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ACTA DE SOLICITUDES Y ACLARACIONES 01 INVITACIÓN A LICITAR No. 004 DE 2021 

 

ADQUIRIR INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE 

ACUERDO N° 106 de 2018, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DROGA Y EL DELITO – UNODC Y LA FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL CESAR – FEGACESAR.  

 

Proyecto COL/K53 MA 106 de 2018 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA 

ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILICITOS Y PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL” 

 

LOS LUGARES PARA REALIZAR LA ENTRE SON PARA EL DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIOS DE 

VALLEDUPAR, SAN DIEGO, LA PAZ, CODAZZI, EL PASO, ASTREA, CHIRIGUANA, BECERRIL, EL COPEY, 

BOSCONIA – COLOMBIA. 

 

El día martes 23 de marzo se realizo la audiencia previa para la presentación de observaciones 

y/o cierre de la invitación a licitar N° 004 del MA 106 - IAL, con el fin de resolver las dudas e 

inquietudes de los posibles proponentes del proceso. 

 

Inicio con un saludo y posterior presentación formal por parte del equipo de trabajo de la 

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL CESAR – FEGACESAR y cada uno de las personas que 

participaron en esta video conferencia de aclaraciones, Se explicó el objetivo del proceso 

junto con los aspectos relevantes de la invitación a licitar, los documentos que deben presentar 

y la forma en que deben presentar para participar en la licitación. De igual manera se aclaró 

que se recibió 2 solicitudes por parte de dos empresas que muestran interés como proponentes 

a participar comunicando aclarar o ampliar frente a la consulta e inquietudes, por lo cual se 

procedió a dar respuestas a la comunicación y a las presentadas durante la conferencia y a 

través de la presente acta. 

 

De manera general, las solicitudes realizadas por los participantes a la conferencia se basaron 

en la ampliación de algunas especificaciones técnicas de los insumos, en lo cual se manejan 

rangos, puntos de entrega, certificación de vivero para el material vegetal descrito en la IAL, 

 

PROPONENTE 1  

 

1. Por parte de este proponente solícito aclaración en el bloque 1 de insumos 

agropecuarios, en los agro insumos los rangos comerciales y la facilidad de acceso del 

insumo CAL AGRICOLA con las especificaciones técnicas establecidas manifestando su 

dificultad de adquirir. 

 

R/: En respuesta a la solicitud por parte del comité técnico local se realizo una evaluación 

y en base al estudio técnico o estudio de mercado que de cada uno de los insumos 

solicitados en la presente invitación que el ítem si se encuentra en el mercado local y con  
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los rangos establecidos de cada una de las especificaciones técnicas que componen a 

este insumo. 

 

2. Con respecto al cargue y descargue de los insumos, el cual debe ser realizado en su 

sitio por parte del proveedor, solicitamos amablemente apoyo a la organización en 

conseguir personal que apoye esta labor el cual será asumido por el oferente.  

 

R/: FEGACESAR, puede brindar apoyo si así lo considera el proveedor que salga 

adjudicado, brindar contactos de personal de las zonas para que puedan contratar el 

servicio. 

 

PROPONENTE 2 

 

3. Una vez se realiza la evaluación y selección por parte del Comité Técnico Local y sea 

seleccionado el / los oferentes que suministran los diferentes insumos solicitados, los 

demás oferentes que participaron del proceso pueden conocer el resultado de la 

evaluación y saber con certeza por que la oferta no fue seleccionada? 

 

R/: A los oferentes que se presenten al proceso se les notificara si su oferta es seleccionada 

o no, más no se da información del porque no fue seleccionada ya que esta información, 

es reservada y no esta permitido por procedimientos de UNODC, entregarla. 

 

4. Para los puntos de entrega de los insumos agropecuarios estos son entregados en las 

cabeceras municipales de cada municipio descritos en la IAL o deben ser entregados 

en veredas, 

 

R/: Los insumos agropecuarios serán entregados en las cabeceras municipales de cada 

municipio, tal como se describe en la IAL, donde se realizará la verificación por parte del 

personal de FEGACESAR para la verificación y cumplimiento de las características técnicas 

de cada insumo. 

 

 

Finalmente, al no haber más preguntas se ofrece el agradecimiento a los participantes por 

su interés de estos procesos y la garantía de la competitividad, se aclara que se publicara 

el acta con respuestas a las solicitudes realizadas y si es considerado se publicara la 

adenda con las modificaciones pertinentes en la pagina web.  

 

25 de marzo del 2021 

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL CESAR - FEGACESAR 
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