ACTA CONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL 01 MA 58 DE 2018
Lugar: Montería – sede administrativa Fundación Socio Empresarial
Fecha: 29 de octubre de 2018
Hora: 01:00 pm

Objetivo o asunto de la reunión:
Realizar conferencia previa a la Oferta y realizar el cierre del subproceso de
presentación de demandas y preguntas aclaratorias correspondiente a la Invitación a
Licitar (IAL) N° 01 de 2018 “Adquisición de suministro e instalación de sistema de
producción piscicola en geomembrana, descritos en el memorando de acuerdo n°
58 de 2018, suscrito entre UNODC y la Fundación Socio Empresarial en el
corregimiento de Playas las Flores, Municipio de Magangué del Departamento de
Bolívar”.
Asistentes:
NOMBRES Y APELLIDOS

ENTIDAD

YORLENE AGUADO CABRALES
JORGE LAZARO LOPEZ
MARIA CRISTINA PETRO
JOSE CARLO JIMENEZ
VARGAS
WILSON MEDRANO
JUAN DAVID NOVOA

MULTIAGROS
INDUAGROL
FEINNCOL
ARMANDO JOSE
JIMENEZ VARGAS
VTM
SOLUCIONES
INTEGRALES
ING. MEMBRANAS
SERVINMAGRO
DISTRICOLPBC
FUNDACIÓN SOCIO
EMPRESARIAL

ANGEL BUELVAS
FRANCLY PATIÑO
MONICA VIDARTE
KAREN MEJIA PIÑERES

JOSE SANCHEZ DEREIX

FUNDACIÓN SOCIO
EMPRESARIAL

PROCESO, CARGO O
DEPENDENCIA
Representante Legal
Representante Legal
Contadora
Representante
Representante
Coordinador de Proyectos
Representante Legal
Representante legal
Directora técnica piscícola
Representante Legal
FUNDACIÓN SOCIO
EMPRESARIAL
Representante

Dirección: Calle 52 N° 14D-24 B/ La Castellana, Montería – Córdoba
Teléfono: 7919131; 3015371281 correo:
fundacionsocioempresarial@gmail.com

Desarrollo de la reunión y conclusiones:
1. A las 1:00 pm se preparó la conferencia previa a la Oferta en la sede
administrativa de la Fundación Socio Empresarial, con el fin de orientar y
socializar a los potenciales oferentes o licitantes interesados en participar de la
Invitación a Licitar (IaL) N° 01 de 2018. En esta ocasión se presentaron los
representantes de las entidades interesadas en licitar. Para realizar la actividad
en el lugar y hora estipulada en el documento publicado en la página web de
UNODC y la Fundación Socio Empresarial.
2. 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 suministro e instalación de sistema de producción piscicola en
geomembrana, descritos en el memorando de acuerdo n° 58 de 2018, suscrito
entre UNODC y la Fundación Socio Empresarial”.
3. La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 18 de octubre de 2018
publicándose en la página web de Licitaciones y Adquisiciones de la UNODC
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html, y también
se publicó en la página web de la Fundación Socio Empresarial:
www.fundacionsocioempresarial.com donde se subió toda la información y
documentos en forma pública correspondiente al proceso de la IAL N° 01 de
2018. La fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias
es el 29/11/2018 hasta las 5pm.
4. Para la recepción de las demandas o preguntas aclaratorias sobre el proceso en
mención, se realizó una conferencia aclaratoria de la IAL en la sede principal de
la Fundación Socio Empresarial, donde se presentaron las siguientes inquietudes
que se relacionan a continuación.

Dirección: Calle 52 N° 14D-24 B/ La Castellana, Montería – Córdoba
Teléfono: 7919131; 3015371281 correo:
fundacionsocioempresarial@gmail.com

N°

Potencial
oferente

Fecha

Demanda, pregunta o
aclaración

1

29/10/2018

1

Los permisos eléctricos
son legalizados porque
entidad

2

29/10/2018

2

Como es la vía de acceso
para llegar al sitio de la
ejecución del proyecto

3

Los equipos eléctricos
como los splash deben
tener alguna marca en
especifica

3

29/10/2018

Respuesta
El suministro debe garantizar la instalación y
trámites ante empresa prestadora del
servicio (ELECTRICARIBE): Carta de
factibilidad de Carga, certificación RETIE,
Certificación de Electricaribe, Instalación de
medidor por parte de ELECTRICARIBE, lo
cual debe asumir el potencial proveedor
escogido en la licitación.
La vía para llegar al sitio de ejecución del
proyecto es fluvial, por el Rio Magdalena:
Tiempo de desplazamiento 2 horas
aproximadamente.
No debe ser una marca especifica; la
exigencia es cumplir con las especificaciones
técnicas como aparece publicado en los
términos de referencia de la IAL.

Se firma el 29 de octubre de 2018 en la cuidad de montería

Compromisos o acuerdos:

Compromiso o Acuerdo
1

Enviar respuestas a los
oferentes

Responsable
FUNDACIÓN SOCIO
EMPRESARIAL

Fecha de
Cumplimiento
01/11/2018

Se firma el 29 de octubre de 2018 en la cuidad de montería

___________________________________
KAREN MEJÍA PIÑERES
Rep. Legal FUNDACIÓN SOCIO EMPRESARIAL

___________________________________
JOSÉ SÁNCHEZ DEREIX
FUNDACIÓN SOCIO EMPRESARIAL
Dirección: Calle 52 N° 14D-24 B/ La Castellana, Montería – Córdoba
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