ACTA DE AUDIENCIA PARA ACLARACIONES Y REPUESTAS DE LAS
ACLARACIONES

Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2018: ADQUISICIÓN DE BIENES
AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO UNODC COL /K53
MA 99 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS
INDÍGENAS DEL RÍO DUBAZA Y DOCASINA - ACIRDO.

CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 197 de 2016 suscrito entre la AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL – ADR y UNODC

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CHOCÓ – QUIBDÓ
FECHA: 17 de octubre de 2018
HORA: 2:00 pm
LUGAR: Sede ACIRDO Quibdó – Chocó
ASISTENTES: Eloy Martínez Rodríguez Asesor de proyectos, Ivan Chaverra Arriaga por
Comercializadora Luna Orrego, Jair Palomeque por Encampó, Harold Andrade Perea por
la casa del campo, Darlington Mosquera por Chocó Productivo, Diomedez Isarama
Forastero representante legal de “ACIRDO”, José Arístides Pérez delegado de “UNODC”,

ORDEN DEL DÍA:
TEMA
1. Saludo y presentación de asistentes (ACIRDO y
UNODC).
2. Socialización Proyecto Agrícola, MA 99 de 2018.
3. Realización preguntas audiencia aclaraciones
4. Proposiciones y varios

RESPONSABLE
ACIRDO- UNODC
ACIRDO- UNODC
ACIRDO- UNODC
ACIRDO- UNODC

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:
1. Saludo y presentación de asistentes
Se dio inicio a la reunión, mediante presentación de los siguientes participantes:

➢
➢
➢
➢

Ivan Chaverra Arriaga (IC)
Jair Palomeque (JP)
Harold Andrade Perea (HA)
Diomedez Isarama Forastero (DI)

➢ José Arístides Pérez (JA)
➢ Darlington Mosquera (DM)
➢ Eloy Martínez Rodríguez (ER)
2. Socialización Proyecto Agrícola, MA 99 de 2018.
JA, realiza una breve descripción de las actividades principales dentro de la ejecución del
Proyecto Agrícola que se desarrollara en 3 municipios del departamento del Chocó, de igual
manera, se socializa las secciones por la cual está compuesta la presente Invitación a Licitar
(IAL).

3. Realización preguntas audiencia aclaraciones.
A continuación se relacionan las preguntas realizadas durante la audiencia por los asistentes a la
misma:

3.1. DM, ¿En cuanto a las fichas técnicas a entregar en la presente licitación, hay que
realizar una por cada producto?
JA, Es necesario entregar una ficha por cada producto, la idea es que en la propuesta
general que se envié, se realice una descripción de los productos a entregar, de
acuerdo a lo que aparecen en la propuesta, de igual forma, se verificaran los datos
presentados en la ficha técnica.

3.2. JP, ¿En la sección 7 Formulario de Oferta Financiera, habla de cerdos y no de fertilizantes,
herramientas y semillas de plátano?
JA, Se modificara el Anexo Sección 7 Formulario de Oferta Financiera, y por lo tanto,
se solicitara realizar una adenda al presente proceso licitatorio a adquisiciones en
Bogotá.

3.3. IC, ¿Cuáles son los porcentajes de anticipo?
JA, Permitido hasta un máximo de 40% del contrato, y el excedente a satisfacción de
la entregada total de los bienes agropecuarios.

Adicionalmente, se socializa una pregunta realizada por mail:

Recibido: El 16 de octubre de 2018 a las 11:31 am, en el correo de “ACIRDO”.
1. Correctivo para suelo (Cal Agrícola): en las descripción refiere: acondicionador de suelo a base de
piedra caliza. Por lo que solicito si es posible una ficha técnica más amplia ya que teniendo
en cuenta que sí el uso es para corrección, puede ser diferente si es un acondicionador de suelo.
Se podría estar hablando de una cal dolomita (correctivo), o yeso agrícola (acondicionador).

La ficha técnica de la cal es:
CAL AGRICOLA ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS
Ca(OH)2 Disponible : 50 - 60%
CaO Disponible: 30% - 40%.

4. Proposiciones y varios
Publicar la presente acta y la respectiva adenda en la página de UNODC.
Firman:

