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San Juan de Pasto, 12 de abril de 2021. 
 
 
Señores: 
CONSORCIO U NARIÑO - CYS. 

 
REF.: Contestación. 

Cordial saludo, 

En atención a las observaciones realizadas al proceso de convocatoria de Mediana 
Cuantía No. 321301 “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO PARA EL AUDITORIO Y OFICINAS, EN LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 

OBSERVACION: El proponente realiza observación al informe de evaluación preliminar 
en el cual se establece “Remitirse anexo Excel Consorcio U NARIÑO CYS., NO SE PUEDE 
REEMPLAZAR  EL PROFESIONAL INICIALMENTE POSTULADO YA QUE SE INCURRIRIA EN UNA 
MEJORA A LA PROPUESTA, POR LO TANTO NO SE TENDRA ENCUENTA LA ACREDITACION 
ENVIADA COMO SUBSANACION  DEL PROFESIONAL WILMER CAMPO MORALES.”, el observante 
realiza una solicitud encaminada a la habilitación de su propuesta por el cumplimiento de este 
requisito. 
 
RESPUESTA: Es preciso señalar, ya que reviste gran importancia, que dichos pliegos 
fueron configurados desde su inicio con todos y cada uno de los principios de la 
contratación estatal y el principio de Autonomía Universitaria consagrados en el 
artículo 69º de la Carta Política y la Ley 30 de 1992, garantizando sus debidas etapas 
de entre las cuales se encuentra el traslado del informe preliminar de requisitos 
habilitantes. 

Ya que los pliegos de condiciones son ley para las partes frente a todos los actores que 
intervienen dentro de los distintos procesos contractuales, es imperativo cumplir con 
todos y cada uno de los requisitos, con el fin de lograr una debida habilitación. 
 
El pliego de condiciones establece en su numeral 11.17.3 como PROFESIONAL SISO: 

 
EXPERIENCIA GENERAL 

El profesional propuesto como Profesional SISO, deberá acreditar ser un profesional con posgrado en salud 
ocupacional o personas naturales con licencia en salud ocupacional para lo cual deberá anexar copia de la licencia 
en salud ocupacional la cual debe estar vigente y una experiencia general de dos (02) años contados a partir de la 
fecha de expedición de la licencia en salud ocupacional. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
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Deberá acreditar la experiencia específica donde pruebe la participación en UN (01) proyecto, en los que formó 
parte del equipo de trabajo de interventoría y/o supervisión como SISO, en la CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, 
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.  

El profesional propuesto como SISO debe acreditar en forma obligatoria mínimo un curso básico operativo para 
trabajo seguro en alturas, modalidad presencial de una intensidad horaria mínima de 8 horas (3 teóricas y 5 
prácticas), con fecha de expedición o reentrenamiento no mayor a un año, de conformidad con lo establecido en 
capítulo 2, numeral 3 de la resolución 1409 de 2012 y acreditar el curso de coordinador de trabajo en altura. 

ACREDITACION DE EXPERIENCIA 

Cuando el contratante del oferente haya sido una entidad del Estado, la experiencia en condición de SISO deberá 
acreditarse por medio de la certificación expedida por la entidad contratante o contrato de prestación de servicios.  

Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: contratante, objeto del contrato, valor del 
contrato, fecha de inicio y fecha de finalización del contrato. 

Cuando el contratante del oferente haya sido un particular, la experiencia en condición de SISO deberá acreditarse 
por medio de la certificación expedida por el contratante o contrato de prestación de servicios.  

Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: contratante, objeto del contrato, valor del 
contrato, fecha de inicio y fecha de finalización del contrato. 

La Universidad de Nariño no acepta certificaciones emitidas por el mismo profesional propuesto para este perfil.  

DEDICACION 

El adjudicatario se obliga a mantener en el frente de los trabajos a este profesional, con dedicación del 100 %, 
durante el tiempo de ejecución del contrato de Interventoría.   

