
Cooperativa de Trabajo Asociado de Formadores Profesionales 
Integrales del Guaviare CTA PROFESIONALES 

NIT: 900 142 170-8 
 

Dirección. Calle 7 # 24-246 B. 20 de julio/celular: 3138935972 
Correo: profesionalescta@gmail.com 

 
OBSERVACIONES REALIZADAS 

Invitación a licitar No. 01 
 

PROYECTO COL W40 ““Implementación de las estrategias de desarrollo rural, desarrollo alternativo 
y desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, en el marco de la estrategia de 
sustitución de cultivos ilícitos del Acuerdo de Paz”” 
 
OBJETO: ¨ ADQUISICIÓN DE: INSUMOS AGROPECUARIOS, SEMOVIENTES PORCINOS, AVES DE 
CORRAL VIVAS, ALIMENTO ANIMAL Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA DESCRITOS EN EL MEMORANDO 
DE ACUERDO N.º 226 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y CTA PROFESIONALES, EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE. ¨ 
 
 
 
1. Participante 1: 

• Ítem 11 bloque 5: Es necesario que sea sedal blanco, puesto que es un material muy 
costoso y por favor especificar el tamaño del ojo.  Se sugiere lo soliciten elaborado en 
nailon o terlenca 

RTA: No se puede cambiar el material puesto que es lo requerido por los beneficiarios; 
respecto al tamaño del ojo se requiere de tres puntas. 

  

• Ítem 64 Bloque 5 Los portes plásticos de 2 metros cuentan con peso de 12 kilos y son 
macizos. por favor aclarar si el deseado es hueco. 

 
RTA: El poste requerido es hueco. 

 

• Ítem 75 bloque 5: De cuantos litros solicitan las regaderas de mano ya que estas vienen 
litros y hay galones de 2, 4, 5 y 8 litros. 

RTA: De acuerdo a las especificaciones técnicas la capacidad solicitada es de 2 galones o su 
equivalente 8 litros,  

• Ítem 83, 84, 85 Bloque 5: los tanques solicitados son requeridos con accesorios (flotador 
y acoples) y cuál es el color deseado. – Ver adenda N° 1 

 
 

RTA: El color requerido es el negro y deben incluir los respectivos flotadores y acoples para su 
completa funcionalidad. 

 

• Ítem 106 Bloque 5. Ampliar descripción de la grapa solicitada 
 

  
RTA: La grapa que se solicita debe tener las siguientes especificaciones:  
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Tipo: Grapa 
Medidas: 1¼" x 9 mm por kilo,  
Contenido: Un kilo 
Material: Acero  
Uso: Cercas Origen Nacional – Ver Adenda N° 1 

 
 
2. Participante N° 2 

 
• Bloque 1 Ítem 2. Bebedero no se encuentra existente en Colombia solo en argentina 

 
RTA; Se debe suministrar bebedero automático para cerdos (chupo). 

 

• .  Bloque 1 Bebedero de 7 lt no hay, solo se encuentra de  6 ½ 
 

RTA; Se debe suministrar el de 6,5 litros 
 

• Ítem 8 Bloque 1 biodigestor vertical de 2000 lts solo había de colempaques y ya está 
descontinuado y en otros no hay de esa capacidad sugerimos rotoplast 
 

RTA; Se han realizado las respectivas averiguaciones y en el mercado colombiano si existen 
ofertas comerciales de acuerdo a lo especificado en la ficha técnica.  

 

• ítem 11 Bloque 1. Caneca solicitada es nueva o usada solicito aclarar 
 

RTA; Teniendo en cuenta que el objeto del bien a suministrar es para almacenamiento de 
agua potable, se requiere que sean nuevas. 

 

• Ítem 15 Bloque 1. El herbicida según las especificaciones solo se encuentra en otro país y 
en Colombia sugerimos tordon pero no cumple con todas las especificaciones 

  
RTA; Se anexa especificaciones técnicas del producto de acuerdo a productos disponibles en 
el mercado colombiano – Ver adenda N° 1 

 

• ítem 18 Bloque 1.  El herbicida según las especificaciones solo se encuentra en otro país y 
en Colombia sugerimos el cerillo pero no cumple con todas las especificaciones   

 

• RTA; Se realizó la validación en el mercado y se mantiene la misma especificación técnica 
 

• Ítem 30 Bloque 1. el insecticida cipermetrina solo viene de 200g/l no viene de 250g/l 
porque este solo lo hay en otro país 

