
 

 

 

 

 

 

Mani Casanare, veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022). 
 

 

ACCION DE TUTELA NO. 2022- 00059 

ACCIONANTE: FERNANDO ROMERO HERRERA en  calidad de Representante Legal del 

CONSORCIO CASANARE CHM 

ACCIONADA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANÍ – CASANARE 

 

 

FERNANDO ROMERO HERRERA, en  calidad de Representante Legal del 

CONSORCIO CASANARE CHM, según acta de Conformación Consorcial 

suscrita el 06 de junio del 2022, promueve ACCION DE TUTELA, de 

conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 

Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, para que se le tutele la 

protección al derecho constitucional fundamental al debido proceso, el cual 

considera vulnerado por las acciones y omisiones de la ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE MANÍ – CASANARE. Lo anterior en aras a evitar un 

perjuicio irremediable en su contra, en atención a la configuración de vías de 

hecho de la entidad, en desarrollo de la actuación administrativa desplegada.  

 

HECHOS  

 

El día 24 de mayo de 2022, La Alcaldía Municipal de Maní, Casanare publicó 

en el SECOP I el Aviso de Convocatoria y Prepliego de Condiciones del 

Proceso de la referencia, conteniendo en su Cronograma las fechas citadas 

textualmente a continuación, presenta el accionante el cuadro de las fechas. 

 

Que pese a que el cronograma contenía una fecha anterior (10 de junio) y sin 

argüir inconveniente jurídico en ello, el 13 de junio de 2022 la Alcaldía 

Municipal de Maní – Casanare, procedió a la expedición y publicación del acto 

administrativo de apertura del proceso de selección de la referencia, publicando 



igualmente los Pliegos de Condiciones Definitivos, donde se estableció el 

siguiente cronograma:  

 

Que los términos de apertura y cierre del proceso fueron mutados 

intempestivamente y sin justificación alguna, alterando arbitrariamente las 

fechas postuladas en principio y generando confusión en los posibles oferentes 

e imposibilitando una participación activa de los mismos. Argumento que si 

bien admite fundamentación en contrario, no escapa del hecho que NO fueron 

observados los términos mínimos contemplados en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

En desarrollo del cronograma contractual, el día 24 de junio de 2022, el 

CONSORCIO CASANARE CHM, concurrió a la Oficina Asesora Jurídica de 

la Alcaldía Municipal de Maní – Casanare, ubicada en el Palacio Municipal – 

Calle 18 N° 3 – 80, siendo las 4:16 pm, con el fin de hacer entrega de la 

propuesta edificada para la participación dentro del proceso de marras. No 

obstante, pese a intentar acceder a la misma, se impidió el acceso a las 

instalaciones y encontrándose fijado en la puerta principal de acceso la siguiente 

“Circular”: de la cual adjunta la foto. PARA TODO EL PERSONAL 

VINCULADO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MANI 

CASANARE, que el Despacho del Secretario de Gobierno se permite informar 

a todo el personal que labora al servicio de la Administración Municipal “ Con 

Corazón de Pueblo” que el día 4 de junio de 2022, ha sido decretado como día 

hábil, para realizar una jornada de aseo y embellecimiento a las diferentes 

dependencias de la Administración, por lo anterior este día será compensado 

por el día 24 de junio de 2022. 

 

Al respecto, cabe indicar que la denominada “Circular General” no fue dada a 

conocer a ninguna de las partes dentro del proceso contractual, como tampoco 

tenida en cuenta en el cronograma del mismo, ni publicada en el SISTEMA 

ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL – SECOP I, razón 

por la cual reviste un hecho inexistente dentro del proceso adelantado por lo que  

se advierten las siguientes inconsistencias a saber: - Si bien, el acto 

administrativo que aparentemente decretó el día veinticuatro (24) de junio de 



2022 cono día NO hábil, fue el Decreto N° 038 del 19 de Mayo de 2022, éste 

fue publicado tan solo hace algunos días en la página oficial de la Alcaldía 

Municipal de Maní – Casanare, más nunca en el SISTEMA ELECTRONICO 

PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP. De la revisión meticulosa 

y completa de las redes sociales de la Alcaldía Municipal, no se advierte 

publicación alguna del Decreto N°038 del 19 de Mayo de 2022, así como de 

cese de actividades alguna en la fecha comentada, pese a que, haciendo énfasis 

en los días comprometidos, aparecen publicaciones de distinta índole: El 19 de 

mayo (Resolución 0288 de 2022 y #ingresosolidario) y el 04 de junio 

(invitación de la Administración Municipal a la población para la celebración 

del Día Mundial del Medio Ambiente). Sin que entre los días 19 de mayo al 24 

de junio de hogaño, aparezca mención alguna frente a la suspensión provisional 

de servicios y atención al público por parte de la administración Municipal. –  

 

La oficina Asesora Jurídica de la administración no tuvo en cuenta en la 

edificación de los términos del cronograma del proceso de la referencia el 

Decreto en mención, pese a que su aparente expedición fue materializada antes 

de la apertura del proceso contractual. - Dentro del Principio de Publicidad que 

gobierna las actuaciones administrativas contractuales, se encuentra el derecho 

de los oferentes al pleno conocimiento de las condiciones del proceso, lo cual 

fue inadvertido flagrantemente los términos de éste. Vale la pena enfatizar que 

en el cronograma en el pliego de condiciones “ley para las partes” estableció 

que el horario de recepción de las propuestas físicas dentro del desarrollo de la 

Licitación Pública adelantada, era de 7:00 AM hasta las 12:00 M y desde las 

2:00 P.M. hasta las 5:00 P.M, desde el 13 al 28 de junio de 2022 y, para 

modificar procesalmente dichas condiciones, era necesaria la expedición de un 

acto administrativo motivado en los términos y condiciones postuladas en el 

Decreto 1082 de 2015 junto con su respectiva publicación. Situación que nunca 

fue perfeccionada, tal como se decanta del proceso de la referencia y el 

respectivo backup de la página del Secop I.  

 

A lo anterior, se suma una de las respuestas dadas por la entidad en desarrollo 

del proceso contractual en la que contradice su criterio y coadyuva la 

obligatoriedad al cumplimiento del cronograma del proceso: Tal ejemplo es 

necesario para indicar que la administración manifiesta que el cronograma es 



inmodificable y no obstante lo realiza modificando el horario de atención para 

la recepción de propuestas del día 24 de junio de 2022 de forma arbitraria, 

caprichosa e ilegal, vulnerando ostensiblemente los derechos constitucionales 

fundamentales del debido proceso, libre concurrencia e igualdad a los posibles 

oferentes, por tanto, podría advertirse que se trata de una maniobra evasiva para 

impedir la pluralidad de oferentes.  

 

Ahora bien, en la misma respuesta a las observaciones del día 23 de junio de 

2022, la entidad expreso puntualmente: De la posición advertida se vislumbra 

de forma nítida que la administración municipal desconoce vehemente los 

preceptos procesales que rigen la materia aunado a la abierta contradicción 

respecto a las consideraciones decantadas en cada una de las contestaciones 

propuestas y su adecuación intempestiva de hechos sorpresivos que constituyen 

posibles maniobras que pretenden evadir el cumplimiento de los principios 

contractuales y cercenan la libre concurrencia y pluralidad de oferentes en el 

proceso de marras, a través de la adopción de criterios subjetivos y 

malintencionados.  

