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Esta última figura es introducida con la modificación de la Ley 80 de 31 de 

diciembre de 2009, por cuanto, algunas las entidades encontraban 

subterfugios evasivos en esta figura, para evitar la posibilidad de que el 

Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, tuviese competencia 

en la determinación de la actuación de la entidad estatal. 

Sobre esta situación la Dirección General de Contrataciones Públicas, en 
un intento de atenuar la cantidad de actos públicos en los que se 
decretaba el rechazo de ofertas desproporcionadamente y sin sustento 

real, elaboró el criterio legal DJ-197-2009 que vemos a continuación: 
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La instrucción anterior, obedeció a un momento en donde los proponentes 
de un acto público quedaban en indefensión, ante la posibilidad que la 

entidad accionará esta facultad exorbitante de rechazo, para eludir una 
posible adjudicación que en derecho correspondía. 

 
No obstante, con la reforma mencionada queda superada tal situación, ya 
que la norma extiende la competencia del Tribunal a los actos o 

resoluciones que rechacen las ofertas. Lo cierto es que la declaración de 
deserción y el rechazo de propuestas son figuras completamente distintas 

y en lo absoluto se complementa una con otra.  
 
En el caso de la primera y a excepción del numeral 6 del Artículo 56 del 

Texto Único de Ley 22 de 2006, “cuando se considere que las propuestas 
son contrarias a los intereses públicos”, cuya causal queda a juicio de la 
entidad y no así a los proponentes, posee unas causales taxativas 

motivadas básicamente por situaciones inherentes a las empresas 
ofertantes, en tanto que el rechazo de ofertas tiene su fundamento en 

razones de orden público o de interés social, que podría decirse, es 
resultado de las prerrogativas que posee el Estado. Nos referimos a 
términos jurídicos indeterminados muy amplios que encuentran respaldo 

constitucional, pero que en todo caso, deberán ser explicados 
suficientemente por la entidad, para resistir su defensa ante quienes 

hayan ofertado en el acto público o ante aquel que resultara adjudicatario. 
Veamos que indica literalmente el artículo 58 del Texto Único de la Ley 22 
de 2006: 

“La entidad podrá, antes de recibir propuestas, cancelar la 
convocatoria del acto público sin mayor fundamento. 
 
En caso de que hubieran recibido propuestas, por causas de 
orden público o de interés social, la entidad puede rechazar 
todas las ofertas, sin que hubiera recaído adjudicación. 
 



3 
 

Ejecutoriada la adjudicación del acto público, esta obliga a la 
entidad licitante y al adjudicatario; en consecuencia, el 
adjudicatario o contratista, según sea el caso, tendrá derecho 
a la formalización del contrato correspondiente, o a recibir 
compensación por los gastos incurridos si la entidad licitante 
decidiera ejercer la facultad de rechazo de oferta, sin haber 
formalizado el contrato. 
 
El Adjudicatario está obligado a mantener la propuesta y a 
firmar el contrato respectivo; de no hacerlo dentro del tiempo 
establecido en el pliego de cargos, la entidad licitante 
ejecutará la fianza de propuesta. 
 
Cuando la entidad ejerza la facultad extraordinaria de 
rechazo de propuesta, el acto público quedará en estado de 
cancelado, salvo que el interesado haga uso del derecho de 

interponer el recurso correspondiente ante el Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Públicas contra el acto 
administrativo que declara el rechazo de la propuesta”. 
 

Antes de abordar concretamente el análisis de la norma, nos gustaría 
resaltar la cuestionable redacción de la misma. Si se observa el párrafo 

tercero, equipara el concepto de adjudicatario con el contratista y bajo 
ninguna circunstancia son símiles, pues en el primer caso puede que 

exista incluso el acto administrativo que adjudique a un proponente, pero 
no existe un vínculo jurídico material, real. Y es que en este momento el 
adjudicatario tiene la expectativa de la firma de un contrato, precisamente 

por que aún cabe la posibilidad de un rechazo por las razones que expone 
la norma. En cambio, el contratista es un sujeto con derechos reclamables 

concretamente, pues del contrato nacen obligaciones para ambas partes. 
Nótese que la norma se desarrolla sobre la premisa que no hay 
formalización del contrato, por lo que en consecuencia, no puede asumirse 

que un adjudicatario es “per se”, un contratista. (Cfr. Numeral 
12/Art.2/Ley22/2006). 

 
Otra imprecisión que no solo vemos en esta norma, sino en toda la 
extensión de la Ley 22 de 2006, es la insistencia de llamar a las entidades, 

“licitantes”. Ello da la impresión por el principio de legalidad, que solo 
aplica esta figura para los actos de licitación pública o por mejor valor, no 
así para las contrataciones menores, y este argumento podría ser válido 

por la literalidad con la que expresa de manera repetitiva “entidad 
licitante”. 

 
Es una realidad, la equivocada forma de actuar de las entidades al 
rechazar las ofertas con posterioridad a la decisión de este Tribunal, 

analicemos a continuación y en detalle cómo se viola el debido proceso y el 
orden jurídico: 

 
1- Ciertamente antes de la reforma, el artículo que versa sobre el 

rechazo de oferta, señalaba que se podía realizar en cualquier 

momento. Esto ya que, antes no era posible dirimir esta figura antes 

el Tribunal y más bien se mantenía un carácter exorbitante, extremo 

y que en nuestro país se torno incontrolable. En tal caso solo debía 

cancelarse a quien habría resultado adjudicatario, los gastos 

incurridos para su participación en el acto (certificaciones, copias, 

compra de la fianza de propuesta, documentos o muestras 

provenientes del extranjero, documentación traducida, 

autenticaciones y cualquier costo en que haya incurrido el 

adjudicatario demostrables), teniendo presente, que no podía, como 
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hoy tampoco puede existir contrato, debido a que las consecuencias 

para la entidad respecto al contratista, serían muy distinta. 

