
ACTA DE ACLARACIONES  

PROCESO 2016-0406 

OBJETO: Adquisición de bienes e insumos agropecuarios para el municipio de Cubará departamento de 

Boyacá. 

 

1. Una pregunta con respecto al formulario financiero es sobre la exoneración tributaria no se 

puede cobrar iva la fila del iva debe ir en ceros? 

RTA: Para el caso de los bienes que se esperan contratar deben incluir el valor de IVA que según la 

norma colombiana le corresponda a cada producto, dicho valor debe ser discriminado en la casilla 

correspondiente en la oferta financiera. 

2. Otra pregunta ud hacen retencion en la fuente o la factura cancelan el 100% o si hacen alguna 

retención? 

RTA: El PNUD no hace retenciones de ningún tipo dado que es una entidad de cooperación 

internacional.  

 

3. En la invitación solo convocan a participar en el presente proceso a personas jurídicas, en mi 

condición de persona natural con responsabilidades fiscales similares a las de una persona jurídica 

(IVA, retención en la fuente, Industria y Comercio) y más de 8 años de experiencia en proyectos 

similares a los del objeto requiero que la invitación también pueda ser presentada por personas 

naturales pertenecientes al régimen común.  

RTA: Si cumple con los requerimientos solicitados en la IAL, puede participar. 

4. Requiero a la entidad aclarar el calibre de la lámina de zinc, teniendo en cuenta la siguiente tabla, 

ya que el calibre se mueve en un rango de 30 a 35.  

 

RTA: Para el proceso de cubara en la IAL se especifica Calibre 33, se mantienen las especificaciones. 

5. Solicto a la entidad retirar el requerimiento de altura de los tanques y exigir únicamente el 

volumen, ya que estaría limitando la propuesta a un fabricante específico.  

RTA: No existe requerimiento de altura para el proceso de cubara en la IAL, se especifica la 

capacidad del tanque en litros (Tanque de  almacenamiento de agua * 250 lts y Tanque de  manejo 

de residuos sólidos * 500 lts)  

  



6.Con respecto a la exoneraciòn de impuestos , la propuesta se debe presentar sin iva ( es decir la 

columna de impuesto debe ir en 0? y teniendo en cuenta que nosotros como licitantes, los 

productos ofertados van a ser adquiridos a diferentes proveedores a ellos tambièn se les debe exigir 

que no nos cobren el iva y de ser afirmativo uds nos daran una  certificacion para esta exencion de 

impuesto. ? o de lo contrario si para nuestros proveedores no existe esa certifaciòn de exencion 

debemos llevar ese iva como un mayor valor de costo de la mercancia? 

RTA: Para el caso de los bienes que se esperan contratar deben incluir el valor de IVA que según la 

norma colombiana le corresponda a cada producto, dicho valor debe ser discriminado en la casilla 

correspondiente en la oferta financiera. 

7.con respecto al tema de instalacion de los materiales , dentro de los items hay uno que es un kit 

para cerca electrica esa cerca se bebe entregar instalado o solo entregar lo que hace parte del kit?. 

RTA: Se estima que deben entregar lo que hace parte del Kit, y explicar su montaje para que cada 

beneficiario realice el proceso de instalación en su finca. 

8.si no deseamos ofertar la totalidad de los item solicitados , hay algunminimo de item o en caso 

contrario que el licitante oferte la totalidad de los item y al momento de la seleccion , no nos 

adjudiquen la totalidad y esta adjudicacion sea por un valor minimo y no nos de la base de llevar la 

mercancia a los lugares indicados  podemos rechazar la oferta?. 

RTA: La adjudicación es por ítem, no hay mínimos de ofertar ni mínimos de adjudicación, los ítems 

deben cumplir con las especificaciones técnicas y en el momento de la adjudicación  si ustedes lo 

creen conveniente puede rechazar la adjudicación. 

9. Con respecto al pago   udsefectuanalgun tipo de retenciòn.? 

RTA: El PNUD no hace retenciones de ningún tipo dado que es una entidad de cooperación 

internacional.  

