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ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

INVITACION A LICITAR No. 01-2019 AMUCAPA 
CONSTRUCCIÓN DE CINCO (05) CENTROS DE ACOPIO DE CAFE, EN LOS MUNICIPIOS DE 
FLORENCIA, EL PAUJIL, EL DONCELLO, PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 
 

 
1. ¿Quién entrega los recursos al contratista y quién es el responsable de todo el proceso de 

contractual? 
RTA/ La organización AMUCAPA ejecuta directamente las actividades tendientes al 
cumplimiento de los objetivos propuestos, el contratista firma el contrato con la organización, 
y es con la organización AMUCAPA con la que se genera, tanto las obligaciones como los 
compromisos derivados de la contratación en la construcción de los centros de acopio. 

 
2. ¿Sobre la garantía de la oferta, el proponente presenta una póliza de seriedad, emitida por 

una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, devolverán las garantías de la 
oferta a quien no resulte elegido? 
RTA/ Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán 
devueltas, sin embargo, el costo de la prima será asumido por los proponentes. 
 

3. ¿Con respecto a la adjudicación de los bloques, a un solo proponente se le puede adjudicar  
los dos bloques de la presente licitación? 
RTA/ Se realizarán adjudicaciones por bloque a la oferta que haya cumplido con todos los 
requerimientos enunciados en la IAL, que haya ofrecido el precio más bajo después y cumpla 
las normas de construcción vigentes de evaluado, y que cumpla sustancialmente con los 
documentos de Invitación a Licitar habiendo, además, determinado que dicho Oferente está 
calificado para ejecutar el contrato de manera satisfactoria. Es posible que un proponente si 
cumple todos los requerimientos de cada bloque se le adjudique los dos bloques ofertados en 
la Invitación a Licitar. 

 
4. ¿Se deben presentar propuestas técnicas separadas para presentarse a los dos bloques en la 

presente licitación? 
RTA/ Es correcto, se deben presentar por separado para cada bloque su respectiva propuesta 
técnica. 

 
5. ¿Existe la posibilidad de invitar a los proponentes a la apertura de sobres de la oferta 

financiera dado que es un criterio de selección? 
RTA/ En el proceso de evaluación y selección de los posibles oferentes para los dos bloques en 
licitación, este es un proceso interno entre ART, AMUCAPA y UNODC. 

 
6. ¿Se deben anexar fichas técnicas de contratos de productos?  

RTA/ Ver IaL Parte 2: Ámbito del suministro y especificaciones técnicas 
 

7. ¿Se sugiere no exista restricción a los períodos en ejecución de los contratos? 
RTA/ El oferente se debe regir a lo estipulado en la presente IaL y/o respectiva adenda. 
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8. ¿Se podría presentar un mismo director de obra para los dos bloques, dado que tiene 50% de 

dedicación? 
RTA/ Se puede presentar el mismo director de obra para los dos bloques, demostrando que 
podrá garantizar el 50% de dedicación por cada bloque. 

 
9. ¿Qué impuestos deben pagar el contratista al cual se le adjudique la obra? 

RTA/  Amucapa deberá tener en cuenta al momento de hacer los pagos, cuáles son las 
obligaciones tributarias del contratista para efectuar las retenciones del caso según normativa 
vigente. 
 

10. ¿Se debe adjuntar apu’s en la oferta financiera? 
RTA/  El proponente debe presentar su propuesta de acuerdo a lo estipulado en la IaL. 

 
11. ¿En la contratación con entidades estatales el presupuesto es conocido por los posibles 

oferentes, se sugiere que el presupuesto oficial de la presente IAL fuese público? 
RTA/  El presupuesto oficial del proyecto no es publicado a los oferentes por principios de 
competitividad y transparencia en los procesos de adquisiciones. 
 

12. ¿Para qué ítems del presupuesto aplica la parte 2? Ámbito del suministro y especificaciones 
técnicas (certificado de calidad, licencia de exportación y demás) de que habla la IAL. 
RTA/ Aplica a materiales, equipos e insumos ofertados. 

 
13. ¿Aclarar el tema de la forma de pago (actas parciales), se recomienda un anticipo, una acta 

parcial del 60% y el restante contra entrega? 
RTA/ La forma de pago será establecida al momento de realizar cada uno de los contratos de 
obra civil. 

14. Se solicita ampliar la experiencia del proponente, director de obra e ingenieros residentes a 
los últimos  quince (15) años. 
RTA/ El oferente se debe regir a lo estipulado en la presente IAL y en la respectiva adenda. 

 
15. Respecto al equipo de trabajo propuesto ¿cómo hace la organización para establecer su 

idoneidad? 
RTA/ A través del formato Cumple/NO Cumple y en cuanto a los soportes como Subsanable/ No 
Subsanable. 

 
16. Respecto a licencias o permisos que el constructor deba realizar para poder implementar la 

obra, ¿Quién las tramita? 
RTA/ Amucapa será la encargada de gestionar con los comités municipales ante los entes 
competentes, los permisos necesarios para la garantizar la correcta operación de los centros de 
acopio. 

 
17. Frente a la incertidumbre de posibles hallazgos al momento de comenzar la ejecución de la 

obra, en especial lo referente a cambios en los movimientos de tierras, ¿cómo se manejarán? 
RTA/ En los estudios y diseños se han contemplado los movimientos de tierras requeridos, en 
caso de evidenciarse nuevos hallazgos, se hará el balance presupuestal requerido en obra, para 
garantizar la calidad en la ejecución de las actividades. 
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18. ¿Cómo se contabilizarán las actividades no previstas?, ¿se reconocerán adiciones a cantidades? 

RTA/ Se realizará el balance presupuestal requerido en obra, sin embargo, el  proponente deberá 
contemplar dentro de su propuesta los imprevistos que se puedan generar. Por otra parte, el 
valor contratado no podrá ser modificado y no se realizarán adiciones presupuestales al contrato 
de obra civil. 

 


