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Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria de unos Actos Administrativos 
expedidos por la Secretaria de Contratación de la Gobernación de Boyacá

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
artículo 305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986 y el

artículo 93 de la Ley 1437 de 2011

ASUNTO

Procede el Despacho a resolver solicitud de revocatoria presentado por la PREVISORA 
S.A respecto de la Resolución No. 713 del 6 de agosto de 2020, proferida por el Secretario 
de Contratación, mediante la cual se resolvió de manera negativa el Recurso de Reposición 
interpuesto contra la Resolución No. 660 del 23 de julio de 2020, por medio del cual se 
declaró desierta la Licitación Pública LP-05 DE 2020.

COMPETENCIA

El artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo CPACA prescribe que: ARTÍCULO 93. CAUSALES DE 
REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas 
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos 
o funcionales, ae oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
1 Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Folitica o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atonten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." (resaltado no es 
del texto).

La contratación es una atribución que, según lo dispuesto por el artículo 11 de la 
Ley 80 de 1993, concordado con el artículo 110 del Decreto 110 de 1996, 
corresponde a los Jefes del organismo o entidad pública contratante, representante 
legal de las entidades, para el caso del Departamento de Boyacá, de conformidad 
con el artículo 314 de la Constitución Política, es el Gobernador del departamento.

La competencia para la contratación en la Gobernación de Boyacá, conforme al 
artículo 211 de la Constitución Política, concordado con los artículos 9, 10, 11 y 12 
de la Ley 489 de 1997, se encuentra delegada en el Secretario de Contratación 
según se dispone en el Decreto 093 de 2019

Que estando delegada la competencia para ordenar, dirigir y celebrar la suscripción 
de contratos y convenios en la Gobernación de Boyacá en el Secretario de 
Contratación, sus actos son revisadles por el superior jerárquico y autoridad 
delegante, para el caso específico, por el Gobernador de Boyacá; por tanto, contra 
los actos proferidos por el Secretario de Contratación, en virtud de una competencia 
delegada por el Gobernador, es procedente, según lo señalado en el articulo 93 del
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CPACA, la revocatoria de estos por el Gobernador como superior jerárquico y 
autoridad delegante, por las causas igualmente señaladas en el mismo articulo.

Por lo anterior, procede el suscrito Gobernador a decidir cobre la solicitud de revocatoria 
presentada por LA PREVISORA S.A. respecto de la Resolución No. 713 del 6 de agosto de 
2020 proferida por el Secretario de contratación, que resolvió de manera negativa el recurso 
de reposición interpuesto contra la Resolución No. 660 de 2020 del 23 de julio de 2020, de 
declaratoria de desierto el proceso de Licitación Pública No. LP-GB-05-2020, cuyo objeto 
consistió “adquirirlas pólizas que garanticen la protección efectiva de los bienes muebles e 
inmuebles, activos e intereses patrimoniales asegurables propiedad del Departamento de 
Boyacá y aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmentc responsable”

ANTECEDENTES

La Gobernación del Departamento de Boyacá, mediante Resolución No. 524 del 3 
de julio de 2020, ordenó la apertura de la licitación pública No. LP-GB-05-2020, cuyo 
objeto consistió en: “adquirirlas pólizas que garanticen la protección efectiva de los 
bienes muebles e inmuebles, activos e intereses patrimoniales asegurables 
propiedad del Departamento de Boyacá y aquellos por los cuales sea o llegare a ser 
legal mente responsable”.

1.

El 13 de julio de 2020 se recibió una propuesta presentada por la PREVISORA.2.

3. El 22 de julio de 2020 se publicó el informe de evaluación definitivo, en el cual el 
Comité Asesor y Evaluador recomendó declarar desierto el proceso de licitación 
pública.

Mediante Resolución No. 660 de 2020 del 23 de lulio de 2020 se declaró desierta la 
licitación pública No. LP-GB-05-2020

4.

