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CONVOCATORIA PUBLICA 002 DE 2020 
RESPUESTA A INQUIETUDES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Estando dentro de las fechas establecidas dentro del Cronograma de la Convocatoria Pública 

002 de 2020, mediante el presente escrito la OEI da respuesta a las observaciones presentadas 

por los posibles oferentes así: 

 

Inquietudes presentadas por AGROGANADERO S.A.S 

1 INQUIETUD: Se solicita tener claridad si le es posible participar a una empresa del sector de 
suministros agropecuarios, con experiencia en el mercado en tiempo y en ejecución, que en la 
actualidad accede a contratos estatales para el mismo objeto, pero que por circunstancias 
excepcionales estuvo sometida a reestructuración a través de la Superintendencia de 
Sociedades, que tenga anotación de dicho proceso en el registro de cámara de comercio, a 
pesar de existir “acuerdo de reorganización”, es decir, acuerdo de acreedores ya confirmado 
mediante auto de hace más de 6 años. Bajo estas circunstancias, se consulta a la entidad si 
existe alguna limitante legal o interna para que una empresa bajo estas circunstancias pueda 
participar en la convocatoria. 
 
RESPUESTA: De conformidad con la Ley 1116 de 2006, Régimen de Insolvencia Empresarial, 
una empresa que esté adelantando un proceso de reorganización puede seguir celebrando 
contratos con entidades públicas o privadas, en desarrollo de su objeto social. En su artículo 
primero enuncia que la finalidad del régimen de insolvencia tiene por objeto la protección del 
crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo. El proceso de reorganización pretende a través de 
un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, 
mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 
En ese orden de ideas se tiene que la capacidad jurídica de quienes se encuentren en procesos 
de reorganización empresarial no se afecta, y por lo tanto, las personas jurídicas que resultan 
admitidas en este tipo de procesos pueden participar en procesos de contratación en los que 
cumplan con cada uno de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos en los 
términos de referencia.  
 
2 INQUIETUD: Cuál es el proceso y que documentos deben soportar la experiencia que tiene 
Agroganadero S.A.S.en ventas y contrataciones? 
 

RESPUESTA: Los documentos que debe soportar cualquir proponente, son los contenidos en 

los términos de referencia de la presente convocatoria, numeral 2.1.3.1.- EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE y las adendas que sobre este numeral pueda definir la OEI durente el proceso. 

 
Inquietudes presentadas por COMERCIALIZADORA AGRO PLÁSTICOS DE OCCIDENTE 
. 
1 INQUIETUD: De acuerdo a la Convocatoria Pública No. 002 de 2020, solicitamos a la entidad 
que en relación a la experiencia solicitada se acepten las certificaciones de contratos 
ejecutados en el año 2.020, debido a que el sector agropecuario no paro su producción y 
comercialización en épocas de pandemia, por el contrario, fue uno de los sectores con mayor 
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movimiento y con mayor contratación estatal y privada. Esto en aras de que exista pluralidad 
de oferente. 
 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta los principios y objeto general de la presente convocatoria, el 

comité de avaluación acepta esta solicitud, por lo cual se ampliará la experiencia de la 

porponente mediante adenda del proceso, permitiendo certificar las experiencias de 2015 al 

2020, de contratos ejecutados en este periodo. 

 
Inquietudes presentadas por ASOAGROPECUARIA 
 
1 INQUIETUD:Para el numeral 1.1.1 PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, en el rango de 
evaluación se requieren cuatro (4) profesionales en agronomía y un (1)zootecnista, respecto a 
las zonas 4 y 5 identificadas para el departamento del Caquetá, los profesionales en 
agronomía, podrían ser suplidos por Ingenieros Agro ecólogos, toda vez que, la Universidad de 
la Amazonia impulsa esta carrera y sería un proceso idóneo para generar participación a este 
tipo de profesionales del departamento, los cuales dentro de su pensum académico también 
ejercen conocimientos de tipo agrícola. Por consiguiente, sugerimos anexar el perfil 
profesional agro ecólogos. 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en el anexo N° 5 LÍNEAS PRODUCTIVASPROYECTADAS POR 
ZONA del pliego de condiciones definitivo, donde se puede apreciar que en el departamento 
del Caquetá los productos a proveer están divididos en su gran mayoría en cultivos 
permanentes, ganadería bovina, ovina, avicultura, procesos silvo pastoriles, entre otros, y en 
concordancia con el numeral1.1.1 PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO se requiere solo un 
(1) zootecnista por zona y cuatro (4) profesionales en Agronomía, consideramos que no hay 
equidad o equilibrio, debido a que un zootecnista no será suficiente para cubrirlas necesidades 
en campo, en consecuencia solicitamos de manera respetuosa, ajustar el número de 
profesionales a contratar en las zonas 4 y 5, y sugerimos tres (3) profesionales en agronomía o 
profesionales agro ecólogos y dos (2)zootecnistas o Médicos Veterinarios Zootecnistas o 
carreras afines, o que en su defecto de acuerdo a la necesidad propia del proceso los cinco (5) 
profesionales sin un número específico por profesión. 
 

RESPUESTA: En efecto, analizando las exigencias de los términos de referencia, especialmente 

en este criterio de asignación de puntaje, la OEI estableció un criterio estandar de proporción 

de profesionales, sin tener en cuenta que son las líneas productivas las que, de acuerdo a sus 

necesidades, fijan la pauta para que se ofrezca este número plural de profesionales. Así, será el 

oferente quien, bajo su conocimiento y experiencia, a partir de las lineas productivas descritas 

en el anexo 5, de la zona a la cual opta, podrá ofrecer los profesionales que considere, las 

profesiones necesarias para desarrollar el proyecto y en las especialidades que lo considere. 

Por tal motivo, este aspecto será modificado mediante adenda. 

 
2 INQUIETUD: En el numeral 1.1.2 PERSONAL TÉCNICO DE APOYO; se estipula lo siguiente, “De 
acuerdo con la necesidad del servicio, buscando un apoyo a la región e incentivando la 
reactivación económica en cada zona, el proponente que oferte la contratación de 
trabajadores para ejecutar actividades dentro del contrato en los municipios que conforman la 
zona a la cual se presenta” Por favor aclarar si en este caso para obtener la puntuación se 
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deben contratar cinco o más técnicos por cada municipio de la zona o simplemente cinco o 
más técnicos para toda la zona, independiente del número de municipios que contenga la zona 
a ejecutar. 
 

RESPUESTA: Cuándo en los términos de referencia se menciona la “zona” se debe entender el 

departamento y, en el caso de las zonas 1 y 3 se entenderán los departamentos que la 

conforman. La anterior claridad se realiza sin perjuicio de los términos o requisitos adicionales 

en los que se deba garantizar aspectos diferentes al aquí solicitado y que también sean para la 

efectividad, oportunidad y calidad en las entregas de los productos. 

3 INQUIETUD: En el numeral 2.1.3.4 EQUIPO DE TRABAJO, parágrafos a, b y c, se enuncia los 

siguiente “La OEI verificará desde el inicio de la ejecución del contrato, que la hoja de vida 

presentada será el profesional a ejecutar las actividades” ¿Sí en el transcurso de la ejecución 

del contrato se deben realizar cambios en el personal (profesionales y técnicos) sería objeto de 

incumplimiento del antes mencionado?, esto debido a que las hojas de vida que se postularon 

en la propuesta ya no serían las que inicialmente se presentaron. 

RESPUESTA: Al momento de evaluar las propuestas la OEI analiza los requisitos e idoneidad del 

personal ofertado, por ello, la OEI debe garantizar que el personal ofertado sea el mismo que 

ejecutará el proyecto. No obstante, lo anterior, debe aclararse que es posible darse el cambio 

de este personal cuando se presenten circunstancias ajenas al contratista y a la OEI. En tal 

caso, el contratista en ejecución deberá designar su reemplazo con una persona de igual o 

mejor perfil profesional y de experiencia, debiendo ser aceptada la persona de reemplazo por 

el supervisor del contrato. 

 
4 INQUIETUD: El numeral 1.3 TIEMPOS DE ENTREGA DE ACUERDO A LO PRESENTADO EN 
ZONA, tiene una puntuación máxima de 40 puntos, pero en la tabla donde se visualiza el rango 
de evaluación, varía el rango, ya que la asignación máxima de puntos es de 35, lo que no 
coincide con lo estipulado en el numeral. 
 

RESPUESTA: Se aclara mediente adenda que esta la propuesta de tiempos de entrega no será 

35 puntos el máximo puntaje sino 40 puntos.   

5 INQUIETUD: En lo que respecta a la figura de uniones temporales, solicitamos se 

reestructure la forma de sumar la experiencia, indicadores financieros, entre otros, toda vez 

que, lo que buscan las uniones temporales, es el apalancamiento, complementación y 

fortalecimiento para el cumplimiento de los requisitos, lo que permitiría que en una unión 

temporal uno o más de sus aliados aporten experiencia y otro aporte indicadores financieros, 

lo que garantiza un proceso idóneo. 

RESPUESTA: Se acoge la observación parcialmente, por lo anterior mediante adenda se verá 

reflejado el cambio en cuanto a la experiencia de los proponentes plurales sea sumada. 

Con respeto a los indicadores financieros, estos se mantienen de forma proporcional, 

conforme a lo establecido en los términos de referencia. 
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Inquietudes presentadas por ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS 

Dando cumplimiento a los principios de Igualdad, Transparencia y Pluralidad de la contratación 

y teniendo en cuenta la urgente necesidad de reactivar la economía local, en especial lo 

inherente al sector agropecuario en el marco de la Emergencia Sanitaria por la presencia del 

coronavirus COVID - 19 se solicita lo siguiente: 

1 INQUIETUD: Eliminar un límite en el número de certificaciones para corroborar la 

experiencia general y específica. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución del contrato y el valor asignado 

por cada zona, la OEI busca un proveedor que tenga experiencia, precisamente en condiciones 

de tiempo, manejo adecuado de recursos y calidad, por lo cual la entidad no modificará el 

número de certificaciones requeridas para aportar la experiencia. 

2 INQUIETUD: No existe claridad sobre el diligenciamiento de un anexo de propuesta 

económica sino se conocen los valores unitarios, razón por la cual se solicita que se elimine el 

anexo 1B 

RESPUESTA: Pesé a que no existe una propuesta económica en el marco de esta convocatoria, 

es necesario el diligenciamiento por parte del representante legal del proponente de este 

formato, por el valor a la zona a presentarse. Este formato es requisito interno de la OEI, pero 

adicionalmente, es un requisito por parte de las compañias asaeugiradoras, para la expedición 

de la garantia de seriedad de la oferta. 

3 INQUIETUD: Se solicita mayor información sobre el tipo de productos y unidades de los 

productos que se van a entregar a los beneficiarios 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que la fecha la OEI no dispone de la totalidad de los insumos 

a entregar a las familias beneficiarias, pero que si se relizó un estudio de mercado previo a esta 

covocatoria, de manera informativa se publicará el listado de bienes que posiblemente podrán 

hacer adquiridos por el proveedor por cada zona, haciendo la salvedad que dicho listado es 

solo a título enunciativo y que la OEI podrá solicitar algún otro elemento fuera de estos 

listados informativos. 

4 INQUIETUD:  Dando alcance a las diferentes estrategias del gobierno nacional para reactivar 

el sector agropecuario y el sector comercial se solicita que se limite la presentación de las 

propuestas a un solo oferente por zona, dando la posibilidad que las empresas regionales 

puedan participar en igualdad de condiciones 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta los principios rectores establecidos en el manual de 

contratación de la OEI, no es posible limitar la participación de los oferentes a cada zona, por 

lo cual no se acoge esta observación. 

5 INQUIETUD: No es necesario demostrar un 100% de experiencia respecto al valor del 

contrato si para realizar las acciones de suministro de insumos agropecuarios se deben realizar 

los mismos trámites ante las entidades competentes (ICA) y se deben transportar los insumos 

bajo las mismas condiciones de calidad en mayores o en menores cantidades. 
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RESPUESTA: La experiencia solicitada por parte de la OEI en esta convocatoria, no sólo busca 

establecer la idoneidad de los proponentes, en cuanto actividades realizadas, sino también en 

la ejecución de proyectos con tiempos y presupuestos similares, por lo cual no se acoge esta 

observación. 

6 INQUIETUD: Se solicita aclaración si la experiencia en las Uniones Temporales y los 

consorcios es la sumatoria de los consorciados 

RESPUESTA: Se aclarará mediante adenda, que la experiencia de las Uniones Temporales y los 

consorcios será evaluada bajo la sumatoria de la experiencia de estos.  

Inquietudes presentadas por CODEPROVI COLOMBIA 
 
1 INQUIETUD: En los Términos de Referencia, establece la posibilidad de que los proponentes 
puedan presentarse a varias zonas, pero se indica que solo podrá ser adjudicada una de ellas, 
debiendo escoger una de las zonas en caso de aplicar para la adjudicación en dos o más. Se 
pide a la entidad que se tenga en cuenta que una persona jurídica o natural puede presentarse 
de manera individual en una zona y pertenecer a una de las figuras asociativas en otra zona. Se 
solicita entonces que no se obligue a esta escogencia en caso en que se presente esta 
situación, pues técnicamente hablando una Unión Temporal o un Consorcio es un proponente 
diferente a las personas que la conforman. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el marco del proyecto del cual se deriva esta 
convocatoria, busca la pluralidad de oferentes y el desarrollo regional, se limita la adjudicación 
a una sola zona, no solo bajo esquemas individuales o figuras jurídicas plurales, por lo cual se 
aclara, que un oferente no podrá ser adjudicatario de más de una zona, así se encuentre en 
unión temporal o consorcio para otra zona. 
 
