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OBSERVACIONES REALIZADAS  

Invitación a licitar No. 01  

  

PROYECTO COL W40 ““Implementación de las estrategias de desarrollo rural, desarrollo alternativo 
y desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, en el marco de la estrategia de 
sustitución de cultivos ilícitos del Acuerdo de Paz””  
  

OBJETO: ADQUISICIÓN DE: ELEMENTOS DE FERRETERÍA, INSUMOS AGROPECUARIOS Y EQUIPOS 

AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO Nº 149 DE 2018, SUSCRITO ENTRE 
UNODC Y CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL GUAVIARE 

(CEPROMEGUA), EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”  

 

- El numeral 21 Requisitos Mínimos solicita que el proponente tenga una experiencia en 
"Contratos con objetos o alcance similar al bloque al que presenta la oferta" y que se 

verificará a través de "Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción 

durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la 

oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de 

la propuesta presentada.". La experiencia es el conocimiento previo que adquiere el 

proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a la que 
se va a contratar y, en descripción dada por el portal Colombia Compra Eficiente (entidad 

adscrita al Departamento Nacional de Planeación), no se agota con el paso del tiempo si no 
que, por el contrario, aumenta con el paso de este en la medida que los proponentes 

continúen con sus actividades. Por este motivo, se solicita que la verificación de experiencia 

no sea restringida a un límite determinado de tiempo, ya que como se explico, entre mayor 
el tiempo transcurrido es mayor la experiencia del proponente en la actividad a ejecutar y 

como tal permite verificar mayor capacidad del mismo en la ejecución de actividades iguales 

o similares a las que serán contratadas.  

Rta: Para Naciones Unidas, es indispensable contar con proveedores que tengan experiencia 

reciente en la comercialización y distribución de los productos ofertados, ya que los mercados y 
los procesos de distribución son muy cambiantes, es por esta razón que considera que cinco (5) 

años es un tiempo considerable en la cual el proponente puede demostrar su experiencia. Cabe a 

notar que el proponente debe suministrar mínimo tres (3) contratos ejecutados en este tiempo y 
que la suma de estos debe ser igual o superior al 50% de la oferta. 

 

A su vez es necesario precisar que los procesos de adquisiciones de Naciones Unidas son 
independientes a los procesos realizados por entidades estatales. 

 
BLOQUE 1  ELEMENTOS DE FERRETERIA 

 

-  Ítem 11: Existe una dualidad en la medida de la grapa, ya que en la casilla "Artículos que 

deben suministrarse" indica que es de 1" y en la casilla "especificación de los bienes" 

describe una de 1 1/4". 
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Rta: El tipo de grapa a suministrarse es de 1” X 9mm X1 KL en Acero de fabricación nacional para 

Cercas. Ver adenda N° 1   

 

- Ítem 15: Existe una dualidad en la medida de la malla, ya que en principio se da unidad de 

medida de 10 metros y a continuación de 30.  

Rta: : La malla eslabonada debe ser en alambre galvanizado (Rombo 2" - calibre 10) x 180 ancho x 

10 m. Ver adenda N° 1   

 

- Ítem 16: La presentación comercial de la malla gallinero es por 36 metros, no por 30 como 

se registra en las especificaciones técnicas.  

Rta: La malla metálica para gallinero hexagonal a suministrar es  (calibre 20 - 0.90 mm) - 1.80 x 36 

m. Ver adenda N° 1. 

 

- Ítem 18: La manguera de polietileno de 2" no se fabrica en calibre 40, ya que es muy delgado 

y, adicional, este producto no se comercializa por 100 metros si no por 50.  

Rta: : las características de la manguera son: Manguera riego agrícola 2” calibre 60 rollo de 50 m.   

Característica específica: diámetro entrada de 2 pulgada, con diámetro salida de 2 pulgada. 
Calibre: 60. En material de polietileno. Color: negro. Presión: 60 psi. Ver adenda N° 1 . 

 

-  Ítem 20: hay una dualidad en el calibre de la manguera, ya que en en la casilla "Artículos 

que deben suministrarse" se solicita de 40 y en en la casilla "especificación de los bienes" se 

solicita de 60. 

Rta: : Las especificaciones de la Manguera son : 1" calibre 60 x 100 metros Característica específica: 

Diámetro entrada de 1 pulgada, con Diámetro salida de 1 pulgada. En Material de Polietileno. 

Color: Negro. Presión: 60 PSI. Ver adenda N° 1 .    

 

-  Ítem 22: Hay una dualidad en el calibre de la manguera, ya que en en la casilla "Artículos 

que deben suministrarse" se solicita de 40 y en en la casilla "especificación de los bienes" se 
solicita de 60. 

Rta: Los requerimientos de la Manguera son: 1 1/2" calibre 60 x 100 metros Característica 

específica: Diámetro entrada de 1 1/2 pulgada, con Diámetro salida de 1 1/2 pulgada. En Material 

de Polietileno. Color: Negro.  Presión: 60 PSI. Ver adenda N° 1 . 

