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ACTA VIDEOCONFERENCIA 
JULIO 6 DE 2020 

 
Siendo las 11:00 a.m. del 6 de julio de 2020 da inicio la videoconferencia programada en desarrollo de la 
convocatoria de la IAL 03 de 2020 MEMORANDO DE ACUERDO COL/K 53 MA 302 DE 2020 SUSCRITO 
ENTRE LA UNODC Y FUNSEC 
 
Participantes: FUNSEC, ADR Y UNODC 
 
Para esta videoconferencia participación 20 posibles oferentes, los cuales de vincularon de forma directa a 
través del enlace de Team. A la presente acta también se adjuntan las preguntas realizadas por 11 oferentes 
vía correo electrónico. 
 
Por parte de la Organización FUNSEC, presenta un saludo a todos los participantes, se da la bienvenida a los 
oferentes interesados y se realiza la socialización de la metodología de la INVITACION A LICITAR (IAL) 
aclarando los puntos relevantes para que los proponentes presenten la propuesta organizada.  
 
Finalmente, se continúa dando respuesta a las inquietudes de los participantes.  
 
A continuación, se consolidan las preguntas y respuestas realizadas en la videoconferencia y vía correo 
electrónico: 
 
RESPUESTA A PREGUNTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES - INVITACIÓN A LICITAR - IAL 03 de 
2020 - MA 302 DE 2020 
 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

Pregunta 1 

¿Puede participar una empresa o persona natural la cual 
no participó de la videoconferencia?  

Si puede participar, la IAL está abierta a personas 
naturales o jurídicas que cumplan con los requerimientos 
de la licitación.  La videoconferencia no es prerrequisito 
para participar del proceso. 

Pregunta 2 
¿Se puede tener acceso a estudios previos de la IAL? No, porque los documentos son de carácter confidencial, 

no disponible a potenciales contratistas u oferentes. 

Pregunta 3 

Agradecemos permitir Fianzas para la garantía de 
seriedad teniendo en cuenta que el lote de semovientes 
por ser animales, las aseguradoras por políticas han 
tomado la determinación de no dar garantías para estos 
procesos por la situación de emergencia actual del país. 

No es posible, la garantía de seriedad de la oferta debe 
presentarse tal como se expresa en la hoja de datos de la 
Invitación a Licitar numeral 6. (ver numeral 6, de la hoja 
de datos, Instrucciones/requisitos específicos).  
Se ha consultado con varias aseguradoras y al momento 
de expedir la póliza de seriedad de la oferta no existe 
dificultad (esta es diferente a la póliza de cumplimiento) 

Pregunta 4 

¿El suministro de los componentes, por ejemplo, de los 
animales, se hace en la totalidad de los animales de la 
licitación y no parcial? 

Se ajusta para el Bloque 1-Semovientes:  
La adjudicación será TOTAL, es decir el proponente 
DEBERÁ ofertar la cantidad TOTAL de animales Ver 
adenda 01. Hoja de datos, punto 14: Condiciones de 
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No. PREGUNTA RESPUESTA 

presentación Parciales y punto 17: Criterio de 
adjudicación. 

Pregunta 5 

¿Esta carta compromiso es una proyección de las fincas 
ganaderas que nos suministrarán los bovinos o las 
negociaciones se podrán realizar con otras fincas no 
propuestas? 

No, la carta de compromiso valida debe ser la que se 
presente inicialmente en su propuesta. (Ver hoja de datos 
numeral 18) 

Pregunta 6 

¿Es requisito presentar ecografía de verificación de la 
totalidad de los animales a entregar? 

La ecografía es un requisito que se debe presentar al 
momento de la entrega con el fin de confirmarse la 
preñez de las hembras. (Ver IAL03 Sección 3, parte 4, 
requisitos de entrega y verificación) 

Pregunta 7  

¿El certificado de animales libres de enfermedades 
infectocontagiosas emitido por médico veterinario o MVZ 
con su respectiva tarjeta profesional puede ser de los 
predios con los cuales se realizaron las cartas de 
compromiso? 

