
  
Universidad de Nariño 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  

 

 
   San Juan de Pasto, Calle 18 No. 50 - 02 Ciudadela Universitaria Torobajo Bloque Tecnológico Primer Piso  
                   Teléfono 734 4309 ext. 1125 -Celular 310 549 7381 - San Juan de Pasto, Nariño - Colombia  
 
           GP-CER112092           NTC-ISO 

 
CONVOCATORIA NUMERO 221102. 

Modalidad: MEDIANA CUANTIA. 
RESPUESTA A OBSERVACIONES EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES PRELIMINAR. 

Dependencia solicitante: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. 
 

1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE. 

La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta en lo 
dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de Contratación de la Universidad de 
Nariño. 

La presente convocatoria y el contrato que llegare a suscribiese, se regirá además de lo establecido 
en el acuerdo 126 de 2014 emitido por Honorable Consejo Superior Universitario, “por el cual se adopta 
el Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño�, y demás normas que lo modifiquen o 
sustituyan, A su vez el régimen jurídico de contratación se supeditará por las normas legales, comerciales 
y civiles del caso por tratarse de un régimen exceptuado de contratación para las Universidades de 
carácter público.  

2. OBJETO A CONTRATAR.  

“CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA DEL LICEO INTEGRADO”.  

3. OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES PRELIMINAR. 

• OBSERVACIÓN - CONSORCIO LICEO UDENAR: 
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• RESPUESTA - CONSORCIO LICEO UDENAR: 
 
En atencion a la solicitud referenciada en el parrafo anteriores, el Comité Tecnico Evaluador se permite 
poner a disposicion de los interesados el enlace de descarga de las propuestas presentadas a la 
convocatoria 221102: https://we.tl/t-6DnMDdejzS.  

 
 

• OBSERVACIÓN – CONSORCIO LICEO 2021: 
 

 
 

• RESPUESTA – CONSORCIO LICEO 2021. 

El Consejo de Estado ha reiterado lo siguiente “(...) Lo subsanable es aquello que, a pesar de que se 
tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección; pero, NO SE PUEDE SUBSANAR 
AQUELLO DE LO CUAL SE CARECE O QUE NO EXISTE AL MOMENTO DE PROPONER, porque entonces se 
estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por 
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el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (...) Lo anterior supone que lo subsanable son las 
inexactitudes o las dudas que puedan surgir o que detecte la entidad pública al momento de verificar 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de revisar los demás documentos de la propuesta que 
no resulten necesarios para la comparación de las ofertas, es decir, a luz de la Ley 1150 de 2007, aquellos 
que no incidan en la asignación de puntaje; por el contrario, las carencias no son susceptibles de 
subsanar, pues lo que no se tiene no se puede corregir”.  

En ese sentido el mismo Consejo de Estado señala que la subsanación de las ofertas por parte de un 
proponente se encuentra circunscrita o limitada a la posibilidad que tiene un proponente de remediar 
un defecto o error de su propuesta, siendo por lo tanto incorrecto entender que esta facultad le confiere 
a este, el derecho de aportar nuevos documentos que modifiquen o mejoren la oferta inicial. 

En consecuencia, no es posible que el proponente 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.  

Que mediante resolucion rectoral numero 0270 de 24 de Marzo de 2021, se ADJUDICO la Convocatoria 
de Mayor Cuantía número 120107 del 2020, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 
LOS ESPACIOS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO BARRIO LA CIUDADELA- MUNICIPIO DE 
TUMACO”, al proponente “CONSORCIO SAN ANDRES”, representado legalmente por JESUS ANIBAL 
VILLOTA VELA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.523.044 y se encuentra conformado por 
JESUS VILLOTA VELA INGENIERIA SAS con NIT 900.578.364-1, por UNIFORCE SAS con NIT 900.447.786-4 y por 
LUIS CARLOS RENDON identificado con cédula de ciudadanía No. 12.984.623.  

Que el “CONSORCIO SAN ANDRES”, en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones 
definitivo de la CONVOCATORIA 120107, propuso un equipo de trabajo identico, al que el mismo 
consorcio propuso para la CONVOCATORIA 221102. 
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Que como se observa en el cuadro anterior, el “CONSORCIO SAN ANDRES” propuso para la 
convocatoria 221102 al DIRECTOR DE OBRA – JESUS ANIBAL VILLOTA VELA, al RESIDENTE DE OBRA – CESAR 
AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ, y a la PROFESIONAL SISO - NANCY DEL RESORIO RUIZ NARVAEZ. 

Que los profesionales propuestos por el “CONSORCIO SAN ANDRES” dentro de la convocatoria 221102, 
mencionados en el parrafo anterior, tienen la siguiente dedicacion: 

 

Que dichos profesionales, al ser adjudicada la CONVOCATORIA 120107 el dia 24 de Marzo de 2021, 
mediante resolucion rectoral numero 0270, no podran cumplir con el porcentaje de dedidacion 
requerido para la CONVOCATORIA 221102. 

Que por dicho motivo se calificara NO CUMPLE, a los miembros del equipo de trabajo presentados por 
“CONSORCIO SAN ANDRES” dentro de la convocatoria 221102. 

 

• CONSORCIO LICEO UDENAR. 

Que según el cronograma establecido para la convocatoria 221102, las subsanaciones a las que 
hubiera lugar debieron enviarse al correo electronico contratacion@udenar.edu.co, el dia 24 de Marzo 
de 2021 hasta las seis de la tarde. 

Que el CONSORCIO LICEO UDENAR, envio al correo electronico 
convocatorialiceo221102@udenar.edu.co, dos documentos PDF que pretendian la subsanacion de los 
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requisitos habilitantes que no habilitaron en la evaluacion preliminar, nombrados como 101240691.PDF 
y CERTIFICACIONES.PDF a las seis y veinticinco de la tarde (6:25 p.m.) hora legal colombiana. 

Que por tal motivo estos documentos no se tendran en cuenta por cuanto se enviaron por fuera del 
plazo establecido en el cronograma para tal efecto. 

 

Dada en San Juan de Pasto a los 24 dias del mes de Marzo de 2021. 

 

COMITÉ TECNICO EVALUADOR. 
CONVOCATORIA NUMERO 221102. 

Modalidad: MEDIANA CUANTIA. 
 
 
 

JUAN MAURICIO URBANO GUZMÁN 
P.U. Arquitecto. 

Departamento de Contratación. 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

AMANDA ORDOÑEZ 
Contratista 

Oficina Planeación y Desarrollo. 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 
CRISTHIAN LÓPEZ CONTRERAS. 

P.U. Abogado. 
Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
 