5. Mediante Resolución No 713 del 6 de agosto de 2020, se resolvió de manera 
negativa el recurso de reposición interpuesto contrn la Resolución No. 660 del 23 
de julio de 2020, por medio del cual se declaró desierta la Licitación Pública LP-05 
DE 2020

6. El 11 de agosto de 2020, la Representante Legal de la PREVISORA S.A., elevó 
solicitud ante el Despacho del Gobernador, pidiendo revisar la decisión tomada 
mediante la Resolución No. 713 de 2020, bajo los siguientes argumentos:

(.. )

a. La secretaria de contratación no les otorgó el nivel jerárquico necesario a los 
fundamentos legales presentados por nuestra compañía, en el sentido de anteponer 
la ley frente a los evidentes errores que trajo el pliego de condiciones definitivo y la
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adenda modificatoria a este, frente a las condiciones del registro único de 
proponentes.

b. La condición de existencia, validez y ejecutoriedad del registro único de 
proponentes frente a la ley y las actividades de comercio, se mantienen en el tiempo 
siempre que se dé cumplimiento a la renovación anual del RUP, situación que fue 
planteada claramente y no fue tenida en cuenta por la entidad — secretaria de 
contratación

c. Erróneamente se argumenta en la resolución citada en la referencia, que dar 
cumplimiento a los requisitos de naturaleza legal, es violar e! principio de igualdad, 
sin tener en cuenta que desconocer la ley para exigir en los pliegos de condiciones 
requisitos contradictorios a la ley, debe ser tenido en cuenta como una condición 
Inicua y carente de vinculación obligante.

d El convocante desconoció por completo los requisitos habilitantes de cumplimiento 
por los cuales debió verificar el RUP, que para las vigencias fiscales 2018 y 2019, dan 
cumplimiento claro y acorde con las exigencias financieras del pliego de condiciones, 
razón por la que no hay condición objetiva o subjetiva que fundamente la decisión 
tomada por la secretaria de contratación en el sentido de declarar desierto un proceso 
de selección de esta naturaleza.

e. Si bien es cierto que los actos administrativos cobran firmeza una vez agotados los 
recursos existentes para aquél recurrido, es una condición susceptible de revisión 
frente a los yerros presentados en el acto que. a consideración nuestra, violan 
nuestros derechos legales y constitucionales frente al hecho generador de la decisión, 
que carece de fundamento y respaldo jurídico, más aún cuando el recurso 
presentado, a nuestro parecer, no fue estudiado con la suficiente objetividad para 
tomar la decisión

Frente a lo anteriormente expuesto, acudimos a su despacho en calidad de 
representante legal y ordenador de gasto del Departamento de Boyacá, para que a 
su criterio revise la decisión tomada por la secretaria de contratación, que a nuestro 
juicio consideramos ilegal e inconveniente para los intereses sociales del objeto 
departamental.

(...)

CONSIDERACIONES:

1. De la Revocatoria Directa prevista en el CPACA

La Ley 1437 de 2011 que adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo -CPACA- desarrolló en su rítulo III. Capitulo IX, la figura
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jurídica de la revocatoria directa entendida como la facultad otorgada por la ley a las 
autoridades administrativas para revocar sus propias actos administrativos, de oficio o a 
solicitud de parte.

El artículo 93 de la citada norma, señala expresamente las causales para que proceda la 
revocatoria directa en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberán 
ser revocados por las mismias autoridades que ios hayan expedido o por sus 
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en 
cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atonten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

El artículo 94 ibidem establece la improcedencia de la revocatoria directa por la causal del 
numeral 1 del articulo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que 
dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad 
para su control judicial. ”

Por su parte el artículo 95 de la precitada norma, establece: (i) que la administración puede 
revocar sus actos administrativos aun cuando se haya acudido a la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, siempre que no se haya notificado el auto admisorio de la 
demanda; (ii) que la administración cuenta con el término de dos (2) meses siguientes a 
la solicitud de revocatoria para dar respuesta: (iü) contra la decisión que resuelve la solicitud 
de revocación directa no procede recurso; y (iv) hasta antes de ser proferida sentencia de 
segunda instancia la administración podrá formular oferta de revocatoria de los actos 
administrativos impugnados, previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad.

El artículo 96 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo señala que la revocatoria directa no genera los siguientes efectos:

1. No revive los términos para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.

2. No configura el silencio administrativo.

Por último, el artículo 97 del CPACA indica que: (1) cuando un acto administrativo, bien 
sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular 
y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, (2) Si el titular niega su 
consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o ley, 
deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y (3)
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Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 
suspensión provisional.

