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ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

INVITACION A LICITAL (IAL) No. 02 de 2018 DEL PROYECTO COL /W 40 MA 127 DE 

2018. 

 

 

ADQUISICIÓN SEMOVIENTES, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 

COL/W40 MA 127 de 2018. PROYECTO DENOMINADO “REPOBLAMIENTO BOVINO 

CON NOVILLAS DE VIENTRE DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CAQUETÁ”. 

 

 

Posible Proveedor 1 

 

Pregunta: 

Respetuosamente solicito a ustedes se sirvan tener en cuenta toda la experiencia que 

tienen los proponentes sin determinar qué sean 3, 4 o más años en virtud a que en Colombia 

la normatividad vigente manifiesta que la experiencia no se agota con el paso del tiempo al 

contrario la fortalece  

 

Sírvanse revisar la circular 013 de Colombia compra eficiente 

 

Respuesta: 

No es viable realizar la ampliación de los años de experiencia a razón que se necesita 

proveedores que tengan una experiencia continua y en los últimos años en el tema de venta 

de ganado Bovino. 
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Por otro lado, se le aclara que estos procesos no se rigen por la norma de contratación 

estatal y se rigen por el procedimiento de Naciones Unidas. 

 

Pregunta: 

Proveedor 1 indica que solo tiene experiencia con entidades públicas hace más de 4 años. 

Respuesta: 

En la licitación no solo se exigió experiencia en sector público,  se exigió experiencia en 

general y la experiencia en el sector privado también cuenta. 

Pregunta: 

¿Si hay algún inconveniente en participar en varios procesos de licitación con naciones 

unidas? 

Respuesta: 

Se le indica: no hay inconveniente y como proveedor puede participar al mismo tiempo en 

varios procesos de naciones unidas y procesos de licitación de las organizaciones 

ejecutoras Memorandos de Acuerdo, los cuales se realizan bajo procedimientos de 

Naciones Unidas.  

 

No se presentaron más preguntas dudas o aclaraciones. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

EDITH PAOLA MONTOYA ESCOBAR 

Representante Legal ASOPROACOL 
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