitida y publicada por UDENAR el 25 de marzo de 2021, así como 

a objetar la calificación de “NO CUMPLE” emitida por la Universidad de Nariño dentro de la convocatoria de 

mediana cuantía No. 221102, en los siguientes términos: 

 

En primera medida, durante el presente análisis, procederemos a relacionar el argumento esbozado por la 

universidad y consecuentemente expondremos las razones por las cuales no le asiste la razón a la Universidad 

de Nariño en la decisión adoptada. 

 

La Universidad de Nariño toma la decisión de establecer calificación “NO CUMPLE” al Consorcio San Andrés, 

tomando como argumento una posición del Consejo de Estado, referente a que NO SE PUEDE SUBSANAR 

AQUELLO DE LO CUAL SE CARECE O QUE NO EXISTE AL MOMENTO DE PROPONER. Afirma además que, no es 

posible que el Consorcio San Andrés “pueda subsanar su oferta cambiando a uno de los miembros del equipo 

de trabajo que no cumplió con lo exigido en el pliego de condiciones, ya que al pretender realizar el cambio 

allegando la hoja de vida de un nuevo profesional, aunque no otorgue puntaje, se estaría mejorando su oferta, 

como quiera que se trata de un ofrecimiento nuevo distinto al realizado con la presentación de la oferta”. 

 

De lo anterior es necesario, realizar las siguientes precisiones, de las cuales se podrá dilucidar que la posición 

adoptada por la Universidad de Nariño, no se ajusta a la realidad fáctica de la situación precontractual que 

nos ocupa: 
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No corresponde con la realidad que los miembros del equipo de trabajo propuesto por el Consorcio San Andrés 

para la convocatoria de mediana cuantía No. 221102, no cumplen con lo exigido por el pliego de condiciones, 

puesto que, como es de su conocimiento y tal como la universidad lo manifestó a través del informe de 

verificación técnica, el equipo de trabajo propuesto cumple con lo requerido por la Universidad de Nariño. 

 

En el caso específico de este proceso el día 23 de marzo de 2021, TODOS los requisitos habitantes, incluidos 

los profesionales, fueron calificados como CUMPLE por el Comité Evaluador de UDENAR, excepto el de la 

Profesional SISO Nancy Ruiz, que fue calificada como NO CUMPLE, exclusivamente porque resultaba ilegible 

el certificado de Coordinadora de Alturas, hecho que fue debidamente subsanado el 24 de marzo 2021, por lo 

que los requisitos se dieron por cumplidos, lo que habilitaría al proponente Consorcio San Andrés. 
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En ningún momento UDENAR calificó al RESIDENTE o al DIRECTOR de NO CUMPLE, por haber sido presentados 

en otro proceso, ni por haber firmado una carta de conformación de equipo de trabajo en otro proceso, por 

lo anterior, la calificación del proceso no puede modificarse a NO CUMPLE, después de haberse evaluado como 

CUMPLE, por una situación acontecida con posterioridad, a la publicación de los pliegos definitivos que rigen 

el proceso, a la entrega de la licitación y a la evaluación preliminar de requisitos habilitantes, modificando las 

reglas y condiciones especificadas, vulnerándonos así el derecho a competir en igualdad de condiciones. 

 

Por lo anterior, se desvirtúa lo afirmado por la Universidad referente a que el Consorcio San Andrés se 

encuentre “mejorando su oferta”, toda vez que el Consorcio San Andrés no tendría ni siquiera necesidad de 

hacerlo, ya que, de ser adjudicado, en virtud del pliego de condiciones, el cambio del personal se realizaría de 

acuerdo con la autorización legal establecida en el pliego de condiciones publicado por la Universidad de 

Nariño, mediante el cual, dispuso  

 

“Numeral 31 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con los documentos que antecedió la 

celebración del contrato de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en 

la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente” (Negrillas y 

subrayado por fuera del texto) 

 

Con respecto a lo anterior, es pertinente traer, en gracia de discusión, lo expuesto por el Consejo de Estado, 

lo cual se adapta íntegramente a la situación bajo estudio: 

 

“Prohibición de venir contra los actos propios. « (…) Y es que vale la pena subrayar que nadie puede 

venir válidamente contra sus propios actos, regla cimentada en el aforismo “adversus factum suum 

quis venire non potest”, que se concreta sencillamente en que no es lícito hacer valer un derecho en 

contradicción con una conducta anterior, o sea, “venire contra factum proprium non valet”. Es decir va 

contra los propios actos quien ejercita un derecho en forma objetivamente incompatible con su 

conducta precedente, lo que significa que la pretensión que se funda en tal proceder contradictorio, es 

inadmisible y no puede en juicio prosperar.“1 

 

Continuando con el análisis de lo expuesto por la Universidad de Nariño, mediante la respuesta a 

observaciones de la convocatoria 221102, es preciso hacer referencia al segundo argumento de la decisión de 

declarar que la propuesta del Consorcio San Andrés “No Cumple”, y es lo referente a que los profesionales 

propuestos en dicha convocatoria, no podrán cumplir con el porcentaje de dedicación exigido, toda vez que 

los mismos, forman parte del equipo de trabajo de la convocatoria 120107, la cual fue adjudicada al Consorcio 

San Andrés el 24 de marzo del corriente año. 

