
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES  
IAL 01 DE 2019, MA 221 DE 2019 

 
Proceso: Adquisición de materiales de ferretería, alimento concentrado y especies menores, descritos 

en el memorando de acuerdo COL/W40 N° 221 de 2019, suscritos entre UNODC y la Unión Temporal 

Valle del Río Cimitarra. 

 

Siendo las 02:00 p.m. del jueves 04 de julio de 2019, en las instalaciones de la Unión Temporal Valle 

del Río Cimitarra, en la ciudad de Barrancabermeja, se dio inicio a la audiencia pública de aclaraciones 

de la IAL 01 de 2019 del MA 221 de 2019, suscrito ente UNODC y la Unión Temporal Valle del Río 

Cimitarra (UT-VRC). 

 
En la hora señalada no se presentó ninguna persona; se procedió a dar 15 minutos adicionales para 

iniciar la audiencia; surtido este tiempo se cierra la espera de personas para la audiencia a la cual no llegó 

nadie. Se procede a revisar el correo electrónico utvalledelriocimitarra@gmail.com y se evidencia que hay 

dos mensajes solicitando aclaraciones, los cuales registran día de recepción del 03 de julio de 2019 y se 

relacionan a continuación: 

 

Empresa 

Número de 

aclaraciones 

solicitadas 

Firmado por Cargo de quien firma 

FERMAQS 

S.A.S. 
8 Jairo Coronel Camargo Representante Legal 

INDUSTRIAS 

LOMA S.A.S. 
3 Carolina Piedrahita Forero Subgerente Administrativa 

  

Las solicitudes de aclaración solicitadas en los correos electrónicos recibidos son las siguientes:  
 

1. Con respecto a la Sección 6 Parte 2 Ámbito del suministro en el cuadro donde se especifican los 
elementos a suministrar la entidad coloca una columna que dice “Certif. de calidad/licencia de 
exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta) –“ 
solicitamos a la entidad aclarar que se debe poner en esta columna, si cumple o no cumple, o poner 
que se adjunta ficha técnica o especificar características del elemento o si es obligatorio adjuntar 
certificación de calidad, dado el caso que sea el ultimo de igual manera solicitamos a la entidad que 
este requerimiento sea al momento de adjudicación y entrega del material.  

 
Respuesta:  
 
Se evidencia que los documentos publicados para nuestra Invitación a Licitar NO CONTIENEN LA 
COLUMNA MENCIONADA, lo que se determina como un error de producción de dichos 
documentos,  manifestado en que en la parte 2 de la SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA 
TÉCNICA, correspondiente al ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se 
reemplazó por error el cuadro que debía ir allí por el tipo de cuadro con el que se solicita información 
acerca de la experiencia de los proponentes en la PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U 
ORGANIZACIÓN. Lo anterior, deberá ser subsanado con la realización de UNA ADENDA con el ajuste 
correspondiente de los formatos.  
 
Sin embargo, aclaramos que el cuadro que deberá ir en la “PARTE  2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” es como el que se muestra a continuación: 

mailto:utvalledelriocimitarra@gmail.com


 
BLOQUE No. 1 – AVES DE CORRAL 

 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad 
Fabricante/Marca 

y referencia 
País de 
origen 

¿Cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas, si o no? 

Indicar si presenta alguna desviación 
técnica respecto a lo requerido. 

1      

2      

 
BLOQUE No. 2 – ALEVINOS 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad 
Fabricante/Marca 

y referencia 
País de 
origen 

¿Cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas, si o no? 

Indicar si presenta alguna desviación 
técnica respecto a lo requerido. 

1      

2      

 
BLOQUE No. 3 – MATERIALES DE FERRETERÍA 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad 
Fabricante/Marca 

y referencia 
País de 
origen 

¿Cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas, si o no? 

Indicar si presenta alguna desviación 
técnica respecto a lo requerido. 

