
EXPRESIÓN DE INTERÉS No. 01 DE 2019 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 
 

PROCESO: Expresión de Interés No. 01 DE 2019 - IDENTIFICAR PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO 
DE ANIMALES VIVOS (AVES DE CORRAL, LECHONES), CONCENTRADO PARA ANIMALES, ELEMENTOS 
VETERINARIOS, INSUMOS AGRÍCOLAS (SEMILLAS, FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS), MATERIAL 
VEGETAL, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO AGRÍCOLA 
 
Atentamente damos respuestas a la totalidad observaciones recibidas en la audiencia la 
conferencia previa realizada el pasado 30 de mayo de 2019 y las recibidas por correo electrónico 
en los plazos previstos para el efecto: 
 
 
Observacion 1  
 
“Solicito de manera atenta incluir los indicadores financieros en una adenda o tener acceso a esta 
información antes de salir los procesos.” 
 

Respuesta: 
 
Ver Adenda No. 1 

 
Observacion 2  
 
“Sugerencia: Ampliar los años de experiencia para estos procesos” 
 

Respuesta: 
 
No se acoge la observación, se requiere obtener información reciente de la experiencia de 
los participantes.  

 
Observacion 3  
 
“Es posible ampliar los años que aplica la experiencia” 
 

Respuesta: 
 
No se acoge la observación, se requiere obtener información reciente de la experiencia de 
los participantes.  

 
Observacion 4  
 
“Si es con un particular aplica como experiencia la factura de venta y remisión?” 
 

Respuesta: 



Se aceptará Certificación expedida por el cliente, copia del Contrato o Acta de Liquidación 
y/o factura en donde obre el visto bueno del cliente. 

 
Observacion 5  
 
“Si es con una entidad pública aplica el contrato y la factura?” 
 

Respuesta: 
 
Se aceptará Certificación expedida por el cliente, copia del Contrato o Acta de Liquidación 
y/o factura en donde obre el visto bueno del cliente. 

 
Observacion 6  
 
“Los contratos de experiencia deben ser con la UNODC o puede adjuntar otras empresas?” 
 

Respuesta: 
 
Puede presentar contratos realizados con cualquier entidad y/o pública para acreditar la 
experiencia exigida. 

 
Observacion 7  
 
“Para certificar la experiencia puede anexarse factura y remisión del contrato u orden de compra?” 
 

Respuesta: 
 
Se aceptará Certificación expedida por el cliente, copia del Contrato o Acta de Liquidación 
y/o factura en donde obre el visto bueno del cliente. 

 
Observacion 8  
 
“Para la Sección 7 Oferta Financiera que no se puede modificar si es ferretería el IVA se debe 
especificar, si un producto ej.: machete con funda, el machete es de IVA 5% mientras que la funda es 
de 19% como hago para unificar?” 
 

Respuesta: 
 
El presente proceso es para la precalificación de proveedores, no se han establecido 
solicitud de oferta. Dichas solicitudes se realizarán en los procesos que se deriven del 
presente trámite. 

 
Observacion 9  
 
“Se solicita se acepte la experiencia adquirida durante la vida comercial sea persona natural o 
jurídica, teniendo en cuenta que poseo experiencias desde el año 2002, 2003, 2004, etc. La cual fue 
adquirida en este mismo tipo de programas de erradicación, sustitución de cultivos ilícitos como fue 



el Plan Colombia en el cual participaron las Naciones Unidas, USAID, IDR, entre otras). 
 

Respuesta: 
 
No se acoge la observación, se requiere obtener información reciente de la experiencia de 
los participantes. Se aceptará únicamente la experiencia de la persona que presenta 
oferta sea natural o jurídica, no se acepta la experiencia de los socios y/o accionistas.  

 
Observacion 10  
 
“Zonas: ¿se puede cambiar de zona después de haberse inscrito inicialmente?” 
 

Respuesta: 
 
La recomendación es presentarse a la mayor cantidad de zonas posibles, Una vez 
precalificados en las zonas a las que manifestó interés no será posible realizar cambio o 
modificación alguna de la zona o grupo de interés que manifestó en la Carta de 
Presentación – Sección 4 . No obstante, los participantes precalificados no están obligados 
a participar en los procesos derivados del presente trámite. Asimismo, UNODC, no 
adquirirá ninguna clase de compromiso con los participantes por lo que el presente 
tramite podrá terminarse en cualquier momento. 

 
Observacion 11  
 
“En estos procesos se puede optar por anticipos?” 
 

Respuesta: 
 
En los procesos que se deriven del presente tramite se establecerá las reglas de anticipo 
si las hay.  

 
Observacion 12  
 
“Se puede manejar firma digital”? 
 

Respuesta: 
 
Si, es posible presentar oferta con firma digital. 

 
Observacion 13  
 
“La experiencia tiene que ser específica, ej.: tengo experiencia en comercialización de ganado, pero 
quiero participar para el bloque de Cerdos, se puede?” 
 

Respuesta: 
 
Según los grupos de interés debe acreditar la experiencia especifica que le aplica cada uno 



de ellos. En el presente tramite no se contemplan suministros de ganado, por lo cual 
experiencia en comercialización de ganado no es válida para ninguno de los grupos. 

 
Observacion 14  
 
“Cómo se debe diligenciar la SECCIÓN 4: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS 
cuando el formato para la zona 3 y grupo 5 viene de un modelo cerrado, es decir; ¿no se brinda la 
posibilidad de acceder únicamente al Departamento del Caquetá?” 
 

Respuesta: 
 
En la Carta de Presentación puede seleccionar con una (X) la Zona y el Grupo en el que 
desee participar. La zona 3 contempla los departamentos de VALLE DEL CAUCA, CAUCA, 
CAQUETÁ, PUTUMAYO y NARIÑO, no necesariamente los procesos que se tramiten serán 
para atender los r4equerimitnos de estos departamentos al mismo tiempo o en un mismo 
proceso. En caso de quedar precalificado y ser invitado a participar en un proceso 
derivado, tiene la potestad de abstenerse a participar en la solicitud de oferta si los bienes 
requeridos no están en este departamento. 

 
Observacion 15  
 
“Para la participación en la expresión de interés, es necesario asistir a la conferencia previa que se 
realizará el 30 de mayo” 
 

Respuesta: 
 
La participación a la conferencia no era de carácter obligatorio sino informativo. 

 
Observacion 16  
 
“Es necesario presentar oferta por cada grupo que se va a presentar” 
 

Respuesta: 
 
Los interesados podrán escoger una, varias o todas las zonas de interés y así mismo 
presentar documentación dentro de cada zona para uno, varios o todos los grupos de su 
interés conforme a sus propias capacidades técnicas, financieras y de suministro y/o 
producción.  

 
Observacion 17  
 
“Cuál es el rango de los indicadores financieros exigibles por ustedes para ser admitidos” 
 

Respuesta: 
 
Ver Adenda No. 1 

 



Observacion 18  
 
“La oferta financiera en cuanto a cantidades de los productos, donde la podemos observar” 
 

Respuesta: 
 
Una vez realizado el proceso de precalificación se realizarán procesos de solicitud de 
oferta en donde serán informadas las cantidades y especificaciones técnicas de los 
bienes requeridos. 

 
Observacion 19  
 
“Nos podemos presentar solo para una zona” 
 

Respuesta: 
 
Puede presentar expresión de interés en participar para las zonas y grupos en los que 
elijan concursar.  
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