
ACLARACIONES PROCESO INVITACION A LICITAR (IAL) No 01 DE 2019                        

MEMORANDO DE ACUERDO 261 DE 2019 UNODC –ASOMUCAN 

 

ACTA DE ACLARACIONES N° 1 

 
 

PROCESO: Invitación de Oferta No. 01 DE 2019 - ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE 

CACAOCULTORES DE ANORÍ (ASOMUCAN). 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL, ESPECIES MENORES, CONCENTRADOS, 

AGROINSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA DESCRITOS EN EL 

MEMORANDO DE ACUERDO N° 259 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA 

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE CACAOCULTORES DE ANORÍ (ASOMUCAN). 
 
 

# PREGUNTA/SOLICITUD RESPUESTA 

1 

BLOQUE 3. ESPECIES MENORES 
(PORCICULTURA) 
Es necesario enviar el Certificado de 
vacunación PPC, según  
La resolución 3575 del 2011 Decreta la 
tercera zona libre de peste porcina y 
abarca los departamentos de: Antioquia 
(excepto el Magdalena medio, Urabá y 
bajo Cauca antioqueños), los 
departamentos de Caldas (excepto el 
Magdalena medio caldense), Quindío, 
Risaralda, Valle del Cauca, el norte del 
Cauca, el centro y sur del Chocó y el 
municipio de Cajamarca, en el Tolima. 

Acorde a la resolución 3575 del 
2011, el Departamento de 
Antioquia es libre de peste 
porcina clásica (PPC) (excepto 
el Magdalena medio, Urabá y 
bajo Cauca antioqueños), los 
departamentos de Caldas 
(excepto el Magdalena medio 
caldense), Quindío, Risaralda, 
Valle del Cauca, el norte del 
Cauca, el centro y sur del Chocó 
y el municipio de Cajamarca, en 
el Tolima. 
 
Por lo tanto, no aplica el Registro 
Único de Vacunación – RUV. Sin 
embargo, tener presente que 
deberá cumplir con las 
especificaciones técnicas 
requeridas, especialmente 
aportar el plan de vacunación. 



2 

BLOQUE 3. ESPECIES MENORES 
(PORCICULTURA) 
 
Después de analizar la resolución 
N°002640 de 2007 artículo 17, podemos 
observar que los vehículos que exige 
deben ser únicos y exclusivamente para el 
transporte de cerdos, por las condiciones 
del terreno es difícil contar con este tipo de 
vehículos, además que solo algunas 
granjas tienen la capacidad económica 
para contar con ellos, si se llegara a 
ingresar hasta cabecera municipal sin 
garantizar que estos vehículos lleguen a 
las veredas enunciadas en el IAL N°01 de 
2019, , siendo así y cumpliendo con los 
requisitos solicitados por el ICA se 
encarecería el producto dado que estos 
vehículos tienen un costo alto y no se 
puede garantizar que ingresen a las 
veredas. 
En caso que se aceptara otro tipo de 
vehículo la resolución también impide el 
uso de materiales orgánicos tales como 
cascarillas, virutas y otros, por 
consiguiente solicitamos nos indiquen 
¿Qué tipo de material sugieren para 
ablandar el piso? 

Para realizar el transporte de los 
semovientes, seguir las 
siguientes recomendaciones:  
1. Usar transporte en camiones 
tipo turbo, los cuales pueden ser 
o no de dos niveles o 
camionetas tipo estaca con 
carrocería en madera, tipo 
estándar. 
2. Realizar proceso de 
desinfección a los vehículos de 
transporte con una solución de 
Yodo al 2.6%, disolviendo 4 cm3 
de este por cada Litro de agua. 
3. La aplicación debe ser 
realizada por aspersión a 
paredes, pisos y cama, 
conservando un periodo de 
reentrada de 2 horas. 
4. Usar cama plástica o de 
madera con rejillas de 0,5 a 0,8 
mm de espacios entre orificios o 
usar una cama blanda a base de 
piso hecho de viruta (10 a 12 cm 
de espesor) de madera de 
partícula muy gruesa que evitara 
que los porcinos la absorban y 
se presenten problemas 
respiratorios durante el viaje de 
los mismos, la cual debe ser 
compostada y transformada a 
través de lombricultivo. 
5. Los demás requerimientos de 
la resolución N°002640 de 2007 
artículo 17, deben cumplirse, tal 
como lo indica la norma.  

3 

BLOQUE 7. AGROINSUMOS. 
Solicitamos amablemente la posibilidad de 
cotizar otra marca de micorriza que cumpla 
con las especificaciones técnicas 
solicitadas. 