De otro lado, el Consejo de Estado precisa que la revocatoria directa es una herramienta 
de la que pueden hacer uso tanto la Administración como el administrado para que en sede 
gubernativa desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos actos administrativos que 
estén en oposición a la Constitución Política o a la ley, que no estén conformes con el 
interés público o social, o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 
Es por tanto, un medio eficaz con el que cuentan los sujetos del procedimiento 
administrativo para remediar, sin acudir al aparato judicial, los yerros que puedan cometerse 
en el ejercicio de la Administración Pública y atender de manera oportuna y eficaz los fines 
del Estado.

Por su parte, la Corte ConstitucionaP ha indicado que según lo define la ley 1437 de 2011, 
la revocatoria directa es una herramienta de la que pueden hacer uso tanto la administración 
como los administrados para que en sede gubernativa desaparezcan del ordenamiento 
jurídico aquellos actos administrativos que: (i) estén en manifiesta oposición a la 
Constitución Política o a la ley; (ii) no estén conformes con el interés público o social o 
atenten contra él; o (iii) cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Así 
las cosas, es un medio eficaz con el que cuentan los sujetos del procedimiento 
administrativo para remediar, sin acudir al aparato judicial, los yerros que puedan surgir en 
el ejercicio de la administración pública.

3. Revocatoria directa en materia contractual

El parágrafo del artículo 68 de la Ley 80 de la 1993^ establece que los actos administrativos 
contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya 
recaído sentencia ejecutoriada.

Respecto de la revocatoria de los actos contractuales, el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 
prevé que el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No 
obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la 
suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que 
el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad 
podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993. Sin embargo, no establece prohibición alguna respecto de la revocatoria de la 
declaratoria de desierta de la licitación.

^ Sentencia T-6X7/lfi

^ Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de ia Administi ación Publica
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Como se observa el Estatuto Contractual y las normas que lo reglamentan no establecen 
un procedimiento respecto de la figura jurídica de la a revocatoria directa, razón por la cual 
se debe acudir al articulo 77 de éste que indica que en cuanto sean compatibles con la 
finalidad y los principios de esta ley, la normas que rigen los procedimientos y funciones 
administrativas serán aplicables en las actuaciones contractuales, en los siguientes 
términos:

“ARTICULO 77. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de 
esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función 
administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, 
regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad 
contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la 
acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo

En ese orden de ideas, en materia de revocatoria directa de actos administrativos pre 
contractual, contractual y pos-contractuales se aplica el procedimiento establecido en los 
artículos 93 a 97 de la Ley 1437 de 2011® que prevén las causales para revocar un acto 
administrativo.

Lo anterior ha sido explicado por el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa, en sentencia del 26 de marzo de 2014 Radicado 05001-23-31-0001998- 
01503-01 (25750). Magistrado Ponente Enrique Gil Botero en los siguientes términos:

“3. Régimen jurídico de la revocatoria directa de los actos administrativos pre
contractuales y contractuales.

‘ j

La revocatoria directa es una potestad que el ordenamiento le atribuye a la 
administración para expulsar de él -es decir, por mano propia-, un acto 
administrativo suyo, para lo cual dicta otro de sentido contrario o simplemente expide 
uno que deja sin efectos el anterior.

® Por la cual se expide el Código de Procedimiento Admimsiiativo v de lO C.intencioso Administrativo
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No obstante, esta figura, cuyo régimen jurídico general está previsto en el C.C.A., 
no se reguló de manera especial en la Ley 80 de 1993 -salvo un par de referencias 
puntuales a ello-, de ahí que en el entorno de los operadores jurídicos de la 
contratación se ha discutido si aplica o no en este sector del derecho administrativo.

(..)

La premisa que sentará la Sala es que los actos administrativos que conforman los 
procesos de selección de contratistas se gobiernan por las normas procedimentales 
especiales de la legislación contractual: Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 
de 2007 y ambas desarrolladas por los respectivos reglamentos.

