
 

 

ACTA DE DECLARATORIA DESIERTA 
 

Solicitud privada de oferta No. GAA-030-2022 

Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
 

(01 de junio de 2022) 
 

La COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. 
E.S.P. en adelante COLVATEL, se permite informar:  

 

1. El 27 de mayo de 2022 inició el proceso de solicitud privada de ofertas con publicación en página 
web No. GAA-030-2022 para la prestación de servicios de un mínimo de un mínimo de un (1) 

agente de mesa de servicios nivel 1 “perfil técnico”, en adelante “los perfiles”, para ejecutar la 
orden de compra número 89120 de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia. 

 

2. Con ocasión a la cantidad de ofertas allegadas se evidencia que; no se recibió la cantidad mínima 
de ofertas en la fecha y hora establecidas en el numeral 1.8 “cronograma del proceso”, lo cual 

configura causal de declaratoria desierta del proceso de selección. Lo anterior, de conformidad con 
los establecido en el Manual de contratación de Colvatel, Artículo 14 numeral 3, y en concordancia 

con lo señalado el numeral 3.5. de los términos de Invitación:   
 

Artículo 14 numeral 3: (…) “Para seleccionar al contratista se deben recibir mínimo una (1) 

oferta que cumpla con los requisitos solicitados”.  

“3.5. Declaratoria de desierta  
COLVATEL podrá declarar desierto el proceso, dentro del plazo previsto para adjudicar, en 

los siguientes casos: (…) 

b) Colvatel se reserva el derecho de suspender, terminar o declarar desierto sin necesidad 
de justificación alguna este proceso de contratación, en cualquiera de sus etapas, cuando 
aparezcan circunstancias técnicas, operativas, económicas, jurídicas, de mercado, de fuerza 
mayor, orden de autoridad competente, acto irresistible de terceros o razones de utilidad, 
conveniencia corporativa o cualquier otra circunstancia. En este evento, por tratarse de una 
solicitud privada de ofertas sujeta a las normas del derecho privado, no se generará 
indemnización alguna frente a los oferentes” 
 

 

Por lo anterior expuesto, COLVATEL S.A. E.S.P. declara DESIERTA la invitación privada de ofertas con 

publicación en página Web No. GAA-030-2022. 
 

 
 

 

 
Alex Orlando Romero 

Jefe de Abastecimiento 
COLVATEL S.A ESP 
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