 

BLOQUE 2: INSUMOS AGROPECUARIOS 

 

- Ítem 1: No se indica el peso del bulto. 

Rta: El fertilizante es en Presentación de bulto por 50 kg. Ver adenda N° 1. 

  

- Ítem 22: Por el tamaño de la semilla, un sobre de semilla de fríjol de 50 gr contiene muy pocas 

unidades de semilla. 

Rta: el producto a cotizar es semilla certificada Variedad CAUPI, Peso 1000 gr, Pureza Min 99%  

% germinación Min 85%. Ver adenda N° 1 . 
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- Ítem 23: Por el tamaño de la semilla, un sobre de semilla de guanábana de 20 gr contiene muy 

pocas unidades de semilla. 

Rta: Se mantiene la especificación técnica de sobres por 20 g, los sobres de semilla de mayor peso 

comercialmente serian por 500 g y 1000 g lo cual superaría el rango de adquisición. Ver adenda N° 1. 

 

- Ítem 25: En este caso, no indica el peso de las semillas. 

Rta: la semilla de maíz a cotizar es Variedad ICA V. 109 por 1000 gr de peso. Ver adenda N° 1. 

 

- Ítem 27: Por el tamaño de la semilla, un sobre de semilla de patilla de 20 gr contiene muy pocas 

unidades de semilla. 

Rta: SEMILLA CERTIFICADA PATILLA RAYADA, Variedad CRIMSON SWEET, Peso 20gr , Pureza Min 99% 

, % germinación Min 85%. Ver adenda N° 1. 

 

- Ítem 28: hay dualidad en el contenido de la semilla, ya que en la casilla "artículos que deben 

suministrarse" indica que es de 20 gr y en la casilla "especificación de los bienes" se indica que es 

de 10gr. 

Rta: El sobre de semilla certificada de pepino cohombro a suministrar es por 20 g. Ver adenda N° 1. 

 

- Ítem 30: Por el tamaño de la semilla, un sobre de semilla de sandía de 20 gr contiene muy pocas 

unidades. 

Rta: Se mantiene la especificación técnica de sobres por 20 g, los sobres de semilla de mayor peso 

comercialmente serian por 500 g  y 1000 g lo cual superaría el rango de adquisición. Ver adenda N° 1. 

 

- Ítem 35: No es clara la unidad de medida del producto. 

Rta: El antibiótico a suministrar es una solución inyectable a base de la sustancia antibiótica tilosina 

para bovinos y porcinos. Presentación 100 ml. COMPOSICION: Cada ml contiene: Tilosina 200 mg. Ver 

adenda N° 1. 

 

- Ítem 38: la caja de agujas cal 16 viene por 100 unidades y no contiene diferentes tamaño, no es 

posible ofrecerse ni entregarse en cajas de 12 unidades ni por diferentes tamaños. 

 Rta: El producto agujas hipodérmicas metálicas calibre 16. Caja x 12 unidades con agujas de diferentes 

tamaños, si existe en el mercado, se enriqueció más la descripción técnica del producto.  ver adenda 

N° 1   

 

- Ítem 39: No existe claridad sobre la unidad de medida del producto, ya que inicialmente se 

solicita un sobre de 8.5 gr y a continuación se especifica que es de 30 gr. 

Rta: El Antibiótico a suministrar es presentación sobre por 30 g  para aves. Ver adenda N° 1. 

 

- Ítem 41: Si bien se indica la concentración del ingrediente activo, no se indica la unidad de medida 

del producto.   

Rta: El producto a suministrar es un purgante cada ml contiene:  

sustancia activa: fabantel 100 mg 

especies destino: bovino,ovino,caprino y caballos 
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presentación : Frasco, que contiene 500 ml 

BLOQUE 3: EQUIPOS AGROPECUARIOS 

 

Ítem 2: por las disposiciones comerciales en el país solicitamos que la guadañadora tenga las 

siguientes especificaciones técnicas mínimas: "cilindrada mínima 40 cc, velocidad máxima 7500 

rpm, potencia mínima 1.5 kw". 

Rta: El producto a suministrar, debe ser de uso ultra pesado, las especificaciones técnicas fueron 

ajustadas a  valores mínimos a como fue indicado. Ver adenda N° 1   

 

- Ítem 4: Las especificaciones técnicas no indican ningún valor de referencia para condiciones como 

caudal, ni aclara la altura, no aclara la succión ni aclara la descarga, hace referencia 

específicamente a las condiciones técnicas del motor. En el país por condiciones comerciales hay 

disponibles motobombas a gasolina de 2 HP de 1 1/2 pulgada de succión por 1 1/2 de descarga y la 

siguiente motobomba disponible a gasolina sería de 6.5 HP con una succión de 2 pulgadas por 2 

pulgadas de descarga. No hay disponibilidad de motobombas autocebantes con motor de 3.5 HP 

como lo pide la condición técnica exigida en la convocatoria. 

