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SECRETARY DE

BOGOT/\ 60BIERN0

RESOLUCION NUMERO 252 DEL 30 DE DiClEMBRE DE 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA CONTRA LA DECISION DEL 28 DE DiClEMBRE DE 2020 POR LA CUAL SE 

ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No LP-003-2020.”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio de las facultades legales; en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, en especial 
el art; 12, modificado por el art. 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el articulo 9o 
de la Ley 489 de 1998; el Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto Distrital 101 de 2010, Decreto 039 
del 29 de enero de 2020 y

CONSIDERANDO

Oue uno de los principios del Estado Social de Derecho es la supremacia del ordenamiento 
juridico y de la Constitucion Politica, a los cuales estan sometidos tanto los servidores publicos 
como Ibs'particulares. Este principio esta plasmado en el articulo 6° de la Constitucion, el cual 
establece que "los paiUculares solo son responsables ante las autorldades por Infringir la 
Constitucion y las leyes. Los servidores publicos lo son por la misma causa y por omision o 
extralimitacidn en el ejercicio de sus funciones’’.'

Que en relacion con los servidores publicos, el articulo 121 de la Constitucion dispone que 
"ninguna autoridad del Estado podra ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la 
Constitucion y la ley". Lo anterior, segun la Corte Constitucional, quiere decir que "la 
administracion esta sujeta en el desarrollo de sus actividades. al ordenamiento juridico, razdn por 
la cual todos los actos y las decisiones que profiera, asi como las actuaclones que realice, deben 
ajustarse a lo dlspuesto en la Constitucion y la ley. (...) En consecuencia, segun este principio. la 
funcion publica debe someterse estrictamente a lo que dispongan la Constitucion y la ley"7-

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica, establece que la funcion administrativa esta al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacibn, 
la delegacion y la desconcentracion de funciones.

i Sentencia C-740 de 1999. M.P. Alvaro Tafur Galvis.

2 Sentencia C-740 de 1999. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
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Que conforme a lo establecido en el art. 3° de la Ley 489 de 1998, la funcion adminislrativa se 
desarroliara conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, 
igualdad, moralidad, celeridad, economiajmparcialidad, eficacia, eficiencia, 1 participacion, 
publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicaran, igualmente, en 
la prestacion de servicios publicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y. regimen.

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 5° de la Ley 489 de 1998 "Los organismos y 
entidades administrativas deberan ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones 
inherentes, de manera dlrecta e inmediata, respecto de los asunlos que les hayan sido asignados 
expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo. Se en'tiende que los 
principios de la funcion administrativa y los principios de coordinacion, concurrencia y 
subsidiaridad consagrados por el adiculo 288 de la Constitucion Politica deben serobservados en 
el senalamiento de las compelencias propias de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva 
y en el ejercicio de las funciones de los setvidores publicos."

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del art.3° de la Ley 1437 de 2011, en 
virtud del principio de eficacia,' las autoridades buscaran que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales, evitaran 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Codigo las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuacion administrativa.

Que de acuerdo con lo estipulado en el numeral 12 del art. 3° de la Ley 1437 de 2011, en virtud 
del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridadi y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel de.calidad en 
sus actuaciones y la proteccion de los derechos de las personas.

Que por su parte, el numeral 13 del art.3° de la Ley 1437 de 2011, indica que en virtud del 
principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos; e 
incentivaran el uso de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, a efectos de 
que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales y sin dilaciones 
injustificadas. !
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Que e! numeral 5° del art. 9 de la Ley 1437 de 2011 establece como una prohibicion para las 
autoridades la de exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los 
procedimientos; de que trate la gestion o crear requisites o formalidades adicionales de 
conformidad con el articulo 84 de la Constitucion Politica.

Que. el art. 34 de ta Ley 1437 de 2011 establece que las actuaciones administrativas se sujetaran 
al prpeedimiento administrativo comun y principal que se establece en este Codigo, sin perjuicio de 
los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas 
leyes se aplicaran las disposiciones de esta Parte Pnmera del Codigo.

Que. el .art; 41 de la Ley 1437 de 2011 indica que la autoridad, en cualquier momento anterior a la 
expedicion del acto, de oficio o a peticion de parte, corregtra las irregularidades que se hayan. 
presentado en la actuacion administrativa para ajustarla a derecho, y adoptara las medidas 
necesarias para concluirla.

Que el articulo 11 de la Ley 80 de 1993 establece que "La competencia para ordenar y dirigir la 
celebracion de licitaciones y para escoger contratistas sera del jefe o representante de la entidad, 
segun el caso”.

Que el Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, convoco a todas las personas naturales, juridicas, 
consorcios, uniones temporales a presenter propuesta para el PROCESO DE LICITACION 
PUBLICA FDLUSA-LP-003-2020.

Que la modalidad de seleccion que correspondid al proceso de contratacion fue la LICITACION 
PUBLICA que se rige por los principios y normas contenidos en el regimen de la Contratacion 
Estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demas 
normas complementanas.

Que, el objeto del proceso es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARfOS FIJOS, SIN FORMULA DE 
AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNQSTICO, MANTENIM1ENTO Y/O DOTAClON DEL 
MOBILIARIO DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO, DE LA 
LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTA D.CT
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Que, de conformidad con los articulos 25 de la Ley 80 de 1993, y articulos 2,2.1,1.1,6.1 y 
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 se elaboro el Estudio Previo por parte de las Areas 
Tecnica, Juridica, Fmanciera y de Planeacion del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, el cual 
obra en el expediente digital que se encuentra en el SECOP II.

Que, en cumplimiento al articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y articulo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 
de 2015 se publico el treinta y uno (31) de noviembre de 2020 el aviso de convocatoria publica, el 
documento complementario al pliego de condiciones y el estudio previo en la plataforma SECOP II 
www.colombiacompra.qov.co.

Que, el presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratacion corresponde a la 
suma de MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SE1SCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1,208,498,682), amparado en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 826 del 18 de septiembre de 2020, con cargo al rubro 
3-3-1-15-02-17-1567-000, del Proyecto "parque para ti, para mi, para todos", de la vigencia fiscal 
2020.

Que el dia 20 de noviembre de 2020 se publico en la plataforma SECOP II 
www.colombiacompra.qov.co, el Pliego de Condiciones Definitive del proceso en mencion, fijando 
el cronograma de este.

Que el dia 20 de noviembre de 2020 se publico en la plataforma SECOP II 
www.colombiacompra.qov.co, la Resolucion No. 154 de la misma fecha, la cual ordeno la apertura 
del proceso FDLUSA-LP-003-2020.

Que el Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, recibio observaciones por parte de los proponentes 
a los pliegos de condiciones, y estas y las respuestas se encuentran debidamente publicadas en el 
portal de contratacion SECOP II.