INQUIETUD: Además, se debe aclarar porque existe una causal de rechazo de la propuesta que 
precisamente dice que si el proponente se presenta a varias zonas la propuesta será 
rechazada. 
 
RESPUESTA: Efectivamente existe una contradicción en las causales de rechazo, por lo cual se 
aclarara mediante adenda. 
 
INQUIETUD: Por último, se generan en el pliego limitaciones a los proponentes que limitan los 
principios de pluralidad de oferentes y la libertad de asociación, tales como: 
A.- Limitar a las uniones temporales o consorcios para que libremente determinen sus 
condiciones de aporte de requisitos, pues la entidad obliga a fijar proporciones para los índices 
financieros y para la experiencia, lo cual no es de la esencia de esta figura. 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación parcialmente, por lo anterior mediante adenda se verá 

reflejado el cambio en cuanto a la experiencia de los proponentes plurales sea sumada. 

Con respeto a los indicadores financieros, estos se mantienen de forma proporcional, 

conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

INQUIETUD: B.- Limitar el número de certificaciones para acreditar la experiencia tanto 
general como en la zona. 
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RESPUESTA: La experiencia solicitada por parte de la OEI en esta convocatoria, no sólo busca 
establecer la idoneidad de los proponentes, en cuanto actividades realizadas, sino también en 
la ejecución de proyectos con tiempos y presupuestos similares, por lo cual no se acoge esta 
observación. 
 
INQUIETUD: C.- No permitir incluir certificaciones del año 2020 en un sector que tuvo 
continuidad para la época de pandemia. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta los principios y objeto general de la presente convocatoria, el 

comité de avaluación acepta esta solicitud, por lo cual se ampliará la experiencia de la 

porponente mediante adenda del proceso, permitiendo certificar las experiencias de 2015 al 

2020, de contratos ejecutados en este periodo. 

 
 
Inquietudes presentadas por COOPNAL LTDA 

1 INQUIETUD: Se permita conocer ítem por ítem la cantidad y características de los elementos 

a suministrar por zona y grupos determinados dentro de la convocatoria 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que la fecha la OEI no dispone de la totalidad de los insumos 

a entregar a las familias beneficiarias, pero que si se realizó un estudio de mercado previo a 

esta covocatoria, de manera informativa se publicará el listado de bienes que posiblemente 

podrán hacer adquiridos por el proveedor por cada zona, haciendo la salvedad que es un 

listado enunciativo y que la OEI podrá solicitar algún otro elemento fuera de estos listados 

informativos. 

2 INQUIETUD: Se amplíe el tiempo de experiencia exigida a más de 20 años y en la república 

de colombia sin limitar a zona específica de suministro 

RESPUESTA: La OEI pretende la contratación de empresas dedicadas al sector de suministro de 

insumos agropecuarios, con amplia experiencia y con la suficiente capacidad para asumir un 

proyecto de esta magnitud y presupuesto. Por ello, la mejor forma de evidenciar estas 

características en los proponentes es con los soportes de experiencia recientes, dado que la 

complejidad de las zonas amerita que el proponente mantenga actualizado el conocimiento de 

la zona, del mercado y de las circunstancias propias de cada municipio que puedan ser un 

obstáculo para la ejecución y efectividad de las entregas. Por ello se establece que al menos 

del 100% de la experiencia sustentada una proporción sea evidenciada en la zona de entrega, 

para garantizar con ello que el proponente ha ejecutado proyectos bajo iguales circunstancias 

a las que se tiene que enfrentar en la ejecución del presente contrato.  

Además, debe reiterarse que una de las obligaciones de la OEI en el marco del contrato 262 de 

2020 es “apoyar las economías locales”, siendo ésta una opción para cumplir dicho objetivo. 

Por lo anterior, la entidad no acoge esta observación. 

 

3 INQUIETUD: Se modifiquen los indicadores financieros exigidos 2.1.2.5.- INDICADORES 

FINANCIEROS. A. Liquidez = activo corriente/pasivo corriente. Para las zonas con presupuesto 

oficial entre$3.144.600.000 y $4.500.000.000 deberá ser mayor o igual a 1. Para las zonas con 
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presupuesto oficial entre $4.500.000.001 y $7.533.000.000 deberá ser mayor o igual a 1. B. 

Endeudamiento total = pasivo total / activo total. Deberá ser menor o igual al 90%. C. Capital 

de trabajo = activo corriente – pasivo corriente. Deberá ser mayor o igual al 2% del 

presupuesto estimado. La OEI evaluará los indicadores financieros con base a la información 

del año 2019 y podrá solicitar información más detallada sobre las cifras suministradas por los 

proponentes en algún ítem que conforman los indicadores financieros 

RESPUESTA: La información de la presente observación NO es acorde con lo publicado en los 

términos de referencia, razón por la cual no es posible acogerla.  

 
 
Inquietudes presentadas por DISTRIBUIDORA PECUARIOS 

1 INQUIETUD: 1: En el punto 1.1.6 indica: 

Presentación de propuestas zonas 1, 2, 3, 4 y 5: Zona 1: 17 de noviembre de 2020 hasta las 

8:30 a.m; Zona 2: 17 de noviembre hasta las 9:00 a.m. Zona 3: 17 de noviembre hasta las 9:30 

a.m.; Zona 4: 17 de noviembre hasta las 10:00 a.m. Zona 5: 17 de noviembre hasta las 10:30 

a.m. 

Presentación de propuestas zonas 6, 7, 8, 9 y 10: Zona 6: 18 de noviembre de 2020 hasta las 

8:30 a.m;Zona 7: 18 de noviembre hasta las 9:00 a.m. Zona 8: 18 de noviembre hasta las 9:30 

a.m.; Zona 9: 18 de noviembre hasta las 10:00 a.m.; Zona 10: 18 de noviembre hasta las 10:30 

a.m. 

Observación: 

Al sentir del suscrito Caqueta y Nariño deben quedar en una sola entrega independiente de 

que sean zonas abiertas, toda vez que en el literal 1.14 se manifiesta que el método de 

calificación será el siguiente: 

NOTA 2: Para las zonas 4 y 5 (Caquetá), el proponente deberá mencionar que presenta su 

propuesta para el departamento de Caquetá, haciéndose una clasificación con los respectivos 

proponentes y adjudicándose el contrato de la zona 4 a la mejor propuesta y el contrato de la 

zona 5 a la segunda mejor propuesta en el orden de elegibilidad. Igual procedimiento aplicará 

para las zonas 9 y 10 que corresponden al departamento de Nariño. 

Por esta razón, es evidente que la presentación de las propuestas debe realizarse en una sola 

fecha. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la entidad acoge la 

observación. 

2 INQUIETUD: Así mismo solicito se elimine la propuesta económica toda vez que la compra de 

los insumos se realizará posterior a la celebración del contrato y previo estudio de mercados 

entre el contratista y el contratante. Además no se otorgan puntos dentro del criterio de 

calificación, haciendo innecesaria la presentación. 

RESPUESTA: Pesé a que no existe una propuesta económica en el marco de esta convocatoria, 

es necesario el diligenciamiento por parte del representante legal del proponente de este 
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formato, por el valor a la zona a presentarse. Este formato es requisito interno de la OEI, pero 

adicionalmente, es un requisito por parte de las compañias asaeugiradoras, para la expedición 

de la garantia de seriedad de la oferta. 

3 INQUIETUD: Para las uniones temporales, en lo referente a la experiencia y a los indicadores 

financieros. Establece la convocatoria que se tendrá en cuenta lo anterior, proporcional a los 

datos que suministra cada integrante. Se solicita se elimine esa distinción y por el contrario, se 

permita que se valore la experiencia y los indicadores en virtud de la sumatoria de los que cada 

uno aporta en la conformación de la UT o el Consorcio. 

RESPUESTA: Se acoge la observación parcialmente, por lo anterior mediante adenda se verá 

reflejado el cambio en cuanto a la experiencia de los proponentes plurales sea sumada. 

Con respeto a los indicadores financieros, estos se mantienen de forma proporcional, 

conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

4 INQUIETUD: Hay un error en la asignación de los puntos por los tiempos de entrega, toda vez 

que señala que entrega 40 puntos, pero el desglose de la tabla solo señala como puntos 

máximo: 35. 

RESPUESTA: Se aclara mediente adenda que esta la propuesta de tiempos de entrega no será 

35 puntos el máximo puntaje sino 40 puntos.   

 
Inquietudes presentadas por TIENDA AGROPECUARIA EL SAMAN S.A.S 
 
1 INQUIETUD: En el ítem “1.14. Presupuesto estimado”, la nota 1 de la pág. 17 establece la 
posibilidad de presentarse a varias zonas, pero solo podrá ser adjudicada una de ellas, 
debiendo escoger una de las zonas en caso de aplicar para la adjudicación en dos o más. Es 
posible que se tenga en cuenta que una persona jurídica o natural puede presentarse de 
manera individual en una zona y pertenecer a una de las figuras asociadas en otra zona. Se 
solicita entonces que no se obligue a esta escogencia en caso en que se presente esta 
situación, pues técnicamente hablando una unión temporal o un consorcio es un proponente 
diferente a las personas que la conforman. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el marco del proyecto del cual se deriva esta 

convocatoria, busca la pluralidad de oferentes y el desarrollo regional, se limita la adjudicación 

a una sola zona, no solo bajo esquemas individuales o figuras jurídicas plurales, por lo cual se 

aclara, que un oferente no podrá ser adjudicatario de más de una zona, así se encuentre en 

unión temporal o consorcio para otra zona. 

2 INQUIETUD: Es posible que para hallar los indicadores financieros de las uniones temporales 
y/o consorcios se sumen las cuentas mas no se multipliquen de acuerdo a su participación? 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que existe un porcentaje de participación para la 
conformación de proponentes plurales y esto afecta la capacidad financiera, no se acoge la 
observación.  
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Inquietudes presentadas por LAURA GUTIERREZ, GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

1 INQUIETUD: En el numeral 1.14 Nota 1 la entidad establece: 

NOTA 1: Los proponentes podrán presentarse a varias zonas de la presente convocatoria, pero 

sólo le será adjudicada una. Para esto, en caso de que un proponente sea el primero en el 

orden de elegibilidad en varias zonas, se solicitará al proponente certifique por escrito la zona 

que desea ejecutar. En las demás zonas se continuará con el proponente que continúe en el 

orden de elegibilidad y puntaje. 

Observación: ¿Una Unión Temporal o Consorcio es considerado un proponente independiente 

de sus integrantes de forma individual? Es decir ¿una entidad que se presente de manera 

individual a una zona y que se presente a otra zona como integrante de una Unión Temporal o 

consorcio, se le podrá adjudicar una zona de forma individual y otra zona en la Unión Temporal 

en caso de quedar primera en orden de elegibilidad para cada zona? 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el marco del proyecto del cual se deriva esta 

convocatoria busca la pluralidad de oferentes y el desarrollo regional, se limita la adjudicación 

a una zona, no solo bajo esquemas individuales o figuras jurídicas plurales, por lo cual se 

aclara, que un oferente no podrá ser adjudicatario de más de una zona, así se encuentre en 

unión temporal o consorcio para otra zona. 

 
2 INQUIETUD: En el numeral 1.15 la entidad indica: 

El precio de los productos a solicitar al contratista se definirá de acuerdo al estudio los precios 

de mercado que se realice entre la OEI y el contratista, conforme a los lineamientos 

establecidos en el Contrato 262 de2020 

Observación: Se solicita publicar el contrato 262 de 2020 o en su defecto el extracto de los 

lineamientos definidos en dicho contrato al hacer parte integral del contrato a desarrollar. 

RESPUESTA: No es necesario la publicación del contrato, al proponente adjudicatario se le 
darán a conocer los lineamientos establecidos dentro del mismo.  
 

3 INQUIETUD: En el numeral 2.1.3.1 la entidad establece: 

La experiencia debe ser de los últimos cinco años, es decir entre 2015 y 2019. Teniendo en 

cuenta la situación actual de emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio que se vivió en 

el país durante varios meses del año 2020, no se tendrá en cuenta esta vigencia. 

Observación: Se solicita se elimine la restricción de que la experiencia a presentar sea de los 

últimos cinco años, teniendo en cuenta que este proceso deviene de un contrato público, y a 

pesar de regirse por el derecho privado, debe prevalecer las recomendaciones dadas por 

Colombia Compra Eficiente en las que indica que la experiencia no fenece en el tiempo, y que 

restricciones como esta no permite la libre pluralidad de oferentes. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución del contrato y el valor asignado 

por cada zona, la OEI busca un proveedor que tenga experiencia, precisamente en condiciones 
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de tiempo, manejo adecuado de recursos y calidad, por lo cual la entidad no modificará el 

número de certificaciones requeridas para aportar la experiencia y se modificará que la 

experiencia sea entre los años 2015 y 2020. Es importante aclarar que la presente 

Convocatoria se rige por procedimientos de la OEI y no por contratación del Estado 

Colombiano, razón por la cual no le es aplicable las directrices de Colombia Compra Eficiente.  

