
ALCALDÍA MAYOR 
DEM:7607A D.G. 

GOBIERNO. SEGURIDAD Y GONMENCIA 

Alcaldía Local de UtAnuen 

RESOLUCIÓN No. 127 del 04 de Julio de 2018 

"Por medio de la cual se declara desierto el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 
FDLUSA — SAMC -005 DE 2017" 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE 
GOBIERNO 

Ordenadora del Gasto Fondo Desarrollo Local de Usaquén 

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. 155 de marzo 21 de 2018, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el día 23 de mayo de 2018, se publicó el Aviso de Convocatoria y el proyecto de pliego de 
condiciones del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. FDLUSA — SAMC- 005 
DE 2018, cuyo objeto es "Prestar los servicios para ejecutar las jornadas de formación, 
sensibilización y socialización sobre el acoso callejero y el derecho de las mujeres al goce y 
disfrute del espacio público en Usaquén", junto con los anexos respectivos, los cuales estuvieron 
a disposición de los interesados para que los conocieran y presentaran sus observaciones en los 
términos establecidos en la ley. 

2 Que dentro del periodo de publicidad del proyecto de pliego de condiciones se recibieron 
observaciones al mismo, por parte de la firma ALGOAP S.A.S - NIT No 900.336.372-2, las cuales 
fueron contestadas en término. 

Que el día 05 de junio de 2018, se publicó el Acto que ordena la apertura junto con el pliego de 
condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. FDLUSA — 
SAMC- 005 DE 2018, cuyo objeto es "Prestar los servicios para ejecutar las jornadas de 
formación, sensibilización y socialización sobre el acoso callejero y el derecho de las mujeres al 
goce y disfrute del espacio público en Usaquén", junto con los anexos respectivos, los cuales 
estuvieron a disposición de los interesados para que los conocieran y presentaran sus 
observaciones en los términos establecidos en la ley. 

Que dentro del plazo máximo (12-06-2018) para presentar observaciones al pliego definitivo, de 
acuerdo al cronograma establecido, NO se recibieron observaciones al mismo, sin embargo, el 
día 13 de junio de 2018, se presentaron observaciones extemporáneas al pliego definitivo por 
parte de la firma FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y 
SOCIAL - FUNDESCO, la cual fue contestada el mismo día. 

Que, para respaldar el Proceso de Abreviada de Menor Cuantía No. FDLUSA — SAMC- 005 DE 
2018, se cuenta con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 591 del 28 de mayo de 2018, cuyo presupuesto asciende al 
valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($198.595.873), incluido IVA y todos los 
demás impuestos de ley a los que hubiera lugar. Dentro de este valor se encuentran incluidos 
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todos los costos directos e indirectos en que se incurra por la ejecución del contrato, así como 
todos los impuestos, tasas y contribuciones. 

6. 	Que, la diligencia de cierre del Proceso de Abreviada de Menor Cuantía No. FDLUSA — SAMC- 
005 DE 2018 se llevó a cabo el día 18 de junio de 2018 a las 10:00 a.m. en la PLATAFORMA 
SECOPII, dejando constancia en el Acta de cierre que se presentó un solo proponente la firma 
CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACION PASO A LA U S.A.S. identificada con el 
Nit No 900.539.314-7 y Representada Legalmente por la Señora SANDRA MILENA 
TIGUAQUE MEDINA identificada con la cédula de ciudadanía No 52.709.461 Bogotá . 

7 	Que siguiendo con el cronograma del proceso se realizó evaluación preliminar el día 22 de junio 
de 2018, la cual arrojo los siguientes resultados: 

NOMBRE 	DEL 
OFERENTE 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
JURIDICA 

CAPACIDAD TECNICA OBSERVACIONES NOTA 

CENTRO 1- 	La 	experiencia INHABIL 
NACIONAL DE 
CALIDAD 	Y 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE especifica certificada 
del proponente es de 

FORMACIÓN 
PASO A 	LA 	U 
S.A.S. 