Esta idea, punto de partida para comprender el análisis integral que se realizará, se 
apoya en la competencia normativa que tiene el legislador para expedir el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública -inciso final del art. 150 de la 
CP-, en cuya virtud le corresponde expedir la legislación especial -diferenciada de 
la contratación común- a la cual se sujetarán los contratos del Estado. Uno de esos 
temas característico y común a todo estatuto contractual del Estado son los 
procesos de selección de contratistas -del mismo modo que: el régimen de 
inhabilidades e incompatioilidades, la formación de un registro especial de 
proponentes, la liquidación de los contratos, entre otras materias que históricamente 
identifican este régimen-, y de esos procesos, a su vez, hace parte: la tipificación de 
los procedimientos, las causales que los conforman -si es el caso- y el 
procedimiento administrativo de cada uno -aunque no todas los define la ley-.

De esta manera, como históricamente ha sido propio de los estatutos contractuales 
concretar todo o incluso sólo parte de los distintos procedimientos de contratación, 
queda justificado en qué sentido afirma la Sala que todos los actos administrativos 
preparatorios de los procesos de selección de contratistas se gobiernan por las 
normas procedimentales especiales de la legislación contractual, bien contenidas 
en la Ley 80 de 1993 -modificada por la Ley 1150 de 2007- y desarrolladas luego 
por los respectivos reglamentos.

Precisada la regla general que caracteriza los procedimientos administrativos 
contractuales, ahora se comprenderá la primera sub-regla que la complementa: si 
la legislación sectorial o especial tiene insuficiencias o vacíos de procedimiento, se 
suplen con las reglas del procedimiento administrativo común. Una razón particular 
apoya esta idea: El inciso segundo del art. 1 del Código Contencioso Administrativo 
de 1984 disponía que las reglas de procedimiento aplicables a un caso concreto son 
las que regule la normativa especial, pero si no existe norma especial o la disponible 
tiene vacíos, las deficiencias se llenan con las reglas de procedimiento generales 
del C. C.A. La misma disposición se reprodujo en el art 2 del nuevo estatuto procesal
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administrativo, Ley 1437 de 2011, de alli que existe el mismo reenvió en materia 
procedimental administrativa, lo que reduce,la problemática de esta naturaleza-.

Lo anterior significa que si en la legislación contractual estatal existen términos 
especiales para realizar una etapa del proceso de contratación, se deben aplicar 
éstos y no los que regule el CCA. Asi mismo, si el procedimiento contractual regula 
el silencio administrativo de forma especial, se deben observar sus reglas y no las 
del procedimiento administrativo común. Finalmente, si la manera de impugnar las 
decisiones tiene formas propias y autónomas en la ley sectorial, se aplican sobre 
las del CCA.

En sentido contrario, si en la legislación especial no existe una institución que es 
propia del procedimiento administrativo -por ejemplo, el silencio, la revocatoria 
directa, los recursos, la practica de pruebas, entre otras materias-, el operador 
jurídico debe llenar los vacíos con la legislación administrativa común, siempre que 
sea compatible. No obstante, esta posibilidad no es automática, porque en muchos 
casos la discusión sobre la existencia misma del vacío o sobre la manera de aplicar 
la legislación común a él, suelen estar cargadas de discusiones complejas. No 
obstante, lo importante para el planteamiento que resolverá el caso concreto es que 
existe un mandato legal que ordena armonizar o complementar los procedimientos 
administrativos especiales con ayuda del procedimiento administrativo común o 
general, de modo que la eventual dificultad de concretar una solución específica es 
un asunto que no elimina la obligación de hacerlo.

Precisada la sub-regla anterior se concretará la segunda: la legislación de los 
procedimientos de contratación estatal tiene otra disposición que ordena el mismo 
reenvío, por tanto coincide con la expresada en el CCA.:

"Art. 17. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de 
esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función 
administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, 
regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

"(....)"

En estos términos, queda claro que la Ley 80 de 1993 -al igual que la Ley 1150 de 
2007- y sus decretos reglamentarios no regularon integramente los procedimientos 
administrativos contractuales, aunque lo hicieron con bastante exhaustividad, por lo 
menos frente a muchos procedimientos; y por esta razón el art. 77 exhorta y admite 
que: ",
administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales.

las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función
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La tercera sub-regla enseña que en cada caso concreto al operador jurídico le 
corresponde definir si está en presencia de un vacio en el procedimiento 
administrativo contractual, o si se trata de la insuficiencia de una regla que sí existe 
pero que no resuelve todo el procedimiento; a partir de esta distinción definirá la 
manera de llenar el vacio.