 

Para analizar dicho argumento, es importante recalcar que cuando una persona, sea natural o jurídica, 

atendiendo a sus propias particularidades jurídicas, financieras, técnicas y económicas, estima factible 

participar, bien sea de forma singular o conjunta, en uno o varios procesos de selección pública de una misma 

o de distintas entidades, esa manifestación de interés que se materializa en la propuesta, lleva implícita una 

 
1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejera ponente: RUTH STELLA 
CORREA PALACIO Veintiséis (26) de abril de dos mil seis (2006) Sentencia 16041 
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expectativa de resultar adjudicatario de alguno, o varios de esos procesos, es decir existe para el la posibilidad 

de ser ganador. Por tratarse precisamente una mera expectativa comercial, de una contingencia incierta, ya 

que debe entrar en competencia con otros en iguales condiciones, es que las Entidades no pueden imponer 

condiciones que frustren esa posibilidad razonable de los proponentes, toda vez que solo hasta el final del 

proceso, es que se materializará para alguno de los proponentes, la condición de contratista. 

 

Retomando la cita jurisprudencial realizada por la Universidad de Nariño, es claro que, el Consorcio San Andrés 

AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA el día 15 de marzo de 2021, contaba con la disponibilidad de los 

profesionales requeridos dentro del personal mínimo por la Universidad de Nariño y, en consecuencia, 

CUMPLIA con los requisitos del proceso. Que posterior a la presentación de la propuesta, el 24 de marzo de 

2021, mismo consorcio fue adjudicatario de otro proceso de selección, consolidándose así una expectativa. Es 

claro que lo acaecido con posterioridad a la presentación de la propuesta debe analizarse bajo el principio de 

favorabilidad y de conformidad con la interpretación integral del pliego de condiciones, es decir, consolidada 

la adjudicación de otro contrato, que al momento de la presentación de la oferta en convocatoria de mediana 

cuantía No. 221102 realizada por la Universidad de Nariño, se consideraba una mera expectativa, no 

predecible, por lo que no puede cambiar lo procedente para garantizar el principio de transparencia y 

pluralidad de oferentes en los términos del numeral 31 de las obligaciones del contratista:  

 

“Numeral 31 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con los documentos que antecedió la 

celebración del contrato de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en 

la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente” (Negrillas y 

subrayado por fuera del texto) 

 

Adicionalmente, en el capítulo 12., OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Numeral 52. “El contratista deberá 

mantener el personal mínimo requerido y el porcentaje de dedicación durante toda la ejecución del 

contrato”; Obligación que tendría que cumplir en su momento el Consorcio San Andrés, en caso de resultar 

favorecido como contratista. 

 

Y, el último inciso de las “Condiciones y experiencia del equipo de trabajo habilitante requerido”:  

“El oferente favorecido, deberá dar cumplimiento obligatorio del personal mínimo aquí establecido PREVIO A 

LA FIRMA DEL CONTRATO” (Mayúsculas, negrita y subrayado por fuera del texto original). 

 

Del texto transcrito se puede concluir, sin lugar a dudas que, el oferente habilitado deberá acreditar el personal 

mínimo requerido antes de la suscripción del contrato y, por lo tanto, el cambio de hojas de vida del personal 

mínimo requerido NO SE PUEDE CONSIDERAR COMO una subsanación o una mejora de la oferta, es una 

posibilidad con al que cuenta el adjudicatario. 

 

Así las cosas, no se encuentra argumento alguno, para indicar que el Consorcio San Andrés no cumple, toda 

vez que, en los pliegos de condiciones, como se expuso previamente, se contempló la posibilidad que, la 

acreditación del personal debe hacerse entre la adjudicación y la suscripción del contrato y, adicionalmente, 

que el contratista durante la ejecución del contrato, podría sustituir al personal mínimo requerido.  

 

En virtud de los pliegos de condiciones, el consorcio San Andrés tiene la posibilidad de cambiar las hojas de 

vida que se presentaron con la oferta, cumpliendo con los requisitos exigidos si resultase adjudicado.  
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Es menester recalcar que dicha sustitución deberá realizarse con total observancia a la regulación legal sobre 

la materia, la cual advierte que, el personal nuevo propuesto debe cumplir con las calidades iguales o 

superiores a las exigidas en los pliegos de condiciones, máxime cuando ha quedado demostrado que las 

propuestas presentadas por el Consorcio San Andrés cumplen con todos y cada uno de los requerimientos 

establecidos en el pliego de condiciones y que la Universidad de Nariño no está llamada a desconocer  los 

principios de legalidad, transparencia y selección objetiva. 

 

Adicionalmente, UDENAR no prohíbe a un contratista presentarse a procesos de convocatorias diferentes, que 

están llevándose a cabo con poco tiempo de diferencia, ya que son procesos independientes. Ni los Pliegos de 

Condiciones ni el Manual de Contratación especifican como causal de incumplimiento o rechazo, que un 

proponente presente el mismo personal en dos procesos de licitación diferentes, aunque sean llevados a cabo 

con cierto paralelismo, toda vez que no hay certeza de que vaya a ganarlos, ni de que, si resultase adjudicatario 

las obras, fueran a ejecutarse simultáneamente. Tampoco se encuentra explícito dentro del Pliego de la 

Licitación que por presentar un mismo personal en procesos de licitación diferentes, en caso de resultar 

adjudicatario de uno, sería inhabilitado para participar en el otro. 

 

De acuerdo con todo lo antes expuesto, solicitamos a la Universidad de Nariño dar alcance a lo expuesto en la 

respuesta de observaciones del proceso de mediana cuantía No. 221102, y modificar, en el sentido de 

establecer que el Consorcio San Andrés CUMPLE con los requerimientos técnicos habilitantes. 

 

Cordialmente,  
 
 
 
_________________________________________ 
FIRMA 
Nombre JESUS ANIBAL VILLOTA VELA 
NIT ó C.C. 10.523.044 de Popayán 
Dirección CL 19 No. 27 - 41 ED MERLOPA, Int.201 
Teléfonos 737.7499 / 316.409.9621 
Ciudad PASTO - NARIÑO 
Correo electrónico ingjesusvillota@gmail.com 
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