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RESOLUCIÓN No.                            DE  2013 

 
POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE 

INVITACIÓN PUBLICA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
No. CSS–002 DE 2013 

 

  

El Subdirector del Centro de Servicios de Salud del SENA, Regional  Antioquia, en ejercicio de sus funciones,  
facultado para contratar por la Resolución de Delegaciones No.2039 de 2004 expedida por la Dirección General del 
SENA, y de conformidad con lo previsto en los artículos 25 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el 2º de la Ley 
1150 de 2007 y Artículo 3.2.4.1 0 del Decreto 0734 de 2012, y 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que a partir del día 8 de febrero de 2013  mediante la modalidad de Invitación Pública de Selección Abreviada se 
dio apertura al proceso No. CSS–002 de 2013, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE 
GIMNASIO PARA LOS APRENDICES EN LOS PROGRAMAS DE SALUD Y DEPORTE DEL CENTRO DE 
SERVICIOS DE SALUD Y SUS SUBSEDES -  SENA REGIONAL ANTIOQUIA”, con un presupuesto disponible de 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS M.L  ($ 196.767.373.oo)  Moneda Legal, incluido IVA. Presupuesto oficial amparado en el rubro 
de Materiales de Formación Registrado bajo Convenio No. 00000000010000419 suscrito con el IDEA, fecha de 
creación de la reserva 14 de Noviembre de 2012,  según reserva No. 00000001000108959 por parte del Director 
Administrativo de Proyectos y Convenios del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA 
 
Que el proceso se abrió bajo la modalidad de Invitación Publica Selección Abreviada de menor cuantía 
procedimiento consagrado en el literal b) numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150  de 2007, reglamentado por el 
artículo 3.2.2.1. Del Decreto 0734 de 2012, demás normas concordantes y complementarias aplicables de 
conformidad con el Estatuto General de Contratación Estatal de la República de Colombia y las disposiciones 
internas de la Entidad. 
 
Que el 15 de Febrero de 2013, se realizó Resolución de Apertura de proceso  
 
Entre los días del 8 al 14 de  febrero del presente año, se recibieron manifestaciones de interés de las siguientes 
empresas: HA BICICLETAS Nit 890.905.360-0, representada legalmente por el señor Jorge Hernan Aristizabal 
Meza, KPT EQUIPOS DE GIMNACIA Nit, 79.897.292.0 representada legalmente por el señor Jorge Alberto Lara 
Gomez, SITO COMERCIAL LTDA  Nit 800.106.621.2, representada legalmente por el señor Adolfo Arango Pino, 
MOVITRONIC S.A.S  Nit 830.146.283.6, representada legalmente por Carolina Restrepo Lopez, ALMACEN EL 
DEPORTISTA LTDA Nit 811.005.267-4, representada legalmente por el señor Armando Idarraga López. Y 
GIMNASIO FORMA  Nit 811.002.052-4 representada legalmente por el señor Miguel Arley Perea Viafra  y 
DISTRIBUIDORA DORIS NIT 890.930.274, representada legalmente por el señor Carlos Mario Agudelo Gomez 
 
Que si bien es cierto las manifestaciones de interés de los posibles  oferentes cumplían con los requisitos de 
capacidad jurídica para presentarse al proceso, y que este hasta el momento se venía desarrollando de manera 
normal frente al cronograma del mismo, proceso que quedo convocado de manera abierta por no contar con el 
mínimo para realizarse cerrado fuera por MYPES y/o MIPYMES, posteriormente una vez recibidas las propuestas 
(3) de los oferentes HA BICICLETAS Nit 890.905.360-0, KPT EQUIPOS DE GIMNACIA Nit, 79.897.292.0 y 
ALMACEN EL DEPORTISTA LTDA Nit 811.005.267-4, entrando a evaluar las propuestas en primer lugar 
aparentemente con menor valor HA BICICLETAS, $ 139.230.016, la cual se solicitó subsanar requisitos de carácter 
jurídico sin que los cumpliera a cabalidad y en su totalidad, verificando además que esta propuesta no coincidía en 
lo económico puesto que existieron errores por parte del oferente, y una vez verificado su valor real correspondía a 
la suma de $178.554.021, procediendo a evaluar la segunda propuesta de menor valor KPT EQUIPOS DE 
GIMNACIA, al cual se solicitó en la misma manera subsanar requisitos de carácter jurídico, los cuales fueron 
subsanados pero una vez realizada la visita técnica para confrontar los equipos ofertados por el oferente se 
evidencio que estos no cumplían con las exigencias técnicas solicitadas por la entidad, procediendo nuevamente a 
inhabilitar al oferente y continuar evaluando el ultimo oferente ALMACEN EL DEPORTISTA LTDA, el cual en el 
aspecto jurídico no subsano lo que se solicitó a los dos anteriores, códigos CIIU del objeto a contratar, el cual no 
concuerda con el objeto principal y objeto a contratar por parte de la entidad ( equipos de gimnasio), así mismo en 
la realización de la visita técnica al asiento principal del negocio al oferente, se contó con que no tenía la mercancía 
que ofrece en su oferta, ni con stock ni bodega para verificación técnica de los elementos equipos de gimnasio 
requeridos por la entidad. 
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Que el Comité de Licitaciones y Compras  e invitados que forman parte de los procesos contractuales del  Centro, 
se reunieron el día 6 de marzo de 2013 con el fin de cumplir con las funciones establecidas en la Resolución 2039 
de 2004 como son entre otras: velar por el estricto cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal 
establecidos en la ley 80 de 1993 y de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, el cumplimiento de los planes de compras; por la adecuada elaboración de los estudios jurídicos, técnicos 
y económicos por parte de los respectivos comités evaluadores de las propuestas y recomendar la adjudicación o 
declaratoria de desierta del  presente proceso para contratar la compra de equipos de gimnasio para los aprendices 
en los programas de salud y deporte del centro de servicios de salud SENA Regional Antioquia, las conclusiones 
del comité de Licitaciones y Compras fueron las siguientes: 
 
Que revisadas las evaluaciones  y observaciones frente al proceso presentadas ante el comité jurídico y Técnico, 
se procede a  Declarar Desierto el Proceso CSS-002 de 2013; el cual contó con la debida planeación por tratarse 
un proceso de especial trato y ante la imposibilidad  adjudicación con el total cumplimiento mínimo de requisitos de 
carácter Jurídico, Técnico, Económico y Financiero, con la finalidad de evitar un perjuicio irremediable para la 
Entidad, y evitando así atentar contra los principios de economía, publicidad, objetividad y transparencia frente al 
mismo y ante la  imposibilidad del cumplimiento de los requisitos exigidos de acuerdo al  Procedimiento de 
Selección Abreviada para este caso. 
 
Por lo anterior, el Subdirector del Centro de Servicios de Salud  del SENA Regional Antioquia,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.: Declarar Desierto el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 
CSS–002 de 2013, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE GIMNASIO PARA LOS 
APRENDICES EN LOS PROGRAMAS DE SALUD Y DEPORTE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD Y SUS 
SUBSEDES -  SENA REGIONAL ANTIOQUIA.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.: Ordenar la publicación de la presente Resolución en las páginas www.contratos.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

Publíquese y Cúmplase. 
 

 
Dada en Medellín, el  7 de Marzo   de 2013 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ANGEL CEBALLOS CARO 
Subdirector 

Centro Servicios de Salud 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto/Juan Carlos Giraldo B 
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