
 
 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC 
 

DOCUMENTO No.1 DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR 
ESCRITO SOBRE LA INVITACIÓN A LICITAR 

 
PROCESO MEMORANDO ASOCIACIÓN MONTEBRAVO 

 

OBJETO: Construcción del centro agroempresarial para el acopio y comercialización de cacao. 
 

A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de 
algunos posibles proponentes, dentro del tiempo establecido para tal fin: 
 

PREGUNTA 1:  
Vemos que para hacer la evaluación financiera de la Empresa en ninguna parte de los términos se 
solicitan los estados financieros o balances a 31 de diciembre de 2017. Por tanto, cómo se va a 
realizar la verificación de los índices financieros de las Empresas participantes? 
 
RESPUESTA: Para este proceso no se solicitaron, el respaldo financiero son las pólizas que se están 
requiriendo al proveedor que quede seleccionado para la adjudicación. 
 
PREGUNTA 2: Como sabemos que la presentación de la oferta es en Turbo, muy respetuosamente les 
solicitamos no variar las fechas inicialmente establecidas para el cierre de la licitación, puesto que las 
Empresas que tenemos residencia fuera de Turbo tendremos que enviarla por correo certificado con 
tres días de anticipación y al variar la fecha no podremos realizar los ajustes que de repente se hagan. 
 
RESPUESTA: la fecha de cierre no cambia y la dirección de entrega se encuentra en el pliego, en el 
numeral 22 - D.23.1. 
 
 
PREGUNTA 3: Se solicita ampliar la experiencia para presentar certificaciones en este tipo de obras 
durante los últimos 10 años. 
 

RESPUESTA: El plazo de experiencia en tiempo de las certificaciones no se puede modificar. 
 
 
PREGUNTA 4: Publicar el plano de detalles y despiece de las cerchas a utilizar en la cubierta de la 
estructura. 
 
RESPUESTA: se publica plano solicitado. 
 
PREGUNTA 5: Solicitamos que se cambie la limitante de experiencia específica “Adecuación, 
remodelación y construcción de edificaciones de centros de acopio” y se amplíe la participación a 
empresas con capacidad a una experiencia especifica de “Adecuación, remodelación y construcción 
de edificaciones” lo cual el bastante factible para la asociación Montebravo. 
 
RESPUESTA: No es posible cambiar la directriz de la experiencia especifica de la firma. 
 
 
 


