ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaria

Integración Social

1 7 OCT. 2014

RESOLUCION No.
"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición y en Subsidio de Apelación interpuesto
por el señor ALVARO OBDULIO NEIRA MARTINEZ identificado con la C.0 No 19.377.449 de
Bogotá, en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que adjudicó el Legado del señor RUFINO
JOSE CUERVO"
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
En uso de sus facultades legales y obrando de conformidad con el Acuerdo Distrital 428 de 2010, Decreto Distrital 400 de 2010,
el Decreto 281 del 14 de Junio de 2012 y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos ley 1437 de 2011, profiere la
presente Resolución con fundamento en los siguientes,

I. CONSIDERACIONES:
1.La Secretaria de Integración Social, mediante Resolución No. 485 de 2014 dio apertura a la Convocatoria Publica No. 001 de
2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO; la cual fue publicada el día 3 de Junio de 2014 en la página
Web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
2. Que los interesados en la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 informaron que el trámite para la adquisición de los
documentos presentaban congestión; motivo por el cual y con el fin de brindar mayor oportunidad y publicidad a la población fue
ampliado el cronograma de la convocatoria pública a través del Aviso Informativo No. 1, publicado en la página Web de la
Secretaria Distrital de Integración Social.
3. Que siendo el día y la hora señalada para el cierre arribaron SETENTA Y UNO (71) postulantes para la Convocatoria Publica
No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO, situación que finalmente satisfizo lo pretendido por
la entidad, donde concurrieron un numero alto de postulantes al llamado de la entidad a participar en el proceso, denotando
pluralidad y transparencia.
4. Que teniendo en cuenta el volumen de las postulaciones y a la verificación de los documentos, se hizo necesario publicar el
aviso informativo 1 y 2 con el fin de.ampliar el cronograma y realizar las correspondientes evaluaciones.
5. Que una vez fueron publicadas las evaluaciones preliminares de todos y cada uno de los interesados, la Entidad facilitó un
traslado de cinco (5) días hábiles, para que los postulantes conocieran sus evaluaciones, subsanaran si había lugar a ello y
presentaran observaciones a las mismas.
6.Que de la evaluación definitiva resultaron cuarenta y nueve (49) habilitados y veintidós (22) postulantes fueron rechazados, tal
como fue publicado en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
7. Que teniendo en cuenta que solo serian veintiuno (21) personas adjudicatarias del legado, conforme a lo establecido en el
numeral 2.4 de la Convocatoria Pública No. 001 de 2014, se hizo necesario aplicar el criterio de desempate establecido en el
numeral 5.6, el cual prescribe: "Se entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que
cumplen con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. En caso de presentarse un empate entre dos o más
participantes, se aplicaran los siguientes criterios de desempate: La Secretaria preferirá al participante que acredite sustenta más
numerosa familia y si en esto hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo"
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JOSE CUERVO"
8. Que la SDIS aplicó los criterios de desempate prefiriendo en igualdad al postulante que acreditó sustentar más numerosa
familia y como quiera que aun había empate se prefirió al postulante que acreditara mayor tiempo dedicado al oficio de obrero
tipógrafo, profiriendose la Resolución No. 885 de 2014, asignando el legado del señor Rufino José Cuervo.
9. Que dentro del los términos para presentar el recurso de reposición, consagrado en el artículo 76 del CCAPA, el ciudadano
ALVARO OBDULIO NEIRA MARTINEZ identificado con la C.0 No 19.377.449 de Bogotá, interpuso Recurso Reposición y en
Subsidio de Apelación en contra de la Resolución 885 dé 2014, por considerar que la entidad no lo incluyó en la Resolución, por
cuanto no le tuvieron en cuenta los registros civiles donde refieren la antigüedad de la actividad de tipógrafo.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA:
La convocatoria No 001 de junio de 2014, cuyo objeto era la adjudicación del legado del señor Rufino José Cuervo estableció
unas directrices puntuales frente a los criterios acordes con la voluntad del legado, los cuales se consignaron en la convocatoria,
a través de unas reglas de desempate que obran a Folio 16 y 17 CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACION DE POSTULACIONES el cual lo determina lo siguiente:
"5.6 CRITERIOS DE DESEMPATE
Se entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que cumplen con los requisitos establecidos
en la presente convocatoria. En caso de presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:
1.

La Secretaria preferirá al participante que acredite sustenta más numerosa familia y si en esto hubiere igualdad, el que
tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo.

NOTA 1: LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS CAUSALES DE DESEMPATE DEBEN SER ACREDITADOS CON LA
POSTULACIÓN.
NOTA 2: ENTIENDASE POR FAMILIA, EL NUCLEO BÁSICO, ES DECIR:
•
•
•

Parentesco de consanguinidad en primer grado o primero civil
Parentesco civil en primer grado.
Parentesco de afinidad en primer grado."
De conformidad con lo anterior, tenemos que desde el comienzo de la convocatoria pública, se fijaron unas reglas especificas,
tales como los "criterios de desempate", para atender la voluntad contenida en legado, es por ello, que en el caso especifico no
se incluyó a la persona dentro del legado, por cuanto otros postulantes tenían a su cargo más personas dentro de los grados de
consanguinidad o afinidad según la regla, o tenían mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo.
Ahora bien, el postulante con base en formalismos, pretende desconocer el orden legal vigente que ampara el desarrollo de la
convocatoria 001 de 2014, donde la configuración de la misma permitió que se adelantara con éxito y masiva concurrencia por
parte de los postulantes, toda vez, que los requisitos habilitantes para participar en el proceso permanecieron siempre inalterados
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desde la publicación de los mismos, término bastante amplio, hasta el cierre para la presentación de las postulaciones.
Es por ello que la SDIS al revisar la evaluación del señor ALVARO OBDULIO NEIRA MARTINEZ, la cual constaba de 20 folios
donde aportó una certificación laboral emitida por la SELLOS DE CAUCHO GRAFICENTRO de fecha 27 de Junio de 2014 en la
que refería lo siguiente:" Que el señor ALVARO OBDULIO NEIRA MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.

