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Manizales, 20 de Diciembre de 2017 

 

 

Señores 

COMITÉ EVALUADOR 

Convocatoria Pública 34 - 2017 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Manizales  

 

 

 

Referencia: Observaciones a la evaluación técnica y final  de la convocatoria 
pública 34-2017, que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS PARA EL 
CENTRO DE MÁQUINS Y HERRAMIENTAS SEGUNDA ETAPA.” 
 

 

HERNAN CAÑAS ORTIZ, obrando en calidad de representante legal de L.R. 

AMBIENTAL S.A.S. en el proceso contractual correspondiente a la convocatoria 

pública 34-2017, presento OBSERVACIONES  al informe de evaluación, en los 

siguientes términos: 

 

 

SITUACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS 

 

1.- Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la ley 30 de 
1992, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las 
universidades estatales u oficiales, 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; también lo es que estas universidades son entidades 
de derecho público. 

2.- Por su naturaleza jurídica de entidades públicas, le son aplicables los principios 
de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y al Control  fiscal estipulado en el artículo 267 de la misma 
carta, conforme al siguiente tenor literal: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

ARTICULO  209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

ARTICULO  267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación. 

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin 
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas 
privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 
previo concepto del Consejo de Estado. 

 La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial. 

La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su 
propia organización. 

3.- Igualmente estas entidades deben aplicar los principios generales del Derecho 
y los consagrados en la Ley y nuestra carta magna. 

4.- Igualmente estas entidades deben aplicar los principios generales del Derecho 
y los consagrados en la Ley y nuestra carta magna. 

5.- En este orden de ideas, son de imperativo cumplimiento para la entidad 
convocante, entre otros, principios como: 

“LO ACCESORIO SIGUE LA SUERTE DE LO PRINCIPAL”. 
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“LO SUSTANCIAL PRIMA SOBRE LO FORMAL”. 

“BUENA FE” 

“LA CONFIANZA LEGÍTIMA” 

“LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA” 

6.- Algunos de los principios enunciados, incluso son elevados a rango 
constitucional, como el de BUENA FE Y LO SUSTANCIAL PRIMA SOBRE 
LO FORMAL, como se aprecia de la lectura de los artículos 83 y 228 de la Carta 
Fundamental, así: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 

ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus 
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y 
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas 
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se 
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 
funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 

(Negrillas fuera del texto). 

 

7.- Otros de los principios enunciados, están consagrados en la ley, LA 
SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA y “LO ACCESORIO SIGUE 
LA SUERTE DE LO PRINCIPAL”. 

8.- Otros de los principios enunciados, están consagrados como 
principios universales como el de LA BUENA FE. 
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9.- Para determinar la naturaleza de entidades públicas, sujeta a la 
obediencia de los principios enunciados, transcribo uno de los múltiples 
conceptos, así:  

CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL CONCEPTO 
2092 DE 2012 
 
Consejero Ponente WILLIAM ZAMBRANO CETINA.  
 
Los deberes de colaboración y coordinación de las universidades del Estado 
en su condición de entidades públicas. La suscripción de contratos con 
entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 
  
Sin perjuicio de lo expuesto hasta el momento, esta Sala ha señalado también que 
la autonomía de las universidades estatales no se opone a la existencia de 
mecanismos legales de articulación de dichas organizaciones con los demás 
entidades estales; su autonomía, se ha señalado, no llega al punto de su exclusión 
de la estructura del Estado y, por ende, de la aplicación que ciertas reglas 
generales de administración pública que no afectan su ámbito de autonomía. 
   
En primer lugar es pertinente señalar que desde el punto de vista de la estructura 
del Estado las universidades públicas son sin duda “entidades públicas”. El hecho 
de que, como otras entidades del Estado, estén sometidas a un régimen especial 
no significa que pierdan dicha calidad o que el legislador esté impedido para 
establecer mecanismos de articulación o de colaboración inter- orgánica con base 
en su cláusula general de competencia (art.150 C.P) y, en particular, en el artículo 
113 ibídem, según el cual “los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. 
  
