
  
 

 
 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO   No.  942 
(15 octubre 2009) 

REPUBLICA DE COLOMBIA
I

 
 
 
 

“POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO INVITACIÓN A COTIZAR PC - 
115” 

 
“Contratar con una persona Natural o Jurídica la permuta de residuos de 

bienes e insumos no reutilizables con potencial recuperable por elementos,  
insumos o bienes que el DANE requiera y le sean útiles a la Entidad. Los 

bienes a permutar se encuentran en la Sede Central y Territorial Bogotá.” 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DANE  
 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confieren la Ley 80 de 
1993, Decreto 2474 de 2008, la Resolución No. 0035 del 18 de Enero de 2008 y  
 
 

CONSIDERANDO:  
 
 
Que el Departamento Administrativo Nacional De Estadística –DANE, a través de  
invitación pública del 25 de septiembre 2009, convocó a todos las persona naturales 
o jurídicas interesados en celebrar contrato de permuta de residuos de bienes e 
insumos no reutilizables con potencial recuperable por elementos,  insumos o 
bienes que el DANE requiera y le sean útiles a la Entidad. Los bienes a permutar se 
encuentran en la Sede Central y Territorial Bogotá.  
 
Que dicha convocatoria se publicó a través de la página Web de la entidad 
www.dane.gov.co. 
 
De acuerdo al cronograma establecido en la invitación a cotizar, presentaron 
ofertas: FIBRAS RECUPERABLES E.U., PRESERVAR FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y FIBRAS NACIONALES LTDA. 
 
Que una vez efectuada la verificación de la documentación habilitante de acuerdo 
con la invitación a cotizar, la propuesta presentada por PRESERVAR FUNDACIÓN 
COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, quedó habilitada y evaluada, 
toda vez que cumplió a cabalidad con lo requerido en la invitación a cotizar; así 
mismo los resultados fueron publicados el día 13 de octubre de 2009, en la página 
de la entidad www.dane.gov.co.  
 
Que los informes de evaluación permanecieron a disposición de los interesados en 
la Coordinación de Licitaciones y Contratos, estableciéndose como plazo máximo 
para presentar observaciones el día 14 de octubre de 2009, recibiéndose 
observaciones de la firma FIBRAS RECUPERABLES E.U., las cuales fueron 
estudiadas por el Comité de Evaluación de Ofertas en reunión del 15 de octubre de 
2009, así: 
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Observación No. 1 
 
Estamos en capacidad de recoger, manipular y comprar todos los materiales 
relacionados en la Ficha Técnica  de la invitación. 
  
A continuación relacionamos los precios y materiales que quedaron pendientes en la 
propuesta inicial. 
  
Estibas  $100. oo Unidad 
Toners   $50.oo Unidad 
Limpiones con solventes Químicos $20.oo Kilo 
 
 
Respuesta: 
 
En la INVITACIÓN A COTIZAR PC-115 se estableció en el numeral 5 literal d: “5. 
Causales de Rechazo: (,,,) d. Por no ofrecer la totalidad de los elementos 
solicitados en el Ítem 1.4. Características Técnicas de los bienes”. 
 
 El oferente, FIBRAS RECUPERABLE E.U., manifiesta en su oferta y específicamente 
a folio 3 que NO recoge Toners y Limpiones con solventes químicos.  
 
Posteriormente mediante oficio del 7 de octubre de 2009, el proponente ratifica que 
no compraban ni recogen los Toners y Limpiones con solventes químicos. 
 
Adicional a esto, los ítems contemplados en la INVITACIÓN A COTIZAR PC-115 
numeral 1.4. Características Técnicas de los Bienes eran objeto de calificación y 
otorgamiento de puntaje, por lo tanto no son subsanables, tal y como lo ordena el 
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 cuando establece (….En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en 
cualquier momento, hasta la adjudicación) negrillas fuera de texto.  
 
Cabe anotar que la observación hecha por ustedes apunta a un mejoramiento de 
oferta, prohibido por nuestro ordenamiento jurídico tal y como se observa en el 
numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, (….los proponentes no pueden 
completar, adicionar o mejora su propuesta cuando el informe de 
evaluación se encuentre a disposición de los mismos los oferentes) negrillas 
fuera de texto.  
 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, la 
observación no prospera y mantiene la evaluación inicial. 
 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE: 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso EL PROCESO INVITACIÓN A COTIZAR 
PC - 115 cuyo objeto es el  “Contratar con una persona Natural o Jurídica la 
permuta de residuos de bienes e insumos no reutilizables con potencial recuperable 
por elementos,  insumos o bienes que el DANE requiera y le sean útiles a la 
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Entidad. Los bienes a permutar se encuentran en la Sede Central y Territorial 
Bogotá”, a la Empresa Sin Ánimo de lucro  PRESERVAR FUNDACIÓN COLOMBIANA 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE identificada con NIT 830 141 924-6.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificará personalmente al 
proponente favorecido y se publicará en página Web de la entidad 
www.dane.gov.co dando así cumplimiento con el principio y deber de publicidad que 
rige para la contratación estatal.  
 
ARTÍCULO TERCERO Contra la presente resolución no procede ningún recurso por 
vía gubernativa, de conformidad con el primer parágrafo del artículo 77 de la Ley 80 
de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

 
 
 

CÚMPLASE. 
 
 
 
 
Dada en la ciudad de Bogotá, a los quince (15) días del mes de octubre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

ORIGINAL FIRMADO  
ALFREDO VARGAS ABAD 
Secretario General DANE 

 
 