Que, conforme al cronograma establecido en el pliego de condiciones, el dia 05 de noviembre de 
2020 se llevo a cabo el cierre del proceso FDLUSA-LP-003-2020 en la plataforma SECOP II, 
presentando oferta las siguientes firmas:
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EntidadRds rcncla de olcrta Evaluation Prcsantada Olenn

IN'CIIECOSAS ■ EiJLUSA'LP'002-2070 INCITECOS.A S Oferta lecnaxada 7 55 'V.: OCOP

i;;.o lc o.)3 aii2C

C&NSOKCiO PAROUES. USAQUE')

LG 2020 Ofeoa acaoiasa 14J12.'2020 7-S2AV. 1 206 OL'B.iia? COP

CONSORCIO PAROUES US«OUEM Oier'aaceoioca 
Gloria aceplada

U;i2:'2020 7:i0 AM '.206 458.662 COP

OFERTA CONSTWUVAl. USAQUEM CONSTRUVAL INGEMERiAS A S. 14112/2020 7.45 AM 1 208 <si«.ba2COP
W.no PARQ’jeS USRUUCll CONSOROO SO PAROUES Ofenaecewada 14/12/2020 I'S'l AM 1.150.250 720 COP

i;ROMCiV.LE5 FDL5U6A-LP<Ci782a 
COU5C1P.5IO PAROUE USAOJCN 
CRAIMS USAOUeN-

PROMCIVILES S.A.S Ciena accptasa 14-12/2020 7:42 AM 1.206.458.632 COP

CONSORCIO PAROUE USAC/UEN ' Clerta acaotafla ;4/l2..2020 7,3S-v.l 
14/12/2020 7.35 AM

1 182 178.13! COP 
1.:424CtO403CpP 
1.206.455 607 COP

CRAING LTDA Oiana aceptaca !
parctuer. vcctnafee , , 
CCMSOKCIO CITY 'JRICGES.

CON SOK CIO PAMUESVEC-tN.’lies Oietia ac’tiiaoa 14/12/2020 7.3! AM

CONSORCIO CITY BRIDGES 0!er;a accoiada ■til2/2020 7.20 AM i 208 45! 002 COP

EtiSAS UPARQUCS USAQUEN 
C O'ARQUrS KAT'ITAl ySAOUEN • FCI.USA-CP-03:)-7(173

Mtir'ioVii'iTPeF'.to Par.^ .Yv- CAIatiO'tfn

CONSlRUCTORAVAl PER SAS - A1.0AUVA USAdUgn 
CONSORCIO !:L 2020 
CONI.ORCIO !’0 URAQUCN

ESTUCHOS E INGENIERIA5AS Oleria Acapiaca -I'l 2/202C 7:02 A.M 1 206.458 552 COP

CONSORCIO PAROUES KAPNAl. U5AOUGN 1 206.454 C02''.;OPO/ena aceptsiis 
O'erta acePtaosOOARC O S A S 14J12/2020 5 35 AM 1 2C8.AS8 657 COP

COMSTKUC fORA VALUER 0't*/ta oceptoda !4<12/2020 4 30 AM ;.20D.4SS.S!2COP

CONSORCIO PL 2020 14/12/2020 3 06 AM l.206 4?8f.82COPOicia aceotaoa

CONSORCIO PO USAOOE.N Ofsrta aceoiaca 13'12/2020 11:37 PM ■..206.40!; 632 COc'

lyMFOLUSA UCCI03-2020 
• PAROULT-USAClUEN

IMAGENYMARCASAS Gleca acet’iaca 13'l2r202C 11 C7 PM 1 172 ’86 B6S COP

CONSORCIO SANTA CATALINA 2021 Oier:a oceoiaaa 1J'12.'20?C 10 59 PM l.ieS.T’.BAJFCO!'

CONSORCIO PAKGUES OE USACUfcM 2C2B CONSORCIO PAROUES LIE USAQuCN JO’O Oleria recnaiaCa :3'12/202C 9 16 PM 0 COP

CONSORCIO PAKGUEN CONSORCIO PAROUEN 1.167.5;/ i3j,13.COPdorta aceoiaca 13'12/202C 6'20 PM

I UUJSA i.P-053.202# ECOFLORAS.A.S Ciena ateuiaca 13/12/2020 V'20 PM 1.208.498 682 COP

PAROUES USAOUEN CONSORCIO BIO PARK 2020 Oleria aceoiada 13H2/2020 7 17 PM 1.175.713 556.21 COP

CONSORCIO INDGliR. CONSORCIO INDOER 0‘ena atepada 13/12.12020 3 52 PM I 208 498 602 COP

USAOUf N-003 CONSORCIO CCA PAROUES OEPOHlIVOS O'ena acepiada 26 PW 1.2C8.4S8 602 COP

PANOULS USAQU'JH CONSORCIO PAROUES PARA TODOS O'er a recraracia 12/12/2020 12 37 PM 0 COP

CoriYO'Cln SM Usaquen Consorcio SM Ciena aceotaca ll.,12/202O4 C3P.M 1.181 3/0.81“ LOP

Que de manera inmediata a la actividad de cierre de recepcion de ofertas, para efectos de dar 
aplicacidn al principio de publicidad, se publico en el SECOP II el listado de proponentes que 
acudieron a la Licitacion.

Que el dia 15 de diciembre de 2020 se realizo la apertura de las ofertas y fueron enviadas al 
Comite Evaluador designado para la evaluacion juridica, tecnica y financiera.
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Que en cumplimiento con lo previsto en el cronograma del proceso se publico el resultado de las 
evaluaciones durante cinco (5) dias habiles junto a los estudios, requisites habilitantes y de 
ponderacion, termino durante el cual los oferentes podian presentar observaciones a las 
verificaciones realizadas, conforme al numeral 8 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

Que durante el termino establecido en el cronograma del proceso para realizar observaciones y 
subsanar lo pertinente, los oferentes hicieron observaciones al informe de evaluacion y remitieron 
documentos con el fin de subsanar los requisites jurldicos, tecnicos y financieros habilitantes, 
documentos que se trasladaron al Comite Evaluador, obteniendo el siguiente resultado:

CONSOUDADO FINAL EVALUACION JURIDICA
OFERENTEN EVALUACIO 

N JURIDICA
EVALUACIO 
N TECNICA

EVALUACIO INDUSTRI FACTOR
CALIDAD

TRABAJADORE
N A So

DISCAPACIDADFINANCIER NACIONAL
A

10 19 1CONSORCIOSM USAOUEN1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0CONSORCIO PARQUES PARA TODOS?. CUMPLE CUMPLE NO CUM>- L

10 19 13 CONSORCIO CCA PARQUES DEPORTIVOS CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10 19 1A CONSORCIO INOGER CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1910 15 CONSORCIO BIO PARK 3020 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0:! 06 ECOFLORA SAS CUMPLE MO OPOU F. CUMPLE
10 19 •1CONSORCIO PARQUEN7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0 C8 CONSORCIO PARQUES DE USAOUEN 2020 CUMPLE rr.i-JjMPi.L CUMPLE

1910 1CONSORCIO SANTA CATALINA 20219 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10 19 110 IMAGEN Y MARCA SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10 19 1CONSORCIO PQ USAOUEN CUMPLE CUMPLE CUMPLE-11