19.377.449 de Bogotá, presta sus servicios en esta compañía desde el 15 de enero de 2008 como PRENSISTA TIPOGRAFO,
devengando un salario básico mensual de $650.000 (seiscientos cincuenta mil pesos m/cte)"; motivo por el cual la Entidad tuvo
en cuenta esta certificación dado que cumplía los parámetros establecidos en los numerales 2.2.3. y 2.3.2 de la Convocatoria
Pública No. 001 de 2014, como consecuencia llevo a que su postulación en la evaluación preliminar fue cumple.
Ahora bien, el peticionario, mediante escrito radicado el 30 de julio de la presente anualidad, informó que el periodo de años
dedicado a la labor de obrero tipógrafo era de 40 años y no de 6 años 5 meses, como quedo establecido en la evaluación
preliminar, para lo cual aportó una planilla del 11 de octubre de 2011 emitida por el Instituto de Seguros Sociales en el que reflejó
un resumen de las semanas cotizadas por empleador; pero este documento no contenía mayor información a la identificación
empleador, nombre o razón social y desde - hasta, sin tener plena certeza de que con esos empleadores prestó sus servicios en
calidad de tipógrafo; motivo por el cual este documento no fue tenido en cuenta dado que no cumplió con los parámetros
previstos en el numeral 2.2.3 de la convocatoria pública No. 001 de 2014.
No fueron tenidos en cuenta los registros civiles aportados por el señor ALVARO OBDULIO NEIRA MARTINEZ, dado que, si
bien es cierto, los registros civiles contienen la información de la ocupación de los padres, esto es "tipógrafo", este documento, no
certificaba las características bajo las cuales debió acreditar su calidad de obrero tipógrafo, tal como fue establecido en la
Convocatoria Publica No. 001 de 2014, así como el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO, motivo por el cual no hubo lugar a
modificar el resultado de la evaluación.
Es importante resaltar que tanto la evaluación preliminar como la evaluación definitiva del señor ALVARO OBDULIO NEIRA
MARTINEZ, su resultado en la postulación fue "CUMPLE"; sin embargo, el peticionario al querer acreditar más tiempo dedicado a
la labor de obrero tipógrafo de los inicialmente previstos sin tener en cuenta los requisitos de convocatoria pública No. 001 de
2014 para la entidad no es posible llegar a modificar las condiciones dado que estaría vulnerando el legado del Señor Jose
Rufino Cuervo.
Todas las etapas del proceso se surtieron en igualdad de condiciones y fueron preclusivas, motivos por el cual, no hay lugar a
nuevamente proceder a evaluar los contenidos de las postulaciones y más aun mejorar las condiciones de las inicialmente
previstas por los postulantes.
Respecto de la evaluación realizada al señor JOSE EVANGELINO QUINTERO ESPAÑOL, la SDIS le manifiesta, que si bien es
cierto en la evaluación preliminar el postulante fue rechazado, dentro del periodo de traslado de dicha evaluación el postulante
aclaró la certificación allí contenida, demostrando que los ingresos allí reportados correspondían a varios años de servicio en la
misma empresa y por ende sumaron el valor total de esos servicios. Lo que como consecuencia generó que la postulación fuera
habilitada, hecho este que demuestra que en ningún momento fue mejorada la condición del postulante, sino al contrario fue
aclarada por el mismo.
Por otra parte, la entidad manifiesta que el peticionario solicita la revocatoria del acto del asunto con argumentos que no son
suficientes para la administración al tratar de modificarlos dado que el mismo contó con las etapas y garantías para todos los
postulantes y no es atribuible a la administración que la falta de diligencia en la confección de su postulación haya sido elegido
con ocasión a los criterios proporcionados en el numeral 5.6 de la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 y carece de
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fundamento con ocasión a la postulación y utilizar dicho argumento como fundamento para la solicitud de la revocatoria del acto
administrativo acusado.
Según el fallo 17767 de 2011 del Consejo de Estado dispone que "De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la
contratación estatal tiene como fin, "la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". Al efecto, el legislador dispuso que las
actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación
estatal. El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe "edificarse sobre las bases de i) la
igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración;
y) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta;
vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración". Con
el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que
garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la
suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del articulo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de
licitación o concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (...) Es en desarrollo del principio de
transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en
consideración favores o factores de afecto o de interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre
los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e imparcialidad"
Así pues, la decisión por parte de la administración será confirmar lo dispuesto por la Resolución 885 de 2014, conforme a las
razones y argumentos esbozados.
RESUELVE:
PRIMERO: DENEGAR, la solicitud de REVOCATORIA DIRECTA en contra de la Resolución 885 de 2014, que adjudicó el
Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO, con base en las consideraciones ya expuestas.

SEGUNDO: DENEGAR, la solicitud de revisión de la postulación del señor ALVARO OBDULIO NEIRA MARTINEZ, con base en
las consideraciones ya expuestas.
TERCERO: DENEGAR, volver a revisar las evaluaciones de los postulantes dentro convocatoria pública No. 001 de 2014, con
base en las consideraciones ya expuestas.
CUARTO: Confirmar lo dispuesto por la Resolución No.885 de 2014, de acuerdo con las consideraciones expuestas, ya que la
administración aplicó las reglas establecidas por la convocatoria 001 de 2014, para entregar el legado del señor RUFINO JOSE
CUERVO, motivo por el cual no se da la razón, a los argumentos propuestos por el señor ALVARO OBDULIO NEIRA MARTINEZ
identificado con C.0 No 19.377.449 de Bogotá.
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición y en Subsidio de Apelación interpuesto
por el señor ALVARO OBDULIO NEIRA MARTINEZ identificado con la C.0 No 19.377.449 de
Bogotá, en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que adjudicó el Legado del señor RUFINO
JOSE CUERVO"
QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución, al señor ALVARO OBDULIO NEIRA MARTINEZ identificado con C.0
No 19.377.449 de Bogotá, según lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo Ley
1437 de 2011.

SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir del momento de su publicación.

SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESEY CÚMPLASE

0.\\ ALVARO JOSE ARRI TA CONSUE RA
DIRECTOR CORPORATIVO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
CONSTANCIA DE ELABORACION Y REVISION DE RESOLUCION
,3.
;.- CARGO,:
Ifillk;'.:: 'Profesional Subdirección de Contratación
ADRIANA BOTIA RODRIGUEZ
Asesor de la Subdirección de Contratación
JOSE VICENTE CIFUENTES
Subdirector de Contratación
'
ISABEL EUGENIA BELALCAZAR
Jefe Oficina Asesora JuriOica
LUIS NELSON FONTALVO PRIETO
--5'/-7.
JAVIER HERNANDO LOPEZ MEDINA
Asesor del Despacho iáii-z,i,

SPMEIRI,j9i„,,,&,,I.,1,
Proyectó
Revisó
Revisó
Revisó
Revisó
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor Héctor Hernán
Díaz Amaya identificado con la C.0 No 2'901.133 en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que
adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
En uso de sus facultades legales y obrando de conformidad con el Acuerdo Distrital 428 de 2010, Decreto
Distrital 400 de 2010, el Decreto 281 del 14 de Junio de 2012 y en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos ley 1437 de 2011, profiere la presente Resolución con fundamento en los siguientes,

I. CONSIDERACIONES:

1. Que la Secretaria de Integración Social, mediante Resolución No. 485 de 2014 dio apertura a la
Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO; la cual
fue publicada el día 3 cíe Junio de 2014 en la página Web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
2. Que los interesados en la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 informaron que el trámite para la
adquisición de los documentos presentaba congestión; motivo por el cual y con el fin de brindar mayor
oportunidad y publicidad a la población fue ampliado el cronograma de la convocatoria pública a través del
Aviso Informativo No. 1, publicada en la página Web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
3. Que siendo el día y la hora señalada para el cierre allegaron la documentación solicitada SETENTA Y
UNO (71) postulantes para la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor
RUFINO JOSE CUERVO, situación que finalmente satisfizo lo pretendido por la entidad, donde
concurrieron un numero alto de postulantes al llamado de la entidad a participar en el proceso, denotando
pluralidad y transparencia.
4. Que teniendo en cuenta el volumen de las postulaciones y a la verificación de los documentos, se hizo
necesario publicar el aviso informativo 1 y 2 con el fin de ampliar el cronograma y realizar las
correspondientes evaluaciones.
5. Que una vez fueron publicadas las evaluaciones preliminares de todos y cada uno de los interesados,
la Entidad facilitó un traslado de cinco (5) días hábiles, para que los postulantes conocieran sus
evaluaciones, subsanaran si había lugar a ello y presentaran observaciones a las mismas.
6. Que de la evaluación definitiva resultaron cuarenta y nueve (49) habilitados y veintidós (22) postulantes
fueron rechazados, tal como fue publicado en la página web de la Secretaria Distrital de Integración
Social.
7. Que teniendo en cuenta que solo serian veintiuno (21) personas adjudicatarias del legado, conforme a
lo establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria Pública No. 001 de 2014, se hizo necesario aplicar el
criterio de desempate establecido en el numeral 5.6, el cual prescribe: "Se entenderá que hay empate
cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que cumplen con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria. En caso de presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran los
siguientes criterios de desempate: La Secretaria preferirá al participante que acredite sustenta más
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numerosa familia y si en esto hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero
tipógrafo"
8. Que la SDIS aplicó los criterios de desempate prefiriendo en igualdad al postulante que acreditó
sustentar más numerosa familia y como quiera que aun había empate se prefirió al postulante que
acreditara mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo, profiriéndose la Resolución No. 885 de
2014, asignando el legado del señor Rufino José Cuervo.
9. Que dentro del los términos para presentar el recurso de reposición, consagrado en el artículo 76 del
CCAPA, el ciudadano HÉCTOR HERNÁN DÍAZ AMAYA identificado con la C.0 No 2'901.133, interpuso
reposición contra de la Resolución No 885 de 2014, por considerar que la entidad no lo incluyo en la
misma, por cuanto realizo un mejoramiento en su oferta presentando otros documentos.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA:
La convocatoria No 001 de junio de 2014, cuyo objeto era la adjudicación del legado del señor Rufino
José Cuervo estableció unas directrices puntuales frente a los criterios acordes con la voluntad del
legado, los cuales se consignaron en la convocatoria, a través de unas reglas de desempate que obran a
Folio 16 y 17 CAPITULO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACION DE
POSTULACIONES el cual lo determina lo siguiente:
5.6 CRITERIOS DE DESEMPATE
Se entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que
cumplen con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. En caso de
presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran los siguientes criterios
de desempate:
1. La Secretaría preferirá al participante que acredite sustenta más numerosa familia y si en esto
hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipografo.
NOTA 1: LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS CAUSALES DE DESEMPATE DEBEN SER
ACREDITADOS CON LA POSTULACIÓN.
NOTA 2: ENTIENDASE FAMILIA, EL NUCLEO BÁSICO, ES DECIR:
•
•
•

