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Ocaña, 7 de noviembre  de 2019

Señores
INVERSIONES LA SIERRA
suministroslasierrasas@gmail.com

Asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES AVISO PUBLICO No. 005 

Cordial saludo:

OBSERVACIÓN PLANTEADA POR LA EMPRESA   INVERSIONES LA SIERRA

Se solicita a la entidad respetuosamente modificar el requisito de indicadores
financieros de la siguiente manera:  

Índice de Endeudamiento: igual o menor al 83 % 

Sabiendo que el espíritu de las observaciones es construir en conjunto condiciones
óptimas y equilibradas para una participación plural. El mantener este indicador excluye a
compañías con alto manejo de proyectos de esta naturaleza, pero que contamos con
indicadores solventes demostrando un musculo financiero fuerte y estable permitiendo
respaldar proyectos de esta índole y presupuesto.  

Al respecto, es pertinente recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-713/09,
señaló que “La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad
de oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma en el
derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la facultad de
participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real
posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, entraña, la
no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la
vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación.
Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de
imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por
lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas
limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas
impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses
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económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las
ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la
celebración del contrato. (…)”.   

Por su parte, el Consejo de Estado en concordancia con lo anterior, señaló que “El
principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como la
claridad y la nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la supremacía
del interés general, la libre concurrencia de los interesados en contratar con el Estado, la
igualdad de los oferentes, la publicidad de todo el iter contractual, la selección objetiva del
contratista, el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia
realice la Administración, etc.  

La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder e
intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de
establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la
exclusión de potenciales oferentes.   

Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque al
excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de oferentes en el
que perfectamente puede no estar la mejor oferta.” (CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION C
CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C.,
Veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011).
Radicación:   63001-23-31-000-1998-0075201). 

RESPUESTA OBSERVACION

En cuanto a las observaciones presentada mediante correo electrónico el día 07 de
Noviembre  de la presente anualidad , sea primero decir que el termino de presentación
de observaciones al proceso de selección de la referencia se estableció  en el pliego de
condiciones hasta el día 06 de Noviembre de 2019, el aviso publico No. 005 de 2019 y el
contrato que se firme en desarrollo de la misma, están sujetas a las normas de derecho
privado según lo establece el Capítulo VI del Título III de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo
No. 078 del 5 de septiembre de 1997, y el Acuerdo modificatorio 018 de febrero 24 de
1998 “Por el cual se expide el Reglamento de Contratación, de la Universidad Francisco
de Paula Santander, Seccional Ocaña”.

Ahora bien, en Sentencia No. C-547/94- La honorable Corte Constitucional se pronunció
respecto al Régimen contractual de las universidades estatales u oficiales.
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“En consecuencia, bien podía la ley, sin infringir la Constitución, establecer un régimen
contractual diferente para tales entes universitarios, como lo hizo en las normas
acusadas, al determinar en el inciso tercero del artículo 57, que el carácter especial del
régimen de las universidades estatales u oficiales comprende el régimen contractual; y
consagrar en el artículo 93 que los contratos que celebren dichas instituciones se regirán
por las normas del derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y
comerciales, según la naturaleza de los contratos, exceptuando los de empréstito, que
deben someterse a las reglas del "decreto 222 de 1983, o a las normas que lo modifiquen
o deroguen". Y como este ordenamiento fue derogado por la ley 80 de 1993, ha de
entenderse que la normatividad a la cual se remite el precepto demandado, es la citada
ley”. 

Amén de la anterior, en aplicación del principio de selección objetiva dentro de los
procesos de contratación pública se deben definir reglas objetivas, justas, claras y
completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, que aseguren
una escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta en los proceso
contractuales, lo anterior con el fin de garantizar una adjudicación sólida, frente a los
requisitos habilitantes.

La institución educativa,  en aras de garantizar la adjudicación del presente proceso a un
proponente con condiciones sólidas en aspectos técnicos, financieros y jurídicos, desde la
etapa de planeación contractual ha fijado los conceptos que ha criterio de un equipo
multidisciplinario deben cumplirse para concurrir libremente y hacerse adjudicatario de las
convocatorias contractuales, dichas condiciones son construidas teniendo como punto de
referencia que cada proceso licitatorio difiere de los demás entre otros factores por la
naturaleza de su objeto, el sitio de ejecución, el presupuesto, el impacto ambiental  y el
beneficio que traerá al desarrollo de la entidad, hechos estos que influyen
sustancialmente en la definición de las condiciones finales a cumplir, las cuales son
ajustadas a los principios generales de la proporcionalidad, libre concurrencia e igualdad
de oportunidades.

Ahora bien, en cumplimiento de lo contenido en los principios de la función administrativa
y siendo consecuente con la jurisprudencia constitucional la cual ha reconocido que el
derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la contratación de la administración
pública, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se
garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes
que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la institución. La libre
concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la participación dentro del
proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los
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interesados en la contratación.

Fundamentado en lo anterior, Con la intención firme de cumplir por parte de la U.F.P.S.
Ocaña con los principios rectores de la Contratación Pública, durante todo el proceso
contractual se estableció condiciones financieras correspondientes a la realidad y
necesidad de la entidad, esto con la finalidad de garantizar que los oferentes de una
forma justa y proporcionada a la cuantía y características de la convocatoria puedan
presentar sus propuestas y de esta manera, gracias a esa pluralidad de oferentes la
U.F.P.S. Ocaña sea favorecido por la propuesta más beneficiosa y con las condiciones
más sólidas tanto financiera como en idoneidad y experiencia del futuro contratista.

Por otro lado y estudiando a fondo la solicitud presentada, es muy claro que la presente
observación se aparta de su punto teleológico, toda vez que este instrumento (la
observación en el proceso contractual público) fue diseñado como un medio de control
previo mediante el cual la ciudadanía y los posibles oferentes pueden hacer efectivo el
ejercicio ciudadano de la intervención en los asuntos del estado al prevenir a este sobre la
posible ocurrencia de un hecho que puede comprometer su normal, moral, lógica y legal
función.  A contrario sensu, en la presente petición el solicitante se está apartando de
dicha finalidad, ya que su misiva radica en la adecuación de las exigencias contractuales
de acuerdo a determinadas condiciones. En nuestro concepto al dar vía libre a la solicitud,
estaríamos incurriendo en una violación al Principio de transparencia toda vez que el
cambio taxativo señalado afectaría la imparcialidad, igualdad de oportunidades,
escogencia objetiva y moralidad de funcionarios y contratistas.

Por lo anterior la entidad NO ACEPTA  las observación presentada y se mantendrá la
condiciones establecidas en los pliegos de condiciones”.

Atentamente, 

EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ
Director                                          

Proyectó: Abog. Fredy José Páez Sarmiento, Asesor Jurídico

Transcriptor: Elizabeth Carrascal Arévalo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