 

En esta misma línea, el 28 de junio de 2022 la Alcaldía de Maní – Casanare, 

publicó las respuestas a las observaciones extemporáneas realizadas por 

posibles oferentes y manifestó textualmente: En síntesis, la entidad ratifica que 

el horario de recepción de las ofertas es de lunes a viernes entre las 7:00 A.M 

hasta las 12:00 M y desde las 2:00 P.M. hasta las 5:00 P.M, demostrando con 

ello una vez más, la mala fe desplegada al momento de cambiar el horario de 

atención al Publio el día 24 de junio de 2022, sin la expedición de la respectiva 

ADENDA.  

 

Hecho que imposibilitó la entrega de nuestra oferta en la oficina jurídica a las 

4:16 pm, siendo la hora en la que nuestro representante se arribó a las oficinas 

de la alcaldía de Maní – Casanare, encontrándola cerrada.  El día hábil siguiente, 

aun encontrándose vigente la posibilidad de presentar propuestas en el proceso 

de Licitación Pública de la referencia, es decir, el día de hoy 28 de junio de 

2022, nuestro representante se hizo presente en la Oficina Asesora Jurídica de 

la Alcaldía Municipal de Maní – Casanare, ubicada en el Palacio Municipal – 



Calle 18 N° 3 – 80, sitio de entrega de las propuestas, desde las 6:00 am, 

presentándose los hechos irregulares que a continuación se exponen: - Siendo 

las 6:05 am aproximadamente, llegó a las instalaciones de la Alcaldía una 

funcionaria que funge como guarda de seguridad, y en presencia de nuestro 

representante y otros oferentes presentes, recibió una llamada en la cual se le 

indicaba que debía retirarse de las instalaciones, indicando además que se le 

prohibía abrir por la puerta principal de acceso al Palacio Municipal. - Sobre las 

6:35 am aprox., llego una funcionaria perteneciente a la Oficina Asesora 

Jurídica de la Alcaldía a la puerta principal de acceso y la luego de realizar una 

llamada telefónica, le fue informado que debía ingresar por la puerta trasera de 

la entidad, con lo que se evitó el ingreso de los oferentes a las instalaciones, 

imposibilitando la entrega de las propuestas antes de la hora límite de entrega 

estipulada en el pliego de condiciones, la cual caducaba a las 7:00 AM. Nuestro 

representante, en compañía de los demás oferentes siguieron a la funcionaria a 

la puerta trasera y se consultó si era posible el ingreso para radicar las 

respectivas propuestas, frente a lo que la funcionaria indicó que “NO, que 

solamente era para el ingreso de los funcionarios”.  

 

Así, pese a que el ingreso regular a la administración se realiza a través de la 

entrada principal (hecho públicamente demostrable), solo en ocasión al cierre 

presentado, los servidores públicos del área Jurídica entraron de manera 

soterrada a las instalaciones de la alcaldía municipal de Maní Casanare1 . Foto 

de funcionaria que ingreso por la parte trasera a las 6:45am 1 Se adjunta video 

que soporta lo enunciado. Foto de funcionarios que ingreso a la oficina jurídica 

de manera soterrada por la puerta trasera a la alcaldía municipal de MANI – 

CASANARE Fotografía de constancia en la cual se refleja que la alcaldía de 

Maní a las 7:00 am no había aperturado las instalaciones, para poder ingresar y 

entregar las ofertas. Finalmente, luego de permitir el ingreso a las instalaciones 

de la Alcaldía Municipal, nuestro representante, pese a las consideraciones de 

los funcionarios presentes quienes eran renuentes a la recepción de mi 

propuesta, hizo valer nuestros derechos exigiendo a la administración nuestra 

anotación en la planilla de recepción de ofertas, donde se dejó constancias frente 

a lo sucedido, indicando que los hechos alegados en este oficio serían 

demostrados en un grabación de la cual se solicita que haga parte del acervo 

procesal y expediente dentro del proceso de marras.  

 



Atendiendo los derechos que me asisten como interesado dentro del proceso de 

la referencia, allegue petición formal a la Alcaldía Municipal de Maní – 

Casanare el día 06 de Julio de 2022, impetrando un análisis de fondo de todas 

las situaciones advertidas, incoando la petición que a continuación cito: “(…) 

Se advierte señor Alcalde, que los evidenciados son hechos posiblemente 

constitutivos de corrupción en la contratación pública, por tanto, los recursos 

presupuestales del Estado que se invierten en gastos de funcionamiento e 

inversión, están permeabilizados por la utilización de excepcionalidades al 

proceso de licitación, con el fin de beneficiar a intereses particulares privados, 

eliminando la libre concurrencia y competencia. Razón por la cual, en atención 

a sus atribuciones y responsabilidad de carácter civil, administrativo, 

disciplinario y penal, se conmina a la verificación de las actuaciones 

adelantadas por la Alcaldía Municipal de Maní – Casanare, en desarrollo del 

proceso de selección por Licitación Pública N° MM-LP-001-2022, cuyo objeto 

es el “Mejoramiento de la Vía que comunica los Municipios de Maní, 

Tauramena y Monterrey, entre los abscisados K0+000 al K26+500 en el 

Departamento de Casanare”, y así, permitir una actuación objetiva y 

transparente de los oferentes que buscamos participar en desarrollo de este 

proceso, con apego a lo instituido en la Constitución, la Ley y el estatuto 

Contractual.  

 

Que, de lo expuesto, refulge de forma nítida que la propuesta por el presentada, 

fue entregada dentro del periodo perentorio y exclusivo para su materialización, 

por lo que, deben ser tenida en cuenta al momento de su evaluación y 

adelantamiento de las etapas subsiguientes. Tal aseveración encuentra su 

sustento no solo en lo ampliamente expuesto sino además en el video anexo a 

la presente solicitud, donde se enmarcan los criterios de tiempo, modo y lugar 

que soportan mi dicho, además de otros temas demostrativos tales como la fecha 

de expedición de la póliza de seriedad contenida en mi propuesta, de fecha 24 

de junio de 2022, es decir, dentro el periodo comprendido para el cierre del 

proceso. No obstante, solicito no dejar de lado las demás consideraciones 

plasmadas en el presente oficio, de cuya respuesta se solicita su publicación en 

el SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP I, 

en aras de consolidar el respectivo expediente contractual que permita la 

iniciación de las actuaciones jurídicas pertinentes para hacer valer mis derechos, 

evitando la configuración de un perjuicio irremediable en mi contra.  



 

Pese a que la petición anunciada fue radicada dentro de los términos legales 

pertinentes y antes de que fuera realizada la evaluación de las propuestas 

recepcionadas, la Alcaldía de Maní – Casanare, omitió de forma intencional el 

estudio de los hechos expuestos, emitiendo un informe de evaluación que no 

tuvo en cuenta las situaciones advertidas y demostradas, en búsqueda la emisión 

de una decisión final que impida perseguir el respeto a mis derechos y garantías 

dentro de la actuación administrativa de la referencia. 

 

Esta situación pone en riesgo inminente los derechos que me asisten, pues ante 

la renuencia al respeto al debido proceso dentro de la actuación, se causa en mi 

contra un perjuicio irremediable, pues el peligro que se cierne sobre el derecho 

fundamental invocado es de tal magnitud que afecta con inminencia y de 

manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables 

que lo neutralicen, por lo que, invoco de manera vehemente ante el Juez 

Constitucional, que se produzcan las medidas pertinentes para que cese la 

irrupción a mis derechos dentro del proceso de marras y sea corregida la 

actuación desplegada con apego al debido proceso.  

