ACTA DE REUNIÓN
Comité o Grupo: Equipo directivo y operativo
Acta No 001
Citada por: Fundapruc
Representante legal: Robert Caez Solís
objetivo: Informar y socializar sobre el proceso de
licitación para la compra de equipos y bienes
agropecuarios del MA-60

No.
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5
6
7
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10

Nombre
Robert Caez Solís
Milton Elguedo Pinillos
Andrés Ruz
Hainer Figueroa

Fecha:
Hora inicio: 09:00 am
12:00pm

Fin:

Lugar: Cra 54 No 64-97 oficina
405

PARTICIPANTES
Cargo
Representante legal-fundapruc
Líder del Proceso MA-60
Asesor Jurídico-fundapruc
Asesor contable-fundapruc

Teléfono
3006593043
3003708751
3014888963
3024136572

PUNTOS A DESARROLLAR
1 Socialización de la IAL a posibles y potenciales oferentes
Respuesta de dudas y aclaraciones si hubiesen lugar, tanto de manera presencial en la
2
conferencia como vía mail, acorde al cronograma de publicación de la IAL
3
4
5
6
7

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En las oficinas de la FUNDACION DE PROFESIONALES UNIDOS POR LA
COMUNIDAD – FUNDAPRUC, que se ubican en la Cra 54 No 64-97, oficina 405 de la
ciudad de Barranquilla dando cumplimento al cronograma fijado en la IAL, para recibir y
atender las diferentes inquietudes que tuvieran aquellas personas jurídicas o naturales
interesados en participar dentro del proceso licitatorio en el marco de ejecución del proyecto
MA-60 de 2018, para la compra de equipos y bienes agropecuarios.
Sin embargo, en el tiempo transcurrido de 09:00 am hasta las 12:00 pm, no se hizo presente
ningún interesado hasta finalizada la reunión, lo cual se deja constancia en el acta suscrita. Lo
anterior sin desconocer el interés y la inquietud planteada por una empresa la cual fue recibida
en el correo institucional de la entidad, la cual se transcribe a continuación:
1. Recibido: El 25 de septiembre de 2018 a las 17:11 pm.
“buenas tardes me podría aclarar la longitud de los rollos de manguera de 1/2 y 2
pulgadas, ya que en la cotización hablan de rollos de 20 mts de antemano le
agradezco”
• Se envía respuesta a esta inquietud el día 1 de octubre de 2018, respondiendo lo
siguiente
Respuesta FUNDAPRUC
Manguera de media pulgada para distribución de agua; Presentación: rollos de 20 metros;
material: polietileno o polyvinil; Ideal para el riego de plantas tipo, agro mineras”
2. Recibido: 1 de octubre de 2018 a las 12:10 M
“Pido por favor me tengan en cuenta estas sugerencias que llegan a destiempo, mil
gracias”.
(No hay ningún documento adjunto en este correo)
• Se envía respuesta a esta inquietud el día 1 de octubre de 2018, respondiendo lo
siguiente
“Buen día, le informamos que el plazo para enviar sus inquietudes era hasta el día 28 de
septiembre de 2018 a las 5: 00 pm, sin embargo, puede continuar participando en el proceso de
licitación. De igual manera también le notificamos que no venía ningún documento adjunto en
su mail”

COMPROMISOS
No
1

2

Tarea
ENVIAR
ACTA
AL
ASESOR
DEL
PROYECTO MA-60 de
2018
DAR RESPUESTAS Y/0
COMENTARIOS A LAS
PREGUNTAS
RECIBIDAS AL EMAIL
DE FUNDAPRUC

____________________________
Robert Caez Solís
Representante legal-fundapruc

Responsable
FUNDAPRUCROBERT CAEZ
SOLIS

Período de
cumplimiento
01-10-2018

Observaciones
ACTA
REVISADA Y
ENVIADA
EN PROCESO

FUNDAPRUC-

03-10-2018

____________________________
Milton Elguedo Pinillos
Líder del Proceso MA-60 de 2018

