MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

RESOLUCIÓN QUE REVOCA
INVITACIÓN PROCESO DE PUBLICO
PARA SELECCIÓN DE
ADMINISTRADORA DE RIESGOS
LABORALES.
RESOLUCIÓN NÚMERO 397-G
27 DE DICIEMBRE DE 2018

POR LA CUAL SE REVOCA LA INVITACIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO PUBLICO PARA
SELECCIÓN DE ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018.
EL SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, en uso de sus facultades
legales que le confiere la Ley 80 de 1993, la ley 776 de 2002, la ley 1150 de 2007, la ley 1122 de 2007, el
decreto 1082 de 2015, y en especial las que le confiere la resolución 227 de noviembre 07 de 2017 y el
decreicr Municipal No. 050 de 2018 y
:y)
CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que: "la función administrativa está al
servicio, de los intereses generales y se desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad..."
Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1.993 dispone que: "...los servidores públicos tendrán en consideración que
al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, la entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e interés
de la administración que colaboran con ella en.la consecución de dichos fines...."
Que el día 21 de diciembre de 2018 se expidió la invitación del CONCURSO PUBLICO PARA SELECCIÓN
DE ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES cuyo objeto es: "SELECCIÓN DE UNA
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE
ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES LABORALES Y PROGRAMAS DE PROMOCION
Y PREVENCION DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA".
Que -por motivos ajenos a la entidad, la plataforma WEB del municipio de Piedecuesta
www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co presentó fallas técnicas en su servidor, impidiendo la publicación y/o
vSu'aliizáción déla referida invitación, generando la imposibilidad de informar con prontitud a los posibles
y
oferentes del proceso en mención; y solo hasta el día 26 de diciembre de 2018 la misma pudo ser publicada
en la WEB.
Que la entidad observa que la anterior circunstancia que no se ajusta al principio de transparencia en la
medida en que el cronograma establecido en la misma hace perentorio algunos términos para las diferentes
actuaciones por parte de los oferentes, como lo es la posibilidad de presentar observaciones a la invitación
Pública.
Que hasta la presente fecha la entidad no ha recibido propuesta alguna para el presente proceso.
Que es obligación del municipio adelantar los procesos contractuales, buscando con ello, de un lado, cumplir
con los fines estatales y del otro; garantizar la transparencia de la contratación y asegurar que en ella
participe el máximo posible de interesados con sus propuestas.
quelayansparencia implica que los procesos de contratación sean públicos y que en ellos se establezcan las
régfás claras y objetivan para el acatamiento de quienes manifiestan su interés; de igual manera, la
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concurrencia
que en los procesos- de conhatación 7e garantice la participación amplia de los
interesados y que lo i.,agan en igualdad de condiciones.
Que el artículo 93 'gel c¿,,,ign de procedimiento liministrativo y de lo contencioso administrativo establece que
son ca.males de :"..1vocatoria de los actos administrativos los siguientes:
"Articuló 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que
los hayan expedidt o por sus inmxiatos suppriorr:; jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguienfé:,
•

menifs: ,sta
1, Clffifick sea
.
, •

11 (..;h":01./C;Cm Politica o a !a lév.

2 Cuándo no estén confcirnes con Ei interés público c social, o atenten contra él.
3. Cuando con elloh cs •auPe agravio iniustificado a una i...,?rsona."
1'

Que la honorai:le Co. te Constitucional en senten, ia C-08F,, de 1998 díspuso que:".
¿La figura de la revocatoria directa de un acto administrativo no forma parte de la vía gubernativa, ni
constituye cln recurso ordinario, se trata de una decisión soberana y unilateral de la administración en
:1(implimir.;.:ito de un deber de revisión del Estado de sus propios actos, que se sustenta en el principio
de legalidad, y en los valores fundantes constitucionales a la libertad de los administrados y a la
Justicia, que le permite rectificar su actuación o decisión sin la necesidad de recurrir al conocimiento de
los tribánales contencioso-administrativos'.
•