Entonces, cuando el artículo 40 de la Ley 489 de 1998 señala que las entidades y 
organismos estatales sujetos a un régimen especial, como es el caso de las 
universidades públicas, se rigen por las leyes especiales reguladoras de su 
funcionamiento, ello puede entenderse, como en el presente caso, sin perjuicio de 
deberes y funciones generales impuestos por el legislador al conjunto de 
entidades del Estado, en las cuales no se afecta la especialidad o autonomía de 
aquéllas otras entidades no pertenecientes al sector central o descentralizado de 
la Administración.”   
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10.- Conforme a los fundamentos jurídicos expuestos, presento 
OBSERVACIONES al informe de evaluación por considerar que en el 
proceso contractual controvertido no se aplican las normas transcritas, 
habida cuenta que en el informe de evaluación técnica que sirve de 
soporte para el informe final de evaluación, se conceptúo: 

 

  

11.- Por medio de este petitorio, ACLARO lo consignado en la 
certificación, en el sentido que el contrato relacionado SI CUMPLE con la 
norma SISMORESISTENTE NSR-10; para lo cual adjunto como prueba 
copia del contrato que origina la certificación evaluada; contrato que 
contiene el cumplimiento de la citada norma en su cláusula segunda. 
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12.- En aplicación de los principios: “LO ACCESORIO SIGUE LA 
SUERTE DE LO PRINCIPAL” y “LO SUSTANCIAL PRIMA SOBRE LO 

FORMAL”, cualquier persona de mediana inteligencia, concluye en forma 
fehaciente que EL CONTRATO ES LO PRINCIPAL Y SUSTANCIAL Y LA 
CERTIFICACIÓN ES LO ACCESORIO Y FORMAL. 

El hecho de que el servidor público con competencia funcional, haya 
omitido en la certificación un elemento consagrado en el contrato; no 
constituye argumento para afirmar que el contrato relacionado en mi 
propuesta incumple la mencionada norma; porque en el documento 
PRINCIPAL Y SUSTANCIAL o sea el CONTRATO, SE EVIDENCIA QUE 
SI CUMPLO ESTA EXIGENCIA; POR LO TANTO, LA CERTIFICACIÓN 
COMO DOCUMENTO ACCESORIO Y FORMAL DEBE SEGUIR LA 
SUERTE DE AQUEL. 

13.- En aplicación de los principios: “DE LA BUENA FE” y “LA 
CONFIANZA LEGÍTIMA”, se concluye sin lugar a equívoco, que  el 
servidor público con competencia funcional para expedir la certificación 
OBRÓ DE BUENA FE, al omitir en forma involuntaria una de las 
exigencias de la invitación que estaba consignada en el clausulado del 
contrato y en mi calidad de proponente considere que la certificación se 
había expedido en los términos solicitados. 

14.- En aplicación del principio: “DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL 
CONTRATISTA”, consulte varios estatutos de contratación de 
universidades públicas que se rigen por la ley 30 de 1992 y evidencie 
que estipulan el tema de la declaratoria de desierta, en los siguientes 
términos:  

DECLARATORIA DE DESIERTA: LA CONVOCATORIA PÚBLICA UNICAMENTE 

SERÁ DECLARADA DESIERTA POR MOTIVOS O CAUSAS QUE IMPIDAN LA 

ESCOGENCIA OBJETIVA Y SE DECLARARÁ EN ACTO ADMINISTRATIVO EN 

EL QUE SE SEÑALE EXPRESAMENTE LAS RAZONES PARA TOMAR LA 

DECISIÓN. 
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15.- Conforme a lo transcrito en el numeral anterior, no existen motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva, por varias razones a saber: 

.- Fui el único proponente interesado en la convocatoria y por ende el 
único proponente; con lo cual, no se afectan los derechos de terceros por 
sustracción de materia. 

.- Una omisión involuntaria accesoria y de forma (certificación) no puede 
afectar lo principal y/o sustancial (el contrato). 

.- Cumplo con la totalidad de los requisitos de la convocatoria. 

16.- No Adjudicar en mi favor el contrato, implica un presunto detrimento 
patrimonial para la entidad convocante; por los trámites que implica 
iniciar un nuevo proceso contractual por parte de servidores públicos, 
pagados con recursos públicos; como se consagra en diversas 
jurisprudencias que imponen para la administración pública el deber de 
evitar al máximo la declaratoria de procesos contractuales, por simples 
formalismos que no afectan la idoneidad y experiencia del contratista y la 
garantía de ejecución del objeto contractual. 

PRUEBAS y ANEXOS: 

.- Contrato suscrito con la señora RUTH DOLLY ORTIZ PARRA, para 
probar que si cumplo con la norma sismo resistente NSR 10    

Conforme a los fundamentos jurídicos expuestos, presento 
OBSERVACIONES al informe de evaluación por considerar que en el 
proceso contractual controvertido no se aplican las normas transcritas  

 

PETICIONES 

 

1. Realizar nueva evaluación técnica de la propuesta presentada por L.R. 

AMBIENTAL S.A.S., en el sentido de consagrar QUE SI CUMPLE, en estricta 

sujeción a la ley, la jurisprudencia y la doctrina. 

 

2. Realizar nuevo informe final de evaluación, en el sentido de recomendar o 

adjudicar el proceso contractual en favor del proponente L.R. AMBIENTAL 

S.A.S., en estricta sujeción a la ley, la jurisprudencia y la doctrina. 
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3. Resolver de manera motivada las presente observaciones, pronunciándose 

respecto de todos y cada uno los planteamientos formulados, tal y como lo 

exige la Ley.   