Si, debe ser de las mismas fincas que emiten cartas de 
compromiso. 

Pregunta 8 

¿Para el tema de libre de tuberculosis, lo que se debe 
presentar es el resultado de animales negativo mediante 
prueba de laboratorio y no certificación de hatos libres de 
Brucelosis y Tuberculosis? 

Para este tema se debe presentar la carta compromiso 
emitida por el representante legal proponente de entrega 
de Certificado de las pruebas de Brucelosis y 
Tuberculina negativas Ver adenda 01. Hoja de datos, 
punto 18. Literal 5. 

Pregunta 9 
Favor aclarar quién es el contratante y pagador del 
contrato: ¿FUNSEC o UNODC o ADR? 

El contratante y pagador es la organización, en este caso 
la Fundación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 
– FUNSEC. 

Pregunta 10 

Para el bloque 3, ¿solo se puede participar con las 
maderas nativas que mencionan o se puede participar con 
madera de pino inmunizada de bosques plantados y con 
registro ICA? 

Se mantienen las cuatro especies de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas en la invitación a 
licitar – IAL 03 de 2020 MA 302 de 2020.Sección 3 
Especificaciones técnicas, PARTE 1: Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnica-bloque 3. 

Pregunta 11 

En relación con el pago anticipado, queremos confirmar 
dicho pago ¿a qué requisitos este sujeto y cuánto tiempo 
se realizará el desembolso del anticipo? 

Se realizará pago de anticipo al contrato con el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
- Perfeccionamiento del contrato, por las partes. 
- Presentación de las garantías únicas exigidas por el 

contratista con aceptación por parte de FUNSEC. 
- Verificación o validación de información entregada 

por el contratista. 
- Firma de acta de inicio. 

Pregunta 12 

La forma de pago: anticipo 40%, el saldo del 60% en 
cuanto tiempo después de entregados los bienes se 
paga? 

El valor del anticipo será de un 40%. el valor restante para 
el 100%, se realizará en un lapso de tiempo máximo 1 
mes después que el contratista radique el total de 
documentos requeridos para cierre del contrato, se emita 
recibo a satisfacción por parte de FUNSEC y se 
dispongan de los recursos por parte del Convenio. 

Pregunta 13 
En relación a la indemnización del 0,5% por día de 
retraso, agradecemos aclarar a partir de qué fecha aplica, 

El día de atraso se contabiliza desde el primer día 
calendario una vez cumplido el tiempo de la cláusula 
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es decir por cada día de retraso vencido el plazo de 
ejecución o con respecto a la fecha estipulada en el 
cronograma dado por el contratista? 

PLAZO acordado en el contrato, que para este caso es de 
sesenta días y que es vigente desde la fecha de firma del 
Acta de Inicio correspondiente. 

Pregunta 14 

¿La presentación de la propuesta puede ser presentada 
en formato cifrado bajo el programa denominado 
Kleopatra? 

Se solicita que las propuestas deben venir protegidas con 
clave (pdf) y las claves solo se deben suministrar en el 
momento que sean solicitadas por el comité evaluador. 
En ningún caso será antes de la fecha de cierre. Para ello 
solicitamos cifrar estos archivos con programas de fácil 
acceso para que sea posible abrirlos una vez sean 
evaluados sin que haya lugar a la necesidad de un 
programa específico para hacerlo. Sugerimos codificar a 
través de los mismos programas de OFFICE o ADOBE 
donde se generan los documentos. 

Pregunta 15 
En el bloque 3, ¿las tres caras de las astillas deben ser 
rectas o permiten que la tercera cara sea curva? 

Las tres (3) caras deben ser rectas. 

Pregunta 16 
¿Posteriormente se va a contratar la mano de obra para el 
cerramiento? ¿Va ser de manera directa o a través de 
contratista? 

