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ACTA DE CONFERENCIA Y ACLARACIONES 

 

Proceso: IAL 01 DE 2019 MA 258 2019. 
 

Lugar: UTT 2 ADR   –Bolívar  
Fecha: 03 diciembre de 2019 
Hora: 3:30 pm 

 
 

Objetivo o asunto de la reunión: 
 
Celebrar conferencia previa a la Oferta de presentación de demandas y preguntas aclaratorias correspondiente a 
la Invitación a Licitar - IAL N° 01 de 2019 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIALES DE 
FERRETERÍA, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53 MA 258 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y 
LA FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA - FUNEV. 

Asistentes: 9 asistentes (posibles oferentes, se anexa listado de asistencia) 
 

Desarrollo de la reunión y conclusiones: 
 

1. Siendo las 3:30 pm, se dio inicio la conferencia previa a la Oferta en la en la UTT 2 ADR en Cartagena-
Bolívar, con el fin de orientar y socializar a los potenciales oferentes, la Invitación a Licitar (IAL) N° 01 de 
2019. Donde se contó con la participación de nueve potenciales oferentes, Representantes de FUNEV, 
ADR y UNODC  

 

2. ADR, FUNEV y UNODC dieron la bienvenida a todos los presentes y resalta la importancia de la 
conferencia en el marco del proceso licitatorio. 

 

3. Se dio lectura detenida al documento de la IAL a todos los presentes y hace énfasis a los posibles 
ofertantes, en los puntos relevantes de la IAL, para la presentación de las propuestas de forma adecuada 
por parte de los oferentes. 

4. Se finaliza la intervención a la lectura de los TDR de la IAL y se hace la apertura del ciclo de preguntas. 

 

5. 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 2019 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS AGRÍCOLAS 
Y MATERIALES DE FERRETERÍA, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53 MA 258 DE 2019, 
SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA - FUNEV. 

 

6. La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 25 de noviembre de 2019 publicándose en la página 
web de UNODC en la pestaña de Adquisiciones https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
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adquisiciones.html, y también se publicó en la página web de FUNEV 
https://fundacionesperanzaviva.com/, donde se cargó en línea toda la información y documentos en 
forma pública correspondiente al proceso. La fecha límite para la presentación de demandas y preguntas 
aclaratorias es hasta el martes 3 de diciembre 2019 las 11:30 am. 

 

7. Se presentaron las siguientes inquietudes que se relacionan a continuación, las cuales fueron solicitadas 
vía email (funev2019@gmail.com) y de forma presencial en la conferencia:  

 

N° Fecha Demanda, pregunta o aclaración Respuesta 

1 03/12/2019 

Que se exijan 3 certificaciones de experiencia 

que sumadas sumen las cantidades exigidas de 

la convocatoria 

Las condiciones solicitadas están 
especificadas en Sección 2.  Hoja de 
datos Ítem 21: Experiencia del 
proponente. 

2 03/12/2019 
Que el oferente sea distribuidor autorizado 
directo de la marca ofertada 

No es un requisito exigido en la IAL, los 
proceso de UNODC propenden a 
garantizar amplia participación de 
licitantes y alta competencia. Los 
requisitos exigidos se relacionan con 
las capacidades legales que tiene los 
oferentes (actividades económicas 
realizadas) y la experiencia de las 
firmas para realizar el suministro, lo 
cual es soportado con los servicios 
posventa exigidos por la IAL.   

3 03/12/2019 
Que se asegure por parte del importador y/o 
representante de la marca servicio posventa a 
nivel nacional 

Lo solicitado está contemplado en los 
términos de la IAL: 

• Sección 3: Especificaciones 
técnicas. 

• Sección 6: Formulario de 
oferta técnica - Parte 3 
Servicios Conexos  

4 03/12/2019 
Que se exija certificado de garantía mínima de 
1 año por parte del importador y/o 
representante de la marca 

Lo solicitado está contemplado en los 
términos de la IAL: 

• Sección 3: Especificaciones 
técnicas. 

• Sección 6: Formulario de 
oferta técnica - Parte 3 
Servicios Conexos 

5 03/12/2019 

Me puedes regalar los precios del estudio de 

mercado para saber el presupuesto que tienen 

para el proceso me interesa participar 

  Por principios de imparcialidad y 
competitividad en los procesos de 
adquisiciones con UNODC, el 
presupuesto no es dado a conocer a 
ningún proponente. 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
mailto:funev2019@gmail.com
mailto:funev2019@gmail.com
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6 03/12/2019 

Ampliar información de los sitios de entrega, 

específicamente (San Juan Nepomuceno-

Corregimiento San José del Peñón 

Los puntos de entrega citados: 

• San Jacinto: la entrega se 

realizará en casco urbano de 

municipio. 

• San Juan Nepomuceno: la 

entrega se realizará en casco 

urbano de municipio 

• San Juan Nepomuceno-

Corregimiento San José del 

Peñón: al corregimiento 

también se le llama “Las 

Porqueras”, se ubica al Este, a 

10 km de la cabecera 

municipal, vía rural destapada 

en estado regular. 

