
Página 1 de 2 
 

 Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77    FORMA: GA-GC-P01-F02 

Correo: contacto@porkcolombia.co       V.3 26/08/2016 

www.porkcolombia.co  

 

 

DECLARATORIA DESIERTO  
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA SELECCIONAR UN PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA 

INTERVENTORÍA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE LA 
ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

 
 

AREA: Administrativa 
PROGRAMA: Laboratorio 

FECHA: 01 de junio de 2020 

 
 

La Asociación Colombiana de Porcicultores, realizó una invitación a contratar, mediante la 
publicación en su sitio web de los términos de referencia en los cuales se establecieron las 
condiciones mediante las cuales PORKCOLOMBIA buscó contratar  la prestación de 
servicios especializados de Interventoría técnica, administrativa y financiera en proyectos 
de construcciones civiles integrales para el diseño y construcción de un laboratorio de 
diagnóstico animal y microbiología de alimentos, junto con las adecuaciones en obra civil 
y suministro de mobiliario que se requieran en el inmueble donde se va a desarrollar el 
mismo, en cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia. 
 
Durante el proceso de selección, se recibieron diferentes propuestas las cuales fueron 
objeto de calificación, realizando la publicación del correspondiente informe el día 22 de 
mayo de 2020. 

 
Posterior a la publicación del citado informe, se recibieron observaciones por parte de uno 
de los proponentes, por lo que se advirtió una omisión en la verificación de la 
documentación presentada por éste dentro del plazo establecido, pero adicional a lo 
anterior, se evidenció una falta de claridad en la forma como se requirió la experiencia 

específica acorde a las necesidades actuales de la entidad y para el correcto 

funcionamiento del laboratorio. 
 
De conformidad con lo anterior, a efectos de evitar un error en la identidad del objeto 
contractual y en el alcance de las actividades, y, en aras de garantizar la objetividad y 

transparencia del proceso, Porkcolombia ha decidido declarar desierto el presente proceso 
de contratación y dar apertura a un nuevo proceso el cual se dará a conocer 
oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
De antemano agradecemos su participación. 
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_______________________________ 

DIANA CORINA ZAMBRANO MORENO 
Vicepresidenta ejecutiva 
PORKCOLOMBIA  
 
 
 
 
_____________________________ 

FERNANDO ROJAS 
Director Investigación 
PORKCOLOMBIA 
 

 
________________________________ 

LUISA FERNANDA MANCIPE 

Coordinadora de Laboratorio 
PORKCOLOMBIA  
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