4. Problema Jurídico.

Se debe analizar si es procedente revocar las Resoluciones No. 660 de 2020 del 23 de julio 
de 2020 mediante la cual se declaró desierta la licitación pública No. LP-GB-05-2020 y No. 
713 del 6 de agosto de 2020, a través de la cual se resolvió de manera negativa el recurso 
de reposición interpuesto contra la Resolución No. 660 del 23 de julio de 2020?.

5. Análisis de los cargos efectuados a la Resolución No. 713 de 2020'*,

V
Sea lo primero precisar que el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, los actos administrativos 
que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles 
de recurso de reposición, en tal sentido la solicitud del peticionario se resolverá a través de 
la figura jurídica de la revocatoria directa, conforme a la competencia otorgada en el artículo 
93 de la Ley 1437 de 2011, en la que se establece que los actos administrativos deberán 
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte. Al respecto se 
pronunció el Consejo de Estado®, en los siguientes términos:

(...)

a. De las causales de revocación, artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

Sobre este aspecto, en primer lugar, conviene precisar que el artículo 93 de la Ley 
1437 de 2011 señala que los actos administrativos deben ser revocados por las 
mismas autoridades que lo hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
jerárquicos o funcionales” lo que en principio supoiie un modificación respecto al 
artículo 69 del Decreto 01 de 1984. el cual le atribuía dicha competencia a “los mismos 
funcionarios que los hubieran expedido o por sus inmediatos superiores”.

Empero, tal variación en lo que se refiere a la expresión “fas mismas autoridades” 
conduce a armonizarla referida norma con el inciso primero articulo 28 de la Ley 1437 
de 2011, en la que mediante el concepto genérico de “autoridades” se hace alusión a 
la totalidad de organismos y entidades que conforman las ramas del poder público,

4 i‘Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 660 del día 23 de julio de 2020, por 
medio de la cual se declaró desierta la Licitación Pública No. LP 05 de 2020 de la Gobernación de Boyacá”.

® Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección "B" Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Sentencia del 6 
de agosto 2015. Radicación número; 76001-23 31-000 2004-03824-02 (0376-07).



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

O 3 2RESOLUCIÓN No.

1 3 A60 ?020
DE

)(

¡os órganos autónomos e independientes y a tos particuiares que ejerzan funciones 
administrativas."

Ahora bien, como quedó relacionado en el acápite de antecedentes, la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, mediante Resolución No. 524 del 3 de julio de 2020, ordenó la 
apertura de la licitación pública No. LP-GB-05-2020, cuyo objeto consistió adquirir las 
pólizas que garanticen la protección efectiva de los bienes muebles e inmuebles, activos e 
intereses patrimoniales asegurables, propiedad del Departamento de Boyacá y aquellos por 
los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable.

Proceso licitatorio que culminó con la expedición de la Resolución No. 713 del 6 de agosto 
de 2020, que resolvió de manera negativa el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución No. 660 del 23 de julio de 2020, por medio del cual se declaró desierta la 
Licitación Pública LP-05 DE 2020

Solicita el peticionario se revise la decisión tomada mediante la Resolución No. 713 del 6 
de agosto de 2020, por cuanto la oficina de contratación desconoció la condición de 
existencia, validez y ejecutoriedad del registro único de proponentes frente a la ley y las 
actividades de comercio, se mantienen en el tiempo siempre que se dé cumplimiento a la 
renovación anual del RUP, situación que fue planteada claramente y no fue tenida en cuenta 
por la entidad — secretaria de contratación.

Respecto a la vigencia del RUP el artículo 2.2.1.1.1 5 1 del Decreto 1082 de 2015 establece 
que “Las personas naturaies y jurídicas, nacionates o extranjeras, con domiciiio en 
Cotombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por ¡as 
Entidades Estataies, deben estar inscritas en ei RUP, saivo ias excepciones previstas de 
forma taxativa en ta iey (..

