
 

 
 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
 

RESOLUCIÓN No. 000262  DEL  23  DE MARZO  DE   2010 
 

“POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE INVITACION PUBLICA 
No. 01 DE 2010” 

 
EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
 
En uso de las facultades delegadas por la resolución número 887 del 16 de junio de 2003, 
y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 
Decretos Reglamentarios 2474 de 2008 y 3576 de 2009 y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante invitación pública No. 01 de 2010 publicada en la página de la Entidad, se 
expresó la intención del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de contratar la prestación de servicios para realizar los exámenes médicos ocupacionales 
a todos los funcionarios nuevos que ingresen a la Entidad, con el fin de garantizar la salud 
física y mental del trabajador. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 2 y el artículo 8 de la 
Ley 1150 de 2007 y los artículos 1 del Decreto 3576  de 2010, el Ministerio – Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir del  diez (10) de marzo de 
2010, publicó en la página de la entidad www.mintic.gov.co bajo la modalidad de subasta 
inversa, el respectivo proyecto de invitación pública del proceso de selección No. 01 de 
2010, contentivo de las necesidades descritas en el párrafo anterior, estableciendo los 
requisitos, condiciones y especificaciones exigidas.  
  
Que para amparar dicho proceso de selección, se expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número N° 26 del 24 de febrero de 2010, por valor de DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS  ($2.500.000.oo), por la Jefe de Presupuesto de la Entidad. 
 
Que a partir del diez (10) de marzo de 2010, el Ministerio – Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones publicó en la página de la entidad www.mintic.gov.co  
la respectiva invitación pública, declarando formalmente abierto el proceso, en la 
Subdirección Administrativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ubicada en el piso cuarto (4º) del Edificio Murillo Toro, entre las calles 
12A y 13, y carreras 7ª y 8ª,  de la ciudad de Bogotá D.C.  
 
Que el Cierre de la Invitación Pública No. 01 de 2010, se realizó el día quince  (15) de 
marzo de 2010, a las cuatro y treinta de la tarde (04:30 p.m.), en la sala de PACO del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin que se hubiere 
presentado oferta alguna para participar en el proceso de selección.  
 
Que en mérito de lo expuesto, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desierto el Proceso de Subasta Inversa – Invitación 
Pública  No. 01-2010, a través de la cual se requirieron cotizaciones para Contratar la 
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realización de los exámenes médicos ocupacionales a todos los funcionarios nuevos que 
ingresen a la Entidad, con el fin de garantizar la salud física y mental del trabajador. 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en Bogotá, D.C.    

 
 
 

 
CARLOS JOSE BITAR CASIJ 

Secretario General  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Ivonne Mercado Sotomayor 
Revisó: José Fernando  Mercado Polo 
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