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ACLARACIONES PROCESO IAL 01 MA 225 DE 2019 
 

ACTA DE ACLARACIONES N. 1 
 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 225 de 2019. 
 
“Adquisición de materiales de ferretería, insumos pecuarios para aves y aves, en el marco del 
memorando de acuerdo COL W40 MA 225 de 2019 suscrito entre UNODC y Comité de Caucheros del 
Municipio del Doncello” 
 
 
Pregunta 1. Para el Item 5, del bloque 1, ¿se puede ofertar un bombillo luz blanca de menor consumo 
en vatios tipo led y más eficiente? 
Respuesta 1: No es posible, en razón a la función que cumple dicho elemento. 
 
 
Pregunta 2. Para el Item 8, del bloque 1, ¿se requiere clavija más toma, en material caucho o pvc? 
Respuesta 2: Se realizará el ajuste en la adenda N.01 
 
  
Pregunta 3. Para el ítem 16, del bloque 1, ¿Que calibre de malla se requiere?   
Respuesta 3: Se mantienen las especificaciones técnicas publicadas en la IaL. 
 
 
Pregunta 4. Los Item´s 25 y 26 del bloque 1, ¿Son el mismo producto o cuál es su diferencia? 
Respuesta 4: Se realizará el ajuste en la adenda N.01. 
 
 
Pregunta 5. El Item 31, del bloque 1: Favor confirmar especificaciones técnicas para dicho elemento. 
Respuesta 5: Se realizará el ajuste en la adenda N.01 
 
 
Pregunta 6. ¿Para la entrega de la oferta las secciones se hacen en un solo paquete o por separado? 

Respuesta 6: El documento carta de invitación de la Ial, reza textualmente “Su Oferta incluirá una 
Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones 
de la Sección 1 y 2”.  Ver, sección 1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, literal D, numeral 29.  
 
 
Pregunta 7: ¿Como se evalúa la propuesta, por precio o la calidad? 

Respuesta 7: Ver, sección 1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, literal E, numeral 34 y 35. 
 
 
Pregunta 8: ¿En dónde queda, el punto de entrega denominado bodega las Nieves? 
Respuesta 8: Queda ubicado al Oriente del Municipio de El Doncello, a 14 kilómetros de su cabecera 
municipal por la vía que conduce a la vereda La Ceiba, tiempo de recorrido de 30 minutos 
aproximadamente. 
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También se aclara: 
Recorrido 1: Cabecera municipal a entrada la Ceiba 6 km 
Recorrido 2: Entrada vereda la Ceiba - hasta bodega Las Nieves 8 km, también conocida como bodega la 
Ceiba. 
 
 
Pregunta 9: Para los ítems 3, 18, 29, y 31 del Bloque 1. ¿las especificaciones técnicas están dadas para 
una sola marca? 
Respuesta 9: Teniendo en cuenta los protocolos de transparencia en este proceso licitatorio ninguno de 
los ítems contiene especificaciones técnicas que se direccionen a una marca específica; se revisara sus 
especificaciones y de haber lugar, se aclarara en la adenda N.01. 
 
 
Pregunta 10: Para el ítem 4 del Bloque 1, A qué tipo de madera se hace referencia, ¿hay que tener 
licencia ambiental para ese producto? 
Respuesta 10: El tipo de madera requerido es Achapo; el proponente debe garantizar que cuenta con un 
salvo conducto de aprovechamiento forestal para la venta del mismo. 

 
 
Pregunta 11: Para el ítem 7, del Bloque 1. La especificación técnica de la IaL especifica la capacidad de 
carga en 100 kg; comercialmente la capacidad está dada en litros. 
Respuesta 11: Se realizará el ajuste en la adenda N.01. 
 
 
Pregunta 12: Para el ítem 9 del Bloque 1. ¿las medidas solicitadas se consiguen en el mercado? 
Respuesta 12: Las especificaciones solicitadas corresponden a diferentes marcas que se encuentran en el 
mercado. 

 
 
Pregunta 13: Para el ítem 15 del Bloque 1, ¿la malla plástica de 3/4” que calibre refiere? 
Respuesta 13: Se realizará el ajuste en la adenda N.01 

 
 
Pregunta 14: Para el ítem 21, del Bloque 1 ¿Cuales son las especificaciones del producto, 
comercialmente polisombra al 60% no existe; su presentación es al 65%. ¿Favor aclarar si se requiere 
en material liviano o pesado? 
Respuesta 14: Se realizará el ajuste en la adenda N.01 

 
 
Pregunta 15: Para el ítem 17, Bloque 1. Favor aclarar las especificaciones técnicas. 
Respuesta 15: Se realizará el ajuste en la adenda N.01 

 
 
Pregunta No. 16: Item´s 5 y 22, Bloque 1. ¿Estos productos están directamente relacionados? 
Respuesta 16: Sí, están directamente relacionados. 
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Pregunta 17: Para el ítem 32 y 33, Bloque 1. Comercialmente este artículo se tiene dimensiones de 3 
mts de largo, se sugiere que se cambie de 2 a 3 mts. 
Respuesta 17: Se realizará el ajuste en la adenda N.01 
 
 
Pregunta 18. Para el ítem 25 y 26 del Bloque 1. ¿Cuál es la diferencia entre estos ítems? 
Respuesta 18: Se realizará el ajuste en la adenda N.01 

 
 
Pregunta 19: Para el ítem 12, Bloque 1. Se solicita aclaración de las dimensiones del ancho de las tejas 
de zinc, ya que el ancho de 0.90m no se encuentra en el mercado. 
Respuesta 19: Se realizará el ajuste en la adenda N.01 
 
 
Pregunta 20: Favor aclarar para los productos: manguera y madera, la aplicación del impuesto al valor 
agregado IVA. 
Respuesta 20: El calculo y aplicación del impuesto al valor agregado IVA sobre dichos productos, se debe 
realizar de acuerdo a lo indicado en la legislación actual Colombiana. 

 
 
Pregunta 21: Para el ítem 7, Bloque 2 ¿cuál es el compuesto de activo del antibiótico solicitado y la 
presentación puede ser en sobre o únicamente gotero? 
Respuesta 21: la presentación es gotero tal como lo indica la descripción referida en la IaL; El compuesto 
activo requerido es enrofloxacina. Se realizará el ajuste en la adenda N.01 
 
 
Pregunta 22: Para el ítem 6, Bloque 2. Favor aclarar si el producto requerido es creolina o especifico, 
dado a que el nombre del artículo no corresponde con las especificaciones técnicas. 
Respuesta 22: Se realizará el ajuste en la adenda N.01. 

 
 
Pregunta 23: Para el ítem 5, Bloque 2 ¿es indispensable el registro ICA de los concentrados? 
Respuesta 23: La sección 2 “Hojas de datos”, numeral 18 reza: “Para el Bloque de INSUMOS PECUARIOS 
AVES: El alimento concentrado para aves de este bloque debe contar con resolución expedida por el ICA 
de los proveedores de este”. 
 
 
 
 
 

El Doncello, 2 de agosto de 2019 
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