, 17 meses y 4 días, no 
obstante el pliego de 
condiciones 	solicita 
certificar 3 años (36 
meses). 	2- 	No 
presenta cuadro de 
relación 	de 	perfiles 
del 	personal 	a 
contratar 	para' 
ejecutar 	el 	contrato. 
Entrega 	hojas 	de 
vida, 	pero 	se 
encuentran 	las 
siguientes 
observaciones: 	El 
coordinador 	no 
cuenta con 2 años de 
experiencia 	en 
dirección 	de 
proyectos sociales y 
tamPoco con los tres 
(3) 	años 	de 
experiencia 	en 
PPMYEG, 	equidad 
de género o derechos 
de 	las 	mujeres. 
Profesional 	1, 	NO 
tiene los tres (3) años 
de 	experiencia 	en 
PPMYEG, 	equidad 
de género o derechos 
de 	las 	mujeres. 
Profesional 	2, 	No 
tiene los tres (3) años 
de 	experiencia 	en 
PPMYEG, 	equidad 
de género o derechos 
de 	las 	mujeres. 
Profesional 	3, 	No 
tiene los tres (3) años 
de 	experiencia 	en 
PPMYEG, 	equidad 
de género o derechos 
de 	las 	mujeres. 
Profesional 	4, 	No 
tiene los tres (3) años 
de 	experiencia 	en 
PPMYEG, 	equidad 
de género o derechos 
de 	las 	mujeres. 
Porfesional 5, no se 
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relaciona. Certificado 
de 	apoyo 	a 	la 
industria nacional no 
está firmado. 	3- No 
anexan 	certificación 
suscrita 	por 	el 
Representante Legal 
u Oferente a través 
de 	declaración 
juramentada 	en 	la 
que se relacione el 
total 	del 	personal 
ofertado, 	indicando 
su 	perfil 	y 	el grupo 
poblacional 	al 	que 
pertenece. Solicitado 
en 	el 	punto 
evaluación 	oferta: 
factor de calidad. 

Que teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que la empresa quedo inhabilitada, se le 
otorgo plazo para presentar observaciones al informe y subsanar, por lo que el día 21 de junio 
de 2018 entrega documento de subsanación en la Plataforma SECOPII siendo nuevamente 
evaluada por el comité técnico de la entidad. 

Que el día 26 de junio de 2018, se responden las observaciones realizadas por la firma 
CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACION PASO A LA U S.A.S. identificada con el 
Nit No 900.539.314-7, en donde se le manifestó lo siguiente: 

LO MANIFESTADO POR LA FIRMA CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PASO A LA U S.AS: "La experiencia específica 
certificada del proponente es de 17 meses y 4 días, no obstante, el pliego de condiciones solicita certificar 3 años (36 meses)." 

Respuesta para subsanar: Debido a que no es un factor de puntaje, solicitamos muy amablemente revisar documentación, corno prueba 
de nuestra experiencia acreditada con distintos contratantes, certificaciones afines con el objeto del proceso. Pág. 4— 13. 

LO MANIFESTADO POR EL COMITÉ EVALUADOR Evaluación: Con las nuevas certificaciones allegadas el proponente demuestra 
un total de 2 años 11 meses y 16 días. Debe subsanar pues el requisito habilitante establece: 3.3.2 Verificación experiencia. (...) 
"Los proponentes deberán acreditar experiencia especifica de tres (3) años en enfoque de género, derechos de las mujeres y 
Politica Pública de Mujeres y Equidad de Género. Los cuales se verificarán a partir de máximo cinco (5) certificaciones 
adicionales (en virtud a que el clasificador de bienes y servicios no cuenta con códigos relacionados a este requerimiento, 
establecido en los Criterios de Elegibilidad y Viabilidad de Secretaría Distrital de la Mujer para el Sector)". 

LO MANIFESTADO POR LA FIRMA CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PASO A LA U S.AS: A la observación: "Hoja 
de vida Profesional No, 5, no se relaciona" 

Respuesta: Solicitamos por favor revisar el documento completo ya que la hoja de vida en mención si se allegó. Aun así adjuntamos hoja 
de vida al final de este documento. Pág. 57 -63 

LO MANIFESTADO POR EL COMITÉ EVALUADOR Evaluación: Se verifica que si se relaciona hoja de vida del profesional No. 5. 

LO MANIFESTADO POR LA FIRMA CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PASO A LA U S.AS: A la observación: "a. El 
coordinador no cuenta con 2 años de experiencia en dirección de proyectos sociales y tampoco con los tres (3) años de experiencia en 
PPMYEG, equidad de género o derechos de-las mujeres. b. Los Profesionales, No tiene los tres (3) años de experiencia en PPMYEG, 
equidad de género o derechos de las mujeres." 

