
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 169 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 

 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 169 de 2018, “ADQUIRIR DE PIE DE CRÍA BOVINO, 
INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE BOVINOS, MAQUINARÍA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS DE 
FERRETERÍA E INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MA COL/K 53 169 DE 2018 SUSCRITO 
ENTRE LA FUNDACIÓN ECOTROPICO Y UNODC. 
 
El día 03 de diciembre de 2019, se llevo a cabo la conferencia previa a la presentación de las ofertas 
del proceso MA 169 IaL 01 de 2018, en las cual se dio respuesta a las inquietudes de los participantes 
presentes y a las que llegaron por medio de correo electrónico:  
 
 PREGUNTA No. 1  
 

“Teniendo en cuenta que los plazos de adjudicación de las IAL de la ONUDC y Organizaciones 
Sociales de Base, son amplias en plazo: Solicitamos, la NO presentación de estos 
documentos en la Propuesta, pues en otras oportunidades, nosotros, los comerciantes, no 
productores de fincas ganaderas, no podemos asegurarle a un proveedor de ganado que 
cumpla y cuente con todas estas condiciones que nos retenga o asegure el ganado 
certificado hasta la adjudicación; Por tanto, Si y Solo Si; estos documentos sean presentados 
al momento de la entrega de los semovientes a los beneficiarios, pudiendo cumplir y verificar 
todos y cada uno de los requisitos, previa a la entrega final al proveedor que resultare 
favorecido con la mejor oferta y que cumpla con las especificaciones técnicas”. 
 
PREGUNTA No. 2  

 
“Teniendo en cuenta que en el item número dos, fumigadora Royal Condor, línea Clásica, si 
describen la marca y la referencia del equipo especifica del bien a suministrar; Solicitamos: 
Dar a conocer la marca de la Guadañadora que solicitan en el item 1; Pues en el mercado se 
ofertan muchas máquinas de estas, que cumplen con las especificaciones técnicas, pero 
varían en cuanto a calidad y precio; Por tanto, para estar en una igualdad de condiciones 
competitivas y de precios justos con los demás oferentes, solicitamos muy comedidamente 
suministrar la Marca y la Referencia del equipo, que el beneficiario solicita. Por Ejemplo - 
Huqsvarna 143 RII; Stilh FS 280, Shindaiwa B45, B45LS B460, Etc”. 
 
 

PREGUNTA No 3 
  

“Buenas Tardes Sres. Fundación Ecotropico:  solicito por favor ampliar características técnicas para 
el proyecto en mención en el asunto:  
Motor 2 Tiempos 
Potencia desde 2.5 hasta 2.6 Hp 
Cilindrada desde 38 hasta 42 cm3 
KW            desde 1.5 hasta 1.9 kW 
Rpm          desde 2800 hasta 12500 rpm 



 

 

Peso          desde 7.5 hasta 9 kg 
Carburador de diafragma 
Capacidad del tanque desde 0,58 hasta 1 litro 
  
Se solicita ampliación debido a que las  características publicada en el proyecto no aplica con ninguna 
de las marcas que hoy existen en el mercado y no permite la libre competencia según los decretos 
de libre competencia en Colombia”. 
 
PREGUNTA No 4 

 
“En la sección 3 "Especificaciones técnicas", las correspondientes al bloque 3, específicamente a la 
Guadaña hacemos las siguientes anotaciones: 
      - Se requiere que la capacidad del tanque sea de 0,6 a 1 litro, solicitamos que esta especificación 
se amplíe ya que contamos con una marca que tiene mejores especificaciones con relación a potencia 
y velocidad por las RPM que alcanza pero que tiene un tanque de combustible de 0,53 litros, lo 
anterior debido a que es un equipo de mejor rendimiento y cuyo tanque de combustible mas pequeño 
hace que sea más cómoda para quien la está operando. 
     - Se solicita en los accesorios, juego de lubricante para el motor. Agradecemos nos aclaren a que 
hace referencia este juego. Tenemos el aceite lubricante de motor el cual viene en varios tamaños o 
se refieren a otro accesorio o repuesto? 
     - Se solicitan cuchillas policut. Nos pueden aclarar si se refieren al yoyo de corte que utiliza nylon 
o hilos para el corte? 
     - Se solicitan también los hilos para el corte de pasto, por favor especificar la cantidad requerida 
en metros para cada guadaña. 
     - Se solicitan dentro de los elementos de protección personal, entre otros, arnés y correa, el arnés 
es el elemento que se utiliza para portar de manera segura y cómoda la guadaña, la correa es una 
opción más sencilla y menos óptima para esta misma función. Agradecemos nos aclaren si la correa 
hace referencia a otro accesorio diferente al porte de la guadaña o si es para el mismo uso del arnés 
consideramos que no se requieren incluirlo”. 
 

PREGUNTA No 5 

 
“ Solicitan 480 mtrs de cable de cobre , para entregar 3 metros a cada usuario? Es imposible hacer 
una conexión con 3 metros de este cable y aparte de esto todos los impulsores funcionan con 3 
varillas y 2 varillas para el desviador en este caso quedaría el sistema funcionando solo con 1 varilla 
para el impulsor y el desviador de rayos ? no prestaría ninguna función ya que no tendría polo a 
tierra”. 
 

PREGUNTA No 6 

 
Aclarar el origen de la semilla maíz hibrido amarillo: Nacional o Importado. 
 
PREGUNTA No 7 

 
Para ofertas del bloque 3, es necesario cumplir con alguna capacidad financiera? o solo aplica para 
el bloque 1. 
 

PREGUNTA No 8 

 



 

 

Las entregas se harán 100% o entregas Parciales? 
 