Parentesco de consanguinidad en primer grado o primero civil
Parentesco civil en primer grado
Parentesco de afinidad en primer grado

De conformidad con lo anterior, se establecieron unos directrices especificas, tales como los "criterios de
desempate", para atender la voluntad contenida en el legado, es por ello, que en el caso especifico no se
incluyó a la persona dentro del legado, por cuanto otros postulantes tenían a su cargo más personas
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dentro de los grados de consanguinidad o afinidad según la regla, o tenían mayor tiempo dedicado al
oficio de obrero tipógrafo.
Según lo argumentado en el escrito de reposición por parte del señor HÉCTOR HERNÁN DÍAZ AMAYA,
se manifiesta que existieron participantes, que pudieron inflar el número de personas a su cargo, razón
por la cual exige una investigación al respecto.
Sobre el particular, es importante señalar que la adMinistración, en la convocatoria pública, señalo cuales
eran los documentos pertinentes para poder acreditar el número de personas a su cargo, los cuales
fueron revisados por la entidad, presumiendo su validez y autenticidad.
Por eso, en aplicación a las reglas de desempate, la entidad fue objetiva frente a cada proponente, en
atención al principio de igualdad y transparencia, motivo por el cual, no podemos tildar de falsos estos
documentos, ya que presumimos su autenticidad.
Así las cosas, tenemos que las directrices de la convocatoria pública No 001 de 2014 deben respetarse,
toda vez que de lo contrario se estaría trasgrediendo los principios de transparencia, igualdad, objetividad,
moralidad administrativa, de acuerdo con lo señalado en el fallo 17767 de 2011 del Consejo de Estado
dispone que "De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, "la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". Al efecto, el legislador dispuso
que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los
principios de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone que la selección de los
contratistas debe "edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la
objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las
ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la
administración; y) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de
adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca
la oferta más favorable para los intereses de la administración". Con el objetivo de limitar la
discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que
garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este
orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de
la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de
contratación directa. (...) Es en desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de
realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en consideración favores o
factores de afecto o de interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los
oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de
igualdad e imparcialidad"
Así pues, la decisión por parte de la administración será confirmar lo dispuesto por la Resolución No. 885
de 2014, conforme a las razones y argumentos esbozados.
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor Héctor Hernán
Díaz Amaya identificado con la C.0 No 2'901.133 en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que
adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
RESUELVE:
PRIMERO: Confirmar lo dispuesto por la Resolución No 885 de 2014, de acuerdo con las consideraciones
expuestas, ya que la administración aplicó las reglas establecidas por la convocatoria 001 de 2014, para
entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO, motivo por el cual no se da la razón, a los
argumentos propuestos por el señor HÉCTOR HERNÁN DÍAZ AMAYA identificado con la C.0 No
2'901.133.
HÉCTOR HERNÁN DÍAZ AMAYA
SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, al señor
identificado con la C.0 No 2'901.133, según lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo y de
Procedimiento Administrativo Ley 1437 de 2011.
TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir del momento de su publicación.
CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFIQUESE, COMUltQUESE Y CÚMPLASE
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ALVARO JOSE ARRIETA CONSUEGRA
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CATALINA HELENA LUZARDO MARTINEZ
JOSE VICENTE CIFUENTES
DIANA MIREYA PARRA CARDONA
LUIS NELSON FONTALVO PRIETO
JAVIER HERNANDO LOPEZ MEDINA.

Asesora de la Dirección de Gestión Corporativa
Asesor de la Subdirección de Contratación
Subdirectora de Contratación (E)
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Asesor del Despacho
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por los señores JULIO
ALBERTO PEÑA RIOS identificado con C.C. No. 11.425.193 de Facatativa y EDGAR ORLANDO
SANMIGUEL identificado con C.C. No. 19.339.484 de Bogotá y LUIS HUGO SIERRA CHAPARRO,
identificado con C.C. No. 19.225.662, en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que adjudicó el
Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
En uso de sus facultades legales y obrando de conformidad con el Acuerdo Distrital 428 de 2010, Decreto Distrital 400 de 2010,
el Decreto 281 del 14 de Junio de 2012 y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos ley 1437 de 2011, profiere la
presente Resolución con fundamento en los siguientes,
I. CONSIDERACIONES:
1.La Secretaria de Integración Social, mediante Resolución No. 485 de 2014 dio apertura a la Convocatoria Publica No. 001 de
2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO; la cual fue publicada el día 3 de Junio de 2014 en la página
Web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
2. Que los interesados en la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 informaron que el trámite para la adquisición de los
documentos presentaban congestión; motivo por el cual y con el fin de brindar mayor oportunidad y publicidad a la población fue
ampliado el cronograma de la convocatoria pública a través del Aviso Informativo No. 1, publicado en la página Web de la
Secretaria Distrital de Integración Social.
3. Que siendo el día y la hora señalada para el cierre arribaron SETENTA Y UNO (71) postulantes para la Convocatoria Publica
No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO, situación que finalmente satisfizo lo pretendido por
la entidad, donde concurrieron un numero alto de postulantes al llamado de la entidad a participar en el proceso, denotando
pluralidad y transparencia.
4. Que teniendo en cuenta el volumen de las postulaciones y a la verificación de los documentos, se hizo necesario publicar el
aviso informativo 1 y 2 con el fin de ampliar el cronograma y realizar las correspondientes evaluaciones.
5. Que una vez fueron publicadas las evaluaciones preliminares de todos y cada uno de los interesados, la Entidad facilitó un
traslado de cinco (5) días hábiles, para que los postulantes conocieran sus evaluaciones, subsanaran si había lugar a ello y
presentaran observaciones a las mismas.
6. Que de la evaluación definitiva resultaron cuarenta y nueve (49) habilitados y veintidós (22) postulantes fueron rechazados, tal
como fue publicado en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
7. Que teniendo en cuenta que solo serian veintiuno (21) personas adjudicatarias del legado, conforme a lo establecido en el
numeral 2.4 de la Convocatoria Pública No. 001 de 2014, se hizo necesario aplicar el criterio de desempate establecido en el
numeral 5.6, el cual prescribe: "Se entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que
cumplen con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. En caso de presentarse un empate entre dos o más
participantes, se aplicaran los siguientes criterios de desempate: La Secretaria preferirá al participante que acredite sustenta más
numerosa familia y si en esto hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo"
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por los señores JULIO
ALBERTO PEÑA RIOS identificado con C.C. No. 11.425.193 de Facatativa y EDGAR ORLANDO
SANMIGUEL identificado con C.C. No. 19.339.484 de Bogotá y LUIS HUGO SIERRA CHAPARRO,
identificado con C.C. No. 19.225.662, en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que adjudicó el
Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
8. Que la SDIS aplicó los criterios de desempate prefiriendo en igualdad al postulante que acreditó sustentar más numerosa
familia y como quiera que aun habla empate se prefirió al postulante que acreditara mayor tiempo dedicado al oficio de obrero
tipógrafo, profiriendose la Resolución No. 885 de 2014, asignando el legado del señor Rufino José Cuervo.
9.Que dentro del los términos para presentar el recurso de reposición, consagrado en el artículo 76 del CCAPA, los ciudadanos
JULIO ALBERTO PEÑA RIOS identificado con C.C. No. 11.425.193 de Facatativa, EDGAR ORLANDO SANMIGUEL
identificado con C.C. No. 19.339.484 de Bogotá y LUIS HUGO SIERRA CHAPARRO, identificado con C.C. No. 19.225.662,
solicitan volver a evaluar las postulaciones puesto que no fueron tenidas en cuenta sus certificaciones laborales.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA:
La convocatoria No 001 de junio de 2014, cuyo objeto era la adjudicación del legado del señor Rufino José Cuervo estableció
unas directrices puntuales frente a los criterios acordes con la voluntad del legado, los cuales se consignaron en la convocatoria,
a través de unas reglas de desempate que obran a Folio 16 y 17 CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACION DE POSTULACIONES el cual lo determina lo siguiente:
"5.6 CRITERIOS DE DESEMPATE
Se entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que cumplen con los requisitos establecidos
en la presente convocatoria. En caso de presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:
1. La Secretaria preferirá al participante que acredite sustenta más numerosa familia y si en esto hubiere igualdad, el que
tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo.
NOTA 1: LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS CAUSALES DE DESEMPATE DEBEN SER ACREDITADOS CON LA
POSTULACIÓN.
NOTA 2: ENTIENDASE POR FAMILIA, EL NUCLEO BÁSICO, ES DECIR:
Parentesco de consanguinidad en primer grado o primero civil
Parentesco civil en primer grado.
Parentesco de afinidad en primer grado."
De conformidad con lo anterior, tenemos que desde el comienzo de la convocatoria pública, se fijaron unas reglas especificas,
tales como los "criterios de desempate", para atender la voluntad contenida en legado, es por ello, que en el caso especifico no
se incluyó a la persona dentro del legado, por cuanto otros postulantes tenían a su cargo más personas dentro de los grados de
consanguinidad o afinidad según la regla, o tenían mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo.

