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secretar/a de

BOGOT/\ GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

RESOLUCION NUM'ERO 595 DE 2021 
(02 DE D1C1EMBRE DE 2021)

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL PROCESO DE MINIMA OJANTIA No. 
! FDLUSA-MC-024-20215’

EL AJXALDE LOCAL DE USAQUEN

Nombrado con Codigo 030 Grade 05, mediante cl Decrcto 107 del 08 de abnl de 2020, profendo por 
la Al’caldesa Mayor de Bogota, cn uso de sus facultade.s legalcs 
80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decrcto Nacional No. 1082 de 2015, obrando 
ber previsto en el numeral 18 del artkulo 25 de la Ley 80 dc 1993, modificado por el articulo 32 de la 

!' Ley 1150 dc 2007,

en especial las cstablccidas en las Lcyes 
cn cumplimierno del dc-

CONSIDERANDO

Que c| Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, convoco a todas las personas naturales, juridicas, Con- 
sorcios, umones temporales a presentar propuesta para el proceso de MINIMA CUANTlA No. 
FDLUSA-MC-024-2021.

Que lalmodalidad de seleccion del presente proceso dc contxatacion corresponde a la Minima Cuantia, 
de conformidad con numeral 2 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 cn concordancia con en concbjdancia 
con los artlculos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2. del Decrcto 1082 de 2015 v demas normas complemcniarias.

Que elobjeto del proceso es: "REslUZAR ACT! 11 DAD UJDICA MOTRJZ: CiVRJ.QUECER EL 
TIEMPQ JJISRE DEL A DU LI'0 MAYOR DE LA LO CALI DAD USAQUEN. EN EL MARCO 
DEL CUMPLIMJENTO DEL POL USAQUEN REUERDECE 2021-2024: UN NUEW CON- 
TR/ITO SOCIAL YAMBIENTAL PARA USAQUEN IACENCJA 2021 7

Que de conformidad con los artlculos 25 de la Ley 80 dc 1993, Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 
de 2015' se procedio a realizar el Estudio Previo por parte dc las Areas Tecmca, Juridica y de Planeaaon
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del Fondo de Dcsnrrolio Local de Usaquen, cl cual obca en el expedieme digital que se encucntra cn cl 
SLCOPU.

Quc cl pi'csupuesto ofiaal dcsiinado para cl presente proce?o de contralacion corresponde a la suma de 
VETNTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
VE1NT1TRES PESOS ($25.348.523).MCTE, amparado en el Ccrtificado dc Disponibilidad 
Presupuestal No. 1301 del 30 dc scpi.icmbrc dc 2021, con cargo al rubro 133011601210000001992 
(Usaquen cultura crcaava y diversa).

Que cn cumplimiemo de! aruculo Ariiculo 2.2.1.2.1.5.2. del Dccreto 1082 de 2015, el 11 de noviembre 
de 2021 sc publico invitacion Publica y Esrudio Previo con sus anexos en la plataforma SECOP II 
vvwwcolo mbiac'onipra.gov.co.

Que durante el plazo para presentar observacioncs a la Invitacion Publica, esto cs el 12 de noviembre de 
2021, cl Fondo de Desarrollo Local de Usaquen no recibio observacioncs por parte de los intcresados.

Quc cl 15 dc no%ricmbre de 2021, cl Fondo dc Desarrollo Local dc Usaquen recibio obscrvaciones 
extemporaneas por pane dc los intcresados, las cunlcs fueron contestadas y publicadas en la plataforma 
Sccop 11.

Que cl Fondo dc: Desarrollo Local acogio las obscrvaciones renlUadas por los intcresados, v en 
consecucncia reahzo Adenda No. ]• en cl plazo deftnido en el Cronograma para la expcdicion de adendas.