10 19 1CONSORCIO PL 202012 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10 1913 CONSTRUCTORAVALUER CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Diificio Li«VHn:>
O.Hlle 11 Nr>. B -V
Otidiijfv rum
Tfil. ssmooo - UHZOCCd 
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10 19 1\A GOARCO'SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSORCIO ■ PARQUES KAPITAL
USAQUEN 10 IS 115 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10 19 116 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10 19 117 CONSORCIO CITY BRIDGES CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10 19 118 CONSORCIO PAROUES VECINALES CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10 19 019 CRAING LIDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10 1920 CONSORCIO PAROUE USAQUEN CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10 19PROMCIVILESSAS21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10 1922 CONSORCIO SG PARQUES CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10 19 023 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10 19 1CONSORCIO PARQUES USAQUEN24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10 19 1.25 CONSORCIO LG 2020 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RfCMA/ ,:i 0 ft26 INCITECO SAS CUMPLE CUMPLEO

Que. efdia veinticuatro (24) de diciembre de 2020. se inicio la audiencia publica que decide la 
adjudicacidn o declaratoria de desierto. La misma fue suspendida hasta el dia veintiocho (28) de 
diciembre a efectos de valorar las observaciones presentadas en audiencia, este dia se die 
apertura a los sobres economicos de los oferentes que se encontraban habilitados.

Que, el informe de evaluacion economico y aplicacidn la formula de evaluacion econdmica es la 
siguiente:
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REVOCA TORIA 
DIRECTA CONTRA LA ADJUDICACION EFECTUADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 

FOR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No
LP-003-2020"

PUNTAJE
ADICIONAL
PROPUESTAINCENTIVO A LA 

INDUSTRIA 
NACIONALj'iO 
PUNTOS)

S CONPROPUESTA
ECONOMICA

FACTOR DE 
CALIDAD

PUNTAJE
TOTAL

FAC! ORES PONDERABLES / PUNTAJE FINAL TRABAJADO
RES CON
DISCAPACIO
AD
(1 PUNTO)

1 Consorcio SM 67.28 10 19 97.281

oo:cAv;cio;-'ARD:;rspAR/- rooos 0.00 0 coo0

3 CONSORCIO CCA PARQUES DEPORTIVOS 66.08 10 19 1 96.08

4 CONSORCIO INDGER 66 51 10 19 96.511

5 CONSORCIO BIO PARK 2020 67.96 10 19 97,961

6 ECQFLORA S.A.S .67.81 10 19 1 97,81

7 CONSORCIO PARQUEN 58.95 10 19 98.951
>:■ CONSORMG ‘’AROUfco Ob URAGJEN 2020 0.00 0 0 MX-

9 CONSORCIO SANTA CATALINA 2021 0.00 10 19 30.001
1 IMAGENYMARCA S.A.S 68.32 1910 98.3210
1 CONSORCIO PC USAQUEN 69.02 10 19 99.0211
1 CONSORCIO PL 2020 69.51 10 19 1 99.512
1 CONSTRUCTORA VALUER 66.89 10 19 96.8913
1 GOARCO S.A.S 67.69 10 19 97.6914
1 CONSORCIO PAROUES KAPITAL USAOUEN 66.65 10 19 1 96.655

E-dificio LiA'/vinn 
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i ESTUDIOS E'INGENIERlA SAS 67.41 10 19 1 97/!',G
r C0NS0RCI0 CITY BRIDGES 67.32 10 19 1 97.327
1 CONSORCIO PARQUES VECINALES 69.23 ,0 19 1 99.238.
1 CRAINGLTDA • 69.01 10 19 0 98.019
2 CONSORCIO PARQUE USAQUEN 67.18 10 19 1 97.130
2- PRCMCIVIlES S.A.S 69 29 10 19 1 ■. 99.291
2 •CONSORCIO SG PARQUES 66.21 10 19 1 96.212
2 CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. 68.05 10 19 0 97.053
2 CONSORCIO PARQUES USAQUEN 67.80 10 19 1 97.804
2 LG 2020 67.60 10 19 1 97.605•>

INUITF.CO CAS 0.00 0 0A

Cue e1 comite evaluador recomend6 ADJUDICAR el proceso de contratacion al proponente 
CONSORCIO PL 2020 por cumplir con los requisites exigidos en el pliego de condiciones 
FDLUSA-LP-003-2020, representado legalmente por el senor LUIS ALBERTO LORA ESCOBAR, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 1.067.933.381de Monteria (Cordoba).

Que agotado el proceso contractual conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 
1082 de 2015, y habiendo dado aplicacidn a los principios de transparencia, economia, 
responsabilidad y seleccion objetiva, se precede a la adjudicacion del proceso de Seleccion.

Que el senor JUAN PABLO NOVA VARGAS apoderado de la firma PROMCIVILES SAS, mediante 
mensaje publico referenda No C01 .MSG.2300511 de fecha veintiocho (28) de diciembre del ano 
que avanza, presents solicitud de revocatoria directa contra la adjudicacion, teniendo en cuenta 
que al parecer del recurrente, la misma fue obtemda por medios ilegales.
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Que para dar respuesta a la solicitud de revocatoria presentada por el doctor JUAN PABLO NOVA 
VARGAS apoderado de la firma PROMCIVILES SAS, previa las consideraciones de caracter 
juridico que sustentaran su decision, la Administracion inicialmente expondra los hechos que 
sustentan ia solicitud, el fundamento juridico invocado y las pretensiones expuestas.

HECHOS

El doctor JUAN PABLO NOVA VARGAS apoderado de la firma PROMCIVILES SAS manifiesta 
que los proponentes denominados CONSORCIO SM y CRAING LTDA, se encuentran incursos en 
causal de rechazo por presentar las ofertas economicas NO SUSUCRITAS POR EL 
REPRESENTANTE, incurriendo en la causal de rechazo mdicada en el literal h): “ Cuando no se 
adjunte o se modifique el formato de propuesla economica, exceplo en el espacio determinado 
para tal fin o no sea suscrita por ei represenlante legal."De acuerdo a lo anterior solicita sea 
adjudicado el proceso a la firma PROMCIVILES SAS, de acuerdo a los hechos y pruebas que narra 
en su escrito.

Que asi las cosas y en consonancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 (articulo 9) que 
establece que la Entidad Estatal puede revocar el acto de adjudicacion si dentro del plazo 
comprendido entre la adjudicacion del contrato y la suscripcion de este, sobreviene una inhabilidad 
o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, en e.stos casos la 
Ley no exige consentimiento del afectado. Bajo los anteriores preceptos se le solicita a la Entidad 
en virtud de los principios que rigen la contratacion publica y la funcion administrativa y 
especialmente el prmcipio de legalidad que revoque el acto administrative de adjudicacion del 
proceso LP-003-2020, toda vez que el mismo fue obtenido bajo condiciones abiertamente ilegales 
y contravia a lo dispuesto en el pliego de condiciones por la misma Entidad.