 
4. Publicar de manera íntegra y fidedigna el presente documento y su respuesta 

en el SECOP y la página WEB de la entidad convocante. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
HERNAN CAÑAS ORTIZ 

Representante Legal 

L.R. AMBIENTAL S.A.S. 

 
 
 



CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE L.R. AMBIENTAL Y EL ESTADERO GAVILANES. 

Entre los suscritos, a saber: RUTH DOLLY ORTIZ PARRA, identificada con cédula de 
ciudadanía numero 24.741.080, propietaria del estadero GAVILANES, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATANTE y; LEONIDAS ROBLEDO SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.246.412, quien obra en nombre y representación de L.R. 
AMBIENTAL, identificada con NIT. 810.002.434-0, en su calidad de representante legal, 
quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
contrato de obra civil, que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y en 
general por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables: CLAUSULA 
PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a: Realizar las 
obras civiles para Remodelación y Mantenimiento de la planta física del ESTADERO 
GAVILANES., de conformidad con las siguientes especificaciones: 

Item Descripción Unidad Cantidad 
1 Suministro e Instalación piso tipo tableta M2 709 

2 

Suministro, transporte e instalación de 
estructura metálica para cubierta de salón 
social. Inc. correas, perlines en lamina delgada, 
anticorrosivo y pintura de terminado M2 305 

3 Muro en superboard M2 85 
4 Cielo raso en gyplac M2 150 
5 Puntos hidráulicos UND 3 
6 Puntos sanitarios UND 5 
7 Instalación cubierta fibrocemento M2 305 
8 Construcción de vestieres UND 2 
9 Pintura Malla cerramiento M2 135 

10 Mantenimiento terraza (impermeabilización) M2 65 

11 
Suministro e instalación de baranda en tubo 
metálico ML 35 

12 Pintura para exteriores M2 320 

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar el objeto contractual y las actividades que de este se deprenden, a través de las 
siguientes obligaciones: a) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad 
pactada, b) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto 
del contrato, c) Garantizar al CONTRATANTE que las obras las realizarán cumpliendo con las 
normas sismo resistentes NCR-10 y someterá sus trabajos a la aprobación final del 
CONTRATANTE, d) Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o 
sus delegados, con la mayor prontitud, e) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse, f) Todas las 

El Llano- Cel: 312-7564929- Facebook-email: estaderogavilanes@hotmail.com 
Marmato- Caldas 

mailto:estaderogavilanes@hotmail.com


demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley. d) No ejecutara 
mayores cantidades de obra sin previa autorización; la mayor ejecución de obra no será 
reconocida por la CONTRATANTE. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE, a) Cancelar al contratista el valor pactado para la ejecución del presente 
contrato en las condiciones descritas, b) Las demás inherentes al objeto del contrato, y las 
establecidas en la Ley. CLAUSULA CUARTA: VALOR. El valor del presente contrato 
corresponde a la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($165.845.000 ), los cuáles serán cancelados mediante pagos parciales 
contra actividades ejecutadas, previo recibo a satisfacción por parte del CONTRATANTE. 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO. El plazo será de un (1) mes contado desde la firma de presente. 
CLAUSULA SEXTA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATISTA, se obliga a 
título de contratista independiente; EL CONTRATANTE en consecuencia no adquiere ningún 
vínculo de carácter laboral o administrativo, con él, ni con las personas que ocupa o llegare 
a ocupar. Dada la naturaleza del contrato, es entendido que no surge relación laboral, y que 
por tanto la remuneración se limita a la suma pactada sin que haya lugar a pago alguno por 
concepto de prestaciones sociales. CLAUSULA SEPTIMA: CESIÓN DEL CONTRATO. Queda 
prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente contrato a 
un tercero salvo previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. CLAUSULA 
OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá darse por terminado, 
en cualquiera de los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, b) Por 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Contratista, c) Por 
vencimiento de su plazo, d) Por las demás causales consagradas en la Ley. CLAUSULA 
NOVENA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este 
contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por 
economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar la obra 
contratada o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de 
Arbitramento se sujetara a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de 
los sistemas alternativos de solución de conflictos y demás normas 
concordantes. CLAUSULA DECIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL Para efectos de la ejecución 
del presente contrato, el domicilio contractual será el Municipio de Marmato (Caldas). 

Para constancia se firma en dos (2) originales una vez leído en todas y cada una de sus 

partes a los 19 días del mes de marzo de 2012. 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

C.C 24.741.080 
LR AMBIENTAL SAS 
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