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ACTA CONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL 01 MA 174 DE 2018 

 
 

Lugar: Cartagena –Bolívar Oficinas UTT 2 ADR 
Fecha: 05 Julio de 2019 
Hora:   2:00 pm 
 
 
 
Objetivo o asunto de la reunión:   
Celebrar conferencia previa a la Oferta de presentación de demandas y preguntas    
aclaratorias correspondiente a la Invitación a Licitar (IAL) N° 01 de 2019 “Adquisición 
de bienes agropecuarios en el marco de la ejecución del memorando de acuerdo 
COL/K53 MA 174 del 2018, suscrito entre UNODC y la fundación Esperanza Viva 
“FUNEV”. 
 
 
Asistentes: 8 asistentes entre posibles oferentes, representantes de la organización 
y UNODC 
 

 

 

Desarrollo de la reunión y conclusiones: 
 

1. Siendo las 2:15 pm, se dio inicio la conferencia previa a la Oferta en las oficinas 
de la UTT 2 ADR, con el fin de orientar y socializar a los potenciales oferentes, 
la Invitación a Licitar (IaL) N° 01 de 2019.  Donde se contó con la participación 
de tres potenciales oferentes, un Funcionario de la Agencia De Desarrollo Rural 
(ADR), Dos funcionarios De UNODC y la Representante Legal de Funev y un 
Técnico de la Fundación.   
 

2. La Representante Legal de FUNEV, Irina Montes Avendaño dio la bienvenida a 
todos los presentes y resalta la importancia de la conferencia en el marco del 
proceso licitatorio; así mismo presenta al Técnico de FUNEV Sr Ovidio 
Retamozo y le da la palabra para que prosiga con la lectura de la IAL. 
 

3. El sr. Ovidio Retamozo lee detenidamente todo el documento de la IAL a todos 
los presentes y hace énfasis a los posibles ofertantes, que para el buen 
desarrollo del proyecto es necesario que se tengan en cuenta todos los 
aspectos de logística que demandan cada uno de los bloques. 
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4. Se finaliza la intervención del sr. Ovidio Retamozo con aclaraciones mínimas y 
da la palabra a la Rep. Legal de Funev la cual hace la apertura del ciclo de 
preguntas. 
 

5. Se realizó el cierre del subproceso de presentación de demandas y preguntas 
aclaratorias sobre el proceso de la Invitación a Licitar (IAL) N°01 de 2018 
“Adquisición de bienes agropecuarios en el marco de la ejecución del 
memorando de acuerdo COL/K53 MA 174 del 2018, suscrito entre UNODC y la 
fundación Esperanza Viva “FUNEV”. 
 

6. La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 25 de  Julio de 2019 
publicándose en la página web de UNODC en la pestaña de Adquisiciones  
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html, y también 
se publicó en la página web de  FUNEV  https://fundacionesperanzaviva.com/  
, donde se cargó en línea toda la información y documentos en forma pública 
correspondiente al proceso de la IAL N° 01 de 2019. La fecha límite para la 
presentación de demandas y preguntas aclaratorias es hasta el 05/07/2019 a 
las 10:00 am. 
 

7. Para la recepción de las demandas o preguntas aclaratorias sobre el proceso 
en mención, se realizó una conferencia aclaratoria de la IAL en las oficinas de 
la UTT 2 ADR, donde se presentaron las siguientes inquietudes que se 
relacionan a continuación. 

 
N° Fecha Demanda, pregunta o aclaración Respuesta 

1 05/07/19 

 

  

Solicitamos a la entidad evidenciar 

el número del Nit de la Fundación, 

para así mismo poder realizar la 

respectiva póliza y gran 

conocimiento para los posibles 

participantes.  

 

900.228.201-9 

2 05/07/19 

De acuerdo al ítem 6 Aspersores 

Metálicos de 1/2" Material: Plástico 

Método de fabricación: Inyección 

Alcance: 13 a 18 metros Presión de 

Uso (PSI): 40 - 50 PSI 

Presentación: - Color variado, 

solicitamos a la entidad aclarar si 

son metálicos o plásticos.  

