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ACTA DE RESPUESTAS A PROVEEDORES 

Siendo las 10:00 am del día 30 de julio de 2019, se da por cerrada la recepción de 

aclaraciones para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias dentro del 

proceso “Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 138 ASOJUNTAS - VERGARA, 

MUNICIPIO DE NIMAIMA, VERGARA Y NOCAIMA”. 

ASOJUNTAS hace constar que se recibieron dos (2) solicitudes de aclaraciones 

descritas a continuación: 

 

SOLICITUD 1:  

Teniendo en cuenta el cronograma establecido en la invitación a licitar No. 01 de 

2019, cuyo objeto es: 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE RIEGO, 

INSUMOS AGRÍCOLAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN 

DE PANELA, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 138 DE 2018, 

SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASOJUNTAS VERGARA” 

Nos permitimos adjuntar la siguiente pregunta aclaratoria: 

Es claro para la Organización Mundial de La Salud (OMS) en donde se evidencia 

en la publicación de fecha 2015 traducido en cinco (05) idiomas identificado con 

ISBN: 9789243564814 (https://www.who.int/phe/publications/asbestos/es/), en 

donde el principal objetivo de esta publicación es ayudar a los Estados Miembros 

de la OMS a tomar decisiones informadas sobre la gestión de los riesgos para la 

salud asociados a la exposición al asbesto, por lo que Muchos países han adoptado 

medidas a nivel nacional para prohibir el uso de todas las formas de asbesto a fin 

de limitar la exposición al mismo, y de ese modo, controlar, prevenir y –a la larga– 

eliminar las enfermedades relacionadas con el asbesto, que causan la muerte de al 

menos 107.000 personas cada año en todo el mundo. 

Por lo anterior, en Colombia el pasado mes de junio el 2019 el Gobierno Nacional 

Colombiano en cabeza del presidente de la República aprobó la “Ley Ana Cecilia 

Niño”, en donde a partir del año 2021 prohíbe el uso de ASBESTO en Colombia, 

como se registró en los diferentes medios de comunicación. 

• https://caracol.com.co/programa/2019/06/12/6am_hoy_por_hoy/156035042

6_902181.html 
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• https://www.elpais.com.co/colombia/que-dice-la-ley-que-prohibe-el-uso-del-

asbesto-en.html  

Es evidente que para dentro de dos (02) años es prohibido el uso de asbesto en 

Colombia. 

Es claro para los proponentes que la invitación a licitar No. 01 de 2019 trata de un 

proyecto productivo a largo plazo (ósea a más de dos (02) años), cuyo alcance está 

determinado a la población vulnerable de nuestro país en donde las herramientas 

(guadañas) a suministrar son de USO COTIDIANO, se hace necesario solicitar de 

manera respetuosa se tenga en cuenta que se debe adicionar a las condiciones 

técnicas del BLOQUE No. 1: Equipos y Herramientas para Sistema De Riego en su 

ítem 4 Guadañadora, las cuales están destinadas a 99 familias que el EMBRAGUE 

DE LA MISMA ESTÉ LIBRE DE ASBESTO. 

Al realizarse la compra a la fecha, sin que sea tenida en cuenta nuestra observación 

en dos (02) años ósea el en 2021 y al entrar en vigencia la “Ley Ana Cecilia Niño” 

esta maquinaria estaría técnicamente incumpliendo lo ordenado por El Gobierno 

Nacional, lo que haría imposible conseguir el repuesto de la guadaña en el mercado 

Nacional dejándolas así obsoletas, poniendo en riesgo el proyecto productivo 

panelero ya que esta herramienta es fundamental para el mismo. 

Es preciso que para este proceso de invitación publica, las marcas participantes 

mediante certificación aseguren el suministro de repuestos al menos por lo menos 

de 10 años ya que la vida útil de esta guadaña es de 15 años aproximadamente, es 

de resaltar que en la mencionada certificación deberán dejar claro y explicito que 

los repuestos son libres de asbesto. 

