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RESOLUCIÓN No. 058 DE 2017
(05 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC 001 2017

EL DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL
BOMBEROS DE BUCARAMANGA,

En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las contenidas en
el las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Acuerdo 058 de 1987, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la competencia
para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas, corresponde al Jefe o
Representante de la entidad.

2. Que BOMBEROS DE BUCARAMANGA realizó la publicación en el portal único de contratación
del Estado - colombiacompra.gov.co - de los estudios previos, matriz de riesgo, proyecto de pliego
de condiciones, aviso de convocatoria pública y demás documentos del proceso de selección
abreviada de menor cuantía No. 001 de 2017 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BAJO LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA CON ARMA Y
MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y ESTACIÓN CENTRAL DE
BOMBEROS DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA
DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE
BOMBEROS DE BUCARAMANGA Y DE LOS QUE LEGALMENTE SEA O LLEGARE A SER
RESPONSABLE, en los términos de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario
1082 de 2015 y demás normas aplicables.

3. Que mediante Resolución No. 035 de fecha marzo 14 de 2017se ordenó la apertura del presente
proceso y la respectiva publicación del pliego de condiciones definitivo y demás documentación
referente al proceso.

4. Que el día 24 de marzo de 2017 se llevó a cabo el cierre del proceso, recibiendo un total de seis
(6) ofertas, las cuales fueron evaluadas por el comité evaluador designado para el efecto.

5. Que dentro del plazo señalado en el cronograma se dio traslado al informe de evaluación
realizado por el comité evaluador, en cuyo término se recibió una observación mediante la cual se
cuestionó la continuidad del proceso, por el hecho de haber expedido y publicado la adenda No. 01
mediante la cual se modificó el cronograma del proceso ampliando el día de cierre.

6. Que efectivamente, según el cronograma previsto en el pliego de condiciones y la resolución que
ordenó la apertura del proceso, el plazo inicialmente previsto para el cierre era el día 23 de marzo de
2017, fecha en la cual se expidió y publicó la adenda No. 01 mediante la cual se amplió hasta el día
siguiente el cierre del proceso. Las razones que motivaron a la entidad a expedir la adenda No. 01
son las que expresamente se indican en la misma.
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7. Que el decreto 1082 de 2015 con relación a las adendas de los procesos de selección señala:

Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar
los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas.
La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término
para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p.
m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada
para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación
debe hacerse con tres (3) días de anticipación.

8. Frente a lo anterior la entidad señala que en el momento en que se expidió y publicó la adenda
No.01 lo hizo como una medida neutral frente a todos los proponentes, con el fin únicamente de
ampliar el plazo de presentación de las propuestas y evitar que con ocasión de un error involuntario
en una respuesta emitida durante la etapa de proyecto de pliegos se generara alguna confusión por
los proponentes al establecer su oferta económica. En este sentido, esta decisión estuvo inspirada
única y exclusivamente en ser garantistas de los proponentes y evitar posteriores afectaciones en el
proceso.

Con relación a lo señalado en el decreto reglamentario 1082 de 2015, específicamente su numeral
2.2.1.1.2.2.1 en el cual indica que las adendas deben publicarse a más tardar el día hábil antes del
cierre, la consideración inicial que realizó la entidad frente a la misma es que tal restricción aplica
para aquellas modificaciones al pliego que afecten requisitos de participación o de configuración de
la oferta, pero no para la simple ampliación del plazo.

No obstante lo anterior, una nueva revisión de esta disposición evidencia que en la misma no se
distinguen las situaciones que impiden la publicación de la adenda y por ello un aspecto como la
modificación del plazo tampoco podría ser realizado el día del cierre. Esta situación afectaría la
normal culminación del proceso y podría posteriormente afectar la ejecución del mismo.

Bomberos de Bucaramanga en el presente año produjo un pliego de condiciones lo más amplio y
participativo posible, muestra de lo cual es que se logró una participación de seis (6) proponentes, lo
que indica un amplio margen de confianza en la entidad y lo presentado con la adenda citada se
produjo en el marco de ese propósito de ser ampliamente garantista.

9. Que la Ley 80 de 1993 en su artículo 25 dispone:

Artículo 25°.- Del Principio de Economía. En virtud de este principio:

18. La declaratoria de desierta de la licitación únicamente procederá por motivos o causas que
impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma
expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.
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10. Que la situación presentada frente a la expedición y publicación de la adenda No.01 impide la
normal culminación del proceso frente a este yerro, toda vez que afectaría la trasparencia y los
principios de la contratación pública de conformidad con la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía
SAMC 001 DE 2017, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA BAJO LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA CON ARMA Y MEDIOS TECNOLÓGICOS
EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA,
CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS, BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Y DE LOS QUE LEGALMENTE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución se entiende notificada a todos los proponentes en la
audiencia pública de adjudicación y/o declaratoria de desierto del proceso realizada el día 05 de abril
de 2017.

Se advierte a todos los proponentes que contra la presente resolución procede el recurso de
reposición, el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, por medio
físico radicado en la Oficina jurídica de Bomberos de Bucaramanga o a través del correo electrónico
oficial del proceso. El recurso de reposición será admitido vía correo electrónico, siempre y cuando
proceda del correo electrónico que cada proponente haya señalado en su carta de presentación de
la propuesta.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ O POLO
General

Elaboró: Carolina Payares Dávila. Jefe Oficina Asesora JurídicO* i
Revisó y aprobó aspectos jurídicos: Carolina Payares Dávila. Jefe Oficina Asesora JurídicaLÜjvi
Revisó y aprobó aspectos técnicos financieros: Jorge Alcides Pardo Parra. Director Administrativo y Financiero.
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