 
4 INQUIETUD: En el numeral 2.1.3.1 la entidad establece: 

Una de las certificaciones aportadas deberá acreditar experiencia especifica en los 

departamentos de la zona a la que se presenta, esto teniendo en cuenta que la ejecución del 

contrato se realizará en zonas ya definidas y buscando que el proponente no solo cuente con 

la experticia e idoneidad requerida en el objeto a contratar, sino en el conocimiento y 

experiencia en la zona a la que se presenta. El valor de dicho contrato deberá ser de mínimo el 

30% del presupuesto de su zona 

Observación: ¿Para el caso donde la certificación aportada por un proponente en el que se 

incluyan varios departamentos, pero no sea posible cuantificar cuanto corresponde a cada 

departamento, como es el procedimiento de evaluación de la OEI en este caso? 

RESPUESTA: La OEI verificará la información aportada por el proponente, la cual deberá ser lo 

suficientemente clara con el fin de que se pueda determinar el monto de ejecutados en la zona 

y así determinar el cumplimiento de lo requerido como requisito habilitante. En caso contrario, 

se tomará como un documento no válido y como consecuencia no se tendrá en cuenta para la 

validación. 

Observación: se solicita se elimine el requisito de experiencia en la zona de 30% del 

Presupuesto oficial, ya que esto restringe la pluralidad de oferentes. 

RESPUESTA: Es de vital importancia para la adecuada ejecución del presente proyecto, que el 

proponente cuente con experiencia y experticia en la zona a la cual se presenta, pues esto 

permitirá una adecuada ejecución del contrato, específicamente en la logística y tiempos de 

entrega, por lo cual la entidad no acoge la observación sobre no liminar la experiencia 

específica en la zona. 

INQUIETUD: En los Términos de referencia numeral 2.1.3.3. Se exige lo siguiente: 

Para el suministro y entrega de bienes y materiales, se requiere que los proponentes estén 

debidamente registrados y certificados por el Instituto Colombiano de Agricultura – ICA – 

como comercializadores de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra, conforme a la 

resolución 1167 del 25 de marzo de 2010, por lo cual, el proponente debe aportar la respectiva 

resolución de registro expedida por el ICA. 

Observación: Se solicita se elimine este requisito, teniendo en cuenta que no se conoce el 
detalle de los productos a ofertar, y de acuerdo Teniendo en cuenta que en el proceso solicitan 
un equipo mínimo. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta la normatividad vigente, se acoge la observación y se verá 
reflejado mediante adenda, sin embargo, será una obligación que el adjudicatario, cuente con 
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proveedores que tengan este registro ICA y los demas permisos reglamentados por la ley, para 
la entrega de especies animales y vegetales. 
 

5 INQUIETUD: De acuerdo con el cronograma del proceso de la referencia nos permitimos 
presentar las siguientes observaciones al proceso en referencia: 
 
Se solicita que el Índice de endeudamiento exigido sea menor o igual al 70% con el fin de 
garantizar mayor pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: Debido a los montos establecidos para cada zona se debe garantizar que los oferentes 
tengan como apalancar sus obligaciones. Es por eso que el índice de endeudamiento se mantiene 
en ≤ al 50%. 
 
INQUIETUD: Se solicita que la experiencia se aportada en conjunto sin estar sujeta de manera 
proporcional a la participación de los proponentes en caso de presentarse en Consorcio o 
Unión Temporal. 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación, se verá reflejada en adenda.  

 
INQUIETUD: Se solicita que la experiencia no sea limitada a los últimos 5 años sino mínimo a 
10 años, esto con el fin de garantizar mayor pluralidad de oferentes 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución del contrato y el valor asignado 
por cada zona, la OEI busca un proveedor que tenga experiencia, precisamente en condiciones 
de tiempo, manejo adecuado de recursos y calidad, por lo cual la entidad no modificará el 
número de certificaciones requeridas para aportar la experiencia y se modificará que la 
experiencia sea entre los años 2015 y 2020. 
 

Inquietudes presentadas por DISTRIBUIDORA GRUMERCO SAS 

1 INQUIETUD: Ustedes dentro de los lineamientos financieros exigen un endeudamiento del 

50 %, es posible que tengan en cuenta que el sector tiene un promedio de endeudamiento 

menor o igual al 50%,   este sector tiene un nivel de endeudamiento un poco amplio, ya que el 

giro ordinario de los negocios de comercialización de insumos agropecuarios se realiza con 

crédito de las productoras de materias primas a las comercializadoras y de las 

comercializadoras a los agricultores. Basta con consultar la página de la Superintendencia de 

Sociedades, específicamente lo relacionado con los índices financieros de las empresas del 

sector, código CIUU “G4620 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; 

animales vivos”, allí se puede observar que el promedio de endeudamiento es del 57,10%. 

Incluso, el índice de endeudamiento se exige para determinar si el oferente ene capacidad de 

conseguir recursos que soporten la ejecución del contrato, lo cual es importante para ustedes, 

pero no determinante, dado que en la presente convocatoria se inicia la ejecución con un 

anticipo del 15% del presupuesto. Por todo lo anterior, se solicita a la organización que se 

acepte un nivel de endeudamiento Menor o igual al 60%, ya que dicho porcentaje se aproxima 

a la cifra promedio del sector de comercialización de insumos agropecuarios, buscando con 

ello que los oferentes sean realmente pertenecientes al sector y no solo limitarlos a las 
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empresas que se dedican exclusivamente a la intermediación de artículos agropecuarios en 

licitaciones públicas. 

RESPUESTA: Debido a los montos establecidos para cada zona se debe garantizar que los oferentes 
tengan como apalancar sus obligaciones. Es por eso que el índice de endeudamiento se mantiene 
en ≤ al 50% 
 
2 INQUIETUD: En cuanto a la experiencia ustedes solicitan que debe de ser entre los cinco 

años; 2015 y 2019, es posible que tengan en cuenta la experiencia de este año (2020) ya que 

como sabemos el sector agropecuario no paro su proceso económico en ningún momento 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta los principios y objeto general de la presente convocatoria, el 

comité de avaluación acepta esta solicitud, por lo cual se ampliará la experiencia de la 

porponente mediante adenda del proceso, permitiendo certificar las experiencias de 2015 al 

2020, de contratos ejecutados en este periodo. 

 
Inquietudes presentadas por COMERCIALIZADORA MAYORCA S.A.S 

1 INQUIETUD: Para el numeral 1.1.1 PROFECIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, se presentan las 

siguientes observaciones: 

En el rango de evaluación se requieren cuatro (4) profesionales en agronomía y un (1) 

zootecnista, se solicita de manera respetuosa ampliar los perfiles profesionales, ya que en las 

zonas 4 y 5 las cuales pertenecen al departamento del Caquetá, la universidad de la Amazonia 

que es de la región, impulsa la carrera en ingeniería agroecológica; por tal razón sugerimos 

anexar el perfil profesionales agroecológicos, ya que tienen un enfoque similar y existe la 

disponibilidad en dicha zona. 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el anexo N° 5 LINEAS PRODUCTIVAS PROYECTADASPOR 

ZONA del pliego de condiciones definitivo, donde se puede apreciar que en el departamento 

del Caquetá los productos a proveer están divididos en su gran mayoría en cultivos 

permanentes y ganadería de leche; así mismo en el numeral 1.1.1 PROFECIONALES DE 

ACOMPAÑAMIENTO se requiere solo un zootecnista, por esta razón consideramos que no hay 

equidad o equilibrio, debido a que un zootecnista no será suficiente para cubrir las 

necesidades de la zona, consecuente con esto solicitamos de manera respetuosa ajustar el 

número de profesionales a contratar en las zonas 4 y 5, y sugerimos tres (3) profesionales en 

agronomía o profesionales agroecológicos y dos (2) zootecnista. 

 

RESPUESTA: En efecto, analizando las exigencias de los términos de referencia, especialmente 

en este criterio de asignación de puntaje, la OEI estableció un criterio estandar de proporción 

de profesionales, sin tener en cuenta que son las líneas productivas las que, de acuerdo a sus 

necesidades, fijan la pauta para que se ofrezca este número plural de profesionales. Así, será el 

oferente quien, bajo su conocimiento y experiencia, a partir de las lineas productivas descritas 

en el anexo 5, de la zona a la cual opta, podrá ofrecer los profesionales que considere, las 

profesiones necesarias para desarrollar el proyecto y en las especialidades que lo considere. 

Por tal motivo, este aspecto será modificado mediante adenda. 
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2 INQUIETUD: De manera cordial se solicita ampliar el número certificación requeridas para la 

justificación del 30 % de la experiencia de ejecución en la zona, logrando que éstas puedan 

estar en alrededor de 4 o 5 certificaciones. 

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación. Se verá reflejada en adenda.  
 

3 INQUIETUD: Es importante para el desarrollo empresarial, permitir el crecimiento de las 

empresas por medio de la ejecución de este tipo de contratos. Por lo anterior, sugerimos 

comedidamente que eliminen la forma de sumar la experiencia, indicadores financieros, entre 

otros, toda vez que, lo que buscan las uniones temporales, es el apalancamiento, 

complementación y fortalecimiento para el cumplimiento de los requisitos. 

RESPUESTA: Se acoge la observación parcialmente, por lo anterior mediante adenda se verá 

reflejado el cambio en cuanto a la experiencia de los proponentes plurales sea sumada. 

Con respeto a los indicadores financieros, estos se mantienen de forma proporcional, 

conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

4 INQUIETUD: Se solicita sea aceptada la experiencia del año 2020. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta los principios y objeto general de la presente convocatoria, el 

comité de avaluación acepta esta solicitud, por lo cual se ampliará la experiencia de la 

porponente mediante adenda del proceso, permitiendo certificar las experiencias de 2015 al 

2020, de contratos ejecutados en este periodo. Este cambio se verá reflejado mediente 

adenda. 

 
5 INQUIETUD: En el numeral 2.1.3.4 EQUIPO DE TRABAJO, sección a, b y c, se hace la siguiente 

anotación al final de cada una de ellas“ 

La OEI verificará desde el inicio de la ejecución del contrato, que la hoja de vida presentada 

será el profesional a ejecutar las actividades”; 

Por favor aclarar a que se refiere con esa anotación. 

¿Sí en el transcurso de la ejecución del contrato se deben realizar cambios en el personal 

(profesionales y técnicos) habrá algún inconveniente, ya que no serían las mismas hojas de 

vida que se postularon en la propuesta? 

RESPUESTA: Al momento de evaluar las propuestas la OEI analiza los requisitos e idoneidad del 
personal ofertado, por ello, la OEI debe garantizar que el personal ofertado sea el mismo que 
ejecutará el proyecto. No obstante lo anterior, debe aclararse que es posible darse el cambio 
de este personal cuando se presenten circunstancias ajenas al contratista y a la OEI. En tal 
caso, el contratista en ejecución deberá designar su reemplazo con una persona de igual o 
mejor perfil profesional y de experiencia, debiendo ser aceptada la persona de reemplazo por 
el supervisor del contrato. 
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Inquietudes presentadas por LAURA PERDOMO ORTIZ 

1 INQUIETUD: En los Términos de Referencia, establece que para la materialización de las 

unidades productivas de hasta 5.538 familias, con las cuales se desarrollarán acciones para el 

desarrollo de proyectos productivos de ciclo corto ingreso rápido (Grupo 1) y planes de 

adquisiciones de los bienes y servicios para la materialización de proyectos de huerta casera –

autoabastecimiento y seguridad alimentaria, de hasta 5.315 familias (Grupo 3). En el OBJETO 

DE LA CONVOCATORIA se establece que el Grupo 1 corresponde a 5.538 familias y que el 

Grupo 3 a 5.315 Familias. Pero, una vez sumado cada uno de los municipios por grupo, se 

observa una diferencia en el Grupo 1, toda vez que en los términos de referencia se indica que 

corresponden a 5.538 familias, pero al sumar da un total de 5.614 Familias, detectándose una 

diferencia de 76 Familias. Se solicita a la Entidad aclarar cuantas familias serán las beneficiadas 

de proyecto. 

RESPUESTA: Se aclarará mediente adenda el número de familias por cada uno de los grupos. 
 
2 INQUIETUD: El sub numeral 1.6.- CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, del numeral 1. 
INFORMACIÓNGENERAL del Capítulo 1 de los Términos de Referencia, determina que la 
propuesta se entregará en una fecha para unas zonas y las restantes para el día siguiente. 
También se fija una hora específica para cada zona. No obstante, fija una hora para la zona 4 
(10:00 am) y otra para la zona 5 (10:30 am). Ambas zonas pertenecen al Departamento de 
Caquetá. Igual sucede con las zonas 9 y 10 que pertenecen al Departamento de Nariño. Esta 
regla de fijar Dos horas diferentes para dos zonas que pertenecen a un mismo Departamento 
riñe con la regla del mismo pliego contenida en la nota 2 del ítem “1.14. Presupuesto 
estimado”, dado que allí se estipula que los proponentes para Caquetá y Nariño mencionarán 
el departamento y se adjudicará los contratos a los dos mejores proponentes. Por lo tanto, se 
solicita a la Entidad fijar una sola hora para la entrega de las propuestas de Caquetá y una sola 
hora para las propuestas de Nariño. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la entidad acoge la 
observación. 
 

