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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del pliego de condiciones del presente proceso de 
invitación pública, presentaron preguntas y observaciones al pliego de condiciones las siguientes 
empresas, y se procede a su respuesta por la Universidad como se relaciona a continuación: 

 

La firma IPARQUITECTOS. mediante comunicación enviada por correo electrónico el 4 de 
octubre de 2018 a las 12:21 p.m., formula la siguiente observación: 

 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con lo establecido el numeral 1.14 del pliego de condiciones “Podrán participar en la 
presente invitación pública todas las personas jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en 
Colombia, individualmente o bajo las modalidades de consorcios o uniones temporales (…)”, lo anterior 
teniendo en cuenta que por el valor estimado para la contratación se requiere que los participantes en 
el proceso cuenten con un respaldo económico y técnico que le permita cumplir a cabalidad con el 
objeto y las obligaciones del contrato. 
 
Asimismo, se considera importante citar la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha 
establecido que el pliego de condiciones es ley para las partes en un proceso de contratación, así:  
 

 “(…)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 
administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el 
mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato.(…)” 1 

 

Así las cosas, dando estricta aplicación a lo establecido en el numeral 1.14., del Pliego de Condiciones, 
la Universidad no considera viable la participación de personas naturales en la presente invitación 
pública. 
 
 
 

                                                 
1 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero del 2004, expediente 
12037  
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El Ingeniero ERVIN ALEXIS MORENO URBINA, mediante comunicación enviada por correo 
electrónico el 5 de octubre de 2018, a las 03:05 a.m., formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
Solicitamos se modifique el Numeral 1.14, que a la fecha se lee en los pliegos; 

  
1.14. PARTICIPANTES Podrán participar en la presente invitación pública todas las personas jurídicas 
legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, individualmente o bajo las modalidades de 
consorcios o uniones temporales cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del Contrato a 
celebrarse, que cumplan con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos establecidos 
en el presente pliego de condiciones, y que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley. 
MODIFICACIÓN : 
  
1.14. PARTICIPANTES Podrán participar en la presente invitación pública todas las 
personas NATURALES Y jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, 
individualmente o bajo las modalidades de consorcios o uniones temporales cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del Contrato a celebrarse, que cumplan con los requisitos jurídicos, 
financieros, técnicos y económicos establecidos en el presente pliego de condiciones, y que no estén 
incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución 
Política y la Ley. 
  
SUSTENTO DE LA SOLICITUD: 
  
Considerando que el pliego de condiciones, en el numeral 1.10; RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE; 
contempla además de los acuerdos de la Universidad por su carácter independiente; por las demás 
normas legales, comerciales y civiles que rigen la materia. 
  
1.10. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE La presente invitación publica y el (los) contrato(s) que 
llegare(n) a suscribirse, se regirán además de lo establecido en el Acuerdo 002 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario, "Por el cual se adopta el régimen que contiene las normas generales de los 
acuerdos de voluntades en la Universidad Nacional de Colombia"; por la Resolución de Rectoría No. 
1551 de 2014, "Por medio de la cual se adopta el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad 
Nacional de Colombia”, por las demás normas que los modifiquen y/o complementen y/o 
sustituyan; y por las normas legales, comerciales y civiles que rigen la materia. 
  
 En cualquier caso, los proponentes deberán cumplir con los requisitos jurídicos, financieros, 
económicos y técnicos establecidos en el presente pliego de condiciones, y no estar incursos en las 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley, entre 
otras, las consagradas en la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública” 
   
Y teniendo en cuenta que la LEY 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de contratación, 
es una de las normas legales que rigen la materia de CONTRATACIÓN PUBLICA; y en particular el 
artículo 28. 
  
ARTICULO 28. DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. En la interpretación 
de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de 
contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los 
fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre 
prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. 
  
Considerando lo anterior, con toda atención solicito se acate el principio de igualdad considerado en el 
artículo 28, toda vez que el pliego de condiciones del proceso de la referencia EXCLUYE A LAS 
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PERSONAS NATURALES, pues considera sólo personas jurídicas legalmente constituidas y 
domiciliadas en Colombia. 

  
RESPUESTA 
Inicialmente se aclara que el artículo 69 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y el Decreto Ley 
1210 de 1993, reconocen a la Universidad el principio de autonomía universitaria, en virtud del cual, 
todos los entes universitarios autónomos deben fijar sus propias normas de regulación que les permitan 
dar cumplimiento a sus fines y objetivos misionales. Por tanto, la Universidad, atendiendo a las 
necesidades de su actividad contractual profirió el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 002 
de 2008, por el cual se adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de 
voluntades, y la Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, por la cual se adopta el Manual de 
Convenios y Contratos, los cuales establecen las directrices generales, que permiten adelantar los 
procesos contractuales que tramita la Universidad, dando cumplimiento a los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad, transparencia, planeación y responsabilidad que 
rigen la actuación pública. 
 
