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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE 
REVOCATORIA DIRECTA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por las Leyes 80 del 993 y 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que la modifiquen, 

aclaren o deroguen, y 

CONSIDERANDO; 

1. ANTECEDENTES 

Que dentro del término establecido en el cronograma del proceso LIC 002-2020 se recibió la 
siguiente oferta a través de la plataforma SECOP II: 

- ADA S.A. con Nit 800167494-4 
Que de acuerdo con el cronograma del proceso el día 12 de febrero de 2021 fue publicado 
el informe de evaluación de la oferta. 

Que dentro del término de presentación de observaciones al informe de verificación o 
evaluación, la empresa NOVASOFT S.A.S. el día 14 de febrero de 2021 pide se modifique 
el informe de evaluación del proceso de selección LIC 002-2020 y solicita el cambio de 
condición a proponente no habilitado a la empresa ADA S.A. y el rechazo de su oferta, 
poniendo de presente a la Entidad que la empresa ADA S.A. "... ha sido inhabilitada 
recientemente en múltiples procesos y convocatorias en razón al historial de 
incumplimientos de varios contratos en diferentes entidades". Y exponen que "Como 
evidencia de nuestra información, allegamos documento oficial emitido por el representante 
legal de esta empresa, en donde se registran los incumplimientos en los últimos 5 años, y 
que ocasionaron el rechazo en diferentes convocatorias en el año inmediatamente anterior. 
Y que se "...constato en las diferentes entidades, donde encontró Incumplimiento parcial —
Sanción Cláusula Penal en el contrato que ADA SA, celebró con la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS PÚBLICO DOMICILIARIOS, también encontró Incumplimiento total en el 
contrato que ADA SA, celebró con la SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER, e 
Imposición de Multa en el contrato que ADA SA, celebró DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA" 

Que recibida la observación se dio traslado a la Empresa ADA S.A., y el día 16 de febrero 
de 2021 presenta documento de aclaración en donde sustenta que debe continuar su 
condición de proponente habilitado para el proceso por las razones expuestas en su 
escrito. Documento de la empresa ADA S.A. que se encuentra publicado en la plataforma 
secop II. 
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Que en documento de RESPUESTA A OBSERVACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN 
emitido por la Entidad, y publicado en el Secop II el día 25 de febrero de 2021, luego que 
el quipo evaluador del proceso realizara consultas por diferentes medios, se constato que 
sobre la empresa ADA S.A. los actos administrativos debidamente ejecutoriados por medio 
de los cuales se le imponen multas, sanciones o inhabilidades, eran los siguientes: 

ENTIDAD NÚMERO DE 
CONTRATO 

NÚMERO ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA 
EJECUTORIA 

BOGOTÁ D.C. SECRETARIA 
DISTRITAL DE LA MUJER - 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN 
CORPORATIVA Y CID 

282-2014 107 DE 2018 
Incumplimiento Total 14 de marzo de 2018 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PUBLICA 

254-2017 461-2018 
Imposición de Multa 06 de junio de 2018 

SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

597-2018 

SSDP 20195270021085 
Incumplimiento parcial 

- Sanción Cláusula 
Penal 

18 de julio de 2019 

Que de lo evidenciado anteriormente, quedaría de manifiesto que la empresa ADA S.A. 
estaría inhabilitada con ocasión de lo prescrito en el artículo 90 de la ley 1474 de 2011, 
modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, inhabilidad por incumplimiento 
reiterado a la que hace referencia el literal b), que a continuación se enuncia; 

"Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes 
conductas: 

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo 
menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los 
últimos tres (3) años". 

Que la Entidad el día 25 de febrero de 2021 publico la EVALUACIÓN AJUSTADA A 
OBSERVACIONES - LIC 002-2020 en donde; "se aplica la no habilitación jurídica de ADA 
S.A. y el rechazo de su propuesta en virtud de la configuración de la causal prevista en el 
documento CLÁUSULAS ADICIONALES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO del 
proceso LIC 002- 2020 que en su capítulo CINCO - V. Requisitos Habilitantes —
literal A. Capacidad Jurídica se determina; "CORNARE revisará que los Proponentes no 
se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, 
celebrar o ejecutar el Contrato." 

Y que que en su capítulo VII, literal F. Rechazo, establece: 

CORNARE rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: ... (b) que no 
hayan cumplido el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo correspondiente 
durante el Proceso de Contratación. 

Compromiso anticorrupción firmado por la empresa ADA S.A. que en numeral 2 declaro; 

"2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso de Contratación." 

Que en consideración de lo anterior, y a que en el proceso LIC 002-002 de acuerdo al 
informe de EVALUACIÓN AJUSTADA A OBSERVACIONES no existían proponentes 
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habilitados para continuar en el proceso de selección, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE expidió la 
Resolución No RE-01513-2021 del 05 de marzo de 2021, Por medio de la cual se declaró 
desierta /a Licitación Pública N° 002-2020, resolución que fue publicada en la plataforma 
Secop II. 

Que el día 12 de marzo de 2021 se recibe de parte de la empresa ADA S.A. mediante oficio 
bajo radicado CE-04327-2021 Recurso de Reposición a la decisión de la entidad adoptada 
mediante resolución No RE-01513-2021 Por medio de la cual se declaró desierta la 
Licitación Pública N° 002-2020. 

Que Cornare, resolvió el recurso presentado por ADA S.A., mediante la resolución RE-
02159-2021 del 06 de abril de 2021 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución No RE-01513-2021 del 05 de marzo de 2021, Por medio 
de /a cual se declaró desierta la Licitación Pública N° 002-2020" 

2. SOLICITUD DE REVOCATORIA DE LA EMPRESA ADA S.A. MEDIANTE OFICIO 
RADICADO CE-07711-2021 DE LAS RESOLUCIONES RE-01513-2021 del 05 de 
marzo de 2021, Y RE-2159-2021. 

