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“IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL, 

DESARROLLO ALTERNATIVO Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 

DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DEL ACUERDO DE PAZ” COL/W40 

ACTA No. 01 – IAL 04 
ACTA DE RESPUESTA A ACLARACIONES 

Proceso: Invitación a Licitar No 04 de 2018 MA 25 2018, CORPORACION PARA EL DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-CORDEAGROPAZ”. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO AGROPECUARIO, EN EL MARCO DEL 

MEMORANDO DE ACUERDO N° 25 DE 2018, SUSCRITO ENTRE CORDEAGROPAZ Y UNODC 

Objetivo de la Reunión: Celebrar una 
conferencia previa a la Oferta para 
aclaración de inquietudes referentes a 
la Invitación a Licitar No 04 2018.  

Fecha 12 de diciembre de 2018 

Lugar 
Sala de reuniones 
CORDEAGROPAZ 

Hora de Inicio 10:29 a.m. 

Hora Finalización 11:30 am 

 

 
Agenda 

Abordado 

SI NO 

1 Saludo de bienvenida y presentación de Asistentes -  X  

2 Registro de asistentes X  

3 Apertura sesión de preguntas y respuestas aclaratoria X  

4 Cierre Audiencia X  

 

Tema 1  Saludo de bienvenida y presentaciones asistentes 

 
Se da un saludo de bienvenida y de  apertura a la conferencia aclaratoria por parte de Flor Yanira 

Villota Botina, en representación de la Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de 

Tumaco- CORDEAGROPAZ  y del señor Harry Cabezas en representación de UNODC, en donde 

inicialmente se realiza una breve contextualización de todo el proceso concerniente al proceso de 

licitación que se viene adelantando en el marco del PROYECTO UNODC COL/W40 

“IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS 

ILÍCITOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS 

DEL ACUERDO DE PAZ, operado por CORDEAGROPAZ.   El señor Harry, manifiesta que este 

proyecto se ejecuta en el marco del Punto 4, para cumplir con este mandato se crea el PNIS. 

Siendo Tumaco uno de los municipios donde más se produce coca, el gobierno interviene el 

municipio a través de asistencia técnica integral e implementación y/o fortalecimiento de iniciativas 

productivas a través de la ejecución de memorandos de acuerdo, en este caso el MA 25 con una 

población focalizada de 25 veredas de la zona carretera donde se ofrece un incentivo económico 

de 2.000.000 bimensuales durante un año, 1.800.000 para implementar un proyecto de seguridad 

alimentaria, representado en bienes agropecuarios, posteriormente las familias reciben 9.000.000 

para proyecto ciclo corto y finalmente 10.000.000 para proyecto ciclo largo. Para la ejecución de 

este primer tramo se ejecutarán recursos para la adecuación de infraestructura de semovientes, la 

adquisición de insumos agropecuarios, especies menores, peces y ganado. Este proceso 

inicialmente se lanzó el pasado 25 de agosto, pero se declaró desierto, porque los proveedores 

que se presentaron no cumplieron con los requisitos, se aprovecha para solicitarles que se debe 

hacer una lectura minuciosa de la IAL. La idea es que en este espacio se despejen las dudas para 

tener mayor claridad al momento de presentar la propuesta. 
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Tema 2 Preguntas y Respuestas 

 
Se procede a la sesión de preguntas aclaratorias: 
 

1. ¿Los rollos de alambre se presentan por un (1) kilo o por tres (3) kilos? 

Respuesta: Esta respuesta modifica la Sección 3ª: Lista de requisitos y especificaciones técnicas, 

ítem 1 son rollos de alambre por un (1) kilogramo, por lo cual se publicará una Adenda de 

modificaciones. 

2.  ¿El proveedor puede hacer modificaciones en los documentos que se entreguen en la 

propuesta? 

Respuesta: No, una vez entregada la propuesta por parte del proveedor el Comité de Evaluación 

revisa que incluya en la misma toda la documentación requerida, en que caso que se requiera 

aclaración de información subsanable será solicitada formalmente a través de correo electrónico. 

La información no subsanable no se puede modificar, ni presentar posterior al cierre de la 

convocatoria.  

3. ¿Es obligatorio presentar la póliza de garantía de la oferta? 

Respuesta: Si, al tratarse de un documento no subsanable sebe incluirse en la oferta, la cual debe 

estar debidamente firmada por el tomador e incluir el recibo de pago. 

4. ¿En la presentación de la propuesta económica se deben separar los rubros (bienes y 

transporte)? 

Respuesta: Se sugiere que la propuesta se presente a todo costo, el valor unitario debe incluir el   

transporte de los productos a cada uno de los puntos que aparecen en la ruta de entrega-Página 

15 de la IAL.  

5. ¿El RUT que fecha de actualización debe tener? 

Respuesta: A partir del 2013, de acuerdo a circular de la DIAN de noviembre del 2012. 