Esta inquietud no hace parte de ninguno de los bloques 
de la Invitación a Licitar 03 de 2020 

Pregunta 17 

De conformidad con la emergencia sanitaria decretada por 
el Gobierno Nacional ante los riesgos que implica el 
COVID19, solicitamos ampliar el plazo de entrega de los 
suministros requeridos a noventa (90) días, teniendo en 
cuenta que se pueden presentar retrasos o demoras en la 
entrega oportuna de proveedores y autoridades que 
aprueben la Licencia para el aprovechamiento de la 
madera ya sea por aprovechamiento natural o por cultivo. 

Los tiempos establecidos en la Invitación a Licitar para la 
entrega a satisfacción de todos los elementos a entregar 
se mantiene a sesenta (60) días calendario una vez se 
perfeccione contrato. 

Pregunta 18 

…Certificado de animales libres de enfermedades 
infectocontagiosas emitido por médico veterinario o MVZ 
con su respectiva tarjeta profesional. 
 ¿Se puede entregar una vez los animales sean 
seleccionados por el personal técnico de la empresa o se 
puede entregar un certificado en general de todos los 
animales de la finca? 
 

Se solicita allegar en la oferta Certificado de animales 
libres de enfermedades infectocontagiosas emitido por 
médico veterinario o MVZ con su respectiva tarjeta 
profesional de los lotes pertenecientes a las fincas de 
donde saldrán los animales a suministrar. 

Pregunta 19 

Teniendo en cuenta que la respuesta a las observaciones 
se hace el 10 de julio y la entrega de propuestas está para 
el 21, nos parece que es un tiempo muy corto teniendo en 
cuenta toda la documentación y el trabajo de campo que 
se debe realizar. Por lo anterior solicitamos se amplíe el 
plazo de entrega de propuestas. 

Se modifica el cronograma. Ver adenda 01. Cronograma 
del proceso.  
 
 

Pregunta 20 
¿Se permiten astillas cortadas con motosierra? Si, siempre y cuando exista uniformidad en el material a 

entregar y cumpla con las condiciones solicitadas. 

Pregunta 21 
Solicitamos detallar las condiciones de transporte y de 
estado de las vías de acceso al lugar de entrega del 

Las vías de acceso a los puntos de entrega son carretera 
pavimentada desde Monteria hasta las cabeceras 
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suministro de cada uno de los Bloques a cotizar, teniendo 
en cuenta que la entrega se realiza en veredas de acceso 
remoto que en la mayoría de los casos presentan 
dificultad en vehículos con capacidad de carga pesada 
como tracto camiones. 

municipales de Majagual y Guaranda. Los puntos de 
entregas están a 1 kilómetro por vía destapada desde 
Guaranda a la vereda via Gavalda. 
 
A 2 Kilómetros por vía destapada desde Majagual hasta la 
vereda La Ladera con acceso de tracto camión si no 
llueve. 

Pregunta 22 

1) Los Tiempos de entrega de cada Bloque detallados en los 
sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y 
distribución de entrega (contados en días calendario a 
partir de la suscrición del contrato), corresponden al Plazo 
de entrega, determinado como el tiempo de entrega 
requerido para el suministro de semovientes, materiales y 
herramientas e insumos pecuarios será de sesenta (60) 
días posterior a la firma y formalización del contrato, 
conforme a los términos de referencia. 

Se mantiene la información consignada en la invitación a 
licitar – IAL 03 de 2020 MA 302 de 2020 en la sección 3 
PARTE 2: Lugares y distribución de entregas. 
 
El tiempo de entrega requerido para el suministro de 
semovientes, materiales y herramientas e insumos 
pecuarios será de sesenta (60) días posterior a la firma y 
formalización del contrato. 

Pregunta 23 

¿En la propuesta se debe aportar la documentación, 
incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos 
de cada uno de los artículos a suministrar, conforme a las 
especificaciones de los bienes? 

Se requieren las fichas técnicas del fabricante de los 
bienes, para soportar especificaciones de los bienes 
ofertados. 

Pregunta 24 

solicitamos a la entidad modificar la descripción / 
especificaciones de los POSTE DE MADERA PARA 
CERCA PÚAS a: Astilla de madera triangular (3 caras, de 
madera como.), de 2,2 metros de longitud 10 cms de 
ancho por cara e Inmunizado mediante proceso con 
Preservante hidrosoluble CCA 

Se requiere un recubrimiento en brea de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas en la invitación a 
licitar – IAL 03 de 2020 MA 302 de 2020 Sección 3 
Especificaciones técnicas, PARTE 1: Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnica-bloque 3. 

