ACTA DE CONFERENCIA Y ACLARACIONES
Proceso: IAL 02 DE 2020 MA 258 2019.
Lugar: Oficina UNODC –Bogota
Fecha: 10 Marzo de 2020
Hora: 3:00 pm

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° 02 de 2020 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS
AGRÍCOLAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO
COL/K53 MA 258 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA FUNEV.
Asistentes: 6 asistentes
Desarrollo de la reunión y conclusiones:

1. Siendo las 3:15 pm, se dio inicio la conferencia previa a la Oferta en la en las Oficinas de
UNODC en la Ciudad de Bogota , con el fin de orientar y socializar a los potenciales oferentes,
la Invitación a Licitar (IAL) N° 02 de 2020. Donde se contó con la participación de un potencial
oferente, Representantes de FUNEV, ADR y UNODC

2. ADR, FUNEV y UNODC dieron la bienvenida a todos los presentes y resalta la importancia de
la conferencia en el marco del proceso licitatorio.

3. Se dio lectura detenida al documento de la IAL a todos los presentes y hace énfasis a los
posibles ofertantes, en los puntos relevantes de la IAL, para la presentación de las propuestas
de forma adecuada por parte de los oferentes.

4. Se finaliza la intervención a la lectura de los TDR de la IAL y se hace la apertura del ciclo de
preguntas.

5. Se realizó el cierre del subproceso de presentación de demandas y preguntas aclaratorias sobre

el proceso de la Invitación a Licitar IAL N° 02 de 2020 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS
AGRÍCOLAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE
ACUERDO COL/K53 MA 258 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN
ESPERANZA VIVA - FUNEV.

6. La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 3 de Marzo de 2020 publicándose en la

página web de UNODC en la pestaña de Adquisiciones https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones
adquisiciones.html,
y
también
se
publicó
en
la
página
web
de
FUNEV
https://fundacionesperanzaviva.com/, donde se cargó en línea toda la información y documentos en forma
pública correspondiente al proceso. La fecha límite para la presentación de demandas y preguntas
aclaratorias es hasta el martes 10 de marzo 2020 las 11:30 am.

7. Se presentaron las siguientes inquietudes que se relacionan a continuación, las cuales fueron
solicitadas vía email (funev2019@gmail.com) y de forma presencial en la conferencia:

N°

Fecha

1

10/03/2020

2

10/03/2020 Si la ficha técnica del proveedo no describe Si cuenta con certificación ICA, es
todo lo que indica la especificación técnica porque cumple con lo solicitado.

3

4

5

6

Demanda, pregunta o aclaración

Respues
ta
La
bolsa
es
por
1
Kilogramo
Bolsa de Semillas de maíz amarillo –
Ver
adenda
n°
01.
Variedad ICA-V-109 maíz amarillo, se solicita

especificar la presentación.

de la sección 3 parte 1, pero indica la solo la
variedad la ficha técnica es eliminada?
Bolsa de Semillas de maíz blanco – Variedad, La bolsa es por 1 Kilogramo
se solicita especificar la presentación, la Ver adenda n° 01.
10/03/2020 variedad ICA
Con relación al Fertilizante D.A.P, estan Se detallan las especificaciones.
10/03/2020 solicitando fosforo del 100%, los fertilizantes Ver adenda n° 01.
comercialmente vienen como DAP 18 – 46 –
0, no es claro 100% fosforo, indicar si el
100% se refiere a si es asimilable
Con relación al Fertilizante UREA, se sugiere Se detallan las especificaciones.
10/03/2020 ajustar las especificaciones de composición Ver adenda n° 01.
ya que lo ofertado no obedece a las
condiciones del mercado, el producto no
existe.
La ficha técnica habla del nitrógeno orgánico
mínimo del 44%, especificar a que se refiere
este
nitrógeno
orgánico.
Revisar
presentación en cuanto al Aspecto.
Ampliar información de los sitios de entrega, Los puntos de entrega citados:
10/03/2020 específicamente (San Juan Nepomuceno• San Jacinto: la entrega se
Corregimiento San José del Peñón y cual es
realizará en casco urbano
el tipo de vías de acceso y tipo de vehículo
de municipio.
que ingresaría a la zona.