De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado, cuando se analizó en el Decreto 
2474 de 2008, la subsanabilidad debe “ .. referirse o recaer sobre circunstancias ocurridas 
antes dei cierre dei respectivo proceso, esto es, det vencimiento dei piazo para presentar 
ofertas. (. .) De esta manera, quien se presenta ai proceso de seiección debe cumpiir para 
¡a fecha en que “se cierra et proceso” ccn ios requisitos que se requieren para presentar ta 
oferta, de manera que es sobre ettos y no sobie otros que se cumptan con posterioridad, 
sobre ios que recae ta posibitidad de saneamiento Asi, por ejempto, si se requiere una 
experiencia x. ia misma se debe tener ai presentar ta oferta y ta Administración puede 
requerir ai oferente para que especifique aspectos retacionados con eita (comptementar 
certificaciones, actarar fechas, acreditación de ia misma, etc.); pero no podría, por vía de 
ias normas en cita, extender et tiempo para avatar experiencia que sóio se ttega a cumpiir 
después dei cierre dei proceso contractuat (...)".

En el presente caso se tiene que al cierre del proceso de la Licitación Pública LP-05 de 
2020, la PREVISORA 3.A. no contaba con la firmeza del RUP a 31 de diciembre de 2019,
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a pesar que ya había iniciado el trámite de renovación, por lo que la información contenida 
en dicho documento se encontraba vigente a 31 de diciembre de 2018.

Lo anterior toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que la administración con 
posterioridad a la declaratoria de desierta de la Licitación Pública LP-05- DE 2020, dió inicio 
a un procesos de selección abreviada y de mínima cuantía buscando garantizar la 
protección de bienes públicos, sin que haya sido posible su adjudicación, dado que no se 
presentaron oferentes, lo que indica que el requisito previsto en el pliego de condiciones 
referente a que la información contenida en el RUP se encuentre en firme a 31 de diciembre 
de 2019, resulta siendo un requisito de difícil o imposible cumplimiento para las 
aseguradas, máxime si la renovación se encontraba en trámite porque por disposición 
excepcional del Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus covid 19, los plazos para presentar dicha información y obtener la certificación 
del RUT por la Cámara de Comercio para la vigencia 2019, se ampliaron en tiempos que 
superan aún los de la licitación pública LP - GB - 05-2020, tanto para ser presentadas ante 
dicho organismo de inscripción y registro, como para que éste decidiera y expidiera la 
certificación.

Visto lo anterior, se debe centrar este Despacho, al revisar la Resolución 713 del 06 de 
agosto de 2020 expedida por la Secretaría de Contratación, mediante la cual resolvió 
recursos de reposición contra la Resolución No. 660 del 23 de julio de 2020 la cual se 
declaró desierta la licitación pública No. LP-GB-05-2020, en si existe causal de revocación 
o no de la misma.

Son fines del Estado (artículo 2 de la Constitución Política): “... servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facititarla participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, politica, administrativa y cultural de la Nación: 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. (..

Ello se logra mediante las actuaciones de la Administración En ese sentido, el 
artículo 209 de la Carta Política señala: “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.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." (resaltado fuera 
de texto).

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece sobre la finalidad de la contratación 
estatal: “ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución
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de los mismos, tas entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de tos servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
(...)” (énfasis fuera de texto).

La prestación de los servicios públicos por las entidades estatales se rige igualmente por el 
principio de legalidad. Es deber de todo servidor público cumplir con la ley y las funciones 
que le son asignadas, de manera que las responsabilidades del servidor público no son 
eludibles, su omisión es castigada por la ley.

Por eso, las necesidades de la contratación están ligadas al cumplimiento de los fines del 
Estado, a la prestación de los servicios públicos y al acatamiento de las funciones y 
competencias de los servidores públicos.

Por esa razón, con el deber legal de cumplir con la protección de los bienes públicos del 
Departamento, la Gobernación de Boyacá, mediante Resolución No. 524 del 3 de julio 
de 2020, ordenó la apertura de la licitación pública No. LP-GB-05-2020, cuyo objeto 
consistió adquirir las pólizas que garanticen la protección efectiva de los bienes 
muebles e inmuebles, activos e intereses patrimoniales asegurables, propiedad del 
Departamento de Boyacá y aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente 
responsable.