3 INQUIETUD: Se menciona que el “El proponente deberá presentar de manera obligatoria dos 

sobres cerrados debidamente rotulados y separados claramente: ORIGINAL 

PROPUESTAECONÓMICA…”, lo cual no es necesario, pues en la presente convocatoria no 

existe propuesta económica, por lo que se solicita a la entidad que se permita presentar la 

propuesta en un solo sobre con toda la documentación que la soporta. 

RESPUESTA: Pesé a que no existe una propuesta económica en el marco de esta convocatoria, 

es necesario el diligenciamiento por parte del representante legal del proponente de este 

formato, por el valor a la zona a presentarse. Este formato es requisito interno de la OEI, pero 

adicionalmente, es un requisito por parte de las compañias asaeugiradoras, para la expedición 

de la garantia de seriedad de la oferta. 

 
Inquietudes presentadas por obserproc2020@gmail.com 
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Una vez estudiados los términos de referencia mediante los cuales se dio a conocer y se 

efectuó la comunicación en cuanto a la apertura de la mencionada convocatoria, dirijo el 

presente con el fin de realizar las siguientes observaciones puntuales a la misma de la 

siguiente manera: 

1 INQUIETUD:  Referente al numeral 1.6 referente al cronograma de convocatoria considero 

que Caquetá y Nariño deben quedar en una sola entrega independiente de que sean zonas 

abiertas, lo anterior soportado que en el literal 1.14 se manifiesta que el método de 

calificación será el siguiente según la NOTA 2:Para las zonas 4 y 5 (Caquetá), el proponente 

deberá mencionar que presenta su propuesta para el departamento de Caquetá, haciéndose 

una clasificación con los respectivos proponentes y adjudicándose el contrato de la zona 4 a la 

mejor propuesta y el contrato de la zona 5 a la segunda mejor propuesta en el orden de 

elegibilidad. Igual procedimiento aplicará para las zonas 9 y 10 que corresponden al 

departamento de Nariño. De esta forma se corrobora que la presentación de las propuestas 

debe realizarse en una sola fecha. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la entidad acoge la 
observación. 
 

2 INQUIETUD:   en lo que respecta al punto 1.7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS solicito que 

sea eliminado de los términos la presentación de este documento 

RESPUESTA: Pesé a que no existe una propuesta económica en el marco de esta convocatoria, 

es necesario el diligenciamiento por parte del representante legal del proponente de este 

formato, por el valor a la zona a presentarse. Este formato es requisito interno de la OEI, pero 

adicionalmente, es un requisito por parte de las compañias asaeugiradoras, para la expedición 

de la garantia de seriedad de la oferta. 

Adicionalmente el proponente debe entregar original de la propuesta jurídica, técnica y 

financiera.  

3 INQUIETUD:   del mismo punto lo que respecta a ORIGINAL PROPUESTA JURÍDICA, TÉCNICA Y 

FINANCIERA se realice la inclusión de los productos como guía para ofertar en la propuesta 

técnica 

RESPUESTA: Es facultad del proponente, la presentación de la propuesta juridica, técnica y 
finacniera, conforme a su experiencia y a los requisitos establecidos en los términos de 
referencia de la presente convocatoria. 
 

4 INQUIETUD:   En cuanto al numeral 1.14 y teniendo en cuenta el pilar de reactivación rural 

de los PDET, la reactivación económica y la potencialización de mercados regionales y las 

pérdidas sufridas por pandemia en el sector agropecuario se solicita que los proponentes se 

presenten a una sola zona 

RESPUESTA: NO es posible restringir la participación de los posible oferentes, razón por la cual 
no se acoge esta observación. 
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5 INQUIETUD: en cuanto al numeral 1.16 se aclare si al nombre al 15 se refiere a porcentaje 

(15%) o a que hace referencia 

RESPUESTA: Se aclarara mediante adenda que  el anticipo corresponden el 15% del valor de 
cada zona. 
 

6 INQUIETUD:   en cuanto al numeral 2.1.1.1 se realice la exclusión de la presentación del 

anexo 1b teniendo en cuenta la solicitud de la observación 2. En cuanto no presentar la 

propuesta económica 

RESPUESTA: Pesé a que no existe una propuesta económica en el marco de esta convocatoria, 

es necesario el diligenciamiento por parte del representante legal del proponente de este 

formato, por el valor a la zona a presentarse. Este formato es requisito interno de la OEI, pero 

adicionalmente, es un requisito por parte de las compañias asaeugiradoras, para la expedición 

de la garantia de seriedad de la oferta. 

7 INQUIETUD: referente al numeral 2.1.3.1 Debido a las condiciones presupuestales de los 

entes territoriales se solicita que se anexen 1 o varias certificaciones que sumen el 30% del 

valor de dicho contrato 

RESPUESTA: Se acoge la observación, se verá reflejada en adenda.  

8 INQUIETUD:   del mismo 2.1.3.1 solicito que se amplié a más certificaciones debido a las 

condiciones presupuestales de los entes territoriales y ajustar al 80% del presupuesto de la 

zona a la cual el proponente se presenta 

RESPUESTA: La OEI pretende la contratación de empresas dedicadas al sector de suministro de 
insumos agropecuarios, con amplia experiencia y con la suficiente capacidad para asumir un 
proyecto de esta magnitud y presupuesto. Por ello, la mejor forma de evidenciar estas 
características en los proponentes es con los soportes de experiencia recientes, dado que la 
complejidad de las zonas amerita que el proponente mantenga actualizado el conocimiento de 
la zona, del mercado y de las circunstancias propias de cada municipio que puedan ser un 
obstáculo para la ejecución y efectividad de las entregas. Por ello se impone que al menos del 
100% de la experiencia sustentada una proporción sea evidenciada en la zona de entrega, para 
garantizar con ello que el proponente ha ejecutado proyectos bajo iguales circunstancias a las 
que se tiene que enfrentar en la ejecución del presente contrato. 
 

9 INQUIETUD:   en lo que se refiere al numeral 2.2.2.3 se aclare si es por departamento o por 

municipio 

RESPUESTA: Este numeral no esta incluido en los terminos de referencia de la presente 
convocatoria, por lo cual no se puede dar con la información suministrada, respuesta a esta 
inquietud. 
 

10 INQUIETUD:   al numeral 1.3 Error en el puntaje 3.1 no 40 y 35 revisar ruta de operación 

solicitar certificados deI CA como experiencia 
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RESPUESTA: Se aclara mediente adenda que esta la propuesta de tiempos de entrega no será 

35 puntos el máximo puntaje sino 40 puntos.   

Inquietudes presentadas por SOMBRA GRONOMO 

1 INQUIETUD:   página 12 item '1.7' 

El punto en mención señala: 

1.7 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

El proponente deberá presentar de manera obligatoria dos sobres cerrados debidamente 

rotulados y separados claramente: 

ORIGINAL PROPUESTA ECONÓMICA 

OBSERVACIÓN: 

De conformidad con lo expuesto en el item '1.15 EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 

PROCEDIMIENTO PARA ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS PRODUCTOS', evidentemente el item 

frente a este aspecto desarrolla que la ejecución se realizará de acuerdo a una 'BOLSA DE 

MONTOAGOTABLE' y, coherentemente con lo expuesto anteriormente, el párrafo final señala 

que: 'El precio de los productos a solicitar al contratista se definirá de acuerdo al estudio de 

precios de mercado que se realice entre la OEI y el contratista...' 

En consecuencia, se observa que la propuesta económica en esta primera etapa no tiene razón 

de ser estudiada, por cuando la OEI realizará la adquisición de los productos a través del 

contratista, 

Previo estudio de mercado 

. Luego, es tan así la ausencia de necesidad de validar la propuesta económica, que la misma 

no tiene peso dentro de los criterios de asignación de puntaje de clasificación. 

Ahora bien, de ser aceptada la observación, solicito armonizar la convocatoria para que no 

solo se a eliminado del item 1.7, sino también de los demás items donde se relacione e 

inclusive, ajustar los fragmentos donde se refiera a la presentación de dos sobres, por cuanto 

en ello también habría incidencia, así como el impacto que tendría el item 1.10, en relación a la 

ausencia de necesidad de calcular los precios unitarios y los emolumentos que se deberían 

considerar para realizar el suministro. 

RESPUESTA: Pesé a que no existe una propuesta económica en el marco de esta convocatoria, 

es necesario el diligenciamiento por parte del representante legal del proponente de este 

formato, por el valor a la zona a presentarse. Este formato es requisito interno de la OEI, pero 

adicionalmente, es un requisito por parte de las compañias aseguradoras, para la expedición 

de la garantia de seriedad de la oferta. 

2 INQUIETUD:   página 17 item '1.14' 

El punto en mención señala: 

'NOTA 1: Los proponentes podrán presentarse a varias zonas de la presente convocatoria, pero 

sólo le será adjudicada una. Para esto, en caso de que un proponente sea el primero en el 



       ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 
                    Para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
orden de elegibilidad en varias zonas, se solicitará al proponente certifique por escrito la zona 

que desea ejecutar. En las demás zonas se continuará con el proponente que continúe en el 

orden de elegibilidad y puntaje.` 

OBSERVACIÓN: Se solicita la eliminación de la nota Nº 1, en virtud a que resulta contradictoria 

con el punto 10 del item 3.2.2 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. En el punto en mención se 

señala como causal de rechazo la propuesta cuando se presente a más de una zona de la 

convocatoria. La observación se centra en que evidentemente mantener la Nota Nº 1, 

beneficia a las grandes empresas quienes podrían no solo presentarse a todas las zonas sino 

darse el lujo de escoger cual quieren ejecutar, siendo lo correcto y que permite una mayor 

participación local, que quienes tengamos interés en presentarnos, lo hagamos 

exclusivamente a una zona. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta el estudio de mercado y experiencia anterior de la 

organización en estos procesos, no se acoge esta observación. La causal de rechazo se 

corregirá mediante adenda.  

3 INQUIETUD: página 18 item '1.16' 

El punto en mención señala: 

'Un desembolso del 15 en calidad de anticipo, una vez se suscriba el acta de inicio del contrato, 

previa aprobación de las garantías solicitadas. Para este anticipo se constituirá la garantía 

respectiva.' 

OBSERVACIÓN: Se solicita aclaración en la medida que se identifique si hace referencia a 15 

por ciento 

RESPUESTA: Se aclarará mediante adenda que el anticipo corresponden el 15% del valor de 
cada zona. 
 
4 INQUIETUD: página 31 item '1.1.2' 

El punto en mención señala: 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 

De acuerdo con la necesidad del servicio, buscando un apoyo a la región e incentivando la 

reactivación económica en cada zona, el proponente que oferte la contratación de 

trabajadores para ejecutar actividades dentro del contrato en los municipios que conforman la 

zona a la cual se presenta... 

OBSERVACIÓN: Se solicita se aclare si con relación al personal a contratar en la zona, hace 

referencia específicamente a los municipios donde se ejecutará el proyecto y, se solicita se 

establezca la forma de acreditación de ese personal, ya sea a través de cartas de residencia, de 

territorialidad, de certificaciones de presidentes de juntas de acción comunal o, declaraciones 

extrajuicio por parte del personal a contratar o del representante legal. 

RESPUESTA: El proponente podrá acreditar mediente alguna de las anteriormente citadas, que 
efectivamente el personal propuesto reside en al zona, esto será aclarado mediante adenda. 
5 INQUIETUD: página 24 item '2.1.1.4' 
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El punto en mención señala: 

Las personas jurídicas nacionales deben acreditar que su vigencia se extiende por el plazo del 

contrato y dos (2) años más. 

OBSERVACIÓN: Se solicitan dos aclaraciones: i) este item se refiere a personas jurídicas 

internacionales? y, ii) De ser a las nacionales y la vigencia de las empresas al estar contenida en 

la respectiva cámara de comercio, se solicita que se ajuste la redacción en el entendido que la 

OEI verificará que la vigencia de la empresa contenida en la cámara de comercio se extienda 

por dos años más al plazo del contrato. En ese sentido, no es una carga la acreditación para el 

oferente, sino de verificación del contratante. 

RESPUESTA: Tantas personas jurídicas y naturales nacionales e internacionales deberán 
acreditar lo exigido en los términos. Es el proponente quien deberá verificar el documento 
idóneo donde se evidencie dicha situación.  
 

6 INQUIETUD: página 26 item '2.1.2.1' 

El punto en mención señala: 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE El proponente deberá demostrar la experiencia en el objeto 

de la presente convocatoria. Para lo anterior, el proponente deberá acreditar: 

Una de las certificaciones aportadas deberá acreditar experiencia específica en los 

departamentos dela zona a la que se presenta, esto teniendo en cuenta que la ejecución del 

contrato se realizará en zonas ya definidas y buscando que el proponente no solo cuente con 

la experticia e idoneidad requerida en el objeto a contratar, sino en el conocimiento y 

experiencia en la zona a la que se presenta. El valor de dicho contrato deberá ser de mínimo el 

30% del presupuesto de su zona 

OBSERVACIÓN: Se solicita se amplíe el número de contratos para acreditar la experiencia 

específica, lo anterior, para permitir la participación de oferentes locales, quienes por los 

montos a contratar, difícilmente podemos cumplir la experiencia específica en un solo 

contrato, por ello se sugiere que se modifique y se permita anexar una o varias certificaciones 

que sumen el 30% del valor de dicho contrato. 

