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ACTA DE RESPUESTAS 

INVITACIÓN A LICITAR No. 02 DE 2019 MA 138 De 2018 

 

Habiendo dado cumplimiento a la conferencia previa del día 8 de enero de 2020 y recibido las 

demandas y preguntas aclaratorias dentro del plazo establecido por el proceso “Invitación a Licitar 

02 de 2019 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE RIEGO, 

INSUMOS AGRÍCOLAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN DE PANELA”, 

DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 138 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC 

Y ASOJUNTAS VERGARA”, la asociación hace constar que se recibieron cuatro (4) solicitudes de 

aclaraciones vía correo electrónico mas las presentadas en la conferencia aclaratoria a las cuales 

se les dará respuesta a continuación: 

 

SOLICITUD 1 

Ingeniería y Gestión para el Desarrollo Integral Sostenible IGIS 

Respetados Señores: 
 
En mi calidad de representante legal de la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE S.A.S, me permito manifestar nuestra intención de 
participar como oferentes del bloque 1 en el proyecto UNODC/COL W40 – “IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL, DESARROLLO ALTERNATIVO Y 
DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS ILICITOS, EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILICITOS DEL ACUERDO DE 
PAZ”. 
 
De la misma manera nos permitimos solicitar aclaración a las siguientes inquietudes: 
 
1-. En el numeral 21 de requisitos mínimos, se solicita experiencia específica con objetos similares 
en mínimo 3 contratos de los últimos 5 años. Al respecto, nuestra empresa ha adelantado en el 
pasado proyectos de suministro de equipos de potabilización de agua, dotación de laboratorios y 
dotación de elementos de seguridad, pero no elementos como los solicitados. Debido a la 
connotación de la presente licitación, pareciera ser muy específica la solicitud, por lo cual 
consideramos que la orientación se enfocaría más a empresas de suministro tales como ferreterías. 
¿En este sentido, nuestra empresa sería descalificada? 
 
RTA: La experiencia solicitada es de contratos similares, es decir que este relacionada con el 
suministro de equipos y herramientas para sistemas de riego (preferiblemente en el tipo de 
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elementos solicitados), lo cual indica que no necesariamente los contratos que suministren los 
proponentes deben tener las herramientas y equipos solicitados en la IaL. 
 
2-. En las observaciones de los numerales 6, 7, 8 y 9 se solicita que estos elementos se acoplen y 
funciones correctamente, pero los accesorios de acople no se solicitan. Como ejemplo, la tubería 
de 1” para acoplar en un trípode de ½” requiere accesorios adicionales para reducir 1” a ½”, pero 
no están considerados. ¿Estos accesorios los suministran los beneficiarios?, porque afectan 
negativamente el valor de la oferta en el caso que no estén considerados como claramente se 
observa en la solicitud. O como se considera que se deben incorporar para que se logre cumplir 
con lo solicitado en dichas observaciones, sin que deba ser un sobre costo a incluir por el 
proponente. 
 
RTA: Estos accesorios no son suministrados por los beneficiarios y deben ser contemplados dentro 
de la oferta presentada porque hacen parte del andamiaje de lo solicitado, es decir, deben ser 
tenidos en cuenta y presentadas en la oferta. 
 
3-. La forma de pago establece que se dará un anticipo hasta del 40%, pero no establece el rango 
específico de dicho anticipo, ya que la palabra “hasta” puede ser del 1%, hasta el 40%. Igualmente, 
no establece las condiciones para el pago restante, ni incluye el modelo de contrato como 
normalmente se maneja en contratos con Naciones Unidas. 
 
RTA: El anticipo hasta del 40% depende de la necesidad del contratista que es quien define si 
necesita o no anticipo y en que proporción siempre y cuando no supere el 40%. En esta parte del 
proceso no hay modelo de contrato ni condiciones de pago, al momento de ser adjudicado, en el 
proceso de contrato quedan estipuladas esas condiciones. 
 
