CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 197 de 2016 suscrito entre la AGENCIA DE DESARROLLO
RURAL – ADR y UNODC
ACTA DE ACLARACIONES
PROYECTO: UNODC/COL K53 “Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral
y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia
para la consolidación territorial”
“Promover el Desarrollo Alternativo a través del GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO y de las
familias beneficiarias del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque
Territorial, ubicadas en el municipio de Acevedo, en el departamento del Huila, mediante de la
adquisición y entrega de bienes agrícolas para el fortalecimiento de las capacidades técnicas,
asociativas, empresariales y comerciales de las poblaciones rurales, hacia el desarrollo de agro
negocios rentables y competitivos
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2018 MA 08 2018, GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DEL
MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA.
Siendo las 10:00 a.m. del día 19 de octubre de 2018, en el auditorio de la UTT 11 de la Agencia de
Desarrollo Rural ADR, con la presencia del Sr Orlando Babativa Ortiz, Representante legal del
Grupo asociativo San Isidro, Arnulfo Suarez Ramos Directivo del G. A. San Isidro, Wilson Eduardo
Sánchez Ramón. Habiéndose presentado dos participantes a la conferencia:

Se realiza la socialización del procedimiento y condiciones exigidas en la IAL, cualquier
modificación se realizará mediante adenda publicada.
Por parte del participante 1, se presentan las siguientes OBSERVACIONES TECNICAS
PREGUNTA 1

BLOQUE No.1 –Lote 1– Ítem 1.5 MEDIDOR DE HUMEDAD
Solicitamos que en las especificaciones no exijan red eléctrica, para poder ofertar también modelos
portátiles con uso de batería. (Pilas 1.5V, pueden ser baterías recargables). Así el equipo podría ser usado
no en un solo lugar de trabajo, podría ser transportado fácilmente para análisis en el lugar que necesiten.

RPTA:

1.5

Medidor de humedad
(precisión: +- 0.3%
para humedad; +- 1,0
g/L par densidad)

Medidor de humedad para café almendra y
pergamino, con conexión a red eléctrica y/o
portátiles con batería de 1.5 voltios
Unidad recargables (precisión: +- 0.3% para
humedad; +- 1,0 g/L par densidad) On-off,
Selección del grano a medir (Más de 100
tipos de granos) y teclado alfanumérico

1

PREGUNTA 2

BLOQUE No.1–Lote 2– ITEM 1.22.1 POCILLOS
Confirmar si el logo deber ser impreso a una sola tinta o a color. También solicitamos ampliar el material de
los pocillos que puedan ser cerámica o porcelana (cualquiera de los 2 materiales). La porcelana es el
material más recomendado ya que es más resistente y duradera, la cerámica tiende a mancharse más
rápidamente, la porcelana al usar muestras de café no va a mancharse fácilmente.
RPTA:

1.22.1

Vajilla (pocillos para
catación)

Pocillo en cerámica y/o porcelana el cual
debe estamparse con el logo de la
organización, a tres tintas o full color
Unidad
capacidad de mínimo 200 ml. La
organización suministrara la plantilla del
Logo

24

PREGUNTA 3

BLOQUE No.1–Lote 2 - ITEM 1.22.7 DELANTALES
Por favor confirmar el tamaño del logo (cm aproximados) y el lugar de ubicación (centro, arriba, etc.) para
la impresión del logo. ¿También es importante saber si es bordado o estampado o confirmar si cualquiera
de las 2 seria valida? (se recomienda estampado) y si es a un solo tono o de varios tonos.
RPTA:
1.22.7 Delantales

global

Delantales en tela antifluido estampado con
logo de la organización. Medidas 10-12 cm
alto x 14- 16 cm ancho, ubicados la parte
superior central.

