FUNPROMORURAL
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
Y EL DESARROLLO RURAL

ACTA CONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL 01 MA 117 DE 2019
Lugar: Oficina de Funpromorural Cartagena
Fecha: 06 de marzo de 2019
Hora: 02:00 pm

Objetivo o asunto de la reunión: Realizar conferencia previa a realizar el cierre
del subproceso de presentación de demandas y preguntas aclaratorias
correspondiente a la Adquisición y suministro de material biológico (núcleo de
abejas apis mellifera), materiales, insumos, herramientas y equipos apícolas
descritos en el Memorando de Acuerdo N° 117 de 2018, suscrito entre UNODC y
la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Rural - Funpromorural.
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xxxx
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Desarrollo de la reunión y conclusiones:
Tal como se indica en la Invitación a Licitar (IAL) cuyo proceso se aperturó el 22 de
febrero
y
fue
publicado
en
la
página
web
de
UNODC
www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones
y
Funpromorural
www.funpromorural.org/blog/, la fecha fijada para la audiencia de aclaraciones es
el miércoles 06/03/2019 a las 2 pm y la fecha límite para presentación de demandas
y preguntas aclaratorias es hasta el miércoles 06/03/2019 hasta las 5 pm.
La jornada dio inicio a la hora prevista, con la participación de las empresas
relacionadas previamente, y haciendo una breve introducción por parte la
representante de Funpromorural, la cual resaltó que el objetivo de la reunión es
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realizar la aclaración de las dudas e inquietudes que tengan las empresas que están
interesadas presentar propuestas en la IAL.
Seguidamente se abrió el espacio para presentar las inquietudes las cuales se
relacionan a continuación:
Inquietud 1: En la invitación a licitar, el ítem que corresponde a los núcleos indica
las siguientes características “Paquetes de Abejas (APIS MELLIFERA) 1 Reina
fecundada APIS MELLIFERA. 5 Bastidores Lanstrong estándar (1 bastidor cría
abierta, 1 bastidor con postura de 1 a 3 días, 2 bastidor con cría cerrada y 14
bastidor con alimento – miel y polen, aprox 5.000 obreras y 500 Zanganos”, se
solicita verificar la cantidad de bastidores con alimento, ya que lo normal es que sea
1 y no 14.
Respuesta: Se aclara que las características de los núcleos son las siguientes:
Paquetes de Abejas (APIS MELLIFERA) 1 Reina fecundada APIS MELLIFERA.
5 Bastidores Lanstrong estándar (1 bastidor cría abierta, 1 bastidor con postura
de 1 a 3 días, 2 bastidor con cría cerrada y 1 bastidor con alimento – miel y polen,
aprox 5.000 obreras y 500 Zanganos”. Se presentará adenda aclaratoria.

