
 

  

 

 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES 
Invitación a licitar No. 001 

MA 355 de 2021 
 
Objeto: ADQUIRIR MATERALVEGETAL Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE YUCA EN ASOCIO CON MAIZ, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE 
ACUERDO N° 355 DE 2021, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO 
EMPRESARIAL DE COLOMBIA. 
 
FECHA: 31 DE MARZO DE 2022 
HORA: 10:30 AM 
LUGAR: VIRTUAL / MS TEAMS 
 

 TEMA RESPONSABLE 

1 Presentación y saludo de los asistentes 

CORFECOL – ADR - UNODC 2 Lectura de la Invitación Para Licitar Nº 01 del MA 355 de 2021 

3 Preguntas y aclaraciones por parte de los oferentes 

 
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 
1. Presentación y saludo de los asistentes 

 
Siendo las 10:45 am se inicia la audiencia de aclaraciones programada para la IaL Nº 001 del MA 355 de 
2021, con la presentación de los asistentes: 
 
Por los Oferentes: 

✓ ANY DE LUQUES, Auxiliar administrativo en representación de la Empresa Agro inversiones S&M 
SAS 

✓ ADRIANA USUGAI, Representante legal de la empresa SYF SAS 
✓ MARGARITA YAGUNA, Auxiliar administrativo en representación la empresa Tecno comercial de 

la costa SAS  
✓ JEAN PIERRE PACHECO, Administrativo en representación de la empresa RBR SAS  

 
Por Agencia de Desarrollo Rural (UTT Nº1): 

✓ WILMER ARLEY MEJIA CUERVO, Contratista ADR- Unidad Territorial No.1 
 

Por CORFECOL: 
✓ MARIA FERNANDA PERALTA RODRIGUEZ, delegada del Representante Legal CORFECOL 

 
Por UNODC: 

✓ ROLAND GALVIS, Profesional de Adquisición  
✓ JESION SALCEDO SANTOS, Facilitador de campo UNODC 
✓ LUIS FERNANDO MOLANO (Consultor Agroforestal, UNODC) 



 

  

 

 

 

 
2. Lectura de la Invitación Para Licitar Nº 001 del MA 355 de 2021 

 
El Consultor de UNODC, Luis Fernando Molano, da lectura al documento de la Invitación a Licitar y 
durante la lectura hace las siguientes recomendaciones a los proveedores: 
 

✓ Ser minuciosos en la lectura de los documentos que conforman la IaL No. 1 y cumplir con el 
envío de todos los documentos y requisitos que los pliegos solicitan tanto subsanables como no 
subsanables y de esta manera evitar que sus propuestas sean rechazadas por presentarse 
incompletas o también que la evaluación de las propuestas sea más larga y/o dispendiosa. 

✓ Tener muy presente las fechas del cronograma, principalmente la fecha de cierre de la 
Invitación a Licitar (día 21 abril 2022 ,10:00 am). Se sugiere enviar las propuestas antes de esta 
fecha de cierre y no esperar hasta último momento para hacer el envío. 

✓ Se recalca que la única forma válida para presentar las propuestas será por medio físico en la 
oficina de la UTT1 ubicada en la dirección calle 24 # 3-95 Edificio Banco de Bogotá Oficina 1201 
en la ciudad De Santa Marta -Magdalena. 

✓ Solicita no enviar solicitudes, preguntas, aclaraciones ni propuestas a correos diferentes a los 
registrados en la IaL. 

✓ Tener en cuenta que los documentos de presentación obligatoria y no subsanable lleguen 
completos, firmados y sin errores. 

✓ Sugiere enviar todos los documentos que se solicitan en la IaL, incluso los subsanables, esto con 
el fin de reducir al mínimo las solicitudes de subsanación que debe realizar el comité evaluador 
y evitar retrasos en el proceso. 

✓ Tener en cuenta las cantidades y las especificaciones técnicas solicitadas en la IaL, esto para 
evitar que se rechacen propuestas por el no cumplimiento estricto de las especificaciones 
solicitadas. 

✓ Diligenciar muy bien los formularios adjuntos, no solo fijarse y diligenciar lo que se encuentra en 
rojo sino también revisar que todos los documentos tengan sentido 

✓ Importante que la póliza de garantía de la oferta, este firmada acompañado del recibo de pago 
emitida por la aseguradora   

✓ Firmar los anexos No. 4, 6 y 7 que corresponden a los formatos de presentación de la ofertas, 
oferta técnica y a la oferta financiera, si están sin firma será descartada la propuesta. 

✓ Tener en cuenta las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas en la invitación a licitar, 
esto para evitar que se rechacen propuestas, cumplir estrictamente con las especificaciones 
solicitadas en la invitación, tener claro que no serán válidas ofertas alternativas o que cambie lo 
que esta solicitado y será una causal de rechazo. 

✓ Los documentos de experiencia deben ser claros, que tengan por lo menos dos (2) copias de 
contrato y soporte de recibo a satisfacción o acta de liquidación.   

✓ Para material vegetal es válido todo lo que esté relacionado, para siembra, plántulas, colinos; 
las semillas que venden empacadas en las agropecuarias serán tenidas en cuenta solo para la 
semilla de maíz.  

 
 
 

 



 

  

 

 

 

3. Preguntas y aclaraciones por parte de los oferentes 
 

Inicialmente se menciona que a los correos destinados para realizar la solicitud de aclaraciones en la IAL 
no llegaron comunicaciones parte de los oferentes, seguidamente se inicia la ronda de preguntas e 
inquietudes que tengan los oferentes acerca del proceso. 
 
La Sra. Any de Luques, de la Empresa Agro inversiones S&M SAS pregunta ¿las empresas que no 
participaron en la audiencia pueden presentar sus propuestas? 
 
RESPUESTA. Si, pueden participar y presentar sus propuestas todas las empresas interesadas en el 
proceso, cumplan con los requisitos y elementos requeridos. 
 
Sra. María Fernanda Peralta delegada de CORFECOL resalta que ante la claridad en el proceso, solo 
queda esperar las propuestas por parte de los proponentes invitados y asistentes a la sesión de hoy y  la 
de aquellos que se puedan presentar y que no asistieron a la conferencia pero que han manifestado por 
correo certificado que si están interesados en participar. 
 
Siendo las 12:20 PM se da por terminada la reunión. 
 

 
 


