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Preguntas RDA-ANT-001 

 

1. La presentación de aplicaciones puede ser solo por ONG's o también pueden ser 

presentadas por organizaciones privadas. 

 

Las organizaciones pueden ser privadas con ánimo de lucro, Ongs o fundaciones sin 

ánimo de lucro. 

 

2. Se menciona en los mecanismos de contratación y términos de pago está 

relacionado con lo establecido en el Art .96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 

de 2017, esto significa que para el caso de los Subconvenios con ONG's deben 

aportar el 30% de capital para el desarrollo del contrato?, agradecemos se aclare. 

 

DM. R/ se debería ofertar contrapartida. En consonancia con el literal A. Alcance 

del trabajo: 

 

Aportar de contrapartida en efectivo y/o especie para el desarrollo de los 

componentes del Programa. Aunque no es un requisito el aportar recursos de 

contrapartida, los aportes serán valorados favorablemente en el proceso de 

evaluación. 

 

3. Para el caso de empresas privadas del área social que no tienen el carácter de ONG's 

lo indicado en las normas citadas no les aplicaría o también deben aportar el 30% al 

capital para el desarrollo del contrato?, agradecemos esta respuesta. 

 

 

DM. R/ independiente del carácter del oferente es necesario tener en cuenta el literal 

A. Alcance del trabajo: 

 

Aportar de contrapartida en efectivo y/o especie para el desarrollo de los 

componentes del Programa. Aunque no es un requisito el aportar recursos de 

contrapartida, los aportes serán valorados favorablemente en el proceso de 

evaluación. 

 

 

4. ¿No se observa en la tabla detalle de consultores en territorio, rubros relacionados 

con los gastos de viaje (transporte, tiquetes, hospedaje, alimentación), esto significa 

que en caso de requerirse para el buen desarrollo de sus funciones los debe asumir 

el profesional-consultor y estaría integrado en sus honorarios?, agradecemos se 

aclare. 

 

En la tabla están los costos totales de los profesionales, es decir lo relacionado con 

los honorarios y un porcentaje para los gastos de movilización y manutención en las 

zonas de trabajo, bajo la modalidad de consultores OPS con autonomía e 

independencia  



 

5. ¿Se puede proyectar en el presupuesto, otros gastos asociados al buen desarrollo del 

proyecto como materiales, papelería, digitación de información, organización y 

archivista de la documentación, entre otros?  o éstos los garantiza ACDI-VOCA? 

 

6. ¿Por ser Subconvenio no se podría considerar un rubro de administración, pólizas, 

entre otros?, agradecemos se aclare. 

 

DM. R/ este tipo de gastos no se elegibles en el marco del convenio principal.  

 

7. El valor total del Convenio de Asociación es lo correspondiente al EQUIPO DE 

CONSULTORES?, o ¿Cuál es realmente el presupuesto para la operación del citado 

convenio? 

No,  

 

8. En el literal c del numeral 1 Declaración de capacidad y experiencia técnica (página 

6) dice: 

• c) Referencias sobre el Desempeño Pasado: Los oferentes deberán proporcionar 

nombre y contacto de las organizaciones y personas que pueden dar referencias de 

trabajos similares en los últimos tres años. La información sobre cumplimiento en el 

pasado será empleada para determinar la responsabilidad y tomar decisiones sobre 

mejor valor. ACDI/VOCA se reserva el derecho de verificar esta información. 

Si, en todos los casos, esta información y su verificación es altamente significativa, 

para la toma de decisiones por parte de ACDI/VOCA  

9. Y en la página 7 numeral 5 Referencias: 

• Incluir tres referencias de clientes y su información de contacto. Las personas u 

organizaciones que sirven de referencia deben haber trabajado con su organización 

en el curso de los dos últimos años en los países o regiones (y de ser posible, en el 

mismo objeto) que se aplica a este RDA. 

Si bien esto es deseable, no se toma como una condición forzosa, pero es muy 

significativo conocer la experiencia de trabajo de la organización para valorar su 

idoneidad a partir de sus relaciones contractuales, directa o indirectamente con 

ACDI/VOCA u otra organización de carácter internacional, preferiblemente 

operador de USAID. 

10. En el cuadro denominado TABLA DETALLE DE CONSULTORES EN 

TERRITORIO, se pregunta: 

o Para el cargo de coordinadores de Zona, se estipula $500.000 como valor 

Unitario; se solicta validar dicho valor pues debido a las posibles 

responsabilidades de la zona, no hay coherencia con el valor determinado. 



o Teniendo en cuenta lo anterior el valor total de los costos de personal se 

encuentra desfasado en su totalidad. 

