
 
 

 

 

ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTA 
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

 

CONVOCATORIA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO COMERCIO CON IDENTIDAD LOCAL 
 

En el marco del proceso de menor cuantía de referencia “Consultoría para adecuar la 
oferta de turismo comunitario vinculada en el marco del proyecto “Comercio con 
Identidad Local”, la ADEL Los Dinosaurios deja constancia: 

 

1. Que la Corporación publicó en su página web el día veintitrés (23) de julio de 2021 
los términos de referencia para la contratación de los servicios de “Consultoría para 
adecuar la oferta de turismo comunitario vinculada en el marco del proyecto 
“Comercio con Identidad Local”, con fecha de cierre del dos (02) de agosto de 2021 
hasta las 14:00 horas, hora colombiana. 

 
2. Que, una vez superado el plazo para la recepción de propuestas, se recibió una (1) 

propuesta a la convocatoria en mención. 
 

3. Que, una vez realizado el proceso de revisión de requisitos habilitantes, se encontró 
que la propuesta presentada no cumple con lo requerido en el numeral 6.- 
Documentos Habilitantes de los términos de referencia de la convocatoria, por lo 
que no continua para el proceso de evaluación. 

 
4. Por lo anterior expuesto, el Comité Evaluador recomienda que la Convocatoria debe 

declararse desierta, hacer una revisión de los términos de referencia y realizar una 
nueva invitación, de conformidad con el Manual de Contratación de la ADEL los 
Dinosaurios, como quiera que el proponente no superó la totalidad de la Evaluación. 

 
Una vez cumplido el objeto de la presente, se firma en Villa de Leyva a los tres (03)  días 
del mes de agosto de 2021, y se publica en la página web www.adelboyaca.com 

 

Más información en: 

http://www.adelboyaca.com/
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