2- Una vez el Tribunal de Contrataciones Públicas, por Ley aprende la 

competencia sobre el rechazo de ofertas, es ineludible que tal 

situación sea evacuada por esta instancia jurisdiccional, antes de 

elevarse a la Corte, el rechazo de oferta debe ser visto por el Tribunal 

para poder agotar la vía y luego, llevarlo ante el Contencioso 

Administrativo, faltar a esta situación es violentar el debido proceso.  

3- Otro elemento importante, como mencionamos antes, es que la 

decisión del Tribunal, agota la vía gubernativa por lo que la entidad 

pública recurrida, mal podría alterar la decisión del Tribunal con un 

rechazo de ofertas. Este actuar administrativo rompe el orden y 

seguridad jurídica del Estado, si la entidad no está de acuerdo con lo 

que decide el Tribunal de Contrataciones Públicas, el paso siguiente 

es demandar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y 

explicarle al Magistrado de sede judicial porque está en desacuerdo. 

Pero bajo ningún contexto emitir otro acto administrativo, pues 

constituye una falta grave al debido proceso constitucional y legal. 

En consecuencia es perfectamente susceptible de un amparo de 

garantía constitucional por esta falta de parte de los servidores 

públicos (artículo 16 de la Ley 32 de 1995-Sala Quinta hoy día 

vigente) , lo que implica la suspensión inmediata del acto 

administrativo por imperio de Ley (artículo 2621 del Código Judicial  

no derogada ni modificada por la Ley 32 de 1999). 

4- Hay que dejar claro, tal como señalamos en el punto 1, que si media 

entre las partes una orden de compra o contrato no se puede 

rechazar ofertas, debido a que existe un vínculo entre las partes y 

como quiera que sea, al tener un contrato, el contratista no solo 

tiene derecho al pago de los gastos incurridos sino también la 

indemnización de la que habla la terminación unilateral por parte de 

la entidad (artículo 73 del Texto Único). Ahora bien, que es medio 

legal procedente para darle fin al vínculo jurídico ya existente, no es 

lo mismo, pues se puede rechazar las ofertas siempre y cuando no 

exista obligaciones entre las partes (no exista contrato). En cambio 

que, si existe, lo procedente es la utilización de la terminación 

unilateral que no es competencia de este Tribunal en vía gubernativa 

sino de lo Contencioso Administrativo.  Al efecto confróntese el 

artículo 58 (“formalización de contrato”) con el artículo 93 

(“perfeccionamiento de contrato”). Así se puede ver que se trata de 

conceptos distintos. 

La formalización se basa en la suscripción del contrato entre el  

representante legal de la entidad estatal y el adjudicatario, en cambio el 
perfeccionamiento se da con el refrendo de la Contraloría General de la 
República, siendo así e incorporando al análisis el artículo 73 de la Ley 22 

de 2006, se podría concluir que luego de la rúbrica de las partes en el 
contrato, no se puede rechazar la oferta, pues se entiende que 

indistintamente del refrendo, nacen obligaciones que tornan diferente el 
escenario para la entidad, se debe entonces proceder tal cual lo indica el 
artículo 73: 

 
“Sin perjuicio de la resolución administrativa del contrato 
prevista en el Capítulo XV, la entidad contratante, en acto 
administrativo debidamente motivado, podrá disponer la 
terminación anticipada del contrato, cuando 
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circunstancias de interés público debidamente 

comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista 
deberá ser indemnizado por razón der los perjuicios 
causados con motivo de la terminación unilateral por la 
entidad contratante. 
…” (Hemos resaltado) 

 
Visto como tristemente se ha desvirtuado la utilización de la figura 

producto del capricho de las entidades, para evadir y deshonrar la 
adjudicación de la que ha sido objeto una empresa, no dudamos que 
existen casos en que realmente deberá invocarse los términos 

jurídicamente indeterminados y que nuestra Constitución avala tales como 
el “orden público o interés social”; pero hasta para ser invocados estos, se 

tiene su momento procesal oportuno y que tras la decisión de este 
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en vía gubernativa, 
pueden ser reclamados, pero ante la Máxima Corporación Judicial, es 

decir la Corte Suprema de Justicia. 
 

Nuestra misión es darle oportunidad en igualdad de condiciones a todas 
las partes, y si un pliego se elabora con tales condiciones, con ellas se debe 
participar y adjudicar, la entidad debe responsabilizarse ante las falencias 

o no previsión de aspectos relevantes que más tarde no podrá componer y 
que buscan su salida a través de un rechazo de ofertas. El Tribunal de 
Contrataciones ha indicado que esa instancia administrativa no puede ver 

riesgosidad en donde no se estableció o situaciones parecidas, no es 
posible que las entidades adjudiquen bajo parámetros que luego intentan 

cambiar si el resultado no es el que ella profirió de inicio. La falta de 
presupuesto no puede ser invocado luego que el acto fue publicado ya que 
para ello es requisito de Ley contar con partida presupuestaria. Y no debe 

colgarla en el Sistema Electrónico “PanamaCompra”, como un punto del 
Pliego de Cargos. Salvo excepciones, sin embargo, no dudamos y lo 
repetimos, es posible que existan razones de peso para rechazar una 

oferta, en consecuencia, lo que debe verificarse son las motivaciones de ese 
acto administrativo en detalle y utilizar la figura oportuna y 

adecuadamente.   
 
 


