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ACTA DE SOLICITUDES Y ACLARACIONES MA 383 de 2022 

INVITACIÓN A LICITAR No. 001 DE 2022, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS Y 

LA INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y 

SISTEMA PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE 

PAPAYA TAUNING NO 1, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 383 DE 2022, 

SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA- EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOLIVAR 

 

El miércoles 16 de noviembre, siendo las 11:00 am, se dio inicio a la conferencia previa a la oferta 

de manera virtual según quedo estipulado en el cronograma del proceso de la IAL No. 001 de 2022, 

a través de la plataforma Microsoft Teams, con el fin de orientar y socializar a los potenciales 

oferentes. 

Desde UNODC se realizó la presentación de los pliegos de la Invitación a Licitar, explicando de 

manera detallada cada una de las partes, y dando recomendaciones para la presentación de la 

propuesta.  

Seguidamente se generó un espacio para que los participantes realizaran las preguntas relacionadas 

con el proceso, como se relaciona a continuación: 

 

1. De acuerdo a las electrobombas que se van a mover en el proyecto, el voltaje que se va a 

generar es 220 v bifásico, mientras que las bombas con esta potencia son trifásico. ¿Se puede 

proponer un sistema para generar corriente eléctrica trifásica? 

Respuesta/  El proyecto contempla que la energía generada por dos de las plantas fotovoltaicas 

abastezcan a las electrobombas de 10HP y 7.5 HP, esta son trifásicas, por lo que los inversores 

de estas plantas fotovoltaicas deben ser trifásicos. Para las otras dos electrobombas de 3HP, 

son de una fase. 

2. Acerca del sistema de riego ¿había ya algo montado en la vereda o si el proyecto 

tenía que construir todo?, ¿también se puede conocer el valor disponible para el 

proyecto? 

Respuesta/ Los 19 predios están mecanizados y está contemplado la preparación del terreno 

con tractor agrícola. El Bloque de riego debe garantizar toda la instalación y puesta en marcha 

de los sistemas de riego.  Según los procedimientos indicados en el manual de contratación de 

UNODC, no se publican presupuestos, valores, y otros indicios financieros a fin de que haya una 

competencia real conforme al mercado, por esta razón no se contempla dar a conocer un valor 

disponible para los bloques publicados. 
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Las demás secciones de la IAL 001 conservan la información publicada inicialmente. 

Cordialmente, 

 

OMAR ROMERO GARRIDO 
Representante Legal ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA 
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