 
      RTA; Se corrige: insecticida cipermetrina por 200 g/l – Ver Adenda N° 1 
 

• Ítem 33 Bloque 1. Insecticida que piden según la invitación no es de lts, es en gr y solo 
hay presentación de 135 gr y si exigen de lt no cumpliría con la especificación  
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RTA; de acuerdo a la licitación es en 900 gramos; en su defecto reemplazarlos por los 

equivalentes al de 135 gr. – Ver adenda N° 1 
 

• Ítem 44 Bloque 1. Estas especificaciones de sulfato de potasio no se encuentran  
 

RTA; Cotizar sulfato de Potasio de acuerdo a las especificaciones técnicas que se define en la 
adenda N° 1  

 

• Ítem 45 Bloque 1. estas especificaciones de sulfato de zinc no hay encuentra 
 

 RTA; Cotizar sulfato de Zinc de acuerdo con las especificaciones técnicas que se define en la 
adenda N° 1 

 
 

•  Ítem 3 Bloque 4. no hay ninguno con esas especificaciones  
 

RTA; Cotizar de acuerdo con las especificaciones definidas en la Adenda N° 1 
 

• Ítem 5 Bloque 4. no hay ninguno con esas especificaciones  
 

RTA; Cotizar de acuerdo con las especificaciones definidas en la Adenda N° 1 
 

• Ítem 6 Bloque 4. No hay ninguno con esas especificaciones  
 

RTA; Cotizar de acuerdo con las especificaciones definidas en la Adenda N° 1 
 

• Ítem 7 Bloque 4. No hay ninguno con esas especificaciones 
 

RTA; Cotizar de acuerdo con las especificaciones definidas en la Adenda N° 1 
 

• Ítem 14 Bloque 4. porque exigen el sellado solapa, que ese es para consumo humano y 
eso es para animales y se solicita en la invitación que el tipo de maíz zea mays  dicho maiz 
es cubano y no se encuentra, se sugiere uno mas comercial en nuestro pais que es el  
lider 120 o agri 104 

  
 RTA; omitir el Sellado Solapa y referirse a las especificaciones técnicas de la adenda N° 1 

 

• Ítem 15 Bloque 4. porque exigen el sellado solapa, que ese es para consumo humano y 
eso es para animales y se solicita en la invitación que el tipo de maíz zea mays dicho maiz 
es cubano y no se encuentra, se sugiere uno más comercial en nuestro país que es el  
lider 120 o agri 104 

 
RTA; omitir el Sellado Solapa y referirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la 

adenda 1 
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• Ítem 16. Bloque 4 Porque exigen la sellada solapa, que ese es para consumo humano y 
eso es para animales, por favor explicar cuál es sellado solapa  

 
RTA; omitir el Sellado Solapa y referirse a la especificación técnica solicitada en la adenda N° 
1 

 

• Ítem 19. Bloque 4 Porque exigen el sellado solapa, que ese es para consumo humano y 
eso es para animales, por favor explicar cuál es sellado solapa y la normatividad solicitada 
corresponde a la harina de maíz que es más costosa  

 
RTA; omitir el Sellado Solapa y referirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la 
adenda N° 1 

 

• Se sugiere que se reduzca los puntos de entrega a unos 4 estratégicos ya el recorrido 
para estas entregas incurriría a cotos elevados y además por seguridad, o 3 sitios de 
acopio 
 

RTA; Los puntos de entrega obedecen a la ubicación de los 2028 beneficiarios a los cuales se 
pretende entregar los elementos contemplados en la presente IaL, sin embargo, se reducen 
los puntos de entrega ajustando la logística a lo solicitado. Ver Adenda N° 1  

 
3. Participante N° 3 
 

• Sobre todo, para los bloques de animales sugerimos que los puntos de entregan sean 
menos y se establezcan unos puntos intermedios estratégicos para hacer las entregas en 
general, ya que para los bloques de animales resulta ser muy riesgoso hacer el recorrido 
como lo plantean en la IAL. 

