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EL GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias en especial por las conferidas en el artículo 11 numeral 1º, y numeral 3º literal b), de la ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículo 3.5.4 parágrafo 2º del Decreto 0734 de 2012, Artículo 69 del 
C.C.A,  y demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 0613 de julio 112 de 2.012, el Gerente del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, ordeno la apertura del proceso de convocatoria pública cuyo objeto es 
“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS EN 
MANEJO DE DOCUMENTOS E INFORMACION EN LA ADOPCION DE TECNICAS ARCHIVISTICAS 
(ELABORACION DE LA TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL) PARA EL SANATORIO DE 

CONTRATACION E.S.E”, por un valor de $30.000.000,oo y un termino de ejecución de 5 meses. 
 
Que por lo anterior, dicha convocatoria fue publicada en la página web de la entidad el día 12 de julio 
de 2.012. 
 
Que el señor EDWARD ALFARO SANCHEZ MOSQUERA, presentó las siguientes observaciones: 

“Dentro de los (6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO) requisitos  para participar literal B  reza: 
“Que el proponente acredite su capacidad jurídica o su objeto social se encuentre la asesoría comercialización o 
venta de bienes iguales o similares”. Los requisitos para prestar servicios en proceso archivísticos se encuentran en: 
la Ley 594 de 2000 ( Parágrafo 3 del artículo 14), el Acuerdo AGN 037 de 2002  ( ARTICULO PRIMERO.- Las 
personas naturales o jurídicas de derecho privado que tengan dentro de su objeto social la prestación de los 
servicios de que trata el artículo 14 Parágrafo 1 y 3 de la Ley 594 de 2000, sin detrimento de lo establecido por otras 
leyes en forma general, deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:), la  Circular 035 de junio 12de 2009 de la 
Procuraduría General de la Nación, Acuerdo 037 de2007 del Archivo General de la Nación, entre otras. 
 
El documento habla de la prestación de servicios, no obstante se solicita que los proponentes se encuentren 
inscritos RUP Cámara de Comercio en la Actividad 03 “Consultor” -a lugar- la clasificación correcta corresponde 
a ACTIVIDAD: 3 PROVEEDOR, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, por lo anterior resulta 
importante re-evaluar el literal “e” 
 
Respecto de la “7.3.1 Experiencia especifica del proponente” resulta importante corroborarlo contra el Acuerdo 
037 de2007 del Archivo General de la Nación. Adicionalmente, la obligaciòn para elaborar Tabla de Retención 
Documental tiene su marco normativo en el Decreto 1382 de 18 de agosto de 1995 y la metodología para las TVD 
están reglamentadas en el Acuerdo 002 de 2004, por lo tanto no es claro porque se delimita en el tiempo la 
experiencia al 2010 en adelante. Sin embargo, debería solicitarse que el proponente acredite que algún Consejo 
Territorial de Archivos o el Archivo General de la Nación haya aprobado por lo menos una TRD o TVD, demostrable 
en certificación aportada por la entidad contratante. Y debería vincularse en la evaluación la experiencia de la 
compañía proponente, como tal, cuando se trate de una persona jurídica. 
 
Acuerdo 037 de2007: “ARTICULO PRIMERO.- Las personas naturales o jurídicas de derecho privado que tengan 
dentro de su objeto social la prestación de los servicios de que trata el artículo 14 Parágrafo 1 y 3 de la Ley 594 
de 2000, sin detrimento de lo establecido por otras leyes en forma general, deberán reunir los siguientes 
requisitos mínimos: A) SERVICIOS EN PROCESOS ARCHIVÍSTICOS DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 
DOCUMENTOS, ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y TABLAS DE VALORACIÓN 
DOCUMENTAL. La persona natural deberá acreditar que tiene formación académica en 
archivística y/o ciencias de la información o que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en 
trabajos archivísticos. La persona jurídica deberá acreditar que cuenta en su planta de personal con 
profesionales con formación académica en Archivística y/o ciencias de la información y será responsable del 
desarrollo de los procesos archivísticos que se le contraten. Haber desempeñado la actividad y/o servicio con buen 
crédito que demostrará mediante certificaciones de prestación efectiva del servicio.” 
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Que una vez analizada las anteriores observaciones se deduce, que pese a haberse  presentado fuera del término pertinente, 
algunas de las observaciones son procedentes, por lo que se requiere realizar los ajustes pertinentes a los términos 
establecidos por la entidad para el proceso de selección adelantado. 