2.1 SOLICITUD DE LA REVOCATORIA. 

"PRIMERO: Se revoque las Resoluciones No. RE-01513-2021 del 05 de marzo de 2021 
"Por medio de la cual se declara desierta /a Licitación Pública No. 002-2020"y RE-02159-
2021 del 06 de abril de 2021 'Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución No. RE-01513-2021, por cuanto con su expedición se causó un 
agravio injustificado a la sociedad ADA S.A. endilgándole una inhabilidad e impidiendo 
su participación en la Licitación Pública No. 002-2020 cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MIGRACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y FISCAL ERP 
(ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
EMPRESARIALES) INTEGRAL PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE CORNARE" 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se dé continuidad al proceso de 
Licitación Pública No. 002-2020, procediendo a EVALUAR la oferta presentada por la 
sociedad ADA S.A., y se proceda a celebrar la correspondiente AUDIENCIA DE 
ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA del proceso." 

2.2. FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD. 

Que "El artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 señala como causales de revocación de los 
actos administrativos, las siguientes: 

"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, 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 atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

Que "... el artículo 94 indica: Improcedencia. La revocación directa de los actos 
administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo 
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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." 

Que "... la revocatoria directa de los actos administrativos procede a solicitud de parte 
cuando: 

a. No haya operado la caducidad del medio de control. 
b. Cuando se trate de la causal contenida 

Que "para el caso en concreto, se tiene que es procedente la presente solicitud de 
revocatoria directa, por cuanto respecto de los actos administrativos no ha operado la 
caducidad del medio de control y como quiera que la causal que se invoca es la consagrada 
en el numeral 30 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. De igual modo, la respectiva 
solicitud se realiza en oportunidad considerando que de acuerdo con el artículo 94 de la 
Ley 1437 de 2011 a la fecha los actos administrativos no han sido sometidos a control 
judicial." 

Que la empresa ADA S.A. fundamenta la solicitud de revocatoria directa en que de acuerdo 
con los argumentos expuestos por Cornare para declarar desierta la Licitación 002-2020 y 
el resolver el recurso de reposición; 

"... CORNARE afirmó que la sociedad ADA S.A. se encontraba presuntamente incursa en 
una causal de inhabilidad para contratar, decisión que finalmente causó un agravio 
injustificado a la sociedad oferente. En síntesis, CORNARE indica que respecto el artículo 
43 de la Ley 1955 de 2019 operó el fenómeno de la retrospectividad cobijando entonces 
dentro de la causal de inhabilidad, la sanción impuesta por la Secretaria Distrital de la Mujer 
en el año 2018, la cual se dio en un marco temporal y normativo en el cual no estaba vigente 
la Ley 1955 de 2019. 

Este argumento resulta desafortunado pues aun citando una providencia de la Corte 
Constitucional, el operador jurídico, en este caso, CORNARE, le da un alcance diferente a 
lo dispuesto por la misma providencia citada. En efecto, la honorable Corte Constitucional 
en Sentencia de Unificación SU 309 de 2019 señaló frente a la retrospectividad de la Ley... 

De Acuerdo con la anterior providencia de unificación, así como se desprende de la misma 
sentencia de tutela citada por CORNARE, la retrospectividad únicamente afecta situaciones 
tácticas y jurídicas que se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que aún no 
han finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la 
aludida situación jurídica. Quiere decir lo anterior que la interpretación de CORNARE sería 
válida si y solo sí; el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por la Secretaría 
Distrital de la Mujer hubiere comenzado en el año 2018 y que a 25 de mayo de 2019 este 
procedimiento sancionatorio aún no hubiese culminado. No obstante se encuentra 
plenamente acreditado que la resolución No. 107 de 2018 quedo ejecutoriada desde el 14 
de marzo de 2018, es decir, la situación jurídica se consolido en el año 2018, por lo cual no 
era posible predicarla retrospectividad: pues como ya se mencionó, esta únicamente cobija 
situaciones que no se han consolidado con la entrada en vigencia de la nueva Ley." 

Que la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE emitió concepto No. C-178 de 2021 y "Resulta claro entonces, que a criterio de 
la máxima autoridad en políticas de contratación pública en Colombia, es decir, de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, y amparada bajo preceptos jurisprudenciales, y 
como ya lo reiteramos a CORNARE, las sanciones (multas e incumplimientos) impuestos 
antes del 25 de mayo de 2019 NO PUEDEN CONTABILIZARSE a efectos de endilgar la 
inhabilidad de que trata el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019" 
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Que "El concepto antes citado, como ya se mencionó, se encuentra debidamente 
sustentando tanto en jurisprudencia como en doctrina, asimismo, fue expedido por la 
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la cual a 
la luz del artículo 3° del Decreto 4170 de 2011 tiene como funciones: 
a. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir circulares 
externas en materia de compras y contratación pública. 
b. Difundir las normas, reglas, procedimientos. medios tecnológicos y mejores prácticas 
para las compras y la contratación pública; y promover y adelantar con el apoyo y 
coordinación de otras entidades públicas cuyo objeto se los permita, la capacitación que 
considere necesaria, a fin de orientar a los partícipes en el proceso contractual. 
C. Brindar apoyo a las entidades territoriales para la adecuada aplicación de las políticas, 
instrumentos y herramientas en materia de compras y contratación pública." 

Que `la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante providencia del 16 de marzo de 
2005. Rad. 25000232600020020121601 (27921)A. C.P. Ruth Stella Correa Palacio, indicó 
respecto al agravio injustificado que: 

"Por lo que dice relación a la tercera de las causales del artículo 69 del C. C.A., esto 
es, cuando con el acto se cause agravio injustificado a una persona, no reviste en 
realidad como lo afirma parte de la doctrina nacional un juicio de conveniencia, sino 
que se trata en realidad de una hipótesis que involucra una valoración estrictamente 
jurídica en tanto que exige la presencia de un perjuicio sin motivo, razón o fundamento 
a una persona, el cual sólo puede darse cuando medie la ilegalidad del acto, o cuando 
se rompe el postulado de la igualdad ante las cargas públicas, principio que, a su vez. 
retorna lo dispuesto por el artículo 13 Superior. "(Subrayas y Negrillas Propias)" 

