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RESOLUCIÓN NÚMERO                DE    
(FECHA DE LA RESOLUCION)   

 
Por la cual se ordena la apertura de la (modalidad) No. (____) y se crea un Comité Evaluador” 

 
 

COMPETENCIA 
 
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA (CUNDINAMARCA), de acuerdo con 
lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en ejercicio de lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 y las 
demás normas que la modifiquen o adicionen en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993,  la Ley 1150 de 2007,el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables, el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
DEL MUNICIPIO DE CHÍA (CUNDINAMARCA) Municipal de Chía, a través de la Secretaría (secretaría ejecutora) 
realizó los Estudios y Documentos Previos, la Ficha Técnica y Análisis del Sector; y a través de la Dirección de 
Contratación se elaboró el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Aviso de Convocatoria, y surtieron las etapas de 
publicación como actuaciones necesarias para dar apertura al proceso de (Modalidad y numero del proceso) cuyo 
objeto consiste en “(Objeto).” 
 
Que el proceso de selección del contratista a aplicar en la presente convocatoria será (Modalidad y numero del 
proceso), regulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y 
demás normas aplicables. 
 
Que por el término y para los efectos señalados en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, el Municipio 
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, del proceso de (Modalidad y numero del proceso), el día __ de 
__________ de _____ y los publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 
www.colombiacompra.gov.co, y en la página web de la Administración Municipal www.chia-cundinamarca.gov.co 
garantizando así la publicidad y transparencia del proceso y dando la posibilidad de que se presentaran las 
observaciones pertinentes. 
 
Que dentro del término legal el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA 
(CUNDINAMARCA), recibió observaciones al Proyecto de Pliegos de Condiciones, por parte de (incluir los nombres 
de los observantes), las cuales fueron respondidas por la Administración y publicadas en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública SECOP www.colombiacompra.gov.co. 
 
Que dando cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la presente convocatoria pública por 
tener una cuantía menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000) 
americanos es decir la suma de COP ($272.541.000), liquidados con la tasa de cambio liquidada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo podía limitarse Mipymes si se lograba por lo menos la manifestación de tres (3) 
Mipymes, un día antes de la apertura del proceso. En atención a que no se recibieron mínimo las tres (03) 
manifestaciones requeridas para lograr la limitación a Mipymes la (Modalidad y numero del proceso), NO se limita. 
(Incluir cuando aplique). 
 
Que existe disponibilidad presupuestal para realizar la apertura del proceso de (Modalidad y numero del proceso),, 
cuyo objeto consiste en “(Objeto)”, según recursos de la vigencia _____, y cuyo presupuesto oficial estimado 
asciende a la suma de (incluir el valor del presupuesto en letras y números), a cargo a los siguientes: Rubro (incluir 
número de rubro y denominación) y Fuente: (incluir número de rubro y denominación) según Certificado de 
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Disponibilidad Presupuestal No. ______ de fecha ____ de _________ de ____; según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. _________ de fecha ___ de ______ de ______, expedidos por la Dirección Financiera. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 establece que la Entidad, mediante 
acto administrativo de carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección que 
se desarrolla a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos, estableciendo el contenido mínimo, 
que permita conocer el proceso de selección. 
 
Que el cronograma del proceso se detalla en la parte resolutiva del presente acto. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo, Análisis del Sector, Ficha Técnica y los Estudios y Documentos Previos del 
proceso de (Modalidad y numero del proceso),, se encuentran disponibles para consulta en la (incluir dirección) 
del Municipio de Chía – Cundinamarca y/o  en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 
www.colombiacompra.gov.co, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.5 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 
 
Que de acuerdo con el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, el 
Municipio de Chía con la publicación del presente acto convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen el 
control social al presente proceso de contratación, para lo cual podrán consultarlo en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública SECOP www.colombiacompra.gov.co.,  y acudir a la INSTITUTO MUNICIPAL DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA (CUNDINAMARCA) con el fin de ejercer las facultades que la ley 
y la Constitución Política les atribuyen.  
 
Que se hace necesario nombrar un Comité Evaluador que se encargue de la evaluación de la ofertas y recomiende 
al Municipio el ofrecimiento más favorable dentro de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la Apertura del proceso de (Modalidad y numero del proceso), cuyo objeto 
consiste en la “(Objeto)”, en las condiciones establecidas en los Estudios y Documentos Previos y el Pliego de 
Condiciones Definitivo, con un presupuesto oficial estimado de (incluir valor en letras y números, INCLUIDO IVA, 
con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. ______ de fecha ____ de _______ de ____ 
expedidos por la Dirección Financiera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Adelantar el presente proceso por la modalidad de (incluir modalidad) conforme lo 
regulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y demás 
normas aplicables. 
 
ARTÍCULO     TERCERO. -  Establecer el cronograma de actividades para el presente proceso así: 
 
(incluir cronograma) 
 
PARÁGRAFO: De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del  Decreto Único Reglamentario 1082 
de 2015, la modificación de los plazos se harán mediante adenda. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Adoptar para el presente proceso de (Modalidad), los Pliegos de Condiciones Definitivos 
que hacen parte integral de este acto administrativo, los cuales podrán ser consultados por los interesados junto 
con los demás documentos, en la Dirección de Contratación del INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y 
DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA (CUNDINAMARCA) Municipal de Chía, ubicada en la (incluir dirección)  del 
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Municipio de Chía (Cundinamarca) y/o  en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Conformar el COMITÉ EVALUADOR, para el proceso contractual que se apertura, el cual 
estará integrado así: 
 
- Verificación Jurídica (Nombre y cargo del funcionario o contratista responsable) 
- Verificación Financiera (Nombre y cargo del funcionario o contratista responsable) 
- Evaluación Económica: (Nombre y cargo del funcionario o contratista responsable) 
- Evaluación Técnica (Nombre y cargo del funcionario o contratistaresponsable). 

 
El comité evaluador, está sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales, lo cual 
debe ser manifestado a la Dirección de Contratación de manera oportuna para adoptar las medidas del caso. 

 
Adicionalmente, deberá conocer el contenido de los Estudios y Documentos Previos, Análisis del Sector, Ficha 
Técnica, de los Pliegos de Condiciones Definitivos y adendas, si las hay, para entregar la evaluación jurídica, 
financiera, técnica, de experiencia y económica, así como la recomendación de la decisión a adoptar conforme la 
evaluación, dentro del cronograma fijado en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Convocar a las Veedurías Ciudadanas para realizar el control social al presente proceso 
de contratación de conformidad con lo señalado en el Artículo  66 de  Ley 80 de 1993 y el numeral 5 del artículo 
2.2.1.1.2.1.5 Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, convocatoria que se entiende efectuada con la 
publicación del presente documento en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-   La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública SECOP www.colombiacompra.gov.co. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA (Cundinamarca), hoy 
(Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.) 
 
 
 

 
FIRMA 

NOMBRE COMPLETO 
DIRECTOR IMRD 

 
 

Revisó: Nombre completo, Director(a) de Contratación 
Proyectó: Nombre completo, cargo 
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