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ACTA DE REUNIÓN 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

DIA MES AÑO 

19 07 2019 

HORA DE INICIO 02:30 p.m. 
HORA DE 

TERMINACIÓN 
4:15 p.m. 

GUÍA DE 
PROTOCOLO            

  
 

MODERADOR    

 

 

 
 
 

 

OBJETIVO  

 
Socializar  a los interesados los términos de referencia de la invitación a licitar –IAL 02 DE 2019           
“ Servicio de ampliación y preparación de terreno para reservorios de agua, descritos en el memorando de 
acuerdo Col/W40 MA 168 de 2018, suscrito entre UNODC y la Fundación Evolución Caribe. 
 

ORDEN DEL DÍA / AGENDA 

No. TEMA RESPONSABLE 

1 Presentación del equipo-FEC-UNODC Todos  

2 
Presentación de los términos de referencia de la 
Invitación a Licitar 02 de 2019  

William Padilla 

3 Espacio de preguntas Todos  

CONCLUSIONES 

  
1. Presentación del equipo-FEC-UNODC 

 
Para dar inicio a la conferencia de socialización de los términos de referencia se precedió a realizar la 
presentación del equipo del proyecto tanto de la entidad ejecutora (Fundación Evolución Caribe). 
 
Asistiendo 6 posibles oferentes  
 

2. Presentación de los términos de referencia de la Invitación a Licitar 02 
 
Antes de iniciar con la socialización se presentaron los asistentes vinculados a esta actividad.  
 
Se aclaró respecto al ítem de “Conferencia”, la asistencia obligatoria a esta para poder presentar sus 
ofertas a la invitación a licitar. 
 
De acuerdo al documento titulado “Invitación a licitar 02” publicado en la página web de Fundación 
Evolución Caribe y UNODC, se procedió a la lectura de cada uno de los ítems para una mayor 



explicación a los asistentes.  
 

3. Espacio de preguntas 

Una vez se realizó la socialización del documento de los términos de referencia se procedió a generar un 

espacio para resolver las inquietudes de los asistentes. A continuación, se realiza la relación de las 

preguntas, inquietudes y comentarios:  

1- Los asistentes sugieren que, al momento de la firma del contrato con el proveedor seleccionado, 

quede especificado alguna medida para los casos en que el acceso a los predios sea demasiado 

complicado o no exista. 

Respuesta: Se debe dar cumplimiento a términos y condiciones de la IAL, el proveedor esta obligado 

a cumplir con el 100% de las obligaciones contratadas. 

2- En el documento de la IAL, sugieren corregir en la parte de especificaciones técnicas la medida de 

cada jagüey por metro cubico y no metro lineal como aparece en el documento. 

Respuesta: El contratista se debe regir por la IAL publicada, en la Sección 3. Especificaciones 

Técnicas (Obras de adecuación de terreno - mejoramiento de jagüey). Toda vez que, en esta 

sección, se describe la unidad de medida a utilizar (m3).   

3- Los asistentes manifiestan además que actualmente las aseguradoras no están emitiendo póliza por 

estabilidad para reservorios por ningún tiempo, por lo tanto, sugieren revisar este tema.  

Respuesta: se puede prescindir del amparo de estabilidad. Se realizará adenda a la IAL 

4- Sugieren la elaboración de un cronograma de actividades (previo al inicio de actividades) concertado 

con el operador.  

Respuesta: El oferente debe proyectar cronograma de actividades en la oferta presentadas, la cual 

será refrendado en la contratación de acuerdo con las condiciones exigidas por la IAL. 

5- En cuanto al documento de IAL en especificaciones técnicas sugieren ser más específicos en cuanto 

al trabajo solicitado y su medición, es decir, una medida que les permita presentar mejor su 

propuesta económica.  

Respuesta: Se realizará adenda de sección 7. 

ANOTACION: Un posible oferente, se presentó después de la hora estipulada para el inicio de la 

conferencia previa, por lo tanto, se le explico que por incumplir con el horario quedaron excluidos de la 

licitación. Se firmó carta de recibido del personal representante solo para efectos de verificación de su 

llegada al lugar mas no como garantía de participación.  

  

 

Atentamente 
FUNDACIÓN EVOLUCIÓN CARIBE 