Subdirección de Contratación
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Carrera 7 32-12 3279797 Ext 1733

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C,
Secretaria

Integración Social

RESOLUCION Noj

9 9 tj

1 7 OCT. 204±

"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por los señores JULIO
ALBERTO PEÑA RIOS identificado con C.C. No. 11.425.193 de Facatativa y EDGAR ORLANDO
SANMIGUEL identificado con C.C. No. 19.339.484 de Bogotá y LUIS HUGO SIERRA CHAPARRO,
identificado con C.C. No. 19.225.662, en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que adjudicó el
Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
A pesar de que en la evaluación de cada postulante fue cumple, desafortunadamente como quiera que habían mas de veintiuno
(21) personas habilitadas con el legado del señor JOSE RUFINO CUERVO, la entidad dio aplicación a los criterios de desempate
ya mencionados.
Con fundamento en lo anterior el criterio que predominó fue el postulante que acreditara más numerosa familia, de lo cual se
tomo un filtro de las personas que acreditaran más personas a cargo, con base en lo presentado en cada postulación y en las
evaluaciones definitivas de cada postulante; como quiera que el criterio predominante fue "más numerosa familia" solo se
tuvieron en cuenta las personas que acreditaron 5,4 y 3 personas a cargo, dado que allí ya habían más de 21 personas
favorecidas; se realizó el segundo filtro correspondiente a "mayor número de años dedicado a la actividad obrero tipógrafo" de los
cuales se escogieron los que tenían más años y de ahí resultó el numero de veintiuno.
Hay que tener en cuenta que se presentaron setenta y uno (71) postulaciones de las cuales solo resultarían favorecidos veintiuno
(21), más del cincuenta por ciento (50%) de las postulaciones no serian favorecidas, motivo por el cual la entidad al aplicar el
criterio de desempate fue bastante cuidadosa aplicando todos y cada de los requisitos de la convocatoria en aplicación del criterio
del Legado.
Es importante resaltar que la Entidad actuó bajo el principio de la buena fe que rige la Constitución Política dado que los
interesados presentaron su postulación con diversas manifestaciones de las cuales la administración tuvo en cuenta las que
cumplieran con todos los requisitos de la convocatoria pública No. 001 de 2014; es por ello, que para efectos de brindar
transparencia e igualdad de oportunidades, se realizaron dos evaluaciones una preliminar que verificaba los requisitos y la
definitiva que correspondía a las evaluaciones que calificaba al postulante en la adjudicación, es por ello la entidad de manera
detallada cotejo todas y cada unas de las postulaciones con el fin de brindar transparencia en la evaluación.
Según el fallo 17767 de 2011 del Consejo de Estado dispone que "De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la
contratación estatal tiene como fin, "la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". Al efecto, el legislador dispuso que las
actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación
estatal. El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe "edificarse sobre las bases de i) la
igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración;
y) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta;
vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración". Con
el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que
garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la
suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de
licitación o concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (...) Es en desarrollo del principio de
transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en
consideración favores o factores de afecto o de interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre
los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e imparcialidad"
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por los señores JULIO
ALBERTO PEÑA RIOS identificado con C.C. No. 11.425.193 de Facatativa y EDGAR ORLANDO
SANMIGUEL identificado con C.C. No. 19.339.484 de Bogotá y LUIS HUGO SIERRA CHAPARRO,
identificado con C.C. No. 19.225.662, en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que adjudicó el
Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
Así pues, la decisión por parte de la administración será confirmar lo dispuesto por la Resolución 885 de 2014, conforme a las
razones y argumentos esbozados.

RESUELVE:
PRIMERO: DENEGAR, la revisión de las evaluaciones de los postulantes dentro convocatoria pública No. 001 de 2014, con base
en las consideraciones ya expuestas.

SEGUNDO: Confirmar lo dispuesto por la Resolución No.885 de 2014, de acuerdo con las consideraciones expuestas, ya que la
administración aplicó las reglas establecidas por la convocatoria 001 de 2014, para entregar el legado del señor RUFINO JOSE
CUERVO, motivo por el cual no se da la razón, a los argumentos propuestos por los señores JULIO ALBERTO PEÑA RIOS
identificado con C.C. No. 19.339.484 de
identificado con C.C. No. 11.425.193 de Facatativa, EDGAR ORLANDO SANMIGUEL
Bogotá y LUIS HUGO SIERRA CHAPARRO, identificado con C.C. No. 19.225.662.

JULIO ALBERTO PEÑA RIOS identificado con C.C.
TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los señores
identificado
con C.C. No. 19.339.484 de Bogotá y LUIS HUGO
No. 11.425.193 de Facatativa, EDGAR ORLANDO SANMIGUEL
identificado
con
C.C.
No.
19.225.662,
según
lo
dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo y de
SIERRA CHAPARRO,
Procedimiento Administrativo Ley 1437 de 2011.

CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir del momento de su publicación.

QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

S\ ALVARO JOSE ARRIETA CONSUEGRA
DIRECTOR CORPORATIVO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
CONSTANCIA DE ELABORACION Y REVISION DE RESOLUCION
01,7~
Proyectó
Revisó
Revisó
Revisó
Revisó

ADRIANA BOT A RODRIGUEZ
JOSE VICENTE CIFUENTES
ISABEL EUGENIA BELALCAZAR
LUIS NELSON FONTALVO PRIETO
JAVIER HERNANDO LOPEZ MEDINA

Profesional Subdirección de Contratación
Asesor de la Subdirección de Contratación
Subdirector de Contratación
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Asesor del Despacho \I'
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1,
RESOLUCION No.
"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición Interpuesto por el Señor VICTOR
MANUEL HERNANDEZ PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No. 19.341.514
expedida en Bogotá, en contra de la Resolución 0885 de 14 de Agosto de 2014 que
adjudicó el legado del Señor Rufino José Cuervo."

