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Por la cual se adjudica el Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa [incluir identificación del 
Proceso] 

 

[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: (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 (v) la ficha técnica y (vi) 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 por Subasta Inversa  [colocar identificación del Proceso]       

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 y mínimos técnicos de los proponentes, así como el 
cumplimiento de los requerimientos previstos en el pliego de condiciones y en los anexos.  

Que el [indicar fecha y nombre de la Entidad Estatal] publicó en el SECOP el informe de verificación 
y cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las condiciones técnicas mínimas, de acuerdo con 
el cual resultaron habilitados para participar en la subasta los siguientes proponentes: , señalando los 
proponentes habilitados y no habilitados para participar en la subasta inversa1.  [incluir el cuadro 
resumen de la evaluación de los requisitos habilitantes de acuerdo con el informe de evaluación] 

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] y en consecuencia resultaron habilitados los siguientes 
proponentes: [incluir el cuadro resumen de la evaluación de los requisitos habilitantes de acuerdo con 
el informe de evaluación] 

                                                      
1 Si se presenta un único oferente habilitado y este cumple con la ficha técnica. La Entidad Estatal puede adjudicarle a este 
único oferente si el valor de la oferta es igual  o inferior a la disponibilidad presupuestal del contrato, caso en el cual no hay 
lugar a la subasta inversa. 
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Que de acuerdo con el cronograma, el día Que desde las  [incluir hora y fecha señalada en el pliego 
de condiciones para la realización de la subasta]  tuvo lugar la Subasta Inversa dentro del Proceso 
de Contratación [incluir identificación del Proceso] en el que [incluir el cargo del Ordenador del Gasto 
y nombre de la Entidad Estatal] inicio la subasta dando apertura a las ofertas económicas de los 
proponentes habilitados, encontrando los siguientes valores ofrecidos [incluir los proponentes 
habilitados, el presupuesto oficial y el valor de la oferta económica  inicial de cada proponente]  

Que la Subasta Inversa inició con el precio más bajo ofrecido, así: [incluir el valor de la oferta 
económica más baja] los proponentes habilitados y el precio base de cada uno]  

Que [incluir un resumen del desarrolló del evento de subasta. Cuando se realice subasta por lotes se 
deberá realizar un resumen de subasta por cada lote]   

Que una vez analizada toda la información presentada por los proponentes, el resultado de la subasta 
inversa y no habiendo encontrado ningún vicio o circunstancia que impida la adjudicación del contrato, 
se procede por el presente acto administrativo a adjudicar el Proceso de Selección Abreviada Subasta 
Inversa  [colocar identificación del Proceso]. 

Resuelve: 

Artículo 1. Adjudicar el Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa  [colocar identificación del 
Proceso] 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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