Posteriormente se realizó la presentación de los participantes: Sr Harry Cabezas, Consultor 

Encargado Tumaco- UNODC, Sra. Catalina Marín Consultora SOE- UNODC, Sra. Flor Yanira 

Villota Botina Coordinadora ATI MA 113 de 2017; los Profesionales Agropecuarios de la ATI MA 

113 de 2017, Sra. María del Pilar Colorado, Sr. Carlos Andrés Alava y Sra. Patricia Quiñones; por 

otra parte participaron de manera presencial los siguientes empresarios:  Sr. Diego Alejandro 

Torres-Tornillería Continental , Sr. Carlos Alberto Ruiz y Sr. Adrián Tovar- Comercializadora JOEL 

y Sra. María Caicedo-Ferretería Constructor 

Además, se recibió a través del correo electrónico de CORDEAGROPAZ, una solicitud de 
aclaración que se relaciona a continuación: 
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6. ¿Para certificar la experiencia especifica en contratos con objetos o alcance similar a la 

IAL, ¿qué documentos se deben presentar?  

Respuesta: La experiencia se debe certificar con contratos ejecutados a satisfacción durante los 

últimos cinco (5) años a nivel local o nacional, contados anteriores a la fecha de presentación de 

la oferta y se debe adjuntar las actas de recibido a satisfacción o actas de liquidación del mismo. 

Por favor tener en cuenta que el valor sumados de mínimo tres (3) contratos presentados sea 

igual o superior al 50% de la propuesta presentada, de acuerdo al ítem 22 criterios de 

adjudicación, página 7 de la IAL. 

7. ¿Las entregas se realizan por vereda, finca a finca? 

Respuesta: Hay solo un punto de entrega por cada vereda de acuerdo a la ruta que se establece 

en la IAL, página 15. 

8.  Una vez se seleccione proveedor, ¿cuál es el tiempo de entrega? 

Respuesta: El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos contratados y recibidos 

a satisfacción es de treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del contrato y de la 

presentación de las garantías correspondientes. 

9.  Hay alguna dificultad si el proponente cambió la razón social en su cámara de comercio? 

Respuesta: No hay dificultad siempre y cuando se conserve el objeto social. 

Se realizan recomendaciones generales por parte de UNODC y CORDEAGROPAZ a los 

participantes: 

✓ Entregar todos los documentos solicitados en la IAL. 

✓ Entregar propuesta foliada 

✓ Se deben cotizar los 59 productos, cotización que llegue sin un ítem se descarta, si se 

coloca en $0 se asume que el proveedor no entregará el articulo. 

✓ Se debe presentar la propuesta financiera diligenciada en su totalidad debidamente 

firmada 

✓ Leer en su totalidad la IAL antes de presentar la propuesta 

✓ Expedir pólizas de garantía de la oferta en tiempos indicados antes del cierre de la 

convocatoria, la cual debe estar firmada por el tomador e incluir el recibo de pago. 

Ante cualquier duda se puede escribir al email cordeagropaz@gmail.com 

         

mailto:cordeagropaz@gmail.com
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Tema 4 Cierre conferencia 

 
Se agradece por parte de la CORPORACIÓN la participación de los comerciantes y se les informa 
que todas las preguntas y respuestas se subirán a la página web de CORDEAGROPAZ y 
UNODC, y los cambios informados en este bloque, serán incorporados en la respectiva Adenda. 
 
Igualmente, el señor Harry Cabezas en representación de UNODC, expresa y recomienda enviar 
las propuestas de manera directa en la fecha y a la dirección de CORDEAGROPAZ como se 
indica en la IAL No 04. Se reitera que el Acta y la Adenda estarán publicadas en las páginas web 
de UNODC y de CORDEAGROPAZ a partir del 13 de diciembre de 2018. Los comerciantes 
pueden preparar sus ofertas teniendo en cuenta los cambios publicados en la Adenda, igualmente 
se reitera que se tendrá en cuenta las observaciones y recomendaciones realizados por los 
posible proveedores, estas se analizarán con el componente técnico del proyecto y de ser 
considerada alguna modificación igualmente se anexan en la adenda.   
 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados se mantienen sin 
modificación alguna en la IAL 04 de 2018. 
 
Se da por termina la Audiencia siendo las 11: 30 am. 
 
San Andrés de Tumaco, Nariño, diciembre 12 de 2018 

  
Asistentes 
 
Sr. Harry Cabezas                             
Coordinador oficina UNODC Tumaco   
 
Sra. Catalina Marín                    
Consultora Socio organizacional y Empresarial UNODC 
 
Sra. Flor Yanira Villota Botina    
Coordinadora ATI MA 113 de 2017 de 2017 
 
Sra. María del Pilar Colorado     
Profesional Agropecuario ATI  MA 113 de 2017 
 
Sr. Carlos Andrés Alava                
Profesional Agropecuario ATI  MA 113 de 2017 
 
Sra. Patricia Quiñones                      
Profesional Agropecuario ATI  MA 113 de 2017 
 
Se anexa a la presente Acta Lista de Participantes  