 

Que  el día 08 de Julio de 2022, se radicó ante la entidad solicitud expedición 

de copias de las propuestas presentadas y admitidas al proceso, al igual que la 

revisión física de las mismas, con la intención de ejercer el debido derecho a 

contradicción y revisión de los documentos presentados. No obstante, la 

administración impidió el pago del valor anunciado para su entrega e impidió 

la revisión solicitada. Lo anterior, como maniobra evasiva para revisar las 

propuestas evaluadas, y  da respuesta emitida el día 11 de julio en la que se 

indica un trámite distinto al indicado el día de la solicitud, indicando que no es 

su obligación la publicación de las propuestas de conformidad a lo consignado 

en el Decreto 1082 de 2015, dejando de lado que lo solicitado, es el trámite 

pertinente para la revisión objetiva de los documentos presentados en cada 

propuesta y que la negativa dada no solo cercena sus derechos sino además, le 

impide a los interesados revisar los documentos públicos evaluados por el 

comité, en aras de hacer oposición “de ser el caso” a su evaluación.  

 



Que la entidad busca llevar a cabo una evaluación; correr un traslado a los 

interesados sin dar a conocer los documentos estudiados y posteriormente 

proceder a hacer una adjudicación arbitraria y subjetiva, en la cual no se 

permitió el desarrollo legal de participación de los interesados, imposibilitando 

de esta manera ejercer derecho o alegato alguno sobre la demostrada actuación 

ilegal de la administración, con la finalización de la etapa contractual y sus 

etapas perentorias.  

 

Que, como prueba adicional de la mala fe de la entidad en sus actuaciones, se 

advierte que el traslado de la evaluación desarrollada por el comité designado 

no cumple con el termino legal pertinente de cinco (5) días anunciado en el 

Decreto 1082 de 2015. Situación que puede ser claramente verificada en el 

cronograma contractual y aunado a lo anterior, se imposibilita la contradicción 

debida al proceso, ante la omisión de la propuesta favorecida dentro de la 

actuación.  

 

En uso de lo anterior y en respeto del debido proceso, se impetra la evaluación 

de la propuesta presentada, al igual que el acceso a la información tendiente de 

evaluación, para su debida contradicción. Igualmente, la revisión del 

cumplimiento de los términos procesales al igual que su corrección. Todo esto, 

en armonía con el derecho constitucional invocado a través de la presente 

acción. 

 

De esta manera, se insiste en la petición impetrada a través de la presente acción, 

evitando consigo la continuación a la vulneración de mis derechos y garantías. 

Se anexan al presente escrito las pruebas anunciadas y se solicita tener como 

prueba adicional, el expediente contenido en el SISTEMA ELECTRONICO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP I, además que las contestaciones de 

la administración Municipal sobre el particular. IGUALMENTE SE SOLICITA 

LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE LA REFERENCIA COMO MEDIA 

PROVISIONAL, HASTA TANTO SEA ASEGURADO EL DEBIDO 

PROCESO DENTRO DE LAS ACTUACIONES ADELANTADAS. 

 



PRETENSIONES 

 

Se solicita de manera vehemente, la conminación a la aplicación de criterios 

legales y procesales objetivos por parte de la administración Municipal de Maní 

- Casanare, que permitan una participación real en el desarrollo de la actuación 

contractual desplegada. 

 

Igualmente, la adopción de medidas que necesariamente coadyuven a un 

proceso transparente y apartado de todos los vicios que hasta la fecha conlleva.  

En uso de lo anterior y en respeto del debido proceso, se impetra la evaluación 

de la propuesta presentada, al igual que el acceso a la información tendiente de 

evaluación, para su debida contradicción. Igualmente, la revisión del 

cumplimiento de los términos procesales al igual que su corrección. Todo esto, 

en armonía con el derecho constitucional invocado a través de la presente 

acción. 

 

En atención a la acción de tutela radicada bajo el numero de la referencia, me 

permito puntualizar ante su honorable despacho que las pretensiones que 

acompañan la tutela al derecho tutelado se resumen de la siguiente manera:  

 

1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, en razón a los hechos y 

consideraciones desarrolladas en mi escrito.  

2. Conminar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANÍ CASANARE a 

observar el debido proceso en las actuaciones adelantadas y de contera permitir 

la participación de la propuesta presentada por mí, atendiendo que está 

demostrado a que fue presentada dentro del término legal pertinente para tal fin. 

 

3. Revisar las actuaciones desarrolladas por los funcionarios de la 

administración en el proceso contractual de la referencia, verificando las 

situaciones en las que se ha quebrantado el debido proceso en la actuación 

administrativa, procediendo a su corrección, sin desconocer los derechos 



previamente adquiridos por los oferentes, permitiendo una participación 

objetiva, transparente e igual entre los mismos. 

 

De esta manera señora Juez, dejo plasmadas de forma complementaria as 

pretensiones dentro de la acción previamente impetrada. Finalmente, 

atendiendo que la presente acción busca EVITAR LA GENERACIÓN DE UN 

PERJUICIO IRREMEDIABLE EN MI CONTRA, se solicita cómo medida 

provisional, la SUSPENSIÓN de las actuaciones adelantadas dentro del proceso 

licitatorio de la referencia, hasta tanto sea emitido el respectivo fallo de tutela, 

en aras de EVITAR UN DAÑO IRREMEDIABLE.  

 

SOLICITUD DE DERECHOS VULNERADOS 

 

Solicita el accionante se le conceda la protección al derecho constitucional 

fundamental al debido proceso, igualdad, libre concurrencia. 

 

RESPUESTA ALCALDÍA MUNICIPAL  

 

Aduce en sus consideraciones el apoderado del Municipio de Maní, que las 

primeras de las afirmaciones argüidas por el accionante son ciertas. No obstante, 

frente a las demás manifestaciones, indica que la entidad accionada no impidió 

el ingreso al accionante a sus instalaciones el día 24 de junio de 2022, puesto 

que dicho día fue declarado como día no hábil según lo determinado por el 

decreto No. 038 del 19 de mayo de 2022, mismo que fue publicado el 24 de 

junio de 2022 mediante CIRCULAR GENERAL No. “.H.120.98.04.0368” por 

la Secretaria de Gobierno y por medio del cual se vinculó a todo el personal de 

la Alcaldía Municipal y a la comunidad en general para el adelantamiento de 

una jornada de aseo el día cuatro (4) de junio de 2022, para ejercer actividades 

de fomento de la salud y prevención de enfermedades transmitidas por vectores. 

Manifestando igualmente que su publicación se dio en la página Web de la 

entidad.  

 

Indica adicionalmente que, el proceso de LICITACION PUBLICA No. MM-

LP-001-2022, cuyo objetivo es el “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 

COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE MANI, TAURAMENA Y 



MONTERREY, ENTRE LOS ABSCISADOS K0+000 AL K26+500 EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE” fue publicado en página del SECOP 

el 24 de mayo de 2022 junto con la RESOLUCION No. 0443 del trece (13) de 

junio de 2022, “Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de 

LICITACION PUBLICA No. MM-LP-001-2022”, incluyéndose igualmente en 

la página web de la entidad.  

 

Adiciona a su dicho que “el Municipio publicó en el SECOP los 

correspondientes avisos de convocatoria, así como el estudio previo y el 

proyecto de pliego de condiciones en cumplimiento de lo dispuesto en las leyes 

80 de 1993 y 1150 de 2007, lo mismo que, circular T.H.120.98.04-0368, 

Decreto 038 de 2022, (…)” Indicando la debida publicidad de los actos 

contractuales adelantados.  

 

Manifiesta en su dicho que la entidad fue clara con los oferentes respecto de los 

horarios para la presentación de las ofertas y respecto al día del cierre, además 

que es obligación del interesado prever los tiempos necesarios para tal fin. 

Indicando además que no entiende porque no se preparan las propuestas con 

antelación, más aun cuando se trata de un pliego tipo, el cual posee una 

estructura sencilla.  

