
 

RESOLUCIÓN No.  

(                                                 ) 

“Por medio de la cual se declara desierto el proceso de Mínima Cuantía N° IDARTES-IP-
MIC-030-2022” 

 

 

 

Carrera 8 No. 15 - 46, Bogotá Colombia                
Tel: 3795750 
www.idartes.gov.co 
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co 
 
 

 
LA SUBDIRECTORA DE FORMACION ARTISTICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – 

IDARTES. 
 
 

En uso de las facultades legales, y en especial de las que le confieren los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 
1993, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y en especial de 
las que le confieren los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, la Resolución 543 del 30 de junio de 2020, 

modificada por la Resolución 031 del 29 de enero de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que LEYLA CASTILLO BALLEN, Subdirectora de Formación Artística facultada para suscribir contratos 
y ejercer la ordenación del gasto de conformidad con la Resolución N° 031 del 29 de enero de 2021, por 
la cual se modificó la Resolución N° 543 del 30 de junio del 2020, solicito adelantar el Proceso de Mínima 
Cuantía para que se desarrollara el siguiente objeto: “ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRA LOS LIBROS 
REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LOS PROCESOS DE LITERATURA, 
ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE 
FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES”. 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, el día 03 
de noviembre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES procedió a publicar la invitación pública, 
los estudios previos y demás documentos y anexos de la invitación del Proceso de Mínima Cuantía N° 
IDARTES-IP-MIC-030-2022., en la plataforma transaccional SECOP II. 
 

Que durante el término de publicación de la invitación del Proceso de Mínima Cuantía N° IDARTES-IP-
MIC-030-2022, no se recibieron observaciones, tal como se observa en la plataforma transaccional de 
SECOP II, habiendo ocho (08) proveedores suscritos al proceso y habiendo ocho (08) proveedores 
interesados. 
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Que atendiendo lo establecido en el cronograma del proceso IDARTES-IP-MIC-030-2023, publicado en 
la plataforma transaccional de SECOP II, el día 18 de noviembre de 2021 a las 10:00 a.m., se terminó 
el plazo para presentar ofertas recibiendo dos (02) ofertas presentadas por PANAMERICANA LIBRERIA 
Y PAPELERIA S.A. y GUSTAVO DE JESUS RIOS LOPEZ. 
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Que una vez realizadas las verificaciones de los requisitos habilitantes de la oferta de menor precio, la 
misma dio como resultado la siguiente evaluación consolidada:  

PROPONENTE HABILITANTES 
JURIDICOS 

                               HABILITANTES TECNICOS 

 
PANAMERICANA 
LIBRERIA Y PAPELERIA 
S.A 

 
        HABILITADO 

 
El proponente PANAMERICANA LIBRERÍA Y 
PAPELERÍA S.A. NIT: 830.037.947-3, se 
encuentra rechazado de conformidad con lo 
establecido en el subnumeral 1 del numeral 10.2 
de la invitación pública que reza: "1. Cuando la 
propuesta no cumpla con cualquiera de las 
especificaciones técnicas mínimas, contenidas 
en el anexo de especificaciones técnicas y/o en 
la información requerida en esta materia por la 
plataforma transaccional SECOP II, 
(Especificaciones técnicas cuando aplique), 
estudios previos y en la invitación pública". 
 
El oferente adjuntó dentro de su propuesta 
documento correspondiente a PROPUESTA 
TÉCNICA, en el cual se relacionan títulos y/o 
ejemplares de libros que no se encuentran 
contenidos en la invitación pública, estudios 
previos y anexos técnicos del presente proceso 
IDARTES-IP-MIC-030-2022. 
 