CONSIDERACIONES

A. Del Acto Administrative. Actos de contenido general y actos de contenido particular y 
concrete.

Las autoridades publicas ejercen funcion administrativa expresando su voluntad a traves de actos 
administrativos, entendiendo por estos. toda manifestacion unilateral de la voluntad de la 
administracion proveniente del ejercicio de una funcion administrativa, que crea; modifica o
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extingue situaciones juridicas, es decir, que produce efectos en derecho, los cuales por contenido 
se clasifican en dos categorias; generales y particulares.

Los •primeros:-son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones juridicas de caracter 
impersonal, objetivo y.abstracto. Aqui los supuestos normativos aparecen enunciados de manera 
objetiva y abstracta, de tal manera que van dingidos a una pluralidad indetermmada de personas 
que, de una u otra forma, se encuentran comprendidas en una misma situacidn juridica.

En-.cuanto a los segundos,. se entiende.n aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones 
juridicas'de caracter. personal, subjetivo o concreto; aca el contenido del acto es especifico y 
concreto, razdn por'la cual, genera situaciones y produce efectos individualrriente considerados, 
respecto de una o varias personas determinadas o indeterminables.

B. Efectos de la clasificacion de los actos administrativos. Revocabilidad de los Actos 
Administrativos de contenido general y la irrevocabilidad de los actos administrativos de 
contenido particular y concreto.

Los actos: administrativos de contenido general son esencialmente revocables por la 
■administracion, en los siguientes eventos: a) Cuando el acto administrativo resulta manifiestamente 
opuesto a la Constitucidn Politica o a la Ley, b) Cuando no esta conforme con el interes publico o 
social, o atenta contra §1 y c) Cuando su expedicion cause un agravio injustificado a una persona.

Sin embargo, no sucede lo mismo en relacion con los actos administrativos que hayan creado, 
modificado o extinguido una situacidn juridica particular y concreta, o reconociendo un derecho de 
igual categoria, pues estos no podran ser revocados sin el consentimiento expreso y escnto de! 
respective titular.

Este ultimo mandato, es el que constituye la regia general de irrevocabilidad de los actos 
administrativos generadores de derechos particulares y concretos, tema que ha sido ampliamente 
desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional bajo el principio de inmutabilidad e 
intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administracion, frente a lo cual, ha 
sehalado que tiene como fin primario:
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"preservar la seguridad juridica de los asociados, como quiera, que las 
autoridades no ptieden disponerde los derechos adquiridos por los ciudadanos, 
sin que media una decision judicial, o que se cuente con la autorizacion expresa 
de la persona de la cual se soheita dicha autorizacion, en los terminos 
establecidos en la ley”

Por ejemplo, en la Sentencia T-246 de 1996, tesis reiterada en pronunciamientos posteriores, la 
Corte sostuvo lo siguiente:

“En cuanto al ado de revocatoria que la administracion haga de sus propios 
ados, la Corte manifiesta que no puede tener cabida cuando mediante olios se 
ban creado situaciones juridicas de carader particular y concreto o se ban 
reconocido derechos de la misma calegoria. salvo que medie el consentimiento 
expreso y escrito del mismo titular.

La decision unilateral del ante publico toma de sorpresa al afedado. introduce 
un pernicioso factor de inseguridad y desconfianza en la actividad 
administrativa, quebranta el pnneipio de la buena fe y delata indebido 
aprovechamiento del poder que ejerce, sobre la base de la debilidad del 
administrado”

En aquellos eventos en que una autoridad administrativa advierta que expidio un acto 
administrative que resulta contrario al orden constitucionai e legal, pero que creo una situacion 
juridica particular y concreta respecto de una persona, y para efectos de su revocatoria directa no 
cuenta con el consentimiento expreso de su titular, la jurisprudencia ha sido uniforme en sehalar, 
que la administracion esta en el deber de demandar su propio acto ante la jurisdiccion de lo 
contencioso administrative, tesis reafirmada en el articulo 97 inciso segundo del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Sobre el particular, en la Sentencia T-437 de 1994, reiterada en la Sentencia T-224 del 2002, en 
vigencia del Codigo de lo Contencioso Administrative, indico lo siguiente:

“Dicbo de otra manera, los actos administrativos expresos expedidos por la 
administracion que reconocen un dereebo subjetivo no son renovables por esta
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. sino en los tenninos ya indicados (ads. 73: inciso 1 del C.C.A.). En tal virtud 
cuando la admmistracion obsetve quo un acto de esla naturaleza es conlrario a 
la Constitucidn o la ley debe proceder a clemandar su propio ado ante la 

: , , jurisdicclon de lo contencioso administrative (art. 149 inciso 1° del C.C.A.). pern 
:no podra revocario directamente"

En complemento de lo anterior en la Sentencia T-315 del 1996, reiterada en las Sentencias T-24.5 
de-2005 y Tr4.65 de 2009, se refirid en los siguientes terminos:

“Es .importante recordar que, tratandose de la revocatoria de ados 
, . administrativos de -carader particular y creadores de derechos, es al ente

■ administrative, y no al particular, a quien corresponde poner en movimiento el 
aparato jurisdiccional demandando su propio acto. De esta manera, al particular 

- se le garantiza que sus derechos se mantendran inalterables. mientras la 
jurisdiccion, agotadas las formas propias de un juicio no resuelva a favor o en 
contra de sus intereses"

: '

Dentro de este contexto, si la administracidn revoca directamente un acto de caracter particular y 
concrete generador de derechos, sin agotar uno de los requisites sehalados, vulnera los derechos • 
de defehsa y debido proceso del particular, derechos que, por mandate del articulo 29 de la 
Constitucidn, deben regir en las actuaciones administrativas.

C. Eventos excepcionales en que precede la revocacacion directa de los actos 
administrativos de contenido particular y concreto. Pronunciamiento jurisprudencia sobre 
los “medios ilegales” 6e obtener un acto administrative.

Conforme a lo previsto en el Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative (Ley 1437 de 2011), el legislador mantuvo el principio general de la irrevocabilidad 
de los actos administrativos de contenido particular y concreto por expresa autorizacidn del inciso 
primero del articulo 97 de la Ley 1437 de 2011, salvo en circunstancias excepcionales, cuando es 
evidente que el acto se expidio por medios ilegales, siempre que se dan las causales previstas en 
el articulo 93 del mismo ordenamiento, es decir, cuando: a) sea mamfiesta su oposicion a la 
Constitucidn o a la Ley; b) No este conforme con el mteres publico o social, o atente contra el y c) 
Cause agravio injustificado a una persona.
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En atencion a la expedicion de Actos Admmistrativos por medios ilegales, el mencionado fallo 
destaca que la jurisprudencia especializada del Consejo de Estado ha entendido cue el acto es 
ilegal cuando concurren las siguientes circunstancias:

1. Cuando ha sido producto de una abrupta o manifiesta actuacion ilicita debidamente probada, 
que no surge de la oposicion a la Constitucion o a la Ley, sino que genera un vicio en la formacidn 
de la voluntad de la administracion.

