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Preguntas RDP-AV-002 

1. RDP-AV-002: En el numeral A denominado “Propuestas enviadas después de la 

fecha límite” del capítulo VI titulado “Términos y condiciones”, ACDI/VOCA indica 

que excepcionalmente recibirá propuestas después de la fecha límite “cuando una 

propuesta resulte conveniente para ACDI/VOCA”. Frente a este apartado 

respetuosamente se solicita su eliminación pues se considera que desconoce el 

principio de igualdad, ya que se le estaría dando el mismo trato tanto a oferentes que 

presenten sus propuestas dentro del plazo establecido, como a aquellos que 

desconozcan las fechas indicadas en el requerimiento de propuesta. Dicha excepción 

se estima que no permite que los términos del proceso garanticen las mismas 

oportunidades y condiciones para todos los competidores. Así, tal y como lo ha 

sostenido el jurista Miguel Marienhoff “la referida igualdad exige que, desde un 

principio de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización 

de este, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, 

contando, con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas”. 

Por lo tanto, con su eliminación se favorecería el desarrollo de una sana, justa y 

efectiva competencia entre las empresas que participarán en este proceso.  

2. RTA:  Se acepta la solicitud. En proceso competitivo la fecha de cierre solo se 

modifica por vía de una Adenda.   RDP-AV-002: En el literal 2 del numeral F 

denominado “Calificaciones mínimas del oferente” del capítulo VI titulado 

“términos y condiciones”, ACDI/VOCA indica que los oferentes deben contar con 

“capacidad de recibir fondos de USAID”. Por lo tanto, amablemente se solicita 

indicar detalladamente y/o especificar la forma en la cual se debe certificar que se 

cumple con dicha capacidad, con el fin de poder acreditar su cumplimiento y evitar 

el rechazo de la futura oferta a presentar. 

RTA:   Por favor atenerse a lo dispuesto en el numeral 17, del anexo A del RDP. 

17. Certificaciones. El Proveedor certifica mediante la aceptación de este acuerdo que (i) ni él ni sus representados se 

encuentran inhabilitados, suspendidos, propuestos para inhabilitación, declarados no aptos o excluidos de manera voluntaria 

de participar en esta transacción por ninguna agencia ni departamento del Gobierno Federal de los Estados Unidos; (2) ni él 

ni sus representados han sido condenados por delitos de narcóticos o por tráfico ilícito de narcóticos, tal como se define en 22 

CFR Parte 140; (3) ni él ni sus representados han sido designados «nacionales especialmente designados» por la Oficina de 

Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ni participado en la lista de 1267 sanciones 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; (iv) ni él ni sus representados han sido encausados o condenados por cargos 

de terrorismo o de brindar apoyo a organizaciones terroristas; (v) el Proveedor conviene y certifica tomar todas las acciones 

necesarias para cumplir la Orden Ejecutiva No. 13244 sobre Financiamiento Terrorista y que evita y prohíbe transacciones 

con personas que cometen, amenazan cometer o apoyan actos de terrorismo. Nota: El Proveedor debe obtener listas 

actualizadas en el momento de adquisición de productos o servicios. Las listas actualizadas se encuentran en: www.sam.gov; 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN- 

List/Pages/default.aspxhttp://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml; y en ; (vi) ni él ni sus representantes 

han sido encausados o condenados por infringir las Políticas de Tráfico de Personas; (vii) el Proveedor no podrá cobrar bajo 

esta Orden de Compra ningún artículo cuya proveniencia u origen sea de países restringidos o de fuentes prohibidas, según lo 

designado por el Departamento de Estado de los EE.UU. Aún más, ACDI/VOCA no emitirá órdenes de compra a entidades 

provenientes o nacionales de Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte o Siria; y (viii) el Proveedor garantiza que ningún pago, 

consideración ni beneficio de ningún tipo, que constituyen prácticas ilegales o corruptas, han sido realizadas ni se realizarán, 

de manera directa o indirecta, como incentivo o recompensa por la concesión de esta Orden de Compra. Cualquier práctica 

similar será causal para rescindir o concluir la concesión de esta Orden de Compra, además de cualquier otro recurso que 

pueda estar disponible a ACDI/VOCA en dado caso. El incumplimiento de cualquiera de estas certificaciones será considerado 

un defecto material y resultará en la rescisión de esta Orden de Compra. 

