
ACrA DECLARA DESIERTO PROCESO

ACrA POR MED:O DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE
SELECC10N DE DOTAC10N DE UNIFORMES Y DISTINTlVOs PARA EL

EQUIPo AOS,EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SuBvENC10N NooCso_
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8- Oue una vez cumplido. el plazo para dicha subsanaci6n ninguno de losproponentes entregS documentos en ra oficina de proyectoi Especiaresde la Alcaldia de Rionegro en la fecha requerida p"ru ,rU.Jn"r. .r"propuestas.

9- Que en el informe definitivo de evaruacidn se manifestd, por parte dercomit6 evaluador, que ninguno de los proponentes subsano losolicitado, por lo cual decLr6 desierto 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,

SE RESUELVE:

PRIMERo: Declarar desierto,er proceso de convocatoria p[brica que tiene oorobjeto "Suministro de uniformes y distintivos ;;;-ffi;il;;;;'i;i;integrantes del proyecto Alianza oriente sostenible 
"n l" "1..r.ion l-u il,acciones del contrato de subvenci6n cso-LA/2020/421-ooi .."-il u"rJ"Europea", ya que ninguno de los proponentes present6 ros documentossolicitados para subsanar y en consecuencia no cumplen ."" l;. *q;;;;;;habilitantes para adjudicar mediante 
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SEGUNDO: Publicar la presente acta en la p6gina web de la Alcaldfa de
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