RESPUESTA: Si bien es cierto que dentro de dos años será prohibido el uso de 

asbesto, las empresas distribuidoras de materiales que lleven este material, pues 

estarán en la tarea de acogerse y regirse a la ley. Para éste caso en particular 

BLOQUE No. 1: Equipos y Herramientas para Sistema De Riego en su ítem 4 

Guadañadora, en el material del embrague que viene en asbesto se acepta la 

sugerencia entonces de solicitar certificación que garantice cambios de repuestos 

por mínimo 5 años, con el fin de asegurar la vida útil de la herramienta. Verificar 

adenda.  

SOLICITUD 2:  

Buen día quisiera solicitar la posibilidad de las siguientes modificaciones ya que 

creo que hubo mala traducción de las fichas técnicas de las ingles al español. 
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Modificar y agregar en: Bloque 2. Insumos Agrícolas. Ítem 3. Digestor de Bacterias Benéficas 
vivas ACF-32 Descripción/especificación Mínimas de los bienes de los Ingredientes Activos  
 
 
Cultivos Bacteriales  2%  

Rhodopseudomonas palustris (RP)  
Nitrosomonas europea (NE)  
Nitrobacter winogradskyi (NW)  

0.5x106 CFU/ml  

Bacillus amyloliquefaciens (BA)  0.5x106 CFU/ml  

Bacillus subtilis (BS)  0.5x106 CFU/ml  

Bacillus licheniformis (BL)  0.5x106 CFU/ml  

Otros Ingredientes / Inertes  0.06 %  

Extracto de Almidón  0.02%  

Acetato de Sodio  0.02%  

Cloruro de amonio  0.01%  

Fosfato Di potásico  0.01%  

Agua  97.94%  

Total  100%  

Con Ausencia de 
Microorganismos patógenos/  

Salmonella sp / coliformes / Huevos de helminto o larvas Viables / 
Nematodos presencia de huevos o larvas Viables / Hongos 
Fitopatógenos.  

Punto de ebullición  100 o C.  

Gravedad específica Aprox  0.99 a 1.001.  

Porcentaje de volátiles por volumen  (%) 96.03.  

Color claro  Ámbar Rojizo o Marrón.  

Solubilidad en el agua  99 %.  

Densidad  20 a 25 °C - 1.001 g/ml.  

PH  6.5 – 8.5.  

Tipo aplicación  Al suelo en pre siembra.  

Uso  Agrícola y Tratamiento de agua.  

Duración  Dos Años en buenas condiciones de almacenamiento, conservándolo 
en su envase original y cerrado herméticamente y tres meses después 
de destapado.  

 
 
Modificar y agregar en: Bloque 2. Insumos Agrícolas. Ítem 4. Digestor de Bacterias Benéficas 
vivas ACF-SR. Descripción/especificación Mínimas de los bienes de los Ingredientes Activos 
  

• Debido a que la publicación tiene inconsistencias, seguramente debido a errores 
ocasionados al traducir los documentos del Ingles al español - proponemos reemplazar lo 
publicado por lo siguiente:  

 

 Cultivos Bacteriales  2%  

Heterotróficos. - Solubilizadores de 
fosforo (P2O5  
✓ Bacillus subtilis (BS)  
✓ Bacillus amyloliquefaciens (BA)  
 

0.5x106 CFU/ml  
0.5x106 CFU/ml  

Bacterias Anaeróbicas – 
Facultativas. - Solubilizadores de 
fosforo (P2O5).  

0.5x106 CFU/ml  
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✓ Bacillus licheniformis (BL)  
 

Bacterias Fotosinteticas - Fijadoras 
de carbono (CO2).  

 
✓ Rhodopseudomonas palustris 

(RP)  
Bacteria Quimiosintéticas -Oxidación 
Biológica de amonio o nitritos a 
Nitratos  
✓ Nitrosomonas europea (NE) 
✓ Nitrobacter winogradskyi (NW)  
 

0.5x106 CFU/ml  

Otros Ingredientes / Inertes  0.06 %*  

Extracto de Almidón  0.02%  

Acetato de Sodio  0.02%  

Cloruro de amonio  0.01%  

Fosfato Di potásico  0.01%  

Agua  97.94%  

Total  100%  

Con Ausencia de Microorganismos 
patógenos/  

Salmonella sp / coliformes / Huevos de helminto o larvas Viables / 
Nematodos presencia de huevos o larvas Viables / Hongos 
Fitopatógenos.  

