
ACTA CONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL No. 001 DE 2022  
MEMORANDO DE ACUERDO N° 380 DE 2022. 

 
Lugar: Forma Virtual  
Fecha: 16 de noviembre de 2022  
Hora: 02:10 p.m.  
 
Objetivo o asunto de la reunión:  
 
Celebrar la conferencia de presentación de demandas y preguntas aclaratorias correspondiente a la Invitación 
a Licitar (IAL) No 01 de 2022 que tiene por objeto el “SERVICIO DE ADECUACION DE JAGUEY PARA LA 
PRODUCCION AGRICOLA DEL CULTIVO DE PLATANO HARTON DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO 
MA 380 DE 2022 SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASOPROTECCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. 
 
Asistentes: 26 asistentes entre posibles oferentes, representantes de ASOPROTECCO Y FUNDAVISO, UNODC, 
ADR.  
 
Desarrollo de la reunión y conclusiones:  
 
1. Siendo las 2:10 p.m., del lunes 16 de noviembrebre de 2022, se dio inicio la conferencia previa a la 
oferta de manera virtual según quedó estipulado en la IAL No. 02 de 2022, a través de la plataforma Tems, 
con el fin de orientar y socializar a los potenciales oferentes.  
Los representantes de la UNODC dieron la presentación explicando de manera detallada de los términos de 
referencia de la IAL 02 a los potenciales oferentes, una vez terminada la presentación se dio paso a ronda de 
preguntas e inquietudes de parte de los asistentes a la videoconferencia y posibles oferentes, así mismo se 
dio aclaraciones a preguntas presentadas vía correo electrónico: 
 

No PREGUNTA RESPUESTA 

1 

Teniendo en cuenta las festividades del 8 de diciembre 
se ajusta el cronograma del proceso, con respecto a la 
fecha de cierre. 

Ver en ADENDA No. 1 el CRONOGRAMA DEL PROCESO 
ajustado. Se modificó el Cierre de la IaL y presentación de 
la Oferta; y la fecha, hora y lugar de elaboración de acta de 
recepción.  

2 

Se ajustará la dirección de recepción de las ofertas Y la 
elaboración del acta de cierre en el CRONOGRAMA DEL 
PROCESO de la IAL 001 DE 2022- ASOPROTECCO 

Ver en ADENDA No. 1 el CRONOGRAMA DEL PROCESO 
ajustado. Se modificó el Cierre de la IaL y presentación de 
la Oferta; y la fecha, hora y lugar de elaboración de acta de 
recepción. 

3 
En la sección 3 parte 2 lugares y distribución de entrega 
de la IAL 001 de 2022- BLOQUE 1- ASOPROTECCO 

Ver en ADENDA No. 1, se ajusta del municipio a que 
pertenece las veredas 

4 

Se solicita publicar el anexo de puntos de 
georreferenciación de la IAL 01 DE 2022- 
ASOPROTECCO 

Se publica el documento Anexo Sección 3, parte 2, lugares 
y distribución de entrega en la pagina de UNODC. La 
información se encontraba publicada en la pagina web de 
ASOPROTECCO. 

5 

PRIMERA: Se solicita contemplar la experiencia de 
proponentes con actividades como excavaciones y 
terraplenes sin limitarla solamente a jagueyes o 
reservorios. 

No se acepta la solicitud. Una vez revisado el tema por el 
CTL se aprobó que, de acuerdo con el marco lógico del 
proyecto se requiere contar con la experiencia especifica 
en el servicio solicitado ya que se requiere tener el 
conocimiento directo de como trazar los corte, para lograr 
que los reservorios cumplan con su funcionalidad.    

6 

SEGUNDA: Se solicita aclaración de los ítems del 
contrato. Se solicita aclarar cuales son las actividades de 
cada ítem del presupuesto o que debemos contemplar 
para saber el valor por Jaguey.  

El presupuesto es de acuerdo con al Item detallado en la 
sección 7; el oferente debe de incluir todos los gastos, ya 
que este es un servicio a todo costo.  

7 
TERCERA: En planos se observa mayores cantidades de 
excavación que de terraplén. Por tal motivo se deberá 
disponer en otro sitio el material sobrante excavado. 

Dentro de la formulación no se contempló permisos para 
la disposición de los sobrantes ya que a través de la 
estructuración se definió que la limpieza y acomodación de 
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¿La pregunta es si existen los permisos para la 
disposición de estos sobrantes? 

los sobrantes deberían de reforzar el terraplén para que el 
depósito sostuviera la capacidad de agua requerida 
 

8 

CUARTA: ¿Hay estudio de suelos de las zonas? Si existen un estudio de suelos, para el caso de la 
FUNDAVISO, existen 125 estudios de suelos de cada predio 
igual para la ASOPROTECCO 121 estudios de suelos.  Cabe 
anotar que los estudios geotécnicos de los predios si 
existen. 

9 

QUINTA: Hay canales de acceso que marcan los planos, 
pero no hay detalles de estos. ¿Es posible lograr una 
precisión a estos canales de entrada? 

