
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE 

CACAO Y ESPECIES MADERABLES DEL CAQUETÁ 

NIT. 900027677-8 

 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

Proceso: Invitación a licitar No. 1, MA 137 de 2018 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) CENTROS DE ACOPIO DE CACAO EN BABA Y SECO, EN EL 

CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y CARTAGENA 

DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 

1. El ítem 1.1. descapote manual h=0.10 m, no incluye el retiro de material, debe incluirse este 

en la cotización? 

RTA/ El ítem 1.1: descapote manual, no incluye retiro de escombros, toda vez que, por las 

condiciones y áreas de los lotes, este material sobrante debe ser dispuesto dentro del área 

propia de cada lote. El retiro de material se tiene contemplado en el ítem 1.3: excavación 

manual incluye retiro de escombros h= <1.5 m. 

 

2. ¿Se va a tener en cuenta las acometidas hidráulicas y eléctricas provisionales? 

RTA/ Los costos de acometidas provisionales deben ir implícitas en la propuesta de cada 

proponente. 

 

3. No se incluyen filos, dilataciones y carteras en pañete, ¿deben incluirse estos en la cotización? 

RTA/ Si, se deben contemplar dentro de la cotización el pañete con los filos, dilataciones y 

carteras dentro del valor a ofertar, este ítem se modificará en especificaciones técnicas y oferta 

financiera. 

 

4. No incluye campamentos y movilización, ¿cómo se coordina: con la organización? 

RTA/ Campamentos y movilización de maquinaria, equipo y personal, deberán estar implícitos 

en la propuesta de cada proponente, teniendo en cuenta que los costos varían de acuerdo con 

cada municipio objeto de la IaL. 

 

5. ¿No incluye RETIE para instalaciones eléctricas? 

RTA/ Los diseños eléctricos se encuentran de acuerdo con las normas establecidas en el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, durante la ejecución de cada una de las 

actividades contractuales se debe garantizar que los materiales, instalaciones y equipos 

eléctricos cumplan con lo estipulado en dicho Reglamento y el contratista lo deberá incluir 

dentro de sus costos y presentar el certificado RETIE. 

 

6. Aclarar si los elementos de mampostería son en bloque o en ladrillo. 

RTA/  El material a utilizar es el descrito en el numeral 4.1 muros en ladrillo farol No. 4 de la 

oferta financiera. 

 

7. Aclarar si se van a realizar comités periódicos para seguimiento de la obra. 
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RTA/ Si, se realizarán comités periódicos de obra a los cuales deberá asistir el equipo mínimo 

de trabajo de la empresa ejecutora del contrato. 

 

8. En el Ítem 1.16. aclarar quién tramita los permisos con la CAR, licencias necesarias de 

construcción y permisos para el uso de servicios públicos. 

RTA/  La “Asociación Departamental de Productores de Cacao y Especies Maderables del 

Caquetá – Acamafrut”, 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. 

 

9. Ítem 2.7.   Aclarar si la alfajía prefabricada ya debe venir con al acero. 

RTA/ La alfajía prefabricada en concreto debe incluir el acero, este ítem se modificará en las 

especificaciones técnicas y en la oferta financiera. 

 

10. Para la constitución de la póliza de garantía solicitamos muy respetuosamente indicar los 

datos de la entidad contratante:  NIT, dirección y teléfono actualizado,  datos que la 

Compañía Asegurador requiere para la emisión de la garantía de seriedad. 

RTA/ A continuación se mencionan los datos de la entidad, para la emisión de la garantía de la 

seriedad de la oferta. 

• NOMBRE: Asociación Departamental de Productores de Cacao y Especies Maderables del 

Caquetá 

• NIT: 900027677-8 

• Dirección: Kilometro 3 vía Morelia Vivero departamental 

• Teléfono: 3114541997 

 

11. En el ítem 1.16 de las obligaciones del contratista se enuncia: 1.16. Cumplir todas las normas 

establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción y tramitar en forma 

oportuna los permisos necesarios para la ejecución de las obras. La ORGANIZACIÓN, vigilará 

y velará por el cumplimiento de esta solicitud por parte del CONTRATISTA. El proponente 

adjudicatario no debe asumir y tramitar los permisos, dado que es la Asociación la encargada 

del trámite pues es la Solicitante por ser la dueña de los predios donde se ejecutarán las obras. 

De la forma más respetuosa se solicita eliminar esta obligación o que sea la contratante la 

responsable de los permisos y demás. 

RTA/ La “Asociación Departamental de Productores de Cacao y Especies Maderables del 

Caquetá – Acamafrut”, será la encargada de gestionar con los comités municipales ante los 

entes competente, los permisos necesarios para la garantizar la correcta operación de los 

centros de acopio. 

 

12. ¿Se debe aplicar la propuesta para los tres municipios o se puede aplicar solo a uno de ellos? 
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RTA/ La oferta financiera se debe realizar para los tres municipios, como establecen los términos 

de referencia en la hoja de datos, numeral 19: criterios de adjudicación, toda vez que la IAL se 

publicó para un solo bloque, discriminando el AIU respectivo.  

 

13. Modificar y ampliar la experiencia de la firma, del director y del equipo de trabajo. 

RTA/ Se modifica la experiencia de la firma  así: construcción de centros de acopio y/o bodegas 

de almacenamiento y/o edificaciones de tipo productivo y/o comercial y/o edificaciones y 

construcciones de tipo social y comunitario (escuelas, centros de salud, polideportivos, centros 

comunitarios etc.). De la misma manera, del equipo de trabajo con la misma experiencia, y el 

tiempo de diez (10) años independientemente del lugar donde se hayan  ejecutado las obras 

que se presenten en la experiencia,  siempre y cuando esté debidamente certificada como lo 

estable la IaL. 

 

14. Solicito que en la parte de experiencia se amplíe el ejercicio profesional a los últimos diez 

(10) años y que ojalá esta experiencia sea demostrada en el departamento en donde se van 

a ejecutar las obras. 

RTA/ Se modifica la experiencia de la firma y del equipo de trabajo, y el tiempo estipulado de 

experiencia, de diez (10) años independientemente del lugar donde se hayan  ejecutado las 

obras que se presenten en la experiencia,  siempre y cuando esté debidamente certificada 

como lo estable la IaL. 

15. La asistencia a la audiencia de aclaraciones programada para el día jueves 1 de agosto de 2019 

por parte los proponentes son de carácter obligatorio? Si es de carácter obligatorio se 

proponen dos sitios de audiencia: es necesario estar en los dos sitios de audiencia 

programados, esto es en la Sede de Acamafrut Florencia, en el Caquetá y en la ciudad de 

Bogotá en la sede Naciones Unidas contra Droga y delito, ambas en la misma fecha. 

RTA/La audiencia no es de carácter obligatoria.  

 


