
 
ACTA DE RESPUESTAS ACLARATORIAS 

 IAL 02 DE 2019 - MA 254 DE 2019 
 
Objeto del Proceso: Adquisición de insumos agropecuarios, concentrados, maquinaria y equipos y 
elementos de ferretería, modificados en el Memorando de Acuerdo COL/W40 N° 254 de 2019, 
suscrito entre UNODC y la Fundación TECNIAGRO 
 
En el municipio de Orito, siendo las 10:30 AM del día 14 de febrero del año 2020, de acuerdo con la 
Invitación a Licitar No. 02 de 2019 conforme al cronograma del proceso se celebra la conferencia 
previa al cierre del proceso: 
 
Durante la sesión de conferencia previa al cierre del proceso, se presentan 3 locales, se reciben 
correos electrónicos de oferentes con la intención de participar en el proceso. 
 
Por parte de UNODC acompaña Monica Jaqueline Panchalo y Robinson Losada. 
Por parte de la Fundación Tecniagro acompaña Libardo Guevara Benavides (Coordinador) y Beatriz 
Riascos Narváez (Profesional Socio Empresarial). 
 
Se da un saludo de bienvenida a los asistentes por parte de Mónica Panchalo y se explica donde se 
realizó la publicación del proceso. 
 
Se da inicio a la conferencia, dando lectura a las dudas enviadas por correo electrónico así: 
 
Comedidamente solicitamos aclarar los siguientes ítems del Bloque 4, para la IaL 02 de 2019, MA 
254 de 2019: 
 
1. En el Ítem 28, se permite que la malla Anti-trips sea color blanca?, ya que no se comercializa 

en color verde. 
 

R/ta: La fundación Tecniagro manifiesta que no hay inconveniente con respecto al color. Lo anterior 
se verá modificado mediante Adenda No. 1 
 
2. Para el Ítem 52, se permite manejar poli sombra del 80%, ya que no es comercial de 75%. 

 
3. Para el Ítem 54, se permite manejar poli sombra del 65% u 80%, ya que no es comercial de 

70%. 
 
Se revisa en la página oficial de tres (3) marcas fabricantes/comerciales para cumplir con la 
igualdad de oportunidades y se confirma que efectivamente los porcentajes solicitados no se 
encuentran en el mercado.  

 
R/ta Preguntas 2 y 3: Se realiza los ajustes para los ítems 52, 53 y 54 cambiando el porcentaje al 
80% poli sombra negra; se conservan los cortes. Lo cual se verá modificado mediante Adenda No. 1 

 
4. Para el Ítem 77, solicitamos especificar pulgadas para la guaya. 



 
 
R/ta. Las pulgadas son correctas de 1/16, se aclara que esta se utilizará para estructura de 
invernadero. 

 
5. Por Favor especificar para los ítems del 36 al 41, si son mangueras jardineras, ¿para riego y si 

son de alta presión?  
 
R/ta. Ítem 36, 37, 38, 39 y 40 son mangueras para riego y/o conducción de agua. El ítem 41 es de 
alta presión para fumigadora estacionaria tal como se indica en la IaL publicada.  

 
6. Bloque 3, donde Solicitan Bombas Royal Cóndor. Nuestra pregunta es: ¿podemos ofrecer 

otra marca? y más específicamente la marca y especificaciones de ficha adjunta? 
 
R/ta: Para este ítem (1) Fumigadora de espalda manual clásica, se requiere marca Royal Cóndor o 
una equivalente en la totalidad de sus especificaciones técnicas. 
 
7. Solicitamos aplazar la fecha de la conferencia para poder asistir y así no inhabiliten o 

sancionen nuestra propuesta y se entienda que estamos interesados en este proceso. 
  

R/ta: Se aclara que la inasistencia a este evento no inhabilita ni sanciona ninguna propuesta. Se 
especifica que en este caso se podía haber enviado las dudas, preguntas o aclaraciones mediante 
correo electrónico dirigido a la Fundación Tecniagro.  

8. Lugares y distribución de entrega de los bloques: 
 

8.1. El documento de Excel anexado “LUGARES DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE LOS 
BLOQUES” referencia 82 puntos de entrega con nombres para identificar, pero en el archivo 
adjunto de Google Earth no se identifican la misma cantidad de puntos ni se pueden relacionar 
los nombres de cada punto entre un documento y otro, por tal motivo solicitamos aclarar cuantos 
son los puntos de entrega y como identificarlos en el archivo de Google Earth. 