Que, con forme al cronograma cstablecido, el dta 18 de noviembre 2021 08:00 AM.se llcvo a cabo. el cierre 
del proceso FDLUSA-MC-024-2021 cn la plataforma SECOP 11, y se presentaron las siguientes ofertas:
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Quc el dia 18 dc noviembre 2021 se rcalizo la apertura de las ofertas y fueron enviadas al Comite 
Evaluador designado para la cvaluacidn jun’dica, tecnica y economica.

Que conforme al numeral 5 del arriculo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y lo pi:c\risfo cn cl 
cronograma del proceso, el 19 de noviembre dc 2021 se publico el resultado de la cvaluacion de los
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requisites habilirantes un (i) dia habil, termino durante ei cuai los oferentes jiodian jn-cscntar 
observaciones. Et resultado publicado fue el siguiente:

PROPONENTE REQUIS1TO | REQUISITO 
S JURIDICOS S TECNICOS

OFERTA
ECONOMIC

A
CORPANANDES1 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Quc durante el termino de traslado cl proponente CORJ’ORACION DE SEllVICfOS COLOMBIA COR- 
SLRVICOL ONG realizd obscrx'acames zl infonne iK: cvakivieitm imdiminar.

Que en vunui de k observacain iua:semzda pov la empresa CORPORACION DE SERN’ICIOS COLOMBIA 
CORSERVICOL ONG, e.l 23 de ii()\'ieinbre de 2021 e! Fondn puljbeo se^imdo intojane mediante el cual retlizzn 
k nferta presemada pur CORPANANDES pur aspeetos econnmicus no son subsanables, v en ccmseaiencta, el 
Pondo ele Dcsarrollo Local Usaquen prncedio con k ventieacu’m del cumplinbcntn de los I'equtsircjs de la situuente 
olerta iriejor precio y asi sucesivamenre, de couformidad con io establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1:5 2. 
del Decreto 1082 de 2015.

Quc por lo anterior, el 26 dc no\ricmbre de 2021, cl bondo publico mievo informe dc cvaluacion, con cl 
siguiente resultado:

!

ULAif.iaG,.,;: .
Am. n-i-

- ■( o
iA':r;:vO'.;!M-

CORPANANDF.S CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE1
PRODESOCIAL CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE■ 2

PPM CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE3
CUMPLEFUNXI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE4

FUNDACION G3 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE5
GENERACION DE 

PROYECTOS S\V SAS
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

6
GENERACION Dir 
TALENTOS S.A.S.

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
7

CORSERVICOL CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE8

Que de acuerdo al cuadro anterior, todos los proponentes meumplian las condicioncs est-ablecidas por la 
enddad para la presentacion dc la olerta economica, siendo estos aspeetos no subsanables.
Quc durante el nuevo termino de traslado el proponente CORPANANDES solicita la habilitacion de 
oferta, asi indicando:

su
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"biisth/donus en doatmnto de Bxce/. adjmUopar !a entidad en e!pmeso de conlralacion en mention, 4. Esti/dto 
de Mercado - UVSNTO ADULTO MAYOR CULTURA 202L d ilm se calada con el valor total 
(Coi'to total), valor unitano jnultiplicado par la contidad total solicitada por la entidad, desdc el primer Item del 
reevrso (Sonido para 550 personas) hastn el item 15 con el recurso (Dispensador de Gel antibacterial por pedal), 
seviiidamenle antes de /I 7A.

hn esle doannento. debajo del item de Administration, se calcnla el UdA los mistms items anteriormenie 
mencionados, seguidamente, sin incluir Administration.

Tcmendo en cuenta lo anterior, en nuestra propmsta economica, cakitlamos los respectum items debidamente 
ennmerados. desde el niimero 1 hasta el numero 15 seguidamente, de la colmnna (SUB TOTAE ANTES DE 
JiA) dando un total de Administration de $194,670, coma se muestra en la siguiente imagen:
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"Uacieudo nso de la formula (~SUMA(item del 1 all 5)*-!%), que es ntUi-~ada on el doamento dAistudio de 
Mercado - BK/LYfO ADULTO /MAYOR CULTURA 2021. Panto m total de S 194.670 coma se 
mueslra en la nguienle image)!
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'por otro lado, se debe tener eu cuenta c/i/e la alimentaaon e hidrataaon esldn exentos de IVA, y de/ item 4 
(l:ri'mos de Bingos) respondent os por IVA.''

