ACTA CONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL 01 MA 93 DE 2018

Lugar: Montería – sede administrativa Fundación Flora y Fauna
Fecha: 03 de octubre de 2018

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 bienes agropecuarios (equipos,
herramientas, insumos agropecuarios, materiales, plántulas y semillas) descritos en el Memorando de Acuerdo N° 93 de
2018, suscrito entre UNODC y la Fundación Flora y Fauna, en los municipios de San Jacinto y Mahates, del departamento
de Bolívar”.

Asistentes:
Nombres y apellidos

Entidad

Alejandro René Hoyos Begambre

Fundación Flora y Fauna

Proceso, cargo o
dependencia
Representante Legal

Desarrollo de la reunión y conclusiones:
1.

2.

3.

4.

A las 10 am se preparó la conferencia previa a la Oferta en la sede administrativa de la Fundación Flora y Fauna,
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. Pero en esta ocasión no se presentó ninguna persona para realizar esta actividad en el
lugar y hora estipulada en el documento publicado en la página web de UNODC y la Fundación.
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 (equipos, herramientas, insumos
agropecuarios, materiales, plántulas y semillas) descritos en el Memorando de Acuerdo N° 93 de 2018, suscrito
entre UNODC y la Fundación Flora y Fauna, en los municipios de San Jacinto y Mahates, del departamento de
Bolívar”.
La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 19 de septiembre 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 Flora y Fauna http://fundacionflorafauna.webnode.com.co,
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 28/09/2018 hasta las 5pm.
Para la recepción de las demandas o preguntas aclaratorias sobre el proceso en mención, se dispuso del correo
electrónico funflorafauna@hotmail.com, al cual llegaron dos correos con inquietudes sobre el proceso que a
continuación se relacionan:

N°

1

Fecha

20/09/18

Potencial
Oferente

Potencial
oferente #1

Demanda, pregunta o
aclaración

Respuesta

Solicita aclarar el valor del
presupuesto oficial del
proceso para así poder
generar una propuesta
acorde
a
las
especificaciones.

La licitación se realiza con base a principios
metodológicos y éticos establecidos por
Naciones Unidas, por lo tanto se desarrolla
teniendo en cuenta cantidades/unidades y
especificaciones técnicas, más no en precios
ya que no es una subasta inversa.
Por tal motivo, es un proceso de negociación
donde varias personas intervienen, no se
puede publicar los valores porque los
proveedores seguramente cotizarían lo más
ajustado posible, incurriendo en esto a que se
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puedan “inflar” los precios por encima de su
valor comercial.
Esta modalidad IAL, es un proceso
competitivo.

2

27/09/18

Potencial
oferente #2

Solicitan que se les hagan
llegar la invitación de
dicha convocatoria para
ampliar
información
sobre:
Lugares de entrega
Especificaciones
técnicas maquinaria
solicitada
Documentos legales
para contratación
Condiciones
comerciales
Cronograma
de
entrega

El solicitante debe remitirse a los documentos
que contiene toda la información relacionada
publicados en las páginas web de Licitaciones
y Adquisiciones de la UNODC y la Fundación
Flora y Fauna:
-

https://www.unodc.org/colombia/es/licita
ciones-y-adquisiciones.html

-

http://fundacionflorafauna.webnode.com.
co

Compromisos o acuerdos:
Compromiso o acuerdo

Responsable

Fecha de cumplimiento

1

Enviar respuesta a la solicitud realizada al potencial
oferente #1 al correo

Fundación Flora y Fauna

Hasta el 03 de octubre de 2018

2

Enviar respuesta a la solicitud realizada al potencial
oferente #2 al correo

Fundación Flora y Fauna

Hasta el 03 de octubre de 2018

Se firma el: 03 de octubre de 2018
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