Se realizará aclaración de esta 

información en la adenda n° 01  

 

7 

 

03/12/2019 

Cuantas capacitaciones deben realizar 

oferente y en qué temas 

La IAL no exige un numero específico 
de eventos. La IAL solicita Capacitación 
para el adecuado manejo y 
mantenimiento preventivo de los 
equipos. Se sugiere presentar plan de 
trabajo para el desarrollo de esta 
actividad  

8 03/12/2019 
Con relación a la Fumigadora ¿es manual o de 
motor de combustión? 

La fumigadora es de espalda Manual 
marca Royal Condor o su equivalente. 
Ver adenda n° 01. 

9 03/12/2019 
Con relación a la Desgranadora de Maíz, Aclarar 
especificaciones de la Polea  

Las condiciones descritas en la IAL son 
basadas en estudios y condiciones del 
mercado y necesidades del proyecto 
por lo tanto son correctas. La primera 
referencia a la polea se refiere a una 
medida de tamaño y la segunda 
referencia a una medida de capacidad 
de trabajo de bien agropecuario 

10 03/12/2019 
Con relación a la Desgranadora de Maíz, se 
sugiere que tenga motor de capacidad mínima de 
6,5 hp. Especificar tiempo de la garantía 

El activo presenta especificaciones y 
referencia con rangos o capacidades 
mínimas; en el caso específico 
solicitado es una medida mínima, por 
lo cual la condición exigida se puede 
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mejorar. Garantía mínima de 12 meses 
(Se presentará adenda aclaratoria) 

11 03/12/2019 

Con relación al Fertilizante D.A.P, se sugiere 
ajustar las especificaciones de composición ya 
que lo ofertado no obedece a las condiciones del 
mercado, el producto no existe  

Se ajusta tal como se indica en adenda 
n° 01.  

12 03/12/2019 

Con relación al Fertilizante de síntesis KCL, se 
sugiere ajustar las especificaciones de 
composición ya que lo ofertado no obedece a las 
condiciones del mercado, el producto no existe 

Se ajusta tal como se indica en adenda 
n° 01. 

13 03/12/2019 

En relación alambre de púas, los calibre 
solicitados no presenta las medidas de longitud 
exigidas por la IAL (400 m); esa medida de 
longitud se relaciona con otro calibre no 
especificado en la IAL 

Se ajusta tal como se indica en adenda 
n° 01 

14 04/12/2019 
¿Si se ajusta el calibre del alambre se ajusta el 
calibre de las grapas? 

Se ajusta tal como se indica en adenda 
n° 01 

15 03/12/2019 
solicitó el link para asistir a la conferencia de 
forma virtual 

Los términos de la IAL no 
establecieron ese mecanismo dado 
que no era un requisito OBLIGATORIO 
para participar en el proceso; sin 
embargo, la solicitud debió realizarse 
con antelación para garantiza esta 
condición 

16 03/12/2019 
¿Existe alguna restricción para la participación de 
una persona natural en este proceso? 

No existe restricción siempre y cuando 
cumpla con los requisitos exigidos por 
la norma Colombia y los términos de la 
IAL, por favor remitirse a los términos 
de la IAL y la a la Sección 1: 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES  

17 03/12/2019 

En la sección 6 "Formulario oferta técnica", parte 
3: "Servicios Conexos" En los servicios posventa 
exigidos se solicita un programa de 
mantenimientos; el costo de estos 
mantenimientos se deben incluir en la oferta? y 
si es así, la periodicidad la recomendamos de 
acuerdo al potencial uso de los equipos pero nos 
deben definir  por cuánto tiempo sería este 
programa? o este programa se refiere a la 
posibilidad de tener el servicio de 
mantenimiento en la zona donde se van a utilizar 
los equipos 

La IAL en PARTE 3 - SERVICIOS 
CONEXOS es clara en especificar que 
“El oferente deberá detallar los 
servicios mantenimientos ofrecidos, 
periodicidad, alcance, condiciones del 
servicio”. Esto hace parte de los 
servicios posventa ofertado por cada 
licitante, y que estará relacionado con 
e el periodo de la garantía ofertado. El 
valor de estos servicios posventa debe 
estar incluido en la oferta financiera  
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18 03/12/2019 
El documento hace referencia a un anticipo, nos 
pueden indicar las condiciones de pago para el 
valor restante 

los pagos se realizan en tres 
desembolsos generalmente, de 
acuerdo con el cumplimiento y 
avances de entrega. 

19 03/12/2019 

¿Para el pago se hace alguna retención diferente 
a la retención en la fuente por concepto de renta 
y retención de IVA? tienen exención en el pago 
del IVA? 

Solo se tienen en cuenta retención en 
la fuente, no hay exención de IVA 

 

Con base a las preguntas aclaratorias se generará adenda N° 01 de la IAL 01 de 2019 del MA 258 de 2019 
 

Compromisos o acuerdos: 

 

 
 
 

Cordialmente 
 

IRINA MONTES AVENDAÑO  

REP. LEGAL DE FUNEV 

 
Compromiso o Acuerdo Responsable 

Fecha de 
Cumplimiento 

1 Generar adenda  
FUNDACIÓN ESPERANZA 

VIVA FUNEV 5/12/2019 

2 Enviar respuestas a los oferentes 
FUNDACIÓN ESPERANZA 

VIVA FUNEV 5/12/2019 


