
ALCALDIA MAYOR 
OE BOGOTA D.C.

OOBIERNO
Alcaldla local de Uaaqu6n

RESOLUCION No. 336 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019

"Por medio de la cual se declara desierto el proceso de MINIMA CUANTIA No. FDLUSA-MC-016
DE 2019”

EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, en la 
Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015, en el Decreto Ley 1421 de 1993, en el 
Decreto Distrital No. 422 de 2019, y

CONSIDERANDO:

I. Que el di'a 19 de noviembre de 2019, se publico el Aviso de Convocatoria y la invitacion 
publica del proceso de seleccion de minima cuantia FDLUSA-MC-016- DE 2019, cuyo 
objeto es "DOTAR DE ELEMENTOS BASICOS DE EMERGENC1A DE BOTJQUIN Y 
CAMILLA, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EN EL MARCO 
DEL PROYECTO 1573 TEJEDORES DE SOCIEDAD”, junto con los anexos respectivos, 
los cuales estuvieron a disposicion de los interesados para que los conocieran y presentaran 
sus observaciones en los terminos establecidos en la ley.

2. Que dentro del periodo de publicidad del proyecto de la invitacion publica no se recibieron 
observaciones al mismo por parte de los posibles oferentes.

3. Que para respaldar el proceso de seleccion de minima cuantia FDLUSA-MC-016-2019, se 
cuenta con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen por CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE 
(S4.547.202 de la vigencia fiscal 2019, con cargo al Proyecto 1573 “Tejedores de Sociedad”, 
rubro 3-3-1-15-07-45-1573-000 y con cargo al Certificado de Disponibilidad presupuestal 
numero 651 del 29 de octubre de 2019

4. Que la diligencia de cierre del proceso de seleccion de minima cuantia FDLUSA-MC-016- 
2019 se llevo a cabo el dia 25 de noviembre de 2019 a las 10.00am en la PLATAFORMA 
SECOP II, quedando constancia en la plataforma que NO se presentaron propuestas para el 
referido proceso de seleccion.

5. Que en cumplimiento a los numerales 18 y 9 de los articulos 25 y 30, respectivamente de 
la Ley 80 de 1993, y en concordancia con el numeral 2.7 de la invitacion publica FDLUSA-MC- 
016-2019 que menciona “2.7 DECLARATORIA DE DESIERTA: La entidad declarard desierto ei 
proceso de minima cuantia mediante comunicacidn motivada, cuando no se presente propuesta 
alguna o cuando las propuestas oresentadas no cumolan con los reauerimientos solicitados
en la presente invitacion. dicha comunicacidn serd publicada en la PLATAFORMA SECOPH”, 
(cursiva, negrilla y subrayado fuera del texto original)", el cual establece que el proceso se podra 
declarar desierto cuando los oferentes que se presenten no cumplan con la totalidad de los
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requisites establecidos y exigidos en los estudios previos y la invitacion publica, se hace 
necesario declarar desierto el mismo. i

Que, en merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Declarar DESIERTO el proceso de seleccion de minima 
cuantia FDLUSA-MC-016-2019, cuyo objeto es “DOTAR DE ELEMENTOS BASICOS DE 
EMERGENCIA DE BOTIQUIN ¥ CAMILLA, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE 
FORTALEC1M1ENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO 1573 TEJEDORES DE 
SOCIEDAD”, toda vez que que los oferentes que presentaron propuestas en el Portal Unico 
de contratacion Estatal www.secon.gov.co plataforma SECOP II no cumplen con los 
requisites minimos exigidos en la invitacion publica ni en los estudios previos respectivos ni 
subsanaron en la fecha establecida para tal fin de acuerdo al cronograma del proceso y el 
sistema SECOP 2. i

ARTICULO SEGUNDO. ■ Contra la decision contenida en el Articulo Primero procede el 
recurso de reposicion, en los terminos senalados en los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO. - Publicar la presente resolucion en la pagina Web 
www.colombiacompra.gov.co de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. ■

PUBLIOUESE Y C IaSE

Dado en Bogota a los cinco (05) dias del mes de mciembroxle dos mil diecinueve (2019).
/

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

Proyecto:

Daniel Baracaldo- Abogado contratista ALUSA,
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