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PROYECTO: UNODC/COL/K53/CONV 197 DE 2016/ MA 016 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 
OBJETO: Suministro e instalación de sistema de secado solar para el manejo de café 
especial de 41 pequeños productores pertenecientes a la Asociación de Organizaciones 
cafeteras de alta calidad, ubicados en veredas varias del municipio de Teruel, 
departamento del Huila 
  

1. Se solicita como requisito de experiencia especifica la se demuestre la ejecución de obras 
similares al objeto de la invitación limitada a los últimos cinco años, y siendo estas obras de 
relativa simpleza de ejecución y sin mayores cambios tecnológicos de construcción, 
respetuosamente solicito se habilite para la experiencia especifica los contratos u obras 
desarrollados en toda la vida jurídica del proponente en obras de infraestructura y no 
limitarla exclusivamente al suministro e instalación, adecuación y/o ampliación de 
secaderos solares de café en zonas rurales, acreditando un valor igual o superior  al 50% del 
valor final presentado en la propuesta. Pues de lo contrario se estaría limitando la 
participación a unos muy pocos participantes, pues como lo manifesté anteriormente son 
obras de poca complejidad y propondría se demuestre en dichas certificaciones el 
suministro e instalación de estructuras en acero. 
 
Respuesta. Los requisitos mínimos del proponente en cuanto a los criterios de evaluación 
Experiencia Específica de la Oferta no son modificables. 
 

2. En el formato DETALLADO DE COSTOS UNITARIO POR PRODUCTO,  se solicita proponer por 
unidad de secadero (incluyendo todos los elementos, y obra civil) , pero se solicita marca de 
los artículos (lo cual no es permitido, o sobraría si se establecen las especificaciones 
técnicas de los materiales a utilizar) y el valor del IVA, lo cual corresponde a una compra 
que no es el objeto de la invitación, ya que el entregadle es unas obras civiles y el IVA se 
calcula sobre la Utilidad que pretende percibir el contratista, por lo que solicito 
respetuosamente se haga claridad al respecto, así mismo si los APU solicitados es por ITEM 
de cada uno de los componentes o uno solo que corresponda a la unidad de secadero. 

 
Respuesta. Las cantidades, unidades y especificaciones se ajustan la sección 7 formulario de 
la oferta financiera. Ver adenda No. 02. 
 

3. Por otro lado es importante se clarifique en la invitación si existe en el desarrollo de la 
ejecución compromiso de la comunidad beneficiada y del Municipio y el alcance de los 
mismos en la ejecución de la obra, pues en la reunión del día de ayer el representante legal 
de la asociación nos expresó algunos compromisos adquiridos no reflejados en los pliegos 
de la invitación. 

 
Respuesta. La asociación ha adquirido un compromiso como contrapartida el cual se 
describe a continuación: 
 
a. Cargue y descargue de materiales: La asociación encargara de cargar en un lugar 

indicado en el casco urbano de Teruel todos los suministros, transportarlos   a cada una 
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de las fincas y realizar el descargue   de los mismos en el sitio destinado para la 
instalación 

b. Descapote manual esp. 20mts, localización y replanteo manual, excavación de anclajes, 
excavación de canales perimetrales para evacuación de aguas lluvias Sección 0.20 x 
0.30 m. 

 
4. En la página 45, se menciona: “Anterior a la instalación de la estructura metálica y demás 

elementos, se deberá contar acondicionamiento del terrero en términos de estar 
totalmente descapotado y explanado.”: sobre este particular se tienen varias preguntas: 

 
- Es obligación del adjudicatario realizar la actividad de descapote y explanación? 
- Si es obligación realizar esta actividad, el material resultante donde se debe disponer y 
de quien es la responsabilidad, pues son zonas rurales, por lo general no existen 
botaderos con permisos ambientales vigentes. 
 
Respuesta. La actividad de acondicionamiento del terrero es contrapartida de la 
asociación, el contratista debe realizar una orientación a cada beneficiario en campo 
para su correcta ejecución por parte de la asociación. 

 
5. Solicito sean tenidas en cuenta en la presente las personas naturales (Ingenieros Civiles,    

Arquitectos, en consorcio o unión temporal). 
 

Respuesta. Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de 
los Licitantes no son modificables. 

 
6.  Se solicita tener en cuenta la construcción, reparación, mantenimiento, adecuación de 

edificaciones de infraestructura en el sector público o privado, pueden ser aulas escolares, 
oficinas, incluso se puede pensar en obras viales, que no sea limitado solamente a centros 
de acopio del sector cafetero, y que al menos sea obtenida en los últimos quince (15) años.  
En cuanto al cargo de Residente o supervisor, se solicita que los contratos certificados sean 
en los últimos quince (15) años y que sea en actividades de construcción, reparación. 
 
Respuesta. Documentos Criterios para la adjudicación del Contrato y la evaluación de 
Ofertas no son modificables. 

 
7. En cuanto a la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, aparece un ítem 

global para un secador solar; se solicita que aporten el presupuesto oficial detallado por 
cada ítem, que permita a los distintos oferentes participar en igualdad sobre unas mismas 
cantidades, para que no se presenten discrepancias entre los distintos participantes y no 
existan propuestas con precios artificialmente bajos que impidan realizar una evaluación 
objetiva al equipo técnico y jurídico de Asocat. 

 
 

Respuesta.  Se publica la Sección 7 con el detalle de cada uno de los ítems, (Ver Adenda No. 
02).  El presupuesto oficial por principios de competitividad y transparencia no es  
publicado. 
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8. Muy respetuosamente solicito copia del acta o documento suscrito en la conferencia de 
aclaraciones celebrada el día miércoles 25 de julio de 2018 en las instalaciones de Asocat, 
municipio de Teruel para verificar los puntos tratados.  

 
Respuesta. El acta de la conferencia de aclaraciones celebrada el 25 de julio de 2018, será 
publicada junto con el presente documento.  

 
 

Atentamente, 
 

Asociación de Organizaciones Cafeteras de Alta Calidad del Municipio de Teruel- “ASOCAT” 

 
 
Bogotá D.C., 06 de Agosto  de 2018 
 


