
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES 
IAL N° 02 de 2019, MA 99 de 2018 

 
ADQUISICION DE PLANTULAS DE CACAO INJERTADAS DESCRITAS EN EL MEMORANDO DE 

ACUERDO COL/K53 N° 99 2018 
  
Siendo las 11:00 am del día Jueves 18 de julio de 2019, en las instalaciones de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, se dio inicio a la audiencia de aclaraciones de 
la IaL N° 2 de 2019 del MA 99 de 2018 suscrito entre UNODC y ACIRDO. 
  
En la hora señalada no se presentaron personas interesadas, por lo tanto, se procedió a dar 15 
minutos para iniciar la audiencia; surtido este tiempo se levanto la reunión.  
 
Vía correo electrónico llegaron las siguientes preguntas: 
 
martes, 16 de julio de 2019 6:17 p. m.  
 
Agradezco me puedan facilitar con el NIT de la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL RÍO 
DUBAZA Y DOCASINA - ACIRDO con el fin de poder comprar la póliza para participar en la selección 
de proveedor para la invitación a Licitar N° 02 / 2019 para la ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE CACAO 
INJERTADAS DESCRITAS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53 N° 99 2018 
RTA: El NIT de la Asociación de Cabildos Indígenas del Río Dubaza y Docasina "ACIRDO" es 
901.009.920-0 
 
miércoles, 17 de julio de 2019 10:25 a. m. 
 
Revisando el FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA en la parte 3 servicios conexos donde 
se especifica el "modo de transporte preferido" quisiera aclaración en los lugares de distribución de 
entrega terrestre hasta Tado allí se dejarían las setenta mil (70.000) plántulas de cacao en el 
Resguardo indígena el trapiche o este sería el centro de acopio para el transporte fluvial a los 
municipios de Medio Baudó y Alto Baudó. 
RTA: Se debe entregar 70.000 plántulas en Tado, 70.000 plántulas en Medio Baudo y  70.000 
plántulas en Alto Baudo. Ver adenda 1. 
 
También aclarar que tiempo de recorrido es en transporte fluvial y porque río se irá a transportar 
en chalupa esto con el fin de considerar el valor del transporte de cada plántula de cacao. 
RTA: Se realizó la descripción especifica de cada lugar de entrega. Ver Adenda 1.  

También nos aclaren para que mes exactamente sería la entrega de las plántulas 
RTA: Se aclara que la entrega debe realizarse en máximo Cuatro (4) meses después de adjudicado 
el contrato. Ver Adenda 1. 
 
miércoles, 17 de julio de 2019 7:03 p. m. 
 

Los lugares finales de la entrega de las plántulas son de acceso terrestres o en lancha, o de qué 

forma se llega, podrían hacer una descripción de la llega a los resguardos, esto con el fin de 

establecer el costo del transporte del material vegetal. 

RTA: Se realizó la descripción especifica de cada lugar de entrega. Ver Adenda 1.  



 

Podría haber un máximo de entrega de 4 meses teniendo en cuenta que las plántulas que piden con 

de 3 a 4 meses y esta cantidad no está plántulada en ningún vivero. 

RTA: Se aclara que la entrega debe realizarse en máximo cuatro (4) meses después de adjudicado 

el contrato. Ver Adenda 1. 

 
¿Para este proceso tiene algún tipo de anticipo? 
RTA: El ítem 7 de la hoja de datos contempla un anticipo hasta un máximo de 40% del 
contrato.  
 