Inquietud 2: Se solicita clarificar las dimensiones de las Cajas Lanstrong en su
altura, debido a que estas no miden 21 cm de altura como se indica en la invitación
a licitar
Respuesta: Se aclara que las características de las cajas son las siguientes: Cajas
Lanstrong estándar en madera (Campano, Carito); Medidas 51 cm largo X 42 cm
ancho, 24 cm de alto. Se presentará adenda aclaratoria.
Inquietud 3: Clarificar si las cajas deben ser solo de los materiales que indica la IAL
campano y Carito
Respuesta: Se ratifica que los materiales para las cajas son campano y carito, son
material de la región de los cuales se ha comprobado durabilidad y resistencia a las
condiciones climáticas de la zona.
Inquietud 4: Clarificar la altura de las botas que hacen parte del equipo de
protección (si son altas o media)
Respuesta: Las botas que hacen kit de protección son botas de caucho caña alta.
Se presentará adenda aclaratoria.
Inquietud 5: A qué se refiere la IAL cuando solicita garantía de la oferta.
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Respuesta: La garantía de la oferta es una póliza que expide una aseguradora con
la cual se garantiza que se mantendrá lo ofrecido en la propuesta, esta póliza debe
ser por el 10% del valor de la propuesta financiera, y su vigencia debe ser de 4
meses, contados a partir del último día de plazo para la presentación de la
propuesta, esta debe estar debidamente firmada y suscrita por el tomador y debe
incluir el correspondiente recibo de pago.
Inquietud 6: A qué se refiere la IAL cuando pide póliza de calidad durante la
ejecución del contrato.
Respuesta: La IAL incluye tres bloques de productos con diferentes características:
Material Biológico, Materiales e insumos y el de Herramientas y Equipos;
independientemente del bloque que se contrate será necesario la suscripción de la
póliza de cumplimiento por el 20% del valor contratado, por un periodo igual a la
vigencia del contrato y seis meses más, y la póliza de buen manejo del anticipo por
el 100% del valor del anticipo (máximo el 40% del valor contratado), la cual tendrá
vigencia por el tiempo del contrato y dos meses más.
Para los bloques 2 y 3 que contienen elementos y equipos, que incluso deben ser
respaldados con garantías, se requiere una póliza de calidad por el 20% del valor
del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y un año más.
Inquietud 7: Hay posibilidad de que la ejecución del contrato tenga un mayor plazo?
Respuesta: La IAL está enmarcada en la ejecución de un proyecto en el cual es
importante que el establecimiento de las colmenas se realice un tiempo óptimo para
que puedan tener un buen desarrollo, por lo tanto se ha definido un periodo de 3
meses, no obstante existe la posibilidad de que se realicen prorrogas.
Inquietud 8: Lugares de entrega de los insumos.
Respuesta: En la IAL están definidos dos lugares, uno en el Carmen de Bolívar en
el cual hay 134 beneficiarios, y el otro en San Jacinto donde hay 26 beneficiarios.
Estos se encuentran descritos en la Sección 3b: Lugares Y Distribución De
Entrega De Los Bloques.
Inquietud 9: Existe capacidad de los beneficiarios para recibir los insumos en el
momento que se programen las entregas y del equipo para realizar las
verificaciones.
Respuesta: El equipo ejecutor del proyecto está conformado por 4 profesionales,
tres de ellos del área técnica, que apoyaran la entrega de los insumos y la
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verificación de la calidad de los mismos. De igual forma existe un comité técnico, en
el cual participan la UNODC, la ADR, Funpromorural y los representantes de las
organizaciones, que participar también en las verificaciones.
En cuanto a la capacidad de los beneficiarios, de acuerdo con la programación que
se realicen de las entregas, en las cuales se tendrá en cuenta la distribución
espacial de los beneficiarios en los municipios, se les avisará con suficiente
antelación para que estos puedan coordinar y organizar la logística para que se
puedan llevar los insumos entregados a los apiarios.
Inquietud 10: Para soportar experiencia si se presenta la certificación es necesario
presentar también el contrato?
Respuesta: De acuerdo a lo estipulado en la IAL se debe aportar certificación y
copia del contrato o acta de liquidación.
Inquietud 11: Forma aceptable de presentar la Oferta.
Respuesta: La IAL contempla la entrega física (entrega en mano en la oficina) o el
envío por mensajería.
Para ambos casos se resalta que las propuestas deben ser entregadas en original
y copia, en sobres sellados y debidamente marcadas de acuerdo con las
instrucciones establecidas en la IAL para evitar que sean abiertas antes de lo
estipulado.
Con lo anterior se hace 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 y suministro de material biológico (núcleo de abejas apis mellifera),
materiales, insumos, herramientas y equipos apícolas descritos en el Memorando
de Acuerdo N° 117 de 2018, suscrito entre UNODC y la Fundación para la
Promoción y el Desarrollo Rural - Funpromorural”
Se firma el 06 de marzo de 2019 en la ciudad de Cartagena y se anexa listado de
asistentes la jornada

LEIDYS BELLIDO CANABAL
Coordinadora de proyectos
Funpromorural
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