Pedimos excusas sino fuimos claros en este aspecto, se trata de que uno de los 

consultores que haga parte del equipo de territorio haga las veces de líder del equipo 

y por lo tanto sus honorarios respecto de los demás consultores del equipo, estaría 

incrementado en ese monto. 

11. Se solicita claridad sobre los perfiles y funciones del equipo en terriotrio apoyos; lo 

anterior para poder brindar claridad en los esquemas a proponer. 

Aquí se debería adjuntar los términos de referencia, o por lo menos el resumen 

(Excel enviado por nosotros) 

12. Es necesario conocer, si se requiere que alguien de los equipos se movilice, quien 

cubre los costos de movilización del equipo. 

El valor total dado para el pago de los consultores en terreno tiene incluido el costo 

de los gastos de movilización básicos, ahora bien, los gastos por encima de estos 

que se han requeridos deberán ser cubiertos con un rubro específico para el efecto. 

13. Determinar el alcance a lo definido como actividades administrativas y operativas, 

en el documento; es necesario conocer que otras acciones se pretende que deba 

hacer el contratista del convenio. 

Es la administración total de la contratación del equipo de consultores en territorio y 

especializados de la ANT y todo lo relacionado con los costos de viaje. 

14. Cuando se solicita demostrar 1) Al menos 5 años de experiencia en la provisión de 

servicios de administración, ejecución de proyectos productivos. 2) Habilidad para 

ejecutar más de una orden de trabajo simultáneamente y 3) Habilidad para 

responder rápidamente; se pregunta: ¿Cuál es el documento con el cual se pretende 

validar dicha experiencia? 

En este aparte, los conceptos, certificaciones y referencias de anteriores contratos de 

su organización son muy valiosos, además del equipo de trabajo, metodologías y 

plataforma informática con que se cuenta para lograr estas actividades. 

15. Si la experiencia solicitada en la página 6 del documento, ítem IV literal b), se 

solicita verificar experiencia en ejecución de proyectos productivos y desarrollo 

social, etc....; en la lista de documentos para aportar se solicita experiencia en 

contratación y administración de consultores. 

 

Si, deben tener experiencia los consultores a contratar 

 

 



16. Se solicita que la experiencia aportada debe ser de acuerdo a lo enunciado en primer 

lugar en el literal b) 

Aparecen en la siguiente pagina 

17. Se solicita ampliación y alcance de lo que se denomina el centro de gestión 

documental 

18. Sección II. Alcance del Trabajo: 

Observando las actividades que se describen en el literal B “Antecedentes del 

programa” 

Aparecen en la siguiente pagina 

No hay claridad si la organización proponente, es la operadora del proyecto. 

19. Cuál es el Rol del proponente en la implementación del proyecto: En este ítem a la 

letra se describe lo siguiente: “Se realizarán todas las acciones necesarias para el 

acompañamiento y puesta en  marcha de los 3 componentes descritos en el 

numeral B”. 

ACDI/VOCA, como se plantea en el objeto es la organización asociada principal 

con la Agencia Nacional de Tierras para el cumplimiento del mismo y esta 

convocatoria pretende fortalecer esta capacidad en términos de los asuntos 

administrativos contractuales que hacen posible el cumplimiento de las metas en los 

aspectos técnicos y jurídicos del convenio. 

20. Específicamente cual es el alcance del proponente para este ítem. En los términos de 

la convocatoria se menciona sobre acciones descritas para la puesta en marcha de 

los tres componentes según lo descrito en el numeral B, sin embargo, revisando el 

documento, allí no se refleja dicha información. 

Aparecen en la siguiente pagina 

21. Que actividades se deben implementar para materializar los subsidios (SIT) 

(SIDRA) (sira) cuales insumos son los necesarios para los registros de inmuebles 

rurales?. 

Los subsidios de reforma agraria SIRA – SIDRA, son materializados a las familias 

adjudicatarias a través de un procedimiento de tipo administrativo basado en un 

instructivo que para el efecto expidió la Agencia Nacional de Tierras ANT, en el 

cual intervienen de acuerdo al momento específico del mismo, profesionales, del 

área jurídica, como técnica – Agrónomos, Administrativos Financieros, Topógrafos 

e Ingenieros SIG-  

22. Es importante el aclarar el alcance del proponente, para determinar el presupuesto, 

de acuerdo a lo descrito en el literal B, “PRODUCTOS A ENTREGAR”. 