 
El proponente Consorcio U Nariño CYS presentó en su propuesta para la convocatoria 
321301 como profesional SISO a la Ingeniera Ambiental JAIDY CAROLINA ALEJO 
MANCERO; una vez evaluados los documentos acreditados se evidenció la 
inexistencia de la licencia en salud ocupacional para verificar los 2 años de 
experiencia y el certificado mínimo de un curso básico  de trabajo seguro en alturas, 
dando como resultado un NO CUMPLE a dicho profesional en la presente evaluación. 
Dándose dentro de proceso de convocatoria el tiempo para subsanar, en dicha 
actuación el proponente cambia a su profesional remitiendo la documentación del 
profesional Wllmer Campo Morales, por lo que se declara como NO CUMPLE 
aduciendo que dicho acto se considera como una mejora a la propuesta 

En esa línea de pensamiento es importante informar que el pliego de condiciones está 
definido como el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección 
del contratista y delimita el contenido y alcance del contrato. Es un documento que 
establece una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la entidad y el 
contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la de ejecución y en la 
fase final del contrato. Si el proceso de selección resulta fundamental para la 
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efectividad del principio de transparencia y del deber de selección objetiva del 
contratista, el pliego determina, desde el comienzo, las condiciones claras, expresas y 
concretas que revelan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, a que se 
someterá el proponente para acreditación de los respectivos requisitos los cuales 
servirán de fundamento para la ejecución del contrato. 
 
Cabe aclarar que la sujeción estricta al pliego de condiciones es un principio 
fundamental del proceso de selección, que desarrolla la objetividad connatural a este 
procedimiento, en consideración a que el pliego es fuente principal de los derechos y 
obligaciones de la administración y de los proponentes. Encontrando así que los 
pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato, son la fuente de derechos 
y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e 
integración, pues contienen la voluntad de la entidad a la que se someten los 
proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el 
mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato. 
 
La Ley 1150 de 2007 señala que la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que 
no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en 
cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
Pero la regulación contractual establece que la oportunidad de presentar 
observaciones y subsanaciones en el término de traslado de dicho informe, pero sin la 
posibilidad de complementar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta. 
 
El 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. 
Por lo cual no es posible que el proponente pueda subsanar su oferta cambiando uno de 
los integrantes del equipo de trabajo el cual no cumplió con lo exigido en el pliego de 
condiciones, ya que al presentar un nueva hoja de vida del SISO, aunque no otorga 
puntaje, se configuraría una mejora de su oferta, ya que se trata de un ofrecimiento nuevo 
distinto al presentado en el cierre del proceso. 
 
En cuanto este tema en concepto 4201713000005693 - Subsanabilidad equipo de trabajo- 
emitido por Colombia Compra Eficiente establece: 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201713000005693_-_subsanabilidad_equipo_de_trabajo-/4201713000005693_-_subsanabilidad_equipo_de_trabajo-original.pdf
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 “Frente al cambio del miembro de un proponente plural, la Ley 80 de 1993 señala que los 
proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este 
último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad 
estatal contratante. 
  
En todo caso, todos los requisitos habilitantes se deben presentar al momento de hacer el 
ofrecimiento a la Entidad, lo que significa que el oferente no puede pretender adquirir, 
completar o cambiar sus condiciones mínimas de participación en desarrollo del proceso de 
selección. En este sentido, no es posible cambiar el miembro de un proponente plural que no 
cumple con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego, como subsanación de la oferta, ya 
que sería un mejoramiento de la misma.”. 
 
Finalmente y de conformidad con lo anteriormente manifestado, se puede establecer 
que la subsanación presentada por el observante no puede derivar en una posibilidad 
para complementar o cambiar circunstancias que no fuero acreditadas en su 
propuesta presentada al cierre del proceso, por lo que el presente comité no 
despacha favorablemente la observación presentada, razón por la cual se continua 
con la calificación en el informe de verificación de requisitos habilitantes definitivos. 
 
 
    JUAN MAURICIO URBANO GUZMAN.                                  ARMANDO MUÑOZ DAVID                                                                        
                        Arquitecto.                                       Adscrito 

        Departamento de Contratación.                           Departamento de ingeniería Civil 
           UNIVERSIDAD DE NARIÑO.                    UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
 
 

   GABRIEL BENAVIDES PANTOJA 

         Abogado-Contratista 

  Departamento de Contratación.                                

    UNIVERSIDAD DE NARIÑO.                     


