
ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 229 DE 2019 

 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

 

Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 229 de 2019. 

 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NO. 01 DE 2019 “PROMOVER EL DESARROLLO 

ALTERNATIVO, A TRAVÉS DEL FORESPUESTALECIMIENTO DE CORPORACIÓN ESFERA AZUL Y DE 

LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL ACUERDO, FOCALIZADAS BAJO LA NUEVA ESTRATEGIA DE 

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 

MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES AGROPECUARIOS QUE PERMITAN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÍCITAS QUE FORJEN NUEVAS OPORTUNIDADES DE 

GENERACIÓN DE INGRESOS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No. 229 de 2019, 

SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA CORPORACIÓN ESFERA AZUL DE MIRANDA CAUCA”   

 

Pregunta 1. En el bloque 1, ítem 27, fertilizantes menores por 50 kg, la mayoría de las casas 

comerciales que distribuyen este producto con sus diferentes composiciones lo realizan en 

presentación de 46 kg y no 50 kg, favor confirmar presentación. 

 
Respuesta 1. Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 

 
Pregunta 2. Las semillas requeridas en el bloque 1, item 1 al 16, que tienen el carácter de sexual 

hacen referencia a alguna en especial o corresponden a las semillas comerciales. 

 

Respuesta 2. Dichos productos corresponden a semillas comerciales y refieren el termino sexual a 

su origen fisiológico. 

 

Pregunta 3. En el bloque 1, ítem 18, Abono humus líquido, es imprescindible que solo sea 

resistente a la E. coli o es suficiente que mencione que está libre de patógenos. 

 

Respuesta 3. Por requerimientos de bioseguridad es necesario que tenga el Registro ICA Vigente de 

Escherichia coli. 

 

Pregunta 4. En el bloque 6, ítem 25, Plástico tubular calibre 8 diámetro 1,5mt Cuales son las 

dimensiones y presentación del plástico tubular que se solicita, su uso y cuales son las 

dimensiones para la entrega en cuanto a metros o rollos debe ser su presentación” 

 

Respuesta 4. Su uso es para adecuación de biodigestores, para lo cual se requieren 110 metros, 

seccionados en 11 pedazos o segmentos de 10 metros cada uno; Se realizarán el ajuste en la Adenda 

No 1. 

 

PREGUNTA No 5. En el bloque 1, ítem 22 Carbonato de calcio. Carbonato de calcio viene en bulto 

de 50 kg y se está solicitando en conos.  

 



Respuesta 5. La invitación requiere la presentación en conos; dado a que es requerida para el 

picoteo de aves en confinamiento. 

 

PREGUNTA No 6. En el bloque 1, ítem 25 cal hidratada, La cal hidratada viene en presentación de 

50 kg y no por 25 kg, Si es para blanquear, esta viene por 10 kg. 

 

Respuesta 6. Dado a que el producto cal hidratada se requiere para la adecuación y desinfección de 

los galpones (montar la caja o poceta de desinfección para entrar al galpón en marco de normas de 

bioseguridad) se solicita en la presentación planteada en la IAL.  

 

PREGUNTA No. 7. En el bloque 1, ítem 23: Aminoácidos. La presentación que se solicita no precisa 

si es estándar o general y no especifica su aplicación y uso: si es oral o inyectable, o uso agrícola o 

pecuario. ¿Por favor indicar su clase de uso y tipo de aplicación? 

 

Respuesta 7. Es para uso pecuario y es de aplicación oral. 

 

PREGUNTA No. 8. En el bloque 1, item 18 abonos humus, verificar la ficha técnica ya que 

observamos que pertenece a el país de México (COCOOHUMUS LIQUIDO). 

 

Respuesta. 8. Las especificaciones descritas en la IAL corresponden a los estándares comerciales 

colombianos. 

 

PREGUNTA No.9. En la tabla de cronograma de procesos, solicitamos ampliar la hora para 

presentar observaciones.  

 

Respuesta. 9. No es posible, ya está establecido un cronograma. 

 

PREGUNTA No. 10.  En el bloque 4, Nutrición animal, al parecer son alimentos de la línea italcol, 

por lo tanto, solicitamos permitir ampliar especificaciones técnicas. 

 

Respuesta. 10. los ítems de nutrición animal mencionados son los requeridos para la producción de 

las especies pecuarias del proyecto. y los requerimientos descritos en las especificaciones técnicas, 

son los mínimos de nutrientes y máximos de humedad fibras y cenizas. 

 

PREGUNTA No. 11. En el bloque 4, nutrición animal, ítems 1 al 4, los ítems de alimentos se solicitan 

en bolsas x 5 kilos; además de requerirlos rotulados y con ICA .... Los alimentos vienen en una 

presentación de bulto por 40 kilos que son los únicos rotulados y con registro ICA. ¿Como 

proveedores podríamos entregarlos rotulados por nosotros mismos? 

