
 
 
 

 
 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN N°684 de 2018 suscrito entre la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL – ADR y UNODC 

  
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES 

 
Invitación a licitar No. 003 MA 345 de 2021 

 
Objeto: ADQUIRIR MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, 
CAUCA, DESCRITA EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N°345 DE 2021, SUSCRITO 
ENTRE UNODC Y EL RESGUARDO INDÍGENA TOTORÓ 
 
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CAUCA/ TOTORÓ 
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2022 
HORA: 02:30 PM 
LUGAR: VIIRTUAL / MS TEAMS 
 

 TEMA RESPONSABLE 

1 Presentación y saludo de los asistentes 

Resguardo Indígena Totoró – 
ADR - UNODC 

2 Lectura de la Invitación a Licitar Nº 03 del MA 345 de 2021 

3 Preguntas y aclaraciones por parte de los oferentes 

4 Varios 
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 
 

1. Presentación y saludo de los asistentes 
 
Siendo las 02:30 pm se da inicio a la audiencia de aclaraciones programada para la IaL Nº 003 
del MA 345 de 2021, con la presentación de los asistentes: 
 
Por los Oferentes: 

- Yenny Alexandra Muñoz (Agrovalle del Cauca Popayán) 
- Yaneth Gustín (Cooperativa Multiactiva El Buen Vivir) 

 
Por el Resguardo Indígena de Totoró: 

- Ing. Xiomara León (Secretaría de Planeación Resguardo Indígena Totoró) 
 

Por Alcaldía Municipal de Totoró: 
- Sergio Alonso Arboleda (Enlace Alcaldía Totoró) 

 
Por UNODC: 

- Luis Fernando Molano (Consultor de Campo UNODC) 
 

2. Lectura de la Invitación a Licitar Nº 003 del MA 345 de 2021 
 
El Consultor de UNODC, Luis Fernando Molano, da lectura al cronograma de la Invitación a 



 
 
 

 
 

 

Licitar y durante la lectura hace las siguientes recomendaciones a los proveedores: 
 
Se aclara que se trata de la audiencia de aclaraciones para la IAL Nº003 del MA 345 de 2021 
que tiene por objeto “ADQUIRIR MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS 
PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS EN EL MUNICIPIO DE 
TOTORÓ, CAUCA, DESCRITA EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 345 DE 2021, 
SUSCRITO ENTRE UNODC Y EL RESGUARDO INDÍGENA TOTORÓ” 
 
Se da lectura a la hoja de datos de la IAL, haciendo énfasis en los puntos más importantes y 
haciendo las siguientes recomendaciones a los proponentes: 
 

- Ser muy minuciosos en la lectura de los documentos que conforman la IaL Nº3 y 
cumplir con el envío de todos los documentos y requisitos que los pliegos solicitan tanto 
subsanables como no subsanables y de esta manera evitar que sus propuestas sean 
rechazadas por presentarse incompletas o también que la evaluación de las propuestas 
sea más larga y/o dispendiosa. 

- Tener muy presente las fechas del cronograma, principalmente la fecha de  cierre de la 
Invitación a Licitar (26 de agosto de 2022 a las 3:00PM). Sugiere enviar las propuestas 
antes de esta fecha de cierre y no esperar hasta último momento para hacer el envío. 

- Recalca que la única forma válida para presentar las propuestas será por medio físico 
en la ventanilla de correspondencia del Resguardo Indígena de Totoró, Casa del 
Cabildo. 

- Solicita no enviar solicitudes, preguntas, aclaraciones ni propuestas a correos diferentes 
a los registrados en la IaL. 

- Tener en cuenta que los documentos de presentación obligatoria y no subsanable 
lleguen completos, firmados y sin errores. 

- Sugiere enviar todos los documentos que se solicitan en la IaL, incluso los subsanables, 
esto con el fin de reducir al mínimo las solicitudes de subsanación que debe realizar el 
comité evaluador y evitar retrasos en el proceso. 

- Tener en cuenta las cantidades y las especificaciones técnicas solicitadas en la IaL, 
esto para evitar que se rechacen propuestas por el no cumplimiento estricto de las 
especificaciones solicitadas. 

- Diligenciar muy bien los formularios adjuntos, no solo fijarse y diligenciar lo que se 
encuentra en rojo sino también revisar que todos los documentos tengan sentido. 
 

3. Preguntas y aclaraciones por parte de los oferentes 
 
Inicialmente se menciona que a los correos destinados para realizar la solicitud de 
aclaraciones en la IAL no llegó ninguna solicitud por parte de proponentes pero si llegaron 
las manifestaciones de interés para participar de las siguientes empresas: 
 
- COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN VIVIR, coopmultiactivabuenvivir@gmail.com 
- AGROVALLE DEL CAUCA, agrovalledelcauca@gmail.com  
 
Durante la audiencia de aclaraciones se presentaron las siguientes preguntas por parte de 
los oferentes: 
 
1. ¿Respecto a los cambios de precios del mercado a causa de la volatilidad del dólar, 



 
 
 

 
 

 

como se manejan estos cambios teniendo en cuenta que se debe sostener el precio de 
la oferta por 4 meses? 
 
Rta. El precio que se tendrá en cuenta para la evaluación de las propuestas será el que 
cada proponente registre en la sección de oferta económica, independientemente de las 
variaciones de precios de los productos que se puedan presentar en este periodo. Al 
adjudicar el contrato al proveedor seleccionado, este contrato también será por el valor 
presentado en la propuesta. Se tratará de realizar la evaluación de las propuestas y la 
adjudicación en el menor tiempo posible, esto con el fin de que las variaciones que se 
puedan presentar sean las mínimas. 
 

