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ACTA DE CONFERENCIA PREVIA 

 INVITACIÓN LICITAR 03 DE 2019 – MA 173 DE 2018 
   

FECHA 02/07/2019 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

2:00 pm  4:30 

DEPARTAMENTO MAGDALENA 

MUNICIPIO SANTA MARTA  

LUGAR INSTALACIONES DE LA UTT  N°1 ADR 

MEMORANDO DE 
ACUERDO No 

MA 173 DE 2018 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA DOBLE 
PROPÓSITO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LOS 
MUNICIPIOS DE ARIGUANI, PLATO, NUEVA GRANADA, PIVIJAY, GUAMAL 
EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

NUMERO DEL 
PROYECTO  

COL/K53 

 
OBJETIVO: 
 

 
Realizar de acuerdo a lo establecido en la IAL 03 de 2019 Acta de conferencia previa con el fin de 
aclarar dudas y atender requerimientos de los furos oferentes o personas interesadas.   
 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 TEMA RESPONSABLE 

1 Saludo y presentación de asistentes. Cofecol  

2 Intervención por cada una de las empresas y respuestas. CORFECOL- UNODC -ADR 

3 
Requerimientos de ajustes o modificación que surgen de 
la conferencia. 

CORFECOL- UNODC -ADR 

4 Compromisos y varios  
CORFECOL- UNODC –ADR y 
Empresas  

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 
  

 
1. Saludo y Presentación de Asistentes 

 
El señor Guillermo Calle, miembro de la junta directiva de CORFECOL y debidamente autorizado por el 
representante legal de CORFECOL, quien presento excusas al no poder asistir, da la bienvenida a las 
empresas que acudieron a la conferencia.  
 
A continuación se relaciona los nombres y entidades que se hicieron presente en el acta.  
 

Entidad 
Nombre del Representante 

legal  o delgado  
Observación  

Agromundo Construcciones Carlos Alberto González 

Delegado: Pendiente envió de 

acta de delegación a correo 
electrónico  

Consorcio Nitro semen – Biopaz. Arturo Orozco 

Delegado: Pendiente envió de 

acta de delegación a correo 
electrónico 

Inversiones y Servicios Los Campanos 
S.A.S 

Javier Acuña Representante legal  
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Inversiones Castro S.A.S Jorge Castro Representante legal 

CORFECOL Guillermo Calle Delgado del Representante Legal  

ADR Wilmer Mejía 
Profesional delegado por el nivel 
central de ADR para seguimiento 
a la implementación de proyectos  

UNODC Jorge García Consultor  

 
2. Intervención de las empresas. 

 
Se solicita por parte de CORFECOL a las empresas que se realice una intervención integral, planteado 
todas las dudas o requerimientos que tengan frente a la IAL y se plantea como procedimiento que una vez 
enuncien alguna inquietud o se anuncie un requerimiento de ajuste  CORFECOL, con el apoyo de 
UNODC Y ADR dará respuesta a los que este en nuestro alcance y los requerimientos de ajuste o 
modificación se enlistaran y enviara a UNODC Bogotá para que esta proceda de acuerdo a sus 
competencias. 
 
  

a) ¿Consulta si se puede realizar una oferta de Forma Parcial.? 
 
RESPUESTA: La consulta fue resulta, se manifiesta que si es posible y adicionalmente explicó de 
forma clara como aplicaría el proceso de selección de oferentes frente a disponibilidad de las 
Novillas y que se tendría en cuenta como factor determinante el precio de las Novillas con las 
características técnicas requeridas.  
 
los asistentes a la conferencia proponen se debe establecer un número mínimo o base sobre lo 
cual se realicen las ofertas, lo que esto con el fin de no distribuir en un número indeterminado de 
oferentes y no se deriven tantos subcontratos de la IAl, esto con el fin de lograr una mejor 
coordinación del proceso de entrega y facilitar a labor de seguimiento y verificación encomendada 
en la todas las organizaciones que realizan seguimiento a MA 173, se propone sean evaluadas 
solo las propuestas que oferten mínimo un 40% de novillas  
 
Se requiere se modifique la IAL dando alcance a lo propuesto en la conferencia. 

 
 

b) Se platea en la conferencia que existe una incongruencia en la PARTE 3 - SERVICIOS 
CONEXOS, Dirección exacta del lugar de entrega o instalación, ya que en una parte indica que la 
entrega será en cabecera municipal y en la SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS parte 
de PARTE 2. Lugares y distribución de entrega se relacionan un número de veredas en las que se 
debe realizar la entrega.  
 
RESPUESTA: Esta consulta es resuelta y se manifiesta a los oferentes que  las entregas deben 
ser realizadas en cada una de las veredas relacionadas en SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, PARTE 2. Lugares y distribución de entrega. 
 