Que "Conforme a lo anterior es claro que CORNARE con la expedición de las Resoluciones 
No. RE-01513-2021 del 05 de marzo de 2021 "Por medio de la cual se declara desierta la 
Licitación Pública No. 002-2020"y RE-02159-2021 del 06 de abril de 2021 'Por la cual se 
resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. RE-01513-2021'; 
causó un agravio injustificado a la sociedad ADA S.A. por cuanto de manera infundada se 
le endilgó una presunta inhabilidad, impidiéndole a esta última participar en el proceso de 
licitación pública convocado, vulnerando así sus derechos fundamentales al DEBIDO 
PROCESO y la IGUALDAD, y cuya causa es una aplicación e interpretación ilegal de una 
norma jurídica; pues como se evidenció, tanto la jurisprudencia como la autoridad rectora 
en contratación pública en Colombia apuntan y coinciden en que las sanciones impuestas 
antes del 25 de mayo de 2019 NO pueden ser tenidas en cuentas a efectos de determinar 
la inhabilidad de que trata el artículo 43 de la ley 1955 de 2019" 

3. CONSIDERACIONES DE CORNARE TUVO Y TIENE PARA HABER DECLARADO 
DESIERTO EL PROCESO LIC 002-2020, Y PARA TOMAR UNA DETERMINACIÓN 
FRENTE A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA ADA S.A. DE REVOCATORIA 
DIRECTA DE LAS RESOLUCIONES RE-01513-2021 del 05 de marzo de 2021 Y RE-
01513-2021 del 05 de marzo de 2021. 

Que lo primero es observar que la eliminación de una propuesta, en un proceso de 
selección, NO es una sanción administrativa, sino que corresponde a la consecuencia 
prevista para los supuestos de hecho contemplados en los pliegos de la licitación y en la 
ley, que no comporta una sanción en el sentido formal, ni material. 

3.1. EL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Que Cornare llevo el proceso de selección LIC 002-2020 y cada una de sus actuaciones 
bajo el respeto al debido proceso administrativo, que surge como garantía para todas 
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aquellas personas que busquen contratar con el estado, siendo una de las garantías más 
importantes que rigen la actuación administrativa contractual hasta el punto que el 
legislador decidió indicarlo expresamente en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 que 
reformo la Ley 80 de 1993, siendo esta entidad respetuosa y garante de dicho derecho. 

~ 

Que en cuanto al llamado a la legalidad que realiza ADA S.A., vale precisar que Cornare se 
ciñe al cumplimiento de los más altos postulados no solo del debido proceso, sino a todo el 
conjunto de principios y derechos que dan real aplicación y sustento al debido proceso. 
Recordando, que sobre el principio de legalidad de las sanciones administrativas, la Corte 
Constitucional en sentencia C-860 de 2006, Magistrado ponente; Humberto Sierra Porto, 
se ha pronunciado así: 

"Cuando se trate de derecho administrativo sancionador, el principio de legalidad de 
las sanciones administrativas solo exige que una norma con fuerza material de ley 
contemple una descripción genérica de las conductas sancionables, la clase y 
cuantía de las sanciones, pero con posibilidad de remitir a los actos administrativos 
de descripción de las conductas reprochables, sin que pueda decirse en este caso 
que las normas de carácter reglamentario complementan los enunciados legales, 
pues se trata de una remisión normativa contemplada específicamente por la 
disposición legal de carácter sancionador." 

Que los supuestos facticos que dan origen a la inhabilidad por incumplimiento reiterado de 
la que trata el literal b) del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 modificado por el artículo 43 
de la Ley 1955 de 2019, son: 

✓ La Existencia de dos declaratorias de incumplimiento contractual. 

✓ Con una o varias entidades. para el caso; Alcaldía de Bogotá - Secretaria Distrital 
de la Mujer, y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

✓ Durante los últimos tres (3) años, como sucede en el caso bajo estudio, si se tiene 
en cuenta que las resoluciones de declaratorias de incumplimiento fueron expedidas 
durante los años 2018 y 2019. 

Que lo anterior en razón a que el 14 de marzo de 2018 mediante acto administrativo 107 
de 2018 la Secretaria Distrital de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá declaro el incumplimiento 
total en el contrato 284-2014, y que el 18 de julio de 2019 mediante acto administrativo 
SSDP 20195270021085 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios declaro 
Incumplimiento parcial en el contrato 597-2018. 

Que la sanción de la Alcaldía de Bogotá que declaró el incumplimiento contractual a ADA 
S.A. se dio en el mes de marzo del año 2018, encontrándose vigente para la época la Ley 
1474 de 2011, y que la Ley 1955 de 2019 entro en vigencia el día 25 de mayo 2019 que 
modifica el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. Es decir, para el 25 de mayo del 2019 la 
empresa ADA S.A. no se encontraba inhabilitada para presentar ofertas y participar en 
procesos de selección con el estado, ni en virtud de la Ley 1474 de 2011, ni con la 
introducción de la modificación de la Ley 1955 de 2019. 

Que para el año 2019 en el mes de julio, dos meses después de la expedición de la Ley 
1955 de 2019, al declarársele a la empresa ADA S.A. el incumplimiento contractual por 
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el contrato 597-2018, 
se configuran los supuestos facticos que dan la inhabilidad por incumplimiento reiterado de 
la que trata el literal b) del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 modificado por el artículo 43 
de la Ley 1955 de 2019. 
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Que con ocasión de lo antes descrito, no le quedaba más a la Entidad que el rechazo de la 
propuesta de ADA S.A. teniendo en cuenta además que el Consejo de Estado - Sala de 
Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 1732 de 2016, Consejero Ponente: Luis Fernando 
Alvarez Jaramillo, a expuesto que: 

"La Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia del 28 de agosto de 1997 
expediente 10760, sobre la aplicación del régimen de inhabilidad e 
incompatibilidades a quienes participan en la licitación o concurso, dijo: 

"debe señalarse que el artículo 8° de 1993 es claro en diferenciar, al estatuir las 
inhabilidades e incompatibilidades, que las mismas se aplican tanto para el acto de 
la contratación como para la participación en la licitación como momento anterior al 
de la celebración del negocio ofertado. En otras palabras el demandante (X) no sólo 
estaba inhabilitado para contratar con el establecimiento público municipal, sino 
también /o estaba para participar en la licitación, procedimiento este último anterior 
al momento de la celebración del contrato. 