RESPUESTA: Se acoge la observación. Se verá reflejada en adenda.  

7 INQUIETUD: página 27 item '2.1.3.1' 

El punto en mención señala: 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Acreditar en máximo 6 certificaciones de contratos ejecutados y liquidados el 100% del 

presupuesto de la zona a la cual el proponente se presenta, en actividades relacionadas con la 

presente convocatoria. 

OBSERVACIÓN: Se solicita se amplíe el número de certificaciones para acreditar la experiencia, 

toda vez que al limitarse el número de años, conlleva a que cada certificación sea la 

consecuencia de contratos por más de mil millones de pesos al año. Así mismo, se solicita se 
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reduzca al 80% el porcentaje de experiencia en relación al presupuesto de la zona, lo anterior 

para permitir la mayor participación de oferentes y, finalmente, que se permita la facturación 

como medio para acreditar la experiencia. 

RESPUESTA: La OEI pretende la contratación de empresas dedicadas al sector de suministro de 
insumos agropecuarios, con amplia experiencia y con la suficiente capacidad para asumir un 
proyecto de esta magnitud y presupuesto. Por ello, la mejor forma de evidenciar estas 
características en los proponentes es con los soportes de experiencia recientes, dado que la 
complejidad de las zonas amerita que el proponente mantenga actualizado el conocimiento de 
la zona, del mercado y de las circunstancias propias de cada municipio que puedan ser un 
obstáculo para la ejecución y efectividad de las entregas. Por ello se impone que al menos del 
100% de la experiencia sustentada una proporción sea evidenciada en la zona de entrega, para 
garantizar con ello que el proponente ha ejecutado proyectos bajo iguales circunstancias a las 
que se tiene que enfrentar en la ejecución del presente contrato. 
 

8 INQUIETUD: página 27 item '2.2.2.3' 

El punto en mención señala: 

LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE: Para una mayor efectividad y 

agilidad en el suministro y entrega de bienes y materiales, se requiere que los proponentes 

cuenten con una bodega o espacio que reúna las condiciones técnicas necesarias para el 

almacenamiento previo a la entrega a los beneficiarios. 

OBSERVACIÓN: Se solicita se aclare si la logística solicitada se debe tener en el Departamento o 

específicamente en cada municipio. 

RESPUESTA: Se aclara que la bodega puede ser en el departamento, sin embargo, se deben 
garantizar las condiciones de entrega en cada una de las zonas dispuestas por el proyecto, en 
condiciones idoneas y de seguridad para las especies y productos a entregar. 
 

9 INQUIETUD: página 33 item '1.3' 

El punto en mención señala: 

Tiempos de entrega de acuerdo a lo presentado en la zona (40 PUNTOS) 

OBSERVACIÓN: Se solicita se modifique la distribución de puntos, toda vez que si bien es cierto 

elitem entrega 40. El máximo de la tabla, es decir: '24 - 36 horas’...solo entrega 35 puntos. 

RESPUESTA: Se aclara mediente adenda que esta la propuesta de tiempos de entrega, no será 

35 puntos el máximo puntaje sino 40 puntos.   

 

10 INQUIETUD: página 22 item '2.1.1.3' 

El punto en mención señala: 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

(...) 
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Cuando la garantía no sea expedida de acuerdo con los requerimientos de los Términos de 

Referencia, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al 

efecto señale la entidad contratante (OEI), so pena de rechazo de la propuesta, si no cumple. 

OBSERVACIÓN: Se solicita se elimine este párrafo, toda vez que la convocatoria es clara en 

señalar cuales son los términos en que debe presentarse la póliza. Luego no hacerlo en debida 

forma, debe conllevar al rechazo inmediato de la propuesta. Máxime cuando si bien este 

fragmento está abriendo un causal de subsanación. Dicho término no está establecido en el 

cronograma. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta los procedimientos de OEI no se acoge la Observación.  
 

11 INQUIETUD: página 25 item '2.1.2.5' 

El punto en mención señala: 

NOTA 2: Para hallar los indicadores financieros de Liquidez y Nivel de Endeudamiento para 

Uniones Temporales y Consorcios se obtendrá tomando la 

Información Financiera (Activo, Pasivo, etc.) de cada uno de los integrantes por separado, las 

cuales serán multiplicadas por su porcentaje de participación y sumados para obtener la 

Información Financiera de la Unión Temporal o Consorcio. 

OBSERVACIÓN: Se solicita se elimine la expresión 'de cada uno de los integrantes por 

separado'. Lo anterior, atendiendo que la limitante va en contravía de la naturaleza de las 

Uniones Temporales y, establecer esa limitante impide que pequeñas empresas puedan 

participar. 

RESPUESTA: Toda vez que se debe establecer un porcentaje de participación en la 
conformación de las proponentes plurales y esto afecta el componente financiero, no se acoge 
la observación.  
 

12 INQUIETUD:: página 27 item '2.1.3.1' 

El punto en mención señala: 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: (...) 

En caso de los consorcios y uniones temporales, la experiencia será verificada de acuerdo al 

resultado de la sumatoria de las experiencias de sus integrantes, de manera proporcional a su 

participación en el mismo. 

OBSERVACIÓN: Se solicita la eliminación del fragmento resaltado, toda vez que establecer la 

limitante de la participación de los consorciados, está en contravía de la naturaleza y objeto de 

los consorcios y uniones temporales. La experiencia debe ser la verificación de la sumatoria de 

las que aportan los integrantes del consorcio o la UT. 

RESPUESTA:  Se acoge la observación parcialmente, por lo anterior mediante adenda se verá 

reflejado el cambio en cuanto a la experiencia de los proponentes plurales sea sumada. 
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Con respeto a los indicadores financieros, estos se mantienen de forma proporcional, 

conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

13 INQUIETUD: GENERAL 

OBSERVACIÓN: Se solicita ajustar toda la numeración, toda vez que (por ejemplo) el ítem 1.1, 

se encuentra referido en 3 oportunidades. Luego para mayor coherencia y presentación de la 

información, se solicita ajustar la continuidad de los capítulos sin que existan reinicios. 

RESPUESTA: Las numeraciones establecidas no afectan los elementos sustanciales de los 
términos de referencia, razón por la cual no se acoge la observación.  
 

Inquietudes presentadas por SUMINISTROS AGRICOLAS DE COLOMBIA SAS 

1 INQUIETUD: ¿Cómo propuesta económica que presupuesto o valor se presenta, el valor del 

presupuesto oficial de la zona únicamente, en que formato se presenta? 

RESPUESTA: Tal como se indica en los términos de referencia, debe presentarse en el formato 
1B, debidamente diligenciado y firmado por el represnetante legal. 
 

2 INQUIETUD: ¿El equipo mínimo que solicitan es pagado por el proyecto, es decir se factura? 

RESPUESTA: El valor del presupuesto de cada zona será el valor a ejecutar para el suministro 
de los productos a solicitar al contratista, quien deberá calcular los precios de acuerdo a todo 
los costos asociados al proyecto, incluyendo impuestos, logística, personal necesario para la 
misma, que estime en la propuesta, etc. Por ello, la OEI no podrá ejecutar valores adicionales a 
los fijados para cada zona. 
 

3 INQUIETUD: ¿Se va a cancelar AIU al contrasta? ¿Si es así, donde se oferta? 

RESPUESTA: El valor del presupuesto de cada zona será el valor a ejecutar para el suministro 
de los productos a solicitar al contratista, quien deberá calcular los precios de acuerdo a todo 
los costos asociados al proyecto, incluyendo impuestos, logística, personal necesario para la 
misma, etc. Por ello, la OEI no podrá ejecutar valores adicionales a los fijados para cada zona. 
 

4 INQUIETUD: ¿Para obtener el puntaje de la iniciaba de aporte comunitario, se debe describir 

detalladamente cuál es el proyecto para financiar junto con su presupuesto detallado? 

RESPUESTA: De acuerdo al item 1.2. “aporte comunitario”, se otorgará el puntaje señalado 
cuando en la propuesta se determinen los proyectos “determinables y viables” que sigan “los 
pilares del PDET”. Así, se tendrá en cuenta estos criterios para tener la seguridad de que dicho 
aporte sea efectivo y persiga los objetivos mencionados. 
 

5 INQUIETUD: Para los contrastas que por su régimen tributario sean sujetos de retención en 

la fuente ¿Cuál es la retención en la fuente que se le va a aplicar al contrato? ¿Según el objeto 

correspondería a la tarifa de suministro que es del 1,5%, por favor confirmar? 
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RESPUESTA: Por su carácter de Organismo Internacional y de acuerdo a la Ley 30 de 1989, la OEI 
goza de prerrogativas y exenciones, por lo que NO efectúa retenciones por ningún concepto. 
 
6 INQUIETUD: ¿Una vez se firme el contrato, inmediatamente entregan los listados de los 

productos a entregar? 

RESPUESTA: Como se señaló con anterioridad, los pedidos de productos, sus características y 
la cantidad de los mismos se hará una vez se concluya con la caracterización de las familias de 
acuerdo a las líneas productivas de cada zona, lo cual será durante la ejecución del contrato. 
 

7 INQUIETUD: ¿Cuántos puntos de entrega ha por municipio? 

RESPUESTA: La entrega será concertada entre la OEI y el contratista. La fecha, hora y cantidad 
de familias beneficiarias por entrega será establecida de mutuo acuerdo. Las mismas serán en 
la cabecera municipal o en los lugares definidos por la OEI, garantizando la entrega efectiva a 
las familias beneficiarias del programa. 
 
8 INQUIETUD: ¿Las entregas se hacen al predio de cada beneficiario o se entrega en un punto 

de la vereda o se entrega en un punto del casco urbano del municipio respectivo? 

RESPUESTA: La entrega será concertada entre la OEI y el contratista. La fecha, hora y cantidad 
de familias beneficiarias por entrega será establecida de mutuo acuerdo. Las mismas serán en 
la cabecera municipal o en los lugares definidos por la OEI, garantizando la entrega efectiva a 
las familias beneficiarias del programa. 
 

9 INQUIETUD: 

¿Los costos de transporte serán pagados de forma adicional al valor de los productos? 

RESPUESTA: El valor del presupuesto de cada zona será el valor a ejecutar para el suministro 
de los productos a solicitar al contratista, quien deberá calcular los precios de acuerdo a todo 
los costos asociados al proyecto, incluyendo impuestos, transporte, logística, personal 
necesario para la misma, etc. Por ello, la OEI no podrá ejecutar valores adicionales a los fijados 
para cada zona. 
 

10 INQUIETUD: ¿Para la evaluación de la propuesta se deben presentar las 3 hojas de vida del 

equipo mínimo y las hojas de vida del personal que se proponga aportar como adicional, junto 

con todos los soportes de educación y experiencia o estas hojas de vida se presentan luego de 

adjudicado el contrato? 

RESPUESTA: Para acreditar los requisitos habilitantes y para otorgar los puntajes respectivos, 
la OEI analizará los documentos que el proponente considere que debe aportar para el lleno 
de los requisitos y de acuerdo con los que el pliego exige. Por lo anterior, se responde la 
observación con remisión a los términos de referencia, dada la claridad del mismo en este 
aspecto.  
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11 INQUIETUD: Por favor aclarar el ítem de ofrecimiento “Tiempos de entrega de acuerdo a lo 

presentado en la zona”, realmente no se en 

RESPUESTA: Se invita a los interesados a leer detenidamente el requisito habilitante “2.1.3.5. 
efectividad y garantía en las entregas”, en concordancia con el criterio de asignación de 
puntaje “1.3. tiempos de entrega de acuerdo a lo presentado en la zona”, con lo cual se podrá 
entender que se pretende garantizar no solo para habilitar la propuesta sino también para 
asignar puntaje por la garantía de mayor tiempo al momento de las entregas. 
 

12 INQUIETUD: Sobre las capacitaciones adicionales a ofrecer por favor aclarar si tiene un 

mínimo de tiempo: 1, 2 o 3 horas. 

RESPUESTA: El proponente será quien estime la estructura de las capacitaciones, la 
metodología, la logística, intensidad horaria, etc. La OEI debe garantizar que la propuesta de 
capacitaciones aporten efectivamente a las familias beneficiarias el conocimiento necesario 
para el desarrollo de los proyectos productivos, adicional a la asistencia técnica que se 
encuentra en ejecución. 
 

13 INQUIETUD: Por favor detallar las características técnicas del material pedagógico de apoyo 

que la entidad espera: número de hojas, numero de tintas, ustedes entregan el diseño o se 

debe aportar diseño e impresión. ¿Se entregan en un solo punto? 

