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RESOLUCIÓN No. 624 DE 2017 

(Diciembre 18) 

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN 
No. FDLT-LP-018-2017" 

LA ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E), en uso de las facultades legales conferidas 
por el Decreto 1421 de 1.993, 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 requiere seleccionar al contratista que 
ejecute el siguiente objeto: "REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE Y 
FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO 1333 "TEUSAQUILLO MEJOR 
PARA LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE", DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS 
PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO". 

Que el Fondo de Desarrollo Local de TEUSAQUILLO para la ejecución del proyecto cuenta con 
un presupuesto de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES MIL SETENTA Y SIETE 
PESOS ($423.001.077) M/CTE, de la vigencia fiscal 2017, con cargo al proyecto 1333 
"Teusaquillo mejor para la cultura, la recreación y el deporte". 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la ley 1150 de 2007 en concordancia con 
lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la contratación a celebrarse 
se sometió al proceso de Licitación Pública. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto Nacional 1082 de 
2015, el Fondo de Desarrollo Local de TEUSAQUILLO publicó en el SECOP II, el proyecto de 
pliego de condiciones del proceso, entre el 24 de octubre y el 08 de noviembre de 2017, 
inclusive. 

Que mediante Resolución N° 584 del 14 de noviembre de 2017, se ordenó la apertura del 
proceso de selección, previa etapa de observaciones a los documentos previos, proyecto de 
pliego de condiciones y anexos, así como las respuestas a las mismas. 

Que el día 15 de noviembre de 2017 se llevó a cabo audiencia de asignación de riesgos y 
aclaración de pliego de condiciones, en cuya acta se dejó constancia de que no hizo presencia 
ningún interesado. 

Que en atención al cronograma establecido en el pliego de condiciones del presente proceso de 
selección, la fecha para la presentación de ofertas fue el día 24 de noviembre de 2017. 

Que siendo el día y hora señalados para el cierre, fueron recibidas 06 propuestas, como consta 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II. 

Que mediante memorando se designó Comité Evaluador para el proceso, el cual procedió a 
hacer la verificación de las propuestas, publicando la verificación preliminar de los requisitos 
habilitantes, para subsanación y/o aclaración de los interesados el día 1° de diciembre de 
2017, en cumplimiento de las previsiones del Decreto Nacional 1082 de 2015. 

Que hasta el día 04 de diciembre de 2017 hasta las 23:59 horas se recibieron las 
subsanaciones presentadas. 
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Que el día 06 de noviembre de 2017, se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública SECOP II, el informe de evaluación definitiva, indicando que los proponentes 
FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIA ACTIVA y CITIUS COLOMBIA, quedaron habilitados y se 
les asignaba puntaje. 

Que hasta el día 14 de diciembre de 2017 hasta las 23:59 horas, se recibieron subsanaciones, 
observaciones o aclaraciones. 

Que una vez revisado el informe de evaluación definitiva y la oferta presentada por CITIUS 
COLOMBIA, el Comité Evaluador verificó y determinó que no cumple con los requisitos 
habilitantes requeridos para el personal profesional mínimo requerido, por consiguiente no está 
habilitada. 

Que el día 15 de diciembre de 2017 a las 11:43 horas, se recibió observación del proponente 
CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA, la cual se toma como derecho de petición y será 
contestado dentro del término estipulado en la ley. 

Que el día 18 de diciembre de 2017 se realizó audiencia de adjudicación en los términos del 
Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Que el Comité Evaluador recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación al proponente 
FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIA ACTIVA, por ser la propuesta que cumple con la totalidad 
de los requisitos habilitantes fijados en los pliegos de condiciones. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar la contratación para el siguiente objeto: "REALIZAR 
EVENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO 1333 "TEUSAQUILLO MEJOR PARA LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE", DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO", a la 
FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIA ACTIVA "FUNACTIVA" identificada con NIT. 900.332.118-
1, representada legalmente por MOISÉS ALIRIO CASTILLO PRIETO identificado con C.C. 
3.220.570 de Ubaque, por valor de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($412.932.177) IVA 
INCLUIDO, con un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES y las demás condiciones que 
quedarán explícitas en el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS respectivo. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente resolución deberá ser publicada en la página de SECOP 
II en los términos del Decreto Nacional 1082 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
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