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ACTA DE AUDIENCIA PARA ACLARACIONES Y REPUESTAS DE LAS 
ACLARACIONES 

Proceso Invitación a participación en licitación N° 02 de 2018 "ADQUISICIÓN DE LECHONES 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N°  106 DE 2017,SUSCRITO ENTRE UNODC Y ANUC" 

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

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CAUCA- POPAYÁN 

FECHA: 04 de octubre de 2018 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Sede ANUC Popayán Cauca 

ASISTENTES: Hugo Carlozama, coordinador de Proyectos ANUC y Harold Quirá, 
funcionario de UNODC. 

ORDEN DEL DÍA: 

TEMA RESPONSABLE 
1. Saludo y presentación de asistentes (ANUC y 

UNODC). 
ANUC- UNODC 

2. Realización preguntas audiencia aclaraciones ANUC- UNODC 

3. Realización respuestas de las aclaraciones ANUC- UNODC 

4. Proposiciones y varios ANUC- UNODC 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

1. Saludo y presentación de asistentes 

Se dio inicio a la reunión, mediante presentación de los siguientes participantes: 

> Hugo Carlozama, (HC) coordinador de Proyectos ANUC 
> Harold Quirá, (HQ) funcionario de UNODC. 

2. Realización preguntas audiencia aclaraciones. 

Los funcionarios asistentes de ANUC y UNODC estuvieron presentes desde las 
10:00 a.m. en la sede de ANUC Popayán, transcurridas dos horas en el lugar no 
hubo presencia de personas interesadas en la audiencia de aclaraciones para la 
IAL No.02, adquisición de lechones. 
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3. Realización preguntas audiencia aclaraciones. 

El Almacén Agroactivos de Occidente mediante correo electrónico de fecha 27 de 
septiembre de 2018, realizo una consulta sobre los formularios de presentación de 
la oferta de la licitación, la cual fue respondida a través del mismo medio el día 28 
de septiembre de 2018, de la siguiente manera: 

Cordial saludo Hugo, sobre la inquietud del potencial licitante, expreso que la 
información solicitada está en la página de adquisiciones UNODC, enlace 
INVITACIÓN A LICITAR, para la IAL, adquisición de lechones Sección 5: 
Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante, página 
16. Sección 6: Formulario de Oferta Técnica, página 20 y Sección 7: Formulario de 
Oferta Técnica, tiene su propio enlace, el cual hay que ajustar de acuerdo a la oferta 
técnica solicitada en la IAL. 
De igual manera, para la IAL de ganadería, adquisición de novillas, página de 
adquisiciones UNODC, enlace INVITACIÓN A LICITAR, Sección 5: Documentos 
que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante, página 17. Sección 6: 
Formulario de Oferta Técnica, página 21 y Sección 7: Formulario de Oferta Técnica, 
tiene su propio enlace. 
Finalmente, para la IAL, adquisición de insumos para ganadería, semillas y 
materiales de ferretería, página de adquisiciones UNODC, enlace INVITACIÓN A 
LICITAR, Sección 5: Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del 
Licitante, página 18. Sección 6: Formulario de Oferta Técnica, página 22 y Sección 
7: Formulario de Oferta Técnica, tiene su propio enlace. 

4. Proposiciones y varios 

HQ, propone que toda clase de información sobre la presente IAL, sea comunicada 
mediante correo electrónico a los interesados con el fin de saber el estado de la 
convocatorip_y_J s decisiones tomadas en el desarrollo del proceso hasta la 
selecc' 	provee..r o proveedores que suministrarían los animales solicitados. 

Haróiict Quirá 
Funcionario UNODC 
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