
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 168 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 
 

Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 168 de 2018 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 MA 168 DE 2018, 

SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION EVOLUCIÓN CARIBE. 
 

PREGUNTA No. 1  
Se puede modificar que los postulantes adjunten estados financieros con corte a 2018, ¿puesto 
que a la fecha esto ya puede ser viable?” 
 
R/: Se acepta la sugerencia, y se realizará adenda 01 para que se tengan en cuenta los estados 
financieros de los postulantes con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 
PREGUNTA No. 2  
Por favor indicar en especificaciones técnicas del bloque 2, que teniendo en cuenta la rusticidad 

del insumo (semilla de maíz) para la zona de intervención, se hace necesario la utilización de 

semilla de maíz tipo variedad más no híbrido, por lo cual se debe cambiar la forma de 

presentación de numero de semillas, porque este se comercializa es por peso (kg) y no por 

número de semillas como el maíz hibrido. 

 
R/ Se realizará adenda 01 en el bloque 2,  en la cual se especifique el insumo requerido y su 

presentación, para este caso cambiar de semilla de maíz hibrida por semilla de maíz tipo variedad, 

la cual brindaría esa característica de rusticidad acorde a las zonas de intervención; así mismo 

pasar del tipo de presentación de este insumo, la solicitada por la presente IAL es bolsa de 60.000 

semillas y para el caso de semilla de maíz tipo variedad la presentación comercial es por bolsa de 

un (1) kilogramo. Teniendo en cuenta la solicitud (semilla de maíz tipo variedad) se requieren 16 

kilos por beneficiario/hectárea, para un total de 2.128 kilos de semilla de maíz tipo variedad, que 

es el equivalente a las 133 bolsas de semillas 60000 unidades.   

PREGUNTA No. 3  
Con respecto al bloque de insumos, cuáles son los tipos de acoples y las medidas del tipo de riego. 

R/ Se ratifica lo mencionado en la IAL, los Acoples y Accesorios para Manguera de riego, deben ir 

acordes a los diámetros de cada manguera; el material debe ser plástico rustico para uso en riego. 

Tener en cuenta que los insumos complementarios para la utilización de estos acoples son rollos 

de manguera de ½”; 2” y 3” respectivamente, y 100 metros de cada una. 

 
PREGUNTA No. 4 
Se sugiere por parte de los asistentes que desde la Fundación Evolución Caribe se realice el envío 

de las coordenadas de los predios a intervenir y la información de corregimientos y veredas en 

cada municipio. 

 



 

 

R/ Hará parte de la adenda 1, una hoja de datos con la información de las coordenadas de cada 

predio y nombre de las veredas y/o corregimientos por municipio donde están ubicados cada 

predio (archivo Excel). 

 

PREGUNTA No. 5 
En el bloque 2 actualmente aparece material vegetal y semillas de maíz, los asistentes sugieren 

que el ítem de semillas de maíz sea trasladado al bloque 3, insumos y herramientas, teniendo en 

cuenta que las semillas de maíz no se considera material vegetal sino dentro de la lista de 

insumos. 

R/ Se realizará el ajuste acorde al procedimiento de ejecución del memorando de acuerdo y por lo 

tanto en adenda 1, para así poder hacer el respectivo traslado del insumo semilla de maíz del 

bloque material vegetal al bloque de insumos, lo cual permita optimizar el proceso de 

adquisiciones.  

 

PREGUNTA No. 6 
Uno de los asistentes manifiesta en caso que actualmente en el mercado no se encuentre un 

insumo con las especificaciones exactas relacionadas en los términos de referencia, si es posible 

presentar la propuesta sugiriendo algún insumo, con un contenido quizás un poco mayor a lo 

especificado. 

R/ La hoja de datos especifica que no se aceptan Ofertas alternativas para partes o subpartes de 

los requisitos totales (ver numeral “6” de la HOJA DE DATOS de la IAL). 

 

04 de abril de 2019 

 

CARTAGENA, BOLIVAR 

 

 

 


