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DECLARATORIA DESIERTA 

 
INVITACIÓN PRIVADA A PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN 002 – 832 – TRILLADORA JUAN TAMA – ADR 

PARA: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA 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, es muy importante para 
el proyecto contar con su interés y participación en el mismo. 

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. 

De acuerdo al procedimiento “de no contar como mínimo con tres (3) ofertas que cumplan los requerimientos mínimos 
establecidos en los términos de referencia, se ampliará el termino de recepción de ofertas por un término igual al inicialmente 
fijado. En caso de no recibirse las ofertas necesarias para adelantar la evaluación, el proceso se declarará desierto.” 
 
Por lo cual el Comité Técnico de Gestión Local Define: 
 

1. Declarar desierto el proceso de convocatoria IAL 002 – 832 – Trilladora Juan Tama – ADR. 
2. Publicar nuevamente el proceso de convocatoria con el objetivo de garantizar el número mínimo de ofertas 

requeridas en el procedimiento y avanzar con la evaluación del mismo. 
 
Invitamos a las empresas que participaron en los anteriores procesos a estar atentos a la publicación de la convocatoria 
y presentar nuevamente sus ofertas. Debido a la causal de desierto consideramos fundamental su participación para 
realizar el proceso de manera exitosa. 
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