Respuesta: Solicitamos por favor revisar el documento completo ya que la certificación en mención si se allegó. CENTRO NACIONAL DE 
CALIDAD Y FORMACION PASO A LA U S.A.S. En dicho documento y bajo la gravedad de juramento certifica que los profesionales 
relacionados y ofertados hicieron y hacen parte de procesos ejecutados afines con el proceso a adelantar con el FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN. Aun así, adjuntamos documento certificación de experiencia de los profesionales. Pág. 65 

LO MANIFESTADO POR EL COMITÉ EVALUADOR Evaluación: No responde a la omisión en el requisito "1.7. ESPECIFICACIONES 
TECNICAS (...) Talento Humano de dos (2) años de experiencia en dirección de proyectos sociales que se le solicita al 
coordinador (a)." No se acredita. Debe subsanar. 

Respecto de la certificación de experiencia especifica de los profesionales y coordinador, no se relaciona en las hojas de vida 
de cada uno la vinculación indicada en la certificación global que entrega el proponente. Tampoco se indica cuál fue la 
participación de cada participante en los proyectos mencionados, de tal forma que no se puede determinar si cada profesional 
cuenta o no con el requisito habilitante de tres (3) años de experiencia en PPMYEG, equidad de género o derechos de las mujeres. 
Se debe subsanar indicando la experiencia por profesional y coordinador, los objetos de contrato o cargo, tiempo y valor. 	IN 

Carrera 6 A No. 118 - 03 
Tel. 6299567 - 2147507 
información Línea 195 
www.usaquen.00v.co  

99G0TA 
MEJOR 
PARA TODOS 

  



ALCAUZAA MAYOR 
DE soco ÁDc.  

GOCIERNO, SEGURIDAD Y GORYNENCIA 

AleAldta Local de tinquen 

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se declara Desierta el Proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía No. FDLUSA — SAMC-005 DE 2018" 

Por último, es de resal ar que la certificación global además menciona que los profeálonales y coordinador participaron en los 
procesos relacionados en la certificación de experiencia especifica del proponente, dando esto como resultado que tendrían una 
experiencia inferior a lbs tres (3) años requeridos, tal y como se detalló en la evaluación al punto No. 1 de la subsanación. 

LO MANIFESTADO POR LA FIRMA CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PASO A LA U S.AS A la observación: 
'Certificado de apoyo a la industria nacional no está firmado' 
Respuesta: Debido a que este documento SÍ pertenece a un factor de puntaje y no puede subsanarse. CENTRO NACIONAL DE CALIDAD 
Y FORMACIÓN PASO A LA U S.A.S. Entiende y acepta que los puntos que se otorgaba én este Ítem se perdieron y no pueden ser 
recuperados ni subsanados. Aun así, adjuntamos documento con el fin de que la entidad tenga la información relacionada con el Apoyo 
a la Industria Nacional por parle del proponente, sin la necesidad de otorgar puntaje. Pág. 67. 

LO MANIFESTADO POR EL COMITÉ EVALUADOR Evaluación: Se evidencia el documento con la firma, rio obstante, no se asigna el 
puntaje correspondiente. 

LO MANIFESTADO POR LA FIRMA CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PASO A LA U S.AS A la observación: "No 
anexan certificación suscrita por el Representante Legal u Oferente a través de declaración juramentada en la que se relacione el total del 
personal ofertado, indicando su perfil y el grupo poblacional al que pertenece. Solicitado en el punto evaluación oferta: factor de calidad." 
Respuesta: Debido a que este documento Si pertenece a un factor de puntaje y nó puede subsanarse. CENTRO NACIONAL DE CALIDAD 
Y FORMACIÓN PASO A LA U S.A.S. Entiende y acepta que los puntos que se otorgaba en este ítem se perdieron y no pueden ser 
recuperados ni subsanados. FORMACIÓN PASO A LA U S.A.S. Entiende y acepta que los puntos que se otorgaba en este item se 
perdieron y no pueden ser recuperados ni subsanados. Aun así, adjuntamos documento con el fin de que la entidad tenga la información 
relacionada con el perfil y grupo poblacional al que pertenece los profesionales relacionados y ofertados. Pág. 69 

