
ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES 

EXPRESION DE INTERES 01 DE 2019- MA 94 DE 2017 

OBJETO: Identificar proveedores para el suministro e instalación de un sistema alternativo de 

generación de energía limpia, para suplir los requerimientos energéticos del cultivo de tilapia roja bajo 

sistema biofloc, en la vereda Miravalle del municipio de San Vicente del Caguán. en el marco del 

memorando de acuerdo COL/K 53 MA 94 de 2017 suscrito entre la UNODC y AMCOP 

Siendo las 2:00 pm, en la sede de la Asociación Municipal de Colonos del Pato- AMCOP se dio inicio 

a la audiencia de aclaraciones descrita en la Publicación de Expresión de interés 01 de 2019.  

Con la Participación del Sr EDGAR ZULUAGA directivo de AMCOP, GILBERTO CHIBUQUE consultor 

de infraestructura  UNODC,  Wilson Eduardo Sánchez  Profesional UNODC y  en presencia de los 

representantes de  los  posibles oferentes se procede a presentar un saludo y agradecimientos por la 

participación y se expone el objeto de la audiencia. 

La  Asociación Municipal de Colonos del Pato- AMCOP, solicita la expresión de interés por parte de 

proveedores calificados para el Suministro e instalación de un sistema alternativo de generación de 

energía limpia, para suplir los requerimientos energéticos del cultivo de tilapia roja bajo sistema biofloc, 

en la vereda Miravalle  del Municipio de San Vicente Del Caguán, en el marco del Memorando de 

Acuerdo COL/K 53 MA 94 de 2017 Suscrito entre UNODC  la  Asociación Municipal de Colonos del 

Pato- AMCOP. 

Por parte de UNODC se expone la metodología en la presentación de las propuestas se hacen 

aclaraciones en el manejo de formatos y metodología, además de manifestar que las inquietudes  

presentadas se deben enviar  a los  correos proyectosamcop@gmail.com y  amcop.pato@gmail.com, 

las cuales tendrán  respuestas en el tiempo definido en cronograma establecido  en la publicación.  

Los interesados pueden proponer el tipo de solución en referencia a los sistemas alternativos de 

generación de energía limpia, y así mismo presentarán documentación referente a la zona conforme 

a sus propias capacidades técnicas, financieras, de suministro y/o producción. 

Como parte de la dinámica, se considera muy importante que cada uno de los oferentes pueda 

desplazarse a la zona de intervención y realice visita en campo acordada con la organización AMCOP. 

Siendo las 3:00 pm se da por cerrada la audiencia. 
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