Rta: Teniendo en cuenta la apreciación de que en el país por razones comerciales no hay 

disponibilidad del producto motobomba autocebantes con motor de 3.5 HP, estos bienes se adhieren 

al ítem 6 de la presente adenda. Ver adenda N° 1 

 

- Ítem 5: según la descripción técnica la motobomba debe tener un motor de 6.5 HP a gasolina con 

una succión de 4 pulgadas y una descarga de 4 pulgadas. Este equipo por condiciones comerciales 

no está disponible en el país. Con esa especificación de motor el equipo disponible es con succión 

de 3 pulgadas y descarga de 3 pulgadas. Para cumplir con la especificación de 4 pulgadas de succión 

y 4 pulgadas de descarga el motor a gasolina debe ser de 13 hp. 

Rta: La descripción técnica para MOTOBOMBA de 6,5 HP fue ajustada a las especificaciones 

recomendadas por razones de disponibilidad comercial  las especificaciones técnicas fueron ajustadas  

a  valores mínimos a como fue indicado. Ver adenda N° 1 . 

 

- ítem 6: Por condiciones comerciales en el país las motobombas autocebantes disponibles en el 

mercado vienen con motor a gasolina de 2 HP, con una capacidad mínima de descarga de 210 l/m, 

con una succión de una 1 1/2 pulgada y con una descarga de 1 1/2 pulgada. No hay disponibilidad 

de este tipo de equipo con un motor a gasolina de 2.5 HP. 

Rta: Teniendo en cuenta la disponibilidad comercial del producto se realizó el ajuste en las 

especificaciones técnicas fueron ajustadas a valores mínimos a como fue indicado. Ver adenda N° 1. 

 

 

-En la sección 3 "Especificaciones técnicas" el item 29 del bloque 1 "elementos de ferretería" de la 

parte 1, hace referencia a  una POLISOMBRA EN POLIETILENO 70% UV, una vez revisada las 

especificaciones técnicas podemos concluir que comercialmente este producto se encuentra de 25%, 

35% 50%, 65%, 75%, 80% y 90% pero no de 70% como lo esta indicando el documento. Por lo anterior 

solicito aclaren si es posible proponer una con mayor sombrío, es decir de 80%. 

Rta: Si se puede ofertar de 80% UV. 
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-En la PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los productos de la sección 3, archivo de excel, 

indica que se debe remitir al archivo de excel publicado en la pagina web el cual efectivamente es 

posible descargarlo y revisarlo. de acuerdo a lo anterior una vez observado el archivo de excel no es 

posible determinar en que sitio del núcleo alli indicado se debe hacer entrega de los bienes a 

suministrar, es imposible determinar si es en las instalaciones que tiene CEPROMEGUA cada sitio, si 

es asi indicarlo, de no ser asi aclararlo ya que es imposible determinar los costos que se pueden tener 

una vez se desembarquen los bienes del transporte fluvial o terrestre según sea el caso, por favor 

indicar si el bodegaje para hacer la entrega corre por cuenta del proveedor. 

Rta: Junto con el acta de respuesta se publicará un instructivo donde se aproxima los recorridos, 

tiempo costos y acceso a cada uno de ellos. Adicionalmente se aclara que las entregas se harán en 

compañía del personal de CEPROMEGUA con el respectivo cronograma concertado con el proveedor 

ya que una vez descargada la mercancía ya sea en la caseta comunal u área destinada para ellos se 

inicien de una vez las entregas a los respectivos beneficiarios esto para tratar de no incurrir en otros 

costos. 

 

-Solicito aclaren si las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los productos son objeto de 

subsanación, aclarar con puntualidad que ocurre si alguna ficha técnica no es incorporada en la 

propuesta presentada y si van a disponer de algún mecanismo para ponderar, evaluar las propuestas 

que entreguen todas las fichas técnicas rente a las que no lo hagan. 

Rta: Es indispensable que dentro de las propuestas estén las fichas técnicas solicitadas pues de no estar 

se les dará un tiempo prudencial para que las haga llegar y poder continuar con su proceso de 

evaluación, de no ser entregadas durante el tiempo estipulado para ello la propuesta no se podrá 

continuar con su evaluación. 

 

-De acuerdo a lo estipulado en la invitación a licitar solicito me aclaren si la forma de pago se 

establezco como un cronograma a criterio del proponente dentro de la propuesta técnica y 

financiera o existe alguna limitante aparte del 40% máximo para el anticipo, es decir si hay que dejar 

un remanente para la liquidación, etc. 

Rta: Como lo estipula la Invitación a Licitar una vez formalizado en contrato con su respectiva póliza de 

cumplimiento tiene hasta un 40% como anticipo el 60% restante es una vez finalizado la entrega de los 

bienes e insumos con recibo a satisfacción por parte del Representante Legal de CEPROMEGUA.  

  

-Una vez revisados los formatos para la presentación de la oferta financiera, sección 7 no dispone 

de espacio para colocar el valor del transporte pues en otros procesos con UNODC si lo dispone. 

Rta: Se anexará la respectiva casilla respectiva para la discriminación del transporte si es el caso. 

 


