ACLARACIONES PROCESO IAL 001 MA 46 DE 2018
ACTA DE ACLARACIONES No. 1

Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2018 MA 46 2018, ASOCIACIÓN CAMPESINA DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL DIVISO “ACAPRADIV”. ADQUISICIÓN DE TRACTOR Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS,
REFERENTE AL MEMORANDO DE ACUERDO N° 46 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y ACAPRADIV
PREGUNTA 1
RESPUESTA
Se solicita ampliar el anticipo del contrato a un 50% ACAPRADIV es una organización que está ejecutando
del valor del contrato y de la oferta.
el Memorando de Acuerdo N° 46 de 2018 de la
oficina de Naciones Unidas, la ejecución de recursos
se realiza bajo los criterios establecidos por el área
financiera y de acuerdo con disponibilidad de
recursos al momento de la adjudicación, las
consideraciones descritas en la IAL por anticipo son
hasta de un máximo de 40% del valor adjudicado.

PREGUNTA 2
Se solicita ampliar el número de certificaciones o
contratos ejecutados a tres (3) en los últimos diez
años que sumados los valores sea igual o superior al
50% de la propuesta presentada.
Lo anterior en el entendido que la experiencia
contractual no expira o fenece con el transcurrir del
tiempo y por el contrario muestra la solidez y
fortaleza de una empresa para cumplimiento de su
objeto social, es importante destacar que la
experiencia reciente no muestra la idoneidad o
capacidad de una empresa solo muestra la
oportunidad reciente que ha tenido para la
prestación y suministro de bienes o servicios.

RESPUESTA
Se solicita presentar mínimo dos (2) certificaciones
ejecutadas durante los últimos 5 años. que sumados
los valores sea igual o superior al 50% de la propuesta
presentada.
Verificar adenda.

PREGUNTA 3.
RESPUESTA
Se solicita que se acepten contratos de suministro Solo se acepta experiencia en contratos de objeto o
independientemente que se trate de equipos y alcance similar al de la presente IAL.
maquinaria agrícola como la que se pretenden
adquirir a través del presente proceso de selección,
en el entendido de que los equipos y maquinaria que
adquirirán en el mercado encontrando son productos
de especificaciones técnicas comunes en el mercado
y que la intervención del oferente o participante en el
proceso de selección en referencia será solo de
compra y suministro y no de fabricación o maquila.
La anterior solicitud se plantea entendiendo que el
contrato que se celebre tendrá las garantías
suficientes para la correcta ejecución y el
cumplimiento de las especificaciones, primero con las
pólizas de cumplimiento, segundo con el pago final
previo
recibo
a
satisfacción
por
parta
de ACAPRADIV y la supervisión designada por
UNODC.
De otra parte, aspectos realmente importantes para
mostrar la idoneidad y capacidad de la empresa
seleccionada giran en torno a la capacidad financiera,
a la experiencia acumulada de la empresa y unos
estados financieros que muestren la pertinencia para
comprometerse y poder cumplir con el objeto del
contrato.

PREGUNTA 4
Se solicita flexibilizar algunas de las especificaciones
técnicas del tractor, teniendo en cuentas que las
actuales direccionar el proceso a que la marca del
tractor se masey ferguson únicamente, pudiendo
existir una gama amplia de opciones, en este sentido
proponemos rangos más amplios para las siguientes
especificaciones:
Potencia mínima 85 - hp a 100 h
• Tanque de combustible entre 80 y 150 litros
• Peso máximo entre 2.500 Kg y 3300 kg
• Embrague con alguna de las siguientes
características /

RESPUESTA
La potencia del tractor solicitado debe ser entre 90
hp a 115 hp, se amplía el rango hasta 115 HP,
Verificar adenda.
Tanque del combustible entre 90 y 130 litros, se
consultó técnicamente y estos son los litros
necesarios para un trabajo optimo del tractor en
relación de cultivo y dispersión de las unidades
productivas de los beneficiarios del proyecto.
Se realiza ajuste de peso máximo entre 2500 kg y
5300 kg. Verificar adenda.

PREGUNTA 5
Las especificaciones técnicas de la publicación
apuntan única y exclusivamente a un tipo de tractor
agrícola de una sola marca; por ende, solicitamos
incluir en las especificaciones técnicas que el tipo de
techo tenga las opciones de “Barra antivuelco con
techo de protección, y/o barra antivuelco y el
cabinado que sea opcional”.

RESPUESTA
Se acepta cambio en especificación del tipo de techo:
“Barra antivuelco con techo de protección, opcional
cabinado”

PREGUNTA 6
Solicitamos ampliar el rango del peso del vehículo
tractor de “2500 a 5300 Kg”

RESPUESTA
Se acepta ampliar el rango del peso del tractor de
“2500 kg a 5300 Kg”
Verificar adenda.

Verificar adenda.

