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RESOLUCIÓN No 0355 
(Mayo Veintiuno (21) de Dos Mil Diez (2010) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 
DECLARA LA TERMINACION DE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CONTRATISTAS”  

EL SUSCRITO GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en 
uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las 
conferidas por el decreto 1289 de 1994 y 139 de 1996, el artículo 69 del 
CCA y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Nº 350 de mayo veinte (20) de 2010, el gerente del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, ordenó la apertura al proceso de contratación 
cuyo objeto es “EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y 
OFICINA” y con un presupuesto oficial de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL 
($6’500.000,oo) pesos m./cte, valor que se imputará al rubro 2010 Adquisición de 
Bienes Materiales y Suministros  Papelería, útiles de escritorio y oficina, del 
presupuesto de gastos de funcionamiento del sanatorio de Contratación E.S.E, 
para la vigencia 2010, de acuerdo con el certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 331 de mayo 14 de 2010,  expedido por el encargado de la 
oficina  de presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

Que este proceso fue publicado en la web www.santoriocontratacion.gov.co, a 
partir del día 20 de mayo de 2010, una vez revisados los estudios y documentos 
previos así como los términos de referencia respectivos, se evidenció que de 
conformidad con la necesidad de la entidad, se omitieron en el proceso de 
contratación mencionado, los siguientes itmes: 

a) 500 unidades de carpeta para historia laboral, en cartón kraft, con lomo en 
lona para trabajo pesado y con pliegos, 

b) 500 unidades de cajas de archivo de documentos tamaño oficio, los cuales 
representan el 70% del presupuesto oficial establecido para dicho proceso. 

Que teniendo en cuenta el estudio de precios y condiciones de mercado para 
determinar el presupuesto oficial del presente proceso, se determina que el valor 
de los ítems omitidos corresponden a mas del cincuenta por ciento (50%) del valor 
del presupuesto oficial del proceso correspondiente. 

Que a la fecha del presente acto administrativo no se ha presentado oferta alguna 
para participar en el proceso respectivo. 

Que la Gerencia de la ESE con el fin de garantizar la aplicación a los principios de 
transparencia y igualdad, se considera necesario revocar el acto de apertura del 
proceso de selección y terminarlo de manera anticipada. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 4 de la ley 
1150 de 2007, y el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, la entidad 
podrá revocar el acto de apertura del proceso de selección cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causales: 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.
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Que las omisión en el proceso de contratación cuyo objeto es “EL SUMINISTRO 
DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA” de los ítems 
anteriormente descritos, configuran una modificación del objeto del proceso de 
selección teniendo en cuenta que el valor de estos ítems superan el 50% del 
presupuesto oficial por lo que no se puede modificar a través de adenda. 

Que esta circunstancia se enmarca en las causales primera y segunda del 
artículo 69 del CCA, ya que se está presentando un presupuesto oficial para un 
proceso de contratación no ajustado a la necesidad de la entidad, proceso que no 
satisface en su integridad la necesidad de la entidad y tal y como se encuentra 
publicado se corre el riesgo de cancelar valores mayores por los bienes a adquirir 
de conformidad con le proceso publicado. 

Que por lo anterior, se hace necesario tomar las medidas pertinentes para 
proteger los recursos públicos del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, como 
lo es la revocatoria del acto administrativo de apertura del proceso y por ende 
declarar la terminación del proceso de selección. 

Que el Sanatorio de Contratación E.S.E, dará apertura a un nuevo proceso de 
contratación con las correcciones antes descritas. 

Que por lo anteriormente expuesto, el gerente del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR el contenido del acto administrativo 
RESOLUCION No. 350 de mayo 20 de 2010 “Por medio del cual se ordena 
la apertura de un procedimiento de contratación” cuyo objeto es “EL 
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA”, y por 
ende declarar terminado el proceso de selección en el contenido. 

ARTICULO SEGUNDO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, procederá a 
dar apertura a un nuevo proceso contractual, una vez se hayan efectuado 
las correcciones descritas, en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR la publicación de la presente resolución 
en la Cartelera oficial del Sanatorio de Contratación E.S.E, Calle 3 Nº 272, 
Telefax (7) 7171261, página web www.sanatoriocontratacion.gov.co; así 
como en una emisora radial con radio de acción en la jurisdicción del 
Municipio de Contratación, a partir del día de hoy. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto rige a partir de la fecha de su 
expedición, contra la cual no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Se expide a los veintiuno (21) días del mes de Mayo de 2010. 

JESUS ALFONSO SUAREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E


