DOCUMENTO DE RESPUESTAS
Proceso N° A2018-000909
OBJETO: Adquisición de semovientes para la implementación de proyectos productivos con
familias de productores campesinos en el departamento del Vichada.
A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte
de algunos posibles oferentes, dentro del tiempo establecido para tal fin:
PREGUNTA 1: Por favor aclarar a que hace referencia el ítem certificaciones y referencias sobre
certificaciones ICA de las fincas. ¿Es de la finca o de los semovientes?
RESPUESTA: Se aclara que las certificaciones solicitadas son para ambos casos, en el caso de
las fincas son para establecer que estén registradas ante el ICA, y que los animales cuentan
con registros de vacunación y están libres de enfermedades.
PREGUNTA 2: Se solicita aclarar el Punto 42. Qué hace referencia a la garantía Bancaria de
pagos anticipados, se solicita aclarar que en una eventual adjudicación en que momentos los
intereses de la PNUD autorizarían un anticipo y en el caso de ser aceptada y que sea mayor de
los montos tope para no pedir Garantía se solicita aclarar también si aceptan como garantías
Pólizas de buen manejo de anticipo.
RESPUESTA: Se aclara que para el presente proceso no se darán anticipos, tal como se indica
en la Hoja de datos. En los casos en los que aplica se exige garantía bancaria, no se acepta
póliza de seguros.
PREGUNTA 3: En la Hoja de Datos en el Punto 9 Garantía de cumplimiento que corresponde al
10% del valor a contratar se aceptarán como garantías Pólizas de Seguros?
RESPUESTA: Para el presente proceso se acepta póliza de seguros, emitida a favor de
particulares.
PREGUNTA 4: Se solicita que la duración Máxima prevista para el Contrato sea de 90 días ya
que por cuestiones de climáticas y de seguridad puede que se generen demoras en los
procesos de traslado y entrega.

RESPUESTA: Por tiempos del proyecto se requiere ejecución de contrato a 60 días como lo
estipula la IAL.
PREGUNTA 5: Si una misma entidad se le adjudican los dos Lotes se harán pagos de acuerdo
apenas se termine de entregar cada lote osea lote entregado lote pagado o solo cuando se
haya entregado los dos lotes se le hará el pago total.

RESPUESTA: Se aclara que, para este proceso, si a un mismo proveedor se le adjudican los
dos lotes, se podrá hacer el pago parcial siempre y cuando haya sido entregado a satisfacción
el 100% de uno de los lotes, el pago parcial será por el valor adjudicado del lote entregado.

Bogotá, 27 de agosto de 2018