1      

2      

 
BLOQUE No. 4 – PORCÍCOLA  

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad 
Fabricante/Marca 

y referencia 
País de 
origen 

¿Cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas, si o no? 

Indicar si presenta alguna desviación 
técnica respecto a lo requerido. 

1      

2      

 
BLOQUE No. 5 – ALIMENTO CONCENTRADO 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad 
Fabricante/Marca 

y referencia 
País de 
origen 

¿Cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas, si o no? 

Indicar si presenta alguna desviación 
técnica respecto a lo requerido. 

1      

2      

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 
 
Asimismo, los proveedores deberán indicar en los cuadros anteriores, en la columna denominada 
“¿Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, si o no?”, los documentos, certificaciones, 
licencias, registros, etc., que acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, es 
decir, deberá establecer qué documentos se aportarán para acreditar la calidad ofertada y aunque no se 
define como “obligatoria” la entrega de fichas técnicas o certificaciones de calidad, son “importantes” pues 
pueden llegar a ser elementos que ayuden a definir la elegibilidad de una propuesta frente a otra.  
 
Así las cosas, su solicitud de entregar dichos documentos al momento de adjudicación y entrega del 
material se hace inoportuna, pues como ya se dijo estos pueden llegar a constituirse como elementos 
definitorios en la elegibilidad de la propuesta. 



 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en respuesta a la duda al respecto: 
 

2. De acuerdo al ítem 1 Alambre de púa calibre 14 x 400 m, solicitamos a la entidad sea posible modificar 
este ya que por 400 metros no se encuentra en el comercio y este sea admitido por 500m.  
 

3. Solicitamos aclarar Bloque 3, (Ítem 1): Se menciona Alambre de Púa, calibre 14 x 400m, con doble 
capa de zinc, mínimo 24 Kg; este alambre con dichas características no viene por rollos de 400m, si 
no por 350m, se puede manejar con estas últimas características? 

 
Respuesta:  
 
Teniendo en cuenta que las dos preguntas anteriores se refieren al mismo ítem y plantean opciones 
diferentes, se responden en una misma respuesta.  
 
En el ítem 15 de la “Sección 2 HOJA DE DATOS”, se manifiesta que “Condiciones de presentación de 
Ofertas alternativas para partes o sub-partes de los requisitos totales:” SERÁN TENIDAS EN CUENTA, lo 
que quiere decir que los proponentes podrán presentar propuestas comercialmente alternativas para los 
ítems de los que no dispongan productos que cumplan parcialmente o por completo con las características 
indicadas en las especificaciones definidas. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas, se ajustan las especificaciones 
técnicas del ítem mencionado de la siguiente manera: 
 

1 
 Alambre de púa 
calibre 14 x 500 
mts  

Rollo de 500 m. Alambre calibre 14, con doble 
capa de zinc. Peso mínimo 24 Kg. 

 Rollo  30 

 
La especificación técnica del Item 1 Bloque 3, se modificará por medio de Adenda No 1 

 
4. De igual manera a lo anterior el ítem 2 Alambre de púa calibre 16 x 500 m, solicitamos a la entidad este 

sea admitido por 400 m ya que en este calibre generalmente no se maneja por 500m.  
 

5. Solicitamos aclarar Bloque 3, (Ítem 2): Se menciona Alambre de Púa, calibre 16 x 500m, con doble 
capa de zinc, mínimo 20 Kg; este alambre con dichas características no viene por rollos de 500m, si 
no, por 400m, se puede manejar con estas últimas características? 

 
Respuesta:  
 
Aplica lo definido en la respuesta dada para las preguntas número 2 y 3, quedando las especificaciones 
técnicas de la siguiente manera: 
 

2 
 Alambre de púa 
calibre 16 x 400 m  

Rollo de 400 m. Alambre calibre 16, con doble 
capa de zinc. Peso mínimo 20 Kg. 