2. En la Invitación a Licitar no se registra un presupuesto estimado, cuando se pide en la 
experiencia que la suma de los contratos sea igual o mayor al 50% del presupuesto 
estimado, a que se refiere? 
 
Rta. La organización si cuenta con un presupuesto para la realización de las 
adquisiciones, sin embargo, se aclara que esa información es confidencial por lo cual 
no se puede compartir a los oferentes, sino que cada uno de los oferentes debe hacer 
sus cálculos de acuerdo a los requerimientos de la IAL y presentar su mejor oferta. 
 
Para la presentación de la experiencia se pide mínimo tres (03) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción, que sumados los valores de los contratos 
presentados sea igual o superior al 50% del valor de la propuesta presentada no del 
presupuesto estimado. 
 

3. Con relación a la experiencia, esta se pide de los últimos 5 años pero no se tiene en 
cuenta que en los últimos 5 años se tuvo casi dos años de paro de actividades 
industriales y contractuales a causa de la pandemia por COVID19. Se solicita por favor 
ampliar este tiempo. 
 
Rta. Se acepta la solicitud de ampliar el pazo para la experiencia solicitada a 7 años 
teniendo en cuenta los dos años de pandemia. Esta modificación se reflejará en la 
Adenda Nº1 de la IAL. 
 

4. Las especificaciones técnicas que se solicitan para el Bloque 2 de Materias primas e 
insumos se encuentran muy cerradas y por ejemplo no manejan unos máximos y 
mínimos en el % de proteína, lo que limita las marcas disponibles para ofrecer. 
 
Rta. Las especificaciones se establecen en el proyecto de acuerdo a las formulaciones 
con las que se fabricarán los concentrados en la planta, sin embargo si se requiere que 
se revisen algunas especificaciones ampliando dichos porcentajes o estableciendo 
rangos, se solicita al proveedor que realiza la observación que envíe mediante un 
correo electrónico al correo del resguardo los ítems que solicita revisar y la variación 
propuesta, esto con el fin de revisar por parte del equipo técnico del proyecto y 
responder la solicitud. 
 

5. No es claro en el pliego de que año se solicitan los estados financieros, en la hoja de 
datos se solicitan EEFF con corte a 31 de diciembre de 2018.  



 
 
 

 
 

 

 
Rta/ Se solicita a los oferentes que presenten en su propuesta los estados financieros 
con corte a 31 de diciembre de 2021. Ver Adenda Nº1 

 
6. Los productos agropecuarios se solicitan en Kilogramos y estos productos no se 

pueden reempacar. 
 
Rta. Las cantidades de los productos se registran en kilogramos para establecer el 
precio unitario de cada ítem por kilogramo, sin embargo la presentación y entrega de 
estos productos por parte del proveedor escogido deberá realizarse en las 
presentaciones comerciales permitidas de acuerdo a la ficha técnica de cada producto, 
No quiere decir que estos productos se tengan que empacar en presentaciones por 
kilogramo. 

 
7. En cuanto a la experiencia, esta debe ser específicamente en materias primas e 

insumos para elaborar concentrados para animales o es válida la experiencia como 
proveedor de concentrados para animales. 
 
Rta. La experiencia específica como proveedor de concentrados para animales se 
puede tomar como experiencia similar debido a que las condiciones de transporte, 
entrega, almacenamiento son similares y además se relacionan directamente, por lo 
tanto si será tenida en cuenta para este bloque.  

 
8. La Cooperativa Multiactiva El Buen Vivir apenas va a cumplir un año de conformada, 

esto es impedimento para presentar la propuesta? Existe algún requisito de 
antigüedad? 
 
Rta. En la IAL no se solicita una antigüedad mínima de los proponentes, sin embargo lo 
que si se debe cumplir es con la experiencia en contratos similares ejecutados en los 
últimos 5 años, si cumple con este requisito, puede presentar su propuesta. 
 

La Ingeniera Xiomara León de la Oficina de planeación del resguardo realiza la siguiente 
observación: 
 

9. Le preocupa la durabilidad de los Tornillos sin fin (ítem 1 y 2) debido a que en las 
especificaciones se registra un grosor de la lámina de acero de 2 mm, lo cual puede 
resultar muy delgada para el trabajo pesado al que se someterán estos equipos. 

 
Rta. Se menciona que estas especificaciones técnicas de los equipos se encuentran 
definidas desde el estudio de mercado que realizó el resguardo y la ADR en la formulación 
del proyecto, adicionalmente, se solicitara al proveedor una garantía mínima de un año por 
efectos en la fabricación o fallas en los materiales para todos los equipos. 

 
Siendo las 3:30 PM se da por terminada la reunión. 
 

 
COMPROMISOS (Si los hay): 
En la reunión se establecieron los siguientes compromisos: 



 
 
 

 
 

 

 COMPROMISO RESPONSABLE INICIA TERMINA 

1 
Publicar el acta de reunión con el registro de 
preguntas y respuestas hasta 19 de agosto de 
2022 

RESGUARDO 
INDÍGENA 
TOTORÓ - 
UNODC  

16/08/2022 19/08/2022 

 
Firman: 
 
Se adjunta listado de asistencia de MSteams la reunión virtual. 
 


