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RESOLUCION No. 00941    

(diciembre 20 de 2022) 

 

“Por medio de la cual se revoca la invitación pública número SG-MC-022-2022”. 

 

La Secretaria General de la Contraloría General de Santander en ejercicio de sus 

atribuciones legales, especialmente las conferidas en la resolución número 00019 del 

11 de enero de 2022, emanada del Contralor General de Santander, y los artículos 11 

y 12 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que el día 17 de diciembre de 2022, se publicó el procedimiento contractual número SG-

MC-022-2022, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA, 

PAPELERÍA Y TONER, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER”. 

 

Que de acuerdo con el cronograma establecido para la presentación de observaciones, 

esto es, hasta el día 19 de diciembre de 2022; no se recibieron observaciones por parte 

de los oferentes. 

 

Que el día 20 de diciembre de 2022, se recibieron dos observaciones extemporáneas, 

la primera referida al valor de las estampillas y la segunda con relación a un error en el 

valor del ítem Papel Bond 75g/m2 Oficio Caja X 10 Resmas, cuyo precio fue cotizado 

por unidad de resma y se incluyó erróneamente en los estudios y documentos previos 

como caja, lo cual genera una diferencia del 90% del valor real. 

 

Que la entidad no tuvo el tiempo suficiente para la publicación de la adenda aún cuando 

se encontraba elaborada.  

 

Que acorde con el cronograma las adendas del proceso de selección eran hasta el día 

20 de diciembre de 2022, luego resulta imposible proceder a la corrección del error 

presentado. 

 

Que el artículo 93 del CPACA, SEÑALA: “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: (…) 

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

 

Que acorde con lo expuesto la entidad podría causar un agravio injustificado al oferente 

que en menoscabo de su presupuesto y en abierta vulneración del equilibrio financiero, 

resulte adjudicatario del presente proceso de selección. 

 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
CÓDIGO:  RECO-24-01 

Versión: 01 -17 

Proceso: Contratación y Compras  Fecha: 15 - 09 - 2017 

Formato: Resolución que Designa Comité Evaluador 
Página 2 de 2 

Área Responsable: Secretaría General 
 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVÓQUESE la INVITACIÓN PÚBLICA No. SG-MC-022-2022, 

cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y TONER, 

PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

SANTANDER“, y demás documentos originados con posterioridad a éste, por las 

razones expuestas. 

 

SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 

sistema electrónico de compras públicas www.colombiacompraeficiente.com SECOP II. 

 

Dada en Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022. 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

DAYAN AYALA MALDONADO 

Secretaria General  

 

http://www.colombiacompraeficiente.com/