3. RDP-AV-002: Dentro del numeral F denominado “Calificaciones mínimas del 

oferente” del capítulo VI titulado “términos y condiciones”, ACDI/VOCA indica que 

los oferentes deben “demostrar capacidad para administrar contratos y contar con los 

recursos necesarios para realizar las actividades”. Por lo tanto, amablemente se 

solicita indicar detalladamente y/o especificar la forma en la cual se debe demostrar 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-


que se cumple con dicha capacidad, con el fin de poder acreditar su cumplimiento y 

evitar el rechazo de la futura oferta a presentar.  

RTA:  Es importante que envíen estados financieros para revisar la solvencia 

económica  

4. RDP-AV-002: En el numeral 6 denominado “fuerza mayor” del anexo A titulado 

“Términos y condiciones generales de la orden de compra”, ACDI/VOCA indica que 

“en ningún caso el incumplimiento o la demora en el desempeño de ninguno de los 

abastecedores del proveedor o de una huelga laboral que afecte únicamente al 

proveedor, en vez de a la industria general del proveedor, será considerada evento de 

fuerza mayor para el proveedor”. Frente a lo anterior, respetuosamente se solicita su 

eliminación dado que las huelgas laborales de trabajadores no pertenecientes a la 

agencia sino a proveedores (terceros), son circunstancias imposibles de prever y 

evitar de nuestra parte, puesto que desbordan nuestra competencia. Así, una huelga 

de trabajadores no vinculados a la agencia se enmarca, en su recto sentido y alcance, 

en una causal de fuerza mayor y, por lo tanto, eximente de responsabilidad, 

caracterizada ser un riesgo externo y/o ajeno a la organización. En los términos del 

artículo 64 del Código Civil Colombiano: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el 

imprevisto que no es posible resistir”. Por lo tanto, solicitar que ante un suceso ajeno 

como el mencionado, la agencia deba cumplir sin alteraciones con las futuras 

obligaciones contractuales, desconocería la legislación de tiempo tras y aún vigente, 

que consagra los eventos de huelga como situaciones de fuerza mayor que exculpan 

y liberan a la parte que sufre el suceso del cabal cumplimiento de sus obligaciones.  

RTA:  Se mantiene, no se acepta la eliminación de la obligación:Se recomienda a los 

proponentes revisar el contexto general de la obligación. La cual al final dispone: Si el 

Proveedor se ve afectado por un evento de Fuerza Mayor, deberá (i) notificar de inmediato a ACDI/VOCA, explicar los 

detalles y la duración estimada del evento y (ii) realizar todos los esfuerzos necesarios para remediar la interrupción o demora 

en caso que sean razonablemente capaz de ser remediadas o de mitigar los efectos adversos de dicha interrupción o demora 

para ACDI/VOCA, incluyendo buscar abastecimiento de proveedores sustitutos de servicios del mercado, a costas del 

Proveedor, para cumplir los plazos de ejecución requeridos por ACDI/VOCA.   

Adicionalmente, el Literal B, ANTECEDENTES DEL PROGRAMA, establece que 

los proyectos se ejecutan con recursos de los Estados Unidos de América, es decir son 

recursos federales de dicho país. 

RDP-AV-002: En el numeral 10 denominado “Seguro y Labores en ACDI/VOCA o 

en las instalaciones del cliente”, ACDI/VOCA requiere que se constituya una “póliza de 

seguros exhaustiva de responsabilidad general por un monto mayor a $500.000 USD por 

incidente o la práctica local estándar de negocios”. En relación con este requisito 

respetuosamente se solicita se indique de manera específica las coberturas con las que 

debe contar la póliza requerida y, en todo caso, se aclare que si con dicha póliza se hace 

referencia a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Global. Adicionalmente, 

agradecemos confirmar si las coberturas y montos de la póliza mencionada que 

actualmente tiene vigente la compañía para terceros afectados, cumple con lo solicitado 

por ACDI/VOCA, como se detalla a continuación: Para nosotros es importante realizar 

la aclaración que todas las pólizas de seguros con las que cuenta la agencia o con las que 

se compromete a contar, se rigen únicamente bajo la normatividad colombiana y, por lo 

mismo, amparan solo dicho territorio.  



