
 

 

ACTA DE DECLARATORIA DESIERTA 

 

Solicitud privada de oferta No. GAA-032-2022 

Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
 

(03 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-032-2022 para la prestación de servicios de un mínimo de un (1) agente de mesa de servicios 

nivel 1, con conocimiento y experiencia en la plataforma Office 365 “perfil técnico”, en adelante “el perfil”, 
para ejecutar la orden de compra número 89120 de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia 
en adelante “Cliente”, en virtud del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente para la prestación 
de Mesa de Servicio N° CCE-183-AMP-2020. 
 

2. COLVATEL recibió dos (2) ofertas u hojas de vida para realizar el proceso de selección y en el término previsto 
para la evaluación COLVATEL verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos en la solicitud. 
 

Perfil No. de personas 
requeridas 

No. Ofertas 
allegadas 

Agente de mesa de servicios nivel 1 – Técnico 1 2 

 

3. Colvatel procedió a evaluar las ofertas u hojas de vida allegadas y en las evaluaciones ninguna de 
las ofertas cumplió con los requisitos establecidos en el anexo técnico, lo cual configura causal de 

declaratoria desierta del proceso de selección. Lo anterior, de conformidad con lo 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: (…) 

a) Cuando ninguna de las ofertas cumpla con las exigencias contenidas en la presente 
solicitud privada de ofertas.  
 

 

Por lo anterior expuesto, COLVATEL S.A. E.S.P. declara DESIERTA la invitación privada de ofertas con 
publicación en página Web No. GAA-032-2022. 

 
 

 

 
 

ALEX ROMERO CLAVIJO 
Jefe de Abastecimiento 

COLVATEL S.A ESP  
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