ACTA CONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL No. 02 DE 2022 DEL MEMORANDO DE ACUERDO N° 363 DE
2021.
Lugar: Forma Virtual
Fecha: 21 de abril de 2022
Hora: 10:30 a.m.
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 2022 SUMINISTRO DE BIENES AGROPECUARIOS PARA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIO ORGANIZACIONALES MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y BOMBEO BAJO SISTEMA
FOTOVOLTAICO, BENEFICIANDO A 68 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS VEREDAS BARRANCA AMARILLA,
PUNTO FIJO, CARACOL Y EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA Y VEREDAS LOS PASADOS, AGUALINDA, EL
COROZO, LA COMARCA, LOS CABALLO, CUMARE, VELADERO Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K 53 MA 363 DE
2022 SUSCRITO ENTRE UNODC Y FUNDEORINOQUIA.
Asistentes: 7 asistentes entre posibles oferentes, representantes de FUNDEORINOQUIA, UNODC, ADR.
Desarrollo de la reunión y conclusiones:
1.

Siendo las 10:30 a.m., del miercoles 21 de abril de 2022, se dio inicio la conferencia previa a la oferta
de manera virtual según quedó estipulado en la IAL No. 002 de 2022, a través de la plataforma Tems,
con el fin de orientar y socializar a los potenciales oferentes.

FUNDEORINOQUIA, dio la presentación explicando a los posibles oferentes la IAL 002, seguido se le dio la
palabra a los posibles oferentes para que hicieran las preguntas, asimismo las presentadas vía correo
electrónico:
No

PREGUNTA
1. Como es el estado de las vías de los
puntos de entrega?, ¿si se debe trasladar
por via fuvial o terrestre? Distancias, puntos
georefenciados.

RESPUESTA
1. Generalmente en las vías de Arauca y Cravo
Norte se presenta difilcutades por mal estado
en las vías. Los bienes agropecuarios se van a
entregar por vías de acceso en vehículo o en
otro medio de transporte, dependiendo los
cambios climáticos. Los puntos que se han
colocado dentro de la 1ara de distribución
generalmente se ubica en un colegio o la casa
de
un
beneficiario
en
la
vereda
correspondiente y de una manera equidistante
para los beneficiarios.

2. En la invitación se solicita unos postes de
7x7x200cm, sin embargo, hay unos
fabricantes que tienen postes de 7x7x210
cm. ¿hay algún problema de los 10 cms de
mas en los postes?

2. Las especificaciones técnicas incluidas en la
IAL son características mínimas; por lo tanto, el
producto como ejemplo cumple.

OFERENTE
1
Preguntas
1 al 5

OFERENTE
2
preguntas
6 al 9

3. Haciendo referencia a la situación de
seguridad o de orden público para la
entrega de los elementos, ¿se tendrá
acompañamiento por los presidentes de
JAC, La Fundación. etc.?

3. El proceso de entrega se realizará con
acompañamiento de Naciones Unidas, la ADR y
el equipo de profesionales de Fundeorinoquia,
por lo cual se hace una programación
sincronizada.

4. Hay peajes internos, dentro de las
veredas, ¿es el caso para Arauca?

4. Para el área de intervención objeto de la IAL
no es el caso, no se presenta este tipo de
situación, pero no se descarta este tipo de
situaciones fortuitas.

5. ¿Los sobres con la propuesta se pueden
enviar a 2través de correo certificado por
una empresa de correos? o ¿se debe
delegar a alguien?

5. Se puede enviar por correo certificado,
siempre y cuando garantice que llegue antes de
la fecha de cierre, no hay necesidad que deba
presentarlo a la mano.

6. En la pág. 10, hace referencia a entregar
las fichas técnicas en un CD, pero en la pág.
5, numeral 12, dice que se debe entregar un
original, una copia y también una copia
digital en USB. ¿Sólo se entrega los
originales, las copias y la USB, o si adicional
hay que colocar un CD

6. Se debe entregar una oferta original, una
copia y una USB con toda la información que
está en las propuestas; enviar las fichas
técnicas en la propuesta y enviar la propuesta
en original, copia y en USB. Ver Adenda No. 2.

7. En la pág. 8, estan solicitando estados
financieros a 31 de diciembre de 2021 y en
la pág. 14, estan solicitando estados
financieros a 31 de diciembre de 2018.
¿Cuál es la fecha que se debe entregar, a
corte de que año?

7. Los Estados financieros se deben presentar a
corte de 31 de diciembre de 2021.

8. Los servicios conexos, según la IAL, no
aplican para insumo. ¿Es decir que en esta
convocatoria estarían exentos de presentar
esta sección 3?

8. Los servicios Conexos no aplican para esta
IAL, por que se refiere a insumos
agropecuarios.

9. Las adendas que se van a realizar por que
hay un cambio en las cantidades y la
generación de otro ítem; ¿Afectan el
cronograma de IAL?

9. Si, se va a ampliar el tiempo de cierre. Ver
Adenda No. 2.

