
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 002 MA 126 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 
 

Proceso: Invitación a Licitar 02 de 2019 MA 126 de 2018, “Suministro de elementos de 
protección personal, equipos de calibración y limpieza, equipos y herramientas 
agrícolas y materiales de construcción para los beneficiarios del Memorando de 
Acuerdo COL/K53 N° 126 de 2018, suscrito entre UNODC y Corporación Ceres. 
 
Las siguientes preguntas fueron enviadas vía correo electrónico:  
 

1. “Se solicita ampliar el número de certificaciones o contratos ejecutados a cinco (5) 
en los últimos diez (10) años que sumados los valores sea igual o superior al 50% 
de la propuesta presentada”. 

Respuesta: 
 
En cuanto a la experiencia solicitada, se está pidiendo un mínimo de tres (3) certificados, es 
decir que puede adjuntar los demás que necesiten para cumplir con los valores igual o superior 
al 50% de la propuesta presentada. En cuanto al plazo de ejecución, se cree pertinente 
aumentar un espacio máximo dentro de los últimos 5 años a la presentación de la propuesta; 
teniendo en cuenta que se quiere que participen proveedores que estén activos en el mercado.  
Ver adenda 1. 
 
2. “Se solicita que se acepten contratos de suministro independientemente que se 
trate de equipos y maquinaria agrícola como la que se pretenden adquirir a través del 
presente proceso de selección, en el entendido de que los equipos y maquinaria que 
adquirirán en el mercado encontrando son productos de especificaciones técnicas 
comunes en el mercado y que la intervención del oferente o participante en el proceso 
de selección en referencia será solo de compra y suministro y no de fabricación o 
maquila”. 

Respuesta:  
 
La experiencia que se solicita es con objeto o alcance similar al bloque al que se presenta; 
esto garantiza que se tiene experiencia relacionada con lo que se pretende contratar; así 
mismo como lo afirma la pregunta, al ser productos de especificaciones técnicas comunes en 
el mercado, es fácil demostrar la experiencia requerida. 

 
 
3. Contratos de suministro: se solicita que se genere una interdisciplinariedad y que 
se acepten contratos de suministro libremente sin que se trate exclusivamente de 
equipos y herramientas agrícolas. Tal como se pretenden adquirir a través del presente 
proceso de selección. Haciendo claridad que los equipos y herramientas agrícolas no 
se identifican como productos críticos, sino al contrario se pueden adquirir en el 
mercado fácilmente ya que sus especificaciones técnicas son comunes.   

 



 

 

 
Respuesta: 

 
La experiencia que se solicita es con objeto o alcance similar al bloque al que se presenta; 
esto garantiza que se tiene experiencia relacionada con lo que se pretende contratar; así 
mismo como lo afirma la pregunta, al ser productos de especificaciones técnicas comunes en 
el mercado, es fácil demostrar la experiencia requerida. 

 
4. Ampliación del número contratos: se solicita ampliar el número de certificaciones o 
contratos ejecutados a siete (7) en los últimos doce (12) años que sumados los valores 
sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada. 

Respuesta: 
 
En cuanto a la experiencia solicitada, se está pidiendo un mínimo de tres (3) certificados, es 
decir que puede adjuntar los demás que necesiten para cumplir con los valores igual o superior 
al 50% de la propuesta presentada. En cuanto al plazo de ejecución, se cree pertinente un 
espacio máximo dentro de los últimos 5 años a la presentación de la propuesta; teniendo en 
cuenta que se quiere que participen proveedores que estén activos en el mercado.  Ver 
adenda 1. 
 
 
 
5. En la exigencia del número de contratos que se han ejecutado, con el ánimo de tener 
una cantidad de oferentes se podrían presentar certificados de los últimos 15 años y 
máximo 7 de estos que al ser sumados sean mayores al 60% de la propuesta que se 
presente. 

Respuesta: 
 
En cuanto a la experiencia solicitada, se está pidiendo un mínimo de tres (3) certificados, es 
decir que puede adjuntar los demás que necesiten para cumplir con los valores igual o superior 
al 50% de la propuesta presentada. En cuanto al plazo de ejecución, se cree pertinente un 
espacio máximo dentro de los últimos 5 años a la presentación de la propuesta; teniendo en 
cuenta que se quiere que participen proveedores que estén activos en el mercado.  Ver 
adenda 1. 
 
6. Teniendo en cuenta que los equipos y maquinaria a suministrar presentan 
condiciones técnicas especificas comunes que se encuentran en el mercado y no de 
una fabricación explicita requerida; se deberían tener en cuenta los proyectos o 
contratos de suministro sin limitarlo a maquinaria y equipos, puesto que tan solo es 
suministrar más no elaborar o manufacturar o construir dichas herramientas y equipos, 
siendo este un punto favorable para entidad contratante al tener pluralidad de oferentes. 

Respuesta: 
 

La experiencia que se solicita es con objeto o alcance similar al bloque al que se presenta; 
esto garantiza que se tiene experiencia relacionada con lo que se pretende contratar; así 
mismo como lo afirma la pregunta, al ser productos de especificaciones técnicas comunes en 
el mercado, es fácil demostrar la experiencia requerida. 
 



 

 

 
Las siguientes preguntas fueron realizadas en la videoconferencia: 
 
 
7. ¿En el caso de la madera que no tiene ficha técnica como se va a manejar ese tema? 

Respuesta: 
 
Para el caso de la madera deberá especificar el tipo de madera y el tratamiento que esta recibe 
para garantizar la calidad de esta, como también especificar las medidas, por lo cual puede 
indicar las especificaciones ofertadas la cual debe venir firmada por representante legal de la 
empresa, para garantizar que se cumple con lo requerido en la IAL. 

8. En el ítem 7 nos piden un organizador metálico, pero no nos hablan del calibre del 
metal. 

Respuesta: 
 
El ítem 7, Estantería de 150 x 75 x 30 cm, deberá constar de 4 ángulos de mínimo 1” x 1/8”; 
los entrepaños de lámina de calibre mínimo 22” con dobles en las orillas o bordes. Mínimo con 
pintura anticorrosión.  
 

 

Villavicencio, 31/05/2019. 