 
SOLICITUD 2:  

INDULUZ LTDA 

 
Asunto: MANIFESTACION DE INTERES Y OBSERVACIONES INVITACION A LICITAR NO. 02-
DE 2.019  
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE RIEGO, 
INSUMOS AGRÍCOLAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN DE PANELA, 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 138 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC 
Y ASOJUNTAS VERGARA  PROYECTO UNODC/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”  
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Respetados señores:  
 
Nos permitimos manifestar nuestro interés en participar en el proceso del asunto y solicitamos se 
tenga en cuenta las siguientes observaciones:  
 
LOTE No. 3 

1 Batea en acero inoxidable (100 kilos)  
 

Solicitamos se acepte esta 
especificación técnica:  
Batea Acero Inoxidable Calibre 14, 
304 de 1.70 largo*0.70 alto *0.35 de 
profundidad, Agarradera Tubo de ½ 
Calibre 10 acero inoxidable.  

 

2 
Palín en una sola pieza en acero 
inoxidable  

 

Sugerimos el calibre 1/8 en vez de ½ 
por el peso del mismo /tubo de 1 ¼”  

 

3 Masa para triturar boronas  
 

Material Acero Inoxidable 304 Calibre 
14  

 

 

RTA: Se tendrá en cuenta la sugerencia y las modificaciones que se consideren se ajustarán en la 

adenda. 

 

LOTE No. 2 Y LOTE No. 1  
 
Podemos observar que los requerimientos se direccionan más a proveedores como grandes almacenes de 
insumos agrícolas, grandes ferreterías, para el tema de las herramientas, e insumos agrícolas por lo cual 
solicitamos se amplié el margen de participación a Empresas que como la nuestra de alguna forma han 
incluido en algún contrato algunos de estos ítems, no todos, es decir que en uno de los contratos se halla 
suministrado algunos de estos elementos.  
 

RTA: La experiencia solicitada es de contratos similares, es decir que el objeto de los contratos 

esté relacionado con el bloque al que se presenta ya sea suministro de equipos y herramientas o 

suministro de insumos agrícolas. No es necesario que en los contratos suministrados por los 

proponentes incluyan todos los ítems solicitados en la IaL. 

 

SOLICITUD 3:  

RUBIELA ACOSTA ORTIZ 
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ASUNTO: Observaciones a LA Invitación a Licitar No 2 de 2019 – Memorando de Acuerdo No 138 

de 2018 – Proyecto UNODC / COL W40 

Cordial saludo 

Con el ánimo de participar activamente en el proceso relacionado con el asunto, solicito aclarar los 

siguientes puntos: 

1. En la Sección 3 especificaciones Técnicas – Bloque No 1 “Equipo y Herramientas para 

sistemas de riego”, numeral 4 relacionada las especificaciones de una Guadañadora y 

solicitan adicionalmente que se presente una certificación que garantice cambios de 

repuestos por mínimo 5 años. Respetuosamente solicito se retire esta certificación toda vez 

que este tipo de equipos vienen con garantía de un (1) año y no es posible que el proponente 

garantice el suministro de los repuestos por un período de 5 años; más aún cuando el 

contrato es tan solo por 3 meses y la garantía de ejecución para el bloque de maquinaria se 

solicita por la vigencia del contrato y un (1) año más. 

 

RTA: Se tienen en cuanta la observación y se realizará la modificación a través de adenda 

al proceso. 

 

2. En el mismo numeral citado anteriormente solicitan anexar ficha técnica de la guadaña y de 

cada uno de los accesorios sin tener en cuenta que dichos accesorios son parte integral de 

la maquina por lo que ya se encuentran dentro de la ficha técnica de esta. Ahora bien, si lo 

que se busca es tener ficha técnica de los combu8stibles y de los posibles repuestos que 

pueda necesitar la guadaña sería necesario desagregar el ítem cuatro (4) en cada uno de 

los componentes solicitados como “accesorios” asignándoles presupuesto y las cantidades 

que se necesitan de cada uno de ellos por lo que solicito amablemente retirar este requisito 

adicional y dejar únicamente la solicitud general de “Anexar ficha técnica de los bienes y/o 

productos ofertados, con claridad en la marca y referencia ofertadas según sea el caso” 

establecida en el numeral 18 de la sección 2 Hoja de Datos, cuadro “INSTRUCCIONES / 

REQUISITOS ESPECIFICOS”. 