"Por las anteriores razones, se concluye que el comportamiento de la entidad 
demandada al haber advertido incluso en el momento de la calificación de los 
proponentes la existencia de la mencionada inhabilidad en el demandante estuvo 
ajustada en todo a la normativa contractual preceptuada en la Lev 80 de 1993, pues 
resultaría un contrasentido manifiesto el que una vez advertida la causal de 
inhabilidad se hubiera llegado al perfeccionamiento del proceso licitatorio con la 
suscripción de un contrato que se encontraría viciado de nulidad absoluta, de 
conformidad con la causal establecida en el numeral 10 del artículo 44 del estatuto 
contractual" 

Por consiguiente, los servidores públicos a cuyo cargo se encuentra /a 
dirección del proceso de selección deben velar porque la participación se 
ajuste a las normas legales y aplicar las disposiciones vigentes cuando se 
presenten las circunstancias descritas en la prohibición legal." Subrayas y 
negrillas nuestras. 

Que el Consejo de Estado', se refirió a las inhabilidades para contratar con el Estado, para 
asegurar lo siguiente: 

"De manera concreta, la existencia de inhabilidades e incompatibilidades se sustenta 
en el principio constitucional de que el interés publico prevalece sobre el interés 
particular, y de que el interés general debe ser el propósito y conducta dominante 
para el ejercicio de la función administrativa, la cual implica el desarrollo de los 
conceptos de moralidad e imparcialidad; por estas razones quienes eventualmente 
entren en conflicto con estos postulados del ordenamiento supremo deben 
marginarse de los procesos públicos o de la posibilidad de contratación con las 
entidades estatales." 

3.2. LA IRRETROACTIVIDAD, Y LA RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY 

Que en cuanto a la manifestación realizada por ADA S.A. a la retroactividad que se le 
estaría aplicando, vale recordar que frente a la retrospectividad de la Ley, la Corte 
Constitucional en Sentencia T-110/11, Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, 
indico; 

'Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección "C", Sentencia de 9 de julio de 2014. Expediente 47.830, 

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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"La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se han 
ocupado del asunto relativo a la aplicación de las normas jurídicas cuando han 
ocurrido tránsitos normativos de orden legal o constitucional. La jurisprudencia ha 
distinguido entre los fenómenos de aplicación inmediata de las disposiciones 
jurídicas, la irretroactividad, la ultractividad, y la retrospectividad de la ley entendida 
en sentido amplio. 

La Corte Constitucional en sentencia T-389 de 2009 puntualizó que el efecto en el 
tiempo de las normas jurídicas es por regla general, su aplicación inmediata y hacia 
el futuro, "pero con retrospectividad, (...] siempre que la misma norma no disponga 
otro efecto temporal... ". De este modo, "aquello que dispone una norma jurídica debe 
cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que 
se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en 
curso al momento de entrada en vigencia de la norma".. 

.Finalmente, el fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se 
presenta, como ya se anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del momento 
de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por 
una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento 
de entrar a regir la nueva disposición." 

Que es con la declaratoria de incumplimiento acaecida el 18 de julio de 2019 que la empresa 
ADA S.A. de acuerdo al numeral b) del artículo 90 de la Ley 1474, hoy vigente, se encuentra 
en inhabilidad para participar en licitaciones y para celebrar contratos con entidades 
estatales. Lo anterior en concordancia con el literal a) del numeral 10 del artículo 8 de la Ley 
80 de 1993, así; 

"Artículo 8. De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar.: 

1°. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar 
contratos con las entidades estatales: 

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y 
las leyes" 

3.3. DE LA CAPACIDAD DEL OFERENTE 

Que el Articulo 633 del Código Civil, dispone; "Se llama persona jurídica, una persona 
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada 
judicial y extrajudicialmente" 

Que el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, regula la capacidad de los contratistas para 
participar en la actividad contractual estatal así: "Pueden celebrar contratos con las 
entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones 
vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios 
y uniones temporales." 

Que para que las personas jurídicas puedan contratar con el estado se requiere de 
varias condiciones para estar habilitadas para hacer negocios con la administración; Así; 
'V Que el objeto social, les permita ejecutar las prestaciones de un Objeto estatal... iii) 
Que la persona jurídica no se encuentre inhabilitada para contratar con las entidades 
estatales...). El Consejo de Estado2, al referirse a la capacidad jurídica en la contratación 

2 Sección Tercera, Sentencia del 26 de enero de 2011, Expediente 36.408 C.P. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. 
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pública, sostuvo; "Corolario de todo lo anterior es que la capacidad jurídica en la 
contratación estatal no solamente se integra por la capacidad de goce y ejercicio del 
proponente sino también por la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de su 
parte." 

Y que, distinguiendo la falta de capacidad jurídica de la persona jurídica al momento de 
presentar propuesta dentro de determinado proceso de selección en el ámbito de la 
contratación estatal, a los que genera el hecho de que su representante legal se 
encuentre limitado en sus facultades para comprometerla, el Consejo de Estado3 indico: 

"En el primer caso, ya se anotó, la falta de capacidad del proponente es un defecto 
de carácter insubsanable, en tanto se trata de un requisito habilitante para 
participar en el proceso de selección, que debe demostrar al momento de 
presentar propuesta, so pena de rechazo de la misma; mientras que en el 
segundo... ... es subsanable y no implica rechazo de la propuesta." 

Que la ley 80 de 1993 reguló tanto la capacidad de los sujetos públicos como la capacidad 
o competencia de los sujetos privados que intervienen en las relaciones jurídicas a que dan 
lugar los contratos estatales. En tal virtud, estableció que están habilitadas para celebrar 
contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en 
las disposiciones vigentes (art. 60.). Por consiguiente, no pueden acordar contratos con las 
entidades estatales las personas incapaces, las cuales, según el régimen de la contratación 
estatal, son quienes se catalogan como tales conforme a la ley civil o comercial u otros 
estatutos, e igualmente las que están incursas en causales de inhabilidad o de 
incompatibilidad. Ver Sentencia C-178 DE 1996, Corte Constitucional, magistrado ponente; 
Antonio Barrera Carbonell. 

3.4. RÉGIMEN DE INHABILIDADES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

Que la Corte Constitucional reiteradamente ha definido las inhabilidades como "una 
limitación de la capacidad para contratar con las entidades estatales que de modo general 
se reconoce a las personas naturales y jurídicas, y obedecen a la falta de aptitud o a la 
carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser 
parte en una relación contractual con dichas entidades, por razones vinculadas con los altos 
intereses públicos envueltos en las operaciones contractuales que exigen que éstas se 
realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y 
transparencia". Véase por ejemplo la Sentencia C-489/96, magistrado ponente; Antonio 
Barrera Carbonell. 