Para este caso se modifica la 
Sección 3a: Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnicas: 
BLOQUE N° 7. AGROINSUMOS 
Se modifica la especificación 
técnica para los ítems de: 
Micorrizas.   
(Ver adenda 1). 



4 

BLOQUE 7. AGROINSUMOS. 
Después de validar la información 
correspondiente al maíz 305 solicitado, nos 
encontramos que se encuentra agotado 
comercialmente por los altos costos de 
producción y en estos momentos no hay 
disponibilidad de este producto en el país, 
por tal motivo solicitamos cambiar por 
otras variedades. 

Para este caso se modifica la 
Sección 3a: Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnicas: 
BLOQUE N° 7. AGROINSUMOS 
Se modifica la especificación 
técnica para los ítems de: 
Semilla de Maíz.   
(Ver adenda 1). 

5 

BLOQUE 7. AGROINSUMOS. 
Para el caso de la semilla de pasto de 
Toledo solo viene comercialmente por 
estolón no posee registro ICA. 

Las especificaciones técnicas 
descritas para este ítem 
especifico, está acorde a los 
requerimientos de la zona y de 
los titulares del programa, de 
igual manera realizado sondeo 
de mercado encontramos que en 
el mercado si es factible 
conseguir este producto con la 
especificación descrita, por tal 
motivo no se modifica lo 
solicitado. 

6 

BLOQUE 9. EQUIPAMENTO 
AGROPECUARIO 
Las canecas de 120 litros solo se 
consiguen recuperadas comercialmente, 
nuevas podemos encontrar canecas de 
220 litros, para el caso de las de 55 
galones, estas vienen con aro plástico, las 
únicas que tienen aro metálico son las 
recuperadas y para este caso no aplica. 

Para la especificación técnica de 
las canecas de 120 litros, ítem 
12 del bloque 9 no se modifican 
las especificaciones técnicas. 
 
Para la especificación técnica de 
las canecas de 220 litros, ítem 
13 del bloque 9 no se modifican 
las especificaciones técnicas. 

7 

BLOQUE 9. EQUIPAMENTO 
AGROPECUARIO 
Para las fumigadoras se puede cotizar otra 
marca que cumpla con las 
especificaciones técnicas? 

Teniendo en cuenta los 
requerimientos y las 
necesidades de los titulares del 
programa en especial en este 
ítem, no se contempla el poder 
cotizar otros productos con las 
mismas especificaciones 
técnicas. Debe considerarse la 
experiencia de los beneficiarios 
en el uso de este insumo y su 
preferencia por la marca. 



8 

OBSERVACION GENERAL 
Como posibles oferentes a la licitación IAL 
N°01 de 2019 activa en estos momentos y 
en aras de dar cumplimiento a la garantía 
de la oferta, quisiéramos saber qué 
posibilidad existe de postergar la compra 
de esta hasta la elección del proveedor 
seleccionado. 

La garantía de la oferta es un 
criterio NO Subsanable, y es 
requerida por cada Invitación a 
Licitar que se apertura con el fin 
de garantizar la validez de la 
oferta. 
Ver el ítem 06 Garantía de 
Oferta de las Instrucciones a los 
Licitantes HOJA DE DATOS 1 
“X Obligatoria: 
Validez de la Garantía de Oferta: 
Cuatro (4) meses a partir del 
último día del plazo de 
presentación de la Oferta. La 
garantía será válida siempre y 
cuando este suscrita y firmada 
por el tomador e incluya el recibo 
de pago o certificación de pago 
expedida directamente por la 
aseguradora. 
Monto: 10% del valor de la oferta 
(incluidos impuestos) 
Las Garantías de Oferta de los 
Licitantes que no hayan 
conseguido el contrato serán 
devueltas” 
Ver numeral 23 de la Sección 1. 
Instrucciones a los Licitantes 

9 

Respecto al bloque al bloque 7 - 
Agroinsumos, algunos de los ítems 
describen insumos con número de registro 
ICA especifico, la pregunta es si 
obligatoriamente se deben ofertar estos o 
cabe posibilidad de presentar propuesta 
con formulaciones con los mismos 
componentes. 

Las especificaciones técnicas 
descritas para cada uno de los 
ítem o productos de la presente 
invitación a ofertar corresponden 
a los criterios de funcionalidad, 
desempeño, condiciones 
técnicas y de manera especial a 
los requerimientos específicos 
de los titulares del programa, por 
tal motivo es necesario que los 
productos que posean registro 
ICA especifico, deberá ser 
cotizado tal cual se expresa en 
la presente IAL. 

 
 

 
 

Anorí, Antioquia, Diciembre 19 de 2019. 


