
 
 

 

 

 

 

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. 001 MA 345 de 2021 

 
Objeto: Construir a todo costo una planta agroindustrial 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 
 
Fecha de apertura: 10 de Febrero 2022 

 
 
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CAUCA/ TOTORÓ 
FECHA: 20 DE ENERO DE 2022 
HORA: 10:00 AM 
LUGAR: Sede del Cabildo del Resguardo Indígena de Totoró 
 

 TEMA RESPONSABLE 

1 Presentación y saludo de los asistentes 

Resguardo Indígena Totoró – 
ADR - UNODC 

2 Lectura de la Invitación a Licitar Nº 01 del MA 345 de 2021 

3 Preguntas y aclaraciones por parte de los oferentes 

4 Visita al Lote 

5 Varios 

 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 
1. Presentación y saludo de los asistentes 

 
Siendo las 10:15 am se da inicio a la audiencia de aclaraciones programada para la IaL Nº 001 
del MA 345 de 2021, con la presentación de los asistentes: 
 
Por los Oferentes: 

- Cindy Paola Olave Gomez (HCG  Construcciones) 
- Edgar Felipe Bonilla (Consorcio FB Totoró 2022) 
- Darly Hernandez (Construtek Ingeniería) 
- Julián Gallego Burbano (Agromarket) 
- Milta Marcela Omen  (Agromarket) 
- Keny Alexander Calderon Rosero (Consorcio Pop) 
- Leidy JohanaOrdoñez (Consorcio Pop) 
- Fabian David Romero (SM Construcciones) 
 

Por Agencia de Desarrollo Rural (UTTNº9) 
- Samuel Eduardo Guzmán (Director UTTNº9 de ADR) 

 



 
 

 

 

 

 

Por el Resguardo Indígena de Totoró 
- Jhoan Manuel Sánchez (Gobernador Cabildo Pueblo Totoró) 
- Deicy Julieth Conejo (Resguardo Indígena Totoró) 

- Didier Alexander Calderon Rosero (Resguardo Indígena Totoró) 
 

Por Alcaldía Municipal de Totoró 
- José Fernando Conejo (Alcalde Municipio Totoró) 
- Gabriela Escobar (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural) 
- Wilmer Herney Tombe Sánchez (secretario de Planeación) 
- Sergio Alonso Arboleda (Enlace Alcaldía Totoró) 

 
Por UNODC 
 

- Rubén Darío Gómez (Jefe área de Infraestructura de UNODC) 
- Fernando García (Coordinador Territorial UNODC Cauca) 
- Luis Fernando Molano (Consultor de Campo UNODC) 

 
2. Lectura de la Invitación a Licitar Nº 001 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: 
 

- Ser muy minuciosos en la lectura de los documentos que conforman la IaL Nº1 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 (10 de febrero de 2022). 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 
  

1. ¿Quién debe emitir las certificaciones de experiencia del Director de obra y del 
residente? 
 
Rta/ Se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia emitidas por el contratante 
y/o el contratista de las obras.  

 
2. Las propuestas se solicitan con copia y original en sobre cerrado, ¿Para presentar la 

propuesta económica, en que sobre va?  
 
Rta/ La propuesta económica debe ir en un sobre cerrado dentro del sobre que contiene 
las propuestas en original y copia. 
 

3. ¿Se tendrá en cuenta en la evaluación la presentación de precios artificialmente bajos? 
 
Rta/ La revisión de precios de la propuesta se realizará de manera minuciosa y en caso 
de detectar valores que no correspondan a los precios del mercado se procederá a 
confirmar con el oferente si considera que su precio está correcto, en caso de que el 
oferente manifieste que el precio es incorrecto la propuesta será descartada y retirada 
de la evaluación. 
 

4. ¿Cuál es el procedimiento en caso de encontrar errores matemáticos en la presentación 
de las propuestas?  
 
Rta/ En el evento de inconsistencias en la oferta financiera o para determinar el valor 
correcto en caso de errores o contradicciones, el comité podrá a su discreción solicitar 
las aclaraciones necesarias y realizar las correcciones aritméticas correspondientes, sin 
que con ello se modifique o se mejore la oferta presentada garantizando los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad. 

 
5. ¿Es posible disminuir los años de experiencia certificados solicitados al Director y 

Residente de obra? 
 
Rta/ Los requisitos de experiencia solicitados han sido revisados por el comité de 
acuerdo a las necesidades de la obra, por lo tanto este requisito no será modificado. 

 
6. ¿La experiencia de un consorcio o una unión temporal puede estar representada por 

uno solo de los socios? 
 
Rta/ Si, la experiencia puede estar representada por uno solo de los socios. 
 

7. Solicitan se suban a la página de adquisiciones de UNODC los planos en formato de 
autocat. 
 
Rta/ Se subirán los planos en autocat a la página de adquisiciones de UNODC. 



 
 

 

 

 

 

8. Para servicios públicos como agua y energía, se puede contar con puntos 
provisionales. 
 
Rta/ Si habrá disponibilidad de puntos provisionales de agua y energía a 110V para 
realizar la obra y los consumos estarán a cargo del contratista y serán acordados con 
quien realice el suministro.  
 

Siendo las 11:30 AM 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 24 de enero de 
2022 

ACIT - UNODC  20/12/2021 23/12/2021 

 
Firman: 
 
Se adjunta listado de asistencia de la reunión firmada. 
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