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Popayán, 15 de mayo  de 2019. 

 
 

Acta de Audiencia de Aclaraciones  
 

En las instalaciones de la Agencia de Renovación del Territorio ART, en el municipio 
de Popayán, a las 10:00 a.m. se dio inicio a la Audiencia de Aclaraciones de la 
Invitación a Licitar N°1 “CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA PRIMERA FASE 
DEL CENTRO DE ACOPIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE MORALES, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, descrito en el Memorando de Acuerdo N° 120 DE 
2018, suscrito entre UNODC y La asociación de Mujeres Líderes Agroempresarias 
de Morales Cauca ASMULIAGRO. 

 
 

Preguntas e inquietudes 
 
 
Observaciones del Participante N°1 
 

1. Posibilidad de que en los requisitos específicos se tenga en cuenta contratos 
de infraestructura educativa e institucional o debe ser infraestructura 
productiva (Experiencia específica: (Construcción, adecuación, ampliación 
y/o remodelación de obras civiles de infraestructura productiva pública y/o 
privada)  

 
2. Rta. Teniendo en cuenta la sugerencia la experiencia específica 

quedaría: Experiencia específica: (Construcción y/o adecuación y/o 
ampliación y/o remodelación de edificaciones)  

 
 
Observaciones del Participante N°2 
 

3. Es requisito habilitante presentar las fichas técnicas de la sección 3?.  
 
Rta. El oferente debe ajustarse a lo solicitado en la presente IAL. 

 
Observaciones del Participante N°3 
 

4. Dentro del presupuesto presentado en la IAL hay ítem no contemplados 
(como localización acometidas provisionales, campamento etc). 
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 Rta. Las acometidas provisionales y el campamento deben ser asumidos por 
el contratista el cual debe tener en cuenta dichos gastos dentro del porcentaje, 
es decir, que en este caso corresponde a la parte administrativa. 

 
 

Observaciones del Participante N°4 
 

5. Hay posibilidad que un arquitecto pueda realizar la actividad de residente de 
obra?  

 
Rta. Por favor leer HdD No 23 b) Experiencia especifica del personal – 
Residente de obra. 

 
Observaciones del Participante N°5 
 

6. Se realizó visita por parte de los arquitectos al sitio a trabajar? 
 

Rta. Se realizo visita técnica junto con el grupo de topografía, en 
reconocimiento al predio a trabajar. 

 
Observaciones del Participante N°6 
 

7. Una sociedad o consorcio puede presentar más de una propuesta? 
 
Rta. Sección 1, instrucciones a los licitantes: 12.2 Los Licitantes o sus 
integrantes en caso de Joint Ventures,  Consorcios, Uniones Temporales 
u otra modalidad de Asociación , no podrán hacer parte de otro Licitante y 
,por lo tanto, sólo podrán  participar  como  Licitantes  o  integrantes  de  
un  Licitante  Conjunto,  en  una  sola propuesta. 
 
  

Observaciones del Participante N°7 
 

8. Qué posibilidad hay de presentar los precios unitarios en el presupuesto 
inicial?   

 
Rta. El presupuesto no se publica, cada oferente debe establecer una 
propuesta económica. 

 
 
Sugerencia del participante 8. 
 

9. Los consorcios deben presentar documentos y poder. 
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Rta.  
 
- Si la oferta  es  presentada  por  un  Joint  Venture,  Consorcio, Unión 

Temporal o Asociación, deberá aportar el documento que  acredite  su  
conformación  previa  al  cierre  de  la  IAL. (Subsanable) 

 
- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal  

o  Asociación,  cada  uno  de  los  integrantes  deberá acreditar  la  
existencia  y  representación  legal,  junto  con  la copia de la cédula de 
ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable) 
 

 
 
 
_______________________________ 
NOHORA CUENE MULCUE 
Representante Legal ASMULIAGRO 


