
Acta de aclaraciones Expresión de Interés 02 de 2019 
 

IDENTIFICAR PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS (AVES DE CORRAL, 
LECHONES), CONCENTRADO PARA ANIMALES, ELEMENTOS VETERINARIOS, INSUMOS 

AGRÍCOLAS (SEMILLAS, FERTILIZANTES, PLACIDAS), ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DE USO AGRÍCOLA 

 
Con base en las inquietudes recibidas por diferentes interesados en participar, a continuación, se 
relacionan las inquietudes recibidas y sus respectivas respuestas: 
 
Pregunta 1 
 
“Revisando la carta de invitación de la licitación, me permito solicitar información mas detallada 
sobre los implementos a cotizar, mas específicamente en lo concerniente a la zona 3 en el 
municipio de Tumaco, para el grupo 5, indica en este bloque elementos de ferretería, sin embargo 
es necesario saber los articulos exactos y cantidades a requerir, como también los lugares de 
entregan para conocer si pertenecen al casco urbano o a zonas rurales para tener en cuenta el 
tema de transporte”.  
 
Respuesta 1 
 
En atención a su inquietud le informamos que este proceso corresponde a un trámite de 
precalificación de compañías para futuros procesos de adquisiciones. La información de los ítems 
de cada uno de los grupos es representativa, aun no se han definido la totalidad de productos en 
esta etapa como tampoco las características específicas y las cantidades que se van a requerir.  
 
Cordialmente lo invitamos a participar enviando la información requerida en los Términos de 
Referencia en cualquiera de las siguientes fechas: 
Primera Fecha de cierre para entrega de documentos: 15 de Noviembre de 2019. 
Segunda Fecha de cierre para entrega de documentos: 30 de Noviembre de 2019. 
Tercera Fecha de cierre para entrega de documentos: 15 de Diciembre de 2019. 
 
 
Pregunta 2 
 
“Me remito a ustedes con el fin de solicitar aclaración de las fechas de cierre de la expresión de 
interés 02 de 2019 que tiene como objeto " Identificar proveedores para el suministro de animales 
vivos (aves de corral, lechones), concentrado para animales, elementos veterinarios, insumos 
agrícolas (semillas, fertilizantes, placidas), elementos de ferretería, maquinaria y equipos de uso 
agrícola". Al encontrar tres fechas de cierre de la siguiente manera: 
 

Pimera fecha de cierre:  15 de Noviembre de 2019 a las 10:00am  
Segunda fecha de cierre: 30 de Noviembre de 2019 a las 10: 00 am es un día sabado 
Tercera fecha de cierre:  15 de Diciembre de 2019 a las 10:00 am es un día Domingo 
La expresión de interes se puede entregar en cualquiera de esas fechas para cualquier Zona 
y grupo? 
La expresión de interes se puede entregar en días no habiles? 



La expresión de interes se puede entregar dentro de las fechas estipuladas? es decir podría 
entregarse el 19 de Noviembre ?” 

 
Respuesta 2 
 
Atentamente damos respuesta a sus inquietudes respecto al proceso de referencia: 

1. La expresión de interés se puede entregar en cualquiera de esas fechas para cualquier 
Zona y grupo? 

Rta: Si, se establecieron tres fechas siendo la última fecha para recepción de información el 15 de 
diciembre de 2019. 

2. La expresión de interés se puede entregar en días no hábiles? 
Rtra: Si, se debe enviar información al correo unodc-colombiaadquisiciones@un.org a más tardar 
el 15 de diciembre de 2019 

3. La expresión de interés se puede entregar dentro de las fechas estipuladas? es decir 
podría entregarse el 19 de Noviembre ? 

Rta: Si, puede entregar en cualquier fecha y hasta el 15 de diciembre de 2019. 
 
 
Pregunta 3 
 
“De la manera más atenta en mi calidad de coordinador de proyectos de INCONTUBOS SAS solicito 
me sea aclarado lo siguiente: 
 
En la sección 3 numeral 8 "Calculo capacidad financiera" se indica que para el indicador de 
patrimonio (IP) y el indice de capital de trabajo (IKT) se realizara el proceso inverso con el objeto de 
establecer con cual monto en pesos (capacidad financiera), obtendrá un puntaje mínimo de 70 
puntos al sumar todos los indicadores, dicho monto corresponde a su capacidad máxima en pesos 
colombiano para contratar en los procesos derivados de la presente expresión de interés. 
 
1. De lo anterior quisiera me puntualizara si el monto como capacidad financiera lo debo 
considerar yo esperando que la sumatoria sea mínimo 70 puntos o puedo considerarlo de tal 
manera que obtener los 100 puntos y así obtener mejor puntaje para la evaluación. 
 
2. Para calcular el puntaje del indicador de patrimonio (IP) y de capital de trabajo (IKT) el resultado 
obtenido debe multiplicarse por cien para así sumarlo con el puntaje de los otros 2 indicadores?, es 
decir si patrimonio =150.000.000 y Capacidad financiera= 500.000.000 
        150.000.000 / 500.000.000= 0.3 x 100 = 30 (30 puntos). 
de no ser así por favor indicar por medio de un ejemplo el calculo”. 
 
Respuesta 3 
 
En atención a sus inquietudes atentamente precisamos que para el cálculo de la capacidad 
financiera se verificará con base en la información de sus estados financieros cual sería el monto 
máximo a contratar que  permita obtener mínimo 70 puntos, mediante un proceso iterativos 
teniendo en cuenta la fórmula de cada indicador. 
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Pregunta 4 
 
“buenos dias, me gustaria saber si de los 3 contratos que deben enviarse son referentes al objeto 
de  cada bloque o los 3 contratos son para toda la expresion de interes” 
 
Respuesta 4 
 
En atención a su inquietud, atentamente le aclaramos que los contratos deben tener relación con 
el bloque al que se presenta, si tiene contratos que en su alcance guarde relación con uno o varios 
bloques es válido para acreditar experiencia. 
 
Cordialmente lo invitamos a participar enviando la información requerida en los Términos de 
Referencia en cualquiera de las siguientes fechas: 
Primera Fecha de cierre para entrega de documentos: 15 de Noviembre de 2019. 
Segunda Fecha de cierre para entrega de documentos: 30 de Noviembre de 2019. 
Tercera Fecha de cierre para entrega de documentos: 15 de Diciembre de 2019. 
 
 
Pregunta 5 
 
“Una consulta, no encuentro detallado el grupo 6 : MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO AGRÍCOLA. 
Fumigadoras, guadañas, Motobomba, electrobomba, Estacionaria, etc.  
pues no encuentro a que corresponde el etc para expresar nuestro interes”. 
 
Respuesta 5 
 
En atención a su inquietud le informamos que este proceso corresponde a un trámite de 
precalificación de compañías para futuros procesos de adquisiciones. La información de los ítems 
de cada uno de los grupos es representativa, aun no se han definido la totalidad de productos en 
esta etapa como tampoco las características específicas y las cantidades que se van a requerir. 
 
Cordialmente lo invitamos a participar enviando la información requerida en los Términos de 
Referencia en cualquiera de las siguientes fechas: 
 
Primera Fecha de cierre para entrega de documentos: 15 de Noviembre de 2019. 
Segunda Fecha de cierre para entrega de documentos: 30 de Noviembre de 2019. 
Tercera Fecha de cierre para entrega de documentos: 15 de Diciembre de 2019. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
OFICNA DE LA NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 