Que las inhabilidades son restricciones impuestas por el ordenamiento jurídico para 
presentar propuestas en un proceso de selección o para celebrar un contrato. La Doctrina,4
Sostiene: 

"Por inhabilidad generalmente la doctrina y jurisprudencia han comprendido la 
imposibilidad de llegar a ser o obtener una determinada condición jurídica. En el 
caso de la contratación, sería la imposibilidad de presentar oferta en la licitación 
publica y celebrar y ejecutar el contrato con entidad estatal. (...) 

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "B", sentencia del 08 de febrero de 2012, Expediente 

20.688, C.P. Ruth Stella. Reiterado por la Sección Tercera, Subsección "A", Sentencia del 23 de julio de 

2014, Expediente 35.008 C.P. Hernán Andrade Rincón. 
a Molano López, Mario Roberto. Los sujetos de la contratación estatal y su régimen de inhabilidades y 

conflictos de interés. Primer Edición, Editorial Nueva Jurídica, Bogotá, 2010, pp 154 a 158. 
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(...) No hay duda que le inhabilidades e incompatibilidades, contempladas en el 
Estatuto General de Contratación, configuran un fenómeno de incapacidad para 
contratar, con todas las implicaciones de nulidad absoluta que ello contrae en el 
derecho común de los contratos" 

Que la Sala de Consulta y servicio del Concejo de Estados, define la inhabilidad, así; "es la 
prohibición que la Ley a impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos, lo que 
constituye una incapacidad particular, según lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 1504 del 
Código Civil, modificado por el articulo 60 del Decreto 2820 de 1974. Las causas de 
inhabilidad son, por consiguiente, las taxativamente consignadas en la Ley". 

3.5. INHABILIDAD 

Que le numeral 1 del articulo 8° de la ley 80 de 1993, prevé que son inhábiles para participar 
en licitaciones y para celebrar contratos con entidades estatales: 

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la constitución y por 
las leyes. 

Este literal recoge las causales de inhabilidad general que están previstas en la Constitución 
y en las leyes especiales distintas a la Ley 80 de 1993. Así, por ejemplo la inhabilidad 
contemplada en el artículo 90 de la ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 43 de la 
Ley 1955 de 2019, inhabilidad por incumplimiento reiterado a la que hace referencia el literal 
b), que a continuación se enuncia; 

"Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes 
conductas: 
(...) 

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo 
menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los 
últimos tres (3) años' 

b) Quienes participaron en licitaciones o celebraron los contratos de que trata literal 
anterior estando inhabilitados. 

Es la sanción que recibe aquel que pese a estar inhabilitado, participa en procesos de 
selección o celebró contratos estatales, y se encuentra dentro del lapso de la sanción, 
incurrirá con este comportamiento en una nueva causal de inhabilidad. 

3.6. PRINCIPIO DE LA BUENA FE 

Que la Empresa ADA S.A. presento propuesta en proceso de selección SAMC No 003 del 
año 2020 de la Superintendencia de Transporte, en donde en el INFORME DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES DEFINITIVO —
CAPACIDAD JURÍDICA DEL OFERENTE ya se le había advertido de la inhabilidad en que 
se encontraba y por tanto no fue habilitada su propuesta. Se le había indicado lo siguiente: 

s Concepto 1346 del 17 de mayo de 2001, C.P. Cesar Hoyos Salazar 

~..
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Que Cornare constata que sobre la empresa ADA S.A. los actos administrativos 
debidamente ejecutoriados por medio de los cuales se le declara incumplimiento, son los 
siguientes: 

ENTIDAD NÚMERO DE 
CONTRATO 

NÚMERO ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA 
EJECUTORIA 

BOGOTA D.C. 
SECRETARIA DISTRITAL 
DE LA MUJER 

282-2014 107 DE 2018 
Incumplimiento Total 14 de marzo de 2018 

SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

597-2018 SSDP 20195270021085 
Incumplimiento parcial 18 de julio de 2019 

Que de lo evidenciado anteriormente, quedaría de manifiesto que la empresa ADA S.A. ya 
conocía, y estaba advertida de su inhabilidad con ocasión de lo prescrito en el artículo 90 
de la ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, inhabilidad 
por incumplimiento reiterado a la que hace referencia el literal b). 

Que en anexo del proceso Compromiso anticorrupción firmado por la empresa ADA S.A. el 
02 de febrero de 2021, declaró; "2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para 
celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación." 

Que el Principio constitucional de la buena fe irradia el ordenamiento jurídico y por tanto, 
disciplina tanto las relaciones contractuales que surgen entre particulares como también 
aquellas que se construyen a partir del nexo estatal, es decir, dentro de los procesos de 
contratación pública. El artículo 83 de la Constitución Política de 1991 y expresamente el 
artículo 28 de la ley 80 de 1993, incluyen dicho principio en el ordenamiento jurídico 
contractual. 

Que la Ley 80 de 1993 y los pliegos de condiciones, demandan de los proponentes al 
momento de confeccionar sus ofertas, se comporten con lealtad y honestidad y por tanto, 
todos los documentos informaciones o declaraciones que acompañen la propuesta deben 
ser veraces y reales. La buena fe es un deber para los proponentes y toda conducta que lo 
desatienda o contraríe debe ser sancionada con el rechazo de la oferta. Es así como el 
Consejo de Estado (Sección Tercera, Subsección "C" Expediente 37.463, del 2015 
Consejera Ponente la doctora Olga Mélida Valle de la Hoz), se refirió a este deber de los 
oferentes y señalo lo siguiente: 

"De acuerdo con lo anterior, no solo a la administración se le obliga a seguir los 
procesos claros y objetivos para seleccionar contratistas, sino que también compete 
y es obligación de los proponentes brindad información clara, cierta, completa y 
objetiva en sus ofertas, para que de esa manera se le proporcione a la 
administración las herramientas y conocimientos sobre los cuales proceden a hacer 
una selección objetiva que más convenga y proteja los intereses públicos". 
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Que el Concejo de Estado (Sección Tercera, Subseccion "A", Sentencia 14 de marzo de 
2013, Expediente 24.059, C.P. Mauricio fajardo Gómez), se refirió a la aplicación de la 
buena fe a cargo de los proponentes en los procesos de contratación, para precisar la 
siguiente: 