 
8.2.    De igual manera en el documento “RUTAS DE ENTREGA” no se evidencian los 82 puntos 
definidos en el documento de Excel “LUGARES DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE LOS BLOQUES”, 
en este sentido es necesario aclarar si las rutas de entrega deben ser como las adjuntadas en el 
documento “RUTAS DE ENTREGA”. 

8.3.  Favor aclarar si los puntos que se adjuntan a continuación del archivo de Google Earth, 
forman parte de los puntos de las rutas de entrega 

R/ta: Se realizó un archivo KMZ, que se debe abrir con la aplicación Google Earth Pro (no se puede 
abrir con doble click) y esta aclaración se encuentra en la sección 3 parte 2 de la licitación.  
 
Por otro lado, se hará el ajuste correspondiente a los puntos de entrega, confirmando que en total 
son 80 puntos de entrega, tal como lo indica el archivo en Excel publicado “SECCION 3 PARTE 2 
LUGARES DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE LOS BLOQUES”, mediante Adenda No. 1 



 
 
9. Solicita aclaración el ítem 11 del bloque 3, la motobomba es de tipo caracol o tipo caudal. 

 
R/ta: La Motobomba es de tipo caudal de 4 tiempos. La modificación se tendrá en cuenta mediante 
Adenda No. 1. 
 
10. El ítem 50 del bloque 4, ¿qué ancho que medida tiene? 

 
R/ta: La medida es de 6x8 metros, la entrega se debe en rollos con estas medidas. 
 
11. ¿Los estados financieros a que fecha se presentan? 

 
R/ta: Se aclara que se puede presentar los estados financieros más actualizados que tenga el 
oferente, siempre y cuando se encuentren avalados por el contador y/o revisor fiscal (si aplica). Se 
tendrá en cuenta mediante Adenda No. 1. 
 

12. Solicito la siguiente aclaración del BLOQUE 2: CONCENTRADOS 
 
Para cerdos en etapa de levante 
Proteína [min.] 16 % 
Grasa [min.] 3 % 
Humedad [máx.] 14 % 
Presentación: Bulto x 40 Kg 
Tipo de empaque: bolsa de polipropileno    
 
De acuerdo a esta descripción solicito revisar el porcentaje de Humedad solicitado está por 
encima del % real de los concentrados de cerdo levante en las marcas nacionales.  Humedad que 
esta entre el 12 y 13%  
 
R/ta: En los alimentos concentrados estamos manejando unos rangos de los componentes, es decir, 
para el caso de la humedad el rango dice máximo 14%, es decir, concentrados con humedad del 
12% o 13% entrarían y calificarían dentro del rango solicitado. 
 

ACLARACIONES GENERALES SOBRE ESTE PROCESO 
 

La oficina de las Naciones Unidas aclara que el proceso de evaluación se realizará por etapas:  
 
Una primera Etapa donde los oferentes que deseen participar deben presentar lo solicitado en la 
Hoja de Datos Numeral 17. Estos documentos son NO SUBSANABLES de manera que se recomienda 
entregar la información diligenciando todos los campos, revisar que cada documento este firmado 
por el representante legal de la organización o apoderado. 
 
Por otra parte, se solicita que la oferta técnica sea revisada con detenimiento antes de enviarla, 
pues en los requerimientos solicitados, la mayoría de las especificaciones técnicas se encuentran 
entre rangos. Por ejemplo, en el ítem 43 del bloque 1 solicita dentro de sus especificaciones técnicas 



 
presentar nitrógeno entre el 11% y el 14%, la oferta técnica no debe indicar este rango sino el % 
específico ofertado. 
 
También se aclara que se solicita las fichas técnicas expedidas directamente por los fabricantes a los 
ítems a los que haya lugar. 
 
Nuevamente se enfatiza en la presentación de los documentos primera etapa, en revisar, firmar, 
foliar y enviar su oferta completa dentro de los términos habilitados para la IaL 02 de 2019 MA 254 
de 2019. 
 
Una segunda Etapa donde los oferentes que hayan cumplido con la propuesta técnica y financiera 
de la primera etapa de evaluación, se les solicitará el envío por correo electrónico de los documentos 
indicados en la Hoja de Datos Numeral 20. Estos documentos son SUBSANABLES. 
 
