
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 003 MA 175 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 
 

Proceso: Invitación a Licitar 03 de 2019 MA 175 de 2018, “SUMINISTRAR MATERIAL 
VEGETAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS E INSUMOS AGRÍCOLAS” PARA LOS 
BENEFICIARIOS DEL MA 175 DE 2018 SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASOPRODAMET”. 
 
Dentro del proceso de Invitación a licitar en mención, se realizó Audiencia Aclaratoria por 
videoconferencia el día 31 de Mayo de 2019, para la cual los proveedores realizaron las 
siguientes preguntas, a las cuales se les indica su respectiva aclaración.  
 
 

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.” 

Lo anterior en el entendido que la experiencia contractual no expira o fenece con el 
transcurrir del tiempo y por el contrario muestra la solidez y fortaleza de una empresa 
para cumplimiento de su objeto social, es importante destacar que la experiencia 
reciente no muestra la idoneidad o capacidad de una empresa solo muestra la 
oportunidad reciente que ha tenido para la prestación y suministro de bienes o servicios 
con entidades públicas y/o privadas. La anterior solicitud se plantea entendiendo que 
el contrato que se celebre tendrá las garantías suficientes para la correcta ejecución y 
el cumplimiento de las especificaciones, primero con las pólizas de cumplimiento, 
segundo con el pago final previo recibo a satisfacción por parta de ASOPRODAMET y 
la supervisión designada por UNODC. 

De otra parte, aspectos realmente importantes para mostrar la idoneidad y capacidad 
de la empresa seleccionada giran en torno a la capacidad financiera, a la experiencia 
acumulada de la empresa y unos estados financieros que muestren la pertinencia para 
comprometerse y poder cumplir con el objeto del contrato.  

Es importante destacar que la experiencia solicitada por la entidad de solo contratos de 
los últimos 5 años recientes, solo permite direccionar el proceso de contratación que 
adelanta la entidad para que en el proceso solo participen empresas que vengan 
contratando esta clase de proyectos con la misma entidad (UNODC) en el Meta, de 
manera que no resulta ser público el proceso sino limitado. 

Respuesta: 
 
En cuanto a la experiencia solicitada, se está pidiendo un mínimo de tres (3) certificados, es 
decir que puede adjuntar los demás que considere necesarios 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.   
 



 

 

2. “Se solicita que se acepten contratos de suministro independientemente que se 
trate de equipos y maquinaria agrícola, aceptando contrato de suministro de elementos 
de ferretería 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.” 

La anterior solicitud se plantea entendiendo que el contrato que se celebre tendrá las 
garantías suficientes para la correcta ejecución y el cumplimiento de las 
especificaciones, primero con las pólizas de cumplimiento, segundo con el pago final 
previo recibo a satisfacción por parta de ASOPRODAMET y la supervisión designada 
por UNODC. 

Para el bloque de material vegetal solicitamos se permita aportar contratos en donde la 
empresa haya adquirido y suministrado material vegetal, pero este no sea el alcance u 
objeto. 

De otra parte, aspectos realmente importantes para mostrar la idoneidad y capacidad 
de la empresa seleccionada giran en torno a la capacidad financiera, a la experiencia 
acumulada de la empresa y unos estados financieros que muestren la pertinencia para 
comprometerse y poder cumplir con el objeto del contrato. 

 
 
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. Sugerimos que para la presente licitación sean tenidos en cuenta contratos en los 
cuales el objeto principal es la adquisición y suministro de material vegetal sin que esta 
actividad este dentro del objeto social de la empresa. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a la sección 1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES numeral 22.2 “Los licitantes 
deberán adjuntar a la propuesta la siguiente documentación que los habilita como potenciales 
elegibles para la asignación del contrato:” literal a) Certificado de existencia y representación 
legal o certificado de matrícula mercantil (original), con fecha de expedición no mayor a 30 
días. El objeto Social o La actividad principal registrada le permite presentar Oferta y suscribir 
Contrato, es decir, el objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita 
en la presente Invitación a Licitar y que es el objeto del contrato que de ella se derive.  
 
 
4. Se solicita ampliar el número de certificaciones o contratos ejecutados a ocho (8) 
en los últimos diez (10) años que sumados los valores sea igual o superior al 50% de 
la propuesta presentada. Ya que la experiencia contractual demuestra la solidez, 



 

 

capacidad financiera y estabilidad en el mercado, generando garantías y confianza para 
el desarrollo del contrato. 

