
 

 

ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTA DE FORMA PARCIAL DEL PROCESO 
DE LICITACIÓN N0. 01/12/2020, 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 FUNDACIÓN TIERRA DE PAZ, en desarrollo de la Invitación de 
la LICITACIÓN N°. 01/12/2020, se permite con la aprobación del Comité de Compras y 
Contratación declarar desierta el ítem 3.2. “Camioneta Cabinada, 4x4. Cantidad:   Uno 
(1) Descripción de vehículo: Camioneta Cabinada, 4x4, con pintura de fábrica color 
blanco o plata. Modelo 2021”. Previa las siguientes consideraciones:  
 

- Que el 2 de diciembre del 2020 se estructuraron los términos de referencia de la 

licitación. 

- Que el 22 de diciembre del 2020 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.  

- Que el 14 de enero del 2021, se realiza la apertura de los sobres de los tres 

oferentes que enviaron su participación a la licitación, dicha apertura se realizó 

por el comité de compras y contratación en las instalaciones de la Fundación 

Tierra de Paz.  

- Que el 15 de enero del 2021, fue publicada adenda #1 con el fin de informar a 
los oferentes la ampliación del plazo para comunicar la decisión, con el objeto 
de concluir la evaluación integral de las propuestas.  

- Que el día lunes 18 de enero siendo las 3:00 pm se reunió el comité de compras, 
con el fin de llevar a cabo la revisión de las tres propuestas según parámetros 
determinados en el acta número 1 del 14 de enero de 2021, donde se estipuló 
entre otras, verificar las características técnicas de los vehículos ofertados de 
acuerdos a los términos de referencia de la licitación. 

 
Con respecto al ítem 3.2. “Camioneta Cabinada, 4x4. Cantidad:   Uno (1) Descripción 

de vehículo: Camioneta Cabinada, 4x4, con pintura de fábrica color blanco o plata. 

Modelo 2021”. Cuyas especificaciones técnicas se encuentran en el ítem 3.2. 

“camioneta cabinada 4x4”. 

Se realizó el siguiente cuadro comparativo con las propuestas de los tres oferentes.  

  



 

Especificaciones técnicas y mantenimiento.  

 

Propuesta económica.  

 



 

 
La comparación de las tres ofertas respeto al ítem 3.2. “Camioneta Cabinada, 4x4. 
Cantidad:   Uno (1) Descripción de vehículo: Camioneta Cabinada, 4x4, con pintura de 
fábrica color blanco o plata. Modelo 2021”. Dio como resultado el siguiente análisis por 
parte del comité de compras y contratación, ninguna de las tres ofertas se ajusta a las 
especificaciones técnicas estipulados en los términos de la licitación, especificaciones 
que son acordes a las necesidades de la Fundación Tierra de Paz la cual desarrolla 
actividades en carreteras destapadas, zonas rurales, por lo que se requirió un vehículo 
más versátil, dispuesto en todos momentos para el trabajo y que sea apto para las 
carreteras rurales del Cauca. 
 
Las tres ofertas son de carros de alta gama, de lujo los cuales no son aptos para el 
trabajo de campo que realiza la Fundación Tierra de Paz por el Cauca.  
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 
Artículo Primero: declarar desierta parcialmente la LICITACIÓN No. 01 / 12 / 2020, en 
su ítem 3.2. “Camioneta Cabinada, 4x4. Cantidad:   Uno (1) Descripción de vehículo: 
Camioneta Cabinada, 4x4, con pintura de fábrica color blanco o plata. Modelo 2021”. 
 
Artículo segundo: De los demás apartes del pliego de condiciones que no fueron 
objeto de esta acta continúan vigentes en su integridad. 
 
 
Agradecemos la participación de los tres oferentes en dicho proceso.  
 
 
Estaremos nuevamente lanzando invitación pública a través de los medios 
establecidos, para la compra de una camioneta 4x4 cabinada.  
 
 
Dado en Popayán, cauca, a los diecinueve (19) días del mes de enero del 2021.  
 
 

 
JORGE BASTIDAS ROSERO 
Director fundación tierra de paz 


