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RESOLU。IONN。.航lO lて

``Por medio de /a cua/ Se dec/ara desierfo e/ proceso de /nvitaci6n Ab/erfa No OO8

de2021.’’

EL GERENTE DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, en eje「Cicio de sus

at「ibuciones legales y en especia一一as que le confiere eI dec「eto NO 967 de1 30 de

diciembre de 1986, y

CONSiDERANDO

Que Ia lndustria Lico「era del Cauca, eS una Emp「esa lndust「ial y Comercial del

Estado del orden Departamental, Creada por Ordenanza N。 026 de 1972- COn

pe「sone「-a 」uridica, autOnOmia adm面St「ativa y financiera.

Que ei objeto misienal de la lndustria Licorera del Cauca es la de p「oduci「 y

come「cfaliza「 =cores de calidad para satisface「 a 10S Clientes/y COnSumido「es

ger‘erando recu「sos d一「igidos a Ia sa凪educaci6n・ CUltu「a y recreaci6n que

contribuyan a- desarro一一O y bienesta「 de la comunidad con el apoyo y comp「Omiso

de su equipo humano.

Que Ia lndustria Lico「e「a de- Cauca・ =ev6 a cabo eI p「OCeSO de invitaci6n Abierta NO

oo8　de　2021, eI cua=iene por objeto‥ “ADQU/S/C/6N A　7-/TULO DE

COMPRAVEN丁A POR LOTES DE VEH/CULOS O KM, CORRESPONDIENTES A.

LOTE /つ1. DOS (2) VEH/CULOS, T/PO CAM/ON CAB/NADO, DOS PUERTAS,

S/N CARROCERiA　2.2. DOS (2) CARROCERIAS OE ESTACA PARA LOS

VEH/CULOS DEL LOTE /. ● LC)TE //. UNA (1) CAM/○/VETA 4 X4 DOBLE CAB/NA

CON PLATON ”

Que de confo「midad con lo expuesto en el a「ticul。 DECIMO OCTAVO de la

ResoIuci6n No. 01265 de 2017, la lndust「fa口CO「e「a de! Cauca pub=ca en el portal

SECOP l yen la pagina de la entidad eI dia 24 de noviembre de los co「「lentes’

invitaci6n abierta No. 008 de 2021, COn SuS CO「reSPOndie「lteS eStudios p「evios.

Que de confo「midad con el c「onog「ama deI proceso se f胆Ia fecha pa「a Ia 「ecepci6n

de ofe「tas, hasta las O8‥30 am宣del dia 30 de noviemb「e de 2021

Que dent「o de la evaIuacton de la lnvitaCi6n AbIerta No OO8 de 2021, en lo

co「respondiente a-　Lote上el comite evaluado「 afi「ma que la ulnica oferta aIlegada

incu「「i6 en la causaI de 「echazo estipuIada en el nume「aI 6「 del articuIo 3.2 de Ia

的‘一nvltaC-6n Ab-erta No OO8de 2021一一a cual se師
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諾警業蒜櫛鰐等讃藷需
por/a /LC dentro de/ P/azo otOrgado en e/ ,nforme de eva/UaC/6n ′,(Se sL‘braya) ”

En lo refe「ente a- Lote町na VeZ CumP-1da -a fecha y ho「a d-SPueSta Para P「eSenta「

ofertas, nO Se a一一ego a las of'C一naS de la lndustr‘a L-CO「e「a de- Cauca P「OPueSta

a-guna・ Po「 -o que debe「a de declarase deslerta

日Conse」O de Estado ha se師do que 'os p「oCeSOS de se-ecc-6n de cont「atlStaS

del Estado estch conCebldos pa「a que d6 o「d-nar‘O Cu-m-nen en el acto de

adJud‘CaC16n a- proponente q=e h-ZO la oferta maS favo「ab-e, dec-Sien que debe estar

debldame=te 「aZOnada y mOt一Vada Sln embargo' Pueden sobrevenIr C一「CUnStanC-aS

excepcIOnales que t「unqUen O hagan lmPOSlble la se-ecclch ob」et-Va del cont「at‘Sta

y que gene「an e- f「acasO de- proceSO de cont「ataCi6n.