Aparecen en la siguiente pagina 

23. En los productos a entregar, se vuelve a mencionar plan operativo para la ejecución 

del proyecto, con detalle de actividades. Favor aclarar el alcance del proponente en 

la implementación de proyecto. 

Es un entregable del subconvenio 

24. Presupuesto y cronograma del programa. Favor aclarar el alcance del proponente en 

la implementación de programa. 

Lo administrativo contractual del equipo en territorio y la administración de todos 

los costos referentes a la operación en territorio – viajes, jornadas de socialización y 

pedagógicas, papelería y comunicaciones  

25. Para establecer el presupuesto, es importante tener claridad sobre el alcance el 

proponente en la materialización de los subsidios. ¿Igualmente, para establecer el 

presupuesto general se debe incluir el presupuesto establecido para los consultores 

reflejado en el Anexo A.? 

26. Secciones IV. Preparación de la propuesta y requerimiento de presentación, numeral 

1. Declaración de capacidad y experiencia técnica. 

Sobre este numeral se solicita aclaración en el siguiente sentido: 

a. Que documentos se requieren para demostrar la declaración de capacidades, 

agregar el listado de documentos y la carreta que se colocó más adelante. 

b. Referencia sobre el desempeño pasado. Que documentación se requiere en este 

ítem. Igualmente, el tiempo exigido de los últimos tres años es muy corto, 

respetuosamente se solicita contemplar el aumento del tiempo o no limitarlo. Lo 

mismo del anterior con lo que quieran agregar 

c. ¿La experiencia relacionada en literal b, solo hace referencia a proyectos 

productivos rurales, es posible sea ampliada a la implementación de proyectos 

productivos, sin limitarlo a rurales solamente?, No, los subsidios de reforma agraria, 

sólo se materializan en zonas rurales. 

 

27. Por otra parte, no hay suficiente claridad sobre el siguiente párrafo, 

“La información sobre cumplimiento que sea relevante al presente alcance de 

trabajo será evaluada de acuerdo con los siguientes elementos: 

1. Ejecución oportuna, incluyendo la adhesión a cronogramas de ejecución  

2. Calidad de los productos o servicios.  

3. Satisfacción de clientes con la ejecución de contratos”.  

Son sus antecedentes de ejecución de proyectos similares 

28. Que documentación o como se demuestra la idoneidad para dicha evaluación 



Ya se respondió parcialmente más adelante 

29. Sobre los documentos que deben incluir los proponentes en las propuestas, se 

solicitar aclarar: 

En lo referente a las declaraciones de obligaciones con la DIAN, se menciona una 

serie de declaraciones, favor aclarar de que periodos y que vigencias, toda vez que 

algunas son de periocidad anual, otras mensuales, trimestrales y semestrales. O si es 

suficiente con la certificación de cumplimiento de revisor fiscal o contador. 

Estado de cuenta emitido por la DIAN  

30. Se menciona el anexo D. Certificación antiterrorismo pero no adjunta el documento.  

Adjunto 

31. ¿Se debe anexar las hojas de vida consultores? O solo basta con las certificaciones 

que se relacionan en el ítem. No, se debe abrir convocatoria para la selección 

32. No existe numeral 2., en esta sección.  

33. Numeral 3. Personal del proyecto: 

¿Hace referencia al personal diferente al relacionado en el Anexo A – Detalle de 

consultores? O a personal diferente. Favor aclarar. 

No es diferente  

34. ¿Se debe incluir hojas de vida del personal propuesto diferente al del Anexo A.?, 

NO, porque se debe abrir un proceso de convocatoria y selección de los consultores 

35. ¿Se debe incluir hojas de vida del personal del Anexo A.?,  

NO, porque se debe abrir un proceso de convocatoria y selección de los consultores 

