
鯉鶴鵠畿腰弱

.撃OR M的IO副t LÅ CUAL SE DEC」ARA DES帽R干O EL PROC蹴e

coNTRACTUAL DE MiNiMA CUANTiA 〇一NV-TAC16N PUBLICA No" 03 deI

23 DEENERO DE 2020.

しÅ eONfRÅLOR b告PAR了AIVIENTAL DEL TOLIMÅ en uso de sus del Su§

facuItades constitucionaies y lega-es, eSPeC-aimente las conferidas por la ley

80 de 1993, iey l150 de 2007 yei decreto lO82 de 2015 y demas dec「etos

「e殖men知Ie籍y

C°N軌幽隣接ふ駒幽壷

Que la Contra-or'a Departamental de一†ol~ma′面Ci6 el proceso de contratac16n a tFaVds

de irwitaci6n p抑ca de selecci6n de mInima cuantfa No. 003 de1 23 de Enero de 2020′

cuyo obJetO eS: ‘‘SUMINISTRO DE COMBUSTIB」E (GASOしINA Y DIESE」)

DESTINADO PARAしOS V剛王cuしOS DE PROPIEDAD Y ADSCRITOS A LA

coNTRAしORfA DEPARTAMEN丁AしDEしTOしIMA’’"

Que de acuerdo con el cronograma establecido en la画taci6n p剛ca No. 003 dei 23

de ene「o de 2O20 se realiz6 1a pubiicaci6n de los estudios previos y la invitaci6n pdbilCa

en el porta吊r而O de contratac16n y en la p細na web de l∂ entidad′ e間a 24 de enero

de 202O, garantiz鉦dose la oportunidad de pa輔paci6n dentro deI proceso′

agotandose todas las instancias tendlenteS∴a garantiza=a seiecc16n obJetiva dei

COn七「atjs鳴.

Que e同azo IImlte est∂biecido para la 「ecepci6n de ofertas fue ei dIa 27 de enero de

2018 hasta las 3:00 pmv finalizado el plazo se pudo constata「 que no se presentarOn

Ofertas para evaluar.

Que confo「me al nume「a1 7 dei A面eulo 24 de la Ley 80 de 1993 d-SPOne que el acto

administrativo que deciara desierto ei proceso de escogencla′ debe motiva「Se en forma

detailada y p「ecisa.

Que! acorde a ‘o e§tablecidle e∩ e冊e「al d) dei numera1 9 DECLARATO剛A DE DESIE附A

de ia Invitaci6n a P「esentar p「opuestaS‘ Cuando No se p「esenten Oferentes la e=tidad

deciarara desierto eI proceso de Mhima Cuant(a No. 03 de1 23 de Ene「O de 2020.

Que tenlendo en cuenta las conside「a⊂lOneS eXPUeSt∂S′ eSta entidad deciarara

desierto el p「esente proceso de contratac16n.



釦m6rIto d6 1o an剛o「mente expuesto, EI Contra-or Departamental dei Tolima.

粥敦欄撞騎

瑠剛撒O: DECLARAR DES惟RTO e申OCeSO de §eieccich de m凪ma cuan栂

「ealizado a traves de la invitacich p踊ca No OO3 de- 23 de ene「o de 202O,

CuyO Objeto es “suMINISTRO DE COMBuSTIBLE (GASOLINA Y DIとSEし)

DESTINADO PARAしOS VEHfcu」OS DE PROPIEDAD Y ADSCRFTOS A LA

CONTRAしORiA DEPARVAM ENTAしDEしTOしIMA’一

SEGUNDO: Como la necesidad persiste e= Ia Entidad se auto「iZa nueVamente

la pubi-CaC16n dei p「oceso cont「actuai

T敵CERO: Pub町e9e la p「esente acta en ei po「ta川面CO de contratacidn y en

ia pdlgin鑓Web de厄entidad.

CUARTO‥ Contra la presente decisj6n no procede ningl]n 「ecurso

ciA MU緯i」」O

Edif'CIO GobemaC16= del To'lma, PISO 7
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