Uno de los requisitos solicitados en los términos es que los 
oferentes realicen, una visita preliminar al territorio, en 
caso de que no se evidencien en los planos los canales, este 
podría identificarse en esa visita preliminar. Adicional si se 
está hablando de acceso a los predios, en todas las zonas 
existen caminos, unos con mayor complejidad que otras.  

10 

SEXTA: De acuerdo con la Sección 6, cada jaguey debe 
tener una capacidad de almacenamiento de 1750m3, 
sin embargo, al calcular excavaciones y terraplenes 
superan este valor, ¿con que valor calculamos el ítem? 

Se debe calcular con los 1750 m3 para los 121 de la 
asociación ASOPROTECCO. 

11 

SEPTIMA: En el equipo mínimo propuesto piden 
operarios de maquinaria con experiencia mínimo de 2 
contratos. Luego hablan de un director de obra en la 
misma especificación de experiencia y finalmente piden 
en el listado de documentos título universitario 

Ver Adenda No. 1. Se elimina el requisito de director de 
obra y el personal/operador para la maquinaría requerido 
es deseable que tenga estudios técnicos.  

12 

OCTAVO: En el mismo apartado de equipo de trabajo 
indican una duración de seis (06) meses para la 
ejecución. Sin embargo, en la página 5 donde menciona 
el periodo de validez indican cuatro (04) meses. ¿Cuál 
de los dos plazos es el correcto para este contrato? 

El periodo de validez de la oferta indica es de cuatro (4) 
meses, a partir de la fecha de presentación de la oferta.  
El plazo de ejecución de las obras es de (6) meses 
(realización de todos los jagueyes).  

13 

NOVENO: Se permite para la maquinaria presentar 
carta de intención y que esta sea propia y/o alquilada? 
Para las retro excavadoras favor habilitar que sean en 
orugas. 

Las maquinarias, pueden ser propias o arrendadas, lo 
importante es garantizar que se cuenta con las maquinas, 
así mismo es importante que todos los oferentes que 
presenten ofertas cumplan con los certificados de 
mantenimiento de los equipos que van a utilizar.  Con 
respecto a que, si se puede utilizar retroexcavadora en 
orugas, se les solicita a los oferentes realizar las visitas y así 
mismo evidenciar de acuerdo con los suelos, que 
maquinarias pueden utilizar teniendo en cuenta las 
solicitadas en los TDR.  

14 

DECIMO: Como relacionar los planos 1, 2, 3, 4 con los 
ítems del presupuesto, ya que por ejemplo el plano 1 el 
jaguey tiene dimensiones de fondo 18x 28 y el ítem 1 
tiene dimensiones de fondo de 18x40. El plano 2 de 18x 
28 y el ítem 2 de 22x32. El plano 3 de 14x36 y el ítem 3 
de 22x32. Y el plano 4 de 29,30x11.60 y el ítem 4 de 
22x32. Lo anterior es muy importante ya que de esto 
depende el valor de cada jaguey. 

Las medidas varían de acuerdo con la morfología del cada 
terreno, en las IALES esta detallada las cantidades de 
beneficiarios con sus respectivas medidas que 
corresponde a la morfología del suelo en el que se 
encuentran los predios.  

15 

PRIMERA: Los certificados de mantenimiento solo se 
pueden requerir a quien va a ejecutar el trabajo 

No se acepta la solicitud. Los certificados de 
mantenimiento es un requisito que todos los oferentes 
deben de presentar en sus ofertas. 

16 

SEGUNDA: La experiencia está muy sesgada se debe 
ampliar el objeto del contrato 

No se acepta la solicitud. Una vez revisado el tema por el 
CTL se aprobó que, de acuerdo con el marco lógico del 
proyecto, se requiere contar con la experiencia especifica 
en el servicio solicitado ya que se requiere tener el 
conocimiento directo de como trazar los corte, para lograr 
que los reservorios cumplan con su funcionalidad.  
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17 

TERCERA: Se debe evaluar cada propuesta 
independiente y no entrelazar estados financieros 

No se acepta la solicitud. Si los oferentes se presentan para 
los dos procesos y es el proveedor vencedor para ambos 
procesos, se evaluará la capacidad financiera sumando el 
valor de las dos (2) ofertas. Lo anterior teniendo en cuenta 
que son dos obras diferentes y se debe garantizar la 
capacidad para ejecutarlas paralelamente y minimizar 
riesgo de incumplimiento.  

18 

CUARTA: Definitivamente este proceso esta sesgado a 
constructores de jagueyes 

El proyecto no está sesgado, se requiere que los posibles 
oferentes tengan experiencia especifica por la 
funcionalidad y el gran impacto que cumple los reservorios 
en la ejecución el proyecto.  

19 

QUINTO: Debiera de ampliarse a empresas 
constructoras de obras civiles, si no amplían la 
experiencia es imposible participar preferiblemente 
que exijan el RUP en donde aparece la trayectoria de la 
Empresa 

En este proceso el RUP no es un documento requerido, 
este tipo de proceso no se hacen bajo la Ley 80, sino bajo 
procedimientos de las Naciones Unidas para este tipo de 
acuerdos.  