 

Indica además que la entidad informó a la parte accionada, a través del informe 

de evaluación preliminar publicado en la página del SECOP el siete (7) de julio 

de la presente anualidad, que “ la entidad se permite manifestar que en los 

procesos de contratación pública los tiempos son perentorios y preclusivos, tal 

como lo define el numeral 1 del artículo 25 de la ley 80 de 1993”; manifestando 

garantizar cada uno de los preceptos legales y ha brindado todas las garantías 

procesales acordes al proceso de referencia al accionante a quien no le asiste 

ningún derecho como oferente, toda vez que su propuesta fue presentada 

extemporáneamente.  

 

Frente a las declaraciones del señor FERNANDO ROMERO HERRERA, la 

Alcaldía De Maní, Casanare expresa que éste actúa de mala fe respecto a la 

narración de los hechos y presentación de observaciones al proceso con el fin 

de confundir y generar temeridad al legislador respecto a los procedimientos 

adelantados; Aduce que desde el mismo día de la publicación aclaro sobre todo 

lo necesario para realizar el procedimiento acorde al pliego de condiciones 

definitivo, pero dichas aclaraciones no fueron acatadas por el accionante y por 

ello la entidad procedió a publicar la propuesta del oferente CONSORCIO 

GAVIOTAS, quien fue el único apto para evaluar en razón a la 



extemporaneidad en la que se encuentra inmersa la oferta presentada por 

CONSORCIO CASANARE CHM y CONSORCIO SPMB.  

 

Precisa nuevamente que los oferentes conocían del proceso desde el 24 de mayo 

de 2002 y desde el 14 de junio de 2022 podían presentar propuestas, es deber 

de los posibles oferentes preparar las ofertas y no culpar a la entidad de su 

descuido y falta de preparación, la anotación que menciona al acta de cierre la 

realizo fuera de termino, dejando claro que la entrada a la oficina jurídica tal y 

como lo manifiesta los pliegos de condiciones fue posterior a la hora establecida 

en el acto administrativo de apertura y en concordancia con los pliegos de 

condiciones definitivos. 

 

Aduce que la entidad ha garantizado cada uno de los preceptos legales y le ha 

brindado todas las garantías procesales acordes al proceso de la referencia al 

accionante, tal como se ha argumentado en el presente escrito el cual lo 

sustentan los diferentes documentos anexos al mismos, no le asiste ningún 

derecho como oferentes toda vez que la propuesta fue presentada 

extemporáneamente, tampoco se demuestra el perjuicio irremediable. 

 

 

Finaliza indicando que desde el mismo día de publicación se publicó el número 

de copias y el valor de las mismas para que se realizara el procedimiento de 

acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, lo cual el 

accionante no relaciona, ya el día ocho (8) julio se acercó solicitando las 

propuestas en magnético ya que no canelo el valor que correspondía según los 

pliegos de condiciones definitivos, por lo tanto, la entidad procedió a publicar 

la propuesta del oferente CONSORCIO GAVIOTAS, quien fue el único apto 

para evaluar en razón a la extemporaneidad en la que se encuentran inmersas 

las ofertas presentadas por: CONSORCIO CASANARE CHM y CONSORCIO 

SPMB. 

 

Redunda además que, la entidad ha respetado cada uno de los términos 

establecidos por la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y respecto al 

traslado de la evaluación preliminar es pertinente mencionar que la misma se 

publicó el día siete (07) de julio de 2022 y el traslado para las observaciones al 

informe preliminar de evaluación y plazo máximo para presentación de 

subsanaciones al mismo va desde el día ocho (08) al catorce (14) de julio de 

2022, respetando los cinco (05) días hábiles que para tal fin estipula el Decreto 

1082 de 2015.un hecho es una apreciación subjetiva del accionante. 

 



Concluye que, contrario a lo manifestado por el accionante, la ALCADIA DE 

MANÍ indica que ha respetado cada uno de los términos establecidos por la ley 

80 de 1993 y demás normas concordantes, reiterando la mala fe del accionante. 

 

RESPUESTA CONSORCIO GAVIOTAS  

 

Solicita que no se reconozca el amparo constitucional teniendo en cuenta que la 

tutela es improcedente por ser un mecanismo subsidiario y residual señalando 

que los actos administrativos proferidos en el desarrollo de un proceso 

licitatorio, como lo es, el acto que contiene el pliego de condiciones, deben ser 

controvertidos a través de las acciones contenciosas previstas en el 

ordenamiento jurídico, las cuales resultan idóneas y suficientes para otorgar una 

protección integral y eficaz a los derechos comprometidos, siempre que no se 

demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el cual además de ser 

personal, exige su demostración de manera concreta, especifica y con 

repercusiones sobre garantías ius fundamentales, para permitir conceder el 

amparo tutelar de manera transitoria, aún a pesar de tener la posibilidad de 

solicitar en el trámite de las citadas acciones la suspensión provisional de los 

actos administrativos 

 

RESPUESTA DE LA INSPECCION DE POLICIA 

 

La inspección de policía advierte que no intervino en ninguna de las etapas del 

proceso de selección solicita ser desvinculada del trámite de la acción de tutela 

y posteriormente informa que para ese despacho los términos procesales dentro 

de las actuaciones adelantadas ante ese despacho no sufrieron modificaciones. 

 

RESPUESTA PERSONERIA MUNICIPAL DE MANI 

 

La Personería Municipal informa que el CONSORCIO CASANARE CHM el 

día 28 de julio radico queja por medio de la cual denunciaba aparentes 

irregularidades dentro del proceso de licitación pública MM-LP-001-2022 ante 

lo cual la personería activo acción preventiva al proceso de licitación citado con 



lo cual demuestra que la personería ha cumplido con sus competencias y solicita 

la desvinculación de la personería del trámite de la acción de tutela. 

 

RESPUESTA PROCURADURIA CASANARE 

 

Manifiesta que el señor EDWIN JOVAN RÍOS ROBAYO radico en la 

procuraduría queja disciplinaria en contra de los funcionarios de la alcaldía el 6 

de julio 2022, que por su solicitud se procedió a abrir proceso de carácter 

preventivo y con consecuencia la procuraduría ha adelantado actuaciones 

pertinentes en relación con la queja presentada. 

 

Por lo tanto, la procuraduría no ha incurrido en ninguna vulneración al debido 

proceso como lo señalo el accionante ni ha vulnerado o amenazado ningún 

derecho del señor FERNANDO ROMERO HERRERA (representante legal 

de consorcio Casanare) puesto que dentro del proceso preventivo la 

procuraduría a adelantado las actuaciones pertinentes para finalizar solicitando 

la desvinculación de la procuraduría dentro de la acción constitucional de la 

referencia. 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 

 

Conforme al artículo 86 de la Carta, la acción de tutela ésta revestida de un 

carácter subsidiario, esto es, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia, que puede ser utilizada ante la vulneración o 

amenaza de derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a 

través del cual se pueda reclamar la protección de los derechos, ii) cuando 

existiendo otras acciones, éstas no resultan idóneas para la protección de los 

derechos de que se trate, o iii) cuando existiendo acciones ordinarias, la tutela 

se use como mecanismo transitorio para evitar que ocurra un perjuicio 

irremediable de naturaleza iusfundamental. 

 

Legitimación por activa  



 

El artículo 86 de la Constitución Política, determina que la acción de tutela es 

un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Ello en concordancia 

con lo consagrado en el artículo 10° del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual 

establece que este amparo puede ser ejercido, en todo momento y lugar, por 

cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 

fundamentales, por sí misma o a través de representante. Así las cosas el señor 

FERNANDO ROMERO HERRERA, en calidad de representante legal del 

CONSORCIO CASANARE CHM se encuentra legitimado en la causa por 

activa toda vez que es él accionante en la presente acción. 