Que el proponente una vez publicada la respectiva verificación preliminar y corrido el traslado de la 
misma el día 23 de noviembre de 2022, no allego a la entidad subsanación de los documentos dando 
como resultado el consolidado siguiente consolidado final: 
 

PROPONENTE REQUISITOS HABILITANTES 

 
PANAMERICANA 
LIBRERIA Y PAPELERIA 
S.A 

 
El proponente PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT: 
830.037.947-3, se encuentra rechazado de conformidad con lo 
establecido en el subnumeral 1 del numeral 10.2 de la invitación pública 
que reza: "1. Cuando la propuesta no cumpla con cualquiera de las 
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especificaciones técnicas mínimas, contenidas en el anexo de 
especificaciones técnicas y/o en la información requerida en esta 
materia por la plataforma transaccional SECOP II, (Especificaciones 
técnicas cuando aplique), estudios previos y en la invitación pública". 
 
El oferente adjuntó dentro de su propuesta documento correspondiente 
a PROPUESTA TÉCNICA, en el cual se relacionan títulos y/o ejemplares 
de libros que no se encuentran contenidos en la invitación pública, 
estudios previos y anexos técnicos del presente proceso IDARTES-IP-
MIC-030-2022. 
 

 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015 “Procedimiento para la contratación de mínima cuantía” que reza: 

(…) 5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal 
debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 
mejor precio, y así sucesivamente (…). 

 
El comité evaluador procedió a expedir la adenda No. 1 para modificar el cronograma y dar los términos 
para realizar la evaluación y establecer el término del traslado del segundo mejor precio, la misma dio 
como resultado la siguiente evaluación consolidada:  

   
         PROPONENTE          HABILITANTES 

JURIDICOS 
                       HABILITANTES TECNICOS 

 
GUSTAVO DE JESUS RIOS  
LOPEZ 

 
                NO HABILITADO 

 
                                 HABILITADO 

 
Que el proponente GUSTAVO DE JESUS RIOS LOPEZ una vez publicada la respectiva verificación 
preliminar y corrido el traslado de la misma el día 25 de noviembre de 2022, no allego a la entidad 
subsanación de los documentos dando como resultado el consolidado siguiente consolidado final: 

 

         PROPONENTE                                                 REQUISITOS HABILITANTES 

 
GUSTAVO DE JESUS RIOS  
LOPEZ 

El proponente GUSTAVO DE JESUS RIOS LOPEZ se encuentra 
rechazado de conformidad con lo establecido en el subnumeral 8 del 
numeral 10.1 de la invitación pública que reza: "8. Cuando el proponente 
no subsane, o no subsane en debida forma lo requerido por el IDARTES, 
de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
El oferente no allego el requisito para acreditar el pago de parafiscales. 

 
Que de conformidad con lo anterior y ante la imposibilidad de realizar una selección objetiva de la oferta 
para el presente proceso, de acuerdo a lo establecido en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, el IDARTES procederá a declarar desierto el presente proceso de selección. 
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En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el Proceso de Mínima Cuantía IDARTES – IP - MIC – 030 de 
2022, cuyo objeto consiste en la “ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRA LOS LIBROS REQUERIDOS 
PARA LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LOS PROCESOS DE LITERATURA, ACORDE CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El IDARTES podrá adelantar los trámites pertinentes para dar inicio a un nuevo 
proceso con el mismo objeto, con el fin de satisfacer las necesidades de la Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente resolución en la plataforma transaccional del SECOP II, en 
atención a las disposiciones vigentes en materia de contratación pública electrónica. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición de 
conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y en los términos establecidos 
en el artículo 76 y el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá, D.C. el día   
 
 

     PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

________________________________ 
LEYLA CASTILLO BALLÉN 

Subdirectora de Formación Artística 
  

   
El presente acto administrativo ha sido proyectado, revisado y validado telemáticamente y vía correo electrónico como se indica en el siguiente recuadro: 

Funcionario – Contratista Nombre 

Aprobó Revisión: 

 

Sandra Margoth Vélez Abello – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Reviso: 
Stephany Johanna Ñañez - – Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica  

Proyectó: Henry Alfonso Quiroga Valero - Contratista Oficina Asesora Jurídica                     

Edisson Jair Sagastuy Peralta - Contratista Oficina Asesora Jurídica         
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