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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD 
 

ACTA DE RESULTADOS DE CONVOCATORIA – DESIERTA  
 

CONVOCATORIA No. 006/2021 
 

 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL PROYECTO “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD”, DE LOS FONDOS RECIBIDOS Y DE LOS GASTOS INCURRIDOS, 

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE 2020 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
Contratar una firma que realice una auditoría externa a los estados financieros, de cumplimiento, de control y a las notas 
a los Estados Financieros del Proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad”, a 
fin de contar con una opinión profesional externa sobre la razonabilidad de los mismos, de los fondos recibidos y de los 
gastos incurridos, entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2020, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), de acuerdo con lo establecido por 
el Manual Operacional relativo a la información financiera y la auditoría de los proyectos financiados por el FIDA y sus 
actualizaciones.  

 
MARZO 10 DE 2021 

 

Una vez surtido el proceso de evaluación y calificación de las propuestas presentadas y teniendo en cuenta que ninguna 
de las propuestas habilitadas obtuvo el puntaje técnico mínimo señalado en los términos de referencia de ochenta (80) 
puntos, no se continuó con la evaluación de las propuestas económicas y en consideración, las mismas fueron rechazadas 
como se establece en el numeral 6 de los términos de referencia que cita: “El comité de evaluación evaluará las Propuestas 
sobre la base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el 
sistema de puntos que se indica a continuación. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que 
en esta etapa no responda a aspectos importantes señalados en los presentes términos o que no logre obtener el puntaje 
técnico mínimo de 80 puntos, será rechazada.”. (Negritas fuera de texto original)  
 

Así las cosas, se declara desierto el proceso para contratar una firma que realice una auditoría externa a los estados 

financieros, de cumplimiento, de control y a las notas a los Estados Financieros del Proyecto “Construyendo Capacidades 

Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad” de los fondos recibidos y de los gastos incurridos, entre el 1 de enero y 

el 31 diciembre de 2020,  conforme a lo establecido en el numeral 20 de los términos de referencia que señala: “La 

convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos: “…….Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla 

con los requisitos exigidos en los términos de referencia.…”. 

 

 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JOHN JAIRO CARDONA RESTREPO 
Administrador 
Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Proyecto: MGarzón 
Revisó:   GCamacho 