"En consecuencia, para la sala sería inadmisible sostener que la entidad estatal 
contratante tuviere el deber de adjudicar el procedimiento administrativo de 
selección de una determinada oferta a sabiendas de que, aunque en apariencia 
tendría las mejores condiciones, en realidad seria, por su contenido total o 
parcialmente, una propuesta mentirosa, fraudulenta, engañosa o 
proveniente de un proponente que pretende sacar provecho o ventaja, 
frente a la entidad contratante y/o ante sus competidores, de la 
manipulación de información errónea, inexacta o falaz, tal como no 
resultaría valida de ninguna manera, la adjudicación que se quisiera hacer 
caer en un oferente que se encuentre en curso en una causal de inhabilidad o 
de incompatibilidad, por lo cual resulta plausible que en estos casos la 
entidad decida rechazar o excluir esa clase de ofertas, independientemente 
de que así lo haya previsto, o no, el correspondiente pliego de condiciones, 
decisión que, de todos modos, la entidad estatal contratante está en el deber de 
motivar de manera clara, precisa, completa y detallada. 

Que lo anterior permite concluir que las ofertas estatales, tiene que ser el reflejo de la buena 
fe. Todos los proponentes están compelidos a comportarse de forma honesta y leal, desde 
el momento de la confección de sus propuestas y durante todo el trámite del proceso de 
selección, para que con ello las mismas sean transparentes, reales, ciertas. Lo contrario, 
no solo es una afrenta contra el citado principio, sino que es un reprochable comportamiento 
que tiene consecuencias jurídicas para quien se aparte de tales mandatos: el rechazo de la 
propuesta. 

3.7. CONSIDERACIONES FINALES EN CUANTO AL RECHAZO DE LA 
OFERTA DE ADA S.A. 

Que con las precisiones efectuadas en los numerales anteriores, son suficientes para 
aseverar que ante lo evidenciado la oferta presentada por la sociedad ADA S.A. es 
insubsanable y por tanto no era posible su habilitación para el proceso LIC 002-2020 y es 
inevitable que esto condujera al rechazo de su ofrecimiento 

Que la falta de capacidad Jurídica del proponente, de acuerdo con lo anotado en este 
escrito, es una falencia insubsanable que genera el rechazo de la oferta. 

Que ante la inhabilidad del proponente para poder ofertar al Estado, ante la demostración 
objetiva de la existencia de la inhabilidad demostrada, no quedaba otro camino a seguir que 
la exclusión de la propuesta. 

Que el comité evaluador del proceso LIC 002-2020 al verificar las declaratorias de 
incumplimiento ya mencionadas, ambas declaradas en los últimos 3 años a la fecha del 
cierre del proceso de licitación, verificada la configuración de la inhabilidad por 
incumplimiento reiterado de que trata la el art 90 de Ley 1474, y además con la descripción 
de quienes se encuentran inhabilitados para contratar en virtud del literal a) del numeral 1O 
del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, no le quedaba más al comité evaluador que la no 
habilitación de la oferta presentada por la empresa ADA S.A. 

.... m.. .,.,„ .m .. . ~. 
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Que el Consejo de Estado6 se refirió a la declaratoria de desierto de un proceso de 
selección, con el fin de señalar lo siguiente: 

"la declaratoria de desierta es aquella determinación que adopta la Administración de 
no elegir ningún a de las propuestas recibidas para la adjudicación del contrato 
ofrecido, cuando se presentan motivos o causas que hacen imposible cumplir con la 
selección objetiva, debiendo la entidad dar cuenta en forma expresa en el respectivo 
acto administrativo de las circunstancias que propiciaron dicha declaración" 

4. DE LA REVOCATORIA DIRECTA. 

Que la Ley 1437 de 2011 establece: 

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, 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 atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud 
de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo 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. 

Que en nuestro ordenamiento contencioso la revocatoria directa está concebida como una 
prerrogativa de control de la misma administración sobre sus actos que le permite volver a 
decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma directa o a petición de 
parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad, o de derechos 
fundamentales. 

4.1. OPOSICIÓN MANIFIESTA A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY (1. Cuando 
sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.) 

Que de las causales que pueden disparar el mecanismo, o mejor, el mecanismo de 
Revocatoria Directa, esta, en primer lugar, el de la no correspondencia del acto 
administrativo con el orden jurídico, o con lo que es lo mismo, el conflicto normativo entre 
el acto administrativo expedido por el correspondiente órgano del Estado competente para 
ello, y una o varias normas de superior jerarquía dentro del mismo ordenamiento jurídico. 

Que la concordancia del acto administrativo, expedido por la Entidad, con las normas 
superiores, en este caso las disposiciones de orden legislativo o la Constitución, no da para 
que opere el mecanismo de Revocación Directa de los Actos Administrativos, como sería 
el caso; "el propósito es defender la unidad, o si se quiere, la armonía de la estructura 
jurídica del Estado"'. 

6 Sección Tercera, Subsección "A", sentencia de 14 de marzo de 2013, Expediente 24.059, C.P. Mauricio 
Fajardo Gómez 
' Pimienta Tatis, Carlos Eduardo. La revocatoria directa de los actos administrativos. Primer Edición, Librería 
jurídica sánchez, Medellín, 2014, p 45. 
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Que no estamos frente a la incompatibilidad de un acto administrativo con las normas 
constitucionales o legales, pues estamos en aplicación de la Constitución y de la Ley, y no 
procede la Revocatoria Directa por razones de legitimidad. 

Que los actos administrativos expedidos por Cornare no están en oposición a la 
Constitución y a la Ley, y no se violaron las exigencias del pliego de condiciones, ni demás 
normas que gobiernan la licitación. 

Que en este caso no se puede pedir que no sobreviva el acto administrativo por motivos de 
legalidad. 

4.2. SE CAUSAN AGRAVIOS INJUSTIFICADOS. (3. Cuando con ellos se cause 
agravio injustificado a una persona.) 

Que no se causa agravio injustificado a una persona, lo anterior en cuanto a que Cornare 
dio aplicación a la constitución y la ley. 