 Rollo  15 

La especificación técnica del Item 2 Bloque 3, se modificará por medio de Adenda No 1 
 
 
6. Ítem 3 Alambre galvanizado cal. 12 x 30 kg, solicitamos a la entidad modificar y/o aceptar el rollo por 

25 kg.  
 



Respuesta:  
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas, se ajustan las especificaciones técnicas del ítem 
mencionado de la siguiente manera: 
 

3 
 Alambre 
galvanizado cal. 12 
x 25 Kg  

Rollo de 25 Kg. Alambre liso galvanizado calibre 
12, con doble capa de zinc. 

 Rollo  1 

 
La especificación técnica del Item 4 Bloque 3, se modificará por medio de Adenda No 1 
 
 
7. Ítem 14 Malla metálica 1.80 m x 36 m, solicitamos a la entidad aclarar tipo de malla y calibre.  
 
Respuesta:  
 
Se aclara que la malla solicitada corresponde a malla de gallinero y se anexa foto para mejorar el 
entendimiento sobre el producto. Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas, se ajustan las 
especificaciones técnicas del ítem mencionado de la siguiente manera: 
 

14 
 Malla gallinero 
1.80 m x 36 m   

Malla metálica hexagonal, ojo de malla 1 1/4" y 
altura 1,80. Rollo de 36 metros. 

 Rollo  434 

 

 
La especificación técnica del Item 14 Bloque 3, se modificará por medio de Adenda No 1 
 
8. Ítem 29 Plástico verde Tela de plástico Verde x 2.10 m ancho. Tejida en polipropileno. Utilizada 

comúnmente en cerramientos para obras civiles, solicitamos a la entidad modificar el metraje de este 
plástico a 3 m de ancho ya que no se maneja por 2.10m.  

 
Respuesta:  
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas, se ajustan las especificaciones técnicas del ítem 
mencionado de la siguiente manera: 
 

29  Plástico verde  
Tela de plástico Verde x 3 m ancho. Tejida en 
polipropileno. Utilizada comúnmente en 
cerramientos para obras civiles. 

 
Paquete/Metro  

976 

La especificación técnica del Item 29 Bloque 3, se modificará por medio de Adenda No 1 
 
 



9. Ítem 30 Polisombra negra del 65% de protección UV de malla de polietileno de ancho 7,2 m., de igual 
manera solicitamos a la entidad este se acepte por 4 metros de ancho o por 8 metros de ancho ya que 
comercialmente no viene por 7,2m.  

 
Respuesta:  
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas, se ajustan las especificaciones técnicas del ítem 
mencionado de la siguiente manera: 
 

30  Polisombra 65%   
Polisombra negra del  65% de proteccion de UV 
de malla de polietileno de ancho 8 m. 

 
Paquete/Metro  

3134 

 
10. Con relación a la Hoja de Datos numeral 22 Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales 

del Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante, solicitamos 
a la entidad aclarar si este requerimiento tiene que ser directamente en la ciudad de Barrancabermeja 
o en otra ciudad.  

 
Respuesta:  
 
Se aclara que la organización se reserva el derecho, previo a la adjudicación, de realizar inspección física 
de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o 
sin aviso previo al Licitante, la cual podrá realizarse en cualquier ciudad del país, de acuerdo a las 
posibilidades de personal y de tiempo de la organización. 
 

11. Solicitamos aclarar Bloque 1, (Ítem 13): Se menciona Malla eslabonada x 20 m; de 60mm, alambre 
galvanizado calibre 10, altura 1 m, longitud 20 m, se permite que el calibre de esta malla sea de 10,5? 

 
Respuesta:  
 

Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas, se ajustan las especificaciones técnicas del ítem 
mencionado de la siguiente manera: 
 

13 
 Malla eslabonada x 
20 mts   

Ojo de malla de 60 mm, alambre galvanizado 
calibre 10 o 10,5, altura 1 m, longitud del rollo 20 
m. 

 Rollo  18 

 
La especificación técnica del Item 13 Bloque 3, se modificará por medio de Adenda No 1 
 


