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Por la cual se adjudica el Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía [incluir identificación del 
Proceso de Contratación] 

 

[Indicar cargo del Ordenador del Gasto y nombre de la Entidad Estatal] en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015 y [incluir norma que confiere al Ordenador del Gasto la facultad de adjudicar] 

Considerando:    

Que  [indicar nombre de la Entidad Estatal] publicó el [incluir fecha] en el SECOP II, [señalar link que 
lleve al Proceso de Contratación] (i) el aviso de convocatoria pública; (ii) el estudio de mercado; (iii) 
los estudios previos; (iv) el proyecto de pliego de condiciones junto con sus anexos y apéndices y (v) 
el proyecto de minuta del Proceso de Contratación [incluir identificación del Proceso] 

Que  [indicar nombre de la Entidad Estatal] expidió la Resolución No [incluir número] que ordenó la 
apertura del Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía [incluir identificación del Proceso]       

Que los días [incluir el término establecido en el pliego de condiciones para manifestar interés] 
manifestaron su intención de participar en el Proceso de Contratación los siguientes interesados  
[señalar nombre o razón social de quienes presentaron manifestación de interés]1.  

Que el día [indicar fecha] se publicó en en el SECOP ll la lista de los interesados que manifestaron su 
intención de participar en el Proceso de Contratación. Los proponentes interesados fueron los 
siguientes:. [incluir la lista publicada en el SECOP de los proponentes que manifestaron interés] 

Que el día [indicar fecha y nombre de la Entidad Estatal] recibió Ofertas de: [incluir nombre o razón 
social de quienes presentaron ofertas]  

Que en el término previsto para evaluar las Ofertas, [indicar nombre de la Entidad Estatal] verificó el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los Proponentes y el cumplimiento de los 
requisitos de la Oferta previstos en el pliego de condiciones y en sus anexos, y pidió las aclaraciones 
correspondientes.  

Que el día [indicar fecha y nombre de la Entidad Estatal] publicó en el SECOP ll el informe de 
evaluación de las Ofertas . que arrojo el siguiente resultado: [incluir el cuadro resumen de la 
evaluación de los requisitos habilitantes de acuerdo con el informe de evaluación] 

                                                      
1 Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para 
seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contratación.  
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Que dentro del término establecido para presentar observaciones al informe de evaluación, [indicar 
nombre de la Entidad Estatal] recibió comentarios y subsanaciones de: [incluir los oferentes que 
presentaron comentarios y subsanaciones]  

 

Que con base en las observaciones presentadas, [indicar nombre de la Entidad Estatal] realizo la 
verificación de los documentos subsanables y de los temas señalados en las observaciones dando 
respuesta a estas . y en consecuencia el resultado de la evaluación es el siguiente: [incluir el cuadro 
resumen de la evaluación de los requisitos habilitantes de acuerdo con el informe de evaluación] 

Que [incluir las situaciones que fueron analizadas por la Entidad Estatal en razón a las observaciones 
y los documentos subsanables, cuando sea necesario]  

Que cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de condiciones,  
[indicar nombre de la Entidad Estatal] procede a la adjudicación del Proceso de Selección Abreviada 
Menor Cuantía [incluir identificación del Proceso de Contratación] 

Resuelve: 

Artículo 1. Adjudicar el Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía [incluir identificación del 
Proceso de Contratación] al siguiente o  los siguientes proponentes: [indicar el nombre o razón social, 
documento de constitución e identificación del o los adjudicatarios] por un valor de [incluir el valor por 
el que fue adjudicado el Proceso de Contratación] 

Artículo 2. [Indicar la declaratoria de desierta de algún lote, la ocurrencia de inhabilidades o cualquier 
otra situación generada dentro del Proceso de Contratación, cuando se presente]  

Artículo 3. Contra el artículo 1 del presente acto administrativo no proceden recursos, de acuerdo 
con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y el inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 de 
2007. 

Artículo 4. Contra el artículo 2 del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, en 
los términos de la Ley.   

Artículo 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   

Publíquese, comuníquese y cúmplase  

Dada en [Indicar lugar y fecha de expedición]  

 

[Incluir nombre y cargo del Ordenador del Gasto] 
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