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
En uso de sus facultades legales y obrando de conformidad con el Acuerdo Distrital 428 de 2010,
Decreto Distrital 400 de 2010, el Decreto 281 del 14 de Junio de 2012 y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos ley 1437 de 2011, profiere la presente Resolución con
fundamento en los siguientes,

I. CONSIDERACIONES:

1. La Secretaria de Integración Social, mediante Resolución No. 485 de 2014 dio apertura a la
Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO;
la cual fue publicada el día 3 de Junio de 2014 en la página Web de la Secretaria Distrital de
Integración Social.
2. Que los interesados en la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 informaron que el trámite para
la adquisición de los documentos presentaba congestión; motivo por el cual y con el fin de brindar
mayor oportunidad y publicidad a la población fue ampliado el cronograma de la convocatoria
pública a través del Aviso Informativo No. 1, publicada en la página Web de la Secretaria Distrital
de Integración Social.
3. Que siendo el día y la hora señalada para el cierre arribaron SETENTA Y UNO (71) postulantes
para la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE
CUERVO, situación que finalmente satisfizo lo pretendido por la entidad, donde concurrieron un
numero alto de postulantes al llamado de la entidad a participar en el proceso, denotando
pluralidad y transparencia.
4. Que teniendo en cuenta el volumen de las postulaciones y a la verificación de los documentos,
se hizo necesario publicar el aviso informativo 1 y 2 con el fin de ampliar el cronograma y realizar
las correspondientes evaluaciones.
5. Que una vez fueron publicadas las evaluaciones preliminares de todos y cada uno de los
interesados, la Entidad facilitó un traslado de cinco (5) días hábiles, para que los postulantes
conocieran sus evaluaciones, subsanaran si había lugar a ello y presentaran observaciones a las
mismas.
6. Que de la evaluación definitiva resultaron cuarenta y nueve (49) habilitados y veintidós (22)
postulantes fueron rechazados, tal como fue publicado en la página web de la Secretaria Distrital
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7. Que teniendo en cuenta que solo serian veintiuno (21) personas adjudicatarias del legado,
conforme a lo establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria Pública No. 001 de 2014, se hizo
necesario aplicar el criterio de desempate establecido en el numeral 5.6, el cual prescribe: "Se
entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que cumplen con
los requisitos establecidos en la presente convocatoria. En caso de presentarse un empate entre
dos o más participantes, se aplicaran los siguientes criterios de desempate: La Secretaria preferirá
al participante que acredite sustenta más numerosa familia y si en esto hubiere igualdad, el que
tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo"
8. Que la SDIS aplicó los criterios de desempate prefiriendo en igualdad al postulante que acreditó
sustentar más numerosa familia y corno quiera que aun había empate se prefirió al postulante que
acreditara mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo, profiriéndose la Resolución No. 885
de 2014, asignando el legado del señor Rufino José Cuervo.
9. Que dentro del los términos para presentar el recurso de reposición, consagrado en el artículo
76 del CCAPA, el ciudadano VICTOR MANUEL HERNANDEZ PINEDA identificado con cedula de
ciudadanía No. 19.341 514 expedida en Bogotá, interpuso reposición en contra de la Resolución
885 de 2014, por considerar que la entidad no lo incluyo en la Resolución, por cuanto solicita
verificación de su documentación aportada inicialmente dentro de la postulación.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA:
La convocatoria No 001 de junio de 2014, cuyo objeto era la adjudicación del legado del señor
Rufino José Cuervo estableció unas directrices puntuales frente a los criterios acordes con la
voluntad del legado, los cuales se consignaron en la convocatoria, a través de unas reglas de
desempate que obran a Folio 16 y 17 CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACION DE POSTULACIONES el cual lo determina lo siguiente:
5.6 CRITERIOS DE DESEMPATE
Se entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que
cumplen con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. En caso de
presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran los siguientes criterios
de desempate:
1. La Secretaría preferirá al participante que acredite sustenta más numerosa familia y si en
esto hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo.
NOTA 1: LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS CAUSALES DE DESEMPATE DEBEN
SER ACREDITADOS CON LA POSTULACIÓN.
NOTA 2: ENTIENDASE FAMILIA, EL NUCLEO BÁSICO, ES DECIR:
•
•
•

Parentesco de consanguinidad en primer grado o primero civil
Parentesco civil en primer grado
Parentesco de afinidad en primer grado
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De conformidad con lo anterior, tenemos que desde el comienzo de la convocatoria pública, se
fijaron unas reglas especificas, tales como los "criterios de desempate", para atender la voluntad
contenida en el legado, es por ello, que en el caso especifico no se incluyó a la persona dentro del
legado, por cuanto otros postulantes tenían a su cargo más personas dentro de los grados de
consanguinidad o afinidad según la regla, o tenían mayor tiempo dedicado al oficio de obrero
tipógrafo.
Así las cosas, al señor VICTOR MANUEL HERNANDEZ PINEDA, manifiesta que acredito
experiencia como tipógrafo de cuarenta (40) años, motivo por el cual la entidad procedió a revisar
su postulación encontrando, que a folios 6,7, 11,12 y 14 no cumplen con los requisitos
establecidos en la Convocatoria No 001 de 2014 a folios 8 y 9 literal 2.2_3, debido a que no se

señala el tiempo laborado.
Respecto de la solicitud mediante la cual VICTOR MANUEL HERNANDEZ PINEDA argumenta que
tiene cuatro hijos, de los cuales no se tuvieron en cuenta tres, nos permitimos informarle que una
vez revisada su postulación a folio 19, usted declaro tener a su cargo a su señora esposa de
nombre AMPARO CASTRO con C.0 No 51791629 de Bogotá D.0 y a su hija NELLY AMPARO
HERNANDEZ CASTRO de 30 años de edad, sea esta la oportunidad esta para establecer que
dicha declaración fue adjuntada mediante declaración extrajuicio.
Finalmente respecto a la discapacidad de su señora esposa AMPARO CASTRO nos permitimos
manifestarle que la discapacidad de alguno de los miembros del núcleo familiar no se consideraba
dentro de la convocatoria un aspecto que mejorara las postulaciones.
El fallo 17767 de 2011 del Consejo de Estado dispone que "De acuerdo con el artículo 3 de la Ley
80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, "la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines" Al efecto, el legislador dispuso que las actuaciones
contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la
contratación estatal. El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe
"edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad,
neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii)
la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración;
y) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o
de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta
más favorable para los intereses de la administración". Con el objetivo de limitar la discrecionalidad
del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan
la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden
de ideas, la suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24
de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público y, excepcionalmente, de un
proceso de contratación directa. (...) Es en desarrollo del principio de transparencia que se impone
la obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en
consideración favores o factores de afecto o de interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el
derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían
desconociendo los principios de igualdad e imparcialidad"
Así pues, la decisión por parte de la administración será confirmar lo dispuesto por la Resolución
No 885 de 2014, conforme a las razones y argumentos esbozados.
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DE BOGOTA D.C.
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RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar lo dispuesto por la Resolución N 885 de 2014, de acuerdo con las
consideraciones expuestas, ya que la administración aplicó las reglas establecidas por la
convocatoria 001 de 2014, para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO, motivo por
el cual no se da la razón, a los argumentos propuestos por el señor VICTOR MANUEL

HERNANDEZ PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No. 19.341.514 expedida en
Bogotá.
SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, al señor VICTOR MANUEL
HERNANDEZ PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No. 19.341.514 expedida en
Bogotá., según lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento
Administrativo Ley 1437 de 2011.

TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir del momento de su publicación.

CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
N

ALVARO JOSE ARRIETA CONSUEGRA
DIRECTOR CORPORATIVO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE ELABORACION Y REVISION DE RESOLUCION

NOMBRE
Proyectó
Revisó
Revisó
Revisó
Revisó

CATALINA HELENA LUZARDO MARTINEZ
JOSE VICENTE CIFUENTES
DIANA MIREYA PARRA CARDONA
LUIS NELSON FONTALVO PRIETO
JAVIER HERNANDO LOPEZ MEDINA
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Asesora de la Dirección de Gestión Corporativa
Asesor de la Subdireccion de Contratación
Subdirectora de Contratación (E)
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Asesor del Despacho
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaria

Integración Social

RESOLUCION No.

