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PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2018 

 

ACTA DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- El PAR CAPRECOM LIQUIDADO publicó el 26 de abril de 2018 Proyecto de Términos de 

Referencia de la presente Invitación Abierta No. 004 de 2018. 

 

2.- Dentro del plazo fijado NO se presentaron observaciones al proyecto de términos de 

referencia  

 

3.- El 04 de mayo de 2018 se publicaron los Términos de Referencia definitivos de la 

Invitación Abierta No. 004 de 2018 con el siguiente objeto: “Suministrar el servicio del 

mantenimiento preventivo, correctivo de los servidores y equipos DELL POWERVALUT, 

SERVIDORES IBM BLADE SYSTEM H, IBM BLADE SERVER HS21. HS 22, HS23, IBM X3550M3 

Y IBM TAPESTORAGE TS3200, con sus respectivas expansiones, conforme las 

especificaciones técnicas establecidas por el PAR CAPRECOM LIQUIDADO”. 

 

4.- El 15 de mayo de 2018 y dentro del cronograma establecido se recibió una sola 

propuesta de la empresa CYBERWARE SAS, con NIT 901.052.986-8, según consta en el acta 

respectiva. 

 

5.- El 18 de mayo de 2018 el comité evaluador designado por el suscrito Apoderado Especial 

del PAR, publicó en la página web del PAR los resultados de la precalificación de la única 

propuesta allegada, presentando el siguiente resultado: 

 
“II. PRECALIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 
PROPONENTE: CYBERWARE SAS, NIT 901.052.986-8 

 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE 

Requisitos habilitantes jurídicos NO CUMPLE 

Requisitos habilitantes financieros NO CUMPLE 

Requisitos habilitantes de experiencia NO CUMPLE 

Requisitos habilitantes técnicos CUMPLE 

 
Conforme a lo informado por los evaluadores financieros, la propuesta de CYBERWARE 

SAS, NIT 901.052.986-8 NO CUMPLE y no pueden ser subsanadas las inconsistencias 

reportadas, razón por la cual la propuesta es objeto de RECHAZO, en aplicación de las 

causales previstas en los literales i) y n) del numeral 3.12 de los Términos de 

Referencia.” 

 

6.- En la misma fecha, el comité evaluador recomendó lo siguiente: 
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“En razón a que la única propuesta presentada NO CUMPLE los requisitos habilitantes, 

el Comité Evaluador recomienda al Apoderado Especial del PAR CAPRECOM 

LIQUIDADO, declarar DESIERTA la Invitación Abierta No. 004 de 2018 con el 

siguiente objeto: “Suministrar el servicio del mantenimiento preventivo, correctivo de 

los servidores y equipos DELL POWERVALUT, SERVIDORES IBM BLADE SYSTEM H, IBM 

BLADE SERVER HS21. HS 22, HS23, IBM X3550M3 Y IBM TAPESTORAGE TS3200, con 

sus respectivas expansiones, conforme las especificaciones técnicas establecidas por el 

PAR CAPRECOM LIQUIDADO”, declaración que se sugiere realizar en aplicación del 

numeral 1.2.9.4 del Manual de Contratación del PAR, que establece que los procesos 

contractuales se declararán desiertos “Cuando las ofertas que se presenten no 

cumplan los requisitos habilitantes establecidos.” 

 

7.- Transcurrido el plazo previsto en el Cronograma de la Invitación Abierta, NO se 

recibieron observaciones, reclamaciones u objeciones del proponente. 

 

II. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 

El suscrito Apoderado Especial acoge la recomendación realizada por el Comité Evaluador en 

sus informes de precalificación publicados el 18 de mayo de 2018 en la página web 

institucional del PAR, frente a las que no se recibieron observaciones, reclamaciones u 

objeciones del proponente, toda vez que la única propuesta recibida está incursa en las 

causales de rechazo que identificó el comité evaluador. En consecuencia, declara DESIERTA 

la Invitación Abierta No. 004 de 2018 con el siguiente objeto: “Suministrar el servicio del 

mantenimiento preventivo, correctivo de los servidores y equipos DELL POWERVALUT, 

SERVIDORES IBM BLADE SYSTEM H, IBM BLADE SERVER HS21. HS 22, HS23, IBM X3550M3 

Y IBM TAPESTORAGE TS3200, con sus respectivas expansiones, conforme las 

especificaciones técnicas establecidas por el PAR CAPRECOM LIQUIDADO”. 

 

Al no existir ningún proponente habilitado en el presente proceso contractual, no tendrá 

lugar la diligencia de apertura de sobre No. 2 (oferta económica). Queda a disposición del 

proponente CYBERWARE SAS, con NIT 901.052.986-8, el sobre cerrado de su oferta 

económica, para ser devuelto en el mismo estado en que fue entregado, previa la anotación 

de rigor en el expediente contractual. 

 

Para constancia se suscribe en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de mayo de 

dos mil dieciocho (2018).  

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

TAYLOR EDUARDO MENESES MUÑOZ 

Apoderado Especial 

PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 
Proyectó: Jorge Herrera Leyton, Abogado PAR 


