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ACTA DE ACLARACIONES No. 1 - INVITACION A LICITAR No. 01-2019  MA 220 

CONSTRUCCIÓN DE UN (01) CENTRO DE ACOPIO DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

RICO, DEPARTAMENTO DEL META 

 

 

 

1. Para la Experiencia del proponente en el numeral 21 Requisitos mínimos de la tabla de la 

SECCIÓN 2: HOJA DE DATOS, no queda claro si deben estar inscritos en el RUP (Registro 

Único de Proponentes) los contratos de los cuales se presenten certificaciones para 

acreditar la experiencia especifica del proponente. 

R/ No es requisito presentar inscripción al RUP. Las certificaciones deben cumplir con lo 

establecido en la IAL, en la Hoja de Datos Numeral 21. 

 

2. Solicito se corrija el objeto citado para la experiencia del equipo de trabajo, tanto para el 

Director de Obra como para el Residente de Obra, ya que solicitan que sea igual al citado 

para la Experiencia del proponente en el numeral 21 Requisitos mínimos de la tabla de la 

SECCIÓN 2: HOJA DE DATOS el cual es el siguiente: "Construcción de centros de acopio y/o 

bodegas de almacenamiento y/o edificaciones de tipo productivo y/o comercial y/o 

edificaciones y construcciones de tipo social y comunitario (escuelas, centros de salud, 

polideportivos centros comunitarios etc)". 

R/ Este objeto será igual al del Proponente, como se publicará en la Adenda No.1  

 

3. Solicito se me aclare cómo se realizará la evaluación de la propuesta económica, y si cada 

oferente tendrá acceso el mismo día a las otras propuestas. 

R/ La propuesta económica se evaluará de acuerdo al menor valor presentado, por su parte, 

la información del proceso es interno entre ART, APROCACAO y UNODC. 

 

4. La Licencia de construcción, ¿ya se encuentra lista? 

R/ Aprocacao será  la  encargada  de  gestionar  con  los  comités  municipales  ante  los  

entes competentes, los permisos necesarios para la garantizar la correcta operación del 

centro de acopio. 

 

5. Si se tiene licencia o permiso para escombros de la obra. 

R/ Aprocacao será  la  encargada  de  gestionar  con  los  comités  municipales  ante  los  

entes competentes, los permisos necesarios para la garantizar la correcta operación del 

centro de acopio. 

 

6. No tiene fecha clara adjudicación del contrato 

R/ El contrato será adjudicado tan pronto como se realice la evaluación de propuestas y 

producto de esta, se tenga el candidato idóneo para ejecutar el proyecto. 

 



7. No se hace publicación paso a paso del proceso de las empresas que van calificando. 

R/ No se hace, el proceso de evaluación y selección de los posibles oferentes para la 

licitación, es un proceso interno entre ART, APROCACAO y UNODC 

 

8. Realizar publicación de las actas de las conferencias. 

R/ Las respuestas a las preguntan se publican en la página del proceso para mayor claridad  

y dar respuesta a las inquietudes de los posibles oferentes, adicionalmente se enviará a 

través de correo electrónico 

 

9. Dentro los ítems no aparece campamento para herramientas, materiales de construcción. 

R/ Cada proponente deberá incluir estos Ítems inmersos en su propuesta, dentro de su AIU. 

 

10. ¿Los planos eléctricos están aprobados por la EMSA? 

R/ Aprocacao será  la  encargada  de  gestionar  con  los  comités  municipales  ante  los  

entes competentes, los permisos y trámites necesarios para la garantizar la correcta 

operación del centro de acopio. 

 

11. La parte eléctrica aparece suministro de transformador de 15 KVA el cual requiere de un 

Retie. ¿quién va a manejar ese Retie de uso final y de transformador? 

R/ Se incluye el RETIE de las instalaciones eléctricas. Este se modificará en la Adenda No. 1. 

 

12. ¿Hay que entregar matriculado el regulador de la EMSA? 

R/ Si, se deberá entregar matriculado. 

 

13. De los anexos en donde están las notas aclaratorias aparecen las columnas de 30X30 en 

unidades de metros lineales y en el formulario para presentar en metros cúbicos. Esto se 

encuentra en la nota aclaratoria página 12. 

R/ La unidad de medida es ML (Metro lineal), se corregirá en la Adenda No. 1. 

 

14. Se solicita la inspección técnica del predio. 

R/ La visita técnica se realizará como parte del proceso de planificación con el proponente 

seleccionado para ejecutar la obra. 

 

15. ¿Se adjudica la oferta que tenga el menor valor? 

R/ Se  adjudicará  a  la  oferta  que  haya  cumplido  con  todos  los requerimientos enunciados 

en la IAL, que haya ofrecido el precio más bajo y cumpla las  normas  de  construcción  

vigente después  de  evaluado,  y  que  cumpla  sustancialmente  con los documentos  de  

Invitación a  Licitar  habiendo,  además,  determinado  que  dicho Oferente  está calificado 

para ejecutar el contrato de manera satisfactoria.  

 

16. ¿En qué condiciones están los temas de licencias de construcción y acometidas y 

conexiones a los servicios públicos? 



R/ Aprocacao será  la  encargada  de  gestionar  con  los  comités  municipales  ante  los  

entes competentes, los permisos necesarios para la garantizar la correcta operación del 

centro de acopio. 


