
 
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 01 MA 290 DE 2019  
ACTA DE ACLARACIONES  

 
Objeto del proceso:  Suministro de animales vivos (aves de corral, lechones), concentrado 
para animales, insumos y materiales agropecuarios (semillas, medicina veterinaria, abonos 
orgánicos), maquinaria y equipos de uso agrícola. descritos en el Memorando de Acuerdo 
COL/W40 No. 290 de 2019, suscrito entre UNODC y la asociación de productores 
piscícolas y agropecuarios del corregimiento de Tierradentro – ASPROPISAT 
 
El día 29 de Noviembre se celebró una conferencia previa a la Oferta, en las oficinas de 
ASPROPISAT, en la cual se recibieron las siguientes inquietudes, adicional se incluyen las 
dudas enviadas al correo de la organización con fecha anterior a esta: 
 
PARTICIPANTE N°1 
 

1. PREGUNTA ¿Especificar el plan de vacunación de los pollos de engorde, de acuerdo 
con la edad establecida en la IAL 01 para la entrega de los animales? 
 
RESPUESTA: De acuerdo con la edad establecida en las especificaciones técnicas 
IAL 01 del MA 290 de 2019 (6 días de nacido), solo se establece las vacunas 
requeridas por el ICA a esa edad de nacidos. 
 

2. PREGUNTA: ¿Cuál es la presentación de poli sombra, si es la malla negra y las 
dimensiones para entrega? 
 
RESPUESTA: De acuerdo con las especificaciones de la IAL 01 del MA 290 de 
2019, la entrega de la poli sombra debe ser en las dimensiones Ancho 4 metros x 
Largo 6 metros y de color negro. 
 

PARTICIPANTE N°2 
 

3. Pregunta: Las gallinas LOHMANN Brown manejan tres líneas, ¿solo se tendrán en 
cuenta las LOHMANN Brown?  
 
RESPUESTA: De acuerdo con la zona donde serán entregadas las gallinas, las que 
se manejan y son conocidas por las familias es la LOHMANN Brown (Gallinas rojas) 
y teniendo en cuenta las especificaciones técnicas IAL 01 del MA 290 de 2019, solo 
se tendrán en cuenta esta línea. 
 

4. Pregunta: ¿Es posible se tengan en cuenta los gallos criollos peruanos? 
 
RESPUESTA: No, solo se tendrán en cuenta los gallos criollos colombianos. 

 
5. Pregunta: ¿Se deben colocar las vacunas del primer día de nacimiento a los pollos 

de engorde?  
 
RESPUESTA: Si, se debe cumplir con las vacunas establecidas por el ICA de 
acuerdo con la edad de entrega de los animales. 
 

6. Pregunta: ¿Me puedo presentar en un bloque y realizar una unión temporal con otra 
empresa y presentarme en otro bloque? 



 
 

 

 

RESPUESTA:  Siempre y cuando el oferente no presente dos ofertas para el mismo 
bloque, es permitido que se presente dentro de un mismo proceso por medio de un 
consorcio para un bloque e individualmente para otro. 
  
Cabe aclarar que la confección de los documentos y la póliza debe ser totalmente 
diferente e independiente para cada bloque. Las ofertas deben presentarse para 
bloques diferentes, de no cumplirse lo anterior existiría conflicto de intereses.  

 
7. Pregunta: Para el producto cerdos de 20 a 25 kilos raza "Landrace x pietran", el 

mercado tiene baja existencia de esta variedad en razón a que son razas que no 
alcanzan gran peso. en la actualidad se está utilizando la variedad PyC que es más 
fácil de desarrollar por parte del porcicultor, ya que es una variedad que alcanza 
mayor peso. por ello se solicita a la entidad ampliar el ítem a esta variedad. 
 
RESPUESTA: No es posible ampliar los ítems, ya están definidas las 
especificaciones técnicas de la IAL 01 del MA 290 de 2019. 

 

8. Pregunta: Frente a la raza de las gallinas ponedoras se solicita a la entidad ampliar 

las razas habilitadas en el formato de oferta. proponemos tener en cuenta razas 

como la Badcock. 

RESPUESTA: No es posible ni modificar ni ampliar los ítems, ya están definidas las 
especificaciones técnicas de la IAL 01 del MA 290 de 2019. 

 
9. Pregunta: Frente a los bebederos para aves se informa a la entidad que el bebedero 

con mayor capacidad (que cuente con ficha técnica) es de 5 litros. un bebedero de 

12 litros no se encuentra en el mercado con ficha técnica. por lo tanto, solicitamos se 

ajuste el ítem correspondiente. 

RESPUESTA: Se realizará modificación mediante Adenda N° 1 de las 
especificaciones técnicas de la IAL 01 del MA 290 de 2019. 

 
10. Pregunta: Para el producto vacunas, el fabricante solo lo empaca es en frascos de 

1000 dosis, pero se solicita el valor por dosis. por ello se pide a la entidad modificar 

su formato de oferta económica de tal manera que quede adecuada a las condiciones 

del producto en el mercado. 

RESPUESTA: Se realiza adenda para aclarar las especificaciones, revisar Adenda 
N° 1.   

 
11. Pregunta: La entidad solicita rollo de Alambre x 400 MTS de calibre 15, pero en el 

mercado solo se consigue rollo por esa extensión (400MTS) en calibre 16.5. por lo 

que solicitamos se modifique dicha especificación técnica. 

RESPUESTA: Se realizará modificación mediante Adenda N° 1 de las 
especificaciones técnicas de la IAL 01 del MA 290 de 2019. 

 


