Ibagué, 09 de octubre de 2018

Estimados comerciantes,

Ref. Respuestas a las inquietudes sobre la IAL 01 proceso de ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA,
EQUIPOS Y FERTILIZANTE, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO 105 DE 2017, SUSCRITO
ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN YAPAWAYRA.

Cordial saludo,
Para la Fundación Yapawayra, es muy grato recibir sus inquietudes y ver el interés que tiene
su empresa para participar en el proceso licitatorio actualmente abierto. Anexamos las
respuestas a sus inquietudes. Contamos con toda la disposición a colaborar a fin de que el
proceso de selección se realice con total transparencia y de esta manera poder seleccionar
la mejor alternativa para los productores beneficiados.
Cordialmente, los invitamos a presentar su propuesta, la cual, será evaluada por un comité
local integrado por funcionarios de la Fundación Yapawayra, UNODC Y la Agencia para el
Desarrollo Rural ADR, Unidad Territorial del Tolima.

Esperando contar con su propuesta,

Cordialmente;

PAOLA MAYEDLY RODRIGUEZ IDROBO
Representante Legal, Fundación Yapawayra
Calle 5 A No 4-43, Barrio la Pola, Ibagué - Tolima

En calidad de proponente en el proceso de Adquisición de Insumos Agrícolas para el
municipio de Planadas - Tolima, nos permitimos realizar las siguientes preguntas al
proceso así:
1. ¿Se incluye en los servicios conexos la instalación del módulo semi integrado en cada finca?
Rta/El proveedor que resulte elegido deberá instalar al menos un equipo o módulo en cada
una de las cinco veredas beneficiadas, a fin de capacitar las demás personas de la vereda
que también son beneficiadas.
2. ¿En caso de que se incluya la instalación en cada finca el plazo de entrega de 60 días se
cuenta cuando hagan la entrega de los equipos en Gaitania? ¿o cuando los instalen en cada
finca?
Rta/Como se ya se anotó, anteriormente el proveedor no está obligado a instalar todos los
equipos en cada una de las fincas, pero si a capacitarlos a través de un día de campo en
cada vereda. Por lo tanto, el plazo de entrega no debe exceder los 60 días.
3. ¿Que garantiza que los beneficiarios tengan las condiciones técnicas requeridas para que se
pueda realizar la instalación de manera adecuada por parte del proveedor?
Rta/Todos los beneficiarios deben disponer de las condiciones técnicas o básicas para la
instalación de los equipos.
4. ¿Las capacitaciones pueden realizarse por grupos de beneficiarios en cada vereda?
Rta/Sí, los grupos se realizarían de acuerdo a una distribución por cercanía de beneficiarios.
Además, el manejo de grupos agiliza el proceso.
5. ¿Cuál debe ser la longitud exacta del tornillo transportador?
Rta/Es proporcional a la longitud de la despulpadora
6. El segundo pago que corresponde al 60% se le hace al proveedor cuando entrega los equipos
en Gaitania? ¿o cuando termine la totalidad de la instalación?
Rta/Una vez entregado la totalidad de los equipos en Gaitania, previa instalación de al
menos uno en cada vereda.

