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Afraitlio local de Teulaquilin 

RESOLUCIÓN No. 599 DE 2017 

(noviembre 30) 

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR 
SUBASTA INVERSA FDLT-SASI-020-2017" 

La Alcaldesa Local de Teusaquillo (E), en uso de las facultades legales conferidas por 
el Decreto 1421 de 1993, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, reglamentada por el 
Decreto Nacional 1082 de 2015, Decreto 101 de 2010, modificado por el Decreto 153 
de 2010, 

CONSIDERANDO 

Que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo adelantó el proceso de selección 
abreviada por subasta inversa No. FDLT-SASI-020-2017, cuyo objeto: "Adquirir 
Instrumentos Musicales y accesorios para el Centro Orquestal Local de 
Teusaquillo" 

Que el presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación, 
corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($145'000.000) INCLUIDO IVA, de la vigencia fiscal 2017, con cargo al Proyecto 
1333 Teusaquillo mejor para todos con la cultura, la recreación y el deporte y al Rubro 
No 3.3.1.15.01.11.1333 del programa Mejores Oportunidades para el Desarrollo a 
través de la Cultura, la recreación y el Deporte y amparado en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.443 del 25 de octubre de 2017. 

Que, en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto Nacional 1082 de 2015, el presente proceso se adelantó mediante 
selección abreviada por subasta inversa, el cual fue publicado a través de la página 
web del SECOP II. 

Que mediante Resolución No. 581 del 08 de noviembre de 2017, se ordenó la apertura 
del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. FDLT-
SAS1-020-2017-2017 en la que se incluyó el cronograma a seguir para cada una de las 
etapas. 

Que el día 20 de noviembre de 2017, siendo las 10:00 am, en el SECOP (Sistema 
Electrónico de Contratación Pública) se realizó el cierre de la convocatoria y fueron 
recibidas Tres (03) propuestas como consta en acta de cierre que fue publicada en el 
SECOP. 

Que mediante memorando del 21 de noviembre de 2017 se conformó el comité 
evaluador de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015. 

Que el comité evaluador practicó verificación de los requisitos habilitantes, la cual fue 
publicada el día 23 de noviembre de 2017 a las 11:53 AM en la página del SECOP II, 
indicando el estado de las ofertas en la cual: INVERCON S.A.S, COMERCIALIZADORA 
SERDAN LTDA Y AMERICANA DE INFLABLES Y SUMINISTROS S.A.S, debían 
subsanar requisitos habilitantes relacionados con la evaluación jurídica y técnica. 



" BoGoTA 
OR 

PARA TODOS 

— — — - — - 
, Calle 396 # 19-30 

Código Postal: 11131 
Tel. 2870094 - 28704 
Información Línea 19 
wwveteusaguelo.gov. 

CO:IbIlEr PI 00.11 !e2 

150 9001:2008 
NTC GP1001k 2009 

BUREAU VENTAS 
Certification 

o 

ALEALCIA 10.~ 
CIE BOGOTÁ DG. 	 -11 

GOBIERNO StallUDAD Y CONVIKI/CIA 

A Icildia Ltal de ieutattuub 

Que el día 23 de noviembre de 2017 a las 2:32 PM COMERCIALIZADORA SERDAN 
LTDA subsano los requisitos habilitantes de acuerdo al cronograma establecido. 

Que el día 29 de noviembre de 2017 a las 7:20 AM se publicó en SECOP II aviso con 
hora y fecha de la audiencia presencial de subasta. 

Que el día 29 de noviembre de 2017 a las 8:32 AM se publicó en SECOP II la 
evaluación definitiva del presente proceso de selección. 

Que de conformidad con el numeral 30  del artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 
2015 y el cronograma del proceso, el día 30 de noviembre de 2017 la Entidad realizó la 
audiencia de subasta inversa presencial con el fin de adjudicar el proceso No. FDLT-
SAS1-020-2017. 

Que a la audiencia de subasta asistieron las empresas: INVERCON ND S.A.S y 
COMERCIALIZADORA SERDAN LTDA, a las cuales se les verificó que estuviera 
presente el representante legal o apoderado con las condiciones estipuladas en el 
pliego de condiciones. 

Que se dio lectura al informe de evaluación de oferentes habilitados, publicado el 29 de 
noviembre de 2017, quedando los siguientes proponentes habilitados y no habilitados: 

OFERENTES EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

EVALUACION 
TÉCNICA 

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

OBSERVACIONES 

1 AMERICANA DE 
INFLABLES 	Y 
SUMINISTROS 
SA.S 

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 
NO 	HABILITADO 
(No cumplia con los 
4 años mínimos de 
constitución 	de 
acuerdo al pl ego) 

2 
INVERCON ND 
S.A.S 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 
NO 	HABILITADO 
(No 	aportaba 
certificación 	y 	/ 	o 
liquidación 	de 	un 
contrato) 

3 COMERCIALIZA 
DORA 	SERDA 
LTDA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

Que el apoderado de INVERCON ND S.A.S. manif esta que fue subsanado el requisito 
técnico habilitante, por consiguiente, la Entidad p °cedió a verificar la plataforma del 
SECOP II, observando que dicho requisito fue subsanado el 30 de noviembre de 2017 a 
las 9:10 a.m. 

Que, de acuerdo a lo anterior, se da lectura al siguiente informe de evaluación final de 
oferentes habilitados: 

OFERENTES EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

EVALUACION 
FINANCIERA 

OBSERVACIONES 

1 AMERICANA DE 
INFLABLES 	Y 
SUMINISTROS 
SA.S 

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 
NO 	HABILITADO 
(No cumplía con los 
4 años mínimos de 
constitución 	de 
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acuerdo al pliego) 
2 

INVERCON NO 
S.A.S 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
HABILITADO 

3 COMERCIALIZA 
DORA 	SERDA 
LTDA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

Que de acuerdo al anterior informe de evaluación final y a la verificación de los 
representantes legales o apoderados que asistieron a la audiencia, los oferentes 
Fueron objeto de verificación del formato de la propuesta inicial de precio. 

Que se procedió a la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los 
oferentes habilitados, lo que determinó que ambas propuestas cumplen con los 
requisitos del pliego de condiciones para el formato de propuesta económica. 

Seguidamente, se procedió a realizar las rondas de los lances, de los cuales se 
adelantaron 10 rondas de lances quedando como menor valor definitivo de la puja 
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS ($128.205.000) 
M/CTE, ofertado por COMERCIALIZADORA SERDAN LTDA. 

Que el comité evaluador recomienda a la Alcaldesa Local de Teusaquillo (E), adjudicar 
al proponente COMERCIALIZADORA SERDAN LTDA. 

En mérito de lo expuesto, la Alcaldesa Local de Teusaquillo (E), 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Adjudicar el proceso No. FDLT-SASI-020-2017 para "Adquirir 
Instrumentos Musicales y accesorios para el Centro Orquestal Local de 
Teusaquillo", de acuerdo a los presentes estudios previos y anexo técnico. ", al 
proponente COMERCIALIZADORA SERDA LTDA . identificada con el NIT. 
900131139-1 representada legalmente por GLORIA AMPARO GOMEZ MUÑOZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.750.362 de Bogotá, con un plazo de 
TRES (03) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, por valor de SCIENTO 
CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS ($145.000.000) M/CTE, INCLUIDO IVA, de 
la vigencia fiscal 2017 y las demás condiciones de la propuesta que quedarán explícitas 
en el contrato de Compraventa respectivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Comunicar la presente Resolución a través de su publicación 
en SECOP II, con la advertencia que contra la misma no procede recurso alguno. 
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Proyectó Una Florez 
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