2. Dicha ilicitud, puede resultar de una actuacion del particular, de la autoridad administrativa o 
incluso de un tercero, pero en otro caso,

3. Debera estar debidamente probada y expuesta en el acto que ordene la revocatoria.

La jurisprudencia del Consejo de Estado Sentencia 29 de 2002 Consejo de Estado, ha delimitado 
el alcance y aplicacion de los medios ilegales en los siguientes terminos:

"1 La llegalldad que permite efectuar la revocatoria de un acto administrativo sin 
el consentimiento del interesado no es la que surge de la oposicion a la Ley o a 
la Constitucion, sino la que genera un vicio en la voluntad de la administracion.

Se requiere pues para revocar el acto administrativo de caracter particular, sin 
autorizacion escrila del administrado, como ya lo ha sehalado la Seccion 
Tercera de esta Corporacion (...)

Que se trate de un abrupta abierta e incontroveitible actuacion ilicita o 
fraudulenta, debidamente probada (...)

Entendida tal actuacion ilicita, como se dijo en parrafos antecedentes, como un 
vicio en la formacidn de la voluntad de la administracion, que bien puede ocurrir 
por error, fuerza o dolo.
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2 La ilicitud del acto puede provenir del adminislrado: de la adminisiraclon o de 
un tercero, siempre que sea su causa eficiente.

3 La ilicitud no puede ser una mera intuicion de la administracidn sino una 
situacion debidamenle comprobada: la cual deber ser expuesta en el acto que 

. ordene la revocatoria.

-.4 Para efectos de probar la ilicitud del ado debera efeduarse elprocedimiento 
establecido en los articulos 14. 28, 34. 35 y 74 del C.C.A."

Por su parte la Corte Constitucional Sentencia C-672 de 2001 Corte Constitucional siguiendo la 
linea sentada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha dejado sentado que:

"(...) el acto administrative que revoque una decision de esa naturaleza debera,
.. en todo caso, hacer express mencion de la manifiesta ilegalidad y de la 

totalidad de los elementos de juicio que llevaron a dicho convencimiento. para lo 
cual, habra de aplicarse el procedimiento previamente defmido en la ley, pues, 
en una circunstancia de manifiesta ilegalidad. sin embargo, la aplicacion del 
principio de buena fe debera operar es en beneficio de la administracidn para 
proteger el interes publico, pues en este caso la acluacidn fraudulenta con la 
que se dio origen o desarrollo a la actuacidn de la administracidn rompe la 
confianza legitima que sustenta la presuncidn de legalidad del acto expedido 
bajo tales circunstancias."

Concluye la Corte. que resulta ineludible tener por sentado como regia general, que los actos 
administrativos de contenido particular y concrete, no pueden ser revocados por la administracion 
sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, caso en el cual la administracidn 
estara obligada a demandar su propio acto.

Sin embargo, y de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, de manera excepcional, 
habra lugar a su revocacidn. cuando resulten o no de la aplicacion del silencio administrative 
positive, si es evidente que el acto ocurrid por medios ilegales.
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D. De la irrevocabilidad del Acto Administrative de Adjudicacion de los Contratos Estatales.

En el caso de los actos administrativos de adjudicacion de !os contratos estatales, por expresa 
disposicion del artlculo 9° de la Ley 1150 de 2007, la regia general es la irrevocabilidad del acto 
dictado de cualquier convocatoria publica, que por ser norma especial, se aplicara de forma 
preferencial a las disposiciones de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes terminos:

Artlculo 9° de la Ley 1150 de 2007:

1. -)EI ado de adjudicacion es irrevocable y obliga a la entidad y al 
adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del piazo comprendido entre la 
adjudicacion del contrato y la suscripcidn del mismo, sobreviene una inhabilidad 
o incompatibiiidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, 
este podra ser revocado, caso en el cual, la entidad podra apiicar lo previsto en ' 
el inciso final del numeral 12 del artlculo 30 de la Ley 80 de 1993."

Por lo tanto, la irrevocabilidad del acto de adjudicacion se sustenta en las siguientes premisas:

1. No tener medios de impugnacion por via administrativa.

2. Ser de obligatorio cumplimiento tanto para la entidad que emite la decision como para el 
particular que resulta adjudicatario del contrato, y

3. Que para ser objeto de revocatoria directa debe configurarse una inhabilidad o incompatibiiidad 
sobreviviente o debe demostrarse que la decision administrativa se obtuvo por medios ilegales.

El Consejo de Estado en Sentencia 29 del 16 de julio de 2002, bajo el anterior C.C.A. mantuvo la 
tesis sostenida en fallos posteriores, sehalando que la formacion del acto administrative por medios 
illcitos no puede obligar al Estado, y que por ello:

"'(■■■) Is revocacion se entiende referida a esa voluntad. pues en nmgun acto de 
una persona natural o jurldica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de 
manera ilicita podria considerarse como factor de responsabilidad para .su
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acatamiento. Elio expllca por que: en esle caso, el ado administrativo de 
caraderpaillcularpuede ser revocado sin consentimiento dol parilcular.

Ahora .blen, el hedio de que el ado administrative se- obtenga- por medlos 
iiegales puede provenir de la misma adminislracldn o del administrado o de un 
tercero, pues en eso la ley no hace diferenda. Pero ac/emas, el medio debe ser 
eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algun efedo se 
produce, esle debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa 
causa no es eficiente el resultado no se le puede hnputara tal causa. £1 medio 
pues tiene que producir como resultado un ado administrativo viciado en su 
consentimiento, por. vicios en la formacion del ado administrativo y por esa via 
es por lo que se puede llegar a. la conclusion, se repite, de la revocacidn de tal 
ado, sin consentimiento del particular afedado, previa la tramitacion del 
procedimiento senalado en el articulo 74 del C.C.A."

El Consejo de Estado en el mismo fallo, y en relacion con la formacion del acto administrativo de 
.adjudicacion por medios. ilicitos, cit6 la obra del profesor Michel Stassinopoulus "El Ado 
.Administrativo"; segun la traduccion juridica del Dr. Francisco Sierra Jaramillo. Publicaciones 
Jesca-. Pag. 240, sobre los requisites de los vicios en la formacion del acto administrativo que 

’■•conducen a su ilegalidad, asi:

7/. Que debe entenderse por actuacion dolosa. La aduacion dolosa en el 
sentido aqui antes expuesto implica los dos elementos siguientes: a) 
responsabilidad de su autor, b) infiuencia sobre el acto administrativo.

a) La responsabilidad resulta de la intencion de enganar a la autoridad 
administrativa. Esta intencion puede resultar ora de una declaracion formal 
inexada, ora del silencio guardado por el administrado sobre la verdad ..

b) Infiuencia sobre el acto administrativo. El elemento de infiuencia de la 
actuacion c/o/osa, ex/ste cuando esta situacidn se encuentra en relacion de 
causa a efedo (dolo causam dans)"
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Se concluye entonces que ademas de la sospecha de la ilegalidad, debe darse una evidencia del 
hecho ilegal que Neva a la administracion a expedir el acto de adjudicacidn para que justificar su 
revocatoria.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-336 de 1997, advierte lo siguiente:

“Es claro que no se trata de situacioncs en la cuales la autoridad publico pueda 
intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtenero provocarel 
acto administrative que se revoca. Debe darse una evidencia de ello y, en 
consecuencia, la motivacion del acto revocatorio dejara constancia express 
acerca de los elementos de juicio que llevaron al ente administrative a concluirlo 
asi."