Lo anterior teniendo en cuenta que dentro de los términos de referencia solicitan 
experiencia de los últimos 5 años contratos, generando que solo tengan la oportunidad 
de presentarse empresas que han venido realizando este contrato con la misma 
entidad (UNODC) en el Meta, haciendo que sea un proceso limitado. 
 
Sin embargo se realiza la aclaración que entendemos que el contrato contará con las 
garantías suficientes para la ejecución y el cumplimiento de las especificaciones, con 
cada uno de los requerimientos exigidos por ley para todos los contratos entre los 
cuales son: primero con las pólizas de cumplimiento, segundo con el pago final previo 
recibo a satisfacción por parta de ASOPRODAMET y la supervisión designada por 
UNODC. Por lo tanto solicitamos sean tenidos en cuenta los aspectos antes 
mencionadas y así permitan la participación de diferentes empresas que se encuentran 
en el área de influencia. 
 
Respuesta: 

 
En cuanto a la experiencia solicitada, se está pidiendo un mínimo de tres (3) certificados, es 
decir que puede adjuntar los que considere necesarios 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.   

 
 
5. Se solicita de manera respetuosa se contemple la posibilidad de ampliar el número 
de contratos ejecutados a seis (6), en el periodo comprendido entre los últimos doce 
(12) años, que al ser sumados el valor sea igual al 50% de la propuesta presentada. 

Cabe destacar que la experiencia solicitada por la entidad de (solo contratos de los 
últimos 5 años) solo permite direccionar el proceso de contratación para que participen 
empresas que vengan contratando esta clase de proyectos con la misma organización 
UNODC en el Departamento del Meta, de manera que no permite la participación de otras 
empresas para que pueda ser de carácter público sino convirtiéndose en un proceso 
limitado. 

 
 
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.   
 

  



 

 

 
 
6. Se observa que dentro de las especificaciones técnicas son válidos como 
experiencia contratos específicos en equipos y maquinaria agrícola; por lo tanto se 
solicita se acepten contratos de suministro de elementos de ferretería, ya que los 
equipos y maquinaria agrícola que se pretende adquirir se encuentra en el mercado con 
especificaciones técnicas comunes y la participación del oferente será solo de compra 
y suministro, más no de fabricación por lo tanto no requiere que sea tratado como 
productos con grado de criticidad para su consecución. 

 
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. 
 
 
7. Referente al material vegetal, se solicita sean tenidos en cuenta contratos en los 
cuales la empresa ha adquirido y suministrado material vegetal, pero este no sea la 
razón social de la empresa. 

Todo lo anterior aclarando que la experiencia contractual no desaparece, por el 
contrario demuestra la capacidad física, financiera y solides, que tiene la empresa para 
dar el respectivo cumplimiento y desarrollo al objeto contractual. 

 
 
Respuesta: 
 

De acuerdo a la sección 1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES numeral 22.2 “Los licitantes 
deberán adjuntar a la propuesta la siguiente documentación que los habilita como potenciales 
elegibles para la asignación del contrato:” literal a) Certificado de existencia y representación 
legal o certificado de matrícula mercantil (original), con fecha de expedición no mayor a 30 
días. El objeto Social o La actividad principal registrada le permite presentar Oferta y suscribir 
Contrato, es decir, el objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita 
en la presente IaL y que es el objeto del contrato que de ella se derive.  
 
Las siguientes preguntas fueron realizadas en la videoconferencia. 
 
 
8. ¿En el caso de las tijeras aéreas solicitan con mango expandible? 

Respuesta: 

Para el caso del mango de las tijeras aéreas se solicita expandible o telescópico en aluminio 
lo que le permite a la herramienta adecuarse a la poda tanto de ramas altas cómo ramas bajas, 
la tijera podadora aérea como tal debe ser capaz de podadora arboles de hasta 3 metros de 
altura, el material de construcción en acero 1065 alto Carbón y cortador de ramas altas 14”. 



 

 

9. ¿En cuanto al ítem 2 del bloque 3 (herramientas agrícolas) a qué tipo de machete 
hace referencia? 

Respuesta: 
 
Se solicita un machete convencional siempre y cuando cumpla con las especificaciones de la 
ficha técnicas de la IaL 003 de 2019. 

10. ¿En cuanto al ítem del bloque 4 (equipos agrícolas) debe ser bomba Royal  
Condor? 

Respuesta: 
 
Se requiere que la bomba sea Royal Condor Clásica o su similar teniendo en cuenta que 
cumpla con todas las especificaciones técnicas, en especial con la lanza rígida en latón.  

 

 

Villavicencio, 05/06/2019. 