12a 1

OCT. 2011

"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor Cesar Augusto
González identificado con la C.0 No 19.322.598 en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que
adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
En uso de sus facultades legales y obrando de conformidad con el Acuerdo Distrital 428 de 2010, Decreto
Distrital 400 de 2010, el Decreto 281 del 14 de Junio de 2012 y en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos ley 1437 de 2011, profiere la presente Resolución con fundamento en los siguientes,
I. CONSIDERACIONES:
1. Que la Secretaria de Integración Social, mediante Resolución No. 485 de 2014 dio apertura a la
Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO; la cual
fue publicada el día 3 de Junio de 2014 en la página Web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
2. Que los interesados en la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 informaron que el trámite para la
adquisición de los documentos presentaba congestión; motivo por el cual y con el fin de brindar mayor
oportunidad y publicidad a la población fue ampliado el cronograma de la convocatoria pública a través del
Aviso Informativo No. 1, publicada en la página Web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
3. Que siendo el día y la hora señalada para el cierre allegaron la documentación solicitada SETENTA Y
UNO (71) postulantes para la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor
RUFINO JOSE CUERVO, situación que finalmente satisfizo lo pretendido por la entidad, donde
concurrieron un numero alto de postulantes al llamado de la entidad a participar en el proceso, denotando
pluralidad y transparencia.
4. Que teniendo en cuenta el volumen de las postulaciones y a la verificación de los documentos, se hizo
necesario publicar el aviso informativo 1 y 2 con el fin de ampliar el cronograma y realizar las
correspondientes evaluaciones.
5. Que una vez fueron publicadas las evaluaciones preliminares de todos y cada uno de los interesados,
la Entidad facilitó un traslado de cinco (5) días hábiles, para que los postulantes conocieran sus
evaluaciones, subsanaran si había lugar a ello y presentaran observaciones a las mismas.
6. Que de la evaluación definitiva resultaron cuarenta y nueve (49) habilitados y veintidós (22)
postulantes fueron rechazados, tal como fue publicado en la página web de la Secretaria Distrital de
Integración Social.
7. Que teniendo en cuenta que solo serian veintiuno (21) personas adjudicatarias del legado, conforme a
lo establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria Pública No. 001 de 2014, se hizo necesario aplicar el
criterio de desempate establecido en el numeral 5.6, el cual prescribe: "Se entenderá que hay empate
cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que cumplen con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria. En caso de presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran los
siguientes criterios de desempate: La Secretaria preferirá al participante que acredite sustenta más
numerosa familia y si en esto hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero
tipógrafo"
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor Cesar Augusto
González identificado con la C.0 No 19.322.598 en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que
adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
8. Que la SDIS aplicó los criterios de desempate prefiriendo en igualdad al postulante que acreditó
sustentar más numerosa familia y como quiera que aun había empate se prefirió al postulante que
acreditara mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo, profiriendose la Resolución No. 885 de
2014, asignando el legado del señor Rufino José Cuervo.
9. Que dentro del los términos para presentar el recurso de reposición, consagrado en el artículo 76 del
CCAPA, el ciudadano CESAR AUGUSTO GONZALEZ identificado con la C.0 No 19.322.598, interpuso
reposición en contra de la Resolución 885 de 2014, por considerar que la entidad no lo incluyo en la
Resolución, por cuanto realizo un mejoramiento en su oferta presentando otros documentos.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SECRETARIA::
La convocatoria No 001 de junio de 2014, cuyo objeto era la adjudicación del legado del señor Rufino
José Cuervo estableció unas directrices puntuales frente a los criterios acordes con la voluntad del
legado, los cuales se consignaron en la convocatoria, a través de unas reglas de desempate que obran a
Folio 16 y 17 CAPITULO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACION DE
POSTULACIONES el cual lo determina lo siguiente:
5.6 CRITERIOS DE DESEMPATE
Se entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que
cumplen con los requisitos establecidos en la presente convocatoria_ En caso de
presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran los siguientes criterios
de desempate:
1. La Secretaría preferirá al participante que acredite sustenta más numerosa familia y si en esto
hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo.
NOTA 1: LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS CAUSALES DE DESEMPATE DEBEN SER
ACREDITADOS CON LA POSTULACIÓN.
NOTA 2: ENTIENDASE FAMILIA, EL NUCLEO BÁSICO, ES DECIR:
•
•
•

Parentesco de consanguinidad en primer grado o primero civil
Parentesco civil en primer grado
Parentesco de afinidad en primer grado

De conformidad con lo anterior, se establecieron unos directrices especificas, tales como los "criterios de
desempate", para atender la voluntad contenida en el legado, es por ello, que en el caso especifico no se
incluyó a la persona dentro del legado, por cuanto otros postulantes tenían a su cargo más personas
dentro de los grados de consanguinidad o afinidad según la regla, o tenían mayor tiempo dedicado a l
oficio de obrero tipógrafo.
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor Cesar Augusto
González identificado con la C.0 No 19.322.598 en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que
adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
Que la Secretaría de Integración Social en el Numeral 3.11 REGLAS DE SUBSANIDAD, se establece que
lo sustancial prima sobre lo formal y que las postulaciones podrán ser subsanadas de acuerdo a 10
establecido en el numeral 3.8 del cronograma del proceso, lo que significa que agotado dicho termino
cualquier subsanación no podrá ser temida en cuenta.
Con esto tenemos, que al señor CESAR AUGUSTO GONZALEZ, no se le asignó parte del legado toda
vez que a Folio 20 manifestó bajo la gravedad de juramento solo tener dos personas a su cargo.
Que el señor GONZALEZ mediante recurso de reposición de fecha 29 de agosto de 2014, argumenta a
folio 3 tener a su cargo 5 personas que dependen económicamente de él declaración que no puede ser
tenida en cuenta dentro del proceso toda vez que el termino establecido por el No 3.8 de la invitación para
subsanar o aclarar propuestas, estaba vencido.
Sea esta la oportunidad para establecer que según los criterios establecidos en la invitación los nietos no
pueden ser validados como personas a cargo del postulante tal como se estableció en el literal 5.6 de la
convocatoria pública No 001 de 2014.
Así las cosas, tenemos que las directrices de la convocatoria pública No 001 de 2014 deben respetarse,
toda vez que de lo contraria se estaría trasgrediendo los principios de transparencia, igualdad, objetividad,
moralidad administrativa, de acuerdo con lo señalado en el fallo 17767 de 2011 del Consejo de Estado
dispone que "De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, "la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". Al efecto, el legislador dispuso
que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los
principios de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone que la selección de los
contratistas debe "edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la
objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las
ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la
administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de
adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca
la oferta más favorable para los intereses de la administración". Con el objetivo de limitar la
discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que
garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este
orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de
la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de
contratación directa. (...) Es en desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de
realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en consideración favores o
factores de afecto o de interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los
oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de
igualdad e imparcialidad"
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor Cesar Augusto
González identificado con la C.0 No 19.322.598 en contra de la Resolución No. 0885 de 2014 que
adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
Así pues, la decisión por parte de la administración será confirmar lo dispuesto por la Resolución No 885
de 2014, conforme a las razones y argumentos esbozados.
RESUELVE:
PRIMERO: Confirmar lo dispuesto por la Resolución No 885 de 2014, de acuerdo con las consideraciones
expuestas, ya .que la administración aplicó las reglas establecidas por la convocatoria 001 de 2014, para
entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO, motivo por el cual no se da la razón, a los
argumentos propuestos por el señor CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ identificado con la C.0
No 19.322.598.
SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, al señor CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ
identificado con la C.0 No 19.322.598, según lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo y de
Procedimiento Administrativo Ley 1437 de 2011.
TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir del momento de su publicación.
CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE1COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

LVARO JOSE ARRIETA CONSUEGRA
DIRECTOR CORPORATIVO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE ELABORACION Y REVISION DE RESOLUCION
------,
CARGO- DEPENDENCIA
NOMBRE
Proyectó
Revisó
Revisó
Revisó
Revisó

NICOLAS LOSADA MAHECHA
JOSE VICENTE CIFUENTES
DIANA MIREYA PARRA CARDONA
LUIS NELSON FONTALVO PRIETO
JAVIER HERNANDO LOPEZ MEDINA