Entonces conforme a la transcripcion jurisprudencial anotada, para que un acto admimstrativo de 
adjudicacidn pueda sacarse del mundo juridico a traves de la revocatoria directa por Haber sido 
obtenido por medios ilegales es indispensable que salte a la vista o sea manifiestamente evidente 
el fraude consumado' por la utilization de mecanismos irregulares y que con estos se haya 
obtenido la adjudicacidn del contrato.

En efecto, de los argumentos aportados por el peticionario no esta demostrado plenamente que el 
acto haya sido obtenido por.medios ilegales tal y como se demuestra en el presente documerito, lo 
anterior, dadas las respuestas por parte de la Administracion Local que desvirtuan objetivamente 
cada uno de los planteamientos presentados por el peticionario.

4. La privacion del derecho a ser adjudicatario.

La prosperidad de la pretension de nulidad del acto de adjudicacidn y de la consecuente 
condena a la indemnizacion de perjuicios derivada de la privacion del derecho a ser 
adjudicatario, esta condicionada a que el demandante demuestre: i) que el acto de adjudicacidn 
es contrario al ordenamiento que rige la seleccidn del contratista porque no contiene la 
escogencia de la mejor propuesta y ii) que se demuestre que, mediante el sometimiento estricto 
a las normas que rigen la escogencia del contratista, se deduce que el actor hizo la mejor 
propuesta, Asi lo ha precisado la Sala en reiteradas ocasiones:
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- . .[‘Cuando alguien demanda la nulidad.del.acto de adjudicacion y prelende ser indemnizado 
por haber presentado la major propuesia. adquiere si quiere sacar avante sus pretensiones 
doble- compromise procesal. El primero, tendlento a la alegacion de la. normatividad . ■ 
infringida; y.el segundo relacionado con la demostracion de los.supuestos facticos.para 

• .establecer que la propuesia hecha era la mejor desde el punto de vista del seivicio publico 
para la administracion. En otros terminos, no le basla al actor-alegar y poneren evidencia la ■ 
ilegalidad del acto, sino que tiene que demostror. por los medics probatorios adecuados.

■ [ que su propuesia fue la mejor y mas conveniente para la administracion." • ..

Se tiene entonces que, como el procedimiento de seleccion del contratista esta sometido,
■. •■entre otros, a los principles de transparencia, seleccion objetiva e igualdad, las entidades 
• -deben someter sus actuaciones a lo dispuesto en la ley y en el correspondiente pliego de ' 
y- condiciones, como quiera que el Estado y los participantes estan subordinados en identica 

forma a tales normas.

CONSEJO . DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION 
TERCERA, Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, Bogota, veintiuno (21) de mayo 
de-dos mil ocho (2008). Radicacion numero 66001-23-31-000-1995-03254-02(15963).

Abora bien, como primera medida se establece que la administracion efectud todas sus 
actuaciones bajo los principios que rigen la contratacion publica. por lo cual al momento de 
apertura de lo sobres economicos, estos se evaluaron en debida forma, y este resultado se puso 
en conocimiento de los proponentes en estrados, lo cual permite afirmar con la mas diafana 
certeza, que se cumplieron todos los postulados legales para efectos de finiquitar el proceso de 
seleccion, privilegiando el respeto y decoro con el cual deben actuar los servidores publicos, sus 
colaboradores y cualquier persona que hace parte de una audiencia publica, esto es participar y 
dejar participar a todos los proponentes, a escuchar y ser escuchados; lo cual indica que todo 
aquel que no cumpla con las reglas de antemano senaladas para el desarrollo de ia audiencia, 
debia ser expulsado de la misma.

Como corolario de lo anterior, es pertmente revisar a fondo todos los documentos que obran en el 
expediente electrdnico, en el cual los mismos proponentes dan fe de que se cumplio a cabalidad el 
procedimiento establecido en la Ley para adelantar el proceso de seleccion que nos ocupa.
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Ahora bien, respecto a la interpretacion que se tuvo al memento de la evaluacion del sobre 
economico, es pertinente recalcar que el comite tecnico sobre la causal de rechaza indicada en el 
literal h) Cuando no se adjunte o se modlflque el formato de propuesta economica, excepto en el 
espacio determinado para tal fin o no sea suscrita por el representante legal, del pliego de 
condiciones dilucidado, fue que al estar presentadas en la plataforma virtual del SECOP II, se 
entendian como presentadas y validas para continuar con el proceso de seleccion.

Esto bajo ningun efecto con tintes de corrupcion o de manera subjetiva, toda vez que se aplico la 
misma interpretacion a todos los proponentes y no para favorecer a alguno en particular, como se 
evidencia a lo largo del proceso, en el cual la entidad busco proveer a los interesados de las mas 
amplias garantias para su participacion, en todos los escenarios posibles.

Dicha interpretacion fue tomada, bajo los preceptos contenidos en los pliegos de condiciones, que 
establece que aquellos no se pueden equiparar a una competencia sancionadora, disciplinaria o 
punitiva de la administracion publica, y en el cual se repite y subraya que la administracion actuo 
en el recurrir del proceso de la manera mas propicia bajo el principio de moralidad administrative.

Por lo anterior, la doctrina y jurisprudencia senala que se debe tener en especial prioridad la 
Interpretacion sistematica o coherente «(...) Este criterio interpretative pone de presente la 
correlacibn que existe entre las partes constitutivas del discurso, como de cada manifestacibn del 
pensamiento, y su referencia comun al todo del que hacen parte, correlacibn y referencia que 
hacen posible la iluminacibn reciproca del significado entre el todo y los elementos constitutivos. 
Constituye un principio evidente de tecnica de interpretacion textual, que al dirigirse a aclarar el 
sentido de una declaracibn de indole juridica, ordena que el significado de las declaraciones no 
puede ser segmentado, sino que deba ser atribuido al conjunto rif? la intencidn del
declarante; es deck, que en presencia de una o varias clausulas, dentro de un contrato; o de uno 
o varios articulos, dentro de una ley; o de una o varias leyes dentro del ordenamiento juridico, o de

considerar que hacen parte de un todo, y es por medio de la luz de cuanto emerge del

interpretado. E. betti, Interpretazione della legge e degli atti giuhdici, Giuffre, Milano, 1971, p. 16 
(negrilla y subrayado fuera de texto).
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Toda vez que el unico documento que conforma la propuesta, no es la oferta econdmica, es el 
conjunto.de manifestaciones de los proponentes para acceder a un proceso, y no aisladamente 
como lo pretende ver el actor.