36. Numeral 4. Valor de la propuesta: 

Con respecto al valor de la propuesta, es importante la aclaración del alcance del 

proyecto para determinar el presupuesto estimado y en consecuencia el plan 

operativo. El presupuesto es el entregado por ACDI/VOCA en el RDA 

37. Numeral 5. Referencias: 

¿Las referencias solicitadas deben ser expedidas directamente por los clientes o 

entidades con las que se han suscrito contratos y convenios para ejecución de 

actividades similares? De ser así es muy corto el tiempo de presentación de la 

propuesta, toda vez que se trata de organismos y entidades del sector oficia y 

nacional, las cuales tiene procedimientos extensos para emitir este tipo de 

certificaciones. Por lo que se sugiere sea admitido presentar la suficiente 

información con los datos necesarios para posterior verificación por parte de ACDI 



/VOCCA. Con respecto al tiempo de los dos últimos años en trabajos similares, este 

es muy corto como se expresó anteriormente por lo que solicita respetuosamente 

ampliar este tiempo a los últimos diez años por lo menos. La experiencia con el 

tiempo no se extingue, por lo contrario, contribuye consolida las empresas. 

Ya fue respondida  

En el literal B. De esta sección se hace mención al formato “B. INSTRUCCIONES 

DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”. Este documento está en blanco, no 

contiene instrucciones.  

Aparecen en la siguiente pagina 

38. En lo referente al numeral “1.2 Propuesta”: Página 8. 

Se solicita aclarar a que hace referencia este ítem: “Mecanismo y periodicidad de 

los pagos. Especificar si es requerido trabajar con anticipos de fondos. 

ACDI/VOCA podría proporcionar anticipos si el oferente puede demostrar que con 

este mecanismo se reducen los honorarios del contratista”.  

No se pueden reducir los honorarios. 

39. En lo referente al alcance geográfico del programa, se describen 29 municipios, sin 

embargo, en al anexo A, se habla de territorios. ¿Es importante se aclare si la 

propuesta va dirigida a territorios, que departamentos componen estos territorios? 

31 departamentos, trasmití que era importante poner carácter nacional 

Sección VIII. Documentos adjuntos 

· Se menciona Formato C. Caratula. Favor aclarar cuál es este formato.  

· Se menciona el formato D. Favor aclarar cuál es este formato.  

 

 

40. En esta misma sección se refleja la tabla A. Sobre el detalle de consultores, en este 

se refleja el valor mensual del coordinador de zona, por un valor de $500.000, es 

importante aclarar si este es el valor de los honorarios mensuales. De ser positivo 

cual sería la dedicación de este profesional al proyecto.  

Ya fue respondida adelante y la dedicación, es en tanto consultores OPS con 

independencia y autonomía en el cumplimiento de productos específicos de acuerdo 

a una programación de actividades técnicas y administrativas relacionadas con el 

proceso de materialización de los subsidios. 

41. Que departamentos y municipios contempla la zona oriente y centro oriente. 



31 departamentos, trasmití que era importante poner carácter nacional 

42. Acerca de los tiempos de experiencia de las entidades son muy cortos, esto limita a 

las entidades de orden territorial. Favor ampliar los tiempos de experiencia. 

 

43. Acerca de las hojas de vida se debe incluir en la propuesta las hojas de vida del 

equipo. 

 

DM. R/ Si, deben ser expresadas directamente por los clientes o entidades 

contratantes. El tiempo de presentación de esta documentación se sostiene dado que 

el oferente debería contar con la misma desde tiempo atrás. 

Subsidiariamente se podría presentar los contratos suscritos acompañados de las 

actas de liquidación correspondientes.  

El termino de los dos últimos años se sostiene, no es viable revisar experiencias de 

proponentes que hace muchos años desarrollaron este tipo de actividades. 

 

44. Cuál es el alcance del proyecto en la implementación del subsidio de tierras. 

45. ¿Los espacios locativos (oficinas, puestos de trabajo, sillas, etc) los instrumentos o 

equipos (computadores, GPS, software, internet, etc) y la indumentaria que requiera 

el personal en campo serán suministrados por la ACDI/VOCA o la ANT? 

No son necesarios  

46. Los desplazamientos y gastos de manutención generados por los traslados 

necesarios entre las sedes de cada regional y las zonas de trabajo de campo serán 

asumidos por ACDI/VOCA o la ANT? 

47. Frente al presupuesto establecido, en el capítulo III MECANISMOS DE 

CONTRATACIÓN Y TÉRMINOS DE PAGO se establece “El valor estimado para 

el subconvenio es de $ 3.000.000.000 a $ 3.700.000.000” 

¿Es correcto interpretar que la propuesta debe oscilar entre esta escala de valores? 

¿Es correcto interpretar que ese rango de valores incluye además de los costos por 

honorarios del personal, el costo por la consecución y administración del mismo en 

que incurra el contratista? 