LO MANIFESTADO POR EL COMITÉ EVALUADOR Evaluación: Se evidencia que esta ve i se anexa el documento indicando los grupos 
poblacionaies, no obstante, no se asigna el puntaje correspondiente 
Finalmente, se les recuerda que el plazo máximo para subsanar es hasta el día 27-06-2018 a las 12:00 pm 

10. Que el día 27 de junio de 2018, de acuerdo al cronograma del proceso, se le da respuesta por 
parte definitiva, en la cual el contratista quedo INHABILITADO, ya que no cumplió 
técnicamente, tal como se demuestra a continuación: 

NOMBRE 	DEL 
OFERENTE 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
JURIDICA 

CAPACIDAD 
TECNICA 

OBSERVACIONES NOTA 

CENTRO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE EL 	proveedor INHABIL 
NACIONAL DE CENTRO 
CALIDAD 	Y NACIONAL 	DE 
FORMACIÓN ACLIDAD 	Y 
PASO A LA U FORMACIÓN 
S.A.S. PASO 	A 	LA 	U 

S.A.S, 	no 	cumple 
con el requisito de 
experiencia de los 
profesionales 	y 
coordinador. 	La 
experiencia 	es 	en 
política 	pública 	de 
la mujer y equidad 
de género, Equidad 
de 	género 	o 
derechos 	de 	las 
mujeres 

11 Que la firma CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACION PASO A LA U S.A.S. 
identificada con el Nit No 900.539.314-7, el día 28 de juniÓ de 2018, presenta un escrito 
denominado Recurso de Subsanabilidad, en el cual se anotar) las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta que os informes de evaluación de propuestas no son actos administrativos definitivos, "en tanto no crean una situación 
jurídica particular ni ponen fin a una actuación administrativa, sino (que son) actos de trámite", 
CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PASO A LA U S.A.S. 
considera que con respecto alas informes de evaluación, las leyes han establecido un procedimiento de traslado especial, que se agota 
de acuerdo con los momentos señalados en esas mismas normas, de manera que es claro que si de las observaciones formuladas por 
Ios oferentes, la entidad que adelanta el proceso de 

Escogencia del contra isla 
Las respuesta a las observaciones 
Recepción principio de subsanabilidad 
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4. Y la decisión final sobre ellas 
Se deben tomar antes del acto de adjudicación, no solo cuando se trata de audiencia pública como en los casos de licitación pública, sino 
por principio de igualdad en este caso SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA y en todos los demás casos, sin que sea dable 
acudir a nuevos traslados de evaluación 
Cabe destacar nuevamente que Como recurso de subsanabilidad; les solicitamos por favor, puedan acoger de manera favorable 
a la evaluación del proceso las anteriores respuestas. Teniendo ustedes la plena confianza, que somos una de las mejores 
opciones dado que contamos con una amplia trayectoria como marca, uno de los mejores reconocimientos en el mercado por 
parte del público objetivo. 

12 Que el día 29 de junio de 2018, mediante ADENDA No 1 se realiza modificación del 
cronograma, quedando de la siguiente forma: ADENDA No 1 SE MODIFICA EL 
CRONOGRAMA DEL PROCESO, QUEDANDO ASÍ: 1. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA 
DE DESIERTA: 04-07-2018 A LAS 11:00. 2. FIRMA DEL CONTRATO 05-07-2018 A LAS 16:30. 
3. ENTREGA DE GARANTIAS 06-07-2018 A LAS 14:00. 4. APROBACIÓN DE PÓLIZAS 10-
07-2018 A LAS 10:00, la mencionada Adenda fue publicada en la PLATAFORMA SECOPII. 

13. Que, el día 03 de julio de 2018, el Comité Evaluador, se pronuncia ante el documento enviado 
por la firma CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACION PASO A LA U S.A.S. 
identificada con el Nit No 900.539.314-7, expresando que se mantiene en el resultado de la 
evaluación final así: 

Bogotá, D.C., junio 27 de 2018 

Evaluación de requisitos técnicos habilitantes para el Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía No. FDLUSA SAMC 005-2018, 
cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS JORNADAS DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN SOBRE EL ACOSO CALLEJERO Y EL DERECHO DE LAS MUJERES AL GOCE Y DISFRUTE DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN USAQUÉN. 

En respuesta al proceso de selección anteriormente relacionado yen cumplimiento del cronograma establecido en el pliego de 
condiciones definitivo, el Comité Técnico Asesor para la evaluación de propuestas, procede a evaluar el documento presentado por el 
proponente, mencionado en el asunto como Subsanación de requisitos habilitantes. 