Que con el fin de ajustar los términos de referencia en cuanto a los requisitos exigidos así como los perfiles profesionales del 
equipo de trabajo, se requiere realizar modificaciones a los estudios previos y la invitación pública pertinente, y con el fin de 
dar cumplimiento a los principios de transparencia, igualad e imparcialidad, y los postulados establecidos en la Contratación 
Estatal, en especial los contemplados en el artículo 3º del Estatuto de Procedimientos Contractuales de la Entidad, la ley 80 
de 1993 y ley 1150 de 2007, se determina que estas modificaciones implican cambios fundamentales al objeto del proceso de 
selección publicado, por lo que se considera conveniente actuar de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del 
Artículo 2.1.1. Del decreto 734 de 2012, es decir, revocar el acto de apertura del proceso con fundamento en lo siguiente:  

a) Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1 del Decreto 0734 de 2012, el SANATORIO 
DE CONTRATACION ESE considera que el estudio de oportunidad y conveniencia, la invitación publica se 
requieren ajustar de acuerdo con algunas de las observaciones formuladas, se requiere revocar la invitación publica 
del presente proceso, realizar los ajustes indicados e iniciar un nuevo proceso que garantice la realización del objeto 
a contratar. 

b) Que como fundamento de la revocatoria del acto de apertura de la invitación pública mencionada, se tiene la causal 
1 y 2 del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.) ya que la invitación pública no se encuentra 
conforme al el interés público y social en razón a que no se tuvo en cuenta algunos de los lineamientos establecidos 
por la ley 594 de 2.000 y los acuerdos del Archivo general de la Nación.  

Que por lo anterior, se hace necesaria la revocatoria la invitación pública abierta mediante resolución 
No. 0613 de julio 112 de 2.012, el Gerente del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, ordeno la 
apertura del proceso de convocatoria pública cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS EN MANEJO DE DOCUMENTOS E 
INFORMACION EN LA ADOPCION DE TECNICAS ARCHIVISTICAS (ELABORACION DE LA TABLA DE 

VALORACION DOCUMENTAL) PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”, por un valor de 
$30.000.000,oo y un termino de ejecución de 5 meses, con el fin de realizar los ajustes 
correspondientes y por ende abrir un nuevo proceso. 

Que a la fecha no se ha presentado oferta alguna dentro de la invitación publica referida.   

Que con fundamento en las anteriores consideraciones debe procederse a ordenar la revocatoria del 
acto administrativo que ordenó la apertura del proceso aquí descrito. 

Que por lo anteriormente expuesto, el Gerente del SANATORIO DE CONTRATACION ESE,  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la resolución No. 0613 de julio 112 de 2.012, 
el Gerente del SANATORIO DE CONTRATACION ESE cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS EN MANEJO DE DOCUMENTOS E 
INFORMACION EN LA ADOPCION DE TECNICAS ARCHIVISTICAS (ELABORACION DE LA TABLA DE 

VALORACION DOCUMENTAL) PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”, por un valor de 
$30.000.000,oo y un termino de ejecución de 5 meses, con fundamento en el parágrafo 2 del artículo 

2.1.1. Del decreto 734 de 2012 y el artículo 69 del C.C.A.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, finaliza el proceso de selección denominado 
invitación pública cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACION DE PROCESOS EN MANEJO DE DOCUMENTOS E INFORMACION EN LA ADOPCION 
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DE TECNICAS ARCHIVISTICAS (ELABORACION DE LA TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL) PARA EL 

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”, por un valor de $30.000.000,oo y un termino de ejecución de 5 
meses, Para lo cual se realizaran los ajustes necesarios y se procederá a iniciar un nuevo proceso de 
selección. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido de la presente decisión y publíquese a través de la 
página web del Sanatorio de Contratación: www.sanatoriocontratacion.gov.co a partir del día de hoy. 
 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 
Dada a los dieciocho (18) días del mes de Julio de dos mil doce (2012). 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE  Y CUMPLASE 
 
 

 
JESUS ALFONSO SUAREZ 

Gerente Sanatório de Contratación E.S.E. 
 

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez 

Asesor jurídico int.   

 

 


