
 
 

ADENDA 001 – IAL 001 

INVITACIÓN PRIVADA A PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN 001 – 832 – TRILLADORA JUAN TAMA – 

ADR 

 

OBJETO: CONSTRUIR A TODO COSTO LA INFRAESTRUCTURA TRILLADORA DE CAFÉ DE LA ORGANIZACIÓN 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DEL PUEBLO TERRITORIAL DE PUEBLOS INDIGENAS JUAN TAMA – INZÁ para 

la ejecución del proyecto “MEJORAR LAS CAPACIDADES AGROINDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS CON EL FIN DE 

CONSOLIDAR LA CADENA DE VALOR DE CAFÉ, PRODUCIDOS POR LAS FAMILIAS PERTENECIENTES A LA 

ASOCIACIÓN DE CABILDOS JUAN TAMA EN LA REGIÓN TIERRADENTRO MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA” 

 

1. El proceso contractual del proyecto se enmarca en el Procedimiento de Ejecución Directa estipulado 

por la Agencia de Desarrollo Rural y en el régimen de contratación PRIVADO que sigue las normas 

comerciales vigentes y es aplicado por la Asociación Juan Tama, quien es la entidad Contratante. 

2. La convocatoria es pública y abierta a todas las personas naturales o jurídicas que cumplan los 

requisitos estipulados en la Invitación. Las especificidades de orden contractual se han determinado 

por el Contratante de acuerdo a sus intereses misionales, y en particular el buen desarrollo del 

objeto del contrato de forma eficiente y rentable.  

3. El proponente deberá incluir AIU. La Asociación Juan Tama es agente retenedor, de Rete fuente y 

Reteica, las tarifas que aplican para el objeto del contrato deben ser estudiadas por el equipo 

contable del Contratista, aplicando el impuesto o retención de carácter legal vigente en su 

propuesta.  

 

4. La experiencia específica solicitada al personal requerido según los TDR permiten evaluar la 

capacidad técnica del proponente para la ejecución satisfactoria de la obra. La estructura de la 

Trilladora es Metálica por lo cual es necesario el entendimiento especifico de la Técnica 

Constructiva, de las características de los materiales, su calidad, el manejo logístico requerido y el 

equipo técnico y tecnológico que permite una correcta instalación de la estructura propuesta.  

 

5. Para validar la experiencia del oferente se requieren un máximo de cinco (5) certificaciones y/o actas 

de liquidación de contratos presentados como experiencia específica, la suma del valor de la 

certificación y/o actas presentadas deben ser  superior dos (2) veces al valor total de la propuesta 

presentada. 

 

6. Para validar la experiencia laboral solicitada en los TDR, para el personal técnico requerido (Director 

de obra, Residente de Obra) se permite Copia de Contratos de prestación de servicios o laborales 

que cumplan con la siguiente información: 

 

a. Entidad contratante 

b. Contratista 



 
 

c. Objeto del contrato 

d. Valor del contrato 

e. Fecha de inicio 

f. Fecha de terminación 

g. Datos de contacto del Contratante o Supervisor del Contrato (dirección, teléfono, página 

web). 

Nota: En caso que la experiencia laboral presentada derive de Contratos en que el profesional fue 

Contratista y a su vez parte del Personal Técnico que ejecuto la obra, se debe presentar una 

certificación de su Contador en la cual valide la información que se solicita. En todo caso el Comité 

Técnico de Gestión Local deberá contar con los soportes suficientes para verificar la Veracidad de lo 

soportes presentados. Por lo cual el oferente puede presentar soportes adicionales que considere 

necesarios para el análisis de la propuesta. 

 

7. El oferente puede presentar la propuesta en medio físico o digital al correo electrónico como lo 

estipulan los TDR.  

8. Respecto al capítulo 1.4 Especificaciones Técnicas mínimas  se aclara lo siguiente: 

a. Ítem 2.5. Alcance del Diseño: se refiere a la dilatación requerida para el uso propuesto, a la 

verificación y análisis del espesor de acuerdo a las características físicas finales que alcance 

la estructura de soporte del piso industrial. En el momento en que se realizaron los diseños 

no se contaba con esta capa.  

b. Ítem 4.2 El Ladrillo es Tipo Estructural con acabado a la vista, la sección del ladrillo puede 

variar a la indicada, y ser propuesta por el Oferente. 

c. Ítem 5.7 La unidad de la cantidad No es “M2” es “Und”. 

d.  El Capítulo 7. Estructura Metálica incluye como subtítulo “Cubierta y Fachadas”, existe un 

error de digitación en cuanto a la numeración de los ítems de este capítulo pues les 

corresponde el numeral 7.1-7.4. 

e. El mecanismo de apertura de la puerta es mecánico, de tipo enrollable, fabricada en Lamina 

Cold rolled Calibre 18. 

f. La escalera tiene su estructura fabricada con perfileria metálica y huellas en láminas de 

alfajor o antideslizante de acero calibre 12.  

g. Ítem Capitulo 7. Numeral 6.4 (7.4). La teja para la fachada calibre 26 es Metálica. La unidad 

de la cantidad No es “ML” es “M2”. El 100% de las cubiertas y fachadas son metálicas. 

 

 

 

 

 

WILFREDO RIVERA ALMENDRA 

Consejería de Producción 

 

 

 

 

SAMUELVEGA AHUMADA 

Coordinador técnico Programa Producción 

 

 


