
 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y ORGANIZATIVAS DE MUJERES 

URBANO-RURALES RELACIONADAS CON EL OFICIO DE CARRETILLERO EN EL 

MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA 

 

COMUNICADO 

 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE POLLOS 

DE ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

El proceso de invitación a todas las personas naturales o jurídicas, interesadas en presentar 

propuestas para suscribir contrato para la CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA LOS 

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE POLLOS DE ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS 

pertenecientes al proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y 

ORGANIZATIVAS DE MUJERES URBANO-RURALES RELACIONADAS CON EL OFICIO DE 

CARRETILLERO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO”, dio inicio el 8 de febrero de 2.021 a las 8:00 

AM, información disponible en la página web (https://www.asocana.org/) de Asocaña, y que cerró 

recepción de propuestas el 18 de febrero a las 4:00 PM. 

 

Que dentro del plazo estipulado se presentaron las siguientes propuestas: 

 

PROPONENTE FECHA DE ENTRA 

HARZA S.A.S CONSTRUCTORA Jueves, 11 de febrero de 2021 3:28 PM 

VICTOR DAVID VARGAS VARELA Jueves, 18 de febrero de 2021 2:58 PM 

 

Durante el Comité de Compra N°4 del viernes 5 de marzo de 2021, se llevó a cabo el proceso de 

evaluación de las propuestas con destino al cumplimiento del objeto contractual 

“CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE POLLOS DE 

ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS”.  

 

Una vez revisada la información de los oferentes, se determinó que la propuesta presentada por 

el Tecnólogo en Construcción Víctor David Vargas Varela no cumplió con la entrega de la 

documentación exigida en los Términos de Referencia de la convocatoria en mención, como fue: 

Anexo  2 declaración de inhabilidad, propuesta técnico-económica, experiencia, RUT, copia de la 

cédula de ciudadanía, certificado de aporte a seguridad social, certificación bancaria y los estados 

financieros, motivo por la cual se descarta como aspirante al proceso de evaluación. 

 

Por otra parte, la propuesta presentada por HARZA S.A.S CONSTRUCTORA, cumplió con la 

presentación de documentación solicitada en la convocatoria, sin embargo, la propuesta 

económica superar sustancialmente del valor de la inversión estimada en el proyecto para el 

desarrollo del objeto contractual de esta convocatoria. HARZA S.A.S CONSTRUCTORA 

argumenta que la ubicación del proyecto genera cargos extra para el desarrollo de la actividad, 

ya que los centros de abastecimiento de suministros para la implementación del objeto 
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Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Organizativas de Mujeres Urbano 
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contractual se encuentran retirados, además de la situación de orden público de la zona, hacen 

que se incrementen los gastos operativos. 

 

Por otra parte, y de acuerdo con la reunión virtual del Comité Técnico Operativo del proyecto 

del día 12 de Marzo de 2021, en la que el equipo de Asocaña recibió indicaciones administrativas 

por parte del Ministerio de Medio Ambiente, quien a su vez espera directrices del Programa 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, por lo cual fue necesario postergar todos los procesos 

de contratación, hasta tanto no se surtieran los nuevos reportes técnicos solicitados por esta 

última entidad; lo que implicó aplazar todos los procesos de selección y contratación. 

 

Por tal motivo a partir del proceso adelantado, los miembros del Comité de Compras. 

 

RESUELVE 

 

Con base en lo establecido en el numeral 3.3. Causales de declaratoria de desierta, al presentarse 

causales que impiden una selección objetiva de la mejor propuesta para ASOCAÑA y el proyecto. 

el Comité de Compras DECLARAR DESIERTO el proceso de SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE POLLOS DE 

ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS. Se procederá con una nueva convocatoria para este 

proceso. 

 

Abril 22 de 2021 


