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TERMINALES DE TFANSPORTE DE MEDELLIN S.A

RESOLUC!6N N'

"Por medio de la cualse declara desierta la Sollcitud P0blica de Ofertas 02 de 2016"
El Gerente General de Terminales de Transportes de Medellin S.A. en uso de sus facultades
legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

A.

e

Que Terminales de Transporte de Medellln S,A.,
una Empresa de Economla Mixta con
capital estatalsuperior al90%, del orden municipal que presta un servicio p0blico en materia
de transporte en el merco de mercados regulados por el Ministerio de Transporte.

B. Que la entidad adelant6 el proceso de Solicitud Priblica de Ofertas 02-2016,

cuyo

objeto"...es contratar los serurcros temponles para elsumrhisFo de per*nal en misi&t en
Ios niveles prcfesionales, t6cnica, administraliva, opentiva
auxiliar, para apoyar los
procesos de la emprcsa usuana Termlnales de Tanspfte de Medellin de acuerdo a sus

y

necesidades

y rcqueimienfos,'

C. Que en el proceso contractualen menci6n, se present6 la empresa Misi6n EmpresarialS.A,
como 0nica proponente, quien no cumpli6 en debida forma con !a totalidad de los
requisitos jurldicos habilitantes establecidos en la solicitud priblica de oferta, a pesar de
hab6rsele concedido t6rmino para ser subsanados de acuerdo a lo establecido en los
pliegos de condiciones.

D.

Que el correspondiente pliego de condiciones en su numeral 10 indlca que Terminales de
Transporte de Medellln S,A., podr6 declarar desiefia Ia presente contrataci6n 0nicamente

por motivos o causas que impidan la escogencia objefva de una oferta como son: a)
Cuando no se presente propuesta alguna, b) Cuando ninguna propuesta se ajuste a las
condiciones mlnimas consignadas en el presente pliego y, que el tr6mite a seguir, en el
evento de haberse declarado desierta la contrataci6n, ser6 el establecido en el manual de
contralaci6n de la entidad.

E. Que el manual de conirataci6n de la Sociedad (Resoluci6n 02 del 30 de julio de 2008

modificada porla Resoluci6n 01 del 22de)ulio de 2011), en elnumeral2 delarticulo 16.3.,
sefiala la procedencia de la contrataci6n denominada solicitud con una oferta, cuando en la
Solicitud Priblica de Oferta no se presente propuesta o las recibidas no cumplan con las
reglas establecidas por la Sociedad Terminales de Transporte.

F.

Que el Comit6 de Adquisiciones y Compras de Bienes y Servicios en reunidn celebrada el
23 de febrero de 2016, recomendd declarar desierla la sollcitud p0blica de ofertas 02 de
2016 y aplicar lo reglado en el manual de contrataci6n tel como consta en el Acta #
de

I

2016.
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Por lo anterior,
RESUELVE

PRIMERO: Declarar deslerto el proceso contractual de solicitud priblica de ofertas N" 02 de

pan el sumiinistro de perconal en misi1n
en los nivales profesluales, tflcn'rca, administntiva, operativa y auxiliai, para apoyar los
pn)cesos de la emprc,sa usuan'a Terminales de Transporte de Medettln de acuerdo a sus
lecesidades y requerimisnfos", por las razones expuestas en la parte motiva de esta
2016 cuyo obieto es "contratar los seruicios temporales

Resoluci6n.

SEGUNDO: Aplicar para la contrataci6n del objeto contradual en menci6n, lo establecido en el

2 del articulo 16.3 del manual de contrataci6n de la Sociedad contenido en la
Resoluci6n 02 del 30 de julio de 2008 modificada por la Resoluci6n 01 del 22 de jutio de 2011,
el cuaf determina 'Se podrd contntar con una da oferta, tenbndo en cuenta las condiciones y
pracios ddl mercado, en los srguienfes casos. (...) 2. Cuando en la solicltud plblica de ofefias'o
en Ia solicitud privada de ofertas no se prasente propuesta o /as recihidas no cumplan con /as
reglas establecidal por la Sociedad tarminales de Tnnspwte."
numeral

TERCERO: La presente Resoluci6n rige a partir de su expedici6n.

PUELIQUESE Y CU]TPLASE
Dada en Medellln, a los veintitrAs (23) dias det mes de fubrero del a6o 2016,
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