RESPUESTA: Al igual que la respuesta a la observación anterior sobre las capacitaciones, se 
aclara que es el proponente quien debe estimar cómo será el material pedagógico que va a 
ofrecer, su contenido y características, con los cuales considera que serán idóneos y efectivos 
para colaborar con el conocimiento de las familias beneficiarias para el desarrollo de los 
proyectos productivos. La cantidad y el punto de entrega dependerá de cada zona, respecto de 
la cantidad de familias y los municipios donde se entregarán los productos. 
 

14 INQUIETUD: Se solicita que el indicador de liquidez se estandarice para todas las zonas en 

1.6, así como esta estandarizado el capital de trabajo y el endeudamiento. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta el estudio de mercado y experiencia anterior de la 

organización en estos procesos, no se acoge esta observación. 

 
15 INQUIETUD: Se solicita eliminar que los contratos a ser aportados como experiencia sea de 

los últimos 5 años o en su defecto se amplíe a por los menos los últimos 10 años. 

RESPUESTA: Se ampliará la experiencia al año 2020, la información se verá reflejada en 
adenda.  
 

16 INQUIETUD: ¿El supervisor del contrato va a ser un funcionario de la OEI o un funcionario 

público del PNIS? 

RESPUESTA: La supervisión será ejercida por la OEI, conforme a lo establecido en los manuales 
de contratación de la entidad y lo dispuesto en el Contrato 262 de 2020. 
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17 INQUIETUD: ¿Todo el proceso de concertación de las características técnicas de los 

productos e insumos a entregar serán concertados directamente por la OEI y al contrasta se le 

entregarán los listados únicamente para encargarse del suministro y logística de entrega? 

RESPUESTA:  Como quiera que la presente convocatoria tiene su origen en el contrato 262 de 
2020, en el cual la OEI se comprometió a garantizar el suministro de los insumos 
agropecuarios, a partir de la caracterización que se debe realizar en cada una de las zonas y 
para las familias beneficiarias, sean del grupo 1 ($9’000.000) y del grupo 3 ($1’800.000), bajo 
las líneas productivas base que fueron publicadas en los términos de referencia. A la fecha, la 
caracterización se encuentra en ejecución, por lo que para la presente convocatoria se ha 
optado por tener una “bolsa de monto agotable”, con un presupuesto total ya informado en el 
pliego y con el cual el contratista, en su momento, suministrará los insumos o productos que 
se requieran para que cada familia pueda desarrollar la línea productiva que se le ha fijado por 
el personal técnico encargado de la caracterización. Por este motivo, no es posible para la OEI 
publicar al día de hoy las características de los productos a solicitar y mucho menos las 
cantidades. Además, precisamente, debido a que el proceso de caracterización que se 
encuentra en ejecución, se requiere la contratación de empresas del sector de suministro de 
insumos agropecuarios con experiencia y experticia en las líneas productivas base que han sido 
fijadas para cada zona, para lo cual no será complejo para éstas anticiparse a los posibles 
productos a solicitar durante la ejecución, conociendo datos básicos como: línea productiva, 
municipios de la zona donde se ejecutarán los proyectos productivos, presupuesto máximo por 
familia para el grupo 1 y para el grupo 3, entre otros. Todo lo anterior se encuentra claramente 
definido en el aparte 1.15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO PARA ESTIMACIÓN 
DEL COSTO DE LOS PRODUCTOS, del Capítulo 1. 
 
18 INQUIETUD:   Se solicita eliminar el registro del ICA, ya que no aplica para este tipo de 

proyectos. 

RESPUESTA: Se acoge la observación, se verá reflejado en adenda.   
 

19 INQUIETUD: Las propuesta pueden ser entregada el día anterior al cierre con el fin de 

facilitar el distanciamiento social? 

RESPUESTA: La fecha y hora hasta cuando se reciben las propuestas están señaladas en los 
términos de referencia.  
 
Inquietudes presentadas por TATIANA MARITZA TORO PATIÑO 

1 INQUIETUD:   Se establece por la entidad que podrán participar en la convocatoria todas las 

personas naturales y jurídicas, debidamente constituidas, surge la duda si una unión temporal 

puede conformarse por una persona jurídica y una persona natural? Solicitamos a la Entidad 

dar claridad al respecto indicando claramente que podrán participar además Consorcios y 

Uniones Temporales y si las mismas pueden conformarse a su vez por una persona jurídica y 

una persona natural. 

RESPUESTA: La conformación de proponentes plurales no tiene restricción.   
 

Inquietudes presentadas por FUNDEPROGRESO 
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La convocatoria mencionada en la referencia tiene por objeto “el suministro, almacenamiento, 
logística y distribución de bienes y servicios en 15 municipios de 10 departamentos, a las 
familias beneficiadas del Programa Nacional de Sustitución de cultivos, seleccionados por la 
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos”. De acuerdo al cronograma establecido en los 
Términos de Referencia, me permito 
solicitar las siguientes aclaraciones: 
 
1 INQUIETUD:   En el pliego de convocatoria en la página 17 existe una nota que menciona la 
posibilidad de presentarse a varias zonas, pero en caso de ser ganador en varias sólo podrá 
escogerse una de ellas. 
 
Además, se menciona en la página 37 que será causal de rechazo "Cuando se presente a más 
de una zona de la convocatoria". Se solicita a la entidad aclarar este aspecto y que se permita a 
una empresa poder acceder a varias zonas de manera individual o por unión temporal o 
consorcio. 
 
RESPUESTA: Se realizará la aclaración pertinente mediante adenda 
 
INQUIETUD: En algunos casos, para las figuras asociativas, se establece que el requisito será 
asumido proporcional al porcentaje de cada miembro (como en el índice de liquidez y el 
endeudamiento) y en otros requisitos se permite sumar (como en capital de trabajo y en la 
experiencia), lo cual no tiene sustento lógico, pues las uniones temporales y los consorcios 
tienen como finalidad de que se sumen los requisitos. 
 
Por eso se solicita a la entidad que se permita sumar para todos los requisitos y se 
complementen los miembros de la figura asociativa. 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación parcialmente, por lo anterior mediante adenda se verá 

reflejado el cambio en cuanto a la experiencia de los proponentes plurales sea sumada. 

Con respeto a los indicadores financieros, estos se mantienen de forma proporcional, 

conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

Inquietudes presentadas por INACON SAS 

Realizando la revisión de los términos de referencia del proceso CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 
002 DE 2020 nos permitimos realizar las siguientes observaciones en los siguientes puntos: 
 
INQUIETUD 1: La entidad debe tener en cuenta además de los costos de suministro, 
almacenamiento, logística y distribución de los bienes, los costos adicionales por la 
implementación de los protocolos de bioseguridad como se ha estado implementando en los 
demás procesos de contratación que se realizan en actualmente en el país. 
 
RESPUESTA: El proveedor debe tener en cuenta dentro del valor de su propuesta económica, 
todos los costos que impliquen la ejecución del Contrato.  
NIT 
. 800.127.693-2 
INQUIETUD 2: Teniendo en cuenta que se da una fecha límite para la ejecución del proyecto, 
los proponentes dependemos de la celeridad del proceso de contratación, solicitamos a la 
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entidad aclare el motivo de esta fecha límite o si se puede dar un plazo en duración (meses) sin 
esta restricción de tiempo. 
 
RESPUESTA: Los tiempos de ejecución del contrato dependen de los tiempos de ejecución del 
contrato 262 de 2020, por lo tanto, esta fecha, por ahora, debe tenerse como fecha limite de 
tiempo para la ejecución del objeto contractual. 
 
 
INQUIETUD 3: Dado que el proyecto tiene una fase de caracterización con las familias 
beneficiarias esto implica una fase de pre inversión anterior al suministro de los elementos, y 
que además el precio se determina en conjunto entre la OEI y el contratista adjudicatario se 
solicita a la entidad establecer una duración para el plazo del proyecto que no sea una fecha 
límite calendario teniendo el cuenta que la duración está subordinada con actividades de la 
entidad contratante. 
 
RESPUESTA: Los tiempos de ejecución del contrato dependen de los tiempos de ejecución del 
contrato 262 de 2020, por lo tanto, esta fecha, por ahora, debe tenerse como fecha limite de 
tiempo para la ejecución del objeto contractual. 
 
 
INQUIETUD 4: Aclara si el desembolso se traba del 15% y si se entrega directamente al 
contratista beneficiario o por medio de una fiduciaria. 
 
RESPUESTA: Se aclarara mediante adenda que  el anticipo corresponden el 15% del valor de 
cada zona. 
 
 
INQUIETUD 5: Se solicita aclarar además de la factura cuáles serán los soportes solicitados por 
la OEI para proceder con los pagos y determinar la forma en la que se entregan los 
desembolsos del contrato 262 de 2020 hacia la OEI para que los proponentes puedan tener 
una estimación del flujo de caja necesario para ejecución y por consiguiente la financiación 
necesaria con el fin de cumplir con las metas de tiempo y costo del proyecto. 
 
RESPUESTA: Los términos de referencia son claros en cuanto a los cronogramas de pagos, por 
lo tanto, estos serán los que se deben tener en cuenta por el contratista. Los demás 
documentos que se exigen para los pagos respectivos serán informados por el supervisor del 
contrato al contratista una vez se realice la firma del contrato.  
 
 
INQUIETUD 6: Se solicita por el motivo de la duración adicional del proceso de selección, se 
estime el plazo del proyecto en duración y no con una fecha límite de ejecución al 31 de marzo 
2020. 
 
RESPUESTA: Los tiempos de ejecución del contrato dependen de los tiempos de ejecución del 
contrato 262 de 2020, por lo tanto, esta fecha, por ahora, debe tenerse como fecha limite de 
tiempo para la ejecución del objeto contractual. 
 
INQUIETUD 7: Se solicita a la entidad que asuma que la vigencia del certificado de existencia 
acredita que las personas jurídicas se extienden por el plazo del contrato y dos años más. 
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RESPUESTA: El proponente debe allegar la documentación necesaria que permita evidenciar y 
acreditar lo requerido en los términos de referencia.  
 
INQUIETUD 8: Se solicita a la entidad aclarar desde que momento se cuentan los últimos cinco 
años entre 2015 y 2019, de acuerdo al acta de liquidación o se suscripción de los contratos. Se 
solicita que que acepte aportar más de seis (6) contratos para la experiencia. 
 
Se solicita a la entidad se excluya la condición en la cual se solicita que una de la certificación 
aportadas acredite la experiencia específica por un valor del 30% del presupuesto de la zona, 
toda vez que se considera que la condición de la experiencia específica ya cumple con los 
requisitos de idoneidad del proponente y este requisito se considera innecesario y excluiría 
gran cantidad de oferentes 
 
RESPUESTA: La OEI pretende la contratación de empresas dedicadas al sector de suministro de 

insumos agropecuarios, con amplia experiencia y con la suficiente capacidad para asumir un 

proyecto de esta magnitud y presupuesto. Por ello, la mejor forma de evidenciar estas 

características en los proponentes es con los soportes de experiencia recientes, dado que la 

complejidad de las zonas amerita que el proponente mantenga actualizado el conocimiento de 

la zona, del mercado y de las circunstancias propias de cada municipio que puedan ser un 

obstáculo para la ejecución y efectividad de las entregas. Por ello se impone que al menos del 

100% de la experiencia sustentada una proporción sea evidenciada en la zona de entrega, para 

garantizar con ello que el proponente ha ejecutado proyectos bajo iguales circunstancias a las 

que se tiene que enfrentar en la ejecución del presente contrato. Además, debe reiterarse que 

una de las obligaciones de la OEI en el marco del contrato 262 de 2020 es “apoyar las 

economías locales”, siendo ésta una opción para cumplir dicho objetivo. Por lo anterior, no se 

accederá a la presente observación. 

INQUIETUD 9: Se solicita a la entidad aclarar si el porcentaje que se aplica para el cálculo de la 
experiencia es el de la sociedad establecida para el proceso ó la participación en los contratos 
aportados como experiencia, toda vez que, en los procesos de contratación se hace sólo con la 
participación de los contratos aportados y luego sumados sin importar el porcentaje de 
participación del presente proceso. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el procentaje de la experiencia se hace sobre los contratos 
aportados y luego sumados sin importar el porcentaje de participación del presente proceso. 
 
INQUIETUD 10:  Se solicita a la entidad aclarar si el los valores aportados como experiencia se 
llevan a valor presente mediante el incremento de cada uno de los contratos aportados en 
razón de su año de liquidación y con un incremento del IPC año a año. 
 
RESPUESTA: No se acoge la observación, pues la experiencia en el presente proceso de 
contratación no se relaciona en salarios mínimos.  
 
INQUIETUD 11: Se solicita a la entidad añadir profesionales en áreas Ingeniería. Además que 
tenga título de un título de especialización en gerencia de proyectos y/o maestría en gerencia 
de proyectos y/o certificación como PMP (Project Management Professional), o que se haga la 
equivalencia de 1 año de experiencia profesional en coordinación y/o gerencia de proyectos y 
maestría como 1,5 años equivalente a la experiencia profesional solicitada. 
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RESPUESTA: Se mantiene las condiciones establecidas en los términos de referencia, dado que 
se requiere experiencia en proyectos de esta naturaleza. 
 