Material: Plástico  

Se realizará adenda para que se 

especifique la presentación del 

producto a licitar 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
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3 05/07/19 

Para el ítem 7 Rollos de Manguera 

Negra de 2" x 100 m., solicitamos 

aclarar si es calibre 30,40 o 60.  

Se establece rango de calibres: 30 – 

60  

Se realizará adenda para que se 

especifique la presentación del 

producto a licitar 

4 05/07/19 

Ítem 11 Pala Con Cabo, solicitamos 

a la entidad aclarar si es cuadrada 

o redonda y si es #2 o #4.  

Pala Redonda 

Se realizará adenda para que se 

especifique la presentación del 

producto a licitar 

5 05/07/19 

 Ítem 13 Machete con funda, 

solicitamos aclarar si es barrigón o 

3 canales.  

Machete Tres canales: 

Se realizará adenda para que se 

especifique la presentación del 

producto a licitar 

6 05/07/19 

 Con respecto a ciertos ítems que 

manejan IVA del 5% y que al mismo 

tiempo manejan el IVA del 19% 

como un ejemplo lo es el ítem 12 

Palín Con Cabo, solicitamos 

aclarar que IVA se coloca en el 

formulario financiero.  

El Palín con cabo se especifica como 

un activo especifico, por lo cual debe 

especificar el ítem de la herramienta  

7 05/07/19 

¿Qué posibilidades hay de cambiar 

la presentación de la cal a bulto x 

50 kg, ya que comercialmente es la 

presentación que se encuentra? 

Se realizará adenda para que se 

modifique la presentación del 

producto a licitar 

8 05/07/19 ¿La cal es dolomita o cal agrícola? 
Cal Dolomita, como le especifica la 

IAL 

9 05/07/19 

teniendo en cuenta la rusticidad del 

insumo (semilla de maíz) para la 

zona de intervención, se hace 

necesario la utilización de semilla 

de maíz tipo variedad más no 

híbrido, por lo cual se debe cambiar 

la forma de presentación de 

numero de semillas, porque este se 

comercializa es por peso (kg) y no 

por número de semillas como el 

maíz hibrido 

Se realizará consulta pertinente para 

realizar adenda en la cual se 

especifique el insumo requerido y su 

presentación, para este caso cambiar 

de semilla de maíz hibrida por semilla 

de maíz tipo variedad, la cual 

brindaría esa característica de 

rusticidad acorde a las zonas de 

intervención; así mismo pasar del tipo 

de presentación de este insumo, la 

solicitada por la presente IAL es bolsa 

de 60.000 semillas y para el caso de 

semilla de maíz tipo variedad la 

presentación comercial es por bolsa 

de un (1) kilogramo. Teniendo en 

cuenta la solicitud (semilla de maíz 

tipo variedad) se requieren 22 kilos 

por beneficiario/hectárea, para un 

total de 3014 kilos de semilla de maíz 

tipo variedad, que es el equivalente a 

las 137 bolsas de semillas 60000 
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Compromisos o acuerdos: 

 

 Compromiso o Acuerdo Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 
Generar adenda modificando especificaciones 

y requisitos  

FUNDACIÓN ESPERANZA 

VIVA FUNEV-UNODC 
10/07/2019 

2 Enviar respuestas a los oferentes  
FUNDACIÓN ESPERANZA 

VIVA FUNEV 
10/07/2019 

 
 

Cordialmente 

 

IRINA MONTES AVENDAÑO 

REP. LEGAL DE FUNEV 

 

 

unidades.  Se debe generar adenda a 

la IAL para modificación 

10 04/07/19 

Con respecto a la Sección 6 Parte 

2 Ámbito del suministro en el 

cuadro donde se especifican los 

elementos a suministrar la entidad 

coloca una columna que dice 

“Certif. de calidad/licencia de 

exportación, etc. (indíquese lo que 

proceda y si se adjunta) lo que 

proceda y si se adjunta) –

“solicitamos a la entidad aclarar 

que se debe poner en esta 

columna, si cumple o no cumple, o 

poner que se adjunta ficha técnica 

o especificar características del 

elemento o si es obligatorio 

adjuntar certificación de calidad, 

dado el caso que sea el ultimo de 

igual manera solicitamos a la 

entidad que este requerimiento sea 

al momento de adjudicación y 

entrega del material.  

Adjuntar Ficha Técnica 


