PROYECTO: UNODC/COL/K53/CONV 197 DE 2016/ MA 031 DE 2018
ACTA DE ACLARACIONES No. 1

“FORTALECIMIENTO DEL GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO “SEMBRADORES DE
VIDA” EN PRODUCTIVIDAD GANADERA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

Siendo las 6:00 p.m. del día 12 de Septiembre se confirma por parte de la Organización Sembradores de Vida
que se recibieron Cuatro (4) inquietudes por parte de posibles oferentes al proceso, solicitando aclaraciones, las
cuales se describen a continuación:
1. Buenas tardes, me encuentro en el proceso de licitar para el proyecto "FORTALECIMIENTO DEL GRUPO

ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO “SEMBRADORES DE VIDA” EN PRODUCTIVIDAD
GANADERA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA” en
este momento me encuentro diligenciando los formularios que son necesarios para la presentación de la
oferta y presento un inconveniente ya que dos de los formularios que son necesarios se encuentran en
formato PDF y me ha sido imposible diligenciarlos, pido su colaboración para que por favor me los envíen a
través de este medio en formato Word o las instrucciones para descargarlo a través de la página
Sembradores de Vida ya que allí sólo encontré el formulario de presentación de oferta en un formato que se
deja diligenciar. A continuación relaciono los nombres de los formularios que necesito para terminar el
proceso de licitación:
I.
Formulario de información de los licitantes
II.
Formulario de oferta técnica
Rpta: Es política del proceso a licitación realizar la publicación en formato PDF, es responsabilidad de cada oferente
hacer el ejercicio en Word.

2. Buenas tardes, nuevamente me dirijo a ustedes con el fin de aclarar los siguientes puntos sobre la

licitación FORTALECIMIENTO DEL GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO
“SEMBRADORES DE VIDA” EN PRODUCTIVIDAD GANADERA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO
DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. Relaciono los puntos por aclarar a continuación:
I.

¿En el punto 10 de la sección 2 cuando indica VALIDEZ DE LA GARANTÍA DE LA OFERTA, lo que
quiere decir es que se debe tener la póliza de seriedad al momento de entregar la propuesta?
RPTA: La oferta deberá presentarse como menciona la IAL con una validez de la Oferta mínimo de
90 días ( Numeral 10 Hoja de Datos), con una garantía de seriedad en la oferta equivalente al 10%
del valor de la misma ( Numeral 8 Hoja de Datos)

II.

Si es afirmativo el punto 1 entonces ¿la prima de la póliza debe ser sobre el valor de la oferta o
ustedes tienen un presupuesto? o según el punto 8 es el 10% de la oferta
No se publica presupuesto. La garantía debe ir ligada al valor de la propuesta que realice el oferente.

III.

Favor aclarar lo relacionado a la póliza de garantía
Póliza de garantía en la oferta equivalente al 10% del valor de la misma por un tiempo de 90 dias
como menciona los numerales 8,9 y 10 de Hoja de Datos.

3. Buenas tardes, solicito por favor se me informe el presupuesto en el que el oferente debe basarse para

presenta oferta en el proceso.
RPTA: No se publican presupuestos.
4. Buenas tardes, es para mí de gran interés licitar para el proyecto de sembradores de vida "productividad

ganadera doble propósito" tengo dos preguntas las cuales les agradecería aclaración de su parte.
En primera instancia siempre he trabajado de forma virtual desde mi apartamento por tal motivo no tengo
una oficina abierta al público y leyendo la invitación a licitar veo que ustedes enviarían un representante sin
previo aviso para revisar las instalaciones ¿cómo sería este proceso? mi segunda pregunta es si los
documentos puedes ser enviados por correo electrónico o debo llevarlos directamente a la dirección que
ustedes proporcionan. Muchas gracias, quedo atenta a su pronta respuesta.
I.

RPTA: La IAL menciona en la Hoja de Instrucciones/Requisitos específicos Numeral 23:
medidas posteriores a la adjudicación, * Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales
del Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante, hace
referencia específicamente al proceso de adquisiciones de ganado vacuno y la visita del predio de
origen de los semovientes. En referencia a la inquietud 2, La IAL es muy clara en el numeral 17
forma aceptable de la oferta: Mensajería /entrega en mano, agradezco leer bien el documento y ser
precisos. Este proceso es serio y el envío de una propuesta por correo electrónico no garantizaría
confidencialidad

