
ACTA DE SOLICITUDES Y ACLARACIONES  

INVITACIÓN A LICITAR No. 002 DE 2022, ADQUISICION DE BIENES AGRICOLAS, SUMINISTRO E 

INSTALACION PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION 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 

 

El lunes 18 de noviembre, siendo las 02:10 pm, se dio inicio la conferencia previa a la oferta de 

manera virtual según quedo estipulado en el cronograma del proceso de la IAL No. 002 de 2022, a 

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

oferentes. 

Asistentes:  3 oferentes, representantes de la asociación ASOPROTECCO y delegados de UNODC 

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: 

Referente al Sistema de Riego: 

1. Como seria la entrega de los insumos para el caso de los sistemas de riego, se puede 

entregar los insumos en que sitio y a medida que se vaya haciendo la instalación la 

organización nos va entregando los productos para la instalación del sistema de riego 

Rta/ Los TDR, detallan unos puntos de coordenadas o de georrefenciacion, donde se van a instalar 

cada sistema de riego, esto quiere decir que los productos deben ser llevados hasta ese punto para 

ser entregados e instalado el sistema, los beneficiarios no recibirán los productos, ellos recibirán un 

sistema de riego instalado y funcionando.  En otras palabras, la responsabilidad de cada producto 

es del proveedor seleccionado, hasta que haya instalado y puesta en marcha el sistema de riego. 

Recomendamos que, con el apoyo de la organización, se establezcan puntos de acopio, que le 

permita al proveedor seleccionado, la facilidad para transportar y utilizar los materiales, mientras 

se están ejecutando el servicio. Adicional, las licitaciones presentadas por UNODC en convenio con 

la ADR, que incluyan instalaciones, no se permite realizar entregas de productos individuales, sino 

el producto terminado es decir instalado y en funcionamiento.  

2. Existe un centro de acopio donde se pueda descargar todos los materiales, para iniciar con 

la instalación 

Rta/ No existe un centro de acopio, lo que se puede coordinar una vez se encuentre en el ejercicio 

de la instalación de los sistemas de riego, acompañamiento con la organización de acuerdo con los 

núcleos de zona que ya están identificados donde se puede acopiar, sin delegar responsabilidad a 

ningún beneficiario de la custodia de esos elementos. El proveedor es el responsable de todos los 

materiales hasta que se han instalados, puesta en marcha y entregado oficialmente a cada 

beneficiario por las entidades competentes.  



3. En cuanto a las pólizas solicitadas uno de los amparos para los tres bloques, habla de la 

calidad y el correcto funcionamiento del bien, pienso que este bloque no aplicaría para el 

bloque 1. 

Rta/, en caso de que los proveedores aplicaran para los tres bloques, deben de presentar la póliza 

con todos los amparos detallados en la IAL, es decir buen manejo del anticipo, de cumplimiento y 

de calidad, en el caso del BLOQUE 2, se debe incluir adicional el amparo del correcto funcionamiento 

del bien.  

4. Con respecto a las especificaciones técnicas de las bolsas que se están solicitando, cuando 

se habla de estas bolsas se refieren a bolsas para empacar, porque en la descripción 

técnica, indica que son bolsas para cubrir el racimo.  Cuál es la bolsa que se está 

requiriendo. 

Rta/ Se genera ADENDA y se realiza ajuste a las especificaciones técnicas requeridas en el Item 7 

bolsas platanera por 25 kilos.  

5. Con respecto a las especificaciones técnicas en el Item 13 fungicida Mancoseb, las 

especificaciones técnicas no coinciden con el producto solicitado.  

Rta/ Se genera ADENDA y se realiza ajuste a las especificaciones técnicas requeridas en el Item 13 

Fungicidad Mancoseb.  

6. En la hoja de datos sección 2, ítem 18, Otros documentos que se deben presentar para 

establecer la elegibilidad se solicita dos certificados y permisos expedidos por el ICA, o es 

un error y se repite la solicitud. 

Rta/ No es que se requieran dos certificados, se solicita a permiso y/o certificado de viveros y granjas 

que suministrarán el material vegetal, expedidos por el ICA. 

7. Solicita enviar los formatos de las secciones que se encuentran en PDF, se han enviados en 

formatos editable. 

Rta/ En la paginas de UNODC y ADR y ASOPROTECCO, están publicados los formatos para diligenciar 

en formato editable.  

8. En la sección 5, en la sección de proponente, en donde dice los indicadores de ingresos y 

balance, están solicitando del año 2018. ¿Considero que deben de ser del año anterior o 

del último periodo declarado? 

Rta/ se genera ADENDA corrigiendo SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE: Indicadores 

financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 

 

Atentamente, 

 

JUAN CARLOS CARDENAS ECHAVARRIA 

Representante Legal ASOPROTECCO 


