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RESOLUCION 07 DEL 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 
 
“ POR LO CUAL SE REVOCA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
INICIADA POR INVITACION PRIVADA DE OFERTAS, PARA ELEGIR CONTRATISTA 
EJECUTOR DE ACTIVIDADES SOCIAL Y AMBIENTAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE INTERES SOCIAL Y AMBIENTAL- GERENCIA INTEGRAL Nº 128”. 
 
La Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Asociación Promotora para el 
Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe – ASOPROAGROS, en uso 
de sus facultades legales, constitucionales y en general por las conferidas por la junta 
directiva, previa las siguientes,  
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que la Asociación Promotora Para el Desarrollo Social económico y ambiental de 
la costa Caribe “Asoproagros”, en su calidad de Gerencia Integral Nº 128,  le 
corresponde la obligación de contratar las actividades de Trabajo social y 
Ambiental para los Proyectos De Vivienda De Interés Social – VISR. 
 

2. Que en virtud de lo anterior, el día 30 de Enero del año 2015, esta entidad,  abrió 

proceso de selección, por Invitación Privada de Ofertas, cuyo objeto fue 

“seleccionar  el contratista, que se  obligue  con  la ASOCIACION PROMOTORA 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA COSTA 

CARIBE  “ASOPROAGROS” Y/O GERENCIA INTEGRAL N° 128 a prestar  sus 

servicios de trabajo social y ambiental en los diferentes proyectos de vivienda que 

integran la gerencias integral.” 

 
3. Que el día 30 de Enero del año 2015, se enviaron las respectivas invitaciones, con 

sus respectivos términos y condiciones del proceso, sin percatar esta entidad, que 
en los referenciados términos existían ambigüedades con el proceso de 
interventoría paralelamente adelanto por “Asoproagros”, Además, el cronograma 
del proceso, no se encontraban acorde con los lineamientos establecidos por el 
manual de Contratación de Asoproagros, que en definitiva se concluyó, que los 
términos de la invitación privada de ofertas para el trabajo Social y ambiental  para 
la Gerencia Nº 128, no se encontraban ajustado a los requerimientos realizados 
por el banco Agrario de Colombia mediante el Reglamento Operativo y  el manual 
de Contratación de “Asoproagros.” 
 

4. Que por las anteriores apreciaciones, es pertinente revocar el proceso de 
selección aquí referenciado. 
 

Por lo anteriormente expuesto se: 
 

RESUELVE 
 

 PRIMERO: Revocar el proceso de selección adelantado por invitación privada de ofertas 
para elegir contratista  ejecutor del trabajo social y ambiental para los proyectos de la 
Gerencia Integral Nº 128. 
 
 
SEGUNDO: Comuníquese esta decisión a los invitados del proceso de selección. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente resolución a los  cinco (5) Días del 
mes de Febrero del año Dos Mil Quince (2015). 
 
 
 
GRISELY PEÑA ALVAREZ     
Directora Ejecutiva y Representante Legal               
ASOPROAGROS 
 
Original Firmado 
 