 
INQUIETUD 12: En el numeral 3.2.2 CAUSALES DE RECHAZO se establece “Cuando se presente 
a más de una zona de la convocatoria” sin embargo se anteriormente se establecía que es 
posible presentar a más de una zona, pero no ganar más de una zona. Partiendo de que la 
naturaleza del proyecto busca incentivar y reactivar la economía de las zonas y que se 
redistribuyan los recursos de forma democrática e incluyente, se solicita que no se presente un 
oferente a más de una zona con el fin de salvaguardar el principio de pluralidad de oferentes y 
que las externalidades de la actividad económica queden en la zona. 
 
RESPUESTA: teniendo en cuenta que no puede restringirse la presentación a la convocatoria 
No se acoge la observación.  
 
INQUIETUD 13: Se solicita a la entidad se elimine la oferta económica y el anexo 1B en 
consecuencia, toda vez que se trata de una “BOLSA DE MONTO AGOTABLE” en la que no se 
determinar ni las actividades ni los precios aún, entonces debería sólo indicar a que zona se 
quiere presentar cada proponente y omitir la oferta económica para evitar confusiones. 
Además se solicita a la entidad indica cuales son los productos que se van a invertir en las 
familias para que los proponente puedan ir determinando el estudio de mercado. 
 
RESPUESTA: Pesé a que no existe una propuesta económica en el marco de esta convocatoria, 

es necesario el diligenciamiento por parte del representante legal del proponente de este 

formato, por el valor a la zona a presentarse. Este formato es requisito interno de la OEI, pero 

adicionalmente, es un requisito por parte de las compañias aseguradoras, para la expedición 

de la garantia de seriedad de la oferta. 

 
 
INQUIETUD 14: Se solicita a la entidad que aclare si los costos del personal requerido como 
coordinadores y profesionales para el proyecto se cancelará al contratista por medio de un 
porcentaje de AIU y si es así que se incluya adicionalmente los costos tributarios respectivos 
además de los costos de la seguridad social de todo el equipo de proyecto. 
 
RESPUESTA: El valor del presupuesto de cada zona será el valor a ejecutar para el suministro 
de los productos a solicitar al contratista, quien deberá calcular los precios de acuerdo a todos 
los costos asociados al proyecto, incluyendo impuestos, logística, personal necesario para la 
misma, que estime en la propuesta, etc. Por ello, la OEI no podrá ejecutar valores adicionales a 
los fijados para cada zona. 
 
INQUIETUD 15: NUMERAL 1.4 CAPACITACIONES, aclarar los tiempos de duración exigidos en 
las capacitaciones 
 
RESPUESTA: El proponente será quien estime la estructura de las capacitaciones, la 
metodología, la logística, intensidad horaria, etc. La OEI debe garantizar que la propuesta de 
capacitaciones aporten efectivamente a las familias beneficiarias el conocimiento necesario 
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para el desarrollo de los proyectos productivos, adicional a la asistencia técnica que se 
encuentra en ejecución 
 

Inquietudes presentadas por AGROPECUARIA LA HACIENDA 

Encontrándonos dentro de los términos establecidos en el cronograma referenciado 
de la convocatoria nos permitimos realizar las siguientes observaciones y aclaraciones a la 
Convocatoria Pública No. 002 de 2020 
 
INQUIETUD 1: En el punto 2.1.3.3 de la convocatoria No. 002 de 2020, se referencia que los 
proponentes deben estar debidamente registrados y certificados por el ICA, como 
comercializadora de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra, conforme a la 
resolución 1167del 25 de marzo del 2010, de acuerdo a lo anterior se solicita a la entidad se 
sirva aclarar si en caso de UT’s, consorcios o promesa de sociedad futura la acreditación de 
este requisito se cumpliría si uno de los unidos o consorciados presenta dicha Resolución 
(certificación) 
 
RESPUESTA: adenda, sin embargo, será una obligación que el adjudicatario, cuente con 
proveedores que tengan este registro ICA y los demás permisos reglamentados por la ley, para 
la entrega de especies animales y vegetales. 
 
 
INQUIETUD 2: En el punto 2.1.3.1 referente a la experiencia del proponente, se solicita a la 
entidad que, para demostrar la experiencia, el objeto sea similar, afín o guarde relación con la 
presente convocatoria, dado que limitar la acreditación de la experiencia exclusivamente a lo 
prescrito en el objeto, limita una mayor participación de interesados, además que registren 
una mayor pluralidad de ofertas de personas interesadas en participar en la presente 
convocatoria. 
 
 
RESPUESTA: Se requiere experiencia en el objeto de la convocatoria, razón por la cual no se 
acoge la observación.  
 
INQUIETUD: En el punto 2.1.3.1 para el caso de certificación de la experiencia se habla de 
acreditar la misma con facturas de venta así: En este entendido se solicita a la entidad aclarar 
que si la presentación de varias facturas a un mismo proveedor que cumpla con los requisitos 
mencionados en el punto 2.1.3.1, serviría para acreditar la experiencia especifica del 30% del 
presupuesto de la zona a presentarse, esto por tratarse de certificar la experticia, idoneidad y 
conocimiento del territorio. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el requisito establecido en este numeral, establece 6 contratos 
liquidados y abre la opción al proponente de presentar el número igual de facturas, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos descritos en los términos. El proponente debera garantizar 
con las 6 certificaciones presentadas, que por lo menos el 30% del valor total de la zona, 
corresponda a la experiencia especifica en la misma zona. Este cambio se realizará mediante 
adenda. 
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INQUIETUD 3: En el punto 1.3 plazos de entrega de acuerdo a lo presentado en la zona (40 
puntos) se habla de una calificación adicional frente a los tiempos de entrega, puntos que 
parecen no estar en concordancia, ya que al menor tiempo de entrega les otorgan un menor 
puntaje, escenario que debería ser al contrario, igual situación se presenta con el mayor 
tiempo de entrega al cual se le da un mayor puntaje, por tal razón se solicitar aclarar o 
modificar el punto descrito. 
 
RESPUESTA: Se aclara que si corresponte a garantia de mayor tiempos de entrega en la zona, 
toda vez que por las dinamicas del proyecto, se requiere, en algunos casos, mayores tiempos, 
que garanticen la entrega efectiva a los beneficiarios,  en los puntos de entrega. 
 

Inquietudes presentadas por EDUARDO CORREA 

Encontrándome dentro de los términos establecidos en el cronograma de la convocatoria me 
permito elevar las siguientes observaciones y aclaraciones a la Convocatoria Pública No. 002 
de 2020 
 
INQUIETUD 1: En el punto 1.16 forma de pago numeral 1 se habla que la entidad realizara un 
desembolso del 15% en calidad de anticipo, lo cual en vista de los lineamientos y 
requerimientos de ejecución de la entidad para atender a la población beneficiaria se solicita 
que el porcentaje por concepto de anticipo sea de un 25%, esto con el fin de tener un mejor 
aprovisionamiento en las entregas que se concerté con la OEI y el PNIS. 
 
RESPUESTA: Dado que se está solicitando en la convocatoria proponentes con índices 
financieros que les permitan soportan la ejecución del contrato, no se acoge la observación.  
 
INQUIETUD 2: En el punto 1.16 numeral 4 la entidad establece que realizará los desembolsos 
siguientes dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de radicación de la 
factura respectiva con sus debidos soportes. Se solicita a la entidad estudiar y modificar esta 
forma de pago, ya que afectaría el equilibrio económico de los contratistas, al efectuar el 
respectivo pago un mes después de la fecha de radicación de la facturas con sus respectivos 
soportes. Si bien es cierto, la radicación no implica per se la aprobación automática de la 
aprobación, dado que esta debe pasar por una revisión por parte del supervisor del contrato 
que en ultimas es el que autoriza que se continúe con el trámite de los 30 días calendarios 
situación que podría alargar más los términos de pago. 
 
Otra situación a tenerse en cuenta es que la ejecución del contrato es en un término estimado 
no mayor a 4 meses a partir de la suscripción del contrato, para lo cual se necesita tener un 
flujo de caja frente a los acreedores y proveedores del proceso, para poder cumplir dentro de 
los cronogramas de entrega y alistamiento, para lo cual se solicitar estudiar la posibilidad que 
los desembolso se realicen dentro de los 10 días calendario una vez radicadas las facturas. 
 
RESPUESTA:  Los pagos dependen de las condiciones establecidas del contrato 262 de 2020, 
por lo tanto, por ahora, debe tenerse estas para la ejecución del objeto contractual derivado 
de la presente convocatoria. 
 
INQUIETUD 3: En el punto 2.1.3.3 de la convocatoria No. 002 de 2020, se indica que los 
proponentes deben estar debidamente registrados y certificados por el ICA, como 
comercializadora de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra, conforme a la 
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resolución 1167del 25 de marzo del 2010, de acuerdo a lo anterior se solicita a la entidad se 
sirva aclarar si en caso de UT’s, consorcios o promesa de sociedad futura la acreditación de 
este requisito, se cumpliría si uno de los unidos o consorciados presenta dicha Resolución 
(certificación) 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta la normatividad vigente, se acoge la observación y se verá 
reflejado mediante adenda, sin embargo, será una obligación que el adjudicatario, cuente con 
proveedores que tengan este registro ICA y los demás permisos reglamentados por la ley, para 
el entrega de especies animales y vegetales. 
 
INQUIETUD 4: En el punto 2.1.3.1 referente a la experiencia del proponente, se solicita a la 
entidad que para demostrar la experiencia, el objeto sea similar, afín o guarde relación con la 
presente convocatoria, dado que limitar la acreditación de la experiencia exclusivamente a lo 
prescrito en el objeto, limita una mayor participación de interesados, además que registren 
una mayor pluralidad de ofertas de personas interesadas en participar en la presente 
convocatoria. 
 
RESPUESTA: Se requiere experiencia en el objeto de la convocatoria, razón por la cual no se 
acoge la observación.  
 
En el punto 2.1.3.1 para el caso de acreditación de la experiencia se habla de acreditar la 
misma con facturas de venta así: 
En este entendido se solicita a la entidad aclarar que si la presentación de varias facturas a un 
mismo proveedor que cumpla con los requisitos mencionados en el punto 2.1.3.1, serviría para 
acreditar la experiencia especifica del 30% del presupuesto de la zona a presentarse, esto por 
tratarse de certificar la experticia, idoneidad y conocimiento del territorio. 
 
RESPUESTA: Los términos de referencia son claros y precisos al señalar los requisitos mínimos 
habilitantes. El proponente desde su experiencia y experticia en procesos de selección deberá 
acreditar y allegar la documentación que permita evidenciar y acreditar la experiencia 
solicitada.  
 
INQUIETUD 5: En el punto 2.1.3.4 Equipo mínimo de trabajo a. Coordinador o Gerente 
General del Contrato se solicita aclarar a la entidad si los profesionales en Derecho entran 
dentro de las profesiones de las ciencias sociales, ya que su objeto de conocimiento se 
enmarca en esta área. 
 
RESPUESTA: Las ciencias jurídicas son consideradas dentro de las ciencias sociales, por lo cual 
puede ofrecerse esta clase de profesionales como coordinador o gerente general del contrato.  
 
 
INQUIETUD 6: En el punto 1.1.2 Personal Técnico de apoyo (10 puntos) la entidad dará una 
calificación de hasta 10 puntos a aquellos proponentes que ofrezcan 5 o más 
trabajadores, por lo cual se solicitan a la OEI que aporte el formato mediante el cual se 
realizará este ofrecimiento. 
 
RESPUESTA: Los términos de referencia establecen un formato en el anexo 4.  
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INQUIETUD 7: En el punto 1.2 Aporte comunitario (15 Puntos) en el 2 aspecto la entidad 
otorgará 3 puntos conforme a los pilares del PDET, aunque en ninguna parte de los términos 
de referencia se precisa cuáles son estos pilares ni mucho menos el PDET que se está 
ejecutando en la zona, por lo cual se solicita a la entidad aclarar este tema, y si es del caso 
anexar la información relativa. 
 
RESPUESTA: Son claros los términos de referencia al señalar: “Para que el aporte comunitario 
sea válido y se le otorgue puntaje, deberá estar relacionado con los pilares que este ejecutando 
el PDET de la zona a la que se presenta. Para esto el proponente deberá verificar de manera 
precisa dicha información, con el fin de que su propuesta sea pertinente a lo solicitado por el 
territorio”. 
 
La información de los PDETS y sus pilares es información pública que se encuentra disponible 
en las diferentes entidades del Estado, a la cual puede acceder el público en general.  
  
INQUIETUD 8: En el punto 1.3 tiempos de entrega de acuerdo a lo presentado en la zona (40 
puntos) se habla de un puntaje adicional frente a los tiempos de entrega, puntos que parecen 
estar más diligenciados, ya que al menor tiempo de entrega les otorgan un menor puntaje, 
situación que debería ser al contrario, igual situación se presenta con el mayor tiempo de 
entrega al cual se le da un mayor puntaje, por tal razón se solicitar aclarar o modificar este 
punto. 
 
RESPUESTA: Se aclara que si corresponte a garantia de mayor tiempos de entrega en la zona, 
toda vez que por las dinamicas del proyecto, se requiere, en algunos casos, mayores tiempos, 
que garanticen la entrega efectiva a los beneficiarios, en los puntos de entrega. 
 
