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Invitación a licitar No. 01/2018 

 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

PROCESO IAL No. 01 MA 18 -  "Adquirir bienes agropecuarios para el departamento de Caquetá”. 

1. Se solicita que sea aceptada una garantía a través de una póliza de seguro.  

En el numeral 15. Formato y contenido de la oferta técnica se solicita que los oferentes 

presenten experiencia por valor igual o superior al 60% del valor de la oferta.  

 

RTA/ Revisar la adenda No. 01. 

 

2. Se solicita se aclare a que hace referencia sobre los antecedentes de “la profesión” del 

representante legal. 

 En el numeral 26 de la hoja de datos se solicita: “certificado vigente de antecedentes de la 

profesión del representante legal “ 

 

RTA/ Revisar adenda No. 01 

 

3. Se solicita que la invitación establezca 60 días para la entrega de los bienes a proveer.  

En la sección 3b: Servicios conexos, establece que la fecha de entrega será de 15 días 

contados a partir de la suscripción del contrato, pero los datos de la HDD, numeral 30 

establece un máximo de 60 para la ejecución del contrato. 

RTA/ La fecha de entrega de los bienes será máximo de 30 días a partir de la suscripción del contrato 

y de la aprobación de las garantías correspondientes.  

4.  Se solicita que el porcentaje exigido para el numeral 15.1, sea del 50% del valor de la oferta 

que se presente.  

En el numeral 15. Formato y contenido de la oferta técnica se solicita que los oferentes 

presenten experiencia por valor igual o superior al 60% del valor de la oferta. 

RTA/ Esta condición no se puede modificar dado que es muy importante garantizar que la empresa 

tenga experiencia relacionada, ejecutando contratos similares.  

5. En el numeral 15,1 se indica: “las certificaciones deberán ser emitidas por la entidad pública 

contratante correspondiente, y deberá cumplir los siguientes requisitos” 

 

RTA/ Las certificaciones pueden ser de una entidad pública o privada.  

 

6. Se solicita dar el alcance necesario y dar claridad de las siguientes garantías:  
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En el numeral 14 de la hoja de datos se establece: “monto 20% del 

valor del contrato, con una vigencia del contrato y cuatro meses más” pero además se hace 

mención de la garantía del anticipo así: “de 100% del valor del anticipo, con una vigencia 

igual a la del contrato y 2 meses más, si se pacta anticipo”. 

RTA/ En caso de ser seleccionada su propuesta y pactar con el Comité Departamental de Ganaderos 

del Caquetá un anticipo que puede ser máximo del 40% del valor del contrato, se solicitará una 

póliza por el 100% del valor del anticipo con una vigencia igual a la del contrato y 2 meses más; 

También se exige, una póliza de cumplimiento y calidad por el 20% del valor del contrato, con una 

vigencia igual a la del contrato y cuatro meses más. Ver adenda No.01 

 

 

Atentamente,  

 

Rafael Trorrijos Rivera 
Gerente 

Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá 
 


