ACTA DE CONFERENCIA Y ACLARACIONES.
IAL 03 DE 2021 COL/K53 MA 176 DE 2018

Lugar: Virtual
Fecha: 1 de Marzo de 2021
Hora: 2:00 p.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° 03 de 2021 ADQUISICIÓN DE NOVILLAS DE VIENTRE DOBLE
PROPÓSITO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL MEMORANDO DE ACUERDO COL K53 MA 176 DEL
2018, SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN SOCIAL NOVAGRO Y UNODC.
Asistentes: 9 asistentes
Ella Cecilia Núñez – Directora ADR UTT2
Miguel Ortiz – Delegado ADR UTT2
Carlos Julián Gonzalez – Delegado NOVAGRO
Ismenia Vivas – Delegado UNODC.
Diana Puerta Rabelly – Delegado UNODC
4 posibles oferentes que solicitaron el link e ingresaron a la video conferencia.
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° 03 de 2021
ADQUISICIÓN DE NOVILLAS DE VIENTRE DOBLE
PROPÓSITO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL MEMORANDO DE ACUERDO COL K53 MA 176 DEL
2018, SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN SOCIAL NOVAGRO Y UNODC.
La apertura de este proceso (IAL) se realizó el día 19 de Febrero 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 http://abcdelagro.com/convocatorias-novagro/,
donde se cargó en línea toda la información y documentos en forma pública correspondiente al proceso de la
IAL N° 03 de 2021. La fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias es hasta el
26/02/2021 a las 11:00 a.m. y la audiencia aclaratoria para el 1/03/2021 a las 2:00 p.m.
Durante el periodo de recepción de preguntas y aclaraciones y hasta las el 26/02/2021 se recibieron 2
preguntas y/o 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.

Siendo las 2:00 pm, se dio inicio la conferencia previa a la Oferta de manera Virtual, con el fin
de orientar y socializar a los potenciales oferentes, la Invitación a Licitar (IAL) N° 03 de 2021.
Donde se contó con la participación del delegado de ADR UTT2, Directora de ADR UTT2, Técnico

UNODC, profesional de proyectos UNODC, delegado de NOVAGRO.
2.

La profesional de proyectos de UNODC, Diana Jeorgina Puerta Rabelly dio la bienvenida a todos
los presentes, y pregunta al delegado de NOVAGRO si ya están todos los participantes por lo
cual NOVAGRO indica que hasta el momento siguen llegando correos de solicitud de link de
acceso.

3.

Por lo anterior y previa consulta de UNODC a ADR y NOVAGRO se dan 10 minutos más de
espera para que ingresen todos los posibles oferentes dando como tiempo límite las 2:18 p.m.

4.

Siendo las 2:18 p.m. se define por parte de la delegada de UNODC y los delegados de ADR y
NOVAGRO, iniciar la reunión de demandas y preguntas aclaratorias de la Invitación a participar
en la licitación No. 03 de 2019 ADQUISICIÓN DE NOVILLAS DE VIENTRE DOBLE PROPÓSITO
EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL MEMORANDO DE ACUERDO COL K53 MA 176 DEL 2018,
SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN SOCIAL NOVAGRO Y UNODC.

5.

En el transcurso de la conferencia el delegado de NOVAGRO hizo lectura completa de la IAL 03
MA 176 2018 e informa que el día 26 de febrero a las 8:46 a.m. y 10:49 a.m. se recibieron dos
preguntas aclaratorias de dos posibles oferentes, mismas preguntas realizadas por los
participantes a la reunión virtual y una sola en la conferencia, lo cual se detalla a continuación:

N°

1

2

Fecha

Demanda, pregunta o aclaración

26/02/2021
vía correo y
01
/03/2021
en la video
conferencia

Con respecto a la SECCION 3 Especificaciones
técnicas en donde indica:
Novillas de vientre doble propósito entre primer
y segundo tercio de gestación adaptadas
a la región certificadas por un Médico
Veterinario o Zootecnista con tarjeta profesional
Comvezcol. (certificado de palpación). No
Subsanable
Peso: de 250 a 300 kilos.
Rango de Edad: de 16 a 24 meses.
Según nuestra experiencia una novilla de buena
calidad preñada con primero o segundo
tercio de gestación no puede estar presentando
un peso de 250 a 300 kilos. Solicito aclarar
si se requieren del peso indicado o es una
equivocación.”

