
ACLARACIONES PROCESO IAL N 02 DE 2019 MA 221 DE 2019 
 

ACTA DE ACLARACIONES N.1 
 

Proceso: Invitación a licitar N.02 de 2019 
 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, ALIMENTO CONCENTRADO Y ESPECIES MENORES, 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 N 221 DE 2019, SUSCRITOS ENTRE UNODC Y 
LA UNIÓN TEMPORAL VALLE DEL RÍO CIMITARRA.” 
 
PREGUNTA N.1: En relación con la experiencia especifica solicitada, ¿es posible adjuntar contratos que 
tengan más de 5 años con el fin de que sumen el 50 % del valor de la propuesta a presentar? 
RESPUESTA N.1: La información solicitada para acreditar la experiencia se encuentra enmarcada en el 
numeral 21, de la SECCIÓN 2, HOJA DE DATOS, claramente expresa: 
 
 
Experiencia del proponente:  
 

Experiencia especifica en la(s) 
siguiente(s) área(s) 

Condiciones para la acreditación de la Experiencia de la firma: 

Contratos con objetos o 
alcance similar al bloque al 
que presenta oferta.  

Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a 
satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores 
a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores 
de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la 
propuesta presentada. 

 
 
PREGUNTA N.2: Para los ítems 1 y 2 del bloque 4; el peso de los animales es un peso muy bajo (12kG), 
ello puede ocasionar un alto porcentaje de mortalidad; ¿se ha contemplado la talla mínima de 
movilización para estos animales? 
RESPUESTA N.2: El peso solicitado para estos ítems en la Invitación a Licitar no es un valor absoluto; la cifra 
define un rango que inicia en un peso de 12 Kg (peso mínimo), por lo que se pueden ofertar animales con 
pesos superiores, pero no con peso menor. Es decir que la intención es garantizar una talla mínima, 
entendiendo que las poblaciones tienen una variabilidad, la cual, en este caso, es permitida hacia arriba.  
Por otro lado, el peso indicado no es un valor absoluto, la cifra define un rango que inicia en 12 kilogramos; 
es decir, se puede ofertar animales con pesos superiores, pero no con peso menor. La intención es 
garantizar una talla mínima, entendiendo que puede haber una variabilidad, la cual en este caso es 
permitida en adelante. 
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