
 CTA PROFESIONALES 

ACTA DE RESPUESTAS 

 

Proceso: Invitación a Licitar No 03 de 2019 MA 226 de 2019 

PROYECTO COL /W40 MA 226 de 2019 “implementación de las estrategias de 
desarrollo rural, desarrollo alternativo y desarrollo del sistema integrado de 
monitoreo de cultivos ilícitos, en el marco de la estrategia de sustitución de cultivos 
ilícitos del acuerdo de paz” 

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE: SEMOVIENTES PORCINOS Y AVES DE CORRAL VIVAS 

DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N.º 226 DE 2019, SUSCRITO ENTRE 

UNODC Y CTA PROFESIONALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN 

EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”  

• PREGUNTA: ¿Como se realizará la adjudicación del proceso? 

RTA: El proceso IAL 03 MA 226 tendrá adjudicación por disponibilidad y por ítem, es 

decir que los proponentes podrán ofertar toda la cantidad de los bienes del bloque 

o cantidades parciales dependiendo del inventario y disponibilidad que cuenten al 

momento de realizar la oferta. Ver adenda 01.  

Al proponente ubicado en primer lugar del orden de elegibilidad se le adjudicará la 

totalidad de bienes ofertados acorde a su capacidad financiera, en caso de no lograr 

completar las cantidades requeridas se adjudicará el restante al proponente ubicado 

en segundo lugar del orden de elegibilidad; si no se logra adjudicar la totalidad de las 

cantidades requeridas se continuará así sucesivamente con los proponentes 

admisibles según su orden de elegibilidad y hasta adjudicar la totalidad de los bienes 

requeridos. 

• PREGUNTA: ¿Como se toma la capacidad financiera de un consorcio? 

RTA: En caso de Joint Ventures, Consorcio, Uniones temporales o asociaciones, cada 
uno de los integrantes deben aportar su información financiera, los indicadores se 
calcularán con base en la suma aritmética de las partidas de cada uno de los 
integrantes. 
 

• PREGUNTA: Un oferente se puede presentar por medio de un consorcio a un 
bloque y presentarse individualmente a otro bloque totalmente diferente. 

RTA: Siempre y cuando el oferente no presente dos ofertas para el mismo bloque, 

es permitido que se presente dentro de un mismo proceso por medio de un 

consorcio para un bloque e individualmente para otro. 



Cabe aclarar que la confección de los documentos y la póliza debe ser totalmente 

diferente e independiente para cada bloque. Las ofertas deben presentarse para 

bloques diferentes, de no cumplirse lo anterior existiría conflicto de intereses. 

• PREGUNTA: Revisaron la invitación a licitar MA 226 IAL 02, evidenciamos que 
nuestra empresa no alcanza a cumplir con el puntaje de la capacidad 
financiera, sin embargo, consideramos que, si cumplimos con los demás 
requisitos, tanto documentales como financieros, dado que nuestra 

capacidad económica fue notificada por un valor de: $10.569.000.000, 
adicional a esto no requerimos de anticipos antes de las respectivas entregas. 
Con lo anterior solicitamos comedidamente nos confirme si bajo este orden 
de ideas podemos participar en dicha invitación. 

R//: Los proponentes están en libertad de presentar (o no), oferta para la IAL-02 ó 

la IAL-03, los invitados a participar directamente en la IAL-03 no deben acreditar 

capacidad financiera, no obstante, para dicha capacidad se considerará como base 

el 60% del valor de la oferta financiera. Ver Adenda 01.  

Para la IAL 02 deberá cumplir con mínimo 70 puntos. 

• PREGUNTA: El bloque 2 aves de corral, el ítem 1 solicita pollas criollas, 
revisando nuestro inventario en el momento contamos con pollas de la raza 

Shaver Black con características similares o mejores que la Plymouth, 
¿podríamos hacer una oferta con estas pollas? A continuación, anexo 
imágenes actuales de las aves y ficha técnica de las mismas. 

R//: La oferta se debe realizar cumpliendo las características técnicas descritas en la 

IAL.  

• PREGUNTA: En el bloque 2 aves de corral vivas en el ítem 2 (¿Polla ponedora 

16 semanas HY-LINE BROWN sin despicar), se pueden entregar animales 
despicados? 

R//: Se solicitan animales para establecer sistemas familiares en traspatio, bajo el 

sistema llamado gallina feliz donde los animales van a estar en libre pastoreo, por lo 

tanto, es importante manejar gallinas sin despicar. 

• PREGUNTA: En el bloque 2 – Aves de corral vivas – ítem 1 (Polla criolla 

comercial 16 semanas), esos animales se encuentran comercialmente de 1 día 
de nacido, para poder entregar animales de esas características toca 



levantarlos hasta la semana 16. ¿Se pueden entregar animales de 1 día de 

nacido? 

R//: La oferta se debe realizar cumpliendo las características técnicas descritas en la 

IAL.  

• PREGUNTA: En el bloque 1 – semovientes porcinos, los animales deben ser 

Pietran puro, ¿o se aceptan cruces? 

R//: Se aceptan cruces genéticos de Pietran x Landrace tal como se establece en la 

IAL. 