 

10. De los sitios de entrega: Es importante conocer más detalladamente sobre los sitios de entrega, 

si están sobre carretera, distancias, tipos de transporte y tamaño de los vehículos capaces de realizar 

recorridos. 

RTA: El municipio de Cubará  se encuentra a 33km del municipio de Saravena  - Arauca, los 

puntos de entrega son las veredas Bojaba, Brisas del Arauca, Royota, Guamo. Puerto Nuevo, 

Cañaguata, La Esperanza y Puerto Nuevo. Algunas veredas como Bojaba, Royota, La 

Esperanza y Cañaguata los puntos de entrega se encuentran sobre la via principal que 

comunica al municipio de Cubará con el municipio de Saravena – Arauca, el acceso a las 

veredas restantes son vías secundadrias en buen estado donde pueden ingresar camiones, 

turbo y Doble troque. 

 

11. De la experiencia certificada: 

En los requisitos dice: “Contratos de adquisición, empaque, transporte y entrega”. Solicitamos haya 

flexibilidad con lo que respecta a el “empaque” puesto que a pesar de que en varias ocasiones 

nuestra empresa ha realizado estas labores incluyendo la logística y el embalaje de las mercancías 



y materiales, las certificaciones desde el punto de vista puntual no lo dicen así; razón por la cual se 

hará la respectiva solicitud de las certificaciones pero con el limitante de que así quede escrito. 

RTA: Se realiza adenda, aclarando que es posible los ¨Contratos de adquisición, empaque 

y/o embalaje, transporte y entrega”. Ver Adenda 1 

 

12. De las especificaciones técnicas: 

•         Las tejas de zinc que predominan en el comercio son de calibre 34 y 35, la de calibre 33 es de 

mayor dificultad para adquirirla. Es posible que la teja sea calibre 34? 

RTA: No se acepta la sugerencia se mantienen las especificaciones para las tejas de zinc el calibre es 

33. 

•         La malla metálica gallinero  viene en presentación de 1,50m de alto x 36m de largo la solicitada 

de 1,65m x 30m no es comercial y habría que hacer fabricación especial. Es posible que sea rollo de 

1,50m X 36m 

RTA: Si, es posible que sea rollo de 1,50m X 36m Ver Adenda  

•         Es posible que el alambre de púas sea calibre 12.5 por ser más comercial? 

RTA: Si, es posible 12,5. (Ver Adenda 1  

•         Buggi plástico antipinchazo se puede el chasis en madera? 

RTA: Si, es posible. (Ver Adenda 1 

 

13. Fertilizante elementos menores granulado viene en presentación de 46 kg únicamente no de 50 

kg como se solicita.  

RTA: Relacionar el bulto de 46Kg. (Ver Adenda 1)  

 

14. Solicitamos a la entidad en el item 2 alambre de púas rollo, quisiéramos saber que 

calibre  es el solicitado. 

 

RTA: Se relaciona el calibre 12 pero por sugerencias anteriores el comercial es calibre 12,5 

entonces suministrar alambre de púas rollo calibre 12,5. (Ver Adenda 1)  

 

15. solicitamos a la entidad en el item 20 fumigadora de espalda si la fumigadora es 

manual o a combustible. 

 

RTA: La fumigadora es manual. (Ver Adenda 1) 
 



16. solicitamos a la entidad en el item 23  Kit cerca eléctrica ( IMPULSOR HATO *60 KM) si 

es posible suministrar otra marca de impulsor, teniendo las mismas especificación y 

garantías del equipo a suministra. 

 

RTA: Si, es posible teniendo las mismas especificación y garantías del equipo. 
 

17. solicitamos a la entidad en el item 39 especifique que capacidad de producción 

requieren para el equipo, y para que va hacer su funcionamiento. 

 

RTA: Como lo dice las especificaciones maquina pica pasto con motor a gasolina de 3.5 HP, 

producción de 600 a 1000 kilos por hora. 

 

18. solicitamos a la entidad si es posible conocer el presupuesto del proceso y saber si 

estamos en el rengo matemático para 

desarrollarlo.                                                                                                                                            

 

RTA: No es posible conocer el presupuesto, lo anterior de conformidad con las normas y 

procedimientos del PNUD. 

 

Julio 12 de 2016 


