
Acta de Respuestas IAL # 01  

 

Objeto: CONTRATACIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 

PROCESAMIENTO DE PESCADO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE MALES CORDOBA – NARIÑO, DESCRITOS EN EL MEMORANDO 

DE ACUERDO SUSCRITO, ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL 

DELITO – UNODC Y LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA - AICO, 

COL/ K53 MA 323 DEL 2020. 

Llevada a cabo la conferencia y aclaraciones el 8 de junio del 2021, previa al cierre de la invitación a 

licitar N°01 del MA 323, con el fin de resolver las dudas e inquietudes de los posibles proponentes 

del proceso, aclara: 

Pregunta # 01:  En el formulario de oferta financiera en el ítem 15,12 aparece en UND. aclarar este 

ítem 

R/ ajustado mediante adenda # 01  

Pregunta # 02:  Aclara si la presentación de la oferta es virtual o en físico, debido a que en la hoja 

de datos aparece virtual, pero en las instrucciones de los licitantes se describen en medio físico. 

R/ la presentación de la oferta es únicamente virtual; se aclara mediante adenda la sección 1. 

Instrucción a licitantes 

Pregunta # 03: Solicito se amplié la experiencia requerida también a mantenimiento y/o adecuación 

de centros de acopio y/o bodegas de almacenamiento y/o edificaciones de tipo productivo y/o 

comercial, igualmente que esta experiencia se pueda acreditar con mínimo un (01) contrato, ya que 

es posible que un proponente pueda acreditar en un solo contrato la experiencia requerida en los 

términos de la invitación, además de otras construcciones. 

R/  La experiencia no se modifica, debido a los requerimientos y condiciones técnicas de la obra, sin 

embargo, la experiencia en tiempo se amplia un periodo de 8 años. 

Pregunta # 04: Solicito que la experiencia requerida no se limite en el tiempo (5 AÑOS) tal y como 

se establece en los términos de la invitación. esto teniendo en cuenta que la experiencia adquirida 

por un proponente no caduca con el tiempo. 

R/ se ajusta mediante adenda # 01 

Pregunta #05: Solicito se aclare si la sumatoria de los valores de los contratos aportados, para 

acreditar los doscientos (200) millones de pesos colombianos, se tendrá en cuenta en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes SMMLV. 

R/ La evaluación está en valores (pesos), por lo cual el proponente puede verificar su oferta. 

 

Pregunta #05: ¿En el ítem 17 se establecen estados financieros con corte al 31 de diciembre de 

2019, aclara si es a 2020? 



R/ se ajusta mediante adenda # 01 

Pregunta # 06: El presupuesto de obra incluye los suministros de construcción que se deben 

realizar por aspectos de  protocolos de Bioseguridad. 

R/ El ofertante debe incluir en su oferta impuestos, suministros y demás condiciones que ameriten 

el cumplimiento de la obra a satisfacción. 

Pregunta # 07: En la matriz publicada se observa una columna con nombre IVA, sin embargo, 

actualmente en los procesos de contratación no se tiene en cuenta el IVA en lo relacionado con 

Obra Civil 

R/ El proponente es directo responsable antes los entes correspondientes por los aspectos 

tributarios. No obstante, la oferta debe ser presentada con la inclusión del IVA. 

Nota: se aclara a todos los participantes, que se ajusta en la invitación al licitar # 01 SECCIÓN 3 

ESPECIFICACIONES- PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

 

LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA - AICO  

San Juan de Pasto 9 de junio del 2021 

 


