
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la cual se declara desierta la Licitación Pública No LP-002-2021 cuyo objeto consiste en  
Suministro, instalación, parametrización y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de recaudo 

centralizado, control de flota y de información y servicio al usuario para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar – SIVA 
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LA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA – S.A.S 
  

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007y 1474 de 2011, sus Decretos Reglamentarios, los Estatutos de SIVA SAS y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

Que la sociedad SIVA S.A.S., dio apertura al proceso de selección del contratista, bajo la modalidad de licitación 
pública identificada con el No. LP-002-2022, cuyo objeto consiste en “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO, CONTROL DE FLOTA Y DE 
INFORMACIÓN Y SERVICIO AL USUARIO PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
VALLEDUPAR – SIVA”. 
 
Que dicho proceso contractual, se adelantó bajo los parámetros y lineamientos del régimen de la contratación 
estatal, contenido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto-Ley N° 019 de 2012 y el 
Decreto Reglamentario No 1082 de 2015. 
 
Que el SIVA S.A.S, adelantó el citado trámite licitatorio, siguiendo los derroteros señalados en el Artículo 209 de la 
Constitución Política y los principios que orientan la actividad contractual de la administración pública. 
 
Que el SIVA S.A.S., luego de publicar los estudios previos, pliego de condiciones y sus anexos el día 21 de 
septiembre de 2021, y en desarrollo del cronograma del proceso, llegada la fecha y hora prevista para el cierre, 
recibió dos (2) propuestas por parte de EXTREME TECHNOLOGIES S.A. y NEBULA ENGINEERING S.A.S., tal 
como consta en el formulario y acta de cierre de fecha 30 de noviembre de 2021.  
 
Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en la Licitación Pública N° LP-002-
2021, como son la capacidad jurídica, las condiciones técnicas y financiera de las propuestas presentadas, según el 
informe de habilitación y evaluación proferido por el Comité Asesor y Evaluador de fecha 06 de diciembre de 2021, 
se tuvo como conclusión que el proponente EXTREME TECHNOLOGIES S.A. se encontraba habilitado.  
 
Que el 06 de diciembre, una vez publicado en el Secop I el informe de habilitación y evaluación de las propuestas, se 
otorgó el correspondiente traslado de cinco (5) días hábiles, para efectos de que los proponentes o interesados en el 
proceso de selección, formularan las observaciones o subsanaciones que consideraran pertinentes. 
 
Que el Gerente Suplente del SIVA S.A.S, como consta en el acta de reunión del 16 de diciembre de 2021, recibió 
una observación, la cual no se había resuelto para esa fecha, y en consecuencia, no era posible seguir con las 
demás fases del procedimiento licitatorio. 
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Que el Gerente Suplente de SIVA S.A.S., en atención a lo anteriormente expuesto, profirió la Resolución No 052 del 
16 de diciembre de 2021, por medio de la cual saneó un vicio dentro de la Licitación Pública No LP-02-2021, y en 
ese orden, se ajustó el Cronograma la Licitación Pública LP-002-2021.  
 
Que la Entidad recibió el 18 de diciembre de 2021, un correo contentivo de la observación anteriormente precitada, la 
cual advertía que la sociedad EXTREME TECHNOLOGIES S.A. no debería estar habilitada para continuar en el 
proceso de selección que nos ocupa.  
 
Que de conformidad con el Cronograma adoptado a través de la Resolución N° 052 del 16 de diciembre de 2021, y a 
las observaciones presentadas, el Comité Asesor y Evaluador profirió el informe de Habilitación y Evaluación de las 
propuestas, en el sentido de considerar no hábiles las propuestas presentadas por EXTREME TECHNOLOGIES 
S.A. y NEBULA ENGINEERING S.A.S. 
 
Que el informe de habilitación y evaluación de las propuestas antes citado, fue publicado en el SECOP I, el 22 de 
diciembre de 2021, y se procedió a otorgar el correspondiente traslado de cinco (5) días hábiles, para efectos de que 
los proponentes o interesados en el proceso de selección, formularan las observaciones o subsanaciones que 
consideraran pertinentes. 
 
Que, dentro de dicho término, los proponentes e interesados presentaron observaciones, solicitudes y 
subsanaciones las siguientes empresas: EXTREME TECHNOLOGIES S.A., NEBULA ENGINEERING S.A.S. y el 
Grupo Empresarial de Soluciones de Movilidad Colombia - Marcela Santamaria, las cuales fueron valoradas por el 
Comité Asesor y Evaluador.  
 
Que el Comité Asesor y Evaluador de las propuestas presentadas en la Licitación Pública No. LP-002-2021, a través 
del informe de habilitación y evaluación de fecha 12 de enero de 2022, valoró las observaciones, solicitudes y 
subsanaciones presentadas, y concluyó que las propuestas presentadas por EXTREME TECHNOLOGIES S.A. y 
NEBULA ENGINEERING S.A.S., no eran hábiles. 
 
Que conforme a lo previsto en el numeral 1.16 del Pliego de Condiciones, denominado 1.16 CAUSALES PARA 
DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN, se establecieron como causales de declaratoria de 
desierta de la licitación, las siguientes: 
 
La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando: 
A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
D. Lo contemple la ley. 
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Que teniendo en cuenta que las ofertas presentadas por EXTREME TECHNOLOGIES S.A. y NEBULA 
ENGINEERING S.A.S., no cumplen con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Licitación 
Pública No LP-002-2021, se hace necesario declarar desierto el presente procedimiento licitatorio. 
 
Que el numeral 18 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, señala: “la declaratoria de desierta de la licitación 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”. 
 
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de selección contractual bajo la modalidad de Licitación Pública 
No LP-002–2021 cuyo objeto es “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
RECAUDO CENTRALIZADO, CONTROL DE FLOTA Y DE INFORMACIÓN Y SERVICIO AL USUARIO PARA EL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR – SIVA”, dadas las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 77 de la ley 80 de 1993, en los términos establecidos en el artículo 76 de la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto administrativo en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (Secop) a través del Portal Único de Contratación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 
2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su publicación. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Valledupar, Departamento del Cesar, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2022.   
 

 
 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S 

Proyectó: Oficina Asesora Jurídica. 
Revisó: Oficina Asesora Jurídica. 
Aprobó: Gerencia. Archivo: Carpeta o expediente LP-002-2021. 


