
 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS 

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

ADR 

 

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” 

 

Extendemos nuestros agradecimientos a los interesados la atención al proceso de referencia. 

 

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. La experiencia específica requerida en 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. 

4. La Asociación no considera determinante el RUP en la medida en que puede ser excluyente respecto 

a empresas que trabajan en el sector privado de construcción, con experiencia en construcción de 

infraestructura para el sector industrial y agroindustrial, sector que en gran medida ha sido 

apalancado por la iniciativa privada. 

5. Dados los avances tecnológicos en todos los renglones de materiales, equipos, maquinaria, métodos 

constructivos, entre otros, del sector. La Asociación requiere empresas con experiencia actualizada, 

así como con condiciones técnicas y tecnológicas vigentes para la debida ejecución de la obra. 

Las certificaciones solicitadas permiten identificar la capacidad financiera y administrativa del 

proponente, se considera que 7 años permiten de manera holgada incluir un rango grande de 

empresas. 

6. La especialización citada para el Director de Obra como “estructuras (preferiblemente)”  no es 

excluyente de ninguna propuesta. Se tendrá en cuenta que el Director tenga una formación 

académica pertinente a la Técnica constructiva estructural del proyecto; así como la experiencia que 

como constructor se obtiene y da a través de los años, sin límite de tiempo. 



 
 

7. La Asociación considera como documentos  prácticos, objetivos y reales los estados financieros del 

proponente. 

8. 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. 

9. Los TDR no incluyen Capitulo Eléctrico, toda vez que por su complejidad requiere una Licitación 

Exclusiva para este componente. 

10. La especificidad técnica de la cubierta y fachada se considera pertinente para su debida cotización. 

Ver memoria de cálculo estructural páginas 5, 38, 62. 

11. El cronograma corresponde a los tiempos máximos establecidos en el Procedimiento de Ejecución 

directa de la ADR PR-IMP-002. En caso de no contar como mínimo con tres (3) ofertas que cumplan 

con los requerimientos mínimos establecidos en los TDR se ampliara el termino de recepción de 

ofertas por un término igual a 5 días hábiles 

12. El proponente deberá incluir AIU y cualquier otro impuesto o descuento de carácter legal vigente en 

su propuesta. 