Profesional de Oficina Asesora Jurídica
Asesor de la Subdirección de Contratación
Subdirectora de Contratación (E)
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Asesor del Despacho
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DE BOGOTÁ D.C.
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RESOLUCION No.
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor GUILLERMO
ROBAYO CORTES identificado con la C.0 No 19.304.733 en contra de la Resolución No. 0885 de
2014 que adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
En uso de sus facultades legales y obrando de conformidad con el Acuerdo Distrital 428 de 2010, Decreto
Distrital 400 de 2010, el Decreto 281 del 14 de Junio de 2012 y en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos ley 1437 de 2011, profiere la presente Resolución con fundamento en los siguientes,

I. CONSIDERACIONES:

1. Que la Secretaria de Integración Social, mediante Resolución No. 485 de 2014 dio apertura a la
Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO; la cual
fue publicada el día 3 de Junio de 2014 en la página Web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
2. Que los interesados en la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 informaron que el trámite para la
adquisición de los documentos presentaba congestión; motivo por el cual y con el fin de brindar mayor
oportunidad y publicidad a la población fue ampliado el cronograma de la convocatoria pública a través del
Aviso Informativo No. 1, publicada en la página Web de la Secretaria Distrital de Integración Social.
3. Que siendo el día y la hora señalada para el cierre allegaron la documentación solicitada SETENTA Y
UNO (71) postulantes para la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor
RUFINO JOSE CUERVO, situación que finalmente satisfizo lo pretendido por la entidad, donde
concurrieron un numero alto de postulantes al llamado de la entidad a participar en el proceso, denotando
pluralidad y transparencia.
4. Que teniendo en cuenta el volumen de las postulaciones y a la verificación de los documentos, se hizo
necesario publicar el aviso informativo 1 y 2 con el fin de ampliar el cronograma y realizar las
correspondientes evaluaciones.
5. Que una vez fueron publicadas las evaluaciones preliminares de todos y cada uno de los interesados,
la Entidad facilitó un traslado de cinco (5) días hábiles, para que los postulantes conocieran sus
evaluaciones, subsanaran si había lugar a ello y presentaran observaciones a las mismas.
6. Que de la evaluación definitiva resultaron cuarenta y nueve (49) habilitados y veintidós (22)
postulantes fueron rechazados, tal como fue publicado en la página web de la Secretaria Distrital de
Integración Social.
7. Que teniendo en cuenta que solo serian veintiuno (21) personas adjudicatarias del legado, conforme a
lo establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria Pública No. 001 de 2014, se hizo necesario aplicar el
criterio de desempate establecido en el numeral 5.6, el cual prescribe: "Se entenderá que hay empate
cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que cumplen con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria. En caso de presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran los
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor GUILLERMO
ROBAYO CORTES identificado con la C.0 No 19.304/33 en contra de la Resolución No. 0885 de
2014 que adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
siguientes criterios de desempate: La Secretaria preferirá al participante que acredite sustenta más
numerosa familia y si en esto hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero
tipógrafo"
8. Que la SDIS aplicó los criterios de desempate prefiriendo en igualdad al postulante que acreditó
sustentar más numerosa familia y como quiera que aun había empate se prefirió al postulante que
acreditara mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo, profiriéndose la Resolución No. 885 de
2014, asignando el legado del señor Rufino José Cuervo.
9. Que dentro del los términos para presentar el recurso de reposición, consagrado en el artículo 76 del
identificado con la C.0 No 19.304.733, interpuso
CCAPA, el ciudadano GUILLERMO ROBAYO CORTES
reposición en contra de la Resolución No 885 de 2014, por considerar que la entidad no lo incluyo en la
Resolución, por cuanto realizo un mejoramiento en su oferta presentando otros documentos.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SECRETARIA::
La convocatoria No 001 de junio de 2014, cuyo objeto era la adjudicación del legado del señor Rufino
José Cuervo estableció unas directrices puntuales frente a los criterios acordes con la voluntad del
legado, los cuales se consignaron en la convocatoria, a través de unas reglas de desempate que obran a
Folio 16 y 17 CAPITULO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACION DE
POSTULACIONES el cual lo determina lo siguiente:
5.6 CRITERIOS DE DESEMPATE
Se entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que
cumplen con los requisitos establecidos en la presente convocatoria_ En caso de
presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran los siguientes criterios
de desempate:
1. La Secretaría preferirá al participante que acredite sustenta más numerosa familia y si en esto
hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipografo.
NOTA 1: LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS CAUSALES DE DESEMPATE DEBEN SER
ACREDITADOS CON LA POSTULACIÓN.
NOTA 2: ENTIENDASE FAMILIA, EL NUCLEO BÁSICO, ES DECIR:
e
e
e

Parentesco de consanguinidad en primer grado o primero civil
Parentesco civil en primer grado
Parentesco de afinidad en primer grado
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor GUILLERMO
ROBAYO CORTES identificado con la C.0 No 19.304.733 en contra de la Resolución No. 0885 de
2014 que adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"
De conformidad con lo anterior, se establecieron unos directrices especificas, tales como los "criterios de
desempate", para atender la voluntad contenida en el legado, es por ello, que en el caso especifico no se
incluyó a la persona dentro del legado, por cuanto otros postulantes tenían a su cargo más personas
dentro de los grados de consanguinidad o afinidad según la regla, o tenían mayor tiempo dedicado al

oficio de obrero tipógrafo.
Que la Secretaría de Integración Social en el Numeral 3.11 REGLAS DE SUBSANIDAD, se establece que
lo sustancial prima sobre lo formal y que las postulaciones podrán ser subsanadas de acuerdo a lo
establecido en el numeral 3.8 del cronograma del proceso, lo que significa que agotado dicho termino
cualquier subsanación no podrá ser temida en cuenta.
Con esto tenemos, que al señor GUILLERMO ROBAYO CORTES, no se le asignó parte del legado por
haber mejorado su oferta o postulación, como lo manifiesta en el recurso, sino por cuanto la
administración atendió el principio de transparencia y objetividad, respecto de las reglas establecidas
inicialmente.
Según el fallo 17767 de 2011 del Consejo de Estado dispone que "De acuerdo con el artículo 3 de la Ley
80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, "la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecución de dichos fines". Al efecto, el legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las
entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El
principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe "edificarse sobre las bases de
i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o
condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv)
la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del
informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva
del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración". Con el
objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y
procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a
suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra
del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público y, excepcionalmente,
de un proceso de contratación directa. (...) Es en desarrollo del principio de transparencia que se impone
la obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en
consideración favores o factores de afecto o de interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el
derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían
desconociendo los principios de igualdad e imparcialidad"
Así pues, la decisión por parte de la administración será confirmar lo dispuesto por la Resolución No 885
de 2014, conforme a las razones y argumentos esbozados.
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"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor GUILLERMO
ROBAYO CORTES identificado con la C.0 No 19.304.733 en contra de la Resolución No. 0885 de
2014 que adjudicó el Legado del señor RUFINO JOSE CUERVO"

RESUELVE:
PRIMERO: Confirmar lo dispuesto por la Resolución No 885 de 2014, de acuerdo con las consideraciones
expuestas, ya que la administración aplicó las reglas establecidas por la convocatoria 001 de 2014, para
entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO, motivo por el cual no se da la razón, a los
argumentos propuestos por el señor GUILLERMO ROBAYO CORTES identificado con C.0 No
19.304.733.
SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, al señor GUILLERMO ROBAYO CORTES
identificado con C.0 No 19.304.733, según lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo y de
Procedimiento Administrativo Ley 1437 de 2011.

TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir del momento de su publicación.

CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

)\ ALVARO JOSE ARRIETA CONSUEGRA
DIRECTOR CORPORATIVO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE ELABORACION Y REVISION DE RESOLUCION
CARGO- DEPENDENCIA

NOMBRE
Proyectó
Revisó
Revisó
Revisó
Revisó

PEDRO LEONARDO PUENTES SOLER
JOSE VICENTE CIFUENTES
DIANA MIREYA PARRA CARDONA
LUIS NELSON FONTALVO PRIETO
JAVIER HERNANDO LOPEZ MEDINA

Profesional de Oficina Asesora Jurídica
Asesor de la Subdirección de Contratación
Subdirectora de Contratación (E)
Jefe Oficina Asesora Juridica
_ Asesor del Despacho
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RESOLUCION No.
"Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición Interpuesto por el Señor
ALFREDO RODRIGUEZ VIATELA, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.325.424
expedida en Bogotá, en contra de la Resolución 0885 de 14 de Agosto de 2014 que
adjudicó el legado del Señor Rufino José Cuervo."