 

Legitimación por pasiva 

  

El artículo 5º del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que la acción de tutela 

procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que 

desconozcan o amenacen con vulnerar los derechos fundamentales de los 

accionantes, en el presente caso la vulneración de los derechos en esta acción 

de tutela se le atribuye a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI CASANARE, 

quien esta legitimada por pasiva. 

 

Inmediatez 

 

El artículo 86 de la Constitución Política establece la procedencia de la acción 

de tutela para solicitar la protección inmediata de derechos fundamentales,  

procede dentro de un término “razonable y proporcionado” a partir del hecho 

que originó la vulneración, el término debe ser analizado atendiendo a las 

particulares circunstancias fácticas y jurídicas del asunto, para el presente caso 

se cumple con este requisito teniendo en cuenta que la vulneración del presente 

caso es del mes de junio de la presente anulidadad. 

  

 Subsidiariedad 



 

Para determinar si se dispone de otro medio de defensa judicial, no se debe 

verificar únicamente, como lo sugiere la Corte Suprema de Justicia, si el 

ordenamiento contempla expresamente una posibilidad legal de acción. No se 

trata de garantizar simplemente el derecho de toda persona para acceder a la 

administración de justicia (CP art. 229), sino el derecho fundamental a la 

protección inmediata de los derechos fundamentales. En consecuencia, debe 

determinarse, adicionalmente, si la acción legal alternativa, de existir, es capaz 

de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados. 

 

Esta interpretación consulta, de otra parte, la Convención  Americana de 

Derechos Humanos, suscrita por Colombia, que en su artículo 25 ordena: Toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 

o la presente convención,  aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

  

Y no de otra manera podría ser, ya que la real existencia de medios judiciales 

de defensa no se suple con una existencia formal o de mero papel. Para que ésta 

pueda predicarse requiere que los medios sean eficaces y aptos para remediar la 

vulneración o eliminar la amenaza. Si el medio existe, pero es tardío, lo que lo 

hace ineficaz, determina la procedencia de la acción (…)”.  

 

La Corte manifestó que no es suficiente para excluir la tutela, la mera existencia 

formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para que ello ocurra, 

manifestó que es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con 

miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección a 

los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos que 

se lograrían con la acción de tutela. Al respecto, en la providencia se dijo 

expresamente que: 

  



"(…) No podría oponerse un medio judicial que colocara al afectado en la 

situación de tener que esperar por varios años mientras sus derechos 

fundamentales están siendo violados: 

  

Ello quiere decir que un medio judicial, para que pueda ser señalado al actor 

como el procedente, en vez de la tutela, con miras a su protección, debe ser 

eficaz, conducente y estar dotado de su misma aptitud para producir efectos 

oportunos, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para 

sustituirlo por un instrumento teórico, por el sólo hecho de estar previsto en 

norma legal, si, consideradas las circunstancias del solicitante, no puede 

traducirse en resolución judicial pronta y cumplida que asegure la vigencia de 

la Constitución en el caso particular de una probada vulneración o amenaza 

de derechos fundamentales. Tal imposición atentaría contra la eficacia de la 

administración de justicia y pondría en grave riesgo los postulados del Estado 

Social de Derecho, haciendo inoperantes no pocas garantías constitucionales". 

 

“i) el objeto del proceso judicial que se considera que desplaza a la acción de 

tutela; y ii) el resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial 

respecto de la protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales. 

Tales elementos, junto con el análisis de las circunstancias concretas del caso, 

permiten comprobar si el mecanismo judicial alterno de protección es 

conducente o no para la defensa de los derechos que se alegan lesionados. De 

ser ineficaz, la acción de tutela será procedente. Si el mecanismo es idóneo 

para la protección de los derechos, se deberá acudir entonces al mismo, salvo 

que se solicite o se desprenda de la situación concreta, que la acción de tutela 

procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

“(…) para que la acción de tutela se torne improcedente no basta la mera 

existencia de otro medio de defensa judicial, es necesario igualmente constatar 

la eficacia de este último para la protección de los derechos fundamentales, 

apreciación que en definitiva implica realizar un estudio ponderado del 

mecanismo ‘ordinario’ previsto por ordenamiento jurídico en cuanto a su 

idoneidad para conseguir el propósito perseguido, esto es, hacer cesar la 



vulneración o amenaza de los derechos constitucionales y, adicionalmente, 

examinar detenidamente la situación del solicitante”. 

  

No obstante,  en el caso sub examine el contrato no ha sido adjudicado, es decir, 

no se ha elegido a ningún oferente, de manera que no se habían consolidado 

derechos en cabeza de terceras personas, por lo que se permite que la acción de 

tutela despliegue todo su potencial de protección de los derechos fundamentales 

en juego, e impida que se consolide la afectación, en cabeza del accionante, del 

debido proceso. 

  

El perjuicio irremediable, la Corte ha dicho que se caracteriza por “ser un daño 

inminente, cierto, evidente, de tal naturaleza que de ocurrir no existiría forma 

de reparar el daño, y de tal magnitud que hiciere impostergable la tutela. 

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este 

exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así 

lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo 

lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre 

un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que 

sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 

medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble 

perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, 

y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, 

las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a 

criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño 

antijurídico irreparable”. 

 

“(i) Es necesario que existan motivos serios y razonables que indiquen que una 

determinada providencia Y/o acto administrativo puede haber sido adoptada 

con desconocimiento de las garantías constitucionales y legales pertinentes y, 

por ende, con violación de los derechos fundamentales de los afectados, en 

particular al debido proceso. 

  



(ii) El perjuicio que se deriva de la providencia y/o acto administrativo ha de 

amenazar con hacer nugatorio el ejercicio de uno o más derechos 

fundamentales de los sujetos. 

  

(iii) Debe tratarse de un daño que cumpla con los requisitos de certeza, 

inminencia, gravedad y urgente atención. 

 

(iv) Asimismo, existe un perjuicio irremediable grave cuando se trata de 

derechos fundamentales cuyo ejercicio está delimitado temporalmente por la 

Constitución, por ejemplo, el derecho a la representación política o el derecho 

a ser elegido miembro de corporaciones públicas. 

  

(v) Finalmente, para que la acción de tutela sea viable es necesario que los 

medios ordinarios de defensa no sean lo suficientemente expeditos como para 

controlar la legalidad y constitucionalidad de las medidas impugnadas”. 

   

El fundamento de la figura jurídica del inminente perjuicio irremediable, es un 

daño o menoscabo grave en un bien que reporta gran interés para la persona y 

para el ordenamiento jurídico, y que se haría inevitable la lesión de continuar 

una determinada circunstancia de hecho.  

 

Por estas razones, un requisito de procedencia de la acción de tutela es que se 

hayan agotado todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera 

podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado. No obstante, 

con base en el artículo 86 superior y el Decreto 2591 de 1991, la Corte ha 

identificado dos eventos en los que, reconociendo la existencia de otro medio 

de defensa judicial, es procedente la acción de tutela. Uno de ellos ocurre 

cuando se determina que el medio o recurso existente carece de eficacia e 

idoneidad y, el otro, cuando la tutela se instaura como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental 

 



En cuanto a la primera excepción, la Corte ha sostenido que será idóneo y 

eficaz el otro mecanismo de defensa cuando: i) ofrece la resolución del asunto 

en un término razonable y oportuno; ii) el objeto del mecanismo judicial alterno 

permite la efectiva protección del derecho y el estudio del asunto puesto en 

consideración por el demandante; iii) tenga la virtualidad de analizar las 

circunstancia particulares del sujeto y de tomar una decisión que garantice 

justicia formal y material; iv) no imponga cargas procesales excesivas que no 

se compadecen con la situación del afectado; y v) permita al juez proveer 

remedios adecuados según el tipo y magnitud de la vulneración. 

