
           
 

 

TERMINACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN 

CONCURSO PÚBLICO 001-2017 

15 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

El régimen interno y externo, al igual que todos los actos y contratos que celebra Central de 

Inversiones S.A. – CISA, se encuentran sujetos al régimen del Derecho Privado, conforme al 

expreso mandato del artículo 91 de la Ley 795 de 2003, del artículo 1° del Decreto 4819 de 

2007 (modificado varias veces), en concordancia con el artículo 2° de los Estatutos Sociales 

de la Entidad.  Dicha circunstancia fue dada a conocer en los términos de referencia a todos 

los interesados a participar en el proceso de selección de un proveedor del servicio de Call 

Center, en  los siguientes términos: 

 

 

“Tal y como se ha indicado, la sociedad se rige por el derecho privado 

y las normas internas que la regulan, en especial lo previsto por el artículo 

209 de la Constitución Política, al igual que a las leyes 100 de 1993, 789 de 

2002, 828 de 2003, 633 de 2000, 1474 de 2011 y las disposiciones que les 

reglamenten, además de otras que resulten pertinentes.” (…) (Negrillas 

fuera de texto) 

 

“Los presentes términos de referencia no constituyen jurídicamente 

una oferta, sino invitaciones a los interesados a presentar sus ofertas 

a CISA, quien por ese hecho no asume compromiso alguno de 

continuar con el proceso de selección o de concluirlo mediante 

selección de alguna de las ofertas. En consecuencia y en atención a los 

intereses de CISA, ésta podrá en cualquier momento dar por terminado 

el proceso de selección sin seleccionar ninguna oferta.” (Negrillas fuera 

de texto) 

 

Igualmente en el numeral 2.1.1 de los términos de referencia se previó el alcance de la 

invitación e interrupción y la conclusión anticipada del proceso de selección, así: 

 

“Cuando surjan circunstancias administrativas o presupuestales, o 

cualquiera otra que a juicio de CISA hagan inconveniente o innecesario 

continuar con este concurso público de ofertas, CISA se reserva la 

facultad de dar por terminado el proceso de selección o interrumpirlo en 

el estado en el que se encuentre, sin que por ello haya lugar a reclamación 

alguna, condición que aceptan los oferentes con el sólo hecho de 

presentar oferta, liberando a CISA de cualquier responsabilidad. 

Igualmente, si se tuviese solo una oferta habilitada para contratar, es decir, 

que sólo una oferta hubiere superado la etapa de requisitos mínimos, CISA 



           
 

 

se reserva la facultad de aceptar o no la única oferta elegible posible.” (…) 

(Negrillas fuera de texto) 

 

En ese orden de ideas, los interesados en participar en el concurso, al presentar la oferta 

declararon lo siguiente: 

 

“1. Que conozco los términos de referencia del proceso de contratación” (…) 

y “Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales 

aplicables a este proceso contractual.  

 

Con base en los argumentos legales y contractuales antes mencionados, Central de 

Inversiones S.A. – CISA ha considerado dar por terminado el proceso de selección de manera 

anticipada sin seleccionar ninguna oferta. 

 

CISA agradece el interés manifestado en éste concurso público. 

 


