
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES 
IAL N° 01 de 2019, MA 162 de 2018 

 
Proceso: Construcción de ochenta (80) bodegas para empacadoras de plátano descritas en el 
memorando de acuerdo COL/W40 MA 162 de 2018, suscrito entre UNODC y la Asociación Pecuaria 
y Agrícola de Uveros de San Juan-ASPAGRAUS  
  
Siendo las 9:00 am del día martes 09 de julio de 2019, en las instalaciones de la finca Nuevo Amor 
vereda Los Chápales, Corregimiento de Uveros, Municipio de San Juan de Urabá, se dio inicio a la 
audiencia de aclaraciones de la IaL N° 1 de 2019 del MA 162 de 2018 suscrito entre UNODC y 
ASPAGRAUS. 
  
En la hora señalada se presentaron nueve (9) personas delegados de las empresas firmantes en el 
listado de asistencia, se procedió a dar 15 minutos para iniciar la audiencia; surtido este tiempo se dio 
inicio a la audiencia con la presentación de los asistentes y una breve explicación de la convocatoria, 
haciendo énfasis en los requisitos subsanables y no subsanables. 
 
Los participantes realizaron las siguientes preguntas: 

1. En la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, PARTE 2: Lugares de 

Construcción de las bodegas para empacadoras de Plátano, solicitan especificar las distancias, 

estado de vías y tiempo estimado desde la cabecera municipal. 

 

RTA: Se detalla la información de la siguiente manera: 



 

 

2. ¿Qué especificaciones tiene el POZO SÉPTICO? 

RTA:  Tal como lo señala la IAL En la sección 3 (especificaciones técnicas), Bloque 1 ítems No. 10.0, 

en la Fundición de Placa inferior con concreto de 3000 psi de (e=.10m), levante de muro en mortero 

0.10 x 0.20 x 0.40 m. incluye mortero de pega 1:4, Concreto 3000psi para placa de piso y tapa, placa 

losa falso fondo. 
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3. ¿Cuáles son las condiciones para entrega del terreno donde se construirán las empacadoras 

porque el relleno y el suministro de agua no se encuentran en la invitación IAL? 

RTA: Cada Productor beneficiario entrega el terreno listo (relleno) para la construcción siguiendo 

indicaciones de la empresa constructora, y se encargara del abastecimiento de agua requerido en la 

obra. 

4. ¿El beneficiario apoyara en el acarreo, cargue y descargue de materiales? 

RTA:  La responsabilidad es de la empresa constructora, sin embargo, cada Productor beneficiario 

apoyara el cargue y descargue de los materiales hasta el predio o lugar donde se vaya a realizar la 

construcción de la empacadora dando cumplimiento a la contrapartida por parte de ASPAGRAUS. Se 

hace la anotación de que los predios tienen vías de accesos en donde pueden llegar los carros 

distribuidores del material de construcción y para los 6 predios más alejados los productores pondrán 

a disposición sus (animales) para facilitar el acceso de materiales. 

5. En cuanto a la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, aparece un ítem 

global por empacadora, se solicita que aporten el presupuesto oficial detallado por cada ítem, que 

permita a los distintos oferentes participar en igualdad sobre unas mismas cantidades, para que 

no se presenten discrepancias entre los distintos participantes y no existan propuestas con precios 

artificialmente bajos que impidan realizar una evaluación objetiva. 

 

RTA:  El presupuesto oficial por principios de competitividad y transparencia no es publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