Pero se observa que en la preparación de los pliegos se estableció como requisito, 
para acreditar la capacidad financiera del proponente, contar con el certificado del 
RUP de cámara de comercio vigente a 2019, el cual surge de un proceso 
administrativo de acreditación ante la Cámara de Comercio respectiva que, en 
condiciones normales, a debe ocurrir a más tardar el quinto día del mes de abril de 
cada año; pero que en esta vigencia de 2020, debido a la situación de la emergencia 
sanitaria por la pandemia por el covid 19 que afecta no sólo a Colombia sino al 
Mundo, se ha generado una situación atípica, razón por la cual el mismo Gobierno 
Nacional, estando en curso la preparación de la licitación, amplió los plazos para 
acreditar dicha información y hacer la renovación del RUP ante las cámaras de 
comercio, fijando como plazo hasta el mes de julio de 2020, situación nueva que no 
advirtió la Secretaría de Contratación, siendo entonces la exigencia del certificado 
del RUP vigente a 2019, un requisito legalmente previsto en los pliegos, que hizo la 
Gobernación de manera legal y bajo el principio de confianza legítima, pero 
desconociendo las previsiones normativas que el Gobierno Nacional fijó para 
flexibilizar los procesos y procedimientos en época de pandemia; por lo cual, si bien 
no se genera una nulidad en el proceso y en los pliego, la interpretación adecuada 
debe darse aplicando la norma favorable, de acuerdo a la finalidad del requisito 
exigido, que es que la capacidad financiera sea verificadle y debidamente 
acreditada por el proponente conforme las normas vigentes y exigidles al momento 
de la licitación, pues se muestra que ya la había presentado a la respectiva cámara 
de comercio.
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En ese sentido, si bien se exigió en los pliegos que el proponente debía cumplir con 
el requisito de certificación del RUP con la información vigente a 2019, no es 
contrario a derecho; es decir, no se viola le Ley porque esa decisión guarda la línea 
de criterio legal que se venía exigiendo en todos los procesos; sin embargo, ante la 
inesperada situación excepcional de la pandemia por el covid 19, que llevó al 
Gobierno Nacional a ampliar los plazos para la renovación del RUP, se creó una 
situación excepcional que debe ser considerada también por la entidad territorial, 
de manera que se tengan en cuenta las imposibilidades de cumplir ciertos requisitos 
que, a la luz de las realidades tácticas y juridicas que se generaron en el marco de 
la pandemia, resultan de imposible cumplimiento por los proponentes. Además de 
ello, la información exigida para probar la capacidad financiera del proponente está 
relacionada con los estados financieros de 2019, los cuales el proponente, LA 
PREVISORA, cumplió con su acreditación advirtiendo que no podía obtener la 
certificación del RUP porque según los plazos otorgados por el Gobierno Nacional 
no se podia obtener dicha certificación, pero que ya había sido radicada en la 
Cámara de Comercio, no obstante el nuevo plazo estaba hasta julio de 2020, y la 
Cámara de Comercio no podía expedir certificación antes, sin darle el trámite en los 
tiempos legalmente establecidos en las normas de excepción que rigen en el marco 
de la pandemia por el coronavirus.

Así las cosas, al desconocer que el proponente y el organismo competente para 
certificar el RUP contaban con nuevos plazos para presentar la información 
tendiente a la renovación de RUP y para la certificación respectiva, se desconoció 
que se estaba ante situaciones excepcionales a causa de la pandemia; que es deber 
de las autoridades adoptar decisiones para salvaguardar, no solo el régimen jurídico 
ordinario, sino también la vida, la estabilidad económica de las personas y las 
empresas, que la aplicación de las normas debe darse con unos criterios de 
flexibilización para proteger el interés público en medio de una crisis mundial por la 
que se atraviesa, evitando hacer exigencias de requisitos que la misma 
normatividad excepcional, debido a la emergencia sanitaria, ha flexibilizado, o al 
menos interpretando que tales requisitos formales no siempre cumplen con la 
finalidad de acreditación de las capacidades que sustancialmente son la razón de 
ser de una determinada exigencia.