  

La segunda situación excepcional tiene lugar en aquellos eventos en los que, 

aun existiendo un mecanismo judicial idóneo y eficaz a disposición del 

accionante, es necesario acudir a la acción de tutela para evitar la configuración 

de un perjuicio irremediable. Para la Corte esto ocurre cuando se verifican las 

siguientes características: i) el perjuicio es inminente o está próximo a suceder; 

ii) el perjuicio que se teme es grave, es decir, en caso de configurarse supondrá 

un detrimento  significativo sobre el derecho fundamental amenazado; iii) las 

medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes, lo que 

significa que no se puede postergar la intervención del juez so pena de que se 

cause un daño frente al cual no puedan adoptarse medidas de restitución; esto 

es, de no adoptarse de forma inmediata las medidas, se corre el riesgo de que 

sean ineficaces e inoportunas. 

 

En el caso que nos ocupa, se presenta un perjuicio irremediable, exige su 

demostración de manera concreta , especifica y con repercusiones sobre 

garantías iusfundamentales para permitir conceder el ampara tutelar el cual es 

personal y si bien es cierto el principio general es el de que la acción de tutela 

no procede para la resolución de los conflictos derivados de la actividad 

contractual, en el presente caso los demás medios judiciales existentes son  

insuficientes y no son  inidóneos en el caso del accionante, en virtud de 

circunstancias especiales, el otro medio de defensa no se proyecte con la 

suficiente aptitud para salvaguardar los derechos de su titular, caso en el cual la 

tutela se erige como el instrumento de acción judicial. Lo mismo ocurrirá ante 

la inminencia de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental 

 



 

Sin embargo, la sola existencia de otros medios de control no se traduce en que 

a ellos se deba acudir, pues en muchos casos no son idóneos para el amparo de 

los derechos de los interesados. Para determinar la idoneidad de éstos se deben 

evaluar aspectos como: i) que el tiempo de trámite no sea desproporcionado 

frente a las consecuencias de la decisión administrativa, ii) que las exigencias 

procesales no sean excesivas, dada la situación en que se encuentra el afectado, 

lo cual ocurre, por ejemplo, cuando se imponen tasas previas excesivas para 

demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; iii) que el 

remedio que puede ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho 

de que se trate, por ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de 

restablecimiento del derecho; y iv) cuando el otro mecanismo no permita 

atender las particularidades de los sujetos, como cuando la resolución del 

problema en el contencioso administrativo dependa estrictamente de criterios 

legales ajenos a las condiciones particulares y especiales de vulnerabilidad en 

que se encuentre una persona. 

  

Además, es de recordarse que la procedencia de la acción de tutela en estos 

eventos exige que la controversia contractual comprenda la posible vulneración 

o amenaza de un derecho fundamental. En otras palabras, si no está involucrado 

un derecho fundamental, no compete al juez de tutela analizar la inminencia de 

un perjuicio irremediable para el accionante en el marco de un proceso 

contractual, o la idoneidad de los medios ordinarios de defensa. 

 

Y de conformidad con la regulación de los medios de control de nulidad 

revocatoria directa nulidad y restablecimiento del derecho las mismas no 

presentan una protección inmediata a ese debido proceso, que debió surtirse en 

las etapas que ha solicitado el accionante la protección de sus derechos 

fundamentales. De continuar el proceso de selección se daría la adjudicación y 

se darían derechos adquiridos en favor de terceros, en este momento no se han 

creado derechos a favor de nadie, pero si se traduce en una violación al principio 

de legalidad.  

 



De acuerdo a las anteriores consideraciones, este Despacho encuentra que se ha 

cumplido así la excepción al principio de subsidiaridad debidamente 

consagrada en la Carta Magna y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 

DEBIDO PROCESO 

 

Ahora el principio de legalidad es una de las manifestaciones de lo que la Carta 

Política instituyó como debido proceso el cual es definido por la jurisprudencia 

de esta Corporación como “el conjunto de garantías previstas en el 

ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del 

individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante 

su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la 

justicia”. Este derecho fundamental es “aplicable a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas”, y puede ser protegido cuando se encuentre 

amenazado o sea vulnerado por parte de una autoridad pública o de un 

particular, a través de la acción de tutela. 

  

 

El debido proceso se aplica igualmente a todas las actuaciones administrativas 

que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y 

en la realización de sus objetivos y fines, de manera que se garanticen “los 

derechos de defensa, de contradicción, de controversia de las pruebas y de 

publicidad, así como los principios de legalidad, de competencia y de correcta 

motivación de los actos, entre otros, que conforman la noción de debido 

proceso. (…)  

 

De esta manera, el debido proceso administrativo se ha definido como la 

regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y 

establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de 

modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de 

su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos 

señalados en la ley” 



 

i) el derecho al debido proceso administrativo es de rango constitucional, 

porque se encuentra consagrado en el artículo 29 superior; ii) este derecho 

involucra principios y garantías como el principio de legalidad, el de 

competencia, el de publicidad, y los derechos de defensa, contradicción y 

controversia probatoria, así como el derecho de impugnación; iii) por lo tanto, 

el derecho al debido proceso administrativo no existe solamente para impugnar 

una decisión de la Administración, sino que se extiende durante toda la 

actuación administrativa que se surte para expedirla y posteriormente en el 

momento de su comunicación e impugnación, y iv) el debido proceso 

administrativo debe responder no sólo a las garantías estrictamente procesales, 

sino también a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la 

función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. 

  

También pueden presentarse situaciones en las cuales los servidores públicos 

ejercen sus atribuciones separándose totalmente del ordenamiento jurídico, en 

abierta contradicción con él, de tal forma que se aplica la voluntad subjetiva de 

tales servidores y, como consecuencia, bajo la apariencia de actos estatales, se 

configura materialmente una arbitrariedad, denominada vía de hecho”. En tales 

casos, la Corte excepcionalmente ha admitido la procedencia de la acción de 

tutela, 

 

En conclusión, el debido proceso es un derecho fundamental que tiene una 

aplicación concreta no sólo en las actuaciones judiciales sino también en las 

administrativas. 

 

La garantía fundamental del debido proceso se aplica a toda actuación 

administrativa desde la etapa de inicio del respectivo procedimiento hasta su 

terminación, y su contenido debe asegurarse a todos los sujetos. En este sentido, 

la actuación de las autoridades administrativas debe desarrollarse bajo la 

observancia del principio de legalidad, marco dentro del cual pueden ejercer sus 

atribuciones con la certeza de que sus actos podrán producir efectos jurídicos. 



De esta manera, se delimita la frontera entre el ejercicio de una potestad legal y 

una actuación arbitraria y caprichosa. 

 

El proceso de licitación es el conjunto de procedimientos y trámites de la 

administración que pueden dar origen a un contrato estatal. Una invitación que 

emana de la voluntad de las entidades administrativas, quienes hacen una oferta 

pública dirigida a las personas interesadas en la realización del contrato y entre 

quienes se selecciona la mejor oferta, acorde con los intereses públicos del 

Estado y conforme con los procedimientos, normas y principios legales 

 

En general, la actividad estatal en materia de contratación y en especial en el 

desarrollo de una licitación debe respetar los mandatos y principios 

constitucionales de: “legalidad (arts. 6, 121 y 122 C.P), igualdad (art.13 C.P); 

debido proceso (art. 29), buena fe (art. 83 C.P); responsabilidad (ar. 90 C.P), 

prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P), interés público (art. 2 C.P. y 

concordantes), imparcialidad, eficacia, moralidad, celeridad y publicidad (art. 

