
 
 

ACTA DE RESPUESTAS - MA 254 DE 2019 
 
PROCESO: INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, CONCENTRADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 
Y ELEMENTOS DE FERRETERIA DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 MA 254 DE 
2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN TECNI AGRO. 
 
En el municipio de Orito, siendo las 10:00 AM del día 08 de octubre del año 2019, de acuerdo con la Invitación 
a Licitar No.01 realizada por la Fundación TECNI AGRO y conforme al cronograma del proceso, se realizó la 
conferencia previa a la oferta: 
 
Se presentan todos los asistentes así: 
 
OFERENTES: 
 

1. Nancy Zapata Espinosa – Gerente Distrimotores 
2. Rubén Darío Erazo en representación de Ferreagro Colombia. 
3. José Luis Narváez Bolívar – Gerente  
4. Clara Suarez – Representante Codigar SAS 

 
UNODC: 

 

• Marta López Santacruz 

• Mónica Panchalo vía skype 
 
FUNDACION TECNI AGRO 
 

• Libardo Guevara Benavides– Coordinador 

• Beatriz Riascos Narváez – Profesional Socio Empresarial. 
 
Los Oferentes realizan las siguientes preguntas y solicitan aclaración a las siguientes dudas: 
 
1. Donde se pueden bajar los Formatos en Excel para la presentación de la oferta económica: 

 
R/ta: Todos los formatos se encuentran publicados en la página de Naciones Unidas 
unodc.org/Colombia/es/licitantes-y-adquisiciones.html 

 
2. ¿Los puntos de entrega son veredales? 

 
R/ta: Los puntos de entrega si son veredales, de acuerdo con lo presentado en la invitación a licitar, se 
entregará un mapa de acuerdo con los ejes viales que son 4: Vía a la Hormiga, Puerto Asís, Siberia y 
Orito, al licitante que quede elegido como proveedor. 
 

3. Como es el pago del contrato: 
 



 
R/ta: El pago se realizará con un anticipo del 40% y el 60% al finalizar el 100% de las entregas a los 
beneficiarios. 

 
4. ¿Con respecto a las marcas, cuáles son las que se deben aplicar? 

 
R/ta: No se especifican marcas, se deben tener en cuenta el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas publicadas en la IaL No.1 

 
5. El producto del bloque 1. El ítem No. 32 el fertilizante 10-30-10 los proveedores lo venden en bultos de 50 

kilos y se solicita en bolsa de 10 kilos. 
 
R/ta: Es correcto el requerimiento técnico del producto publicado en la IaL, se lo requiere en bolsa de 10 
kilos, el producto se debe entregar en esta presentación. 

 
6. Preguntas vía Internet:  

 
De la manera muy respetuosa me dirijo a la fundación, para manifestar interés en la participación de la 
invitación a licitar No. 01 de 2019. 
 
Teniendo la aclaración previa a la conferencia me permito manifestar lo siguiente. 
 

1) Somos una empresa con más de 35 años en el mercado la cual comercializamos insumos agrícolas, 
pecuarios, ferretería en general y equipos y herramienta agrícola la cual para el Bloque No. 3 
maquinaria Equipo, no entendemos porque solicitan Licencia de comercialización y Permiso de 
importación la cual para los distribuidores autorizados no tenemos dichos documentos. Solicitamos 
muy respetuosamente que para dichos documentos sea avalado y aceptado carta del importador de 
la marca que se garantice la comercialización de los equipos. 

 
R/ta: Se avala el documento o carta que certifique que cuente con la autorización para distribuir este artículo y 
con el respaldo de la marca fabricante que esté ofertando.  
 

2) Teniendo en cuenta la premura de las actividades de ejecución y teniendo que tan solo se dan dos 
meses para ellos, la pregunta es los productos deben quedar entregados para este año, esto sabiendo 
que vienen fiestas de fin de año, y los transportes y logísticas y la mayoría de las empresas cesan sus 
actividades, se solicite un mayor plazo de ejecución, mas con los concentrados la cual corresponde a 
14.408 toneladas de concentrado a movilizar. 