Que d'e. conformidad con las observacioncs realizadas po): cl proponente CORPANANDES, el C 
Evaluador procedio a rcalEar las respectivas vcnficaciones, enconirando quo le asisie rax.on al 
proponente, toda vcz que se observa error en la estructu.racion de costos del Estudio dc Mercado respccto 

no fue aplicado a la totalidad de items del Estudio de Mercado, y 2) Que el costo de 
administration no se calculo sobre la totalidad de items antes de IYA.

omite

a; 1) Que el TVA
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Que icn.iendo en cucnta los ertores cvidcnciados en cl Estudio de Mercado respecto a la aplicacion del 
IVA v del calculo del valor dc la admimstracion, sc observa que: 1) La enridad al memento de la 
estructuracion del Estudio del Mercado no dcfmio con precision las condiciones de costo de los bienes, 
obras o servicios.ncccsanos para la ejecucion del proceso que nos ocupa. 2). Se encucntran configuradas 
condiciones v exigencias de imposible cumplimiento para los proponentes, y 3) Las regias definidas en el 
jircsenlc proccso .mdujeron a error a los proponentes, lo cual impidi.6 la correcta formulacion de sus 
ofrecinuentos.

Que el articulo 3 dc la lev 80 establecc: aen/uiores piiblkos tendran on consideration quo al celebrar conlratosy
con la ejeention de los mtsmos. las cnlidadcs bi/scan cl cumblhmento de los fines eskilales, la continnaj eftienteprestation 
de los serviciospublkosy la efectimdadde los dereebos e intenses de los admuustrados que colaboran con ellas en la consecution 
de dichos fines..

Que en cl numeral 9 del articulo 4 ibidem indica que las entidndes publicas .. Actuardn de tal >nodo que, 
por causas a ellas imputables. no sobrevenoa una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligationes a cargo del 
contratista. Con este fn. en el menor tiempo posibic, corregiran los desajustes aue pudieren pnsentarse y acordardn los 
mecamsmos y procedimientos perlinentes para precarer o solutionar rdpida y eficayinente las diferentias o siluationes liligiosas 
que ilegaren a presen la rse. "

Que los principios que rigen la contrataaon estainl dc conformidad con cl articulo 23 de la Icy 80 de 1993 
cstablccc: . .Isis actnaciones de quienes inte'i'engan en la conlratation estatal se desarrollardn con arreglo a los principios 
de transparentia., economia y responsabilidad y de conformidad con los poslulados que rigen la funceon administrativa. 
Sguabnente. se apticaran en las mismas las normas que regulan la conducts de los senndores publicos. las reglas de 
interpretation dc la conlratation, los principios generales de! dereebo y los particu/ares del derecho administrativo... ”

Que dc neuerdo a lo que prcccptua el principio de transparencia en la gesdon contractual, y de acuerdo a 
lo dcfimdo cn cl numeral 5 del articulo 24 ibidem, las enddades publicas deberan:

“So. Hu los p/iegos de condiciones:

a) JV indicardn los requisites objetiros necesarios paraparticipar en eJ correspondienleproceso de selection.

b) Se dcjhurein reglas objelivas, jusias. tiaras y completas que permitan la confection dc ofretimientos de la nrisma 
indole, aseguren una escogencia objetiva y mien la declaraloria de deskrta de la Halation.

c) Se detimruu con Precision las condiciones de costo y ca/idad de lo: bienes. obras o servicios necesarios bara la
ciecutidn del obklo de! conlrato.

d) No se intiuirdn condiciones v exiveucias de immsible cumblin/iento. m esendones de la rechonsabilidad derivada
de los datas. informes v documenlos que id sumuiietren.
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'' 1 d.JtJ (Icilmrdn reolas que no indiman a error a !os prupanentc.; y contratistas y quo impidan la formnlaaon de 
I ofmimientos de extension L/imtada o que dependan de la vohmktd exclnsiva de la entidad.

