
 

 

ACTA DE CONFERENCIA Y ACLARACIONES. 

IAL 04 DE 2021 COL/K53 MA 176 DE 2018 

 
Lugar: Virtual  

Fecha: 11 de junio de 2021 

Hora: 10:00 a.m. 

Objetivo : 

Celebrar conferencia previa a la Oferta de presentación de demandas y preguntas aclaratorias enviadas vía 
correo electrónico, correspondiente a la Invitación a Licitar (IAL) N° 04 de 2021   ADQUISICIÓN DE NOVILLAS 
DE VIENTRE DOBLE PROPÓSITO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL MEMORANDO DE ACUERDO COL K53 
MA 176 DEL 2018, SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN SOCIAL NOVAGRO Y UNODC. 

Asistentes: 9 asistentes, UTT 2 ADR,  UNODC, NOVAGRO, 5 posibles oferentes 
 

N° Fecha Demanda, pregunta o aclaración Respuesta 

1 11/06/2021 

“En la sección de especificaciones 
técnicas, señalan un rango de edad de 
22 a 24 meses. 
Solo el 2% de predios dedicados a la 
ganadería en Colombia cumplen con 
este criterio. El resto de los predios, 
es decir el 98% producen novillas de 
320 a 350 kg en un período de 30 a 40 
meses.” 

Teniendo en cuenta que esta es una invitación a licitar de alcance 
nacional, los parámetros técnicos de las novillas como rangos de peso y 
edades, varían en las diferentes zonas geográficas del país por 
consiguiente se establecieron a partir del promedio nacional, además 
como parte del proceso de IAL, los pliegos se lanzan basados en 
estudios de mercado a nivel nacional para conocer el comportamiento 
del mismo a nivel nacional en cuanto a disponibilidad, condiciones 
técnicas y precios de las novillas. 
Del mismo modo y en aras de un proceso trasparente de forma 
tripartita (ADR, UNODC y NOVAGRO), mediante comité técnico se 
revisó el tema y de acuerdo con el marco lógico establecido en el 
proyecto de la resolución 636 de 2018 de la Agencian de Desarrollo 
Rural se mantiene las edades y pesos de las especificaciones técnicas 
de las novillas a adquirir.   

2 11/06/2021 

“en vista de la situación que vive el 
país por temas de paros y bloqueos, 
por qué no tener en cuenta el envío 
de las propuestas por medios 
virtuales (correo electrónico) para 
evitar cualquier inconveniente a la 
hora de presentarlas físicamente, 
además teniendo en cuenta que la 
licitación pasada se declaró desierta, 
¿pudo ser la situación del país una 
causal?” 
  

En primer lugar, por los procedimientos establecidos por las Naciones 
Unidas y su área de adquisiciones, los causales por la cual una IAL se 
declara desierta son de índole confidencial, por lo cual no se pueden 
discutir de forma pública. 
En concordancia con las consultas realizadas a las diferentes empresas 
de mensajería, las cuales indican que se encuentran trabajando con 
normalidad y acorde a la reactivación nacional que se viene realizando, 
la ADR UTT 2 viene realizando esos pilotos de reactivación y por eso se 
mantiene que la entrega de los documentos sea en físico, además de lo 
anterior. También se puede aclarar que dicha entrega de forma física se 
evitan inconvenientes propios de los medios virtuales y digitales como 
“el correo llego tarde”, “el correo se envió mal” etc., razón por lo cual 
se escoge de manera física. En caso de que persista la situación de 
bloqueos en el País y si hubiera lugar los miembros del CTL revisarán el 
tema de realizar adenda de ampliación en tiempo, para garantizar 
tiempos de entrega oportunos.  



