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M.A 144 DE 2018 
Invitación a Licitar No.3 de 2019 
AUDIENCIA DE ACLARACIONES 

FECHA 02/07/2019 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 
02:30 p.m. 4:00 p.m. 

DEPARTAMENTO SANTANDER 
MUNICIPIO Floridablanca 
LUGAR Sede ASOPROEXCO 
MEMORANDO DE 
ACUERDO No MA 144 DE 2018 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA 
INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA 
LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL 

NUMERO DEL 
PROYECTO  COL/K53 

 
OBJETIVO: 
 

Aclarar a los interesados dudas sobre la invitación a licitar No. 3 de 2019. 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
No. TEMA RESPONSABLE 
1 Saludo y presentación de asistentes. UNODC, ASOPROEXCO. 

2 Repaso de la invitación a licitar número 3 del 2019  UNODC, ASOPROEXCO. 

3 Aclaraciones de no subsanables y subsanables  UNODC, ASOPROEXCO.  

4  Solicitud aclaración de los interesados.   UNODC, ASOPROEXCO.   

5 Adenda.  UNODC, ASOPROEXCO.  
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 
  

1. Saludo y presentación de asistentes 
 

Se presentan los asistentes a la reunión:  
 
Por parte de ASOPROEXCO:  

 Héctor Adolfo Prada Chávez (Técnico socioempresarial)  
 
Encargados de la licitación.  
 
Por parte de UNODC:  

 Juan Carlos Córdoba Castrillón (Técnico SOE):  
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Por parte de los potenciales interesados:  

 Leandro Ramírez de AGROSIS Ingeniería: Potencial licitante.  
 
2. Repaso de la Invitación a Licitar No. 3 del 2019 
 
 Apertura del proceso: 21 de junio de 2019. 
 Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias: 2 de julio de 2019. 
 Fecha límite para la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias: 5 de julio de 2019.  
 Cierre de la IaL y presentación de la Oferta: 16 de julio de 2019; Hora: 09:00 a.m.; Lugar: sede 

ASOPROEXCO; Dirección: Carrera 25 # 200 A – 07 Barrio Baviera, Floridablanca- Santander.  
Se aclara que después de la hora del cierre no se tendrán en cuenta para la licitación los sobres 
que lleguen.    

 Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción: Hora: 09:15 a.m.; Fecha: 16 de julio de 
2019; Lugar: sede ASOPROEXCO; Dirección: Carrera 25 # 200 A – 07 Barrio Baviera, 
Floridablanca- Santander.  

 Duración máxima prevista del Contrato: Bloque 1: 3 meses; Bloque 2: 4 meses.  
 Objeto de la IaL: “Adquisición e instalación de sistemas de colecta y almacenamiento de agua 

lluvia y de fertirriego en unidades productivas de naranja tangelo, descritos en el memorando de 
acuerdo n° 144 de 2018, suscrito entre UNODC y la asociación de productores y exportadores 
de Colombia – ASOPROEXCO”. 

 Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del último día del plazo de presentación de la 
Oferta; Monto: 10% del valor de la oferta (incluidos impuestos). 

 Garantía de Ejecución: De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una 
vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más; De cumplimiento por el 20% del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más; De calidad solo para el 
bloque de maquinaria por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato 
y un año más. 
Se aclara que garantía sin firma y sin pagar no será tenida en cuenta.  

 Se aclara que existe dos bloques: BLOQUE No. 1 – Sistema de Colecta y Almacenamiento de 
Agua Lluvia y BLOQUE No. 2 – Sistemas de Fertirriego. Los licitantes se puede postular para el 
primer bloque y/o segundo bloque.   

 Los lugares de entrega de los bloques se especifican en la sección 3 parte 2 de la invitación a 
licitar.  

 
3. Aclaraciones de no subsanables y subsanables. 
 
Los documentos no subsanables son los siguientes:  
- Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica 
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
- Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago de la misma. 
 
En cuanto a los documentos subsanables se recomienda que vengan incluidos en la propuesta, 
estos son:  
 
- Certificado de existencia y representación legal. (Subsanable)  
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- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal de la empresa 
licitante. (Subsanable).  
- Si el representante legal no cuenta con facultades para presentar oferta y suscribir contrato deberá 
adjuntar acta de autorización, suscrita por la junta directiva, previa al cierre del proceso, ampliando 
las facultades del Representante Legal. (Subsanable)  
- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o Asociación, deberá 
aportar el documento que acredite su conformación previa al cierre de la IAL. (Subsanable)  
- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o Asociación, cada uno de 
los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia de la cédula 
de ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable)  
- Registro Único Tributario RUT (Subsanable)  
- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y 
aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal en caso de no estar obligado 
a tener revisor fiscal (Subsanable).  
- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 2018 (Subsanable).  
- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la Junta Central de 
Contadores (Subsanable).  
 
4. Solicitud aclaración de los interesados.   
 
Se realizaron las siguientes preguntas: 
  
1. ¿Si el RL ya tiene la autorización a contratar es necesario que le den otra?  
No. Se aclara que si en el registro mercantil el R.L., no tiene capacidad para contratar por el 
monto de la propuesta de la licitación ofertada deberá pedirle autorización a la asamblea 
general, junta directiva órgano autorizado por los estatutos.   
 
2. ¿Dónde encontramos los formatos que se mencionan como no subsanables en la 
invitación a licitar? 
En los formatos que se indican en el siguiente link (Invitación a licitar #3, allí se pueden 
descargar).  
https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Mayo/INVITACION_A_LICITAR_21JUN.
pdf 
 
3. ¿A que hace referencia  los kit de acoples? 
Elementos necesarios para que los componentes del sistema se integran entre sí, 
dependerán de las dimensiones de la invitación y/o de las características de los equipos que 
oferten los licitantes que podrán variar en la configuración de sus entradas y salidas sin 
salirse de los parámetros de las dimensiones y capacidades solicitadas.  
 
4.1. Aclaraciones Solicitadas por Correo Electrónico: 
 
No se recibieron solicitudes de aclaración por medio del correo electrónico indicado en la 
convocatoria. 
 
5. Adendas. 
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Por observaciones y recomendaciones de nuestra profesional agrícola, se publicará una adenda 
donde se hagan precisiones sobre algunos elementos de los sistemas, tanto en bloque No.1 como 
en bloque No.2.  

 
 
 
COMPROMISOS (Si los hay) 

 COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 
FECHA 

REALIZACION 

1 Publicar el acta en la página de la UNODC y 
enviarla al correo de los participantes.  

ASOPROEXCO 
UNODC  

02/06/2019 03/06/2019 

2 Realizar la Publicación de la Adenda 
ASOPROEXCO 
UNODC 

02/06/2019 03/06/2019 

 
 
  

FECHA DE PRÓXIMA REUNION:    POR DEFINIR. 
 
SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:      SI   X       NO ___     PARCIALMENTE ___ 
 
 
 

 
______________________________ 
HÉCTOR ADOLFO PRADA CHÁVEZ                       
Técnico Socioempresarial ASOPROEXCO 
                    
 
 
 
 
_____________________________________ 
JUAN CARLOS CORDOBA CASTRILLON 
Técnico SOE UNODC 
Delegado UNODC 