Es necesario aclarar que sobre los formatos de las hojas de vida de la función pública y el formato de relación de experiencia no se 
tendrán en cuenta, pues tal como lo expuso el proponente se debió informar al principio de la evaluación. 

REQUISITOS HABILITANTES 
ANALISIS DE LA DOCUMENTACION 

PROPONENTE No 1: CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PASO A LA U S.A.S. 
14-7 

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES EVALUACIÓN FDLUSA OBSERVACIÓN 
CUMPLE 

¡NO 
CUMPLE 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

la 
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El proponente deberá acreditar en el 
certificado de inscripción, calificación y 
clasificación RUP experiencia de acuerdo al 
clasificador de bienes y servicios en tercer 
nivel, resaltando que deberá contar con al 
menos un (1) código relacionado con 
educación para adultos y/o programas de 
refugiados: 

Códigos de Clasificación UNSPSC: : 
82121500; 81141600; 90101800; 50202300; 
49101700; 93131500; 86111600. 

Los proponentes deberán acreditar 
experiencia general de cinco (5) años de 
creada, y al menos un (1) contrato 
relacionado con las actividades RUP sobre 
educación para adultos y/o programas de 
refugiados, enlistadas en este documento. 

La empresa fue creada el 19 de 
julio de 2012 y cuenta en su RUP 
con experiencia en el Código de 
Clasificación 	UNSPSC: 
88111600 sobre Educación para 
Adultos. 

Ninguna CUMPLE 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Los 	proponentes 	deberán 	acreditar 
experiencia específica de tres (3) años en 
enfoque de género, derechos de las mujeres y 
Ponce Pública de Mujeres y Equidad de 
Género. Los cuales se verificarán a partir de 
Máximo cinco (5) certificaciones adicionales 
(en virtud a que el clasificador de bienes y 
servicios no cuenta con códigos relacionados 
a 	este 	requerimiento, 	establecido 	en 	los 
Criterios 	de 	Elegibilidad 	y 	Viabilidad 	de 
Secretaria Distrital de la Mujer para el Sector) 

Certificación 1: 

Contratante: 	Asociación 	de 
Institutores Huilenses 

. 
NIT. 891180077-0 

Plazo: 4 meses. (30(04/2015 — 
31/08/2015) 

Valor: $235- 000. 000  

Objeto: 	Contribuir 	con 	los 
procesos de construcción de la 
autonomía 	económica 	de 	las 
mujeres a través de la promoción 
de buenas prácticas de género 
en el sector empresarial y de la 
formación empresarial y técnica 
para el empleo y el autoempleo 
con enfoque de género. 

Certificación 2: 

Contratante: 	Asociación 	de 
Institutores Huilenses 

NIT, 891180077-0 

Plazo: 5 meses y quince días. 
(14/02(2016 — 31/07/2016) 

Valor: $232.380.000 

Objeto: 	Promover 	la 
incorporación 	del 	enfoque 	de 
género 	en 	las 	practicas 
pedagógicas y en la convivencia 

Ninguna CUMPLE 
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escolar 	que 	contribuyan 	a 
eliminar estereotipos y roles que 
impiden 	el 	aprendizaje 	en 
igualdad 	de 	derechos 	y 
oportunidades al interior de les 
instituciones 	educativas 	del 
municipio. 

Certificación 3: 

Contratante: Educolombia 

NIT. 1045679032 - 5 

Plazo: 6 meses. (30/03/2016 - 
30/09/2016) 

Valor $156.328.000 

Objeto: 	Prestación de servicios 
para 	la 	implementación 	de 	la 
estrategia la escuela encuentra a 
la mujer adulta en el sistema 
educativo 	de 	las 	muejres 	de 
cobertura 	de 	educación 	de 
adultos y extra edad. 

Certificación 4: 

Contratante: 	IEM 	INSTITUTO 
TÉCNICO 	INDUSTRIAL 
FLISAGASUGA 

NIT. NO REGISTRA 

Plazo: 11 meses. (26/01/2017 - 
27/12/2017) 

Valor $16.773.600 

Objeto: 	Promover 	la 
incorporación 	del 	enfoque 	de 
género 	en 	las 	prácticas 
pedagógicas y en la convivencia 
escolar 	que 	contribuyan 	a 
eliminar estereotipos y roles que 
impiden 	el 	aprendizaje 	en 
igualdad 	de 	derechos 	y 
oportunidades al 	interior de la 
institución 	educativa 	instituto 
técnico industrial Fusagasugá. 