 
RTA: Los puntos de entrega obedecen a la ubicación de los 2028 beneficiarios a los cuales se 

pretende entregar los elementos contemplados en la presente IaL, sin embargo, se reducen 
los puntos de entrega ajustando la logística a lo solicitado. Ver Adenda N° 1 
 

4.  Participante N° 4 
 

• sugerimos reducir los puntos de entrega ya que son demasiados para las cantidades que 
se van a repartir en los mismo, lo que hace que el costo de cada ítem tenga un costo 
mucho mayor del normal por los desplazamientos en que hay que incurrir para entregar 
un solo producto. Respetuosamente nos gustaría que fuese tenido en cuenta reducir los 
puntos de entrega. 

 
RTA: Los puntos de entrega obedecen a la ubicación de los 2028 beneficiarios a los cuales se 

pretende entregar los elementos contemplados en la presente IaL, sin embargo, se reducen 
los puntos de entrega ajustando la logística a lo solicitado. Ver Adenda N° 1. 
 

• En el bloque de insumos agrícolas, encontramos varios productos con especificaciones 
técnicas de productos que no son manejados en el mercado colombiano, ¿se pueden 
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ofertar productos con características similares o mejores los cuales son manejados en 
nuestro mercado? 

    
RTA: Se ajustarán las especificaciones a lo que existe en el mercado y el proponente debe ofertar 
dentro de las especificaciones solicitadas 

 

• para el bloque 3 aves de corral: ¿se pueden entregar las gallinas sin guacal en cada punto 
o es indispensable entregar guacales en madera a los beneficiarios? 

 
       RTA; Se deben entregar con guacales 
 
5. Participante N° 5 

• Que indicadores Financieros Piden Para el bloque 1  

RTA: Los indicadores financieros son los mismos para todos los bloques, ya que la capacidad 
financiera del oferente se evalúa como un global y no por bloque. La información relacionada con la 
evaluación de la capacidad financiera se puede encontrar en el documento “sección 1 instrucciones a 
los licitantes” numeral 27. 
 

• Adicional en la hoja de instrucciones para los proponentes alude lo siguiente: 

"Si en la Hoja de Datos se establece como requisito mínimo la Capacidad financiera del 

Licitante, el Licitante deberá aportar en su oferta la siguiente documentación con corte al 

último periodo fiscal y suscrita por el Representante Legal, el Contador Público y Revisor 

Fiscal. a) Balance General. b) Estado de Resultados. c) Estado de Flujos de Efectivo, firmados 

por el Representante Legal, el Contador Público y Revisor Fiscal o Auditor Externo, y las notas 

a los Estados Financieros, con corte al último periodo fiscal.    

Cabe resaltar que Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de 

cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil (5.000) salarios mínimos y/o cuyos 

ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres 

mil (3.000) salarios mínimos. 

Así las cosas, las sociedades comerciales deben tener revisor fiscal durante el año 2019, si sus 

activos brutos a 31 de diciembre del 2018 fueron iguales o superiores a $ 3.906.210.000, y/o 

durante el año 2018 el monto de sus ingresos brutos fue o excedieron de $ 2.343.726.000. 

Razón por la cual nosotros no estamos obligados a tener revisor fiscal y por consiguiente 

tampoco a los estados financieros auditados.   

Tampoco los Estados de Flujos de Efectivo, firmados por el Representante Legal, el Contador 

Público y Revisor Fiscal o Auditor Externo, toda vez que somos grupo 3 de las NIF y no 

estamos obligados a realizar esos estados financieros. 
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RTA: Si la empresa no está obligada a tener revisor fiscal, solo se tendrán en cuenta los estados 
financieros firmados por el respectivo contador y el represente legal de la organización. 

 

• ¿Cuál es el presupuesto oficial del bloque 1? 

RTA: Los presupuestos de los bloques como el total de la IAL es totalmente confidencial entre 

los miembros del CTL, por tal motivo ningún proponente tiene conocimiento sobre este. 

TÉCNICO  

• A que se refieren con Anexar fichas Técnicas expedida por el fabricante de los bienes y/o 

productos ofertados? 

RTA: Como respaldo a la oferta técnica el oferente debe entregar una copia o un registro de 

las fichas técnicas emitidas por los fabricantes, con el ánimo de comparar la pertinencia de lo 

ofertado con lo exigido en la IaL. 

• ¿Los productos deberán ser entregados en las veredas indicadas en el anexo?  hay que 

tener en cuenta la maya vial del municipio. 

RTA; Los puntos de entrega obedecen a la ubicación de los 2028 beneficiarios a los cuales se 
pretende entregar los elementos contemplados en la presente IaL, sin embargo, se reducen 
los puntos de entrega ajustando la logística a lo solicitado. Ver Excel Anexo. 
 

