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GOBIERNO, SEGLI RIDADY 

Alcaldie Local Temaquillo 

RESOLUCIÓN No. 604 DE 2017 

(DICIEMBRE 05) 

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLT-LIC- 
017-2017" 

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 Licitación 
pública No. FDLT-LIC-017-2017, cuyo objeto: "Desarrollar las actividades enmarcadas 
en el proyecto 1333, a través de procesos de formación y eventos culturales y artisticos 
en la localidad— "ARTEUSAQUILLO 2017". 

Que el presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación, 
corresponde a la suma de TRESCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($308'599.600), 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.416 del 02 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 
Licitación Publica, el cual fue publicado a través de la página web del SECOP II. 

Que mediante Resolución No. 569 del 01 de noviembre de 2017, se ordenó la apertura 
del PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLT-LIC-017-2017. 

Que el día 11 de octubre de 2017 se publicó en SECOP II (Sistema Electrónico de 
Contratación Pública) el proceso FDLT-LIC-017-2017. 

Que mediante Resolución No. 569 del 01 de noviembre de 2017, se ordenó la apertura del 
PROCESO DE LIITACION PUBLICA No. FDLT-LIC-017-2017. 

Que el día 01 de noviembre de 2017 se publicó el pliego de condiciones definitivo del 
proceso FDLT-LIC-017-2017. 

Que el día 03 de noviembre de 2017 a las 10:10 am se llevó acabo en las instalaciones de 
la Alcaldía Local de Teusaquillo audiencia de asignación de riegos. (se anexa acta de 
audiencia) 

Que dentro del término establecido en el cronograma la Fundación Social Vive Colombia 
realizo observación al pliego definitivo de condiciones y que a su vez la entidad responde 
dicha observación el día 09 de noviembre de 2017 a las 2:03 pm acogiendo la misma. 
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Que el 09 de noviembre de 2017 a las 2:03 pm la entidad pública Adenda No.1 
condiciones de experiencia al proceso FDLT-LIC-017-2017. 

Que el 09 de noviembre de 2017 a las 11:56 pm la Corporación Futuro de Colombia 
CORFUTURO presenta observación a la adenda No. 1, y a su vez la entidad responde el 
10 de noviembre a las 7:22 am. 

Que el día 16 de noviembre de 2017, siendo las 10:00 am, en el SECOP II (Sistema 
Electrónico de Contratación Pública) se realizó el cierre de la convocatoria y fueron 
recibidas DOS (02) propuestas como consta en acta de cierre que fue publicada en el 
SECOP II el día 16 de noviembre a las 5:20 pm. 

Que mediante memorando del 17 de noviembre de 2017 se conformó el comité evaluador 
de que trata el articulo 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 21 de noviembre de 2017 a las 10:10 AM en la página del SECOP II, 
indicando el estado de las ofertas en la cual: Asociación de Hogares Si a la Vida y la 
Fundación para el desarrollo sociocultural deportivo y comunitario FUNDESCO, debían 
subsanar requisitos habilitantes relacionados con la evaluación juridica. 

Que el día 21 de noviembre de 2017 a las 11:44 am la Fundación para el desarrollo 
sociocultural deportivo y comunitario FUNDESCO, subsano los requisitos habilitantes. 

Que el día 25 de noviembre de 2017 a las 11:43 am, Asociación de Hogares Si a la Vida 
subsano los requisitos habilitantes. 

Que una vez vencido el termino para la recepción de observaciones al informe de 
evaluación, es decir el día 29 de noviembre de 2017 a las 8:19 am, la entidad publica el 
informe definitivo de evaluación. 

Que el día 01 de diciembre de 2017 a las 4:41 pm la entidad publicó informe de 
evaluación económico. 

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 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

OBSERVACIONES 

1 HOGARES SI 
A LA VIDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

2 
FUNDESCO CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

Que, de acuerdo a o establecido en los estudios p evios, para determinar el método se 
tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la 
fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser 
escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación. 
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Que una vez analizado por parte del comité evaluador se da el siguiente resultado: 
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FUNDESCO 7883946777 
800.0000000 

100 100 	 988 
Asociación Hogares Sla la Vida 100 100 	1 . —topo 

PUNTAJE MAXIMO 1000 

 

Que una vez resueltas por parte de la administración todas y cada una de las 
observaciones presentadas por los dos oferentes presentes en la audiencia de 
adjudicación el comité evaluador recomienda a la Alcaldesa Local de Teusaquillo (E), 
adjudicar al proponente ASOCIACIÓN HOGARES SI A LA VIDA. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Adjudicar el proceso No. FDLT-LIC-017-2017 para 
'Desarrollar las actividades enmarcadas en el proyecto 1333, a través de 
procesos de formación y eventos culturales y artísticos en la localidad — 
"ARTEUSAQUILLO 2017". al proponente ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA 
VIDA . identificada con el NIT. 900.175.3745 representada legalmente por VIVIANA 
CAROLINA MELO DIAZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.103.358 de 
Bogotá, con un plazo de CINCO (05) 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 TRECIENTOS UN MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
($301.562.541) . 

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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