
 
ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 004 DE 2019 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SEAPTO S.A 281 

 

Ffiduprevisora s.a como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO SEAPTO S.A 281, mediante el presente 

documento se declara desiento el proceso de Licitación Privada Abierta N° 004 de 2019 cuyo objeto es: “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA DEL PROYECTO: 

“DOTACIÓN DE COMPUTADORES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, teniendo en cuenta las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el dia 26 de agosto de 2019, se dio apertura al proceso de Licitacion Privada Abierta N° 004 de 2019, el cual 

tiene por objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y 

FINANCIERA DEL PROYECTO: “DOTACIÓN DE COMPUTADORES PARA MEJORAR LA CALIDAD 

EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 

 

2. Que de acuerdo al cronograma de los Terminos de Refernecia, se establecio como fecha limite para la 

presentación de ofertas el dia 29 de agosto de 2019 hasta las 03:00 PM. 

 

3. Que el dia 29 de agosto de 2019, siento las 03:30 PM, se celebro Audiencia de Cierre del proceso, según lo 

establecido en el cronograma  del proceso licitatiro, en la cual se presentaron dos (2) ofertas:  

 

Ítem PROPONENTE 

1 MANUEL ALEJANDRO RAMÍREZ RIVERO 

2 JA & COM TECHNOLOGIES S.A.S 

 

4. Que luego de la recepción de las ofertas mencioandas en el numeral anterior, el Comité Evaluador designado, 

procedio a realizar la evaluación de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos en los términos de 

referencia del presente procesos licitatorio, obteniendo el siguiente resultado:  

ITEM PROPONENTE RESULTADO: 

1 MANUEL ALEJANDRO RAMÍREZ RIVERO El oferente presento su oferta económica por  valor  
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
($44.000.000), el cual es inferiori al valor 
establecido como el presupuesto minimo estimado 
en los términos de referencia, incurriendo de esta 
forma en la causal de rechazo estipulada en el 
liteal z del numeral 4.5 de los términos de refencia 
“Si el valor del ofrecimiento económico es 
menor al presupuesto estimado, se aplicará la 
causal de rechazo.” 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

JA & COM TECHNOLOGIES S.A.S 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 1.9 
DESTINATARIOS DEL PROCESO LICITATORIO, 
el cual establece que “Podrán participar en el 
presente proceso licitatorio las Personas naturales 
y/o jurídicas, Nacionales con domicilio en el 
Departamento del Tolima, presentándose de forma 
Individual y/o plural (Uniones temporales y/o 
Consorcios) que cuenten con la capacidad 
operativa, recurso humano y físico para garantizar 
el cumplimiento del objeto del contrato”, por lo cual, 
al momento de revisar el Certificado de Existencia 
y Representación legal, se observa que el domicilio 



 
de la empresa en la Ciudad de Bogotá D.C, por 
este motivo se rechaza la oferta presentada por  
OFERENTE JA & COM TECHNOLOGIES S.A.S. 

 

5. Que por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo previsto en el numeral 4.10 CASUALES PARA 

DELCARATORIA DE DESIERTA “cuando ninguna de las propuestas resulte admisinle en los factores jurídicos, 

técnicos, y financieros y de experiencia previstos en los términos de referencia”, por lo cual se procede a delcara 

desierta la Licitacion Privada Abierta N° 004 de 2019. 

 

Que en merito de lo expuesto: 

RESULEVE: 

 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el proceso de Licitacion Privada Abierta N° 004 de 2019, cuyo objeto es 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA DEL 

PROYECTO: “DOTACIÓN DE COMPUTADORES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE 

RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. 

 

ARTICULO SEGUNDO: El presente documento rige a partir de la fecha de expedición y se ordens su publicación en la 

pagina web de FIDUPREVISORA S.A http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obras-por-impuestos.html. 

 

Dado en Bogota D.C, a los treinta  (30) días del mes de agosto de 2019.  

 

PUBLÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

LAURA VICOTIRA FALLA GONZALEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obras-por-impuestos.html

