
 
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 01 MA 241 DE 2019  
ACTA DE ACLARACIONES  

 
Objeto del proceso:  Adquisición de semovientes, equipos, elementos de ferretería, insumos 
agrícolas y agropecuarios, concentrados y medicamentos veterinarios descritos en el Memorando de 
Acuerdo COL/W40 No. 241 de 2019, suscrito entre UNODC y la Asociación de Cacaoteros de Tarazá 
- ACATA. 
 

EMPRESA: HERGISUMINISTROS 
 

1. PREGUNTA ¿Definir qué tipo de canecas se solicita, si es caneca reciclado o material nuevo además 
que tipo de tapa debe tener ejemplo tapa aro o tapa pequeña? 
 
RESPUESTA: Las canecas a cotizar corresponden a canecas con tapa tipo aro y el material de 
elaboración de la caneca debe ser nuevo, esto se modificará mediante Adenda No. 1 
 

2. PREGUNTA: ¿las herramientas Azadoneta, Palín y pica, se solicita pedir por separado el cabo para 
que el IVA no incremente el valor de los productos? 
 
RESPUESTA: Se aclara que se debe cotizar los elementos con sus respectivos cabos, no se modifica 
los ítems correspondientes. 
 

3. PREGUNTA: ¿la polisombra se solicita un porcentaje más bajo ya que esto incrementaría el valor del 
producto ejemplo: 60%-45%? 
 
RESPUESTA: Se amplía especificación del ítem polisombra. Cotizar Grado mínimo de 65%, esto se 
modificará mediante Adenda No. 1 
 

4. PREGUNTA: ¿El machete debe ser niquelado o pulido? 
 

RESPUESTA: Se amplía la especificación del ítem, esto se modificará mediante Adenda No. 1 
 

5. PREGUNTA: ¿el alambre de púas comercialmente viene es de calibre 16.5, por favor corregir.? 
 
RESPUESTA: Se amplia especificación del ítem, calibre 16,5, esto se modificará mediante Adenda 
No. 1 
 

6. PREGUNTA: ¿el cuchillo que tipo de cacha debe tener, ¿madera o plástica? 
 
RESPUESTA: Se amplía la especificación del ítem cuchillo en acero inoxidable, por Cuerpo y mango 
en acero inoxidable, esto se modificará mediante Adenda No. 1 
 

7. PREGUNTA: ¿la guadaña se solicita ampliar la información técnica porque no es clara el tipo de 
máquina que se solicita y se puede caer en el error de cotizar la maquina equivocada? 
 
RESPUESTA: Se modifican las especificaciones técnicas del Ítem Guadaña 2 tiempos, esto se 
modificará mediante Adenda No. 1 



 
 

 

 
8. PREGUNTA: ¿Los alevinos, el peso es de 03-05 gs la reposición máxima que reponen las granjas es 

del 3% el máximo de oxígeno recomendado es de 10 a 12 horas tiempo suficiente para garantizar la 
perfecta entrega adicionar más tiempo eso incrementaría los costos? 
 
RESPUESTA: Se mantienen las especificaciones iniciales, con los Alevinos muy grandes se corre el 
riesgo de pérdida de animales por falta de oxígeno, los laboratorios de reproducción normalmente 
manejan el 10% de reposición. 
 

9. PREGUNTA: ¿En la parte 3 -servicios conexos/ Literal b-Se solicita una garantía de 12 meses se 
solicita aclarar que productos aplica, ya que en seres vivos es difícil dar una garantía de ese tiempo y 
ninguna aseguradora emitirá póliza bajo esas condiciones. 
 
RESPUESTA: Se detalla los ítems que necesitan garantía, ver adenda. 
 

• Bomba de espalda  

• Guadañadora  

• Gramara digital 

• Filtro de agua. 
 

10. PREGUNTA: ¿para el caso de los consorcios, especificar la experiencia de cómo se va a calificar, ya 
que no es claro en la IAL.? 
 
RESPUESTA: En el caso de los consorcios se reconoce el aporte de experiencia de cualquiera de los 
integrantes. 

 
EMPRESA: INDUSTRIAS LOMA SAS 

 
1. Pregunta: ¿para el caso de la bomba fumigadora de espalda de 20 litros, es permitida una marca 

equivalente a la royal Condor? 
 
RESPUESTA:  No, para el caso especifico de Bomba de espalda se solicita que la marca sea 
exclusivamente Royal Condor Clásica. 
 

2. Pregunta: ¿se permite también que la polisombra sea del 65% u 80% 
 
RESPUESTA: Se modifica las especificaciones del ítem polisombra, mínimo de 65%, esto se 
modificará mediante Adenda No. 1 
 

EMPRESA: NUTRICAMPO SAS. 
 

1. PREGUNTA: ¿Se podría especificar el uso de la batea en acero inoxidable? 
 
RESPUESTA: La batea en acero inoxidable se usará para el eviscerado de pescado. Se amplían 
especificaciones, lo cual se modificará mediante Adenda No. 1 

 



 
 

 

EMPRESA NUEVO YOR 
 

1. PREGUNTA: ¿para cumplir con la cantidad de lechones se puede cotizar machos y hembras? 
 
RESPUESTA: Se modifican las especificaciones técnicas del Ítem LECHONES PARA CEBA, 
quedando como Lechones machos el 50% y lechones hembras el 50%, lo cual se modificará mediante 
Adenda No. 1 
 


