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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,  
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, en especial por las conferidas por la Ley 30 de 1992, Acuerdo 111 de 
2017 - Estatuto de Contratación de la Universidad, emanados del Consejo Superior Universitario, y  

  
CONSIDERANDO 

 
 

Que la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA convocó la invitación pública N° UC012-2020 cuyo objeto es la “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A PREDIOS, MUEBLES E INMUEBLES Y 
PERSONAL OCUPANTE DE LA SEDE CENTRAL, LOS CAMPUS BERÁSTEGUI Y LORICA Y DEMAS ENTROS 
EDUCATIVOS DONDE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PRESTA SUS SERVICIOS”. 
 
Que en fecha 22 de mayo de 2020, a través de la Resolución 0755, se realiza la apertura del proceso de invitación 
pública de la referencia, publicándose el pliego de condiciones definitivo. 
 
Que el presupuesto oficial para esta contratación asciende la suma de MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.409.386.490,00), 
amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal N° 336 del 18 de febrero de 2020, expedido por el Jefe de 
Presupuesto de la Universidad de Córdoba. 
 
Que se recibieron observaciones posteriores al acto de apertura en donde solicitan nuevamente que la entidad reciba 
las ofertas de manera electrónica por la contingencia del COVID19. Que la entidad considera importante garantizar la 
libre concurrencia, pero no cuenta con los soportes tecnológicos para la recepción virtual de las propuestas. Por lo 
anterior y atendiendo las directrices del gobierno nacional, especialmente en lo relacionado con contratos de prestación 
de servicios que generan vinculación de personal, procede mediante el presente acto a revocar la apertura del presente 
proceso. 
 
Que habida cuenta que la Entidad no ha recibido propuestas de oferentes con interés en participar dentro de la 

invitación pública N° UC012-2020 cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA, 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A PREDIOS, MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL OCUPANTE DE LA SEDE 

CENTRAL, LOS CAMPUS BERÁSTEGUI Y LORICA Y DEMAS ENTROS EDUCATIVOS DONDE LA UNIVERSIDAD 

DE CÓRDOBA PRESTA SUS SERVICIOS, es posible la revocatoria del acto administrativo por medio del cual se le dio 

apertura. 

Que la Corte Constitucional en la sentencia ibidem sostiene que: “ (…)el acto de revocatoria está dirigido contra la 

resolución de apertura, el cual anularía el pliego de condiciones definitivo y demás actuaciones realizadas dentro del 

proceso de contratación. (…)” 

Que por otro lado, el Consejo de Estado frente a la revocatoria del acto de apertura ha manifestado: “(…) En suma, el 

acto administrativo de apertura puede ser revocado directamente por la administración hasta antes de que agote sus 

efectos jurídicos, es decir, hasta antes de que se adjudique o se declare desierto el proceso de selección; pero, en cada 

caso, debe observar las situaciones jurídicas que se han generado y las razones que conducen a adoptar la decisión, 
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para evitar que el acto revocatorio surja viciado de nulidad. En ese sentido, lo puede hacer discrecionalmente hasta 

antes de que los interesados presenten sus ofertas dentro del proceso de selección, porque hasta ese momento 

ninguna situación particular puede afectar. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente y con el propósito de salvaguardar el interés público existente en los 

procesos de contratación, facilitar la participación ciudadana, asegurar la transparencia del proceso, la libre 

concurrencia y garantizar los principios de la contratación estatal la Entidad debe proceder a revocar el acto 

administrativo RESOLUCIÓN N° 0755 DEL 22 DE MAYO DE 2020 que ordenó la Apertura de la invitación pública N° 

UC012-2020. 

Que, en virtud de lo expuesto, 
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el proceso de la Invitación Pública N° UC012-2020, cuyo objeto es la 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A PREDIOS, MUEBLES E 
INMUEBLES Y PERSONAL OCUPANTE DE LA SEDE CENTRAL, LOS CAMPUS BERÁSTEGUI Y LORICA Y DEMAS 
ENTROS EDUCATIVOS DONDE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PRESTA SUS SERVICIOS”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR todos los actos publicados en la página web de la Universidad de Córdoba bajo la 
Invitación Pública N° UC012-2020, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA, 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A PREDIOS, MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL OCUPANTE DE LA SEDE 
CENTRAL, LOS CAMPUS BERÁSTEGUI Y LORICA Y DEMAS ENTROS EDUCATIVOS DONDE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA PRESTA SUS SERVICIOS 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese Publicar en la página web: www.unicordoba.edu.co, el presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución NO proceden recursos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   
 
Dada en Montería, Córdoba, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del dos mil veinte (2020).  
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO 
Rector 

 
 
 
Proyectó: Carmen C. Vega/ División de Contratación 
Revisó: Estela Barco/ Jefe División de Contratación 
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