 

RTA: Se tienen en cuanta la observación y se realizará la modificación a través de adenda 

al proceso. 

 

3. Para poder presentar una oferta ajustada a las necesidades del proceso relacionado en el 

asunto solicito me sea suministrado el arte del logo que se debe adicionar en cada uno de 

los tanques de almacenamiento de agua relacionados en el numeral 5 de la sección 3 

Especificaciones Técnicas – Bloque No1 “Equipo y Herramientas para Sistemas de Riego”. 
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RTA: Se tienen en cuanta la observación y se realizará la aclaración a través de adenda al 

proceso. 

 

4. En la sección 6 – Formulario de Oferta Técnica; Parte 3 – Servicios Conexos (aplican 

únicamente para el bloque 3); Servicios posventa exigidos; a la letra dice: Capacitación: 

Jornadas de capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo de los 

equipos y de los digestores de bacterias benéficas” pero el Bloque No 3 corresponde a 

equipos y herramientas para fabricación de panela y los digestores de bacterias benéficas 

pertenecen al Bloque No 2: Insumos agrícolas; por lo que solicito en este punto aclarar cuales 

son las capacitaciones que se requieren de los equipos y herramientas para la fabricación 

de panela. 

 

RTA: Se tienen en cuanta la observación y se realizará la modificación a través de adenda 

al proceso. 

 

5. En la misma sección citada en el punto anterior, se “exige certificado de importación 100% 

original”; agradezco retirar esta exigencia teniendo en cuenta q los equipos y herramientas 

para la fabricación de panela solicitados en el bloque 3 son de fabricación nacional. 

 

RTA: La sugerencia de retirar la exigencia del certificado de importación 100% original no se 

retira ya que se han presentado casos en los que las maquinas o herramientas son 

remanufacturadas en el país con piezas chinas o que no son las originales y son de menor 

calidad, por lo tanto se mantiene dicho certificado para garantizar que los elementos 

suministrados son 100% originales. 

 

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente comunicación. 

Atentamente. 

 

SOLICITUD 4 

SEÑOR HUGO ÁVILA Q. 

Invitación a participar en la licitación No. 02 de 2019 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS  

PARA SISTEMA DE RIEGO, INSUMOS AGRÍCOLAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA 

FABRICACIÓN  

mailto:asojuntasvergara2018@hotmail.com


ASOJUNTAS VERGARA 
NIT: 901176446-5 

Tel: 3132052028 

 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
VERGARA 

Correo electrónico: asojuntasvergara2018@hotmail.com 
 

 
 

DE PANELA”, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 138 DE 2018, SUSCRITO 

ENTRE  

UNODC Y ASOJUNTAS VERGARA” - bloque 2 insumos agropecuarios - ítem 6 abono orgánico: a 

pesar de que en la descripción dice abono orgánico, solíamos que en el cuadro de información 

anexa se exija el certificado físico de abono orgánico expedito por una certificadora recocida, ya 

que a la mayoría de los abonos acá en el país se les dice y se venden como orgánicos sin serlo. 

 

RTA: Se tienen en cuanta la observación y se realizará la modificación a través de adenda al 

proceso. 

 

SOLICITUD 5 

El señor Andrés Camilo Mejía de Copragro SAS plantea las siguientes inquietudes y observaciones 

durante la audiencia: 

1. Sección 2, numeral 9 se solicita una póliza de cumplimiento por el 20% del valor del contrato y 
se solicita aclarar si es por el valor total de los 3 bloques o por el valor de la propuesta que se 
presente. 

 

RTA: Se aclara que es el 20% del valor que sea adjudicado, es decir si se presentan para un 
bloque y es adjudicado el valor de la póliza corresponde al porcentaje del valor de ese bloque 
que fue adjudicado. 