209 C.P.)” 

 

En la etapa previa de la contratación se da origen al pliego de condiciones, acto 

que profiere la entidad pública, en el cual se establecen los requisitos y distintos 

criterios de evaluación, y que tiene como objetivo el fin perseguido en la 

contratación. Al respecto, ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado: 

  

El pliego de condiciones se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter 

vinculante y obligatorio para los partícipes del proceso de licitación, que 

únicamente puede ser objeto de modificaciones, en las oportunidades previstas 

en el estatuto contractual, que lo son exclusivamente con antelación al cierre 

de la  licitación.   

 

Resulta indispensable dentro del proceso de contratación dar cumplimiento al 

principio de publicidad. Se establece la responsabilidad de las entidades 

contratantes de publicitar todas los procedimientos y actos asociados a los 



procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva, 

los cuales deben publicarse en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública (Secop). 

  

La creación del portal de contratación al servicio de la publicidad hace visible 

y global el proceso de contratación y “amplia el espectro de conocimiento de 

las invitaciones a contratar ya que en lugar de divulgarse en el limitado espacio 

geográfico se difunde a través de un sistema de cobertura nacional. 

 

Se concluye pues por parte de este despacho que la jurisprudencia de la corte 

constitucional el derecho al debido proceso administrativo administrativo es de 

rango constitucional porque se encuentra consagrado en el artículo 29 superior 

este derecho involucra principios y garantías como el principio de legalidad el 

de competencia el de publicidad y los derechos de defensa contradicción y 

controversia probatoria así como el derecho de impugnación por lo tanto el 

derecho al debido proceso administrativo no existe solamente para impugnar 

una decisión de la administración sino que se extiende durante toda la actuación 

administrativa que se surte para despedirla y posteriormente en el momento de 

su comunicación e impugnación el debido proceso administrativo debe 

responder no sólo las garantías estrictamente procesales sino también a la 

efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública 

como lo son de igualdad moralidad eficacia economía celeridad imparcialidad 

y publicidad. 

 

Concretamente, los documentos enunciados en el artículo 3 del Decreto 1510 

de 2013 como documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP 

son a) Estudios y documentos previos; b) El aviso de convocatoria; c) los 

pliegos de condiciones o la invitación; d) las adendas; e) la oferta 

(adjudicataria); f) el informe de evaluación; g) el contrato; y cualquier otro 

documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación. 

 

CASO CONCRETO 

 



Para este despacho es importante en el caso objeto de estudio analizar si existe 

la violación al debido proceso en la etapa en que se encuentra la adjudicación 

del aludido contrato que es objeto de tutela, en la resolución de apertura del 

proceso de selección como en el pliego de condiciones se establece un 

cronograma de actividades qué es vinculante para la administración como para 

los oferentes que pretendan participar en el proceso de selección y cualquier 

cambio que no se ha comunicado en el SECOP herramienta electrónica que es 

la única habilitada por la ley para garantizar el principio de publicidad 

orientador de la actividad contractual del estado se traduce en una modificación 

irregular y en una violación al debido proceso o una afectación al también 

principio orientador contractual de legalidad, al romperse los principios 

orientadores se incurriría en una violación al debido proceso. 

 

En el escrito de tutela el accionante ha manifestado las fechas, en las que 

inicialmente se abre el 24 de mayo con el aviso de convocatoria junto con el 

proyecto de pliego de condiciones, el cual abriría el 10 de junio, pero realmente 

la apertura se realizo el 13 de junio a través de la Resolución 443, que se 

apertura el proceso de selección y se da como fecha de cierra el 28 de junio a 

las 7:00 am. 

 

El 17 de junio de 2022, generaron una adenda modificatoria cambiando el 

criterio de selección, en cuanto el numeral 2.14, en cuanto a la experiencia, en 

cuanto a las garantías de seriedad y cumplimiento y frente al pago anticipo o 

pago anticipado. Siendo esta la única adenda en el link del SECOP. 

 

Ahora, respecto a la identidad de la información diligenciada en el SECOP y la 

contenida en los Documentos del Proceso publicado La información 

diligenciada en plantillas y formularios del SECOP debe corresponder a la 

información contenida en los Documentos del Proceso. Para el efecto, las 

Entidades deben revisar que la información registrada corresponda con lo 

contenido en los Documentos del mismo.  

 



Dicho trámite es tan importante e imperativo para el ejercicio contractual que, 

los órganos de control y la ciudadanía podrán verificar la transparencia y 

publicidad de los Procesos de Contratación a través de la vista pública del 

SECOP, por medio de los diferentes criterios de búsqueda dispuestos por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente o por 

el enlace específico del proceso que entregue la Entidad Estatal, siendo 

necesario el compendio de las actuaciones, so pena de su nulidad y/o 

inexistencia procesal. Así, la normativa colombiana, de forma expresa, permite 

que "la sustentación de las actuaciones, la expedición de los actos 

administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de 

la actividad precontractual y contractual” y la "publicación de tales actos", 

tengan lugar por medios electrónicos en el SECOP. En consecuencia, los 

documentos electrónicos que conforman el expediente del SECOP son válidos 

y tienen valor probatorio, de conformidad con el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el Código General del 

Proceso y con las demás normas complementarias. 

 

En este orden de ideas, se advierten situaciones en las que se vislumbra el 

incumplimiento de la obligación de publicidad de los actos que acompañan el 

proceso en el Sistema Electrónico de Contratación – SECOP para su validez e 

inclusión procesal, respecto a la actuación contractual adelantada.  

 

Así, en referencia concreta al mencionado Decreto 038 del 19 de Mayo de 2022 

por medio del cual se declaró como día no hábil el 24 de Junio de 2022 en 

compensación por el trabajo desarrollado por los funcionarios de la 

administración de la Alcaldía Municipal de Maní, el pasado 04 de junio del 

mismo año, NO fue publicado en el Sistema Electrónico de Contratación 

pública SECOP, así como tampoco tenido en cuenta en la edificación y 

contabilización de términos dentro del cronograma del proceso de la referencia, 

donde ninguno de los documentos precontractuales (Aviso de Convocatoria, 

Estudio previo, Acto Administrativo de Apertura, borrador del pliego de 

condiciones, ni pliego de condiciones definitivo)  tuvo en cuenta tal mención o 

contabilizó el día veinticuatro (24) de Junio de 2022, como día no habil, pese a 

que la administración municipal tenía un conocimiento previo de la situación 



en comento, no fue protocolizada de ninguna manera esta situación en 

desarrollo del proceso contractual, como a continuación se analizará: 

 

Aviso de Convocatoria de fecha 24 de mayo de 2022, publicado con el 

respectivo proyecto de Pliego de Condiciones, en la misma fecha. Resolución 

443 del 13 de junio de 2022, por medio de la cual se dio apertura del proceso 

de licitación que tuvo posteriormente su cierre el día 28 de junio de 2022 a las 

7:00 de la mañana. Decreto 038 del 19 de mayo de 2022 “por medio del cual 

se dictan medidas para preservar el medio ambiente sano, …. “ARTICULO 

PRIMERO: Decretar como día hábil para todas las dependencias de la 

administración Municipal, con el fin de llevar a cabo jornada de aseo el día 04 

de junio de 2022, para ejercer acciones de fomento de la salud y prevención de 

enfermedades transmitidas por vectores, por lo cual, no se laborará en la 

administración municipal durante dicha jornada; (…) ARTÍCULO CUARTO: 

Decretar el día cuatro (4) de junio de 2022 como día hábil para efectos de 

términos legales y contractuales de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía 

de Maní.; ARTICULO QUINTO: Como quiera que el día cuatro (4) de Junio 

de 2022 fue decretado como día hábil se concederá como compensatorio el día 

veinticuatro (24) de junio de 2022”.  