Acreditación de experiencia: 
 
La experiencia solicitada debe presentarse en contratos con objetos o alcance similar al bloque al 
que presenta la oferta, tal como lo indica la Hoja de Datos Numeral 22 de la IAL 02 de 2019 MA 254 
de 2019. 
 
En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos 
presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada. 
 
El proponente deberá aportar: 
 
- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato, ó, 
- Acta de Liquidación y copia del contrato. 
 
La información de experiencia del proponente será subsanable. 
 
Los contratos para acreditar la experiencia se pueden repetir en un bloque y otro, siempre y cuando 
cumplan con el objeto o alcance similar al que presenta la oferta. Recuerde que se debe diligenciar 
la experiencia por separado para cada bloque en la oferta técnica sección 6 parte 1. 
 
Póliza de Seriedad de la Oferta 
 
La presentación de la póliza de seriedad de la oferta es obligatoria, tal como lo indica la Hoja de 
Datos Numeral 6 de la IaL 02 de 2019 MA 254 de 2019. 
 
Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del último día del plazo de presentación 
de la Oferta. La garantía será válida siempre y cuando este suscrita y firmada por el tomador e 
incluya el recibo de pago o certificación de pago expedida directamente por la aseguradora. 
 
Monto: 10% del valor de la oferta (incluidos impuestos) 
 



 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán devueltas 
 
El lugar de expedición de la póliza no influye al momento de evaluar la oferta, lo importante es que 
se encuentre pagada y en vigencia antes de la fecha de cierre del proceso. 
 
La presentación de la póliza de seriedad de la oferta deberá hacerse directamente proporcional al 
número de bloques que oferte el proponente. 
 
Registros ICA 
Para el caso de Insumos Agropecuarios y Alimentos Concentrados si el participante es Distribuidor 
se solicita la Certificación del Establecimiento para comercializar insumos y si es productor se solicita 
el Registro o Resolución del ICA, aclarando que lo solicitado es para cada producto ofertado. 
 
Formularios de presentación de la oferta: En el Formulario de presentación de la oferta Sección 4 
la entidad no indica cual es el nombre y dirección del/de la coordinación/ o de la organización a la 
cual se presenta la oferta. Por tal razón solicitamos adjuntar esta información, con miras de 
presentar debidamente diligenciado dicho formato.  
 
Se aclara que en la Hoja de Datos Numeral 13 se encuentran los datos de correspondencia y en la 
Carta de invitación los datos del señor JUAN CARLOS MARTINEZ PRECIADO representante legal de 
la Fundación Tecniagro. 
 
Fichas técnicas: 
Las fichas técnicas no son causales de rechazo de la oferta, son documentos subsanables, sin 
embargo, son parte importante y complementaria de la oferta técnica.  
 
La ausencia o inconsistencia entre la oferta técnica y la ficha técnica será causal de solicitud de 
aclaración, se solicita que las fichas técnicas sean expedidas por el fabricante de los bienes y/o 
productos ofertados. 
 
Ofertas múltiples: Se sirvan aclarar si un proponente que se va a presentar a los cuatro (04) bloques 
objeto de la presente convocatoria, debe presentar cuatro propuestas diferentes con cada uno de 
los documentos solicitados, o si puede presentar una sola propuesta que incluya la totalidad de los 
bloques en los que se va a participar ó si solo es necesario acreditar la totalidad de documentos en 
un solo bloque, y en los demás se aportan lo relacionado con el bloque a intervenir.  
 
Si el proponente se va a presentar a varios o a todos los bloques, pueden presentar una sola 
propuesta con los documentos solicitados, siempre y cuando el cumplimiento de los requisitos 
solicitados para cada bloque sea información clara. 
Esto también aplica para las pólizas de seriedad de la oferta, en una sola póliza pueden estar 
amparados varios o todos los bloques de acuerdo con la oferta que realice cada proponente. 
 
Con respecto a la oferta financiera, se solicita que sea de manera independiente para cada bloque, 
con el fin de tener mayor claridad al momento de evaluar este requisito.  
 



 
Agotadas las preguntas y dudas de los oferentes se termina la reunión dando cumplimiento al objeto 
de la conferencia. 
 
Orito, Putumayo. 
 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ PRECIADO  
Representante legal  
FUNDACIÓN TECNIAGRO 