Certificación 5: 

Contratante: EDUCOLOMBIA 

NIT. NO REGISTRA 

Plazo: 10 meses. (01/02/2017 - 
01/12/2017) 

Valor: $60.000.000 

Objeto: Contratar el desarrollo de 
una 	estrategia 	de 	formación, 
movilización 	y 	producción 	de 
contenidos para la prevención de 
las violencias basadas en género 
y 	la 	discriminación 	por 
orientación sexual e identidad de 
géneros en 5 establecimientos 
educativos 	de 	barranquilla 	en 
convenio con Educolombia, para 
el desarrollo inicial de proyectos : 
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prevención de las violencias y la 
discriminación por identidad de 
género y orientación sexual en 
las instituciones educativas del 
municipio e implementación de 
escuelas 	de 	familia 	con 
perspectiva de género y enfoque 
diferencial. 

Total: 36 meses 15 días. 

PPERSONAL MINIMO REQUERIDO: 

Para el desarrollo de las jornadas de 
formación, el contratista deberá contar con el 
siguiente equipo de talento humano: • Un (a) 
coordinador (a) del proyecto, profesional en 
Ciencias Sociales o Humanas, Licenciatura 
en Sociales, Ciencias de la Administración y 
afines que deberá contar con mínimo dos (2) 
años de experiencia en dirección de 
proyectos sociales y tres (3) años de 
experiencia en enfoque de género y/o 
derechos de las mujeres y/o Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género, 

Obligaciones del Coordinador (a): • Diseñar la 
metodología para las jornadas de formación. • 
Proponer un cronograma de ejecución de las 
sesiones segun los proyectos de 
construcción, colectivos, agrupaciones y 
organizaciones inscritas para recibir la 
formación. • Presentar la metodología que se 
usará a cada uno de los grupos que vaya a 
recibir la formación, así como resolver las 
inquietudes que surjan al respecto. • Ser 
interlocutor (a) con quien supervise el 
contrato por parte de la Alcaldía Local de 
Usaquén, para presentar solicitudes, 
modificaciones o cualquier inquietud que 
surja durante la ejecución del contrato. • 
Garantizar el eficaz cumplimiento de las 
obligaciones logísticas del contrato durante 
las sesiones. 

El nombre y perfiles de cada una de las 
personas que conformarán el equipo de 
talento humano para ejecutar el contrato 
deberá relacionarse con la propuesta 
presentada en la oferta, junto con las 
certificaciones de experiencia y académicas 
que acrediten los requisitos mínimos. 

Coordinador: 

Nombre: Daniel Antonio Martínez 
Mondragón. 

. 
Profesión: 	Licenciado 	en 
educación básica con énfasis en 
ciencias sociales. 

Experiencia: 	Certificación 	de la 
empresa proponente indica: 

Plazo: 4 años 4 meses y 25 
días. (01/02/14 — 26/06/2018) 

Cargo: 	Director del proyecto y 
docente encargado de la cátedra 
de 	Riesgo 	Extremo 	de 	los 
derechos de las mujeres y niñas. 

Al coordinador se le solicita que 
certifique 	dos 	(2) 	años 	de 
experiencia 	en 	dirección 	de 
proyectos y tres 	(3) 	años de 
experiencia 	en 	enfoque 	de 
género 	y/o 	derechos 	de 	las 
mujeres y/o Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género, 
de tal forma que debe demostrar 
un total de cinco (5) años. La 
experiencia total del coordinador 
es menor a tal requisito, ya que 
como no se especifica los años 
como 	coordinador, 	ni 	como 
docente. 

De igual forma, en la evaluación 
previa remitida en fecha 26 de 
junio de 2018 se indicó: 

"Tampoco se indica cuál fue la 
participación 	de 	cada 
participante 	en 	los 	proyectos 
mencionados, de tal forma que 
no se puede determinar si cada 
profesional cuenta o no con e/ 
requisito habilitante de tres (3) 
años 	de 	experiencia 	en 
PPMYEG, equidad de género o 
dérechOs de las mujeres. 	Se 
debe 	subsanar 	indicando 	la 
experiencia 	por profesional y 
coordinador, 	los 	objetos 	de 
contrato o cargo, tiempo y valor, 

Tal 	información 	de 	la 
participación 	de cada 	persona 
que integra el equipo de talento 
humano, 	por 	cada 	proyecto 
permite a la entidad identificar la 

NO 
CUMPLE 
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experiencia específica de cada 
profesional y por tanto establecer 
la idoneidad para el proyecto de 
la Alcaldía, según la necesidad 
que se plantea. 

