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OBSERVACIÓN 1  

De: LICITACIONES ODP <licitaciones@odpycia.com> 

Enviado: Friday, October 28, 2022 2:06:44 PM 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Cc: Cdonado <cdonado@odpycia.com> 

Asunto: PROCESO CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABIERTA NO. SA-37-2022 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTAS 

1. No se acepta la observación teniendo en cuenta que el observante no presenta documentos 

o soportes que sustenten las dudas que manifiesta, más allá de meras inferencias. El pliego 

de condiciones señala: “En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten 

observaciones al Proceso o a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán 

justificar y demostrar su procedencia y oportunidad”. De acuerdo con lo anterior el 

observante no justifica de manera alguna las dudas citadas sobre el aspecto aludido en su 

observación, de manera que no le es dable a la administración partir de meras inferencias 

para desplegar una actividad administrativa en desmedro del normal desarrollo de las 

etapas del contrato.  La sentencia CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Consejero ponente: JAIME ORLANDO 

SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C, diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012). 

Radicación número: 25000-23-26-000-1998-00324-01(22043) señala: 

“(…)  [la buena fe contractual] estriba en un comportamiento real y efectivamente ajustado 

al ordenamiento y al contrato (…) se trata aquí de una buena fe objetiva y “por lo tanto, en 

sede contractual no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando 

conforme a derecho” o conforme al contrato, pues tales convencimientos son irrelevantes 

porque, habida cuenta de la función social y económica del contrato, lo que en verdad 

cuenta son todos los actos reales y efectivos que procuran la cabal realización de estas 

funciones dentro del ámbito de la legalidad y de la lealtad y corrección, esto es, ajustados 

en un todo al ordenamiento jurídico y a lo convenido.(…)” 

“(…) Dentro de tales deberes que impone la buena fe contractual está el de brindar 

información a la otra parte porque el contrato es un instrumento que permite la satisfacción 

de los intereses de cada uno de los contratantes (…) y por ello hoy en día también se habla 

de un “deber de cooperación” o de solidaridad contractual que se resume en la idea de que 

cada contratante debe tener en cuenta y respetar el legítimo interés de su co-contratante 

(…) lo que se acaba de expresar se realza y adquiere mayor entidad en los terrenos de la 

contratación estatal porque la finalidad que se persigue es la satisfacción del interés general 

mediante la prestación de los servicios públicos y por consiguiente aquí ese deber de 

cooperación o de solidaridad contractual se torna esencial toda vez que en últimas su 

observancia, más que proteger el interés de cada contratante individualmente considerado, 

protege el interés de la colectividad (…) hay eventos en que de manera clara el deber de 

informar se impone como consecuencia de la buena fe que debe imperar en las relaciones 

contractuales y, en concreto, habida cuenta de la función social y económica del contrato. 

En efecto, tales casos son: a) Cuando la información es determinante para la expresión del 

designio negocial de la otra parte, de tal suerte que de haber conocido o sabido no habría 

contratado o lo hubiera hecho en condiciones diferentes; b) Cuando una parte le pide una 

determinada información a la otra; c) Cuando una parte se decide a informar y comunica 

esta decisión; y d) Cuando hay específicas relaciones de confianza entre las partes.” (…)” 

 “(…) La información es veraz cuando corresponde con la realidad, es auténtica cuando 

coincide con la fuente de la que se ha tomado y es completa cuando contiene todos los 



 

 

datos inherentes al asunto informado. Por consiguiente, cuando se debe informar, bien 

sea porque la ley lo ordena o porque se trata de alguno de los casos atrás enunciados con 

sus limitantes, esa información debe corresponder con la realidad, debe coincidir con la 

fuente de la que se ha tomado y debe contener todos los datos inherentes al asunto 

informado, así y sólo así se puede decir que se ha cumplido con el deber de brindar 

información.(…)” 

Dentro del caso concreto se evidencia que la información que aporta el observante al 

proceso no se encuentra sustentada o fundamentada en documentos más allá de meras 

inferencias por lo tanto no le es dable a la entidad conceder la observación.  

2. La entidad acoge la observación en la medida que ya se había evidenciado previamente la 

modificación en el valor del porcentaje de participación en el Bien No. 2 del formato 9A. Sin 

embargo, con respeto al hecho del doble ofrecimiento  la entidad pone de manifiesto que  

esto constituye un aspecto formal de diligenciamiento del formato ya que este busca el 

compromiso por parte del contratista a la utilización de los bienes relevantes estipulados 

por la entidad lo cual se encuentra satisfecho y amparándose en el principio del derecho 

sustancial por encima de lo formal mediante lo cual se busca que las formalidades no 

impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, y siempre que el derecho sustancial 

se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no 

debe ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto.  

 

3. La entidad no acepta la observación, teniendo en cuenta que el doble ofrecimiento 

constituye un aspecto formal de diligenciamiento del formato ya que este busca el 

compromiso por parte del contratista a la utilización de los bienes relevantes estipulados 

por la entidad lo cual se encuentra satisfecho y amparándose en el principio del derecho 

sustancial por encima de lo formal mediante lo cual se busca que las formalidades no 

impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, y siempre que el derecho sustancial 

se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no 

debe ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto.  Con respecto al error en la 

redacción del objeto del contrato en los formatos 7A, 7B y 8, la entidad no acogerá la 

observación teniendo en cuenta que el objeto contractual se encuentra claramente 

establecido en la carta de presentación y demás documentos que hacen parte integral del 

proceso razón por la cual  amparándose en el principio del derecho sustancial por encima 

de lo formal mediante lo cual se busca que las formalidades no impidan el logro de los 

objetivos del derecho sustancial, y siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a 

cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe ser causal para 

que el derecho sustancial no surta efecto.  

 

4. La entidad acoge parcialmente la observación toda vez que ya se había evidenciado 

previamente el no diligenciamiento de la tabla de promoción de bienes nacionales del 

formato 9A. Con respecto al error en la redacción del objeto del contrato en los formatos 

7A, 7B y 8, la entidad no acogerá la observación teniendo en cuenta que el objeto 

contractual se encuentra claramente establecido en la carta de presentación y demás 



 

 

documentos que hacen parte integral del proceso razón por la cual amparándose en el 

principio del derecho sustancial por encima de lo formal mediante lo cual se busca que las 

formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, y siempre que el 

derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de 

alguna formalidad, no debe ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto no se 

acogerá la observación. 

 