 

Si es correcto,  

48.  ¿Los perfiles detallados en el Anexo A TABLA DETALLE DE CONSULTORES 

tienen un requerimiento de experiencia mínima? 

En su momento entregamos los Términos de referencia  

 

49. Se le solicita a la entidad aclarar cuál sería el salario del coordinador de Zona, ya 

que en el “ANEXO A. TABLA DETALLE DE CONSULTORES 

ENTERRITORIO/PERFILES/TIEMPO/HONORARIOS” se indica que es 500.000 

e interpretamos que es un error involuntario. 

 



| Pedimos excusas sino fuimos claros en este aspecto, se trata de que uno de los 

consultores que haga parte del equipo de territorio haga las veces de líder del equipo 

y por lo tanto sus honorarios respecto de los demás consultores del equipo, estaría 

incrementado en ese monto 

 

50.  Se le solicita a la entidad aclarar a que Departamentos y municipios 

específicamente hace referencia las Zonas detalladas en el “ANEXO A. TABLA 

DETALLE DECONSULTORES 

ENTERRITORIO/PERFILES/TIEMPO/HONORARIOS” esto con el fin de 

identificar en que departamentos y municipios la entidad requiere los perfiles. 

Dispersión entregada: 

• Equipo territorio norte 

• Equipo en territorio zona caribe 

• Equipo en territorio Zona eje Cafetero y Antioquia. 

• Equipo en territorio Zona oriente y centro oriente. 

• Equipo en territorio sur 

• Equipo en territorio zona sur amazonia 

• Equipo en territorio Zona occidente 

• Equipo en territorio zona sur occidente. 

• Equipo en territorio apoyos. 

 

Se especifican en la negociación  

51. Se le solicita a la entidad indicar si la siguiente interpretación es correcta: “Todos 

los perfiles mencionados en el pliego de cotización serán contratados bajo la 

modalidad de contrato de prestación de servicios.” 

 

Si, todos son contrato de prestación de servicios  

 

52. Se le solicita a la entidad aclarar si el valor a ofertar se debe entregar en un total 

que incluya el pago de Honorarios de los perfiles requeridos en el (RDA). 

 

Si 

53. Se solicita de manera respetuosa la ampliación del plazo para presentar la oferta. 

No es posible 

54. cuáles son los departamentos que conforman los siguientes territorios: 

Territorio norte Zona caribe zona eje cafetero y Antioquia..... zona oriente y centro 

oriente ..... zona sur.......zona sur amazonia...... zona occidente.... zona sur occidente 

55. cuál es el perfil profesional para los consultores estratégicos. 

Nosotros entregamos los términos de referencia  

56. cuál es el perfil profesional para los asesores junior. 

Nosotros entregamos los términos de referencia  

 

57. cuál es el perfil profesional para el asesor especializado 1 y 2. 

Nosotros entregamos los términos de referencia  

 

58. Dicen ustedes: Página 5. A. ALCANCE DEL TRABAJO: 



Aportar de contrapartida en efectivo y/o especie para el desarrollo de los 

componentes del Programa. Aunque no es un requisito el aportar recursos de 

contrapartida, los aportes serán valorados favorablemente en el proceso de 

evaluación. 

Contestada anteriormente 

 

59. Favor ampliar esta información, respecto a tener claridad del porqué de la 

contrapartida y quienes podrían darla. 

 

 

60. Dicen ustedes: Página 6. Numeral 1. DECLARACIÓN DE CAPACIDAD Y 

EXPERIENCIA TÉCNICA 

B) Declaración de Capacidades: Los oferentes deberán resaltar las destrezas y 

experiencia en las áreas descritas en la sección II anterior. Los oferentes pueden 

incluir una descripción exhaustiva de sus capacidades, experiencias, recursos, apoyo 

y cualquier trabajo reciente en la ejecución de alcances de trabajo similares. Los 

oferentes deberán demostrar específicamente lo siguiente: (1) al menos 5 años de 

experiencia en la provisión de servicios de administración, ejecución de proyectos 

productivos y desarrollo rural, contratación de consultores y apoyo logístico, (2) 

habilidad para ejecutar más de una orden de trabajo simultáneamente, (3) habilidad 

para responder rápidamente en casos de urgencia. 

