
 
ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 242 DE 2019 

 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 
 

Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 242 de 2019. 
 
“INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 “ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS AGRICOLAS 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N°242 COL/W40 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC 
Y EL CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y 
RURAL CEDECUR” 
 
Pregunta 1. ¿En la página 31 de la IAL, bloque No. 3 Maquinaria, ítem 2 se plantea que se realice 
un ajuste a la ficha técnica para darle mayor claridad al producto en lo referente al tipo de trabajo 
realizado para los ítems 2 de guadañas, ¿además es necesario incluir los accesorios a usar para su 
manipulación? 
 
Respuesta 1. Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 
 
 Pregunta 2.  ¿Para el bloque No. 3 ¿Maquinaria, ítem 1 es necesario realizar el complemento y 
especificar los accesorios? 
 
Respuesta 2. Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 
 
Pregunta 3. ¿Cuáles son las distancias entre las veredas (Cisneros, Peñas Gordas y Cascada)? 
 
Respuesta 3. La vereda Cisneros está a una hora del municipio de Dagua, la vereda Peñas Gordas 
está a 45 minutos del municipio de Dagua y la vereda La Cascada está a 2 horas del municipio de 
Dagua. 
 
Pregunta 4. ¿La carencia técnica de uno o más artículo es subsanable? 
 
Respuesta 4. Los proponentes deben presentar la totalidad de los ítems solicitados por Bloques en 
la Sección 3, está información debe estar incluida en sus ofertas en la Sección 6, Parte 2 Ámbito del 
Suministro. Adicionalmente en el numeral 16 de la Hoja de Datos se especifica que la adjudicación 
se realizará por BLOQUE. 
 
Pregunta 5. ¿Cuántos meses tiene el proveedor para realizar la entrega de los bienes 
agropecuarios? 
 
Respuesta 5. Ver Sección 6, Parte 3 Servicios Conexos, fecha de entrega. “El plazo en el cual el 
contratista debe entregar los elementos contratados y recibidos a satisfacción es de dos (2) meses, 
contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías 
correspondientes”. 
 
Pregunta 6. ¿Se debe anexar las certificaciones de experiencia especificando los insumos 
entregados? 



 
Respuesta 6.  Si, ver la Sección 6, Parte 1 Experiencia de la Empresa u Organización, numeral 1.3 
Experiencia del Proponente, “Proporcionen la información de los contratos que acredita como 
experiencia según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar (debe 
cumplir también con lo indicado en el numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes) 
 
Pregunta 7. ¿Los proveedores se pueden presentar parcialmente a un bloque de la IAL? 
 
Respuesta 7. No, ver la respuesta No. 4.  
 
Pregunta 8. ¿En el bloque 1 Ferretería, ítem 1 Caneca plástica, tapa, aro metálico, capacidad 180 
litros, según nuestro conocimiento y consultando con nuestros proveedores la capacidad de los 
tanques con estas especificaciones de 200 litros es decir 55 galones, es decir que tiene más 
capacidad de la especificada, se puede realizar dicho ajuste? 
  
Respuesta 8: Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 
 
Pregunta 9 ¿En el bloque 1 Ferretería, el ítem 4 Polisombra al 60%, no hay un producto o 
referencia de Polisombra que venga con un tejido al 60%, los tejidos que normalmente vienen en 
ese producto son al 35%, 50%, 65%, 80%. ¿Se puede ajustar? 
 
Respuesta 9: Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 
 
Pregunta 10: ¿Para el bloque 3 Maquinaría, ítem 3 Maquina Estacionaria. Motor 6.5 HP a Gasolina 
se puede aclarar la ficha técnica? 
 
Respuesta 10: Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 
 