En ese orden de ideas, atendiendo a que la apertura de la licitación pública No. LP- 
GB-05-2020, tuvo como fin la protección de los bienes muebles e inmuebles, activos 
e intereses patrimoniales del Departamento de Boyacá, la decisión adoptada con la 
Resolución No. 660 del 23 de julio de 2020 mediante la cual se declaró desierta la 
licitación pública No. LP-GB-05-2020 y la decisión contenida en la Resolución No. 
713 del 6 de agosto de 2020, con la que se resolvió de manera negativa el recurso 
de reposición interpuesto, si bien no son contrarias a la ley, sí son contrarias ai 
interés público y social que el Departamento de Boyacá debe también proteger, cual 
es la de la finalidad de la contratación, los principios de la función pública como el 
de eficacia, la atención de los fines del Estado y el acceso al servicio público por los
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particulares que ofrecen sus servicios y bienes para cumplir con las 
responsabilidades constitucionales y legales, asi como el deber de atender con 
consideración los marcos excepcionales de los estados de emergencia y calamidad 
públicas como el que se vive por la pandemia del covid 19.

Aunado a la anterior normatividad que se ha resaltado como aplicable al caso en 
concreto, teniendo en cuenta que los bienes públicos que se pretenden amparar 
satisfacen servicios y necesidades de la comunidad boyacense, la administración 
debe propender porque los procedimientos logren su finalidad removiendo de oficio 
los obstáculos puramente formales para evitar decisiones inhibitorias, o retardos y 
sanear las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material, salvaguardando así los preceptos normativos 
superiores de la finalidad de la contratación establecido en el artículo 3 de la ley 80 
de 1993, y el principio de eficacia que prescriben el artículo 209 de la Constitución 
Política y el numeral 11 del artículo 3 del CPACA.

Conforme a lo expuesto, las Resoluciones No. 660 de 2020 del 23 de julio de 2020 
mediante la cual se declaró desierta la licitación pública No. LP-GB-05-2020 y No. 
713 del 6 de agosto de 2020, a través de la cual se resolvió de manera negativa el 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 660 del 23 de julio de 
2020, no procede su revocación por supuesta violación de la ley, pero se encuentran 
enmarcadas en la causal segunda del articulo 93 del CPACA, dado que no se 
adecúan a una normatividad excepcionar que exigió una transición temporal en su 
aplicación y armonización, lo cual no es conforme con el interés público o social, 
porque no está acorde con la interpretación de las medidas excepcionales que 
resultan aplicables en los momentos de crisis por la pandemia del covid 19 que 
afecta el país, y porque afecta la finalidad de la contratación señalada en el artículo 
3 de la Ley 80 de 1993 al no permitir que se amparen bienes del Estado mediante 
los cuales se prestan servicios a la corriunidad; en tal sentido éstas serán 
revocadas.

En mérito de lo expuesto, el Gobernador del Departamento de Boyacá,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: - REVOCAR la Resolución No 713 del 6 de agosto de 2020 
proferida por la Secretaría de Contratación de la Gobernación de Boyacá, “Por la 
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 660 
del día 23 de julio de 2020, por medio de la cual se declaró desierta la Licitación 
Pública No. LP 05 de 2020 de la Gobernación de Boyacá”, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva.
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ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la Resolución No. 660 del 23 de julio de 2020 
proferida por la Secretaría de Contratación de la Gobernación de Boyacá, “Por 
medio de la cual se declara desierta la LICITACION PÚBLICA No. 05 de 2020”, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia de lo anterior, Ordenar la Adjudicación 
de la licitación pública No. LP-GB-05-2020' a la Compañía de Seguros la 
PREVISORA S.A. y la suscripción del respectivo contrato en los términos de la 
propuesta.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a la Compañía de Seguros 
la PREVISORA S.A.

ARTÍCULO QUINTO: REMITASE la presente decisión a la Secretaría de 
Contratación, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y contra 
la misma no precede recurso alguno"! de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
95 de la Ley 1437 de 2011.

COMUÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

I -/í 7 “L Y
RAMIRO BARRAGAN ADAME

Gobernador del Departamento de Boyacá

I
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