10

PREGUNTA 4

BOQUE No.1–Lote 2 – ITEM 1.13 MESA PARA CATACION
Solicitamos confirmar si esta mesa puede ser rectangular o cuadrada, también confirmar si se requiere con
salpicadera. - Solicitamos que las patas de la mesa puedan ser o en tubería circular o en tubería cuadrada.
RPTA:

1.13

Mesas para catación

A) Mesa de Catación rectangular de 1.50 X
0.60 en acero inoxidable (quirúrgico)
calibre 18 con entrepaño y patas en
tubería circular y un metro de altura y otra
Unidad
B) Mesa de catación circular giratoria en
acero inoxidable (quirúrgico) de un metro
de diámetro con divisores de tasa móviles
1,20 alto x 1 mt diámetro

2

PREGUNTA 5

BLOQUE No.1–Lote 2- ITEM 1.22.8 BANDEJAS PLASTICAS
Solicitamos que indiquen que la dimensiones son aproximadas, ya que depende del fabricante las
dimensiones pueden varias en algunos centímetros.
Bandejas plásticas1.22.8
para muestreo

Bandejas plásticas porta muestras de café
en laboratorio. Plástico rígido capacidad
Unidad
200 – 300 gms largo 23 cm ancho de 7 a
12 cm. O medidas similares

24

PREGUNTA 6

BLOQUE No.4 – ITEM 4.1 MOLINO INDUSTRIAL
Solicitamos que el voltaje teniendo en cuenta que es industrial y trifásico, se puedan ofertar equipo que
usen 380V, este voltaje garantiza una correcta instalación ya que resistirá la gran potencia generada por
este tipo de equipos.
RPTA: Se mantienen las especificaciones inicialmente establecidas en la presente IAL con el objetivo de
garantizar pluralidad de oferentes.
PREGUNTA 7

BLOQUE No.4 – ITEM 4.7 TOSTADORA
Solicitamos que el voltaje teniendo en cuenta que es industrial, de gran capacidad y trifásico, se puedan
ofertar equipo que usen 380V, este voltaje garantiza una correcta instalación ya que resistirá la gran
potencia generada por este tipo de equipos de gran capacidad.

RPTA: Se mantienen las especificaciones inicialmente establecidas en la presente IAL con el objetivo de
garantizar pluralidad de oferentes.

En el tiempo establecido para allegar aclaraciones al correo del Grupo asociativo San Isidro,
cafesanisidro@yahoo.es, el 20 de 0ctubre de 2018, El posible oferente #1 que escribió al correo
presenta las Observaciones:
1) ¿Ustedes poseen un costo máximo, una disponibilidad presupuestal, estudio de mercado o una
referencia para conocer el tope máximo del costo de la propuesta?
RPTA: Conforme a los protocolos establecidos por Naciones Unidas, no está publicar
presupuestos.
2) ¿Qué tipo de retenciones o impuestos ustedes aplican? ¿Se debe legalizar la propuesta?
RPTA: De acuerdo al bien o servicio ofertado, lo establecido por la ley.
3) ¿Se debe pagar alguna póliza de seriedad? de ser así ¿por qué valor debe ser?
RPTA: Como se especifica en la IAL hoja de datos en su numeral 8. Garantía de La oferta, esta debe
ser obligatoria por un monto del 10% del valor de la propuesta presentada.
4) ¿Se puede presentar una sola propuesta en conjunto para todos los bloques? ¿Se puede presentar una
misma unión temporal el bloque 1, y la misma unión temporal una propuesta para los bloques 2,3 y 4?
RPTA: La IAL en la hoja de datos en su numeral 21, La Organización adjudicará el Contrato a:
PARA EL BLOQUE 1:
Se realizarán adjudicaciones por LOTE a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los
requerimientos arriba mencionados y haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que
cumple sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitar habiendo, además, determinado que
dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. Se deberá
ofertar la totalidad de ítems que compone un mismo LOTE.

PARA EL BLOQUE 2, 3 y 4
Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los
requerimientos arriba mencionados y haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que
cumple sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitar habiendo, además, determinado que
dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. Se deberá
ofertar la totalidad de ítems que compone un mismo BLOQUE.
RTA/Quienes participan en la presente licitación se podrán presentar para todos los bloques, o un bloque
especifico si tiene idoneidad y experiencia.
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