ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE LICITACIÓN No. 02 / 02 / 2021, llamado a
presentación de ofertas para adquisición de vehículos nuevos para la ejecución del programa BMZ
2020 K-COL-2020-1001/BMZ2020.4075.6

El DIRECTOR DE LA FUNDACION TIERRA DE PAZ, obrando de conformidad con lo dispuesto por el Comité
de Compras y Contratación, en sesión del día 17 de febrero del 2021, se permite informar que la
Fundación Tierra de Paz ha decidido DECLARAR DESIERTO el proceso licitatorio No. 02/02/2021, cuyo
objeto es “La adquisición de dos vehículos (02) de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas
en la sección 3 del presente documento: a) 02 vehículos campero y/o camioneta 4x4 cabinado” Previa
las siguientes consideraciones:
1. Que el día 4 de febrero del 2021 se dio apertura al proceso de Litación No. 02/02/2021
cuyo objeto es: “La adquisición de dos vehículos (02) de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
establecidas en la sección 3 del presente documento: a) 02 vehículos campero y/o camioneta 4x4
cabinado”
2. Que el domingo 7 de febrero del 2021 se publica en el diario el tiempo la información sobre la
licitación en curso. En dicha comunicación se informa del link para descargar todo el documento
de la licitación y se señala además que el correo info@tierradepaz.org es el habilitado para
tramitar todas las comunicaciones y consultas relacionadas con la licitación.
3. Que la licitación también se publicó en la página (www.fundaciontierradepaz.com) , y se envió
vía correo electrónico a 17 concesionario.
4. Que, de acuerdo al cronograma de los términos de referencia, se estableció como fecha límite
para la presentación de ofertas el día 15 de febrero de 2021 a las 5:00 pm. En la sede de la
Fundación Tierra de Paz, calle 16 norte No. 11-38, Barrio Antonio Nariño – Popayán (Cauca).
5. Que al proceso de selección no se presentaron ninguna propuesta.

JORGE BASTIDAS ROSERO
Director fundación tierra de paz