 
R/ta: Se concertará con la Fundación TECNIAGRO puesto que el contrato se haría en noviembre y este tendría 
una duración de tres meses, el tiempo de entrega se debería prorrogar hasta marzo, pero esto lo defininen con 
la Fundación.  
 

3) Experiencia solicitada al proponerte. 
 

BLOQUE 1: Insumos Agrícolas   
BLOQUE 2: Concentrados   
BLOQUE 3: Maquinaria y Equipos 
BLOQUE 4: Elementos de Ferretería   
 



 
a) Si el proponente se presenta para todos los bloques la pregunta es: ¿se presentan solo tres contratos 

para todos los lotes? 
 
R/ta: Se debe presentar la experiencia por cada bloque y anexar las veces que sea necesario los contratos.   
 

b) ¿Los tres contratos por cada bloque deben tener específicamente relación con lo que se va a 
suministrar? 

 
R/ta: Si, los contratos deben tener relación con el objeto o alcance similar al bloque al que presenta la oferta.  

 
c) ¿Sumados los tres bloques el valor de la cotización final da un valor, “x” para demostrar la 

experiencia solo se puede presentar tres contratos? 
 
R/ta: En relación con la suma de los tres últimos contratos debe representar el porcentaje solicitado en el bloque 
al cual se está presentando. Si la suma de los tres contratos no da el porcentaje solicitado se debe anexar los 
contratos necesarios, ejecutados durante los últimos cinco (5) años. 
 

d) Solicitamos que para cada bloque se presenten tres contratos diferentes y que guarden relación en 
ellos. 

 
R/ta: La experiencia de cada contrato debe tener relación directa con el bloque al cual se presenta.   
 

e) Solicitamos cual sería el mecanismo de evaluación, si efectúan acta de cierre con el nombre del 
proponente, numero de póliza, numero de folios y los precios de cada bloque, esto con el fin de dar 
transparencia al proceso y tener certeza de igualdad de proponente donde se invierte en la elaboración 
de pliegos, gastos de transporte y de garantías. 

 
R/ta: El método de evaluación para la IAL se basa en el criterio “CUMPLE/NO CUMPLE”, para cada uno de los 
requisitos mínimos establecidos. Se realizará la evaluación preliminar de requisitos mínimos, las 
especificaciones técnicas y la oferta financiera, únicamente de las ofertas recibidas en el modo tiempo y lugar 
señalado en la IAL. 
 
7. Pregunta vía Internet, C&T SUMINISTROS S.A.S.: 

 
C&T SUMINISTROS S.A.S. como persona jurídica registrada ante la cámara de comercio de Ibagué el 30 de 
Mayo de 2018 cuenta con la experiencia de su representante legal y socio CAROLINA TAMAYO PALACIO con 
C.C. 55.063.954 de Garzón – Huila en la realización de contratos con el estado, la cual fue registrada el 02 de 
septiembre de 1998 como persona natural, de igual manera los procesos realizados y registrados en el RUP 
hacen referencia a los contratos realizados como CAROLINA TAMAYO PALACIO persona natural, la cual tiene 
validez según lo estipula la ley para la contratación con entidades estatales 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.5.2. Numeral 2.5. Del decreto 1082 de 2015, reza “…Si la constitución del interesado es 
menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.” 
 
Con lo anteriormente expuesto, solicitamos a la entidad sea estudiada la posibilidad de que las empresas 
constituidas hace menos de tres años, su experiencia la puedan aportar los socios o constituyentes, tal y como 
lo admiten las entidades estatales. 
 



 
R/ta: La oferta puede ser presentada como persona Natural ya que como empresa o persona jurídica debe 
cumplir con la experiencia solicitada.   
 
Agotadas las preguntas y dudas de los oferentes se termina la reunión dando cumplimiento al objeto de la 
conferencia. 
 