RTA:  En el momento de adjudicar el contrato se revisaría el tipo de póliza si es 

necesaria realizar el proceso. 

5. RDP-AV-002: En el numeral B. denominado “Instrucciones para la presentación de 

una propuesta” del título III “Presentación de la propuesta y requerimientos de 

presentación”, ACDI/VOCA indica que las propuestas deben ser “presentadas vía 

email y en medio físico un original y dos copias en sobre sellado a la siguiente 

dirección (…)”. Sin embargo, en ningún lugar del documento se menciona la 

dirección física y la ciudad a la que debe radicarse la oferta, pues solo se relaciona la 

dirección de correo electrónico. Por lo tanto, agradecemos agregar la dirección y 

ciudad en la que debe cumplirse con la radicación física de la oferta, o en su defecto, 

aclarar si solo es necesario presentarla vía email. De igual forma, respetuosamente 

solicitamos indicar si se tiene algún límite de peso de los archivos o si, en caso de 

excederlo, es posible utilizar modalidades como adjuntos .zip o WeTransfer. 7. RDP-

AV-002: En el numeral 1 denominado “Declaración de Capacidad y Experiencia 

Técnica” del título III “Preparación de la propuesta y requerimientos de 

presentación”, ACDI/VOCA solicita que dentro de la propuesta se especifique su 

“política de cancelaciones y multas”. Frente a lo anterior, respetuosamente 

solicitamos la eliminación del requisito de adjuntar dicha política, teniendo en cuenta 

que las penalidades y multas por cancelaciones o modificaciones en los tiquetes 

expedidos, están sujetas a las condiciones y políticas de cada una de las distintas 

aerolíneas nacionales e internacionales, por lo que no dependen de la agencia. 

RTA. Dirigir la propuesta al correo rdp-002@acdivoca.co  

6. En el punto INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE UNA PROPUESTA 

por favor aclarar si dicha presentación se hace por uno de los dos medios, vía email o vía 

física o de ambas formas ya que no es clara la interpretación.   

RTA. Dirigir la propuesta al correo rdp-002@acdivoca.co  

7. Con el fin de dar cumplimiento al punto VALOR DE LA PROPUESTA en referencia a 

nuestra propuesta económica, me gustaría por favor me indicaran la cantidad de tiquetes 

Internacionales, Nacionales que emiten al mes o anualmente, así como el valor utilizado 

en alojamientos y otros servicios terrestres. 

RTA. Tenemos una base mensual de 30.000.000 mensuales  

8. Con referencia al punto CALIFICACIONES MINIMAS DEL OFERENTE, nos piden 

demostrar capacidad para administrar contratos y de contar con los recursos necesarios 

para realizar las actividades. ¿Qué documentación puntualmente requieren para dar 

cumplimiento? 

RTA. Cumplir con los siguientes documentos: 

• Los oferentes que envíen las propuestas deberán contar con (1) licencia oficial 

para llevar a cabo dichos negocios en Colombia, (2) capacidad de recibir fondos 

de USAID y (3) no estar identificados como organización terrorista. Además, 

además deben presentar la siguiente información:  

mailto:rdp-002@acdivoca.co
mailto:rdp-002@acdivoca.co


• Documentación donde se pueda verificar su existencia en el país (certificado de 

existencia y representación legal, RUT) 

• Fotocopia de la cedula del Representante Legal 

• Demostrar la capacidad para administrar contratos y de contar con los recursos 

necesarios para realizar las actividades 

• Registros satisfactorios de historia de desempeño, integridad y ética comercial (al 

menos tres certificaciones de trabajos similares) 

 

 

 


