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RESOLUCIÓN No. ||4§7 - 03-20 20
"Por la cual se declara desierta la INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. DC-SEC-MC-03-2020.

SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, según Decreto de

delegación No 0031-01-2020, y

CONSIDERANDO:

El Departamento del Cauca adelantó el proceso contractual bajo la modalidad de mínima cuantía No.
DC:-SEC-MC-02-2020, con el objeto de: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL

CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SEDES Y OFICINAS DE LA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ", para lo cual se publicó en

el Portal Único de Contratación los respectivos estudios previos y la Invitación publica, el pasado 27 de
febrero de 2020.

De acuerdo al cronograma establecido en la invitación el 02 de marzo del 2020 a las 4:00 p.m. vencía

el plazo para la presentación de propuestas, término dentro del cual se presentaron seis (6)
proponentes: SOLO POR SERVICIOS S.ENC, AS TEMPORALES S.A.S, CLEANERS.A, ACTUAR TEMPORALES,

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S, LABORES PROFESIONALES Y TECNICAS LP.TS. A

La evaluación dentro del proceso de selección fue realizada y debidamente publicada el día 4 de marzo
de 2020 en el portal electrónico de contratación pública; en dicho informe se determinó que el oferente

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S, no cumple con la presentación de la propuesta
económica correctamente incurriendo en la causal de rechazo establecida en el numeral 19-12, y 19 14

de la invitación No DC-SEC-MC-03-2020, la cual consagra lo siguiente:

"19.12 "Cuando lo propuesta económica será oresentoda en formato diferente al suministrado

por la entidad, se altere su contenido o no este firmada, o la firmo sra escaneada o en fotocopia".

19.14 "no presentar lo propuesta en el formato del anexo 2 (odendo) de la ¡nvitoción publica, la

cual debe contener la discripcion de ¡as características técnicas ofertadas"

Igualmente, en dicho informe se evaluó la propuesta presentada por CLEANER S.A donde se

solicita que justifique a la entidad el valor de su propuesta, por lo que podría presentarse un
precio artificialmente bajo de acuerdo a lo establecido con el Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto

1082 de 2015.

Así mismo de la evaluación dentro del proceso de selección fue realizada y debidamente publicada el
día 6 de marzo de 2020 en el portal electrónico de contratación pública; en dicho informe se determinó
que el oferente CLEANER S.A, No justifica el requirement solicitado asi:

El primer factor de diferencia en nuestra estructuración de precios, es que nuestro
abastecimiento de insumos se realiza por acuerdos comerciales en su mayoría con fabricantes

directos de los bienes e insumos. (...) a) acuerdos de congelación de precios (...) b) Acuerdos

comerciaies de descuento por volúmenes de compra (...). C) Acuerdos de descuento por

compras de contado y compras anticipadas (...)

El mayor activo de nuestra empresa es el buen nombre (...)

Aporta un análisis financiero general (que además no se relaciona con los numerales 1 y 2).

•1.

2.

3.

En relación con los anteriores argumentos, se debe indicar que no justifican directamente el descuento
ofertado por el proponente que en su totalidad asciende aproximadamente a un 23% pero que en
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algunos ítems supera hasta el 50% del valor estimado por la entidad. Se alegan justificaciones que no
cuentan con pruebas idóneas para la entidad por cuanto no se allega ningún documento de prueba o
medio de prueba respecto del denominado por el proponente primer factor de diferencia (numeral
primero).

erj dicho informe se determinó que el oferente ACTUAR TEMPORALES, GRUPO GESTION EMPRESARIAL

COLOMBIA S.A.S, LABORES PROFESIONALES Y TECNICAS LP.T S. A, no cumple con la presentación de la
propuesta económica correctamente incurriendo en la causales de rechazo establecidas en los

nqmerales 19-5-19-12, y 19 14 de la invitación No DC-SEC-MC-03-2020, la cual consagra lo siguiente:

19.5 "Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial o los precios unitarios

máximos establecidos por la entidad para esta invitación".

19.7 "Cuando la propuesta sea parcial o condicionada.

19.12 "Cuando la propuesta económica será presentada en formato diferente al suministrado

por la entidad, se altere su contenido o no este firmada, o la firma sra escaneada o en fotocopia".

19.14 "no presentar la propuesta en el formato del anexo 2 (adenda) de la invitación publica, la

cual debe contener la discripcion de las características técnicas ofertadas"

La circunstancia presentada conlleva a la imposibilidad de subsanar teniendo en cuenta que la
propuesta económica es el único factor de selección aplicable en el proceso de mínima cuantía.

Además, los proponentes no allegaron observaciones dentro del término de traslado respectivo.

A), respecto el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 consagra la siguiente causal única para
declarar desierto un proceso de selección:

"La declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o causas

qqe impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en

fofma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.".

A falta de reglamentación de las causales para declarar desierto un proceso en la modalidad de mínima
cuantía, se aplicará lo establecido en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993

La norma es clara en señalar que la declaratoria de desierta sólo procede cuando no es posible la
escogencia objetiva del contratista, dicho en otras palabras, cuando no es posible realizar una

selección objetiva, situación que se presenta v. gr. cuando no se presentó ninguna propuesta o cuando
ninguno de los proponentes cumple con los requisitos exigidos; supuesto éste último que se presentó
dentro de la presente invitación de mínima cuantía

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE.

AFITÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Mínima Cuantía No DC-SEC-MC-03-2020, cuyo
objeto es: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIO

DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SEDES Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y

CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."
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ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese la presente decisión en el Portal Único de Contratación SECOP.

AílTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición de reposición
según lo dispuesto el art 77 de la ley 80 de 1993.

AFITÍCULO CUARTO: La presente decisión rige a partir de su expedición.

;i 1 HAR. 2020
Dado en Popayán Cauca,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÍRGE OCTAVIO^^IÁN^IÉRREZ
Secretario cíóTducación y Cultura

•

Laura C. Cárdenas S-Contratista Despacho Secretaria de Educación

Margarita María Rebolledo - Líder oficina Administrativa y Financiera.
Proyecto: Janio Galíndez Anacona - abogado Contratista oficina Administrativa y Financiej|^»-í:á:-

Revisó:
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