 

2. Favor aclarar cuáles son los documentos subsanables de acuerdo al numeral 17 de la sección 
2, ya que allí se presentan unos pero igualmente se remiten a las Instrucciones a los Licitantes 
numeral 22.2 de la Sección 1 y allí hay otros adicionales. 

 

RTA: Se aclara que los documentos requeridos son los que se piden en la IAL. 
 

3. En la sección 3, especificaciones Técnicas – Bloque N°1 “Equipo y herramientas para sistema 
de riego”, se relacionan las guadañadoras solicitando una garantía de 5 años a lo cual se solicita 
eliminar icho requerimiento ya que la garantía de estos equipos es de 1 año y nadie va a dar 
una garantía de 5 años. 

RTA: Se atiende la solicitud y se harán las modificaciones respectivas. 
 

4. En el mismo numeral se solicita adjuntar las fichas técnicas de los accesorios de la máquina, 
sin embargo, esos accesorios hacen parte integral de la guadañadora, por lo tanto no es 
posible anexar dichas fichas, se solicita realizar la modificación y aclaración. 
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RTA: Se atiende la solicitud y se harán las modificaciones respectivas. 
 

5. Se solicita entregar el logo y las especificaciones del mismo que es requerido imprimir en los 
tanques ya que de acuerdo a las especificaciones del logo como son tamaño y colores, entre 
otros, influyen en el costo. 

 
RTA: Se aclara que el logo es el de Asojuntas y se realizarán las especificaciones y 
aclaraciones correspondientes en la adenda. 
 

6. Se solicita que los ítems de mache y funda, así como azadón y cabo sean presentados de 
manera independiente ya que cada uno de estos tiene impuestos diferentes, ejemplo el 
machete tiene un IVA del 5% y la funde del 19% por lo tanto deben presentarse de manera 
separada. 
 

RTA: Se atiende la solicitud y se harán las modificaciones respectivas. 
 

7. Se solicita aclarar los temas de entregas y capacitaciones, en qué consisten, como, cuando, 
donde y a cuantas personas se les realizaría. 

Igualmente se sugiere que la Asociación que entregará los bienes a la comunidad ubique 
una espacio apropiado en donde la empresa que ejecute el contrato pueda hacer entrega de 
los elementos y para que la Asociación pueda hacer una recepción apropiada de los mismos 
(conteo y verificación del estado general de los insumos); posteriormente y cuando los 
elementos hayan sido recibidos a satisfacción, citar a la comunidad para hacer la 
capacitación sobre el ensamble (de ser necesario), uso y mantenimiento de las diferentes 
máquinas, poder hacer entrega a cada persona de un certificado en donde conste que recibió 
la capacitación y finalmente hacer la entrega de los elementos. 

 

RTA: Se atiende la solicitud y se aclara que se analizará con la asociación y se dará 
respuesta aclarando este punto. 
 

8. En los servicios conexos dice que solo aplica para el Bloque 3 y se solicita jornadas de 
Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo de los equipos y de los 
digestores de bacterias benéficas y estas últimas son del bloque 2, por lo tanto, se solicita 
realizar la modificación. 

 

RTA: Se atiende la solicitud y se harán las modificaciones respectivas. 
 

9. Se solicita se aclare el tema del certificado de importación del 100%. 
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RTA: Se solicita el certificado de importación 100% ya que se han presentado casos en los 
que las maquinas o herramientas son remanufacturadas en el país con piezas chinas o que 
no son las originales y son de menor calidad, por lo tanto se solicita dicho certificado para 
garantizar que los elementos suministrados son 100% originales. 
 

10. Se solicita se aclare el tema de los 70 puntos del tema financiero. 
 

RTA: Se aclara que los 70 puntos surgen de la evaluación financiera que se realice y se 
toman los datos de los estados financiero, se calculan los indicadores y de acuerdo al 
resultado se le asigna un valor y la suma de todos los indicadores debe dar 70 o mas para 
continuar en el proceso. Estos indicadores, su forma de calcularlo y los puntajes asignados 
de acuerdo al valor arrojado se pueden observar en las instrucciones a los licitantes para 
mayor claridad. 
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