Que Cornare llevo el proceso de selección LIC 002-2020 y cada una de sus actuaciones 
bajo el respeto al debido proceso administrativo, que surge como garantía para todas 
aquellas personas que busquen contratar con el estado, siendo una de las garantías más 
importantes que rigen la actuación administrativa contractual hasta el punto que el 
legislador decidió indicarlo expresamente en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 que 
reformo la Ley 80 de 1993, siendo esta entidad respetuosa y garante de dicho derecho. 

Que Cornare en los procedimientos establecidos se aplico en debida forma la ley del 
contrato según disponía el pliego de condiciones. 

Que en el análisis realizado por el comité evaluador de la Licitación 002-2020 para la no 
habilitación de la propuesta presentada por la empresa ADA S.A. dicha no habilitación se 
dio por cuanto se evidenciaron los supuestos facticos que dan origen a la incursión de 
inhabilidad por incumplimiento reiterado de la que trata el literal b) del artículo 90 de la Ley 
1474 de 2011 modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019. 

Que la Entidad no le quedaba más que el rechazo de la propuesta de ADA S.A. teniendo 
en cuenta que el Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 
1732 de 2016, Consejero Ponente: Luis Fernando Alvarez Jaramillo, a expuesto que: 

"La Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia del 28 de agosto de 1997 
expediente 10760, sobre la aplicación del régimen de inhabilidad e 
incompatibilidades a quienes participan en la licitación o concurso, dio: 

"debe señalarse que el artículo 8° de 1993 es claro en diferenciar, al estatuir las 
inhabilidades e incompatibilidades, que las mismas se aplican tanto para el acto de 
la contratación como para la participación en la licitación como momento anterior al 
de la celebración del negocio ofertado. En otras palabras el demandante (X) no sólo 
estaba inhabilitado para contratar con el establecimiento público municipal, sino 
también lo estaba para participar en la licitación, procedimiento este último anterior 
al momento de la celebración del contrato. 

"Por las anteriores razones, se concluye que el comportamiento de la entidad 
demandada al haber advertido incluso en el momento de la calificación de los 
proponentes la existencia de la mencionada inhabilidad en el demandante estuvo 
ajustada en todo a la normativa contractual preceptuada en la Lev 80 de 1993, pues 
resultaría un contrasentido manifiesto el que una vez advertida la causal de 
inhabilidad se hubiera llegado al perfeccionamiento del proceso licitatorio con la 
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suscripción de un contrato que se encontraría viciado de nulidad absoluta, de 
conformidad con la causal establecida en el numeral 10 del artículo 44 del estatuto 
contractual" 

Por consiguiente, los servidores públicos a cuyo cargo se encuentra la 
dirección del proceso de selección deben velar porque la participación se 
ajuste a las normas legales y aplicar las disposiciones vigentes cuando se 
presenten las circunstancias descritas en la prohibición legal." Subrayas y 
negrillas nuestras. 

Que el Consejo de Estado$, se refirió a las inhabilidades para contratar con el Estado, para 
asegurar lo siguiente: 

"De manera concreta, la existencia de inhabilidades e incompatibilidades se sustenta 
en el principio constitucional de que el interés publico prevalece sobre el interés 
particular, y de que el interés general debe ser el propósito y conducta dominante 
para el ejercicio de la función administrativa, la cual implica el desarrollo de los 
conceptos de moralidad e imparcialidad; por estas razones quienes eventualmente 
entren en conflicto con estos postulados del ordenamiento supremo deben 
marginarse de los procesos públicos o de la posibilidad de contratación con las 
entidades estatales." 

Que en los actos administrativos solicitados para revocar, se dio respuesta amplia de la 
irretroactividad, y la retrospectividad de la ley, y que frente a la retrospectividad de la Ley, 
la Corte Constitucional en Sentencia T-110/11, Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas 
Silva, indico; 

"La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se han 
ocupado del asunto relativo a la aplicación de las normas jurídicas cuando han 
ocurrido tránsitos normativos de orden legal o constitucional. La jurisprudencia ha 
distinguido entre los fenómenos de aplicación inmediata de las disposiciones 
jurídicas, la irretroactividad, la ultractividad, y la retrospectividad de la ley entendida 
en sentido amplio. 

La Corte Constitucional en sentencia T-389 de 2009 puntualizó que el efecto en el 
tiempo de las normas jurídicas es por regla general, su aplicación inmediata y hacia 
el futuro, "pero con retrospectividad, 1...] siempre que la misma norma no disponga 
otro efecto temporal... ". De este modo, "aquello que dispone una norma jurídica debe 
cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que 
se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en 
curso al momento de entrada en vigencia de la norma".. 

Finalmente, el fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se 
presenta, como ya se anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del momento 
de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por 
una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento 
de entrar a regir la nueva disposición." 

5. CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR. 

B Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección "C", Sentencia de 9 de julio de 2014. Expediente 47.830, 
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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Que la administración tiene la capacidad de revocar sus propios actos en cuanto a recibido 
del legislador tal facultad, con el propósito de defender tanto la unidad del ordenamiento 
jurídico como los derechos del administrado. 

Que para que opere en concreto tal facultad, por vía de revocación directa, será necesario 
invocar, por parte de la administración, el cumplimiento de uno cualquiera de los requisitos 
exigidos por el legislador colombiano en el art. 93 del Código Contencioso Administrativo. 
En otras palabras, la administración solo podrá, mediante la figura de la revocación directa, 
expulsar del ordenamiento jurídico aquellos actos administrativos cuando se encuentren en 
uno de los tres supuestos de causales de revocación del art 93 del CPACA. 

Que la revocación directa es una especial prerrogativa de la administración, concedida por 
el legislador con el propósito de que sea la propia administración, la que enmiende su error 
cuando hubiese expedido un acto administrativo al que se le puede acusar de estar en 
cualquiera de las tres hipótesis señaladas en el art. 93 de la Ley 1437 de 2011. 

Que el art. 94 contiene una proposición jurídica completa, pero de carácter negativo. El 
legislador consagra los casos en los cuales no prosperaría una solicitud de revocación 
directa, y consagra; "La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte 
no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles..." 

Que la solicitud presentada por ADA S.A. para pedir la revocatoria de los actos 
administrativos, se fundan más en considerar que los actos deben ser revocados por 
encontrarse en manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, que en la causal 
invocada de Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona, y que siendo 
así, además, se aplicaría lo descrito en el art. 94 que consagra que; "La revocación directa 
de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 
del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos 
actos sean susceptibles..." 