26/02/2021
vía correo y
01
/03/2021
en la video
conferencia

“De acuerdo a la Invitación a licitar No. 03 de
2021, del proyecto COL/K53 - Memorando de
acuerdo 176 de 2018 "Repoblamiento bovino
con novillas de vientre doble propósito en los
municipios del Guamo y Calamar en el
departamento de Bolívar", cuyo objeto es,
"Adquisición de novillas de vientre doble
propósito en el marco de la ejecución del
memorando de acuerdo COL/K53 MA 176 de
2018, suscrito entre la Fundación Social

Respuesta
Teniendo en cuenta que esta es una
invitación a licitar de alcance nacional, los
parámetros técnicos de la novillas como
rangos de peso y edades, varían en las
diferentes zonas geográficas del país por
consiguiente se establecieron a partir del
promedio nacional, de estudios de
mercado, y consultas técnicas siendo estos
rangos la media que se maneja a nivel
nacional, lo cual hace que no se excluya
ningún departamento del territorio
nacional, garantizando las condiciones
igualitarias para todos los participantes.
Una vez revisado las especificaciones y
teniendo en cuenta la consulta por parte
de los participantes en la audiencia se
define que se realizará adenda modificando
la sección 3. Especificaciones técnicas.
De acuerdo con los requerimientos de ADR
y en aras de llevar un procedimiento
transparente, los miembros del CTL se
acogen a que la entrega de los documentos
sea en físico, como antes de la pandemia y
acogiéndose a la gradualidad de ir
entrando en la nueva normalidad se reitera
que en al UTT 2 se vienen adelantando
acciones de pilotaje para volver a la
presencialidad; además de lo anterior,

NOVAGRO y UNODC",
en el apartado
"CRONOGRAMA DEL PROCESO", en la actividad
"Cierre de la IaL y presentación de la oferta" tal
como se aprecia a continuación:

NOVAGRO aclaró que de forma física se
evitan inconvenientes propios de los
medios virtuales y digitales como “el correo
llego tarde”, “el correo se envió mal” etc,
razón por lo cual no es tenida en cuenta la
solicitud.

Un oferente, solicita respetuosamente que
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria
declarada por el gobierno nacional, en virtud del
COVID-19, se permita la recepción de las ofertas
de forma digital, a los correos de la UTT, la
UNODC y la organización NOVAGRO; toda vez
que de esta forma se minimiza el riesgo de
propagación
del
virus
COVID-19,
y
adicionalmente permite la concurrencia plural de
propuestas.
Es necesario recordar que, en las anteriores
Invitaciones a Licitar, en época de pandemia, de
Memorandos de acuerdos, la entrega de las
propuestas ha sido manera virtual, con el fin de
brindar las garantías necesarias mencionadas
anteriormente.

3

El delegado de la UTT2 ADR manifiesta que,
si es posible, y que las instalaciones de esta
cuentan con el espacio físico y las
Un oferente manifiesta si es posible estar en el
condiciones de bioseguridad para recibir a
01/03/2021 momento del cierre de la IAL de manera
los posibles oferentes que se presenten el
presencial en las instalaciones de la UTT2 ADR
día del cierre de la IAL 03 en mención; sin
embargo, aclara que no se podrá superar el
aforo de 10 personas.

Después que NOVAGRO pregunto a los presentes si había más preguntas y/o acotaciones y todos
respondieron al unísono que no, se dio por culminada la video conferencia de aclaraciones, y se
comprometió a divulgar la presente acta y la adenda (a la que hubiese lugar) a los presentes y en su medio
informativo.

Cordialmente

CARLOS JULIAN GONZALEZ OROZCO.
Coordinador de proyecto NOVAGRO.