Se requiere se dé aclare la IAL dando alcance a este punto debatido en la conferencia. 
 

c) Se Solicita se aclare en que consiste la ficha técnica de los bienes y productos ofertados que se 
solicitan en la Hoja de datos el Numeral 18, si es la descripción de un fenotipo de animal a ofertar 
o si se requiere imagen y descripción de cada una de las novillas o por lotes de novillas. 
 
RESPUESTA: Esta consulta es resuelta indicando que se solo se debe anexar una descripción 
general, de las características de los animales que incluya en componente racial de los animales, 
la cantidad, estado fisiológico, sanitario y demás que considere pertinente: No se trata de Un 
inventario de animales y evidencias fotográficas o descripción de cada una de las novillas. 
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d) En varios apartes de la IAL se manifiestan las características técnicas de las novillas en especial 

en la Sección 3 Especificaciones Técnicas, en su Parte 1: Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnicas, 
 
 (… “Novillas gestantes entre primer y segundo tercio de gestación doble propósito. Animales mestizos, 
productos de cruces de razas cebú (bos indicus) y razas especializadas en leche (bos taurus).  Registros de 
palpación certificados por un Médico Veterinario o Zootecnista con tarjeta profesional Comvezcol, donde 
certifique el estado de gestación. 
 
Peso superior a 300 kilos. 
Rango de Edad: Hasta 39 meses. 
Entregar los animales en buenas condiciones de salud, libres de ectoparásitos (nuches, garrapatas, o 
moscas), sin signos aparentes de enfermedades hemoparasitarias o de cualquier tipo, sin cortes o lesiones 
físicas que impidan su normal desarrollo y desplazamiento. 
Certificado de vacunación 
- Registro de la finca 

- Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación) de los Semovientes Hembras De 
Vientre Doble Propósito F1…”) 
 
Se Considera que existe una ambigüedad o error involuntario pues las novillas mestizas, 
productos de cruces de razas cebú (bos indicus) y razas especializadas en leche (bos taurus), no 
son categorizadas como novillas F1, ya que estas últimas son producto de cruzamientos no de 
animales mestizos, sino de animales puros los cuales para modo de garantizar que corresponde a 
un animal F1 debe provenir de padres puros con registros de las diversas organizaciones 
acreditadas para su expedición.  
 
RESPUESTA: Se consideró como un error involuntario y se solicitará la eliminación del termino 
F1 de los apartes en que se encuentre en al IAl, pues en el proceso de estructuración del proyecto 
es decir en su Marco lógico (F-EFP-009) y Modelo técnico financiero (F-EFP-010) no se 
contempló la adquisición de animales F1 que requieren de un manejo más especializado por su 
alto valor genético. 
 
Se requiere se dé aclare la IAL dando alcance a este punto debatido en la conferencia 
 

 
e) La Hoja de datos el numeral 18 Otros documentos que se deben presentar para establecer 

la elegibilidad  indica: Debe indicar claramente si tiene que adjuntar en la propuesta y si son 
válidos los documentos de terceos con quienes el proponente tenga relación comercial. Se solicita 
se le explique en que consiste este párrafo. 
 
RESPUESTA: Esta consulta es resuelta, se indica a los oferentes que eso es más una indicación 
para quien montó el proceso, lo que se refleja en los requisitos evaluables de la columna 
Instrucciones/Requisitos específicos que se solicitan el numeral 18 del la HdD, es decir el que se 
deba contar con una carta de compromiso de suministro de cada finca, con los RUV de cada finca 
y los predios presentados deben estar registrados en el ICA. 
 
Con el propósito de no generar dudas solicita eliminar el párrafo que fue considerado como 
indicación al funcionario de UNOODC que diseño y montó la IAL.  
 
Se requiere se dé aclare la IAL dando alcance a este punto debatido en la conferencia 

 
f) Dando alcance a la misma inquietud de la Hoja de datos el numeral 18 Otros documentos que 

se deben presentar para establecer la elegibilidad se solicita se aclare si es posible que los 
oferentes, presenten documentación de predios, RUV y Certificados de Inscripción de Predios con 
los que ellos tengan relación comercial. 
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RESPUESTA: Esta consulta es resuelta, se explicó a los oferentes que ese es el sentido de la 
solicitud de carta de compromiso y demás requisitos establecidos en el numeral 18 de la HdD, 
pues como lo han manifestado los oferentes se tienen algunos ganados y otros con empresas con 
las cuales se tiene lazos comerciales, por lo que aclara que cada finca y proveedor (terceros con 
los que se tenga relación comercial) se deben presentar los requisitos ahí establecidos. 
 

g) El numeral 24 dela HdD solicita que “El proponente certificará la calidad y sanidad de los 
semovientes en forma escrita y soportándolo con registros emitidos por el ICA o la instancia 
competente”  
 
RESPUESTA: Este puto fue discutido en el marco de la conferencia y se llega a la conclusión que 
no es claro que tipo de certificación debe expedir el ICA para dar cumplimiento a este 
requerimiento. En el marco de la conferencia se realizó una consulta con la oficina del ICA 
seccional Magdalena y queda claro que tal como está descrito el requerimiento no es claro.  
 
