
 
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES 

IAL N° 01 – 2019, MA 78 de 2018 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS (SUMINISTROS, PRODUCTOS, MATERIALES) 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 78 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA 
CORPORACIÓN PROAGROAMBIENTE 
 
Siendo las 10:00 am del martes 9 de julio de 2019, en las instalaciones de UNODC Bogotá se dio 
inicio a la audiencia de aclaraciones de la IaL N° 1 de 2019 del MA 78 de 2018 suscrito entre 
UNODC y PROAGROAMBIENTE 
  
En la hora señalada se presentaron siete (7) personas, se verifico la cuenta Skype 
proagroambiente@outlook.com  y se constató que no se tenían solicitudes de participación virtual; 
se procedió a dar 15 minutos para iniciar la audiencia; surtido este tiempo se dio inicio a la audiencia 
con la presentación de los asistentes y una breve explicación de la convocatoria, haciendo énfasis 
en los requisitos subsanables y no subsanables.  
 
 
Los participantes realizaron las siguientes preguntas: 

1. En la hoja de datos en el ítems No. 18 (Otros documentos que se deben presentar para 

establecer la elegibilidad) la resolución 2651 del 2003 del ICA hace referencia a  la 

movilización de gallinas criollas, ¿por lo cual se omite esta resolución? 

 

RTA: La resolución 2651 del 2003 del ICA no es aplicable al transporte de alevinos, por lo 

cual omitir este requerimiento.  

 

2. ¿En la hoja de datos en el ítem No. 18 (Otros documentos que se deben presentar para 

establecer la elegibilidad), se puede suministrar los alevinos teniendo en cuenta solo el 

registro ICA y el certificado de la AUNAP de granja certificada en cría de alevinos? 

 

RTA: Si.  Los oferentes del Bloque 3 pueden garantizar la calidad y procedencia de los 

alevinos a suministrar presentando solamente el registro ICA del predio y la certificación de 

granja certificada en cría de alevinos (AUNAP). 

 

3. En la sección 3 (especificaciones técnicas), Bloque 1 ítem No. 4 (Suministro e instalación de 

Decantadores para el manejo de sólidos) revisando las especificaciones técnicas de la 

motobomba electrica para el tanque de decantación y después solicitar dicho equipo a 

varios proveedores, éstos manifiestan que el equipo solicitado no se encuentra disponible 

ya en el mercado. ¿Por lo cual, se puede ofertar un equipo parecido o con mejores 

especificaciones técnicas al solicitado? 

 

RTA: Si. Teniendo en cuenta la sugerencia realizada por los proveedores a participar se 

ajusta las especificaciones técnicas del equipo a suministrar de la siguiente manera: 
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Motobomba electrica de 1” de succión y ¾” de descarga. Caudal máximo de 30 l/min y 

mínimo 10 l/min. Potencia mínima de 0.03 hp. 

4. En la sección 3 (especificaciones técnicas), Bloque 1 ítem No. 17 (Suministro e 
instalación de Rollo de manguera Polidifusora) no concuerda la unidad con lo 
solicitado. 
 
RTA: Se ajusta la unidad a Rollos 
 

5. En la sección 3 (especificaciones técnicas), Bloque 1 ítem No. 21 (Luminaria Fluorescente) 

se debe especificar mejor la luminaria que se está solicitado. 

 

RTA: Se ajusta el ítem de la siguiente manera: 

Luminaria fluorescente (reflector externo de luz blanca) para poste  tono de luz min de 

2500k a 6500k, rango de apertura 120° a 170°, Voltaje de funcionamiento  85-265V 50/60 

Hz. Incluye accesorios requeridos para la instalación 

 
6. En la sección 3 (especificaciones técnicas), Bloque 2 ítem No. 4 (Manguera succión 

motobomba 3") se debe especificar mejor el ítem ya que como esta no se entiende 
lo que se está solicitando.  
 
RTA: se ajusta de la siguiente manera: 
 

4 

Kit Manguera 

de succión y 

de descarga 

para 

motobomba 

de 3" 

4 Unidad  

Cada kit debe contener: 

Una (1) Manguera de succión de 3 

pulgadas por 6 mts con racores y 

abrazaderas, válvula de 3”, acoples 

rápidos 3”.  

Un (1) Rollo de manguera de 90 a 100 

mts de largo, plana tipo bombero de 

3”. de uso pesado y de alta presión.  

Suministro 

 
 

7. En la sección 3 (especificaciones técnicas), Bloque 2 ítems No. 8 (Oximetro) el rango de 

medida de oxígeno disuelto con el que trabaja el equipo debe ser ajustado debido a que en 

el mercado  no se encuentra disponible. 

 

RTA: Se ajusta el rango de medición del Oxígeno disuelto de la siguiente manera: rango de 

medición de O2: de 0,0 mg/l a 50 mg/l. 

 



8. En la sección 3 (especificaciones técnicas), Bloque 2 ítems No. 10 (Balanza electrónica 

gramera 5000 gr resistente agua) definir mejor la división mínima que debe de hacer el 

equipo. 

 

RTA: División mínima de 1 gramo   

9. Servicios conexos – la fecha de entrega no concuerda con el tiempo de duración del 
contrato. 
 
RTA: Se ajusta el tiempo de entrega a cuatro (4) meses, contados a partir de la 
suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes. 

 
 

 


