
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 02 DE 2019 MA 178 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 

 
Proceso: Invitación a Licitar 02 de 2019 MA 178 de 2018, “SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS E INSUMOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL MA 178 DE 2018 SUSCRITO ENTRE UNODC Y 
CORPOCERES 
  
PREGUNTA No. 1  
“Buen día, en la sección 3b lugares de entrega, ¿pregunta? se debe entregar en cada una de las 49 
veredas o  cuales serían los puntos de entrega para determinar costos de transporte. Gracias” 
 
R/: Para facilitar las entregas de lo requerido en el Proceso IAL 02, se agrupo a los beneficiaros en 
cinco (5) núcleos en los diferentes municipios. Ver adenda 1 de al IAL 02. 
 
PREGUNTA No. 2  
“Solicitamos que el numeral EXPERIENCIA ESPECIFICA sea modificado de la siguiente manera”: 
 

a) En cuanto a la cantidad de certificaciones de experiencia sugerimos que en vez de ser 
mínimo tres (3) puedan ser presentadas mínimo un a (1) y máximo tres (3). 

 
R/: Se mantiene el requisito de mínimo tres (3) certificados de experiencia, se debe anexar 
mínimo tres (3) contratos con certificados o mínimo tres (3) contratos con actas de liquidación. 

 
b) En cuanto al término de los contratos se sirvan aceptar que sea en contratos ejecutados 

hace 6 a 8 años anteriores a la fecha de cierre del proceso en referencia. 
 

Nuestra petición se basa en que no contamos con muchos contratos como tal si no con 
órdenes de compra ya que las veces que hemos suministrado equipos similares a los 
requeridos se hace por medio de órdenes de compra.  

 
R/: Se mantiene el requisito que los contratos hayan sido ejecutados a satisfacción durante los 
últimos tres (3) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Es de anotar 
que es válido la presentación de órdenes de compra, que hará las veces de contrato, es decir, 
que en este caso se deberá presentar la orden de compra y certificado o la orden de compra y 
acta de liquidación, estos documentos expedidos por el cliente.  
 

 
20 de marzo de 2019 

 


