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RESOLUCIÓN No.015 
(03 de marzo de 2021) 

 
“Por medio de la cual se declara desierto el Proceso de Invitación Pública No. MC-

2021-001” 
 

FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES, mayor de edad, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº.  6.775.956 expedida en Tunja., en su calidad de jefe de la Oficina 
Administrativa de la Contraloría Municipal de Tunja, nombrado mediante Resolución No. 
002 de veintiuno (21) de enero de 2020, posesionado en la misma fecha, actuando para 
efectos de la presente resolución en calidad de DELEGATARIO DE LA FUNCIÓN DE 
CONTRATACIÓN, dispuesta mediante Resolución No. 014 del corriente año proferida por 
la señora Contralora Municipal de Tunja, en uso de las facultades constitucionales y legales 
y especialmente por las conferidas a través de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus 
correspondiente Decretos Reglamentarios y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Invitación Pública No. MC-2021-001, se le dio apertura al proceso el día 
veinticinco (25) de febrero de 2021, cuyo objeto consiste en el: “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CAFETERÍA Y DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA” 
 
Que los Estudios Previos y la Invitación Pública respectiva estuvieron disponibles en 
SECOP (Portal Único de Contratación SECOP II) y en la Oficina Administrativa de la 
Contraloría Municipal ubicada en la Carrera 10 No. 15-76 del Municipio de Tunja. 
 
Que dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma fijado dentro de la Invitación 
Pública No. MC-2021-001, el primero (01) de marzo de 2021, se reúne el comité de 
evaluación de contratación de la Entidad con el fin de evaluar las dos ofertas recibidas en 
la plataforma del SECOP II y publicar el informe de evaluación de las ofertas.  
 
Que en la hora y fecha señalada para la presentación de observaciones al informe de 
verificación de ofertas de la Invitación Pública No. MC-2021-001, es el día MARTES DOS 
(02) DE MARZO DE 2021 A LAS 18:00 y revisada la plataforma del SECOP II no se recibió 
ningún tipo de observación por parte de los proponentes. 
 
Que de acuerdo con la Invitación Pública No. No. MC-2021-001, se estableció dentro de las 
causales de declaratoria de desierta las siguiente: 
 

“1.7. Causales de declaratoria de desierta 
a) Por la existencia de motivos o causas que impidan la selección objetiva del contratista. 
b) Cuando no se presente oferta alguna. 
c) Cuando pese a las medidas adoptadas dentro del proceso por La Contraloría 
Municipal de Tunja a efectos de subsanar las falencias, ninguno de los proponentes 
cumpla con los requisitos habilitantes y/o estos no se subsanen de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
La Contraloría Municipal de Tunja efectuará la declaratoria de desierta de la convocatoria, 
mediante acto administrativo en el que serán señaladas expresa y detalladamente las 
razones que condujeron a la Entidad a adoptar tal decisión”. 
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Que los oferentes según el informe de evaluación tuvieron falencias en los siguientes 
aspectos de su propuesta, lo que hizo que incurrieran en causal de rechazo al sobrepasar 
el tiempo de observaciones y quedar en firme el informe de evaluación: 
 

“3. Experiencia: El proponente debe acreditar experiencia, aportando como mínimo dos (2) 
certificaciones de contratos suscritos y liquidados con entidades públicas o privadas de los 
dos años anteriores al cierre de la invitación, con objeto similar al de la presente convocatoria, 
por igual o superior valor. Cada certificación deberá contener la siguiente información: a. 
Nombre de la entidad contratante, b. Nombre del contratista, c. Objeto del contrato. 
Fecha de inicio y terminación e. Valor del contrato.  

 
La experiencia podrá ser acreditada mediante el aporte de copia de los contratos o cartas de 
aceptación de oferta, con base en los cuales sea viable determinar la información requerida; 
esta documentación podrá ser expedida por el contratante, su representante legal, el 
interventor o supervisor del contrato. En los eventos en que el proponente allegue 
certificaciones de contratos en los que participó en calidad de integrante de un Consorcio o 
Unión Temporal, se tendrán en cuenta las mismas sin consideración al porcentaje de su 
participación en la Unión Temporal o Consorcio.” 
“2. REQUISITOS DE LA PROPUESTA j. Certificación que cuenta con los recursos físicos, 
humanos y tecnológicos. El proponente debe certificar en documento independiente que 
cuenta con estos recursos para el cumplimiento del objeto contractual.” 

 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DELCARAR DESIERTO el proceso de selección de MÍNIMA CUANTÍA, 
aperturado mediante Invitación Pública No. MC-2021-001, cuyo objeto consistía en la: 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA Y DE LIMPIEZA DE LAS 
INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA” debido a que ninguno 
de los oferentes presento observaciones al informe de verificación de ofertas, según lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
SEGUNDO: Publicar el contenido de la presente comunicación en el Portal Único de 
Contratación SECOP II y en la página web de la Entidad  
 
TERCERO: La presente comunicación rige a partir de la fecha de su publicación en el Portal 
Único de Contratación SECOP II. 
 
CUARTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, contra la presente comunicación procede recurso 
de reposición. 
 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Dada en Tunja, a los tres (03) días del mes de marzo de 2021. 
                                       

 

FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES 

JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA 

DELEGATARIO FUNCION DE CONTRATACIÓN 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

 