Se requiere se elimine de la IAL dando alcance a este punto debatido en la conferencia 
 
 

h) El numeral 24 dela HdD solicita que “Cumplir con las normas establecidas por el ICA en todas las 
actividades de producción ganadera, hasta la entrega final” se considera una solicitud muy 
parecida a la descrita en el literal g, por cuanto no es claro cómo se certifica tal requerimiento.    

 
RESPUESTA: Este puto fue discutido en el marco de la conferencia y se llega a la conclusión que 
el hecho de la finca contar con RUV y encontrarse inscrito en el ICA, que les permite con 
posterioridad la movilización e sus animales se considera que el predio cumple con la vacunación 
de carácter oficial y las  normas mínimas para la comercialización de animales.  

 
Se requiere se elimine de la IAL dando alcance a este punto debatido en la conferencia 
 

i) El numeral 24 dela HdD solicita que “Tener el permiso de movilización y autorización sanitaria 
expedidos por el ICA.” 
 
 
RESPUESTA: Este puto fue discutido en el marco de la conferencia y se aclara que las guías de 
movilización solo serán requerías para la entrega de las novillas, es por ello que se considera un 
requisito pos venta.  ya que solo se puede expedir a guía el día que se realice la entrega pues de 
entregarse con anticipación el ICA no podría autorizar nuevamente movilización de animales que 
por trazabilidad no deberían estar en el predio, pues se expidió ya una guía 
 
Se requiere se elimine de la IAL dando alcance a este punto debatido en la conferencia 
 

3. Requerimientos de ajustes o modificación que surgen de la conferencia. 
 

Literal del acta 
en el que se 

solicita ajuste   
Conclusión o requerimiento de modificación o alcance  

Literal a) 

los asistentes a la conferencia proponen se debe establecer un número mínimo o 
base sobre lo cual se realicen las ofertas, lo que esto con el fin de no distribuir en 
un número indeterminado de oferentes y no se deriven tantos subcontratos de la 
IAl, esto con el fin de lograr una mejor coordinación del proceso de entrega y 
facilitar a labor de seguimiento y verificación encomendada en la todas las 
organizaciones que realizan seguimiento a MA 173, se propone sean evaluadas 
solo las propuestas que oferten mínimo un 40% de novillas. 
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Literal b) 

Se solicita modificar en la Sección  6: Formulario de Oferta Técnica, en su Parte 3 - 
Servicios Conexos, en lo referente a la Dirección exacta del lugar de entrega o 
instalación, indicando que la entrega será en cada una de las veredas definidas en 
la Sección 3 Parte 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques Lugares y 
distribución de entrega 

Literal d) 

Se acordó eliminar de la IAL el termino F1  que por error involuntario, se menciona 
en los Item 18 y 24 de la HdD y de las Sección 3 es su parte 1 de la IAL 
 
Cada una de las empresas o futuros oferentes, están de acuerdo con la eliminación 
del termino F1, que les generaba al igual que al consorcio Nitrosemen – Biopaz  
dudas frente a las especificaciones técnicas de las novillas 

Literal e) 

Dada la explicación realizada y con el fin de no generar dudas en los futuros 
licitantes, CORFECOL solicita eliminar el párrafo Debe indicar claramente si tiene 
que adjuntar en la propuesta y si son válidos los documentos de terceos con 
quienes el proponente tenga relación comercial; Localizado en columna datos 
numeral 18  de la HdD 

Literal g) 

Este puto fue discutido en el marco de la conferencia y se llega a la conclusión que 
no es claro que tipo de certificación debe expedir el ICA para dar cumplimiento a 
este requerimiento.  
 
Se solicita eliminar del numeral 24 dela HdD el requemamiento analizado en este 
literal.  

Literal h) 

Este puto fue discutido en el marco de la conferencia y se llega a la conclusión que 
el hecho de la finca contar con RUV y encontrarse inscrito en el ICA, que les 
permite con posterioridad la movilización e sus animales se considera que el predio 
cumple. 
 
Se solicita eliminar del numeral 24 dela HdD el requemamiento analizado en este 
literal 

Literal i) 

Este puto fue discutido en el marco de la conferencia y se aclara que las guías de 
movilización solo serán requerías para la entrega de las novillas. 
 
Se solicita eliminar del numeral 24 dela HdD el requemamiento analizado en este 
literal 

 
 
1. Compromisos  y varios.  
 

  

 COMPROMISO RESPONSABLE Fecha compromiso Fecha Realización 

1 Realizar la solicitud de adenda  CORFECOL 02 de junio de 2019 05 de junio de 2019 

 
 

 
 
 
Se adjunta a la presente:   LISTADO DE ASISTENCIA DE LA CONFERENCIA Y ADENDA 01 DE LA 
IAL 03  