Que al resrplecto it rexicit:atinn dIracta r!e los r‘.t,-..11 precontractuales y a especial la del acto de apertura o
invitación ha dicho el CONCEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCISO ADMINSTRATIVO, SECCION
TERCERA- Sutsébción de fecha 46 ele marzo de 2014, radicación 25.750 que:
"ÁfIftinadamente, la Ley 80 definió' el: pro:.,; ,Jma • ;según se analizó-„iórq ue el art. 77 sospechó la
sin ambages, remitió al CCA.
dilkulted que se presentaría en materia de procedimiento, do ahí
,'ara suplir k. vacíos. De allí que, ala-pragw;ta de si en materia contr¿Hual la Edmhistración puede
invocar sus propios actos --salvo el de adjudicación-, la Sala responde que sí -como lo consideró el
Departamento de Antioquia, y luegq loá reglamentos de la Ley 1150 de 2007-, porque si el tema no
ésta regulado en ia Ley 80 habrá de acudirse al régimen general previsto en el CCA. De la misma
Manera, si se pregunta si en las etapas pre-contractual o poscontractual rige el silencio administrativo
también se dirá que sí, porque si tampoco está regulada en la Ley 80 hay que remitirse al régimen
previsto en el CCA. Con la misma lógica de análisis habría que tomar institución por institución del
procedimiento administrativo, para verificar si existe norma especial que lo regule en la contratación
• 'en lodo o en pR-t,:-;-. y de constarsq álaún vacío se acudirá al prol.edimiento administrativo común,
sieknPre
Una tazón más que cnnfim:a qbe el régimen jurídico de la revocaícna directa de los actos
administrativos pre-contrac::cl'es (e incluso de los contractuales y los pos- contractuales) rige en las
:Pondiciones que regula el CCA -procedimier'o
administrativo común-, se', infiere de la misma norma
,
ia iirvvecabilidad del acto de adjudicación --¿..,›Tf. 30.1-.:a no existiera esta disposición- :prohibición se entendería que el arto'á revocable en las condiciones comunes de cualquier otro acto
administrativo particular y favorables( que para sustraerlo de esa eventualidad fue necesario
:establecer una disposición especial, da'sentido contrario, porque de no hacerlo --se insiste- la decisión
quedaba cubierta por las normas del CCA., qua establecen la posibilidad de revocar, aunque con
límites y causales precisas.
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Como'sí fuera poco, el parágrafo del art. 68 de la Ley 80 confirma la compatibilidad parcial que existe
entre4a'thstitución de la revocatoria directa del CCA. y el régimen de contratación estatal. Dispone que
los actos administrativos contractuales son revocables en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no
"recaiga sentencia. Por tanto, se entiende sin dificultad que si esa condición no se cumple el acto es
rbformable por la administración, siempre que se presenten las causales y requisitos de los arts. 69 y
ss. Del 'CCA.

-.In estos términos, queda claro que la revocación directa también gobierna la contratación estatal; de
'iiecho, sería un despropósito excluirla de este sector del derecho administrativo, pues ninguna razón
••
• doherente justifica semejante conclusióh, pues en este campo, como en cualquier otro, las decisiones
de la adthinistración pueden necesitar corrección, siempre que se cumplan los requisitos de legalidad."
Qt.i021 apt¿erdoéon el artículo 93 antes citado, la competencia en la revocación de los actos administrativos
CoriápOn4,-a:lOs,func;-.:ilariOS, que los orofiet'en o que los hayan expedidd-c, a sus inmediatos superiores de
dejó o a hacitudde
'
Que la invitatO pública del CONCURSO PUBLICO PARA SELECCIÓN DE ADMINISTRADORA DE
RIESGOS LABORALES de fecha 21 de diciembre de 2018, que se revoca es un acto administrativo de
parácteraeneral por lo que para su, revocatoria no se requiere del consentimiento del que trata el artículo 97
del C.P.A.
Que para el presente caso se configura la causal No. 1 del artículo 96 del C.P.A "1. Cuando sea manifiesta su
o.ppáidOn a la Constitución Política o a la le/, al considerar que por las dificultades externas del servidor de la
págirw:WEB de la entidad que impidieron, la concreción de los principios de transparencia, publicidad, e
igualdad de los interesados, se generaron inconsistencias en el procedimiento contractual e impide la
escogencia objetiva del proponente, en virtud de lo cual el Municipio de Piedecuesta considera procedente
revoca! la invitación del CONCURSO PUBLICO PARA SELECCIÓN DE ADMINISTRADORA DE RIESGOS
LÁBÓRALES;:0 fecha 21 de diciembre de 2018, cuyo objeto es: "SELECCIÓN DE UNA
ADMINISYRADORA .1;"„RIESGOS LABORALES PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE
ACCIDENTES DETRABAJO, ENFERMEDADES LABORALES Y PROGRAMAS DE PROMOCION
Y ‘PREVENCION DE LA SALUD' D-E i LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUEtlk
Erf mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la invitación del CONCURSO PUBLICO PARA SELECCIÓN DE
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES de fecha 21 de diciembre de 2018, cuyo objeto es
"SELECCIÓN CE UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES PARA LA ATENCION Y
PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES LABORALES Y
PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" y por ende todos los actos administrativos que
antecedieron a la misrn, dentro del proceso pre. contractual, de conformidad cOn la parte motiva del presente.
ARTICULO :,SEGUNDO: publíqtiele el presente acto administrativo en la página WEB
www.alcaldiadepiedecuesta.gov..co, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015.
ARTICULO .TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno por vía administrativa.
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ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Piedecuesta, a los 27 días del mes de diciembre de 2018.

FRED
ALMEIDO SIERRA
SECRETARI GENERAL Y DE LAS TIC

Proyectó: Jenny Andrea Clavijo — Abogada contratista
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