
 
 

 
 

 

ACTA DE CONFERENCIA PREVIA A LA OFERTAS  

INVITACIÓN A LICITAR N° 01 DE 2019 
ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS 

DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO 

UNODC COL/K53 MA 60 DE 2018, SUSCRITO 

ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN DE 

PROFESIONALES UNIDOS POR LA COMUNIDAD - 

FUNDAPRUC 

Acta No 001 de 2019 

 

Representante legal: Robert Caez Solís 

 

Fecha: 15 de marzo de 2019 

 

PROYECTO: UNODC COL/K53 MA 60 DE 2018 

 

Hora de conferencia previa a la 

oferta: 2:00 Pm 

 

Objetivo: CONFERENCIA PREVIA A LA   

OFERTA   

Lugar: Cra 54 No 64-97 oficina 

405 

 

 

 

OBJETO DEL ACTA  

 
 
Se da inicio a la Conferencia previa a la oferta. Con el siguiente orden del día. 
1. presentación del Representante Legal de FUNDAPRUC  
2. presentación por parte del representante de la UNODC Carlos Álvarez Cárdenas. 
3. presentación de los asistentes a la conferencia previa a la oferta  
4. Espacio para preguntas de los asistentes. 
 
Desarrollo 
Se da inicio a la conferencia previa a la oferta siendo las 2:15 pm tal y como lo estipula la IaL 01 de 2019: 
ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO UNODC COL /K53 
MA 60 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION DE PROFESIONALES UNIDOS POR LA COMUNIDAD 
– FUNDAPRUC. 
 

Se procede con la presentación del representante de la del Representante Legal de FUNDAPRUC Robert 
Caez  y de UNODC Carlos Álvarez Cárdenas. 

 
3. presentación de los asistentes a la conferencia previa a la oferta  
 

• 3 potenciales oferentes o interesados en el proceso  
 
4. Preguntas realizadas por los asistentes 
 



 
 

 
 

Se inicia la ronda de preguntas. 
1. ¿La experiencia se puede certificar solo con copia del contrato? 
 
R/. En la IaL se estipula que “El proponente deberá aportar: • Certificación expedida por el cliente y copia del 
Contrato. ó • Acta de Liquidación y copia del contrato”. 
 
2. ¿Para el suministro de Semillas de Frijol Caupí, es necesario algún tipo de certificado? 
 
R/. No, debido que la IaL en ninguna de sus secciones solicita este tipo de certificado para ese producto en 
específico; sin embargo, el licitante puede aportarlo como anexo.  
 
3. ¿El kit que está conformado por 6 productos pueden ser de diferentes marcas y de ser así como deben 
relacionarse en el formato de la sección 7 donde se solicita la marca del producto? 
 
R/. Si es posible suministras los artículos de Kit con diferentes marcas; al diligenciar la sección 6: Formato de 
oferta técnica debe especificar la marca por cada uno de los artículos (Además es obligatorio el aporte de 
fichas técnicas); y en la sección 7: formato de oferta financiera, diligenciar con la palabra “varias” en el ítem 
donde se solicita la información.  
 
4. ¿los oferentes pueden estar presentantes a la hora de cierre de la oferta? ¿se abrirán los sobres 
inmediatamente después del cierre y los oferentes pueden estar en la apertura de los sobres? 
 
R/. los oferentes pueden estar presentes a la hora del cierre de la presentación de las ofertas, pero no en la 
apertura de los sobres, se realiza en un Comité Técnico Local que está conformado por la UNODC – ADR – 
FUNDAPRUC y las organizaciones beneficiarias, el cual tiene carácter de confidencialidad. Durante el comité si 
es necesaria alguna información adicional, la fundación se comunicará con el oferente, a través de email oficial 
para solicitar la información requerida otorgando un tiempo de respuesta. 
 
5. Los asistentes a la conferencia manifiestan que las especificaciones de la motobomba, no se ajustan a las 
que se encuentran en el mercado (succión – cabeza y volumen), y sugieren que estas especificaciones sean 
ajustadas a las condiciones del mercado y al fin del uso del artículo. 
 
R/. se ajusta la especificación técnica de la motobomba con base a la oferta del mercado actual y el fin del uso 
del artículo, quedando así:  
 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

Unidad 
de 

Medida 

 
Cantidad  

 Descripción/especificaciones 
de los bienes  

Otras Informaciones 

Motobomba 
gasolina 

Unidad 140 

Equipo de motor de combustión a 
gasolina para el transporte de 
agua por caudal de 6-6,5 hp, 
succión de 1.5” - 3”, Cabeza 15 - 
20 m, volumen 25 - 30 m3/h, 
arranque manual, peso 
aproximado 30 kg. 

 

 
Se debe realizar adenda para modificar la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 



 
 

 
 

 
Se da terminación a la ronda de preguntas y finaliza la conferencia siendo las 3:30 pm del día 15 de marzo de 
2019. 
 
Nota: no se presentaron preguntas de aclaraciones por vía email.  
 
 

ROBERT LUIS CAEZ SOLIS  

Representante Legal FUNDACION DE PROFESIONALES UNIDOS POR LA COMUNIDAD – 

FUNDAPRU 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