 

Aquí ocurren dos situaciones irregulares claramente advertidas: i) No se hace 

mención de este acto administrativo en desarrollo del cronograma contractual, 

así como tampoco es tenido en cuenta el día veinticuatro (24) de 2022 como 

DÍA NO HABIL para la edificación del mismo y; ii) Su socialización para los 

interesados en el proceso contractual ocurre hasta la publicación en las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal de la Circular T.H.120.98.04.0368 el día 

24 de junio de 2022, encontrándose en curso el termino perentorio para la 

presentación de las ofertas, previo al cierre del proceso. 

 

Así, tal como lo menciona la administración Municipal en el traslado de la 

presente acción,  la publicación del mentado acto administrativo (Decreto 038 

del 19 de mayo de 2022) nunca tuvo publicación alguna en el Sistema 

Electrónico de Contratación Estatal – SECOP I, así como tampoco fue tenido 

en cuenta en desarrollo del proceso de Licitación Pública N° MM-LP-001-2022, 



ni los documentos que lo conforman, entendiéndose con ello, que no puede 

advertirse su injerencia directa en la actuación procesal.   

 

Se debe indicar que el Decreto 038 del 19 de mayo de 2022, tan solo menciona 

en su parte resolutiva que: “ARTICULO QUINTO: Como quiera que el día 

cuatro (4) de junio de 2022 fue decretado como día hábil se concederá como 

compensatorio el día veinticuatro (24) de junio de 2022”. No obstante, no hace 

mención alguna frente al adelantamiento del ejercicio contractual adelantado 

por la Oficina Jurídica Asesora de la Administración Municipal, generando en 

cuanto a la contabilización de los términos y la posibilidad de radicación de 

propuestas y actos en desarrollo de los procesos en curso, en ocasión al día 

compensatorio otorgado, del cual no se menciona si es o no hábil.  

 

Las modificaciones se deben hacer por medio de adendas, el municipio da 

publicidad para los funcionarios y empleados de la Administración municipal, 

pero nada dijo el Decreto si contaban términos administrativos o si se 

continuaban con los términos de la contratación en curso, se modificaron las 

fechas sin una adenda que lo estableciera. Por lo que se dio una violación al 

debido proceso y al principio de publicidad, cambiando los términos de la 

convocatoria sin una adenda que lo modificaría. 

 

De otra parte dice la Administración que la fecha de cierre es el día 28 a las 7:00 

a. m. con todo lo anterior el día 24 de junio de 2022, día viernes, posterior puente 

festivo, con fecha de cierre a las 7: 00 a.m. fecha imposible de llegar, por que 

no dicen que la Admiración Alcaldía tenga una hora de abrir a las 6: 45, por 

ejemplo, pero tampoco hay como medir la distancia de la puerta de entrada a la 

oficina jurídica, ni si ese día habían cien personas intentado entrar, por la puerta 

principal, circunstancias de fuerza mayor. 

 

Contabilidad de términos. Días hábiles. en primer término, al referente legal que 

distingue entre los días hábiles y los que no lo son, para el cómputo de los 

plazos. Dispone el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, lo siguiente: 

  



“ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos 

oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de 

expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; 

pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el 

primer día hábil.”. 

  

Al lado de esta norma, existen otras disposiciones en el ordenamiento jurídico 

nacional, que permiten una mayor precisión respecto a la identificación de los 

días que no son hábiles, como acontece con los artículos 1 de la Ley 57 de 

1926[1] y 1 de la Ley 51 de 1983[2] que establecieron que los días feriados y 

los domingos son días de descanso remunerado para trabajadores del sector 

público y del sector privado.  

  

Entre los días en que transcurre la actividad contractual del Estado y los días 

hábiles para el ejercicio de los derechos por parte de los administrados, ya que 

estas dos categorías no siempre son coincidentes. De esta manera, los primeros 

pueden definirse por la jornada que tiene habilitada la autoridad administrativa 

para ejercer sus funciones, también por las determinaciones internas que se 

hagan en torno al servicio y su funcionamiento, pues la actividad administrativa 

no se interrumpe en función de las jornadas, sino que ésta, al ser permanente, 

debe responder a las necesidades del servicio de que se trate.   

  

Frente a los segundos, dado que éstos se vinculan a garantías procesales 

conferidas en favor de los administrados, como es el ejercicio del derecho 

acción, contradicción, audiencia y defensa, entre otros, los plazos únicamente 

pueden correr en días hábiles, y allí es donde la jornada laboral es determinante 

para que el administrado puede acceder a la administración y ejercer sus 

derechos. 

  

En esta línea, la actividad administrativa contractual dependerá (i) de la 

organización interna de la respectiva entidad en el ejercicio de sus funciones, y 

(ii) de las previsiones que adopte la administración en los pliegos de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8426#62
http://www.contratacionenlinea.co/index.php?section=744&module=navigationmodule#_ftn1
http://www.contratacionenlinea.co/index.php?section=744&module=navigationmodule#_ftn2


condiciones, al reglamentar los procedimientos y definir las condiciones de 

tiempo, modo y lugar para adelantar determinadas actividades. 

 

A este respecto, recuérdese que el procedimiento licitatorio es una actuación 

administrativa contractual conformada por una sucesión de etapas tendientes 

todas a seleccionar la oferta más favorable para la administración. De este 

propósito da cuenta el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que, al establecer la 

estructura de los procedimientos de selección, identifica una etapa previa en la 

cual las entidades públicas analizan la conveniencia y oportunidad del contrato 

y registran el cumplimiento de los estudios técnicos y factibilidades 

presupuestales, entre otros, según el caso, que le permitan avanzar hacia la 

expedición de la resolución de apertura de la licitación, donde la entidad adopta 

la decisión de contratar y seguidamente desarrolla las actividades 

precontractuales en las fechas previstas en el cronograma de la licitación que es 

definido por la entidad contratante. 

 

DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 

MANI CASANARE, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: TUTELAR, el derecho fundamental al debido proceso. invocado 

por el señor FERNANDO ROMERO HERRERA, con cédula de ciudadanía 

número 86.039.782 de Villavicencio, en calidad de representante legal del 

CONSORCIO CASANARE CHM, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta sentencia. 

 



SEGUNDO: En consecuencia, ordenar al representante legal de la ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE MANÍ CASANARE, para que entre un término de 48 horas 

siguientes a la notificación del presente fallo, en cumplimiento de los principios 

de igualdad de oportunidades, equilibrio, publicidad y de la posibilidad física 

de poderlas cumplir, selección objetiva, permita la participación objetiva de 

cada uno de los proponentes y la del accionante CONSORCIO CASANARE 

CHM, en el proceso que realiza el comité de evaluación, permitiendo su 

participación en el de desarrollo del proceso, de acuerdo a la parte considerativa  

y con relación al debido proceso tutelado. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a los extremos procesales la presente determinación 

por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Contra la presente proceden los recursos de ley, de ser impugnado 

el fallo proferido, remítase el expediente al Superior Jerárquico, dentro de los 

dos (2) días siguientes, para lo de su competencia.  

 

QUINTO: Si no fuere impugnado oportunamente el presente fallo, esto es, 

dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a 

la Corte Constitucional, en los términos del artículo 31 del decreto 2591 de 

1991, para su revisión. 

 

 

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

NIDIA PILAR MONTOYA SEPULVEDA 

JUEZ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


