
DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO POR 
POSIBLES OFERENTES. 

 
Proceso “Invitación a licitar _MA 70 - ASOBOSQUES” 

 
Octubre 20 de 2017 

 
A continuación, se transcriben las observaciones que se recibieron por escrito de los posibles 
oferentes las respuestas dadas por la parte técnica del proyecto y UNODC. 

 
SOLICITUDES: 

 
OBSERVACION No. 1.  En la página 2 de los IaL se menciona: “Su Oferta incluirá una Oferta 
Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las 
indicaciones de la Sección 2.” Subrayado fuera de texto. En la página 12 D. PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE LAS OFERTAS, numeral 23. Presentación se dice:  
 
“23.1 La Oferta Financiera y la Oferta Técnica deberán presentarse conjuntamente y bajo sello 
en un mismo y único sobre, y entregadas ya sea personalmente, por servicio de mensajería o 
por un medio electrónico de transmisión.” Subrayado fuera de texto. PREGUNTA: ¿Se debe 
presentar las propuestas en sobres separados o en un único sobre? 
 
RESPUESTA: 
La propuesta se debe presentar por separado en dos(2) sobres cerrados. 
 
OBSERVACION No. 2. En el inciso C.15.1 de la Hoja de Datos se solicita en los Documentos de 
presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes “Declaración de 
rendimiento satisfactorio de los 3 clientes principales, en términos de valor de los contratos de 
los pasados 3 años.” Subrayado fuera de texto. PREGUNTA: ¿es válida la declaración 
juramentada del Representante Legal de la Empresa o la Contadora de la misma, sobre los 
contratos ejecutados de los clientes principales, dado que en Nuestro Caso, son entidades 
Estatales que toman tiempos largos para expedir este tipo de declaraciones en el caso de que 
las expidan?  
 
RESPUESTA: 
Se acepta la declaración juramentada por parte del representante legal o Representante 
suplente. 
 
OBSERVACION No. 3. En la Adenda 4 se dice: Modifica en la Sección 3a: Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnicas, el cual quedaría así:  
“Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas  El proponente deberá entregar en 
físico y en CD, las fichas técnicas, con la respectiva Fotografía de cada uno de los elementos 
requeridos. Este físico y el CD deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la 
oferta.” PREGUNTA: dado que son ítems de obra civil específicamente solicitados para esta 
obra civil, solicitamos respetuosamente aclarar qué tipo de información debe estar 
contemplada en la “ficha técnica” dado que se solicitan los APUS donde se contiene la 
información constitutiva del ítem y su valor, y sobre todo, dado que es una obra por construir 
de la que solo se tiene el diseño, cual sería o de que elementos se requiere la respectiva 
fotografía, por ejemplo, “ítem 9.6 Suministro e instalación de Portón en lámina, para bodega 
dimensiones: 4m x 2m, incluye pintura de anticorrosivo y acabado. Según diseño”, ¿se debe 
fotografiar un portón similar? ¿Cuál sería la fotografía requerida? ¿En otros ítems como el 8,02 



“punto de agua potable”, hay muchas configuraciones de punto hidráulico, cuál sería la 
fotografía solicitada?  
4. En el numeral c.15.2 de la Hoja de Datos página 23se dice: Duración. 
  
RESPUESTA: 
Los registros fotográficos solicitados en la sección 3A, hace referencia a los suministros, 
instalaciones y  construcciones que el proponente incluye en su oferta. 
 
OBSERVACION No. 4. En el numeral c.15.2 de la Hoja de Datos página 23se dice: Duración 
máxima prevista del contrato de Ciento Veinte días (120), en tanto en los términos de 
referencia página 57 numéral 12. Vigencia del Contrato de dice: La vigencia del presente 
contrato será de dos (02) meses contados a partir de la suscripción del contrato, de la 
aprobación de las garantías correspondientes y del acta de inicio de Obra. Subrayado fuera de 
Texto. PREGUNTA: ¿Cuál sería el plazo de ejecución del contrato? Dado que se deben enviar la 
programación de la obra, el plazo es fundamental para esto. 
 
RESPUESTA: 
El plazo de ejecución del proyecto es de dos (2) meses. 
 
OBSERVACION No. 5. En el ítem 18, de los términos de referencia, numeral 17.2 Evaluación de 
las Propuestas Técnicas, inciso ii. Personal o equipo básico de trabajo, pagina 59 de los IaL, 
para el maestro de obra en los documentos requeridos se habla de Certificación de formación 
según los requisitos establecidos en la Nota 5, la cual en la página 60 no aparece por lo tanto 
se solicita la aclaración de este ítem.  
 
RESPUESTA: 
NOTA 5. Certificación como técnico constructor avalada por el SENA. 
 
OBSERVACION No. 6. En la nota 7 del mismo numeral pagina 60 se solicita que la carta de 
compromiso debe incluir la dedicación exigida en el presente pliego de condiciones.  
PREGUNTA: ¿Cuál es la dedicación de los miembros del equipo mínimo requerido? 
 
RESPUESTA: 
Los tiempos de dedicación del personal en el proyecto son los siguientes:  
-Director de obra: 50% 
-Residente de obra: 100% 
- Maestro de obra: 100% 
- Ayudantes de obra: no aplica 
 
OBSERVACION No. 7. En el archivo de los Invitación a Licitar, formato en Word llamado 
FORMATOS_PRESENTACION_OFERTA”, en la SECCION 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS, se hace referencia al cuadro que tiene la siguiente 
información: De la forma más cordial y atenta se solicita la aclaración en el diligenciamiento 
del cuadro pues no se entiende la relación establecida de la información del cuadro con el 
proceso de contratación de la referencia. 
 
RESPUESTA: 
El cuadro se ajusta y queda de la siguiente forma: 
 
 



ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

1 
PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE 
TIERRA 

      

1,01 
Cerramiento provisional en lona 
h=2.10 Mts incluye materiales y mano  
de obra 

M2 20,41   

 

OBSERVACION No. 8.  Dado que se tiene que presentar información adicional conforme a la 
Adenda No. 4 y se requiere tiempo prudencial y discrecional para responder los interrogantes 
antes enunciados, de la manera más respetuosa y atenta me permito solicitar la ampliación de 
la fecha límite de presentación de la oferta hasta el día martes 31 de Octubre de 2017 con el 
fin de presentar una propuesta coherente, seria y veraz que cumpla con todos y cada uno de 
los requisitos de su Entidad.  
 

RESPUESTA: 
El plazo de entrega de la propuesta no se puede modificar. 
 
 
Un saludo cordial, 