Punto de ebullición  100 o C.  

Gravedad específica Aprox  0.99 a 1.001.  

Porcentaje de volátiles por volumen  (%) 96.03.  

Color claro  A ámbar Rojizo o Marrón.  

Solubilidad en el agua  99 %.  

Densidad  20 a 25 °C - 1.001 g/ml.  

PH  6.5 – 8.5.  

Tipo aplicación  Foliar  

Uso  Agrícola  

Duración  Dos Años en buenas condiciones de almacenamiento, conservándolo en 
su envase original y cerrado herméticamente y tres meses después de 
destapado  

 
 * Proteasa, amilasa y lipasa, quitina como medio residual orgánico 

Modificar y agregar en: Bloque 2. Insumos Agrícolas. Ítem 5. Digestor de Bacterias Benéficas 
vivas ACF-SR PLUS Descripcion/especificación Mínimas de los bienes de los Ingredientes 
Activos  
 

• Debido a que la publicación tiene inconsistencias, seguramente debido a errores 
ocasionados al traducir los documentos del Ingles al español - proponemos reemplazar lo 
publicado por lo siguiente  
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• Ingredientes Activos 
Cultivos Bacteriales           1.00 % 

• Otros Ingredientes Inertes 
Agua 98.9 %. Orgánicos Residuales   0.06 %*     Inorgánicos residuales  0.04 %                

TOTAL 100.0 % p.v. 

*Proteasa, amilasa y lipasa, quitina como medio residual orgánico. 

A. PROPIEDADES BIOLOGICAS 
Composición cualitativa. 

1. Microorganismos activos 1.00 % p.v. 

• Heterotróficos. 
Solubilizadores de fosforo (P2O5) 

- Bacillus amyloliquefaciens (BA) 0.5x106 CFU/ml 
- Bacillus subtilis                   (BS) 0.5x106 CFU/ml.  
• Bacterias Anaeróbicas – Facultativas.  

Solubilizadores de fosforo (P2O5). 
- Bacillus licheniformis (BL) 0.5x106 CFU/ml. 

• Bacterias Fotosinteticas  
Fijadoras de carbono (CO2). 

- Rhodopseudomonas palustris (RP) 1x106 CFU/ml 

• Bacteria Quimiosintéticas 
Oxidación Biológica de amonio o nitritos a Nitratos 

- Nitrosomonas europea    (NE) 0.5x106 CFU/ml. 
- Nitrobacter winogradskyi (NW) 0.5x106 CFU/ml. 
2. Microorganismos patógenos 00.0 % 
- Salmonella sp / coliformes / Huevos de helminto o larvas Viables / Nematodos presencia de huevos o larvas Viables / 

Hongos Fitopatógenos 
B. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
1. Agua 98.9 % p.v. 
2. Otros inorgánicos / No activos 0.10 % p.v. 
- Cloruro de amonio.   *  Fosfato Di potásico.  * Sulfato de magnesio. 
- Fosfato Di sódico.     *  Acetato de Sodio. 
3. Metales pesados 0.00 % p.v. 
- Arsénico (As).     *  Cadmio (Cd).  * Cromo (Cr).    * Mercurio (HG). 
- Níquel (NI).         *   Plomo (PB).   *  Selenio (Sc).  * Zinc (Zn). 
C. CARACTERISTICAS 
- Color claro a ámbar Rojizo.    *  Olor de rancio a suave.  * Liquido concentrado – SL homogenizado para diluir en agua 

limpia no tratada con bactericidas. * Gravedad específica Aprox. - 1.001.  *  Punto de ebullición - 100 o C. 
- Solubilidad en el agua - 99 %.  * Densidad 20 a 25 °C - 1.001 g/ml. 
- PH - 7.0 – 8.5.   * Porcentaje de volátiles por volumen (%) 96.03   *  Duración dos Años y tres meses después de 

destapado. 
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Género / Especie Descripción % 