La respuesta NO indicó cual era 
esa 	participación; 	reiteró 
respuesta 	global 	de 	auto 
certificar la participación en todos 
los 	proyectos sin desglosar el 
aporte y función del profesional 
en cada uno. Si bien el cargo es 
de director, no se evidencia si ha 
sido director de cada proyecto 
relacionado. 

En 	consecuencia, 	la 	Alcaldía 
Local de Usaquén 	no puede 
determinar 	con 	precisión 	el 
conocimiento de la persona en la 
Política 	Pública 	de 	Mujer 	y 
Equidad 	de 	Género, 	enfoque 
diferencial 	y 	enfoque 	de 
derechos. 

La 	certificación 	global 	de 
experiencia de donde se toma la 
información solo fue remitida en 
la 	segunda 	subsanación, 	el 
profesional no relacionaba en su 
hoja de vida ni la experiencia 
como coordinador o director de 
proyectos 	sociales, 	ni 	la 
experiencia 	sobre 	PPMYEG, 
enfoque de derechos y enfoque 
diferencial. 	No 	permite 	tener 
certeza 	sobre 	la 	información 
relacionada. 

Cinco (5) profesional en Ciencias 
Sociales 	o 	Humanas, 
Licenciatura 	en 	Sociales, 
Ciencias de la Administración 
y afines que deberá contar con 
mínimo 	tres 	(3) 	años 	de 
experiencia 	en 	enfoque 	de 
género y/o derechos de las 
mujeres y/o Política Pública deperiencia. 
Mujeres y Equidad de Género 
y 	una 	(1) 	certificación 	en 
procesos de capacitación y/o 
desarrollo de actividades de 
grupo para personas adultas 

Obligaciones de los y las profesionales: • 
Impartir las sesiones que constituyen el 
proceso de formación. 	Realizar el registro 
de cada uno de los participantes. • verificar 
que los participantes cumplan al menos con 
el 80% de asistencia a las sesiones, de tal 
forma que se pueda construir el listado de 
quiénes serán certificados. 	Comunicar al 
Coordinador (a) las inquietudes sobre 
cambios en la metodología que propongan 
los grupos.. Garantizar el cumplimiento de 
los ejes temáticos a través del abordaje de 
cada sesión. 

El nombre y perfiles de cada una de las 
personas que conformarán el equipo de 
talento humano para ejecutar el contrato 
deberá relacionarse con la propuesta 

Profesional 1: 

Nombre: David Cerero Chitiva. 

Profesión: Licenciado en ciencias 
sociales. 

Certificación 	de 	la 
empresa proponente indica: 

Plazo: 7 años 10 meses y 3 días. 
23/08/10 —26/06/2018 

Cargo: Docente encargado de la 
cátedra 	de 	género 	como 
elemento 	constitutivo 	de 	las 
relaciones sociales basadas en 
las diferencias que distinguen a 
los sexos, 

Profesional 2: 	. 

Nombre: ANDREA CAROLINA 
LUCUMI CLAVUO . 

Profesión: 	Licenciado 	en 
educación básica con énfasis en 
ciencias sociales. 

Si bien la certificación allegada 
en la última subsanación indica 
la experiencia relacionada de 
tres (3) años de experiencia en 
enfoque de género y/o derechos 
de las mujeres y/o Política 
Pública de Mujeres y Equidad 
de Género, en tal documento no 
se especifica si esta experiencia 
como docentes estuvo dirigida a 
un grupo de adultos, de tal 
manera que no es verificable el 
requisito de 'una (1) 
certificación en procesos de 
capacitación y/o desarrollo de 
actividades de grupo para 
personas adultas" 

NO 
CUMPLE 
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presentada en la oferta, junto con las 
certificaciones de experiencia y académicas 
que acrediten los requisitos mínimos. 

