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ACTA DE CONFERENCIA Y ACLARACIONES. 
IAL 04 MA 302 DE 2020 

 
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° 04 de 2021 “SUMINISTRO DE EQUIPOS PICAPASTOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO 
DE ACUERDO No 302 DE 2020 PROYECTO COL/W40, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC Y FUNSEC2 
  
Asistentes: 
Mauricio Moreno – Delegado de FUNSEC 
María Angélica Correa – Contratista ADR UTT 3 
Emmanuel Escobar Arroyo –Consultor UNODC. 
 
Desarrollo del Proceso de Presentación de Demandas y Preguntas Aclaratorias. 
 
Se realizó el cierre del subproceso de presentación de demandas y preguntas aclaratorias sobre el proceso de la 
Invitación a Licitar (IAL) N°04 de 2021 “SUMINISTRO DE EQUIPOS PICAPASTOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO 
DE ACUERDO No 302 DE 2020 PROYECTO COL/W40, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC Y FUNSEC” 
 
La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 24 de  Agosto  de 2021 publicándose en la página web de UNODC en 
la pestaña de Adquisiciones https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html   y también se publicó 
en la página web de FUNSEC www.funsec8.webnode.com.co, donde se cargó en línea toda la información y 
documentos en forma pública correspondiente al proceso de la IAL N° 04 de 2021. La fecha límite para la presentación 
de demandas y preguntas aclaratorias fue hasta el 30/08/2021 a las 9:00 a.m. y la audiencia aclaratoria para el 
30/08/2021 a las 11:00 a.m. 
 
Durante el periodo de recepción de preguntas y aclaraciones y hasta la hora establecida no se recibieron preguntas y 
solicitudes de aclaraciones, por otra parte, para la recepción de preguntas y aclaraciones se inició la conferencia previa a 
la oferta, donde se dieron las siguientes situaciones: 
Desarrollo de la reunión y conclusiones: 

 
1. El delegado de FUNSEC, Mauricio Moreno dio la bienvenida a todos los presentes e indica que hasta el momento 
no se han presentado solicitudes de participación en la convocatoria, informa además que sólo se cuenta con una 
solicitud de aclaración recibida por medio de correo electrónico el día 27 de agosto de 2021. 
 
2. Establece el Consultor UNODC Emmanuel Escobar Arroyo que siendo las 11:15 a.m. no se ha recibido ninguna 
solicitud de asistencia a la conferencia e indica dar espera hasta las 11:30 a.m. de tal forma que se dé tiempo a recibir 
las posibles consultas que tengan los proponentes. 
 
3. Siendo las 11:30 a.m. se define por parte de los participantes culminar la reunión sin que se presenten 
requerimientos de ningún tipo frente a los términos de referencia y en general la IAL No 04 de 2021 “SUMINISTRO 
DE EQUIPOS PICAPASTOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 302 DE 2020 PROYECTO 
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COL/W40, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – 
UNODC Y FUNSEC”. 
 
4. A continuación, se detalla consulta aclaratoria allegada por medio de correo electrónico, así: 

 

N° Fecha Demanda, pregunta o aclaración Respuesta 

1 27/08/2021 

La entidad en su invitación a licitar solicita: Experiencia 
especifica en la(s) siguiente(s) área(s) - Contratos con objetos 
o alcance similar al suministro de alimento concentrado e 
insumos relacionado a la presente IaL. 
 
Se solicita a la entidad de manera atenta permitir la 
experiencia en contratos con el SUMINISTRO DE 
MAQUINARIA AGRICOLA Y/O SUMINISTRO DE 
HERRAMIENTAS.  

Ver Adenda No. 1. 

2 27/08/2021 

Se solicita a la entidad ampliar el tiempo de entrega y 
descarga de los bienes objeto en un plazo no mayor a 60 días 
contados a partir de la suscripción del contrato.  
 
 
Esto en aras de ampliar la participación de oferentes con una 
amplia y gran trayectoria en el mercado. 

 El proceso de entrega está sujeto a la vigencia de 
ejecución que tiene el memorando de acuerdo y 
esta está establecida hasta el 30/09/2021, en tal 
sentido, los proponentes que deseen participar en 
el proceso deben garantizar la entrega y descarga 
de los equipos en un tiempo no superior a 20 días 
una vez sea suscrito el contrato. 

 
Compromisos o acuerdos: 
 

ÍTEM Compromiso o Acuerdo Responsable Fecha de cumplimiento 

1 
Enviar correos electrónicos al 
mayor número de proponentes 
conocidos. 

FUNSEC 01/09/2021 

 
Se recomienda por parte del Consultor UNODC se realice mayor divulgación del proceso de convocatoria de la IAL 04 
2021 “SUMINISTRO DE EQUIPOS PICAPASTOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 302 DE 
2020 PROYECTO COL/W40, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL 
DELITO – UNODC Y FUNSEC”, de tal manera que se asegure la participación del mayor número de proponentes 
posibles. 
  
Cordialmente 
 
 
 
 
KATY SAMIRA GUTIERREZ.    
Representante Legal FUNSEC.     
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