ACTA CONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL 01 MA 62 DE 2018
Lugar: Montería – sede administrativa FUNDESCAR
Fecha: 05 octubre de 2018
Hora: 10: am
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° 62 de 2018, suscrito entre UNODC y la Fundación FUNDESCAR, en el
municipio de Clemencia, del departamento de Bolívar”.
Asistentes:
Nombres y apellidos

Entidad

Proceso, cargo o
dependencia

Samy Ramos

Fundación FUNDESCAR

Representante Legal

Oscar Padilla

Agro ingeniería y
consultoría ambiental EAT AICA

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 FUNDESCAR,
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° 62 de 2018, suscrito
entre UNODC y la Fundación FUNDESCAR, en el municipio de Clemencia, del departamento de Bolívar”.
La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 05 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 FUNDESCAR http://fundescar.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 fundescarmonteria@gmail.com, al cual llegaron dos correos con inquietudes sobre el proceso que a
continuación se relacionan:

N°

#1

Fecha

05/10/2018

Demanda, pregunta o
aclaración

Respuesta

Se puede participar de la
licitación
con
dos
propuestas
teniendo
solamente dos proyectos
y uno en ejecución .

De acuerdo al numeral 22, de la Hoja de Datos
de la Invitación a Licitar, la experiencia se debe
certificar de la siguiente manera “Mínimo tres (3)
certificaciones de contratos ejecutados a
satisfacción durante los últimos tres (3) años
contados anteriores a la fecha de presentación de
la oferta, que sumados los valores de los
contratos presentados sea igual o superior al
50% de la propuesta presentada”. En caso de
presentar oferta para varios bloques, la sumatoria
de los valores de los contratos validos
presentados debe ser igual o superior al 50% del
valor total de la propuesta presentada.
Para este caso los contratos deben estar
ejecutados (finalizados) a satisfacción

#2

05/10/2018

Como se debe hacer
para meter el transporte
dentro
de
las
herramientas e insumos
porque de esa manera
las herramientas llevan
IVA algunos insumos
también llevan IVA para
que nos de una solución
al respecto porque afecta
los precios
de
los
productos.

-

El formato Sección 7 – Formulario de oferta
financiera, hay un espacio en la parte final
donde se debe relacionar el costo del
transporte y no se modifique el costo unitario
de los elementos solicitados.

Desarrollo de la reunión y conclusiones:
Compromisos o acuerdos:
Ítem

Compromiso o acuerdo

1

Enviar respuestas a las inquietudes
realizadas a los 2
potenciales
oferentes vía correo electrónico, y
remitir para publicación la presente
acta.

Responsable

Fecha de cumplimiento

FUNDESCAR

Hasta el 09 de octubre de 2018
máximo plazo, y publicación en
la web
https://www.unodc.org/colombia/
es/licitaciones-yadquisiciones.html de la
presenta acta.

