PROYECTO: UNODC/COL/K53/CONV 197 DE 2016/ MA 52 DE 2018
ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES PARA GALPONES, HERRAMIENTAS, MATERIALES
DE FERRETERÍA, TUBERÍA PVC , TANQUES PLÁSTICOS, INSUMOS
AGRÍCOLAS,INSUMOS PECUARIOS Y SEMOVIENTES; DESCRITOS EN EL MEMORANDO
DE ACUERDO COL/K 53 MA 52 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ORGANIZACIÓN
GRUPO ASOCIATIVO CHAPOLERAS EMPRENDEDORAS DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE
PITALITO HUILA.
ACTA ACLARACIONES 01 DE LA IAL 01 GRUPO ASOCIATIVO CHAPOLERAS
EMPREDENDEDORAS DE LA LAGUNA – MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
Pregunta 1
Bloque #1-Ítem 5: Varillas de 3/8" (und) x 4 varillas: ¿La solicitud es un lio de 4 varillas de 3/8” x 6
metros cada una de las varillas?
Respuesta: Se publicará una adenda aclaratoria.
Pregunta 2
Bloque#1 Ítem 9: Cerchas Metálicas: La especificación técnica aportada en la IAL no es suficiente
para establecer un costo real del ítem. Por favor anexar diseño arquitectónico de la cercha,
materiales de la cercha (perfil PHC o tubo cuadrado estructural o ángulo de acero), medidas de la
cercha, ancho, altura, milímetros de espesor del material, para así poder determinar un costo real
del ítem.
Respuesta: Se publicará una adenda aclaratoria.
Pregunta 3
Bloque #1 Ítem 15: Postes de cemento de 8cmx8cmx220c: ¿Los postes son de concreto
Vibropretenzados o concreto con acero de refuerzo?
Respuesta: Se publicará una adenda aclaratoria.
Pregunta 4
Bloque#1 Ítem 22: Puerta metálica de 1:70x90 m con su respectivo sistema de seguridad: Por favor
anexar diseño arquitectónico, ¿se requiere una sola lamina (calibre de la lámina) o tiene rejilla de
ventilación tipo ventana, el sistema de seguridad es chapa con llave en mano o puede ser pasado
manual tipo aldaba interna y externa?
Repuesta: Se publicará una adenda aclaratoria.
Pregunta 5
Bloque#2 Ítem 1: Fumigadora de espalda. Capacidad tanque: 20 litros, Sistema de Inyección y
presión: Somos distribuidores de la marca Royal Cóndor, todas nuestras líneas (Aliada – Clásica –
Integra) aplican a la especificación técnica, sin embargo para participar en igualdad de condiciones
y de especificaciones técnicas con otros oferentes, solicitamos ampliar la especificación técnica a
una de estas líneas o en especial a la que solicitan los beneficiarios; pues en el mercado se
consiguen esas fumigadoras a un costo muy bajo pero de muy baja calidad y durabilidad. Anexo
fichas técnicas.
Respuesta: Se publicará una adenda aclaratoria.

Pregunta 6
Bloque#2 Ítem 3 Maíz Para la Comida de las Aves. ¿La entrega del maíz se hará en un solo lote o
por entregas en mensualidades de acuerdo al consumo de las aves? – Nuestra oferta se resumirá
a una sola entrega según cronograma de entregas.
Respuesta: El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos contratados y recibidos
a satisfacción es de sesenta (60) días, contados a partir de la suscripción del contrato y de la
aprobación de las garantías correspondientes teniendo en cuenta que posiblemente se harán dos
entregas y por tanto el maíz será uno de los insumos a entregar en la segunda entrega.
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES
Pregunta 7 a ¿Se harán adjudicaciones parciales, o se adjudicará a un solo proveedor todo el lote
de materiales de construcción y/o insumos y semovientes; ¿Pregunta 7b hay opción de
renegociación de ítems después de entregada mi oferta económica?:
Respuesta 7a: Se realizarán adjudicación para el BLOQUE 1. El proponente deberá ofertar todos
los ítems que componen el bloque.
Se realizarán adjudicaciones por LOTE para el BLOQUE 2. El proponente deberá ofertar la totalidad
de ítems de un mismo lote.
Respuesta 7b: La oferta Financiera es No subsanable dentro de la presente IAL.
Pregunta 8
¿El método de evaluación de las propuestas, se hará, con base al menor precio ofertado, menor
tiempo de entrega, calidad de los materiales ofertados, experiencia certificada del oferente en
contratos de suministro del mismo objeto o que método se utilizará?
Respuesta: Oferta técnicamente aceptable/ oferta financiera más económica

Pregunta 9
Si el proponente ofrece un valor agregado a su propuesta en favor del grupo asociativo Las
Chapoleras ¿cuál será el mecanismo de evaluación y/o adición de puntaje por su oferta de valor
agregado?
Respuesta: Los valores agregados no son considerados de evaluación en la presente IAL.
Pregunta 10
Teniendo en cuenta que, en la primera participación para este mismo proceso de licitación, la
respuesta enviada por correo electrónico fue: (…) El proceso IAL 01 se declaró desierto debido a
que (…) Por otro lado otras propuestas superaron el presupuesto aprobado en el proyecto para
dichos bloques descritos en la IAL (…). Nos podrían informar el presupuesto máximo por bloques
con que cuenta la organización para la compra de estos materiales.
Respuesta: La metodología mediante IAL es un proceso competitivo, motivo por el cual no se
publican presupuestos. No es coherente entregar información relacionada con el presupuesto
aprobado.