Que la Leyes en que se funda la inhabilidad de la empresa ADA S.A. no han desaparecido 
del mundo jurídico, bien sea por derogación, inexequibilidad o nulidad de las normas, y que 
por tanto tampoco puede acudir a la excepción de perdida de ejecutoriedad, prevista en el 
artículo 92 del CPACA. 

Que de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones 
realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución. 

Que los conceptos emitidos por la Agencia Colombia Compra Eficiente tienen el alcance 
previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, así; "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución" 

Que la revocatoria directa no es un recurso, Como lo ha señalado la Corte Constitucional9. 
Es una 

"...prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a 
petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten 
contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna 
persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus 

9 Corte Constitucional, Sentencia C-742 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en 
cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante 
lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente 
debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de 
las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el 
acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o 
social o que causa agravio injustificado a una persona." 

Que la revocación directa no hace parte de la vía gubernativa. La misma Corte señala que: 

"la revocatoria no hace parte de la vía gubernativa ni es un recurso administrativo 
ordinario; se trata de un procedimiento específico de control de la misma 
administración sobre sus actos, en el que puede participar el interesado y con el cual 
no se pueden desconocer unilateralmente derechos de terceros; (puesto que) el 
régimen del C.C.A. establece el principio general de que todos los actos 
administrativos pueden ser revocados por la administración, salvo las limitaciones 
que la misma les impone..." 

Que también el Consejo de Estado10 en cuanto a una inhabilidad, avalo dicha causal para 
no suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo que revoco la 
adjudicación de un procedimiento licitatorio o concursal por la existencia de una causal de 
inhabilidad del adjudicatario, que por regle general es irrevocable (num. 11 art. 30, Ley 
80/93). En la providencia se expresó: 

"(..." Si ante la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades la entidad 
contratante tiene la potestad -o mejor la obligación- de dar por terminado el contrato 
en el estado en que se encuentre, sin que requiera de decisión judicial previa que 
declare la nulidad del contrato, no puede afirmarse prima facie, que el acto de 
adjudicación que resulte viciado de nulidad por violación de/mismo régimen por parte 
del adjudicatario que todavía no es en rigor jurídico el contratista porque falta la 
formalización del contrato, sea irrevocable." No parece lógico que ante la violación 
del régimen de inhabilidades e incompatibilidades la entidad pública contratante 
pueda unilateralmente dar por terminado el contrato y liquidarlo en el estado en que 
se encuentre y no pueda, por el contrario, dejar sin efectos el acto mediante el cual 
adjudicó el contrato por la ocurrencia de la misma razón, con el argumento de que 
ese acto es irrevocable". En sentido similar, se puede consultar Auto del 5 de febrero 
de 1998, Expediente 13.061, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros 

5.1. CORNARE NO PUEDE DESCONOCER LA LEY 734 DE 2011. 

Que el derecho disciplinario busca proteger el ejercicio de la función publica y por ende los 
principios que la integran, ya que en el campo de la contratación estatal, los principios que 
rigen dicha actividad son de suma importancia en la medida en que el sistema normativo 
contractual publico colombiano esta fundado en una sólida estructura de principios y a su 
vez en reglas. 

Que el derecho disciplinario fue creado por el ordenamiento constitucional para castigar 
aquellas conductas contractuales con incidencia disciplinaria que contraríen los principios 
que rigen dicha actividad, transversalmente a todas las modalidades del ejercicio de la 
función pública. 

10 Sección Tercera, Auto del 15 de agosto de 2002, Expediente 20.923, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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Que aparece descrita en el numeral 30 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 falta gravísima 
en materia contractual, (i) intervenir en tramitación, aprobación celebración, o ejecución de 
contrato estatal con persona que este incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad. 
Que esta conducta se puede atribuir tanto al jefe o representante legal de la entidad 
contratante como a todos aquellos servidores públicos que participan del proceso de 
contratación. 

Que el derecho disciplinario, con esta falta, busca preservar todo el régimen constitucional 
y legal de las inhabilidades e incompatibilidades, que se halla vigente en el ordenamiento 
jurídico colombiano. Este tipo disciplinario, sin duda, desarrolla instrumentos para proteger 
los principios de la función publica de igualdad, moralidad, imparcialidad, transparencia y 
selección objetiva. 

Que la precitada falta describe las distintas etapas o fases en las que debe tener ocurrencia 
la conducta - inhabilidad o incompatibilidad del proponente o contratista -; es decir, en la 
tramitación, celebración o ejecución.'' 

5.2. CORNARE NO PUEDE DESCONOCER LA LEY 599 DE 2000. 

Que el artículo 408 de la Ley 599 de 2000 señala; 

"Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. El 
servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, 
aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo 
dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años." 

El régimen sancionatorio anotado, es modificado por el articulo 14 de la Ley 890 de 2004, 
el cual impone un aumento "global" de las penas "en la tercera parte en el mínimo y en la 
mitad en el máximo", modificando la sanción de los tipos que hacer parte de la celebración 
indebida de contratos. 

Finalmente, el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 aumenta la pena de una sexta parte a la 
mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario 
de alguno de los organismos de control. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE; 

ARTÍCULO PRIMERO: NO ACCEDER a la revocatoria directa solicitada en contra de las 
Resoluciones RE-01513-2021 del 05 de marzo de 2021, "Por medio de la cual se declaró 
desierta la Licitación Pública N° 002-2020'; y RE-2159-2021 "Por la cual se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No RE-01513-2021 del 05 de marzo 
de 2021, Por medio de la cual se declaró desierta la Licitación Pública N° 002-2020", por 
las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

" Rodríguez Tamayo, Mauricio. Derecho disciplinario de la contratación estatal. Primer Edición, Librería 
Legis, Bogotá, 2014, pp. 479-180. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Cesar 
Augusto Echeverri Pérez con cedula de ciudadanía 71.704.300, Representante Legal de la 
sociedad ADA S.A. con NIT 800.167.494-4. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web. 

ARTICULO CUARTO: CONTRA el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

2 
~ 

JAVIERR PARRA EDOYA 
Dir ctor General 
C RNARE. 

Pro ecto: Abogado / Hugo Urrea 
Reviso: Jefe Oficina Jurídica 
Aprobó: Secretario General 
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