 

Respuesta. 11. Dado a que el requerimiento es en presentaciones de bolsa de 5 kg, y con rotulación 

e ICA, se puede permitir un reempaque para la entrega, proceso que deberá ser verificado por parte 

de la corporación Esfera Azul, para garantizar que este elemento provenga de un producto 

certificado. (hay que aclarar que este procedimiento se hará una vez haya sido adjudicado dicho 

bloque). 



 

PREGUNTA No. 12. En el bloque 4, nutrición animal, ítem 10, sugerimos pedir como mínimo en 

proteína 17% para poder participar en el proceso. 

 

Respuesta. 12. Los requerimientos establecidos en la IAL para este ítem son los mínimos exigidos 

de manera técnica para el levante de los cerdos. Por tanto, no se considera la sugerencia recibida 

en la audiencia y continua el porcentaje de proteína explícito en el ítem 10 del bloque 4.  

 

PREGUNTA No. 13. En el bloque 4, nutrición animal, ítem 11, cerdo engorde sugerimos solicitarlo 

como mínimo 12% de proteína para poder participar en el proceso. 

 

Respuesta. 13. Los rangos establecidos para este ítem en la IAL son los requeridos de manera técnica 

por el asesor técnico y por los beneficiarios para el engorde de los cerdos. Por tanto, no se considera 

la sugerencia recibida en la audiencia y continua el porcentaje de proteína explícito en el ítem 11 

del bloque 4. 

 

PREGUNTA No. 14.  En el bloque 1, ítem 17, El tema de la materia orgánica se solicita aclarar los 

rangos mínimos y si corresponde a materia orgánica compostada.  

 

Respuesta. 14. Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 

 

PREGUNTA No. 15. En el bloque 2, item1, “frente a las gallinas la pérdida de peso por el estrés no 

se podría cumplir es necesario definir un promedio ya está definido el 8% solicitan el rango 

definido igual en el tema de lechones (tema de peso).” 

 

Respuesta 1. Para que esto no se presente se deberá presentar los datos de pesos de salida de las 

aves del punto origen y se corroborara con los pesos de llegada al sitio de entrega. 

 

PREGUNTA No. 16. En el bloque 3, ítem 1, “los lechones se solicitan sin castrar o enteros, de ser 

castrados, se necesita un tiempo prudencial de tres meses para programar los partos.” 

 

Respuesta 1. Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 

 

PREGUNTA No. 17.  En el bloque 4, nutrición animal, ítems 1 al 4, “frente al tema de concentrados 

de peces definir claramente si refiere a 480 bolsas de 5 kg o 480 kg en bolsas de 5 kg.  

 

Respuesta 1. Frente a la consulta referida, esta corresponde a 480 kg de concentrado, en 

presentaciones de 5 kg, es decir 96 bolsas de 5 kg.  

 

PREGUNTA No. 18.  En el bloque 6, ítem 3, en audiencia se sugiere que la varilla metálica roscada 

de ½” no es la que se necesita para este aspecto, sugieren una de mayor grosor. Además, en la 

descripción no solicitan accesorios necesarios como tuercas, arandelas y guasas.  Sugieren una 

varilla de 3/8” (más comercial) y con rosca ordinaria. ¿Se pregunta si es factible generar el cambio 

por la sugerida en esta audiencia, y si se requiere los accesorios antes descritos? 



 

Respuesta 18. El material requerido para este caso debe tener los calibres y medidas establecidas 

en la IAL, no se solicita accesorios. 

 

PREGUNTA No. 19. En el bloque 5, ítem 4, electrobomba de 1” de presión, favor aclarar si es con 

accesorios. 

 

Respuesta 19. Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 

 

PREGUNTA No. 20. En la sección hoja de datos, HdD 21, ¿SOLAMENTE PODRIAN PARTICIPAR LAS 

PERSONAS Y/O EMPRESAS QUE ESTAN PRESENTES EN LA REUNION DE HOY? 

 

Respuesta 20. Se realizarán el ajuste en la Adenda No 1. 

 

PREGUNTA No. 21. Los participantes a la audiencia sugieren tener información de todos 

competidores que van a participar en el proceso competitivo. 

 

Respuesta 21. Los participantes y asistentes a la audiencia para aclaraciones y a la entrega de 

propuestas podrán tener copia de la lista de asistentes si así lo quisieran, en este documento se 

consignan los diferentes datos de los oferentes. 

 

Pregunta No 22. En la sección 3, anexo lugar y entrega de bloques, se requiere información de 

distancias a los puntos de entrega y el estado de las vías.  

 

Respuesta 22. Este ajuste se realiza en la Adenda No 1. 

 

Pregunta No 23. ¿Las fechas para el proceso se conservan?  

 

Respuesta 23. Este ajuste se realiza en la Adenda No 1. 

 

 

 

25 de junio de 2019 

 