PREGUNTA No 9 

 
“El SECCIÓN 3 PARTE 2 LUGARES DE ENTREGA No corresponde al departamento de Nariño, Por favor, 
anexar el que corresponde, para poder presupuestar costos logísticos de transportes. ¿Las entregas 
se harán en un lugar consolidando cantidades de la vereda o predio a predio de cada beneficiario?” 
 

 

PREGUNTA No 10 

 
En la sección 6 "Formulario oferta técnica", parte 3: "Servicios Conexos bloques 1, 3 y 4" En los 
servicios posventa exigidos se solicita un programa de mantenimientos el costo de estos 
mantenimientos se deben incluir en la oferta? y si es así, la periodicidad la recomendamos de 
acuerdo al potencial uso de los equipos pero nos deben definir  por cuánto tiempo sería este 
programa? o este programa se refiere a la posibilidad de tener el servicio de mantenimiento en la 
zona donde se van a utilizar los equipos. 
 

PREGUNTA No 11 

 
El contrato se firma con la Fundación ECOTROPICO? 
 
PREGUNTA No 12 

 
El documento hace referencia a un anticipo, nos pueden indicar las condiciones de pago para el valor 
restante. 
 
PREGUNTA No 13 

 
¿Para el pago se hace alguna retención diferente a la retención en la fuente por concepto de renta y 
retención de IVA?  ¿tienen exención en el pago del IVA?. 
 

Respuesta para las preguntas/: 1 

 

• Se mantiene la ficha técnica y los requisitos exigidos en la IaL 01, dado a que el 

interés de la comunidad y de la organización ejecutora es garantizar la entrega de 

animales sanos y en las condiciones mínimas de calidad, por lo cual, se requiere 

recordar que las vacas tendrán que estar en estado de gestación, aspecto que será 

sujeto a verificación;  es importante resaltar que la comunidad exige contar con la 

posibilidad de visitar la finca para selección del ganado por parte de sus delegados. 
 

Respuesta para las preguntas/: 2, 3 y 4 
 

• El único bien el cual se puede referenciar con el nombre del producto comercial es 

la Fumigadora Royal Cóndor ya que sus condiciones técnicas son las únicas que 

cumplen con las exigencias de la comunidad.  

 



 

 

Por otra parte, para los demás ítems como la guadaña, es inapropiado por parte de la 

organización y UNODC, indicar algún nombre comercial o sugerir alguna empresa 

que distribuye estos elementos en el mercado. 

. 

Así mismo es pertinente manifestar que en el estudio de mercado realizado 

previamente se ha identificado diferentes marcas que distribuyen y comercializan la 

guadañadora en Colombia, bajo las referencias solicitadas en la IaL.  

 

Las especificaciones indicadas en la IaL, han sido tomadas de las necesidades de las 

comunidades beneficiarias del proyecto, y se han ajustado a la oferta de productos 

que se encuentran en el mercado colombiano, por lo cual, por medio del estudio de 

mercado realizado, se ha podido determinar que hay varias marcas que pueden 

suministrar estas características. Es importante aclarar que excluyendo la 

Fumigadora Royal Condor, los miembros del proyecto no podemos sugerir ninguna 

marca en especial de algunos de los productos de la IaL. 
 

En cuanto a la claridad del aceite solicitado dentro de los accesorios dentro de la 

adenda No. 1 hacemos una explicación más amplia de aceite requerido y/o necesario 

para operar este equipo, que nos exige que mínimo sea 1/4 de aceite para 2T ref. 501, 

ahora bien, en la propuesta el proveedor es el responsable de realizar la oferta que 

realiza para el bien que propone suministrar 

 

Frente a las cuchillas policut y yoyo de corte que utiliza nylon queremos manifestar 

que es el mismo producto. 

 

Frente a la cantidad de nylon, En la adenda No. 1 se especificará que la cantidad 

mínima requerida es de 10 metros de nylon redondo referencia 3.3 milímetros. 

 

El arnés solicitado es de uso profesional por cuento las especificaciones del equipo 

así lo requieren, en este caso en la adenda No 1 se aclara que es arnés o correa 

profesional, mas no los dos elementos. 
 

Respuesta para las preguntas/: 5 
 

• El equipo técnico identifica que este procedimiento si es posible realizar con los tres 

metros de cable de cobre. 

 

Respuesta para las preguntas/: 6 
 

• La semilla de maíz amarillo deberá ser importado, ver adenda No 1. 
 

Respuesta para las preguntas/: 7 
 

• El proponente deberá de cumplir con la capacidad financiera para el bloque o el total 

de los bloques que este participando. 

 

Respuesta para las preguntas/: 8 



 

 

 

• Las entregas no son parciales, son el 100%. 

 

Respuesta para las preguntas/: 9 
 

• Se ha solicitado a UNODC que modifique esos formatos en su página, igual puede 

conseguirlos en el siguiente: 

http://ecotropicofundacion.blogspot.com/2019/11/invitacion-licitar-01-memorando-

de.html 
 
 

Respuesta para las preguntas/: 10 
 

• Es es una variable abierta para poder recibir ofertas y depende de la línea que el 

proponente proponga y las ventajas comerciales que quiera ofertar. 
 

Respuesta para las preguntas/: 11 
 

• Si, el contrato se firma con la Fundación Ecotropico. 

 

Respuesta para las preguntas/: 12 
 

• Dependiendo del valor ofertado se entregará un valor de hasta el 40% y el restante 

será cancelado contra entrega y recibido a satisfacción. 
 

Respuesta para las preguntas/: 13 
 

• Al tratarse de un contrato entre personas jurídicas privadas el mismo se rige por el 

código de comercio y el estatuto tributario vigente sin ninguna clase de excepción. 
 

 
Pasto, Nariño diciembre de 2019 
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