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RESOLUCIÓN No. 039 
(Junio 17 de 2016) 

"Por medio de la cual se declara desierto el proceso de selección de Mínima 
Cuantía PMF-MC-009-2016" 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo Municipal 007 de 2012, y 

CONSIDERANDO Q UE: 

El numeral 18 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 menciona: "La declaratoria de 
desierta de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto 
administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las 
razones que han conducido a esa decisión. 

El 15 de junio de 2016, la Personería Municipal de Floridablanca, a través 
del Portal Único de Contratación, publicó la invitación pública PMF-MC-009-
2016 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 
ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA. 

Para llevar a cabo la invitación de Mínima Cuantía PMF-MC-009-2016, 
contaba con presupuesto mediante disponibilidad presupuestal 16-00192 del 
10 de junio de 2016. 

Ninguna empresa interesada en proponer, realizó observaciones las cuales debían 
presentarse máximo el 16 de junio de 2016 hasta las 4:00 p.m. 

En la invitación publicada en el Portal Único de Contratación SECOP, numeral 
14. DECLARATORIA DE DESIERTA, menciona: La declaratoria de desierta del 
proceso de selección, procederá únicamente por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán 
en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión y en 
los siguientes casos: 

a) Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 

Por error involuntario en las especificaciones no se mencionaron las cantidades a 
adquirir, lo que no permite realizar una escogencia objetiva, ya que la variación en 
los precios depende de las cantidades. 

Por lo anteriormente mencionado, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el Proceso de Selección de Mínima Cuantía 
PMF-MC-009-2016, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE 
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE IA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Siendo esta una necesidad urgente para la entidad, se autoriza 
publicar nuevamente el proceso de mínima cuantía. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, Sántander, a los diez y siete (17) días del mes de junio de dos mil 
dieciséis (2016) 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal 
Tel. 649 81 54 - Fax. 648 86 62 - email: pmfOaersoneriadefloridablanca.aov.co  

www.personeriadefloridablanca.gov.co  
Florldablanco - Santander 


	00000001
	00000002