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
En uso de sus facultades legales y obrando de conformidad con el Acuerdo Distrital 428 de 2010,
Decreto Distrital 400 de 2010, el Decreto 281 del 14 de Junio de 2012 y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos ley 1437 de 2011, profiere la presente Resolución con
fundamento en los siguientes,

I. CONSIDERACIONES:

1. La Secretaria de Integración Social, mediante Resolución No. 485 de 2014 dio apertura a la
Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO;
la cual fue publicada el día 3 de Junio de 2014 en la página Web de la Secretaria Distrital de
Integración Social.
2. Que los interesados en la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 informaron que el trámite para
la adquisición de los documentos presentaba congestión; motivo por el cual y con el fin de brindar
mayor oportunidad y publicidad a la población fue ampliado el cronograma de la convocatoria
pública a través del Aviso Informativo No. 1, publicada en la página Web de la Secretaria Distrital
de Integración Social.
3. Que siendo el día y la hora señalada para el cierre arribaron SETENTA Y UNO (71) postulantes
para la Convocatoria Publica No. 001 de 2014 para entregar el legado del señor RUFINO JOSE
CUERVO, situación que finalmente satisfizo lo pretendido por la entidad, donde concurrieron un
numero alto de postulantes al llamado de la entidad a participar en el proceso, denotando
pluralidad y transparencia.
4. Que teniendo en cuenta el volumen de las postulaciones y a la verificación de los documentos,
se hizo necesario publicar el aviso informativo 1 y 2 con el fin de ampliar el cronograma y realizar
las correspondientes evaluaciones.
5. Que una vez fueron publicadas las evaluaciones preliminares de todos y cada uno de los
interesados, la Entidad facilitó un traslado de cinco (5) dias hábiles, para que los postulantes
conocieran sus evaluaciones, subsanaran si había lugar a ello y presentaran observaciones a las
mismas.
6. Que de la evaluación definitiva resultaron cuarenta y nueve (49) habilitados y veintidós (22)
postulantes fueron rechazados, tal como fue publicado en la página web de la Secretaria Distrital
de Integración Social.
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7. Que teniendo en cuenta que solo serian veintiuno (21) personas adjudicatarias del legado,
conforme a lo establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria Pública No. 001 de 2014, se hizo
necesario aplicar el criterio de desempate establecido en el numeral 5.6, el cual prescribe: "Se
entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que cumplen con
los requisitos establecidos en la presente convocatoria. En caso de presentarse un empate entre
dos o más participantes, se aplicaran los siguientes criterios de desempate: La Secretaria preferirá
al participante que acredite sustenta más numerosa familia y si en esto hubiere igualdad, el que
tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo"
8. Que la SDIS aplicó los criterios de desempate prefiriendo en igualdad al postulante que acreditó
sustentar más numerosa familia y como quiera que aun había empate se prefirió al postulante que
acreditara mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo, profiriéndose la Resolución No. 885
de 2014, asignando el legado del señor Rufino José Cuervo.
9. Que dentro del los términos para presentar el recurso de reposición, consagrado en el artículo
76 del CCAPA, el ciudadano ALFREDO RODRIGUEZ VIATELA identificado con la C.0
No 19.325.424 expedida en Bogotá, interpuso reposición en contra de la Resolución 885 de 2014,
por considerar que la entidad no lo incluyo en la Resolución, por cuanto realizo un mejoramiento en
su oferta presentando otros documentos.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA:
La convocatoria No 001 de junio de 2014, cuyo objeto era la adjudicación del legado del señor
Rufino José Cuervo estableció unas directrices puntuales frente a los criterios acordes con la
voluntad del legado, los cuales se consignaron en la convocatoria, a través de unas reglas de
desempate que obran a Folio 16 y 17 CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACION DE POSTULACIONES el cual lo determina lo siguiente:
5.6 CRITERIOS DE DESEMPATE

Se entenderá que hay empate cuando hay más de veintiuno (21) personas legatarias que
cumplen con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. En caso de
los siguientes criterios
presentarse un empate entre dos o más participantes, se aplicaran
de desempate:
1. La Secretaría preferirá al participante que acredite sustenta más numerosa familia y si en
esto hubiere igualdad, el que tenga mayor tiempo dedicado al oficio de obrero tipógrafo.

NOTA 1: LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS CAUSALES DE DESEMPATE DEBEN
SER ACREDITADOS CON LA POSTULACIÓN.
NOTA 2: ENTIENDASE FAMILIA, EL NUCLEO BÁSICO, ES DECIR:
•
•
•

Parentesco de consanguinidad en primer grado o primero civil
Parentesco civil en primer grado
Parentesco de afinidad en primer grado
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De conformidad con lo anterior, tenemos que desde el comienzo de la convocatoria pública, se
fijaron unas reglas especificas, tales como los "criterios de desempate", para atender la voluntad
contenida en legado, es por ello, que en el caso especifico no se incluyó a la persona dentro del
legado, por cuanto otros postulantes tenían a su cargo más personas dentro de los grados de
consanguinidad o afinidad según la regla, o tenían mayor tiempo dedicado al oficio de obrero
tipógrafo.
Así las cosas, al señor ALFREDO RODRIGUEZ VIATELA, no se le asignó parte del legado no
obstante haber mejorado su oferta o postulación, como lo manifiesta en el recurso, sino por cuanto
la administración atendió el principio de transparencia y objetividad, respecto de las reglas
establecidas inicialmente
Según el fallo 17767 de 2011 del Consejo de Estado dispone que "De acuerdo con el artículo 3 de
la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, "la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines". Al efecto, el legislador dispuso que las actuaciones
contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la
contratación estatal. El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe
"edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad,
neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii)
la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración;
y) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o
de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta
más favorable para los intereses de la administración". Con el objetivo de limitar la discrecionalidad
del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan
la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden
de ideas, la suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24
de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público y, excepcionalmente, de un
proceso de contratación directa. (...) Es en desarrollo del principio de transparencia que se impone
la obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en
consideración favores o factores de afecto o de interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el
derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían
desconociendo los principios de igualdad e imparcialidad"
Así pues, la decisión por parte de la administración será confirmar lo dispuesto por la Resolución
885 de 2014, conforme a las razones y argumentos esbozados.

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar lo dispuesto por la Resolución No 885 de 2014, de acuerdo con las
consideraciones expuestas, ya que la administración aplicó las reglas establecidas por la
convocatoria 001 de 2014, para entregar el legado del señor RUFINO JOSE CUERVO, motivo por
el cual no se da la razón, a los argumentos propuestos por el señor ALFREDO RODRIGUEZ
VIATELA identificado con C.C. No 19.325.424.
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SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, al señor ALFREDO RODRIGUEZ
VIATELA identificado con C.C. No 19.325.424, según lo dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo y de Procedimiento Administrativo Ley 1437 de 2011.

TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir del momento de su publicación.

CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

1\ ALVARO JOSE ARRIETA CONSUEGRA
DIRECTOR CORPORATIVO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE ELABORACION Y REVISION DE RESOLUCION
,
NOMBRE
Proyectó
Revisó
Revisó
Revisó
Revisó

NICOLÁS LOSADA MAHECHA
JOSE VICENTE CIFUENTES
DIANA MIREYA PARRA CARDONA
LUIS NELSON FONTALVO PRIETO
JAVIER HERNANDO LOPEZ MEDINA

Cra. 7 No. 32-16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono.: (1) 327 97 97
www.inteqracionsocial.qov.co

•
,
CARGO- DEPENDENCIA

Profesional Oficina Asesora Jurídica
Asesor de la Subdirección de Contratación
Subdirectora de Contratación (E)
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Asesor del Despacho -.-1

iff
l

allí
I
M

BOGOTÁ
HU(9FINA