Inquietudes presentadas por FUNDACION ALFEREZ REAL 

Conforme al proceso en mención que viene adelantando la Entidad y como posibles oferentes 
interesados nos permitimos hacer a ustedes las siguientes apreciaciones a fin de que sean 
tomas en cuenta: 
 
INQUIETUD 1: En los términos de Referencia de la Convocatoria Publica No. 002 de 2020 en el 
numeral 2.1.3.3 REGISTRO ICA “Para el suministro y entrega de bienes y materiales, se 
requiere que los proponentes estén debidamente registrados y certificados por el Instituto 
Colombiano de Agricultura – ICA – como comercializadores de insumos agropecuarios y/o 
semillas para siembra, conforme a la resolución 1167 del 25 de marzo de 2010, por lo cual, el 
proponente debe aportar la respectiva resolución de registro expedida por el ICA. 
 
De lo anterior solicitamos aclaración para el caso de conformación de oferentes Plurales 
(Uniones Temporales o Consorcios), ya que consideramos puntualmente que dicho 
requerimiento se da por cumplido si uno de los miembros de la Unión temporal o Consorcio lo 
presentan. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta la normatividad vigente, se acoge la observación y se verá 
reflejado mediante adenda, sin embargo, será una obligación que el adjudicatario, cuente con 
proveedores que tengan este registro ICA y los demás permisos reglamentados por la ley, para 
el entrega de especies animales y vegetales. 
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INQUIETUD 2: En los términos de Referencia de la Convocatoria Publica No. 002 de 2020 en el 
numeral 2.1.3.1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, dice textualmente: “El proponente deberá 
demostrar la experiencia en el objeto de la presente convocatoria”. Se solicita a la OEI, 
considerar que esta experiencia se pueda demostrar con objeto similar o afín de la presente 
convocatoria y así se permita una mayor y libre concurrencia. 
 
“la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, 
aplicada a la contratación de la administración pública, se plasma en el derecho a la libre 
concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite 
concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que 
demanda la administración. La libre concurrencia, entraña la no discriminación para el acceso 
en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y 
oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber 
de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el 
acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos 
de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizados por la Constitución y 
la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra 
los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la 
consecución de las ventanas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar 
en la celebración del contra 
 
De igual manera, en el mismo numeral, al final se describe: “En caso de los consorcios o 
uniones temporales, la experiencia será verificada de acuerdo al resultado de la sumatoria de 
las experiencias de sus integrantes, de manera proporciona a su participación en el mismo”. 
Solicitamos respetuosamente que para el caso de Consorcios o uniones temporales y la 
acreditación de la experiencia, se omita el hecho de la participación en la Unión Temporal y no 
se tenga en cuenta de acuerdo a la proporción de dicha participación, puesto que Los 
consorcios y uniones temporales son contratos de colaboración, en los que un número plural 
de personas naturales o jurídicas buscan consolidar esfuerzos para presentar una propuesta a 
una Entidad Estatal, celebrar un contrato, ejecutar una obra o trabajo, aprovisionar al Estado 
de algún bien o servicio, y en general, para el desarrollo de cualquier actividad comercial para 
el Estado. 
 
La experiencia del oferente plural (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural, es decir que, si uno sólo de los integrantes acredita la experiencia 
requerida por la Entidad Estatal, ésta sirve para acreditar la experiencia exigida en el 
respectivo Proceso de Contratación. 
 
RESPUESTA: Se requiere experiencia en el objeto de la convocatoria, razón por la cual no se 
acoge la observación, en este punto.  
 
Mediante adenda se verá reflejado el cambio en cuanto a la experiencia de los proponentes 

plurales sea sumada. 

Inquietudes presentadas por PACA & BM 

Una vez leídos y revisados los términos de referencia de la convocatoria de la referencia se 
generan las siguientes inquietudes: 
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INQUIETUD 1: Se hace mención de un anexo técnico con las condiciones y especificaciones 
para entrega de los insumos el cual no se evidencia en los términos de referencia 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que la fecha la OEI no dispone de la totalidad de los insumos 
a entregar a las familias beneficiarias, pero que si se relizó un estudio de mercado previo a esta 
covocatoria, de manera informativa se publicará el listado de bienes que posiblemente podrán 
hacer adquiridos por el proveedor por cada zona, haciendo la salvedad que la OEI podrá 
solicitar algún otro elemento fuera de estos listados informativos. 
 
INQUIETUD 2: Como se determinan las cantidades y condiciones técnicas de los insumos y 
elementos a entregar ya que son necesarios para establecer la propuesta económica de estos 
valores es necesario contemplar transporte, cargue, almacenamiento y entrega. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que la fecha la OEI no dispone de la totalidad de los insumos 
a entregar a las familias beneficiarias, pero que si se relizó un estudio de mercado previo a esta 
covocatoria, de manera informativa se publicará el listado de bienes que posiblemente podrán 
hacer adquiridos por el proveedor por cada zona, haciendo la salvedad que la OEI podrá 
solicitar algún otro elemento fuera de estos listados informativos. 
 
INQUIETUD 3:  En el ítem ejecución del contrato y procedimiento para la estimación del costo 
de los productos se menciona que el estudio de mercado y los valores de referencia estarán de 
acuerdo con el contrato 262 e 2020 sin embargo este no reposa para tener claridad de los 
lineamientos establecidos 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que la fecha la OEI no dispone de la totalidad de los insumos 
a entregar a las familias beneficiarias, pero que si se relizó un estudio de mercado previo a esta 
covocatoria, de manera informativa se publicará el listado de bienes que posiblemente podrán 
hacer adquiridos por el proveedor por cada zona, haciendo la salvedad que la OEI podrá 
solicitar algún otro elemento fuera de estos listados informativos. 
 
INQUIETUD 4: El valor de la propuesta económica debe ser igual al establecido por zona y este 
debe incluir el valor de capacitaciones, profesionales o hasta que monto se incluirá o será 
como contrapartida del contratista. 
 
RESPUESTA: El valor del presupuesto de cada zona será el valor a ejecutar para el suministro 
de los productos a solicitar al contratista, quien deberá calcular los precios de acuerdo a todo 
los costos asociados al proyecto, incluyendo impuestos, logística, personal necesario para la 
misma, etc. Por ello, la OEI no podrá ejecutar valores adicionales a los fijados para cada zona. 
 
INQUIETUD 5: Aclaración ítem Aporte comunitario no es claro cómo se certifica 
 
RESPUESTA: El proponente debera presentar una propuesta conforme a los terminos de 
referencia establecidos.  
 
INQUIETUD 6: Las Capacitaciones que se desarrollarán harán parte del presupuesto de la 
unidad productiva, se incluye en la propuesta económica o será como aporte del proponente. 
 
RESPUESTA: verificar el texto del anexo 4.  
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INQUIETUD 7: El equipo de profesionales y técnico que hará parte de la ejecución del contrato 
debe ser parte de la planta de personal o sus honorarios se incluirán en el presupuesto de la 
propuesta. 
 
RESPUESTA: El valor del presupuesto de cada zona será el valor a ejecutar para el suministro 
de los productos a solicitar al contratista, quien deberá calcular los precios de acuerdo a todo 
los costos asociados al proyecto, incluyendo impuestos, logística, personal necesario para la 
misma,  etc. Por ello, la OEI no podrá ejecutar valores adicionales a los fijados para cada zona. 
 

Inquietudes presentadas por SANTOYO LTDATERMINOSCIA 

OBSERVACIÓ 
INQUIETUD 1: 1.13 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Solicitar a la entidad que dije una duración en meses o días para la ejecución del proyecto toda 
vez que pueden existir retrasos por actividades que se hacen por parte de la entidad como la 
evaluación el estudio de mercado, o los posibles retrasos en el 
proceso de la convocatoria. 
 
RESPUESTA: Los tiempos de ejecución del contrato dependen de los tiempos de ejecución del 
contrato 262 de 2020, por lo tanto, esta fecha, por ahora, debe tenerse como fecha limite de 
tiempo para la ejecución del objeto contractual. 
 
INQUIETUD 2: 2.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Aclara si la experiencia se pondera de acuerdo al porcentaje de participación del acta de 
constitución para el proceso o solo se pondera por el porcentaje de participación de cada 
experiencia aportada en particular. 
 
 Se solicita de publique los productos a suministrar para que los oferentes puedan adelantar el 
estudio de mercado 
 
RESPUESTA: Mediante adenda se verá reflejado el cambio en cuanto a la experiencia de los 

proponentes plurales sea sumada. 

Con respeto a los indicadores financieros, estos se mantienen de forma proporcional, 

conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

Teniendo en cuenta que la fecha la OEI no dispone de la totalidad de los insumos a entregar a 

las familias beneficiarias, pero que si se relizó un estudio de mercado previo a esta 

covocatoria, de manera informativa se publicará el listado de bienes que posiblemente podrán 

hacer adquiridos por el proveedor por cada zona, haciendo la salvedad que la OEI podrá 

solicitar algún otro elemento fuera de estos listados informativos. 

 
INQUIETUD 3: 1.7. PRESENTACION DE PROPUESTAS 
Se solicita a la entidad que elimine el requisito de la presentación de oferta económica toda 
vez que no está definido el alcance ni los valores unitarios de los productos, sino que se trata 
de una bolsa de monto agotable. 
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RESPUESTA: Pesé a que no existe una propuesta económica en el marco de esta convocatoria, 

es necesario el diligenciamiento por parte del representante legal del proponente de este 

formato, por el valor a la zona a presentarse. Este formato es requisito interno de la OEI, pero 

adicionalmente, es un requisito por parte de las compañias aseguradoras, para la expedición 

de la garantia de seriedad de la oferta. 

 
INQUIETUD 4: 1.14. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
NOTA 1: Los proponentes podrán presentarse a varias zonas de la presente convocatoria, pero 
sólo le será adjudicada una. 
 
Se solicita a la entidad que en aras de incentivas la competitividad y partiendo del supuesto 
que el proyecto es de reactivación económica para la región, solicitamos que cada proponente 
se pueda presentar sólo a una zona, para garantizar una redistribución adecuada de los 
recursos. 
 
RESPUESTA: No es posible restringir la presentación a la Convocatoria, razón por la cual no se 

acoge la observación.  

 
INQUIETUD: Se solicita que Caquetá y Nariño se unifiquen en su fecha de entrega en razón de 
los expuesto en la nota 2. Para garantizar transparencia del proceso 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la entidad acoge la 

observación. 

 
INQUIETUD 5: 2.1.3.1.- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Aclarar por parte de la entidad si los valores de la experiencia aportas se incrementarán por 
reajuste de precios por IPC anual. O haciendo la conversión a SMMLV. 
Se solicita que se excluya la condición de que uno de los contratos de la experiencia sea 
equivalente al 30% del presupuesto de su zona, se considera excluyente y no garantiza la 
pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: La observación se acoge parcialmente se verá reflejada en adenda. El presente 
proceso de selección no se encuentra determinado en salarios mínimos.  
 
INQUIETUD: Se solicita que se pueda aportar facturación como soporte de experiencia 
 
RESPUESTA: La facturación esta incluida como soporte de experiencia.  
 
INQUITUDES: ANTICIPO Se solicita a la entidad aclarar si el anticipo será dl 15% y la forma del 
desembolso del mismo. 
 
RESPUESTAS: Se aclarara mediante adenda que  el anticipo corresponden el 15% del valor de 
cada zona. 
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INQUIETUDES: COORDINADOR PROYECTO Se solicita a la entidad se incluyan profesionales en 
ingeniería con especialización en gerencia de proyecto y/o maestría en gerencia de proyectos 
ya que no se solicitan títulos de posgrado y consideramos es importante para la idoneidad del 
personal gerente del proyecto. 
 
RESPUESTA: Se mantiene las condiciones establecidas en los términos de referencia, dado que 
se requiere experiencia en proyectos de esta naturaleza. 
 
Inquietudes presentadas por Procampo 

Inquietud: Interesado en participar en el presente proceso de la referencia, me permito 

solicitar que no se limite la cantidad de soportes para demostrar experiencia.  

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución del contrato y el valor asignado 

por cada zona, la OEI busca un proveedor que tenga experiencia, precisamente en condiciones 

de tiempo, manejo adecuado de recursos y calidad, por lo cual la entidad no modificará el 

número de certificaciones requeridas para aportar la experiencia. 

Inquietud: Me permito solicitar no se tenga en cuenta el cien por ciento (100%) del 

presupuesto en la experiencia, sino el ochenta por ciento (80%).  

RESPUESTA: La OEI pretende la contratación de empresas dedicadas al sector de suministro de 

insumos agropecuarios, con amplia experiencia y con la suficiente capacidad para asumir un 

proyecto de esta magnitud y presupuesto. Por ello, la mejor forma de evidenciar estas 

características en los proponentes es con los soportes de experiencia recientes, dado que la 

complejidad de las zonas amerita que el proponente mantenga actualizado el conocimiento de 

la zona, del mercado y de las circunstancias propias de cada municipio que puedan ser un 

obstáculo para la ejecución y efectividad de las entregas. Por ello se impone que al menos del 

100% de la experiencia sustentada una proporción sea evidenciada en la zona de entrega, para 

garantizar con ello que el proponente ha ejecutado proyectos bajo iguales circunstancias a las 

que se tiene que enfrentar en la ejecución del presente contrato. 
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