20 
SEXTA: La propuesta debe ser enfocada como 
movimiento de tierras n metros cúbicos 

No se acepta la aclaración, se mantiene el objeto del 
proceso como se detalla en los TDR. 

21 
¿Existen las recomendaciones del especialista de 
suelos? 

La organización se encuentra pendiente de los resultados 
los estudios de suelos de los 121 beneficiarios de la 
asociación ASOPROTECCO.  

22 

PRIMERA: Si los estudios de suelos lo van a entregar a 
la persona que gane a partir del 15 de diciembre, como 
garantiza el contratista la calidad de la obra, sabiendo 
que aquí en la costa existen muchos tipos de suelos, no 
se podría garantizar una excavación a 3 metros a que el 
reservorio se pueda mantener, garantizándolo con una 
póliza durante 5 años  

Cabe anotar que los estudios geotécnicos de los predios ya 
se encuentran, los estudios que se entregaran a partir del 
15 de diciembre son estudios de suelos fisicoquímicos.  

23 

SEGUNDA: Están indicando los puntos de referencia 
donde se van a realizar los reservorios, el beneficiario 
es quien decide donde se le va a realizar y en el caso que 
se inicie las labores de excavación y aparezcan piedra, 
que pasaría  

Los puntos de referencia indican la localización de los 
predios, mas no el lugar exacto donde va a quedar los 
reservorios, esto se indicará a través de una 
caracterización técnica que se está realizando, en la que el 
proveedor seleccionado tendrá acceso antes de iniciar con 
las excavaciones.  

24 

TERCERA: Como se van a llenar los reservorios, si es por 
escorrentías o la que viene de encima lluvias. Ya que 
dentro de la garantía del reservorio implica ese tema  

El lugar exacto del Jaguey dependerá de la caracterización 
que está realizando el equipo tecnico de las 
organizaciones, eso no va a hacer al albedrio del 
beneficiario y eso va a obedecer a la morfología 
topográfica del terreno, que ya se realizaron. 

25 

CUARTA: No todas las personas que hacen la labor de 
maquinaria pesada son tecnicos, existen personas que 
tiene más de 20 años de experiencia, sugiero que se 
tenga en cuenta a estas personas con una certificación 
de experiencia  

Ver adenda No. 1. Se ajustan los TDR, en la SECCION 2 de 
hoja de datos, el ítem 21 requisitos mínimos, y se tendrá 
en cuenta la experiencia certificada de los operarios.  

26 

QUINTA: Con respecto a la licitación de la IAL 001 de 
2022, de ASOPROTECCO no está publicado los puntos 
de georreferenciación. Con respecto a eso que distancia 
existe entre el casco urbano hasta los predios.  

Ver respuesta a pregunta 4. 

27 
SEXTA: Sugiere que se realice pagos por actas parciales 
podría ser de un 10% o que se cancelen los pagos de 
acuerdo con cómo se vaya ejecutando.  

No se acepta la solicitud. Se mantiene la forma de pago 
descrita en la IAL.  

28 

SEPTIMA: Se puede tener en cuenta que la 
Retroexcavadora pueda ser también con orugas 

Ver Adenda No. 1. En la IAL está estipulado que las 
maquinarias tanto la retroexcavadora y el bulldozer es 
posible que sean orugas, se corrige en los dos puntos de 
equipos requeridos y alcance del servicio.  

29 
PRIMERA: En el Item 21 de la IAL, están solicitando 3 
frentes de trabajos, es decir 3 retroexcavadora y 3 

Ver Adenda No. 1. Se corrige la sección 3, Parte 5 numeral 
5.2 la corrección de 3 frentes de trabajos con 3 
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bulldozer, pero en la sección 3 numeral 5.2 dice que se 
requieren 3 máquinas bulldozer y 2 retroexcavadora. 
Cuantos equipos son los que se requiere 

maquinarias tipo bulldozer y 3 maquinarias tipo 
retroexcavadora.  

SEGUNDA: Con respecto a los certificados de 
mantenimiento de las maquinas, para que sean 
aceptados en la oferta, por quien deben de ser 
emitidos.  

Los certificados deben ser emitidos por talleres 
autorizados y reconocidos de la marca que nos garanticen 
el mantenimiento de las maquinas.  

TERCERA: ¿Con respecto a la NOTA, ítem 21 de los 
requisitos mínimos, esto significa que la adjudicación 
podría ser parcial o total?  

La adjudicación es TOTAL, es decir se va a adjudicar a un 
solo oferente.  

30 
Solicita que, si es posible replantear la forma de pago, 
iniciando con un anticipo del 40% 

Ver respuesta a pregunta 27.   

31 

El valor sumado de los contratos de obra en los cuales 
se desempeñó como director de obra, debe ser igual o 
superior al 50% del valor de la propuesta presentada en 
este proceso.  Este requisito aplica para los operarios 
 

Ver respuesta a pregunta 11. 

 

Cordialmente,  
        
JUAN CARLOS CARDENAS ECHAVARRIA     
Representante Legal ASOPROTECCO    


