
 

ACTAS FT01 

NOMBRE DEL FORMATO 

ACLARACIÓN PLIEGOS IaL No 1 Y 2  Fecha de elaboración  

01 – 07- 2017 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

“FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 

FRUTALES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN ONCE 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA”, 

DEPARTAMENTO: CAUCA  

CONVOCATORIA A LICITAR   

IaL 1 Y 2 

1 MATERIAL VEGETAL  Y   

2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS  

FECHA DE REUNIÓN: 09 01 2019 HORA: 9:00 am 

 

OBJETIVO: 

Aclaraciones con posibles oferentes para IaL No 1 y 2 dentro del 

proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 

FRUTALES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE CAUCA”, 

INTEGRANTES: 

 

1. Delegado de ONUDC 

 

2. Delegado de la Fundación AIP  

 

  

INVITADOS  1. Profesional de apoyo técnico  Fundación AIP  

ORDEN DEL DÍA:  

 

1) Firma listado de asistencia de proveedores  

2) Presentación de entidades  

3) Aclaración de pliegos 

4) Proposiciones y Varios. 

 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:  

 

1) Firma listado de asistencia de proveedores  
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Siendo las 9:15 am del día 9 de enero de 2019, en las instalaciones de la Fundación AIP, 

se reúnen las personas descritas en el listado de asistencia, para dar respuesta a las 

dudas de los proveedores; 

 

2) Presentación de entidades  

 

Las entidades que se presentaron para participar en la IaL fueron  

 

NOMBRE CEDULA Entidad - Cargo 

Alberto Pineda 6386109 GRUMERCO 

Mayra Rodas 1114209177 AGRUMCERES 

Dimo Torres 76315291 CODIGAR 

Cristhian Alegría 76325139 AGROACTIVOS DE 
OCCIDENTE 

María Helena Piamba 34639535 FUNDESPAC 

José Rosales 16631921 AGRONAVA SAS 

Yolima Riascos  59706091 Centro Agropecuario del 
Norte 

 

Vía correo electrónico presentó observaciones el vivero Los Cacaos Mariquita, sin carta 

de interés a participar  

 

3) Aclaración de Pliegos  

 

Las inquietudes presentadas fueron  

 

a. Los bloques en alguna de las IaL se pueden dividir: No se puede dividir los 

bloques; deben presentarse todos los ítems de cada IaL  

b. Se pueden modificar los puntos de entregas: No se pueden modificar son los 

puntos concertados con los beneficiados en el momento de formular el proyecto 

c. Se pueden cambiar algunos productos: No se pueden cambiar los productos 

solicitados; así como tampoco se pueden modificar las características solicitadas  

d. Qué es una propuesta alternativa: presentar propuestas con algunas 

características diferentes a las solicitadas en la IaL, esto no se acepta de acuerdo 

a los términos propuestos  

e. Se puede entregar solo aguacate: No es posible la entrega parcial, el bloque 

debe ser completo 

f. Según IaL solo los que se presenten a la conferencia de aclaración podrán 

participar se dará cumplimiento: Para dar cumplimiento a los términos de la IaL, 

se esperará hasta las 5 pm del miércoles 09 de enero de 2019 para el envío de la 
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solicitud de aclaraciones vía email y para recibir carta de aceptación invitación a 

licitar 

g. Los estados financieros con qué corte se presentan: Se presentarán estados 

financieros 2016, 2017, y 2018 a corte de julio 30  

 

La Fundación AIP, aclaró los siguientes puntos:  

 

a. Las cartas se deben entregar en original  

b. Los documentos deben ser entregados de acuerdo a lo estipulado en la IaL 

c. Los antecedentes se verificaran de la empresa y los socios  

d. El participante autoriza a la Fundación AIP a verificar los contratos que entrega, 

así como también se puede verificar otros contratos que presenten en la 

experiencia si la Fundación o el CTL lo requiere  

e. Delegados de CTL realizará una visita técnica a las entidades para la validación 

de la calidad y requerimientos a entregar, así como al vivero para verificar que 

cumpla los requisitos técnicos exigidos  

 

4) Proposiciones y Varios. 

 

La empresa Comercializadora Agroplásticos de Occidente, envió mail el día jueves 10 de 

enero de 2019 a las 03:41 p.m. solicitando aclaraciones, pero de acuerdo a los términos 

no se aceptan preguntas o cartas de intención de participar después de la hora señalada, 

por lo tanto, queda descartada de igual manera se enviará respuesta personal a dicha 

empresa. 

 

COMPROMISOS  

 

Publicar acta de participación junto con listado de asistencia el día 14 de enero de 2019 

 

FIRMAS  

  

 

                           
           NORA CONSTANZA CALVACHE BURBANO   

           Representante Legal  

           Fundación Asesorías e Investigaciones Profesionales AIP 

 