•

•

7

8

9

10

San Juan Nepomuceno: la
entrega se realizará en
casco urbano de municipio
San Juan NepomucenoCorregimiento San José del
Peñón: al corregimiento
también se le llama “Las
Porqueras”, se ubica al
Este, a
10 km de la cabecera
municipal,
vía
rural
destapada
en
estado
regular.

El tipo de vehículo que ingresa a la
zona es vehiculo tipo camión.
Se solicita información con respecto a las Minimo 15 dias después de
10/03/2020 fechas de entregas inmumos, herramienta y legalizado y girado el primer anticipo
equipos a contratar.
a los proveedores seleccionados en
los bloque 1, 2 y 3.
10/03/2020 Se solicita aclarar lo contenido en la sección No es un requisito exigido en la IAL,
3 especificaciones técnica cuando en la ficha los proceso de UNODC propenden
técnica de especificaciones de los bienes a garantizar amplia participación de
frente al bloque 1, dado que la descripción licitantes y alta competencia.
hace alusión a dos tipos de productos .
sugeridos para oferta.
10/03/2020 En el Formulario de presentación de la La oferta va dirigida a Irina Patricia
oferta Sección 4 la entidad no indica cual es Montes Avendaño Representante
el nombre y dirección del/de la coordinación/ Legal De La Fundacion esperanza
o de la organización a la cual se presenta la Viva - FUNEV
oferta. Por tal razón solicitamos adjuntar esta
información, con miras de presentar
debidamente diligencia dicho formato.
10/03/2020 En numeral 17 nos habla de presentar Se tendrán en cuenta los estados
estados financieros auditados con corte al financieros a corte diciembre del
31 de diciembre del 2019, situación que año 2018, debido que hasta la
sería imposible presentar actualizada, fecha la mayoría de las empresas
porque es de conocimiento que todas las no han consolidado los mismos.
empresas entre el periodo de enero y abril
de año inmediatamente anterior al cierre Ver adenda n° 01.
fiscal se encuentra en la actualización de
sus estados financieros, imposibilitando la
presentación de tales documentos como lo
solicita la IAL.

Por tal razón solicitamos sean tenido en
cuenta los estados financieros auditados
con corte al 31 de diciembre del 2018
11

10/03/2020 Solicitamos aclarar dentro de los requisitos
mínimos, sobre la experiencia del
proponente, como debe ser el contenido de
los contratos y/o de sus actividades, en el
entendido que si estos deben decir
específicamente algún ítem a suministrar
dentro del proceso, o si se puede acreditar
la experiencia con suministros que se
entiendan que hacen parte del referido
bloque.
Esto es que si dentro de los contratos que
se van a presentar para acreditar la
experiencia será admisible que dentro del
objeto estos hagan referencia a la palabra a
la implementación de proyectos productivos
agropecuarios y/o agrícolas.

Las condiciones solicitadas están
especificadas en Sección 2. Hoja
de datos Ítem 21: Experiencia del
proponente.

UNODC informa que Dado la coyuntura nacional, para los ítems sensibles a fluctuaciones en su costo por
los cambios del precio del dólar, los proponentes podrán cotizar estos productos en USD, o a su vez podrán
cotizar en pesos colombianos y si al momento de adjudicar el proceso se ha presentado una variación
considerable, podrá presentar los debidos documentos (importación, certificaciones de fabricantes y otros)
para justificar el cambio de precio cotizado, el cual será analizado por el comité evaluador.
Si el proponente cotiza en USD, al momento de hacer la evaluación se tomara en cuenta la TRM del día del
cierre del proceso, con el fin de hacer la comparación con otras propuestas que cotizaron en COP y contra
el presupuesto. A su vez dado que la normatividad colombiana no permite realizar pago a proveedores
nacionales en USD, se realizará el pago de acuerdo con la TRM de la fecha en la cual el proveedor presenta
la factura
Con base a las preguntas aclaratorias se generará adenda N° 01 de la IAL 02 de 2020 del MA 258 de
2019
Compromisos o acuerdos:

Compromiso o Acuerdo

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

1

Generar adenda

2

Enviar respuestas a los oferentes

Cordialmente

IRINA MONTES AVENDAÑO
Representante Legal

FUNDACIÓN
ESPERANZA
VIVA - FUNEV
FUNDACIÓN
ESPERANZA
VIVA FUNEV

12/03/2020

13/03/2020