Pregunta 25 

Solicitamos que sean aceptadas las siguientes 
dimensiones: 10cmsX10cmsx13,5cms Según imágenes, lo 
que permite mayor superficie de trabajo para alambrar y 
grapar con mayor volumen del poste de madera. 

Se mantienen las dimensiones de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas en la invitación a 
licitar – IAL 03 de 2020 MA 302 de 2020 Sección 3 
Especificaciones técnicas, PARTE 1: Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnica-bloque 3. 

Pregunta 26 
¿El acabado de la astilla de madera triangular debe ser 
rustico o cepillado? Según imagen acabado rustico 

El acabado de la astilla de madera triangular es rustico 

Pregunta 27 
 

¿Soy Persona Natural, ganadero, no estoy obligado a 
estar inscrito en cámara de comercio, puedo Licitar? 

Debe estar inscrito en Cámara de Comercio y entregar la 
respectiva certificación. 

Pregunta 28 
¿Cuál es el valor de base de presupuesto al cual se va a 
licitar? 

La información del presupuesto no es información pública 
y hace parte de la confidencialidad del proceso. 

Pregunta 29 ¿Debo estar inscrito obligatoriamente en el RUP? No es requisito. 

Pregunta 30 

Sería posible conseguir los animales solicitados en el 
proyecto con una Asociación de Ganaderos 
Departamentales tal como lo realizó la ADR en un 
departamento de la Costa Atlántica Colombiana, ellos nos 
firman el acta de compromiso de entrega de animales, los 
cuales por ser del tipo exigido y en tiempo de preñez 

Si es posible, para lo cual se solicita allegar en la oferta 
Carta de compromiso de disponibilidad de suministro de 
las granjas o fincas que POSEEN los semovientes, que 
indique el número de animales, razas, condiciones 
sanitarias y estados de gestación en que serán 
entregadas al contratante. Es decir, las fincas que anexen 
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solicitado son bastante difícil de conseguir. La Asociación 
se comprometería a vendernos a nosotros las novillas 
recogiéndolas de varias fincas (15 predios aprox), nos 
entregarán documentos de los predios inscritos, cartas de 
compromiso de preñez y de exámenes de laboratorio; y 
una vez adjudicado el contrato proveerán toda la 
documentación de los animales que por ley deben tener 
antes de ser movilizados. De esta manera no sería tan 
dispendioso solicitar documentos a 15 fincas sino nos 
entenderíamos directamente con la Asociación. 

estas cartas serán el origen de los animales a entregar en 
una posterior contratación 

Pregunta 31 
El anticipo es del 40% fijo o está sujeto algún tipo de 
estudios o variaciones al momento de la adjudicación. 

El anticipo será del 40% 

Pregunta 32 

¿de qué forma se plantea programar realizar las visitas de 
verificación? ¿Cuál será el lote mínimo y máximo 
verificable por día? 
 

Se acordará entre contratante y contratista agenda para 
realizar estas visitas, siendo el primero quien establecerá 
las condiciones y requerimientos específicos que 
dependerán del número de animales por lote, número de 
fincas dispuestas por el proveedor, distancia entre ellas, 
etc. 

Pregunta 33 

¿Qué se entiende por guía de transporte ganadero, quien 
lo expide? 

La guía de transporte ganadero es la misma guía 

Sanitaria de movilización interna expedida por el instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA, por lo tanto, se elimina 

de la publicación inicial. Ver adenda 01 Sección 3 

Especificaciones técnicas, PARTE 4: Requisitos de 

entrega y verificación. 

 
Cordialmente,  
 
 
 
 
FUNDACION PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
Carrera 3 N° 28-38 local 102 piso 1  
Tel: (4) 7843091 
funsect@hotmail.com 
Montería Córdoba 

 

mailto:funsect@hotmail.com

