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RESOLUCIÓN NÚMERO:  
Fecha 15/03/2018 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA LA (MODALIDAD) ___________________________________ No. 0____ DE 
201___ CUYO OBJETO ES 
“__________________________________________________________________________” 

 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÇON Y DEPORTE DE CHÍA (CUNDINAMARCA), de acuerdo 

con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y de 
conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 

Directivo 002 de 2016 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993,  Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Ley 1882 de 2018, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables, El Instituto Municipal 
de recreación y deporte de Chía, elaboro los Estudios y Documentos Previos, la Ficha Técnica y Análisis del Sector; 
y el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Aviso de Convocatoria, los cuales fueron publicados en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) página www.colombiacompra.gov.co.   
 
Que por el término y para los efectos señalados en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, el Instituto 
Municipal de recreación y deporte de Chía publicó el Aviso de Convocatoria, los Estudios y Documentos Previos, 
Análisis del Sector, la Ficha Técnica y el Proyecto de Pliegos de Condiciones, en el SECOP, garantizando la 
publicidad y transparencia del proceso y dando la posibilidad de que se presentaran las observaciones pertinentes. 
 
Que para el efecto se cuenta con un presupuesto oficial de (incluir el valor del presupuesto en letras y números), 
respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ______ de fecha ____ de _________ de ____. 

 

Que mediante Resolución No. _____ del (día) de (mes) de 201__, el Director del Instituto Municipal de recreación 
y deporte de Chía ordenó la Apertura de la Convocatoria Pública de _____(Modalidad)_____  No. ____ de 201__ 
y se publicó el Pliego de Condiciones Definitivo en el SECOP. 

 

Que desde el (dia) de (Mes) de 201___ hasta el (dia) de (Mes) de 201_se recibió manifestación de interés, 
publicando el día ___ de (mes) de 201__, por parte de (NOMBRE DE LOS OFERENTES), y se consolidó el listado con 
proponentes habilitados para presentar propuesta en el presente proceso de selección de contratistas.  

 

Que dentro del presente proceso se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, por parte de 
(Nombre de quien presento observaciones), las cuales fueron atendidas.  

 

Que el Director del Instituto Municipal de recreación y deporte de Chía modificó el pliego de condiciones definitivo 
a través de la(s) adenda(s) No. 1 de fecha (DD MM AAAA), No… 

 

Que dentro del proceso (no o si) fue solicitada la audiencia de riesgos ni la de precisión y alcance al pliego.  
 

Que (Si se adelantó audiencia describir su desarrollo, fechas, actas y demás). 
 

Que, en la fecha señalada dentro cronograma de la convocatoria, se llevó a cabo el cierre del procedimiento de 
selección donde se recibió propuesta por parte de:  
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A)  NOMBRE DE LOS OFERENTES 
B) NOMBRE DE LOS OFERENTES 
C) … 

 
 

Que mediante Resolución de Apertura No. _____ del (DIA) de (MES) de 201___, se designó el Comité de 
Evaluadores de las propuestas, que se recibieron en la Convocatoria Pública (Modalidad) No. ___ de ____.  

 
Que las propuestas recibidas fueron debidamente evaluadas por el Comité designado para tales efectos, 
tomándose como factores de verificación, evaluación y adjudicación de la propuesta los establecidos en los pliegos 
de condiciones definitivos y en la ley.  

 

Que el informe que presentó el Comité Evaluador a la propuesta fue el siguiente: 
 

PROPONENTE 
INFORME DE LOS ASPECTOS VERIFICADOS Y EVALUADOS 

JURIDICOS TECNICOS FINANCIEROS ECONOMICOS 

     

     

 
 Que la evaluación se publicó en el SECOP, para que en el término previsto de traslado de la evaluación se 
realizaran las subsanaciones requeridas por los proponentes y las que consideren pertinentes conforme a la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015.  

 
Que en término no se presentaron observaciones a las verificaciones y evaluaciones de la presente Convocatoria 
Pública de (MODALIDAD) (NUMERO DE CONVOCATORIA). 

 

Que durante el término de traslado los proponentes requeridos en el informe de evaluación, presentaron los 
documentos de subsanación de los requisitos habilitantes modificándose el informe de evaluación conforme a la 
siguiente tabla:  
 

PROPONENTE 
RESULTADO DE LOS ASPECTOS VERIFICADOS Y EVALUADOS 

JURIDICOS TECNICOS FINANCIEROS ECONOMICOS 

     

     

 
Que, por lo anterior, es viable celebrar el contrato con la empresa (NOMBRE) Nit _____________, representada 
legalmente por __________________________, identificada con cedula de ciudadanía No. _________________ 
expedida en ___________. Oferta por un valor de __________________________ 
_____________________________________ PESOS M/CTE. ($______________), por cumplir con lo señalado en 
la Ley, el Pliego de Condiciones Definitivo y ser favorable para el Municipio.  

 
Que el proceso se adelantó con estricto respeto a los principios de transparencia, responsabilidad, economía, 
observando las etapas, trámites y requisitos previsto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, brindando 
la oportunidad a los interesados de intervenir y dando la publicidad ordenada por la Ley para este tipo de procesos.  

 

Que, en mérito de lo expuesto, el Director del Instituto Municipal de recreación y deporte de Chía. 
  

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO PRIMERO.-, Adjudicar a la empresa _____________________ Nit ___________, representada 
legalmente por ________________________________, identificada con cedula de ciudadanía No. 
______________ expedida en ____________________, la CONVOCATORIA PUBLICA ______________, cuyo 
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objeto es “                                                  ” por valor de ____________________ _____________________________PESOS 
M/CTE. ($__________________) por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTICULO SEGUNDO: - Publicar la presente Resolución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
SECOP, a efectos de dar a conocer su contenido a los demás interesados en el presente proceso, garantizando así 
su publicidad.  
  
ARTÍCULO TERCERO.-. Notificar al proponente favorecido esta decisión, para que se presente a suscribir el 
correspondiente contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.  
  
ARTÍCULO CUARTO. - Contra la presente Resolución NO procede recurso alguno, la presente Resolución rige desde 
su expedición  
  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dada en el Despacho del Instituto Municipal de recreación y deporte de Chía, hoy (día) de (mes) de 201___.  
  
  
  

__________________________________ 
Nombre Completo 

DIRECTOR INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IMRD) 
 
Aprobó: (Nombre Completo) Cargo 
Revisó: (Nombre Completo) Cargo 
Elaboro: (Nombre Completo) Cargo 


