
 

 

Bogotá, 20 de septiembre de 2018 

 

 

Estimada,   

MILENA JARAMILLO 

Asistente administrativo  

MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S MARQUEZ 
 
 
Ref. Respuestas a las inquietudes sobre la invitación a licitar: ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 23 DE 2018, SUSCRITO 
ENTRE UNODC Y LA CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO. 
 
 
Cordial saludo,  
 
Nos es muy grato recibir sus inquietudes y ver el interés que tiene su empresa para 
participar en el proceso licitatario abierto. Anexamos sus respuestas y quedamos atentos a 
sus inquietudes. Contamos con toda la disposición a colaborar a fin de que el proceso de 
selección se realice con total transparencia y de esta manera poder seleccionar la mejor 
alternativa para nuestros productores beneficiados.  
 
Cordialmente, los invitamos a presentar su oferta, la cual, será evaluada por un comité local 
integrado por funcionarios de la Corporación Escalando Futuro, UNODC Y la Agencia para el 
Desarrollo Rural ADR, Unidad Territorial del Tolima. 
 
 
Esperando contar con su propuesta,  
 
 
Cordialmente;  
 
 
 
 
 
CAROL VIVIANA LONDOÑO PEÑA 
Representante Legal 
Corporación Escalando Futuro 
 



 

En calidad de proponente en el proceso de Adquisición de Insumos Agrícolas para el 
municipio de Icononzo Tolima, nos permitimos realizar las siguientes preguntas al proceso 
así:  

1. Que descuentos adicionales a la Rete Fuente y al Rete Iva se practicarían.  

R/ Se realizan los descuentos indicados por la ley, de acuerdo a su característica como 
entidad según la ley colombiana. 

2. Cual es, el presupuesto máximo para la propuesta.  

R/ No es permitido dar valores, al momento de la evaluación priman los requisitos 
documentales de las firmas y los aspectos técnicos del proponente, sobre el tema 
presupuestal. Adicionalmente, como el convenio es firmado con UNODC, esta entidad se 
exime de entregar presupuestos. 

3. Por cuanto tiempo se necesitaría el alquiler de la bodega en Icononzo Tolima.  

R/ El tiempo mínimo necesario mientras se entregan los bienes de uso agropecuarios a los 
beneficiarios del proyecto, para lo cual se puede hacer un cronograma de entregas con un 
tiempo prudente para la citación de los beneficiarios del proyecto. 

4. Las certificaciones de experiencia deben ser solo con entidades del estado o 
pueden ser también privadas.  

R/ De todo tipo, públicas y/o privadas  

5. Cuál es la dirección del sitio de la entrega de la propuesta.  

R/ En la Corporación Escalando futuro en Bogotá- Cra 12d #22-56 sur barrio San José 
obrero.  

6. Los certificados a los que hace referencia el máximo de contratos en los últimos 
cinco años  

R/ Hace referencia a presentar experiencias similares bien sea con entidades públicas o 
privadas en cuanto a proveeduría. 

7. A que hace referencia el numeral 13. Donde pregunta si hace parte del listado de 
undoc? R/ Hace referencia a que el proponente no se encuentre vedado en la lista 
1267/1989 del consejo de seguridad de la ONU. El proponente debe allegar auto 
declaración escrita que la Empresa no está incluida en la lista 1267/1989 del consejo de 
seguridad de la ONU o en la lista de la división de adquisiciones de la ONU o en cualquier 
otra lista suspensiva de la ONU.  