Experiencia: 	Certificación 	de la 
empresa proponente indica: 

Plazo: 4 años 4 meses y 25 
días. 01/02/14 —26/06/2018 

Cargo: Docente encargado de la 
cátedra el protagonismo de la 
mujer en la sociedad colombiana. 

Profesional 3: 

Nombre: 	EDNA 	ALEJANDRA 
LEÓN ESPINOSA. 

Profesión: 	Licenciada 	en 
Educación básica con énfasis en 
ciencias sociales. 

Experiencia: 	Certificación 	de 	la 
empresa proponente indica: 

Plazo: 4 años 4 meses y 25 días. 
01/02/14 — 26/06/2018 

Cargo: Docente encargado de la 
cátedra 	gobierno 	escolar, 	las 
mujeres 	y 	niñas 	líderes 	en 
procesos 	de 	administración 	y 
gerencia. 

Profesional 4: 

Nombre: 	Elizabeth 	Pacheco 
Paez . 

Profesión: Licenciada en ciencias 
sociales. 

Experiencia: 	Certificación 	de la 
empresa proponente indica: 

Plazo: 5 años 1 mes. 27/05/13 — 
26/06/2018 

Cargo: Docente encargado de los 
seminarios 	de 	introducción 	al 
programa 	académico: 	el 
concepto de género, identidades, 
roles y relaciones entre hombres 
y mujeres. 

Profesional 5: 

Nombre: Dayana Andrea Torres 
Cucaita . 

Profesión: 	Licenciada 	en 
Educación básica con énfasis en 
ciencias sociales, 

Experiencia: 	Certificación 	de la 
empresa proponente indica: 

Plazo: 4 años 4 meses y 25 
días. 01/02/14 — 26/06/2018 

Cargo: 	Docente encargada de 
creación de material pedagógico 
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para capacitación de estudiantes 
y 	docentes 	en 	proyectos 
relacionados sobre el enfoque de 
género en la educación. 

CONCLUSIÓN: 
A continuación, se presenta la Evaluación final de Requisitos Técnicos Habilitantes, para el proceso No. SAMC 005-2018 

PROPONENTE HABILITADO/NO HABILITADO 
PROPONENTE No 1: 

CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PASO A LA U S.A.S. NO HABILITADO 

Finalmente, es necesario recordar que la Ley 1882 del 2018, en el parágrafo del articulo 50 expone: que se podrá subsanar hasta el último 
traslado del informe de evaluación, en el caso en particular. no es dable volver a subsanar, pues ya venció el termino para hacerlo. 

14 Que en virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que la única firma presentada dentro del - 
proceso de selección abreviada FDLUSA SAMC- 005-2018 fue la empresa CENTRO 
NACIONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PASO A LA U S.A.S y la misma quedo 
INHABILITADA por no cumplir los requisitos TECNICOS HABILITANTES exigidos en el Pliego 
de Condiciones. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — Declarar DESIERTO el proceso de selección Abreviada de Menor 
Cuantía No. FDLUSA —SAMC-005 DE 2017, cuyo objeto es "Prestar los servicios para ejecutar 
las jornadas de formación, sensibilización y socialización sobre el acoso callejero y el derecho 
de las mujeres al goce y disfrute del espacio público en Usaquén." toda vez que la única 
propuesta presentada no cumplq con los requisitos técnicos habilitantes, de conformidad con los 
numerales 18 y 9 de los artículos 25 y 30 respectivamente de la Ley 80 de 1993. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Contra la decisión contenida en el Artículo Primero procede el recurso 
de reposición, en los términos señalados en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO. — Notifíquese al oferente CENTRO NACIONAL DE CALIDAD Y 
FORMACION PASO A LA U S.A.S. identificado con el Nit No 900.539.314-7 y Representado 
Legalmente por la Señora SANDRA MILENA TIGUAQUE MEDINA identificada con la cédula de 
ciudadanía No 52.709.461 Bogotá, el contenido del presente Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO. — Publicar la presente resolución en la página Web 
www.colombiacompra.gov.co  de conformida con el Decreto 1082 de 2015. 

NOTIFÍQU SE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá a los cuatro (04) días d l mes de julio de dos mil dieciocho (2018). 

CARMEN YOLA DA VILLABONA 
Directora de Contratación S cretaria Distrital de Gobierno 
Ordenadora del Gasto Fondo Desarrollo Local de Usaquén 

Proyectó: Carmenza Manotas Bueno- Abogada ccntratista ALUS 
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