11Que cOnSU/tada ‘a h/StOr/a f/ded/gna de/ estabIec/m/entO de esta dISpOS/C/6n, Se

t/ene qUe Para e/ /egIS/ador era C/aro que /a med/da excepCIOnaI de dec/aratorIa de

desIe五a∴dn/Camente ProCeder/a por mOtIVOS O CaUSa/es cOnStitutivos de

/mpedlmentOS Para /a escOgenC/a Odyef/Va, De fa/ manera que Sl /a admIn/StraC/6n

se ve en e/ CaSO 。e hacer ‘al dec/arac面f/ene e/ deber /ne/udib/e 。e sustentar en

forma PreC/Sa y deta//ada /as razOr}eS O m6vI/es dete仰InanteS de /a dec/SI6n

adoptada en eSe SentIdo,, ( Consejo de Estado' Secci6n Te「Cera一(3) de mayO de

dos m// frece (2013) CP Dan/lo Rdyas BetancOu坤

Asi mismo el Consejo de Estado ha seha-ado que la decla「ato「ia de desierta

p「ocede en PartlCula「 " porque n/ngUna Oferfa cump//6 con /os p/IegOS de

condiciones, O r'O Se PreSent6 r,,ngUna Oferta o r)O eX/Sti6 disposici6n de

parf/C/paC/6n: y qUe dICha dec/aratorIa dnICamente PrOCede por mOtIVOS O CauSaS

que ,mpidan ‘a escOgenC/a Odye“va, /as cuales se SehaIar台n en forma expreSa y

detaI/ada en e/ acto admInIStrat/VO COrreSpOnd/ente, eStO eS′ COnSlgnando en e/

mismo /as razOneS qL/e COndL”erOn a eSta deciston." (Consejo de Estado, Secci6n

Terce「a, 3 de dlCiemb「e de 2OO7 CP R=th Ste一一a Co「「ea PaIacio).

con base en lo ante「io「- y ten-endo en cuenta que dentro de -a両taci6n Abierta

No. 008 de 2021, Se CUmP-en -os 「eque面entos 」urlSPrudenciales y legales

necesa「ios para declara「 desierto e- procesO COnt「aCt=a上

La lndust「ia Lico「era del Cauca en m台「-tO de lo expueStO一

uCa.COm
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即日01嶋

ARTicuLO PRIMERO.一Dec-arar desle「tO e申OCeSO de InvltaC-6n Ab-erta NO OO8

de 202十eI cua同ene pOr Ob」etO “ADQU/S/C/ON A T/TULO OE COMPRAVENTA

poRLOTESDE VEH/CULOS OKM′ CORRESPOND/ENTESA LOTE / 1 1・ OOS

㈲ VEH/CULOS′ T/PO CAM/ON CABINADO, DOS PUERT4S′ SIN CARROCERA

2 2. DOS (2) CARROCER/AS OE ES7ACA PARA LOS VEH/CULOS OEL LOTE /

_ LO7E // UNA (1) CAMIONE丁A 4X4 DOBLE CABINA CONPLATON ’’

ARTicuLO SEGUNDO- Contra e- p「esente Acto Adm面St「ativo procede 「espectO

aI Lote上el 「ecu「SO de 「epos-Ci6n e= los te「minos estabiecidos en la Ley.

ARTicuLO TERCERO〇一La presente reSOluci6n 「ige a parti「 de la fecha de su

expedici6n.

Dada。nP。Payan,　0 9 DIC 2021

coMUNiQUESE Y CUMPLASE.

〆/

Ap「Obo cOmPOnente prrrdlco Constanza lsabel Fe“nandez Tulande ’efe D’Vl三㌢
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