6. Participante N° 6 

 
Bloque 5 Elementos de Ferretería    

                  

• Ítem 9 Bloque 5 Angeo metálico x Metro: Tener en cuenta que la descripción está por 30 
metros y ancho de 23 cms. Favor aclarar si lo que necesitan son 8 metros o 8 rollos x 30 
metros y ese ancho no existe. (aclaramos que la presentación comercial es rollo x 36 
metros adjunto fichas técnicas de Fabricantes Almasa y Colmallas). 

 
              RTA: Se aclara que se requieren 8 rollos de 1,80 x 36 m 
 
 

• Ítem 43 Bloque 5 Manguera de Succión. Favor informar los medidos diámetro y largo de 
la manguera, además considerar el material solicitado en PVC por caucho y lona con alma 
de acero que es más duradera. 

 
RTA: Se aclara que se requiere con diámetro de 2 pulgadas y largo de 6 metros, de caucho y 
lona con alma de acero  

 
 



Cooperativa de Trabajo Asociado de Formadores Profesionales 
Integrales del Guaviare CTA PROFESIONALES 

NIT: 900 142 170-8 
 

Dirección. Calle 7 # 24-246 B. 20 de julio/celular: 3138935972 
Correo: profesionalescta@gmail.com 

• Ítem 64 Bloque 5 Postes Plásticos. Favor aclarar si el poste es cuadrado ya que algunas 
especificaciones solicitadas como peso de 3.8 kg y paredes de 10 mm corresponden a 
postes el cruz o tipo diamante. 
 

RTA: De acuerdo a la ficha técnica y por el peso el requerido es hueco. 
 
 
OBSERVACIONES RECIBIDAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES  
 

7. Participante N° 7 

Bloque 3 aves de corral 
 

• Ítem 2 Bloque 3: Polla ponedora 16 semana hy-line brown sin despicar. ¿habría 
posibilidad de        ofertar otras razas de excelente calidad y con la misma eficiencia y más 
comerciales en el mercado?  BABCOCK BROWN OHMANN BROWN. En Colombia solo 
existe una incubadora que maneja la raza HY-LINE BROWN y su producción es mínima. 

 
RTA: Teniendo en cuenta su recomendación si es posible ofertar las razas sugeridas 
BABCOCK  BROWN, LOHMANN BROWN  - Ver Adenda N° 1  
 
 

• Ítem 4 Bloque 3: Pollita ponedora hy-line brown de 1 día. ¿habría posibilidad de ofertar 
otras razas de excelente calidad y con la misma eficiencia y más comerciales en el 
mercado? BABCOCK BROWN, LOHMANN BROWN. En Colombia solo existe una 
incubadora que maneja la raza HY-LINE BROWN y su producción es mínima. 

      
RTA. Teniendo en cuenta su recomendación si es posible ofertar las razas sugeridas                                          
BABCOCK BROWN, LOHMANN BROWN - Ver Adenda N° 1  
 

 

• Ítem 5 Bloque 3; Pollos cob ross de 1 día. ¿Los pollos son mixtos? Ya que por la cantidad 
las casas comerciales solo ofrecen mixtos (mitad de macho y mitad de hembra) 

 
RTA: Suministro mixto de solo pollos (se sugiere la mayor proporción de machos con el 
fin de brindar satisfacción a los beneficiarios del proyecto). 

 
 
 

8. Participante N° 8   
 
Bloque 5: Elementos de ferretería Ítem 39 Bloque 5: Les pido el favor que tengan en cuenta las 
medidas de estas mallas ya que en el mercado no se encuentra esas longitudes de medida. Para 
el ítem 39 Malla galvanizada eslabonada calibre 18, 1,60 x 36 metros esta es la longitud que se 
encuentran en el mercado para su distribución. 
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       RTA: Se aclara que es Malla galvanizada eslabonada calibre 18, 1,60 x 36 metros – ver adenda 
N° 1 
 

• Ítem 40 Bloque 5 de igual manera en ninguna empresa o fabrica hay una maya con un ojo 
tan grande la medida que se encuentra en la Malla metálica ojo 
de 1/4.  1.80 x 36 metros 

 
      RTA: Se aclara que la dimensión de la malla es 1-1/4”, por 1,80 x36m – Ver Adenda N° 1  
 
 

