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S'A
TERMINALES DE TFANSPORTE DE MEDELLIN

RESOLUCIoN N'
12 de febrero de 2016

"Por medio de !a cualse declara desierta
la Solicitud P0blica de Ofertas 01 de 2016"
El Gerente General de Terminales de Transportes de Medellin S.A. en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO
A. Que Terminales de Transporte de Medellin S.A., es una Empresa de Econom[a Mixta
con capital estatal superior al 90%, del orden municipal que presta un servicio ptiblico
en maieria de transporte en el marco de mercados regulados por el Ministerio de

Transporte.
B.

Que la entidad adelant6 el proceso de Solicitud P0blica de Ofertas, cuyo objeto es
"Prestar los servicios de aseo y limpieza en las 6reas de operaci6n de las lnstalaciones
de los Terminales de Transporte Nofte y Sur de la ciudad de Medellfn, asi como en las
dreas que se requieran de /as diferentes tJnidades de Negocio que Administre
Terminales de Transporte de Medellin 5.A."

c. Que el pliego de condiciones respectivo fue publicado en la p6gina web durante 7 dias

antes de la fecha del cierre de la etapa de presentaci6n de propuestas, a partir del dia 2
de febrero de 2016, cuando se dio inicio al proceso de contratacion.

D. Que

a la fecha y hora de cierre de la contratacion establecido en el cronograma, no se

presentaron propuestas.

el correspondiente pliego de condiciones en su numeral4.16 indica que Terminales
de Transporte de Medellin S.A., podr6 declarar desierta la presente contrataci6n
6nicamenie por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una oferta
como son: a) Cuando no se presente propuesta alguna, b) Cuando ninguna propuesta
se ajuste a las condiciones minimas consignadas en el presente pliego y, que el tr6mite
a seguir, en el evento de haberse declarado desierta la contratacion, serd el establecido
en el manual de contrataci6n de la entidad.

E. Que

F.

Que el manual de contrataci6n de la Sociedad (Resoluci6n 02 del 30 de julio de 2008
modificada por la Resoluci6n 01 del 22dejulio de 2011), en el numeral 2 del articulo
10.3., senaia la procedencia de la contrataci6n denominada solicitud con una oferta,
cuando en la Soiicitud Priblica de Oferta no se presente propuesta o las recibidas no
cumplan con las reglas establecidas por la Sociedad Terminales de Transporte.
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G. Que el Comit6 de Adquisiciones y Compras de Bienes y Servicios en reuni6n celebrada
el 11 de febrero de 2016, recomend6 declarar desierta la solicitud priblica de ofertas 01

de 2016 y aplicar lo reglado en el manual de contrataci6n tal como consta en el Acta # 5
de 2016.

H. Que la Resolucion 2013050001 del 14 de marzo de 2013 por medio de Ia cual se
modifica la estructura administrativa de Terminales de Transporte de Medellin y se
dictan otras disposiciones, establece en el numeral 9 como funci6n del Gerente General
suscribir los actos administrativos de su competencia.
Por lo anterior,
RESUELVE

PRIMERO: Declarar desierto el proceso contractual de solicitud priblica de ofertas N' 01
de 2016 cuyo objeto es "Prestar los seruicios de aseo y limpieza en las 6reas de operacion
de las lnstalaciones de los Terminales de Transpofte Norte y Sur de la ciudad de Medellin,
asi como en las 6reas que se requieran de las diferentes Unidades de Negocio que
Administre Terminales de Transporte de Medellln 5.A."; por las razones expuestas en la
parte motiva de esta Resoluci6n.
SEGUNDO: Aplicar para la contrataci6n del objeto contractual en mencion, lo establecido
en el numeral 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 Resolucion 01 del 22 de julio de
2011, el cual determina "Se podrd contratar con una sola oferta, teniendo en cuenta las
condiciones y precios del mercado, en los siguientes casos. (..) 2.Cuando en la solicitud
plblica de ofertas o en la solicitud privada de ofertas no se presente propuesta o /as
recibidas no cumplan con /as reglas establecidas por la Sociedad terminales de
Transporte."
TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de su expedicion.
COMUNIQUESE Y GUMPLASE
Dada en Medellin, a los doce (12) dias del mes de febrero del afro 2016.
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