Bacillus subtilis (BS) Degrador orgánico/aumenta la producción de encimas (proteasa, amilasa y lipasa) 0.5x106 CFU/ml 

Bacillus amyloliquefaciens (BA) Complejo orgánico degradador / tolera temperaturas y salinidad  0.5x106 CFU/ml 

Bacillus licheniformis (BL) Degradador de celulosa / rápida desnitrificación 0.5x106 CFU/ml 

Rhodopseudomonas palustris (RP) Fijador de nitrógeno fotosintético /degradador de  compuestos orgánicos.  1x106 CFU/ml 

Nitrosomonas europea (NE) Conversión de amoníaco a nitrito - Se cultiva para agotamiento de nutrientes 0.5x106 CFU/ml 

Nitrobacter winogradskyi (NW)  Conversión de nitrito a nitrato - - Se cultiva para agotamiento de nutrientes 0.5x106 CFU/ml 

 

RESPUESTA. Se acepta solicitud. Verificar adenda N° 1. 

 

PREGUNTAS REALIZADAS DURANTE LA AUDIENCIA: 

 
1. Se sugiere solicitar en el bloque 1 (Equipos y Herramientas para Sistema De 

Riego) – ítem 4 (guadañadora): certificación que garantice cambios de repuestos 
por mínimo 10 años. 

 
Respuesta. Se acepta solicitud, teniendo en cuenta que la certificación será que 
garantice mínimo 5 años. Verificar adenda N° 1. 

 

2. Para el bloque 1 (Equipos y Herramientas para Sistema De Riego) – ítem 4 

(guadañadora) especificaciones técnicas: adicionar 2T. 

Respuesta. Se acepta solicitud. Verificar adenda N° 1. 
 
3. Tiempo máx. de duración del contrato: 3 meses. Muy extenso para la entrega 
 

Tipo de Producto: ACF – 32, Es un complejo bacteriológico de especies multifuncionales especialmente formulado para 

restaurar en los sectores ambiental e industrial aguas residuales domesticas, industriales o en cuerpos de aguas naturales o 

artificiales ya sean corrientes o estancadas. 

Descripcion del Producto: ACF – 32, es una innovación tecnológica de cepas naturales no genéticamente modificadas, 

compuestas por Bacillus, heterotróficos, aerobios, anaerobios-facultativos, bacterias fotosinteticas, y Quimiosintéticas 

nitrificantes en solución acuosa, que disuelve lodos orgánicos y reduce DBO5, DQO y SST, eliminando Acidos tóxicos como el 

sulfhídrico y el amonio. 
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Respuesta. Se puede entregar antes del tiempo. El tiempo de 3 meses es 

máximo, para esa actividad. 

 
4. En el caso del BLOQUE No. 1: Equipos y Herramientas para Sistema De Riego. 

Ítem 5 Tanque almacenamiento de agua de 1.000 Litros con tapa, se necesita 

colocar logo de ASOJUNTAS.   

 

Respuesta. Si se requiere adicionar logo. Verificar adenda N° 1. 

 
5. Por qué se exige únicamente capacidad financiera para el bloque 3.   

 
Respuesta. Porque el costo del bloque 3 es elevado y se requiere proveedor 
con soporte financiero. 

 
6. ¿A quién se factura los contratos?  
 

Respuesta. Se factura a la organización ASOJUNTAS.  
 
7. ¿Quién debe firmar el balance?  
 

Respuesta. Debe ir firmado por el contador y/o revisor fiscal. 
 
8. En el BLOQUE No. 3: Equipos y Herramientas Para Fabricación De Panela, Ítem 

1. Batea en acero inoxidable (100 kilos), se sugiere modificar calibre de 14 a 12. 
 

Respuesta. La solicitud se tendrá en cuenta. Verificar adenda N° 1. 
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