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ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 110 DE 2018 
 
 

ACTA DE ACLARACIONES 
 

Proceso:  invitación IAL 01 DE 2019 MA 110 DE 2018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SISTEMAS DE SECADO SOLAR PARA EL MANEJO DE CAFÉ ESPECIAL DE 45 
PEQUEÑOS PRODUCTORES CAFETEROS, DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

  
1. PREGUNTA 1  

En el numeral 22 referente al residente de obra se solicita un ing. Civil o Arquitecto. 
Solicitamos se tenga en cuenta también el perfil del Ingeniero Agrícola, quien es el más 
idóneo en el área de las construcciones rurales, además  contamos con una Universidad 
regional la cual tiene este programa de formación. Y así generamos empleo en la región. 
Realizada por Inseragro. 
 

R/: Teniendo en cuenta la sugerencia realizada por Ustedes y revisando los perfiles adoptados 

por el Ministerio de Educación Nacional con base en los egresados de Ingeniería Agrícola 

para realizar construcciones e interventorías de infraestructura rural, SE ACEPTA el Título 

de Ingeniero Agrícola como profesional residente en la presentación de la propuesta y 

ejecución de la obra. 
 
 
2. PREGUNTA 2  

En el numeral 22 del perfil del ing. Residente se solicita que la experiencia sea superior 
o igual al valor del contrato en el área de secado del café; creemos que es demasiado 
esta solicitud y creemos que el residente con solo el 50% de experiencia certificada del 
valor total del contrato sea suficiente. Realizada por Inseragro. 
 

R/: El Contratante en nuestro caso ASOCAMPOS, busca un Ingeniero Residente con experiencia 

en ejecución de proyectos similar al que se encuentra en la Invitación a Licitar. Por 

consiguiente, NO SE ACEPTA su sugerencia. 
 
 
3. PREGUNTA 3  

Se solicitan los planos en AutoCAD para poder realizar los despieces y cálculos de los 
materiales y presupuestos  de obra. Realizada por Inseragro 
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R/: ASOCAMPOS está en capacidad de facilitarle los planos en PDF los cuales los proponentes 

pueden convertir a AutoCAD, por lo tanto, en las próximas horas se les estará enviando a los 

correos registrados en la asistencia a la conferencia previa a la oferta dichos archivos. 
 
 
4. PREGUNTA 4  

Las paseras en su parte interior se diseñó con varillas de 9 mm. Sugerimos que se 
debería de cambiar ya que con nuestra experiencia estas varillas sufren un doblado 
parecido a una hamaca, y concentra el café al centro de la pasera afectando el secado 
del café. Sugerimos se cambie por ángulos metálicos de 1” cada 45 cms y un alambre 
galvanizado calibre 14 a lo largo de los 6 metros a cada 15 cms. Este sistema ya 
probado por nuestra empresa permite una capacidad de más de 35 kilos café mojado 
por m2. Realizada por Inseragro. 
 

R/: Los diseños aprobados en los proyectos son tal cual se presentan en la Invitación a Licitar, 

por consiguiente NO PUEDEN SER MODIFICADOS. Los proponentes deben presentar sus 

propuestas tal cual se estipulan en la Invitación a Licitar. 
 
 
5. PREGUNTA 5  

En el diseño la ventilación superior es muy corta y se van a presentar entrada de agua 
lluvias al interior del secadero afectando la calidad del café seco por re humedecimiento. 
Realizada por Inseragro. 
 

R/: Al igual que en la pregunta 4 anterior, los diseños aprobados en los proyectos son tal cual se 

presentan en la Invitación a Licitar, por consiguiente NO PUEDEN SER MODIFICADOS. 

Los proponentes deben presentar sus propuestas tal cual se estipulan en la Invitación a 

Licitar. 
 
 
6. PREGUNTA 6  

En el diseño en los laterales se proyecta el aseguramiento del plástico sobre un perfil 
metálico en la parte inferior, solicitamos este plástico debe de ir enterrado en el suelo en 
toda su parte perimetral del invernadero evitando la entrada de aguas lluvias al interior 
del piso por escorrentía. Realizada por Inseragro. 
 

R/: Al igual que en las preguntas 4 y 5 anteriores, los diseños aprobados en los proyectos son tal 

cual se presentan en la Invitación a Licitar, por consiguiente NO PUEDEN SER 

MODIFICADOS. Los proponentes deben presentar sus propuestas tal cual se estipulan en la 

Invitación a Licitar. 
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7. PREGUNTA 7  

En atención al objeto contractual, que claramente hace referencia a la construcción de 
infraestructura rural de tipo agropecuaria, respetuosamente solicito se incluya el perfil de 
ingeniero agrícola en el pliego de condiciones y se excluya el perfil de arquitecto, 
profesión que no guarda relación con el desarrollo contractual. Realizada por el señor 
Fredy Medina Arce. 
 

R/: Teniendo en cuenta la sugerencia realizada por Ustedes y revisando los perfiles adoptados 

por el Ministerio de Educación Nacional con base en los egresados de Ingeniería Agrícola 

para realizar construcciones e interventorías de infraestructura rural, se acepta el Título de 

Ingeniero Agrícola como profesional residente en la presentación de la propuesta y ejecución 

de la obra. 
 
Neiva (H), 19 de marzo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 