• Ítem 62 Bloque 5 ustedes piden las Dimensiones: ancho 7 metros.  La dimensión que se 
encuentra en el mercado es de 4 metros de ancho para todas las polisombras 

          RTA: Se aclara que son de 4 metros – Ver adenda N° 1 

 
9. Participante N° 9,    

 
        Bloque 1. Insumos agropecuarios  

• Ítem 5 Bloque 1. Se solicita se aclare si es un bebedero automático o a que se refiere de 
campana ya que es un bebedero automático en el mercado tiene un valor de 25.000 mil 
pesos por la cantidad que requieren es un valor total de ($50.325.000.00) lo que 
conllevaría si no es automático a un error inducido por la IAL. 

 
RTA: Se aclara que se trata de un bebedero de volteo cuya capacidad es de 6,5 litros  

 
Bloque 2. Semovientes porcinos 

• Ítem 2 Bloque 2. Se solicita se aclare si son destetos no pueden ser de 17 a 20 kilos si no 
de 8 a 10 kilos. 
 

RTA: Se aclara que lo semovientes porcinos a suministrar deben ser destetos con pesos entre 
los 8 a 10 kilogramos. – Ver Adenda N° 1 
 

 
 
Bloque 3. Aves de corral vivas 
 

• Ítem 2 Bloque 3. Es importante anotar, que el día de hoy se han venido generando 
situaciones adversas que limitan la provisión y/o suministro de aves de corral, 
concretamente gallinas ponedoras, de las diferentes líneas genéticas y concretamente la 
raza Hi Lyne Brown ya que la afectación de la vía Bogotá – Villavicencio – San José 
presenta situaciones de afectación generadas por las malas condiciones climáticas que 
han venido afectando la estructura interna de la cordillera que mantiene el bloqueo del 
carreteable por cerca de 3 meses lo cual dificulta el transporte desde los sitios donde se 
ubican los mayores planteles avícolas productores de esta línea comercial. 
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RTA: Se presenta como alternativa las razas Isa Brown y Lohmann Browm para todos los 
casos. – Ver Adenda N° 1 

 
 

• Ítem 5 Bloque 1. Me permito solicitar y dejar constancia que los pollos COB ROSS de un 
día son excesivos la cantidad de un solo sexo machos y el futuro contratista no podría 
cumplir sólo con machos se recomienda se acepten los dos sexos pollas y pollos. 

 
RTA: en atención a su solicitud y en pro de dejar satisfecho a los beneficiarios del proyecto se 
recomienda que dicho suministro sea en su mayor proporción machos en una proporción no menor 
al 50%. – Ver Adenda N° 1 
 
 

BLOQUE 5. Elementos de ferretería. 
 

• Ítem 39 Bloque 5. Se solicita se tenga en cuenta que el calibre de la malla es 10 no 18. 
 

RTA: Se aclara que es Malla galvanizada eslabonada calibre  18,  1,60 x 36  metros. – Ver 
Adenda N° 1 
 
 

• Ítem 40 Bloque 5. Se solicita se tenga en cuenta que la malla no es por 30 metros si no 
por 36 metros. 

 
RTA: Se acepta la recomendación puesto que efectivamente el rollo que existe 
comercialmente viene por 36 metros. – Ver Adenda N° 1 

 
 

• Ítem 41 Bloque 5. Se solicita se tenga en cuenta que la malla en su solicitud y si va a ser 
implementada para pollos su orificio es muy grande y se recomienda un orificio más 
pequeño. 

 
RTA: El Ítem debe suministrarse como se especifica en la licitación. 

 

• Ítem 43 Bloque 5. Se solicita las pulgadas de manguera de succión y los metros que 
comercialmente son 3 o 6 metros. 

 
RTA: Se aclara que se requiere con diámetro de 2 pulgadas y largo de 6 metros, de caucho y 
lona con alma de acero. - Ver Adenda N° 1 

 
 

• Ítem 87 Bloque 5. Se solicita se aclare si las láminas son de materiales originales o 
recuperados y si son específicamente ACESCO o importadas con el mismo calibre. Se 
recomienda tener en cuenta las normas de ICONTEC y calidad de si lo que quieren los 
beneficiarios es la lámina ACCESCO.      
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RTA: Las láminas son de materiales originales, no recuperados y deben cumplir con normas 
ICONTEC y de calidad. Se aclara que dentro del proceso no se solicitan marcas de productos.   

 


