
 

Fundación Social para el  Desarrollo Cultural Tecnológico y Ecológico de Colombia 
Sitio Web funtecol.org Contacto (+57) 304 2155265  - 3015958925 

Sede Principal Calle 29#11-27 Centro Montería Córdoba 

funtecolfundacion@gmail.com 
 

 
 
 

ACTA CONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL 01 MA 129 DE 2018 

 

Lugar: Manizales, Caldas Oficina FUNTECOL  

Fecha: 17 de Julio de 2019 

Hora:   11:00 am 

 

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 2018 “ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 129 DE 2018, SUSCRITO ENTRE 
LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC Y FUNDACION SOCIAL 
PARA El DESARROLLO CULTURAL TECNOLOGICO Y ECOLOGICO DE COLOMBIA - FUNTECOL”  
 

Asistentes: 13 asistentes entre posibles oferentes, representantes de FUNTECOL, ADR y 
UNODC. 

 

Desarrollo de la reunión y conclusiones: 

 

1. Siendo las 11:00am, se dio inicio la conferencia previa a la Oferta tanto presencial en el 
lugar situado para la recepción de los documentos en Manizales, calle 28 #21-26 Barrio 
Centro, como virtual a través de la cuenta de Skype: funtecol_proyectos con el fin de 
orientar y socializar a los potenciales oferentes. Donde se contó con la participación de 
cuatro potenciales oferentes, cuatro funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural - 
ADR) una funcionaria de UNODC y los coordinadores técnico, financiero y jurídico de 
FUNTECOL.  
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2. La coordinadora técnica de FUNTECOL dio la presentación explicándole a los posibles 
oferentes el proyecto, la cantidad de beneficiarios, da la palabra a los demás miembros 
de las entidades vinculadas al proyecto. 

 
3. Se proceden a confirmar puntos específicos de la IaL, que no quedaron del todo claro en 

el pasado comité y que se cambiaron para la IaL final, como lo fueron que la recepción 
de documentación se puede realizar desde el momento en que se termina la 
videoconferencia. Que una persona de FUNTECOL se hará cargo de poner la 
documentación en una urna pertinente, que la presencia en la videoconferencia no es 
un requisito para participar como se había dicho en versiones de la IaL preliminares. 

 
4. Se realizó la aclaración de las fechas siguientes para el proceso de licitación. 

 
5. La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 08 de  Julio de 2019 publicándose en la 

página web de UNODC - Adquisiciones  
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html, y también se 
publicó en la página web de  FUNTECOL https://www.funtecol.org donde se cargó la 
información y documentos en forma pública correspondiente al proceso de la IAL N° 01 
de 2019. La fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias es 
hasta el 16/07/2019 a las 5:00 pm y fecha límite para que FUNTECOL responda es hasta 
el 23/07/2019. 

 
6. Para la recepción de las demandas o preguntas aclaratorias sobre el proceso en mención, 

se recibieron hasta el 17 de julio de 2019, al correo funtecolfundacion@gmail.com,  tres 
preguntas aclaratorias de la IAL 01 del MA 129,  las cuales se transcriben  y se responden 
a continuación: 

 

Pregunta Respuesta 

De acuerdo a los requerimientos descritos 
en el proceso de la adquisición de insumos 
agrícolas me permito realizar las siguientes 
preguntas: 
 
1- el carbendazim existente en el mercado 
de la zona es por litro con la misma 
concentración. 
 
2- En los coadyuvantes se encuentra en el 
mercado uno con la siguiente composición 
 
Ingrediente activo 

 
 
 
 
 
 
1. Sera publicada una adenda en la que será 
ajustada la presentación del carbendazim 
Kilo/Litro.  
 
Punto 2. No es posible el cambio, se debe 
ceñir a las especificaciones técnicas de la 
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Alcohol etoxilado modificado 280g/litro 
 
Ingrediente aditivo 
Otros auxiliares de formulación C. P. S 1litro 

IAL, ya que cambiaría el ingrediente activo 
del coadyudante.  
 
 

3- Por medio de la presente pido ampliar los 
documentos que certifican la experiencia a 
órdenes de compra y/o certificaciones por parte 
del cliente de entrega a satisfacción, ya que 
entre los negocios de privados no es común 
realizar contratos y actas de liquidación, estas 
experiencias también son avaladas por la 
cámara de comercio mediante el registro único 
de proponentes RUP, el cual podemos adjuntar 
para avalar nuestra experiencia en el sector. 

La orden de compra y las facturas son 
tenidas en cuenta como contrato, sirven 
para avalar la experiencia igualmente deben 
estar respaldadas por un certificado de 
entrega.  

 
 

 Compromiso o Acuerdo Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 
Generar adenda ajustando dirección de 

recepción de propuestas  
FUNTECOL - UNODC 23/07/2019 

2 Enviar respuestas a los oferentes  FUNTECOL - UNODC 23/07/2019 

 
 
Cordialmente 

 

JORGE GREGORIO MESA ÁLVAREZ 
Representante legal - FUNTECOL 

mailto:funtecolfundacion@gmail.com

