FUNEV
FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA
TRANSFORMANDO EL AGRO EN ESPERANZA

ACTA DE CONFERENCIA Y ACLARACIONES

Proceso: (IAL) 03 DE 2020.
Lugar: Virtual
Fecha: 09 Junio de 2020
Hora: 4:00 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 la (IAL) N° 03 de 2020 “CONTRATACIÓN A TODO COSTO DEL
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE TERRENO IMPLEMENTANDO MAQUINARIA VERDE EN EL
MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53- MA 258 DE 2019,
SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO UNODC Y LA FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA - FUNEV.
Asistentes:
7 POSIBLES OFERENTES
EMMANUEL ESCOBAR
LILIANA AHUMEDO
CARLOS LORA (FUNEV)
JORGE VILLLOBOS (FUNEV)
PROGROAMBIENTE

-

Desarrollo de la reunión y conclusiones:
1.

Siendo las 4:00 pm, se dio inicio la conferencia previa a la Cotizacion via virtual, con el fin de
orientar y socializar a los potenciales oferentes, la Invitación a (IAL) SDC 03 DE 2020. Donde
se contó con la participación de los potenciales oferentes, 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 de la Cotizacion.

3.

Se hace la apertura del ciclo de preguntas.
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4.

Se realizó el cierre del subproceso de presentación de preguntas aclaratorias sobre el proceso
de la Invitación a la (IAL) N° 03 de 2020 “PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA EL SERVICIO
DE MECANIZACION DE TERRENOS, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53 MA 258 DE
2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA - FUNEV.

5.

La apertura de este proceso (IAL 03) se realizó el día 1 de Junio de 2020 publicándose en la
página
web
de
FUNEV
https://fundacionesperanzaviva.com/
y
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html, 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 8 de junio 2020
las 10am.

6.

Se presentaron las siguientes inquietudes que se relacionan a continuación, las cuales fueron
solicitadas en la videoconferencia:

N°
1

Fecha
09/06/2020

2

09/06/2020

3

09/06/2020

4

09/06/2020

Demanda, pregunta o aclaración
Es posible que se envíe un documento de
localización de los predios bien con
coordenadas geográficas.
Que dificultades hay para ingresar a los
predios, si hay puentes, cómo sería el
acceso a la zona de intervención

Resp
uesta
Se actualizará la pagina con la
información solictada.

EL acceso es de manera
terrestre, no hay puentes en la
vía y es posible que deba
realizar limpieza de maleza en
algunos tramos para el igreso
a los predios.
Los escombros o capotes donde se deben Depende del tipo de rastrojo,
ubicar, una vez se realice el servicio en se ubicarán de acuerdo al sitio
cada predio.
que disponga el benficiario,y
especificará un poco más
sobre la forma de recolección
de los predios. Ver Adenda 1
Se requiere solicitar permisos para la No hay restricciones de acuerdo
al estudio ambiental realizado
actividad de tumba de arboles/rastrojo?
por ADR en la estructuración del
proyecto.
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5

6

09/06/2020

09/06/2020

En caso de salir favorecidos en la selección Se deben presentar ante la
se
debe
presentar
protocolos
de autoridad
competente
los
bioseguirdad y ante que entidad se protocolos de bioseguirdad para
presentarán?
realizar los trabajos en territorio.
Se
puede
presentar
ofertas
de No se tendrá en cuenta en la
organizaciones que ejecuten memorandos evaluación
ofertas
que
de acuerdo actualmente?
provengan de organizaciones
que
esté
ejecutando
memorandos de acuerdo.

Con base a las preguntas aclaratorias se generará adenda N° 01 de la IAL N° 03 de 2020.
Compromisos o acuerdos:

Compromiso o Acuerdo
1

Generar adenda

2

Enviar respuestas a los oferentes

Responsable
FUNDACIÓN
ESPERANZA
VIVA - FUNEV
FUNDACIÓN
ESPERANZA
VIVA FUNEV

Fecha de
Cumplimiento
11/06/2020
11/06/2020

Cordialmente

IRINA MONTES AVENDAÑO
Representante Legal

* Por las dificultades presentadas de conectividad a las 10am, se propuso a todos los asistentes a la
videconferencia volverse a reunir a las 4pm por medio de Microsoft team, moción que aceptaron y se
realizó la misma como evidencia la presente acta.
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