
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE CACAO Y 

ESPECIES MADERABLES DEL CAQUETÁ 

NIT. 900027677-8 

 
ACTA DE ACLARACIONES No. 2 

 

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. Se solicita ampliar la experiencia del proponente, director de obra e ingenieros residentes a 

a los últimos  quince (15) años. 

RTA/ Se informa que con la Adenda No. 01, se modificó la experiencia de la firma y del equipo 

de trabajo de cinco (5) a diez (10) años, como tiempo máximo. 

 

2. Preguntan si se puede ampliar el valor del anticipo, teniendo en cuenta que los centros de 

acopio se deben construir en un plazo setenta y cinco (75) días y para este caso se considera 

que un anticipo del 25% es mínimo para disponer de flujo de caja para ejecutar la obra. 

RTA/ El anticipo máximo permitido, será el indicado en la Adenda No. 01. 

 

3. ¿Cuáles son las especificaciones del cerramiento de los centros de acopio? 

RTA/ Se encuentran en el ítem 2.13 de la sección 6 de la IAL y en la sección 7 formulario oferta 

financiera ítem 2.13. 

 

4. ¿Cómo se va a realizar la evaluación financiera de los proponentes?  

RTA/ Se informa que deben remitirse a la sección “instrucción a los licitantes” item 27 en su 

totalidad. 

 

5. ¿Cuál es el método de evaluación de propuestas? 

RTA/ Por favor remitirse  a la hoja de datos ítem 19 y 20. 

 

6. Aclarar si es necesario discriminar el APU de cada ítem a consultar, ya que aparece en la IAL, 

sección 7: “La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de 

todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán”. 

RTA/ El proponente debe presentar su propuesta de acuerdo a lo estipulado en la IaL. 

 

7. Corregir en la IAL y en la adenda No. 01,  el ítem 21 relacionado con la experiencia del Director 

de la obra ya se menciona es la experiencia del ingeniero residente de obra. 

RTA/ Se hará el ajuste respectivo en la ADENDA No. 02. 

 

8. ¿Cómo se aplicarán las retenciones a los contratos? 

RTA/ Acamafrut 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. 
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9. No es claro en el ítem 6 de la hoja de datos que dice: “las garantías de oferta de los licitantes 

que no hayan conseguido el contrato serán devueltas”. 

RTA/ Hace referencia a que la póliza se devolverá al proponente, pero en ningún caso la 

aseguradora devolverá el valor de la prima, es un costo que deben asumir los proponentes. 

 

10. ¿Quién realizará el seguimiento en campo?  

RTA/ ART y UNODC. 

 

11. Solicitan conocer el presupuesto oficial del proyecto. 

RTA/ El presupuesto oficial del proyecto no es publicado a los oferentes por principios de 

competitividad y transparencia en los proceso de adquisiciones. 

 


