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SECRET ARIA DE ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA DO.
GOBIRRNOBOGOT/\ GOBIERNO

AiwIcJia c.t! Usaqijf>n

RESOLUCION NO. 040 DEL 04 DE MARZO DE 2020

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.
FDLUSA-MC-002 DE 2020”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993 
la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015, en el Decreto Ley 1421 de 1993, en el 
Decreto Distrital No. 039 de 2020, y

en

CONSIDERANDO:

1. Que el dia 27 de febrero de 2020, se publicaron los estudios previos y la invitacion publica 
del proceso de minima cuantia No. FDLUSA-MC 002 DE 2020., cuyo objeto: es 
“ADQUISICION DE UNA (01) CERTIFICACiON DE FIRMA DIGITAL PARA EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN" junto con los anexos respectivos, los cuales 
estuvieron a disposicion de los mteresados para que los conocieran y presentaran sus 
observaciones en los terminos establecidos en la ley.

2. Que dentro del periodo de publicidad de la invitacion publica, se establecio el plazo para 
presenter observaciones, dentro dicho plazo no se recibio ninguna observacion.

3. Que para respaldar el proceso de minima cuantia No. FDLUSA-MC 002 DE 2020, se cuenta 
con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen por TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS {$350,000) M/CTE. segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 394 
del veinte (20) de febrero de 2019 rubro: 3-1-2-02-02-03-0002-001 denominado “Servicios 
de Documentacion y certificacion juridica". Dentro de este valor se encuentran incluidos 
todos los costos directos e indirectos en que se incurra por la ejecucion del contrato, asi 
como todos los impuestos, tasas y contribuciones.

Que el cierre del proceso de minima cuantia No. FDLUSA MC 002 DE 2020 se llevo a 
cabo el dia 04 de marzo de 2020 a las 02:00 P.M. en la PLATAFORMA SECOP II, 
quedando constancia en la plataforma que no se presento ninguna oferta para el referido 
proceso de seleccion.

4.

5. Que en cumplimiento del articulo 25 numeral 18 y articulo 30 numeral 9 de la ley 80 del 
1993, y en concordancia con el numeral 2.7 DECLARATOR!A DESIERTA, de la invitacion 
publica, el cual establece que sera declarado el proceso de minima cuantia cuando 
"cuando no se presente propuesta alguna o cuando las propuestas presentadas no 
cumplan con los requerimientos solicitados en la presente invitacion, dicha comunicacidn 
sera publicada en la PLATAFORMA SECOPII.’’. y como quiera que tal situacion se 
presento al momento del cierre del proceso de seleccion, se hace necesario deciarar 
desierto el mismo.
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Que, en merito de lo expuesto
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Declarar DESIERTO el proceso de minima cuantia No. FDLUSA 
-MC 002 DE 2020, cuyo objeto es “ADQUISICION DE UNA (01) CERTIFICACION DE 
FIRMA DIGITAL PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN”, toda vez 
que no se present© ninguna oferta en el proceso de seieccion de minima cuantia de acuerdo 
al cronograma del proceso.
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ARTICULO SEGUNDO. Contra la decision contenida en el Articulo Primero precede el 
recurso de reposicion, en los terminos senalados en los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative

ARTICULO TERCERO. Publicar la presente resolucion en la pagma Web 
www.colombiacompra.gov.co de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota a los cuatro (04) dias del mes de marzo de dos mil veinte (2020).

c

RODOLFO MORALES PEREZ
Alcalde Local de Usaquen (E)

Proyeclo' Gabriel Rada Monroy-Abogado FDLUSA
Aprobb: Rodolfo Morales Perez-Acalde Local de Usaquerffl^ ^
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