FUNEV
FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA
TRANSFORMANDO EL AGRO EN ESPERANZA

ACTA CONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL 2 MA 174 DE 2018
Lugar: Finca el Karate, Corregimiento la Rinconada –Bolívar
Fecha: 18 Julio de 2019
Hora: 2:00 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 Licitar (IAL) N° 02 de 2019 “SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
RESERVORIOS DE AGUA, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53 MA 174 DE 2018,
SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA - FUNEV.
Asistentes: 9 asistentes (posibles oferentes, representantes de FUNEV y ASPARIM)
Desarrollo de la reunión y conclusiones:

1. Siendo las 2:15 pm, se dio inicio la conferencia previa a la Oferta en la Finca el Karate Corregimiento La

Rinconada Departamento de Bolívar, con el fin de orientar y socializar a los potenciales oferentes, la
Invitación a Licitar (IAL) N° 02 de 2019. Donde se contó con la participación de Cinco potenciales oferentes,
la Representante Legal de FUNEV y un Técnico de la Fundación y El Representante de La Organización
de Productores

2. La Representante Legal de FUNEV, Irina Montes Avendaño dio la bienvenida a todos los presentes y
resalta la importancia de la conferencia en el marco del proceso licitatorio; así mismo presenta al Técnico
de FUNEV Sr Ovidio Retamozo y le da la palabra para que prosiga con la lectura de la IAL.

3. FUNEV lee detenidamente todo el documento de la IAL a todos los presentes y hace énfasis a los posibles
ofertantes, que para el buen desarrollo del proyecto es necesario que se tengan en cuenta todos los
aspectos de logística que demandan cada uno de los bloques.
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4. Se finaliza la intervención del sr. Ovidio Retamozo con aclaraciones mínimas y da la palabra a la Rep.
Legal de Funev la cual hace la apertura del ciclo de preguntas.

5. Se realizó el cierre del subproceso de presentación de demandas y preguntas aclaratorias sobre el

proceso de la Invitación a Licitar (IAL) N°02 de 2019 OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN Y
PREPARACIÓN DE TERRENO PARA RESERVORIOS DE AGUA, DESCRITOS EN EL MEMORANDO
DE ACUERDO COL/K53 MA 174 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN ESPERANZA
VIVA - FUNEV.

6. La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 5 de Julio de 2019 publicándose en la página web de

UNODC en la pestaña de Adquisiciones https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html,
y
también
se
publicó
en
la
página
web de
FUNEV
https://fundacionesperanzaviva.com/
, donde se cargó en línea toda la información y documentos en forma pública correspondiente al proceso
de la IAL N° 02 de 2019. La fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias es
hasta el 18/07/2019 a las 11:00 am.

7. Para la recepción de las demandas o preguntas aclaratorias sobre el proceso en mención, se realizó una

conferencia aclaratoria de la IAL en Finca el Karate Corregimiento La Rinconada Departamento de Bolívar,
donde se presentaron las siguientes inquietudes que se relacionan a continuación.
N°

Fecha

1

18/07/19

Demanda, pregunta o aclaración

Respuesta
137 reservorios, como lo especifica la
sección 3: Especificaciones Técnicas y
Numero de Reservorios a Realizar Sección 3b: Lugares y distribución de
entrega

2

18/07/19

¿El personal a contratar por parte
del licitante debe ser de Planta o
puede ser ocasional?

3

18/07/19

Si hay un Valor Máximo de
presupuesto para la ejecución de la
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Es obligación del CONTRATISTA
suministrar y mantener durante la
ejecución de las obras y hasta la
entrega total de las mismas, a
satisfacción de la ORGANIZACIÓN,
todo el personal idóneo y calificado de
directivos, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demás que
se requieran.
Remitirse al numeral 4.4. Mano de obra
y suministro de personal (pagina 19 de
la IAL 02 de 2019 del MA 174)
Los procesos licitatorios bajos los
estándares de UNODC se realizan en
base a cantidades y especificaciones
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técnica, no sobre precios
obra.

4

18/07/19

5

18/07/19

18/07/19
6

7

18/07/2019

Si se pueden presentar empresa en
Unión Temporal, Consorcio,
¿Se pueden presentar empresas en modalidad
Joint Venture. Para detalles ver
Unión Temporal?
Numeral 19 de Sección 1:
Instrucciones a los licitantes
Se solicita se amplíe las Las condiciones en relación a las
condiciones de experiencia del experiencias de los proponentes no se
los
requerimientos
proponente solicitadas, y se valide modifican,
garantizan
un
proceso
competitivo,
la experiencia durante los últimos
inclusivo, transparente y adaptada a
de 10-15 años contados anteriores las condiciones requeridas del
a la fecha de presentación de la proyecto. El oferente se debe regir por
oferta.
la IAL publicada
En etapas previas a la aprobación del
proyecto
se
establecieron
requerimientos ambientales por lo cual
no se requieren este plan dado que en
las áreas de intervención no se registra
¿El Proyecto cuenta con plan de
cruce con ninguna área manejo
Medida Ambiental avalada por la
especial. No obstante, el proyecto
CSB?
cuenta con plan de manejo ambiental
el cual identifica, valora y prioriza
impactos del proyecto, y establece
medidas o actividades de manejo
ambiental.
Los asistentes manifiestan además
que actualmente las aseguradoras no
Se puede prescindir del amparo de
están emitiendo póliza por estabilidad
estabilidad. Se realizará adenda a la
para reservorios por ningún tiempo,
IAL
por lo tanto, sugieren revisar este
tema.
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Compromisos o acuerdos:

Compromiso o Acuerdo
1 Generar adenda
2 Enviar respuestas a los oferentes

Responsable
FUNDACIÓN ESPERANZA
VIVA FUNEV
FUNDACIÓN ESPERANZA
VIVA FUNEV

Cordialmente
IRINA MONTES AVENDAÑO
REP. LEGAL DE FUNEV
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Fecha de
Cumplimiento
25/07/2019
25/07/2019