Es importante precisar que dichos principios no se ven socavados cuando en virtud de las 
características particulares de un proceso de invitación se definen unos requisitos, que de conformidad 
con los estudios previos y el objeto a desarrollar, pueden beneficiar el proceso mismo, en aras de 
lograr cumplir con las metas y fines de la Universidad. 
 
Es así como cada pliego se desarrolla de manera individual y obedece a la necesidad específica que 
se desarrolla a través de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente 
que sea seleccionado cuente con amplia experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el 
respaldo que requiere el desarrollo del objeto contractual.  
 
Por lo expuesto la Universidad en ejercicio de su autonomía establece exclusivamente la participación 
de personas jurídica, manteniendo lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Asimismo, se considera importante citar la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha 
establecido que el pliego de condiciones es ley para las partes en un proceso de contratación, así:  
 

 “(…)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 
administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el 
mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato.(…)” 2 

 

Así las cosas, dando estricta aplicación a lo establecido en el numeral 1.14., del Pliego de Condiciones, 
la Universidad no acoge la observación y por lo tanto no considera viable la participación de personas 
naturales en la presente invitación pública. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
Solicitamos se aclare si la experiencia específica requerida para el proceso,  es la misma para 
personas jurídicas y para Proponentes plurales; hay que hay ambigüedad en la  interpretación. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que la experiencia requerida a los proponentes interesados en participar en la 
invitación pública se debe acreditar según se indica en el numeral 4.3.1 del pliego de condiciones, la 
cual establece que tanto el proponente individual como el proponente plural deberán acreditar 
experiencia mediante certificaciones de mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos ejecutados al 
100% cuya sumatoria sea igual o superior a 1.979 SMLMV.  
 
 
 

                                                 
2 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero del 2004, expediente 
12037  
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La señora LUCIA HIGUERA mediante comunicación enviada por correo electrónico el 5 de 
octubre de 2018 a las 10:54 a.m., formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIONES GENERALES  
 
OBSERVACIÓN  
 
 

 
 
RESPUESTA 
 
Inicialmente se aclara que el artículo 69 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y el Decreto Ley 
1210 de 1993, reconocen a la Universidad el principio de autonomía universitaria, en virtud del cual, 
todos los entes universitarios autónomos deben fijar sus propias normas de regulación que les permitan 
dar cumplimiento a sus fines y objetivos misionales. Por tanto, la Universidad, atendiendo a las 
necesidades de su actividad contractual profirió el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 002 
de 2008, por el cual se adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de 
voluntades, y la Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, por la cual se adopta el Manual de 
Convenios y Contratos, los cuales establecen las directrices generales, que permiten adelantar los 
procesos contractuales que tramita la Universidad, dando cumplimiento a los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad, transparencia, planeación y responsabilidad que 
rigen la actuación pública. 
 
Es importante precisar que dichos principios no se ven socavados cuando en virtud de las 
características particulares de un proceso de invitación se definen unos requisitos, que de conformidad 
con los estudios previos y el objeto a desarrollar, pueden beneficiar el proceso mismo, en aras de 
lograr cumplir con las metas y fines de la Universidad. 
 
Es así como cada pliego se desarrolla de manera individual y obedece a la necesidad específica que 
se desarrolla a través de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente 
que sea seleccionado cuente con amplia experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el 
respaldo que requiere el desarrollo del objeto contractual.  
 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación pública para contratar las 
obras de cerramiento perimetral fase 1 del campus de la sede de La Paz de la Universidad Nacional De Colombia, bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste” 

 

18 de octubre de 2018 

 
 

Página 6 de 6 

Por lo expuesto la Universidad en ejercicio de su autonomía establece exclusivamente la participación 
de personas jurídica, manteniendo lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Asimismo, se considera importante citar la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha 
establecido que el pliego de condiciones es ley para las partes en un proceso de contratación, así:  
 

 “(…)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 
administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el 
mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato.(…)” 3 

 

Así las cosas, dando estricta aplicación a lo establecido en el numeral 1.14., del Pliego de Condiciones, 
la Universidad no acoge la observación y por lo tanto no considera viable la participación de personas 
naturales en la presente invitación pública. 
 

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

                                                 
3 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero del 2004, expediente 
12037  