A1 rejspecto, cl Codigo dc Procedimicnto Administrativo y de lo Contcncioso Admimsti-auvo establcce 
comci.causales de revocatona dc los actos adrmnisti-.mvos ias siguientes:

j AR'J JCULO 93. CA USALES DE RE VOCA CION. lj>s ados adminutratiwa deberdn 
. dos por las mistnas aulondades que los bayan expcdtda o par sus itwtedialos superiores jenirquicos o funavnales. 

i 1 de oficio o a solhitud de parte, en atalquiera de los siguientes

ser revoca-

easos:

1. Cucmdo sea mcmificsla su oposidon a la Constilucuin Politico la ley.o a

2. Cucmdo no esten conformes con el inleres publico o social o alenlen contra el

3. Cuando con olios so cause agravio injustificodo a una persona. "

Asi pusmo, el paragrafo del arriculo 68 dc la Ley 80 de 1993 esiablecc que ‘l^os ados admmslrativos 
traclimkspodran ser revocados en cualqmer tiempo, siempre que sohre olios no haya recaldo sentcncia ejecutoriada.

[ ' ■

Que siendo maoifiesto que la Invitacion Publica y anexos del presente proceso 
entenos los principios de la contrataaon cstatal, defniidos c:n la Ley 80 de 1993 y demas normas concor- 
dantes, procede la REVOCATORIA de la Invitacion Publica del proceso MC-024-2021.

Por Ip anterior, en aras de proteger el erano dadas las consecucncias juridicas, financieras y tc.cnicas que 
podrian derivarse a futuro en la ejecucion del contrato, asi como tambien, la imposil:ilidad por parte dc 
la enddad publica de adjudicar el proceso por las ray.oncs ennneiadas en el presente documcnto, el Fondo 
de Desarirollo Local de Usaquen procedera a revocar la invitacion publica.

Hn raento de lo expucsto el Alcalde Local dc Usaquen,

con-

campion con losno

RESUELVE:

AR1ICULO PR1MERO: RJiN'Od.AR la Invitacion Publica del proceso de Minima Cuantia No. 
FDLUSA.MC-024-2021 cuyo objeto es “REAUZA R ACPI I ID AO LUDJCA MOTRJZ: ENWQUE- 
CbR EL TIEMPO LIBRE DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD USAQUEN. EN EL
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SECRETA.R1A DE

BOGOT/\ GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

A^II^rO DEL CIMPLIM1ENTO DEL PDL USAgUEN REIA3.RDECE 2021-2024: UN NUEVO 
CONTIXATO SOCIAL VAA'IBJENTALPARA USAgUEN VICENCIA 2021 ”

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR S1K EFECTOSJURIDICOS todos los actos posrenores a la 
publicacidn dc In Invirncion Publica, por lo expuesi.o cn la parte mou\-a de! presente acto.

ARTTCULO TERCERO: Contra la presente Revocatona Directa no procede recurso alguno.

ARTICULO CUARTO: Publicar cl presente acto administrative en 
wAvw.colombiacompra.g-ov.co de conformidad con lo dispucsto cn cl articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 dc 2015.

el portal SECOP II

PUBUQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 02 dias del mes cic diciembre de dos mil vomtiuno (2021)

>
/

ZL
JAIME AJ^DkESvARGAS VIVES

. Alcalde .Local de Usaquen

Pra\’i:ff(>: Marlyn Prado — Abogada Comrarisia P'OI 
Rcvisb: Maria PVrnnniia Sin’ni P'orcro- IDcsjiadio
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