RESPUESTAS A OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
PUBLICADOS PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA No 20.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
PROYECTO DE USOSALDAÑA SELECCIONADO EN LA CONVOCATORIA EDAT PARTE 2 POR EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ADVERTENCIA

SE SOCIALIZAN LAS RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS A
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE USOSALDAÑA SELECCIONADO EN LA CONVOCATORIA EDAT PARTE
2 POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
.

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

Experiencia del Proponente.
¿Puede ser Aportada la Experiencia por un solo integrante en el caso de consorcios y
Uniones Temporales?
De ser Negativa la respuesta a lo anterior solicito se considere que la experiencia
pueda ser aportada por un solo integrante del consorcio o unión temporal, así este
deba tener una participación % establecida y modificando la obtención de la Esta observación fue tenida en cuenta en la Adenda No 1.
experiencia por la suma del aporte de cada consorciado. lo anterior con el objeto de
permitir la adquisición de experiencia y participación de profesionales y empresas en
vía de crecimiento y desarrollo que cuentan con bases y conocimientos haciendo este
proceso más inclusivo, igualitario y equitativo garantizando los derechos de todos los
profesionales.
Se tenga en cuenta que la convocatoria tenga en cuenta la calidad de microempresa
según la clasificación del RUP sea para persona jurídica o persona natural y en el Su recomendación no será tenida en cuenta dada las características
caso de consorcio como mínimo un integrante deba ser microempresa sea persona propias de la invitación.
natural o persona jurídica según clasificación del RUP.
Le recordamos que existen 10 zonas a la fecha, que debido a las
características particulares de la Zona 10, esta fue sacada por medio de la
Invitación Pública No. 20.
Por lo tanto su recomendación no será tenida en cuenta dada las
características propias de la invitación.

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

Esta observación fue tenida en cuenta en la Adenda No 1.

Esta observación fue tenida en cuenta en la Adenda No 1.
Su recomendación no será tenida en cuenta dada las características
propias de la invitación.
Esta observación fue tenida en cuenta en la Adenda No 1.

C y D) Su recomendación será evaluada para definir si es tenida en cuenta
en las adendas del caso de la presente invitación pública.
De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4. RECOMENDACIONES
INICIALES, ésta debe ser emitida a favor de entidades particulares;
FINAGRO/ NIT 800.116.398-7.

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

Su recomendación no será tenida en cuenta dada las características
propias de la Invitación Pública.

NUMERAL 4.1 – CRONOGRAMA DEL PROCESO
Se solicita ampliar en dos (2) semanas el plazo para entrega de las ofertas.
Dentro de la información de soporte para evaluar la experiencia del oferente solicitan
entre otra información, indicar el área neta beneficiada (asociada a población en un
distrito de riego?), para los contratos de estudios y diseños de ingeniería de ríos o vías
navegables o dragados o transporte fluvial o puertos o canales de acceso o control de
inundaciones en los cuales se debe demostrar experiencia no es usual incluir en la
certificación el área neta beneficiada, otra información como magnitudes de caudales,
área de drenaje o de las cuencas, obras propuestas u otras inherentes al proyecto
usualmente si se incluyen.

Esta observación fue tenida en cuenta en la Adenda No 1.

Es claro que para contratos de consultoría ingeniería de ríos o vías
navegables o dragados o transporte fluvial o puertos o canales de acceso o
control de inundaciones no existe el parámetro “Área Neta Beneficiada”,
por lo tanto su recomendación se incluirá en la adenda No 1 de la presente
invitación pública.

Se consideraría que la no inclusión de la información sobre área neta beneficiada
haría rechazable la propuesta?
De acuerdo con el alcance previsto para la consultoría, consideramos muy valiosa, la
organización por parte de FINAGRO de una visita al sitio de la bocatoma, lo cual
permitirá definir aspectos relevantes en la ejecución del diseño.

Su recomendación no será tenida en cuenta dada las características
propias de la Invitación Pública.

OBSERVACIÓN
En el numeral 5.7 “REQUISITOS DOCUMENTALES HABILITANTES DEL
OFERENTE” de los términos, se hace mención al “Formulario de Información Básica
(FIB) debidamente diligenciado” el cual no es posible acceder a través del link
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content
&p_id=MI-16427&p_options=
Solicitamos corregir el problema técnico o colocar el formulario como parte de los
documentos descargables del proceso.

Se solicita indicar que estudios básicos cuenta el proceso para la elaboración
de los estudios y diseños objeto de la consultoría.
Se solicita aclarar, Si dentro del proceso de ejecución del proyecto, el
consultor puede presentar alternativas de obras que cumplan con la solución
al problema, o la alternativa presentada (Presa) es la única para elaborar los
estudios y diseños.
Es posible ampliar el plazo para el cierre de la invitación.

RESPUESTA
La ruta para poder llenar el Formulario de Información Básica es la
siguiente:
a) http://www.finagro.com.co/
b) Normas
c) Prevención del Lavado de Activos y financiación del Terrorismo
d) Para diligenciar el Formulario de Información Básica para Persona
Natural y Jurídica ingrese aquí
Su recomendación será tenida en cuenta en futuras adendas del proceso.
Lo señalado e interpretado es correcto, siempre y cuando se encuentre
debidamente sustentada dentro de los parámetros establecidos en la
presente Invitación Pública.
Esta observación fue tenida en cuenta en la Adenda No 1.