 

 

N° Fecha Demanda, pregunta o aclaración Respuesta 

3 10/06/2021 

Según la sección 2 hoja de datos de la 
invitación a licitar, en el HdD, No. 16 
experiencia del proponente, solicitan 
mínimo tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción 
durante los últimos cinco 
(5) años contados a partir de la fecha 
de presentación de la oferta, que 
sumados los valores de los contratos 
presentados sea igual o superior al 
50% por ciento del valor total de la 
oferta de la oferta presentada, de 
acuerdo a lo solicitado la Asociación 
Agropecuaria Ucebul como gremio 
ganadero, sin ánimo de lucro, reúne a 
productores Cebuinos y sus cruces, 
bajo modelos doble propósito como 
razón  de ser, la asociación a sus 
productores asociados, presta 
asesoría y acompañamiento técnico, 
maneja la traza genealógica de sus 
cruces y apoya en la comercialización 
de sus animales, pero cada asociado 
factura sus ventas directamente. 
Siendo este el caso de Ucebul, 
solicitamos nos aclaren si es posible 
soportar la experiencia del 
proponente por medio de facturas de 
venta de nuestros asociados, además 
solicitamos no se restringir el tiempo 
en años contados a partir de la fecha 
de la presentación de la oferta con el 
propósito de permitir una 
participación de entidades gremiales 
en el país. 

En  primer  lugar  es  de  resaltar  que  este  proceso de  selección  se  
rige  por  lineamientos  dispuestos  por  la oficina  de  adquisiciones  de  
Naciones  Unidas, cuya  finalidad  es  realizar  la  escogencia de la mejor  
oferta entre las  propuestas  presentadas  en medio de  estos  procesos  
licitatorios, en  este  mismo sentido es  de  aclarar que  con la finalidad  
de acreditar la idoneidad del oferente  para  ejecutar el objeto a 
contratar sólo serán tenidas  en cuenta  las experiencias  en las cuales 
el proponente sea el ejecutor de  manera directa  o por medios de  
proponente plural y estas estén dentro del rango de tiempo solicitado, 
en este orden de ideas resulta  inmodificable las  condiciones  en las 
cuales el proponente acreditara su respectiva idoneidad. Respecto a 
soportes de experiencia debe ser acreditado con documentos validos y 
que sea la cantidad que solicita la IAL. 

4 10/06/2021 

Por otra parte, en el HdD. No.19 
Medidas previas a la adjudicación, 
solicitamos se aclare los requisitos de 
rechazo de estos en cada uno de los 
puntos de este numeral. 

La información solicitada en el numeral 19, solo permite a los miembros 
del CTL, verificar la autenticidad de los soportes presentados, por los 
oferentes, para garantizar que no se presentan inconsistencia con la 
información requerida en los términos de la IAL. 
El oferente al entregar la información solicitada esta autorizando a los 
miembros del CTL, corroborar si es verídica la información 
suministrada.  

5 10/06/2021 

Con respecto al numeral 18 los 
requisitos Inscripción del Predio ante 
el ICA- Registro ICA de la finca, 
registro de vacunación Aftosa. 
Subsanable, presentar los respectivos 
RUV (Registro único de vacunación) 
de los Semovientes, consideró que no 
son necesario porque al momento de 
solicitar la guía de movilización, estos 

NOVAGRO, explica que si bien es cierto que estos documentos son 
solicitados para expedir la guía de movilidad, se requieren los 
documentos para que los miembros del CTL (ADR/UNODC/NOVAGRO), 
verifiquen la procedencia y la inocuidad de los animales a adquirir por 
cada uno de los oferentes que se presentan. La guía de movilidad solo 
se le solicita al oferente seleccionado y se realiza con el trámite 
respectivo cuando los animales se vayan a entregar. 



 

 

N° Fecha Demanda, pregunta o aclaración Respuesta 

deben de ser presentado ante la 
entidad para poder expedirla. 

6 10/06/2021 

De acuerdo la parte 4 “Requisitos de 
entrega y verificación” Los animales al 
ser entregados cuentan con una 
numeración que viene marcada por 
hierro a cada animal, se deben marcar 
nuevamente, quien coloca las 
chapetas 

Una vez se organice la jornada de entrega con el proveedor 
seleccionado, la Fundación en este caso NOVAGRO, coordinará la 
marcación o chapetas que exige el proyecto para el control de estas, 
estas serán suministradas por la Fundación Novagro. 
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FUNDACIÓN SOCIAL NOVAGRO 
16 de junio de 2021 
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