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Declaratoria desierto proceso de Contratación Directa No 067 de 2006 
 
El Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la entidad, 

dando cabal aplicación, entre otros, a los principios de transparencia, responsabilidad y 

selección objetiva, DECLARA DESIERTO el proceso de Contratación Directa No. 067 

de 2006, cuyo objeto es la adquisición a todo costo de material metalizado para 
empaque de café por 500 gramos, proceso que se derivó de la declaratoria desierta 
de la licitación pública No. 027 de 2006,  considerando : 
 

Que mediante acto administrativo No. 141530R/ALDAL, de 14 de julio de 2006, se dio 
apertura al proceso de Contratación Directa No. 067/2006, previo cumplimiento del 
requisito de publicidad conforme a la normatividad vigente. 
 
Que se agotaron los procedimientos respectivos para la recepción, análisis, estudio y 
selección de propuestas en sus respectivos tiempos de acuerdo con lo dispuesto en 
los términos de referencia, y en cumplimiento de la ley 80 de 1993 y demás decretos 
reglamentarios. 
 
Que según adendos Nos. 1 y 2 de fecha 28 de julio y 08 de agosto de 2006 
respectivamente, la Entidad en aras de obtener una amplia participación de oferentes, 
prorrogó el cierre la mencionada contratación, hasta el 11 de agosto de 2006, 
ofertando únicamente la firma  LAMYFLEX S.A., la cual no se ajusto a los requisitos 
establecidos en los términos de referencia 
 
Que los informes de evaluación estuvieron a disposición de la firma oferente, quien en 
comunicación de agosto de 2006  manifestó no tener observación a los mismos. 
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