Af respeclo /a -Sentencia CE SHI E 16100 DE 2009. Caso COSTRUCTORA ARPRO' S. A. Y 
ARPRO’ L'tDA. ARQUITECTOS INGENIEROS VS. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
AERONAUTICA CIVIL, nos ensena:

Regia.

Una entidad estalal no puede oxcluir de una licilacion publica a una union temporal por no haber 
claridad respecto a su representante legal en la carta de presenlacion de la propuesta, porque.

1. La carta de presentocion no abarca en su totalidad el concepto de la ofeda. ya que, solo 
constiluye un elemento do lo que es la propuesta en su totalidad.

2. C.ualquier duda que emerja en relacidn con la caila de presentacion. se debe resolver
!, procurando

hallarla con la utilizacion de ios demas documentos que integran la propuesta, de manera 
armonica y sistematica. Si lo anterior no es suficiente para absolver la duda, se debe 

. consultar el criterio de interpretacion en virtue! del cual se debe preferir la interpretacion

recurriendo a una u

Como se evidencia de la anterior regia que establece la jurisprudencia, no es factible rechazar a 
dos (02) propuestas, que cumplen con todos los aspectos requeridos en el pliego de condiciones. 
cuando verificadas las mismas en su integralidad. es evidente que tienen la voluntad de presenter 
su propuesta, como se prueba en la carta de presentacion de la misma, actuar de manera contraria 
si puede generar presuntas conductas contrarias a la ley.

Para el efecto, tengase en cuenta especialmente los numerales 10, 11 y 12 de la carta de 
prestacion de la oferta que senala:"

10. Que la ofeila econdmica y la oferta tecnica estan adjuntas a la presente comunicacidn y 
han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de 
la Oferta.

Hdifido Li«vnf'o 
Grille m No. P -17 
Codrijo Postal: 111711 
Tel 3387000 - tiaZOrififl 
Inlo'naoftri Uneri 105
\v.vv/.(]obiefnot:‘0(;olH.c;:>v i:ci

CriLiiso: GDI • CPD ■■■■ rdi-l 
Version' U3

Viewncid: I'l cieensro Je 2020 ALCALDIA MAYOR
or aocori dc



t*

SECRETARIADE

GOBIERNO

RESOLUCION NUMERO 252 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA CONTRA LA ADJUDICACION EFECTUADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No
LP-003-2020”

11. Que los documentos que presento con ia Oferta son ciertos y han sido expedidos por 
personas autorizadas para el efecto.

12. Que la oferta economica adjunta fue elaborada tenlendo en cuenta todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasidn de 
la presentaclon de la Oferta, suscripcion y ejecucidn'del contrato y que, en consecuencia, 
de resultar adjudicatario no presentare reclames con ocasidn del pago de tales gastos. "

Ahora biery el Codigo de Comercio; fuente de mterpretacion aplicable a los procesos de seleccidn. 
en su articulo 826 establece la defimeion de firma como “la expresidn del nombre del suscriptor o 
cualquier elemenio, signo o simbolo cuyo proposito sea seivir de medio de identificacidn 
personal".

Por su parte la Ley 527 de 1999, por medio de ia cual se define y regiamenta el acceso y uso de 
los mensajes de dates, del comercio eiecfronico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificacion y se dictan otras disposiciones. establece los parametros que deben 
cumplirse para que la firma sea considerada valida dentro de cualquier situacibn:

ARTiCULO 7°. Firma. Cualquier norma exija ia presencia de una firma o establezca ciertas 
consecuencias en ausencia de la misma, en relacidn con un mensaje de datos, sc entendera 
salisfecho dicho requerimiento si:

a) Se ha utilizado un metodo que permita idenlificar al iniciador de un mensaje de datos y para 
indicar que el contenido cuenta con su aprobacion;

b) Que el metodo sea tanto confiable como apropiado para el proposito por el cual el mensaje fue 
generado o comunicado.

Lo dispuesto en este articulo se aplicara tanto si el requisite establecido en cualquier norma 
constituye una obiigacion, como si las normas simplemente proven consecuencias en el caso de 
que no exista una firma.
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En el caso. en concreto, y en aplicacion de tas normas transcritas conllevan a la admimstracidn a 
concluir que las ofertas economicas presentadas por las firmas CONSORCIO SM y CRAING 
LTDA,. permiten identificar quien las presento a traves del metodo confiable y apropiado que brinda 
tanto el mensaje de correo e, asi como la plataforma electronica al que fue enviado, SECOP 11. por 
tanto no se puede concluir por parte de la administracidn que los mencionados proponentes se 
encuentren incursas en la causal de rechazo que establece:

h) Guando no se adjunte o se modifique el formalo dc propuesla econdmica, excepto en el espacio 
detenninado para tal fin o no sea suscrita por el reproseniante legal.

Teniendo en cuenta- lo senalado por Colombia Compra Eficiente como ente rector de la 
contratacion publica en Colombia, entidad que es un referente normative para dirimir 
interpretaciones oscuras, como en el caso en cuestion, mediante sus circulares y manuales, senala 
en la circular externa unica inequivocamente que:

Colombia Compra Eficiente de manera conjunta con el Archivo General de la Nacion establece las 
siguientes directrices respecto al oxpediente electronico en SECOP II.

EI SECOP II beneficia a compradores publicos y a provecdores, reduce los costos asociados a la 
impresion, folocopias y desplazamientos, permile la presentacion en linea de oferias, hace mas 
facil el seguimiento a los procesos de contratacion. el control discipllnario y fiscal, y la solucion de 
controversias. pues permite seguir el detalle en tiempo real de las etapas del proceso de compra 
publica.

Estatales estan babilitadas para crear usuarios, definir petfiles y otorgar pennisos para ver, editor, 
modificar, y aprobar documentos electronicos. El publico en general puede ver los Documentos del 
Proceso y el detalle de los Procesos de Contratacidn.

Lo anterior indica que para poder efectuar la propuesta en su integralidad (cualquiera de los 
sobres), debe contar con un usuario personal e intransferible, por lo cual los documentos cargados 
en lapiataforma virtual gozan de valor legal, como se pone de presente a continuacion:
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2.4 Valor legal y probatorio de los documentos electronicos.

La normativa colombiana de forma expresa permite quo da sustenlaclon de las acluaciones, la 
expedicion de los ados administrativos, los documentos, contratos y en general los ados derivados 
de la adivldad precontradual y contractual' y la "publicacion de tales ados" este en el SECOP.

En consecuencia. los documentos electronicos que conforman el expediente del SECOP I! son 
validos y tienen valor probatorio de conformidad con el Codigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrative, y con el Codigo General del Proceso.

Lo anterior, en concordancia con io manifestado en el articulo 842 del Codigo de Comercio, asi:

Representacion Aparente. Quien de motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales 
o por su culpa, que una persona esta facultada para ceiebrarun negoclo juridico, quedara obllgado 
en los terminos padados ante terceros de buena fe exenta de culpa.

Ahora bien, en concepto emitido por Colombia Compra Eficiente establece:

■ PRIMER PROBLEMA PLANTEADO

^El SECOP II maneja Firmas electronicas o digitales?

■ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:

La Plataforma del SECOP II maneja para los Procesos de Contratacion y los contratos celebrados 
la firma electrdnica.

El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pubiica y por aquellas que rigen el 
comercio electronico, de esta manera dontro de la

e intransferible, y obliga

representa
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confiabilidad de las firmas electronicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 articulo 4

pnsible detectar cualquier altoracion no autorizada del mensaje de datos. hecha despues del
momenta de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.

•;;
LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: -

. s;v

La .ley 527 de.,1999 regula el comercio.electronico, la cual estipularen el articulo 7 que todo 
acto que necesite de una firma se entendera surtido y satisfecho cuando llSe ha utilizado 

tun metodo que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el 
. . . cqntenido cuenta con su aprobacidn”. •

2. Por su parte el Decreto 2364 de 2012 que desarrolla el articulo 7 de la Ley 527 de 1999 
establece la Firma electronica, como los “como, codigos, contrasehas, datos biometricos, o 

" claves criptografic'as privadas1' los cuales permiten identificar a una persona, en relacion 
• • con un mensaje de datos.

3. . Es asi como la estructura de la plataforma SECOP II maneja para todos los participes 
; 'usuarios y contrasehas personales e intransferibles, los cuales marcan dentro la plataforma 

gracias al sello de tiempo un registro de cada accion y dato manejado por ese usuario, 
mecanismo valido juridicamente que permite garantizar la informacion del momento (fecha, 
hora, minutos y segundos) en que los documentos electronicos fueron creados, 
modificados y enviados.

Como se denota de lo anteriormente sehalado, los documentos entregados (ofertas econdmicas) 
son autenticos hasta que no se demuestre lo contrario, por lo cual la administracidn no puede 
actuar por fuera del ordenamiento juridico, como asi lo pretende el recurrente, de acuerdo a lo 
consagrado en el articulo 244 del Codigo General del Proceso ' Documento autentico1’:

'Es autentico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, 
manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el 
documento.
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Los documentos publicos y los privados emanados de las panes o de terceros, en original o en 
copia. elaborados. firmados o manuscritos. y los que contengan la reproduccion de la voz o de la 
Imagen, se presumen autenticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, segun 
el caso.

(...)

La parte que aporte ai proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su 
autenticidad y no podra impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los 
documentos en forma de mensaje de datos se presumen autenticos.

en este articulo se.aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.”

En merito de lo expuesto, se concluye que el orden de elegibilidad definido por la Entidad para 
adopcion de adjudicacion en la presente Convocatoria Publica se ajusta a los criterio's de seleccibn 
objetiva, y, en general a los principios rectores definidos en el Estatuto de Contratacion Publica en 
Colombia, seiialando que las decisiones admimstrativas adoptadas se basaron en el ordenamiento 
juridico pertinente y en lo establecido en el pliego de condiciones, debido a que el mismoes ley 
para las partes, y regia las sifuaciones juridicas en concreto.

En conclusion, descartado de piano el examen sobre la existencia de una causal deirechazo sobre 
las propuestas habilitadas y evaluadas en la presente Convocatoria Publica, y, de conformidad con 
los fundamentos juridicos expuestos; los criterios seiialados por la junsprudencia sobre las 
caracteristicas y alcances de la nocion de los medios ilegales como causal para la revocatoria de 
los actos administrativos de adjudicacion de los contratos, es importante aclarar y determinar en 
este punto que el peticionario no demostrd, aportd ni puso en evidencia la totalidad de- los 
requisitos de idoneidad y conducencia. que de acuerdo con la jurisprudencia antes'-citada, deben 
reunir las pruebas que deberlan conducir a demostrar de manera plena la configuracion de la 
expedicidn y/o obtencion del acto de adjudicacion por “medios ilegales", por la cual, la 
consecuencia jurldica que se sigue es la no procedencia de la revocatoria .directa-.de'.la 
adjudicacion del proceso de Seleccibn por Licitacibn Publica No. FDLUSA-LP-003-2020.
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SECKETARIA DE

GOBIERNO

RESOLUCION NUMERO 252 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SB RESUELVE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA CONTRA LA ADJUDICACION EFECTUADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No
LP’003-2020'’

Tampoco accedera por posibilidad. legal a retrotraer el procedimiento a la instancia de conceder un 
termino para una nueva evaluacion del proceso y como consecuencia de ello rechazar las 
propuestas presentadas por CONSORCIO SM y CRAING LTDA, toda vez que existe competencia 
para expedir la presente Resolucion en cabeza de la Adinmistracion Local, por ser la autoridad que 
expidio el .Acto de Adjudicacion, ni se aceptara abslenerse de suscnbir el contrato adjudicado, lo 
anterior,- por estar obligado a suscnbirlo por el mandate dado en virtud del Acto de Adjudicacion, el 
cual.goza de la .prerrogativa de la presuncion de legalidad, segun nuestro ordenamiento juridico, y 
que en virtud de los argumentos de hecho, de derecho, jurisprudenciales, doctrinales y conceptos 
se.evidencia el cumplimientode la Ley, de los procedimientos y de la legalidad en la motivacion del 
acto.-deadjudicacion. "L

Por tanto, esta Entidad

RESUELVE:

.ARTiCULO PRIMERO: No acceder a la solicitud de Revocatoria del acto de adjudicacion, llevado a 
cabo el dia veintiocho (28) de diciembre de 2020 por medio del cual se adjudica el proceso de 

• Seleccion por Licitacion Publica No. FDLUSA-LP-003-2020, cuyo objeto consiste en: 
‘CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO 
AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DEL MOBILIARIO DE LOS 
PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO, DE LA LOCALIDAD DE 
USAQUEN EN BOGOTA D.C1’. al CONSORCIO PL 2020 representado legalmente por LUIS 
ALBERTO LORA ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.067.933.381, cuyos 
integrantes son: PROCOM INGENIERIA SAS NIT S01.359.599-1 y LUIS FERNANDO MENDOZA 
RODRIGUEZ, por un valor MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1,208,498,682).

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de la declaracidn anterior, no acceder a retrotraer la 
actuacion administrativa, ni rechazar las propuestas presentadas por CONSORCIO SM y CRAING 
LTDA, ni abstenerse de suscribir el contrato adjudicado.
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•SECRETARIA DE

GOBIERNO

RESOLUCION NUMERO 252 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA CONTRA LA ADJUDICACION EFECTUADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 

FOR LA CUAL SEADJUDICA EL PROCESO DE UCITACION PUBLICA No
LP-003-2020”

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucion, en los terminos previstos 
en Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion no precede recurso alguno.

PUBLiQUESE, COIVIUNiQUESE, NOTIFiQUESE Y CUIVIPLASE

z
JAIME A~ftD$E

Alcalde Local de Usaquen
iAS VIVES

Proyecto Liliana Ramirez Alvarez- Contratista FDLUSA
r:.

Reviso: Maria Fernanda Sierra- Contratista FDLUSA
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