ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE COLONOS DEL PATO- AMCOP
ACTA VIDEOCONFERENCIA
MARZO 18 DE 2019
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO, 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 LA AMCOP
Siendo las 10:00 a.m. del 18 de marzo de 2020 da inicio la videoconferencia programada en
desarrollo de la convocatoria de la IAL 001 de 2020 MEMORANDO DE ACUERDO COL/K 53 MA 94
DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA UNODC Y LA AMCOP
Participantes: AMCOP, ADR Y UNODC
Para esta videoconferencia solicitaron su participación 11 POSIBLES OFERENTES, los cuales de
vincularon de forma directa y otra vía telefónica por problemas de conectividad.
Por parte de la Organización AMCOP, se presenta un saludo a todos los participantes, se da la
bienvenida a los oferentes interesados y explicación de las generalidades del Proyecto.
Se realiza una exposición de la metodología de la INVITACION A LICITAR (IAL) donde de enfatiza:
1. Los formatos establecidos son inmodificables y deben contener toda la información
requerida y con la firma del representante de la firma oferente.
2. Atender las especificaciones de manera puntual.
3. Considerar lo subsanable de lo no subsanable.
4. Debe presentarse la oferta de manera organizada, foliada y con un indicador de páginas.
Continua con las inquietudes de los participantes:
1. Se permite presentar oferta en dólares.
Sí, los ítems sensibles a variación de precios por el cambio de la TRM podrán ser cotizados en USD
(según la ADENDA 01 del presente proceso). Si el proponente opta por cotizar en esta moneda, al
momento de hacer la evaluación se tomará en cuenta la TRM del día del cierre del proceso con el
fin de hacer la comparación con las otras propuestas.
De igual manera si un oferente que cotizo en USD es seleccionado para uno o varios bloques, se
tomara en cuenta la TRM de la fecha de adjudicación, con el fin de generar los contratos y realizar
los respectivos pagos en COP
2. ¿Cuál es el alcance claro del proyecto suministro e instalación y puesta en marcha?
Lo que se desea es tener Equipos que garanticen la generación de energía para funcionalidad y
sostenibilidad del esquema productivo de Tilapia. (12 estanques)
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3. ¿Se realizará visita al sitio?
Se pensaría en definir una fecha, pero no es obligatoria.
4. ¿Propuestas alternativas?
No se aceptarán: Condiciones de presentación de Ofertas alternativas para partes o sub-partes de
los requisitos totales- No serán tenidas en cuenta.
5. La solicitud de un servicio técnico cercano al sitio de la instalación limita a los
participantes.
Se amplio la presencia de servicio técnico por parte de los oferentes (Ver adenda 1)
6. ¿Es posible ampliar el tiempo de las observaciones?
Sobre otras inquietudes y dudas técnicas, se indicó, que estas deben presentase al correo de AMCOP
las cuales serán resueltas por el ingeniero, quien no pudo conectarse debido a problemas de
conectividad y serán comunicadas en una nueva publicación.
Por el momento se mantiene la entrega de la propuesta en físico, en caso de cambiar las condiciones
de entrega, será informado de manera oportuna.
Se agradece de antemano su participación en el proceso. Se reafirma que las inquietudes se envíen
al correo de AMCOP, proyectosamcop@gmail.com. (Ver Adenda 1)
Siendo las 12:00 del día se da por terminada la sesión de la videoconferencia.
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