          

61. Solicitamos muy comedidamente, modificar éste numeral de la siguiente forma: 

62. Página 6. Numeral 1. DECLARACIÓN DE CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 

TÉCNICA 

63. B) Declaración de Capacidades: Los oferentes deberán resaltar las destrezas y 

experiencia en las áreas descritas en la sección II anterior. Los oferentes pueden 

incluir una descripción exhaustiva de sus capacidades, experiencias, recursos, apoyo 

y cualquier trabajo reciente en la ejecución de alcances de trabajo similares. Los 

oferentes deberán demostrar específicamente lo siguiente: (1) al menos 15 años de 

experiencia en la provisión de servicios de administración, ejecución de proyectos 

productivos y desarrollo rural, contratación de consultores y apoyo logístico, (2) 

habilidad para ejecutar más de una orden de trabajo simultáneamente, (3) habilidad 

para responder rápidamente en casos de urgencia. 

  

JUSTIFICACION: Debido al desarrollo del proceso de paz, se ha requerido éste 

tipo de trabajo; sin embargo, antes de eso, los proyectos eran incipientes en 

Colombia. Cabe anotar, que el primer punto del proceso de paz, es la 

FORMALIZACION DE LA TIERRA. 

            

64. Dicen ustedes: Página 7. Numeral 5.REFERENCIAS: 

Incluir tres referencias de clientes y su información de contacto. Las personas u 

organizaciones que sirven de referencia deben haber trabajado con su organización 

en el curso de los dos últimos años en los países o regiones (y de ser posible, en el 

mismo objeto) que se aplica a este RDA. 

  

65. Solicitamos muy comedidamente, modificar éste numeral de la siguiente forma: 



Dicen ustedes: Página 7. Numeral 5.REFERENCIAS: 

Incluir tres referencias de clientes y su información de contacto. Las personas u 

organizaciones que sirven de referencia deben haber trabajado con su organización 

en el curso de los últimos quince años en los países o regiones (en objeto similar y/o 

donde la participación de la topografía haya sido importante) que se aplica a este 

RDA. 

  

JUSTIFICACION: Debido al desarrollo del proceso de paz, se ha requerido este 

tipo de trabajo; sin embargo, antes de eso, los proyectos eran incipientes en 

Colombia. Cabe anotar, que el primer punto del proceso de paz es la 

FORMALIZACION DE LA TIERRA. 

 

DM. R/ me temo que este proponente tiene experiencia, pero no en los últimos años 

por eso insiste que se incluya un tiempo tan extenso. 

  

66. Sobre la oferta económica, por favor, podrían darnos mayor claridad en cuanto al 

personal, gastos generales, salarios de la empresa que realizaría el subcontrato y 

utilidad sugerida? 

El subcontratista nos envía la propuesta de los costos de acuerdo a sus 

requerimientos internos y con base en eso realizaríamos la evaluación.   

67. Según la convocatoria los recursos a ejecutar oscilan entre $3.000 y $3.700 millones 

de pesos y los honorarios del personal a contratar alcanza una cifra de $3.048 

millones. Sobre que valor se calcula el presupuesto del oferente?. 

 

Independiente del monto, deben estimar un porcentaje de acuerdo a los costos 

destinados, el cual debería ser fijo. 

 

68. En la tabla de consultores en territorio el equipo denominado “Equipo Territorio 

Apoyos” tiene un tiempo total de 11 meses pero la convocatoria dice que el 

“periodo de desempeño” es 10 meses. Cual es el tiempo que se debe considerar en 

la oferta?. 

 

69. En particular quisiera saber si el requisito de 5 años de experiencia previa de la 

empresa puede ser cumplido con la experiencia de sus socios y de otro personal que 

habría de vincularse al proyecto. 

 

Nuestra empresa fue constituida a inicios de este año por un grupo de personas que 

trabajamos por mas de tres años en la dirección, diseño y puesta en marcha del 

Programa de Formalización de la Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Programa que fue trasladado desde ese ministerio a la ANT. 

 

Además de esta experiencia, los socios y el personal que podríamos vincular al 

proyecto tiene experiencia de mas de 20 años en temas catastrales, de 

comercialización agropecuaria y planificación. 

 

DM. R/ solo con la experiencia de los socios. 

  



70. Otra pregunta es si podríamos ir asociados con una empresa que tiene una amplia 

trayectoria en el manejo administrativo de proyectos y una importante solidez 

financiera. 

 

DM. Debemos revisar si podríamos ir con UT o consorcios 


