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ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
COL/W40 MA 127 DE 2018 

 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y SEMOVIENTES, DESCRITOS EN EL 
MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/W40 MA 127 de 2018. PROYECTO DENOMINADO 
“REPOBLAMIENTO BOVINO CON NOVILLAS DE VIENTRE DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO 
DE CAQUETÁ”. 
 
PREGUNTA No. 1 
Acerca de los requisitos para su presentación. Con respecto al punto No. 22 - Criterios para la 
Adjudicación del Contrato y la Evaluación de Ofertas - Capacidad Financiera - “Será admisible la 
oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o igual a 70 puntos”. Hemos analizado este 
requisito y concluimos que la empresa no cumple con los 70 puntos requeridos para poder 
participar. 

 
Respuesta: No es posible disminuir el puntaje mayor o igual a 70 puntos, que se debe cumplir para 
que una oferta sea admisible de conformidad a lo solicitado en el ítem N° 22 de la IAL. 

 
Lo anterior, en virtud del conocimiento sobre el mercado de comercialización de semovientes en 
territorio nacional, y máxime, teniendo en cuenta la cantidad de animales que se pretenden adquirir 
y la forma de pago establecida, puesto, que la Organización pretende prever los posibles riesgos que 
puedan acaecer durante la ejecución del contrato por falta de músculo financiero del futuro 
contratista.  
 
PREGUNTA No. 2 
¿Qué tarifas de retención aplica ASPROACOL? 

 
Respuesta: Se aplica la retención en la fuente de conformidad a la normatividad tributaria vigente. 

 
PREGUNTA No. 3 
¿Qué impuestos están sujetos a esta licitación?  

 
Respuesta: Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando aplique de conformidad a la normatividad 
tributaria vigente. 

 
PREGUNTA No. 4 
¿Si no se encuentran los productos con las características exactas que demandan, se puede ofrecer 
productos con características similares? 

 
Respuesta: Los bienes a entregar deben cumplir exactamente con las especificaciones técnicas 
expresadas en la IAL. 
 
PREGUNTA No. 5 
¿El levamisol por 15% es de por 100 ml o 1000 ml?, porque lo máximo que se ha averiguado de su 
presentación es de 500 ml.  
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Respuesta: De conformidad a su observación, la Organización verifica la información suministrada 
por usted, y logra constatar que la presentación del levamisol por 15% se encuentra en el comercio 
en frasco de 500ml. En consecuencia, la Organización modificará mediante Adenda la presentación 
del producto de la referencia, por lo cual, solicitará el levamisol por 15% en frasco de 1000 ml, pero 
aumentará la cantidad requerida a 272 unidades.  
 
PREGUNTA No. 6 
El producto del Reactivo Mastitis, ¿en qué presentación lo solicitan?, ya que los 70 gramos es una 
medida de peso mas no de volumen.   

 
Respuesta: El producto del reactivo mastitis se requiere en presentación de 500 ml. Ahora bien, 
como esa característica no aparece en la IAL, se agregará mediante Adenda.  

 
PREGUNTA No. 7 
Lo del vaso de acero inoxidable ¿con que otra herramienta se homologa, ya que el recipiente que 
se conoce y utiliza para esta prueba es la paleta bravantica?, el vaso no lo hemos podido encontrar. 

 
Respuesta: Teniendo en cuenta, que el vaso de acero inoxidable o la paleta brabántica, tienen la 
misma función dentro de la prueba de mastitis, el contratista podrá entregar uno de los dos. Este 
cambio, se verá reflejado en Adenda. 

 
PREGUNTA No. 8 
Los bultos de abono orgánico, de que presentación es? 

 
Respuesta: Generalmente la presentación de los bultos de abonos orgánicos, fortalecidos o 
mineralizados es de 40 – 50 Kilos, marcados con su respectiva ficha técnica y el registro ICA en lugar 
visible. Se realiza la claridad a través de Adenda. 

 
PREGUNTA No. 9 
Quería saber cuál es el principio activo del insecticida orgánico. 

 
Respuesta: El Ingrediente activo por litro es extracto oleoso de semilla de azdarash. De la misma 
manera, se tendrán en cuenta insecticidas orgánicos, que contengan en su principio activo: en base 
a extracto de AJO-CEBOLLA; también en base de extracto de TABACO, crisantemo o piretro, que se 
permita un control de un amplio espectro de insectos problema del cultivo, más que la marca es la 
efectividad en el control de insectos, sin que implique un riesgo biológico para el ecosistema, los 
productores y los consumidores. 

 
PREGUNTA No. 10 
El ítem (Kits de Ordeño: Balde, Filtro para leche, prueba de mastitis), en la prueba de mastitis 

requieren el reactivo?, el utensilio para la toma de la muestra? a. bandeja de cuatro 4 cavidades, b. 

fondo negro, c. recipiente para despunte, d. reactivo más uno de los anteriores?, cuál? 

 
Respuesta: En el ítem (Kits de Ordeño: Balde, Filtro para leche, prueba de mastitis) se requieren 

todos los utensilios mencionados en la presente observación, razón por la cual, la Organización a 

través de Adenda ampliará las especificaciones técnicas. Así las cosas, se concluye que se necesitan 
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también, la bandeja de cuatro (4) cavidades fondo negro, recipiente para despunte y reactivo de 

mastitis de 500 ml lo cual se ampliará a través de Adenda. 

 
PREGUNTA No. 11 
El ítem (Levamisol Clorhidrato 150mg, Desparasitantes bovino, solución inyectable), frasco x 1000ml 
inyectable, en el mercado no hay la presentación. La presentación comercial máxima es frasco x 500 
ml. 
 
Respuesta: De conformidad a su observación, la Organización verifica la información suministrada 
por usted, y logra constatar que la presentación del levamisol por 15% se encuentra en el comercio 
en frasco de 500ml. En consecuencia, la Organización modificará mediante Adenda la presentación 
del producto de la referencia, por lo cual, solicitará el levamisol por 15% en frasco de 500 ml, pero 
aumentará la cantidad requerida a 272 unidades.  

 

PREGUNTA No. 12 
El ítem (bloques nutriciónales peso: 10 KG, Composición proteína mínimo 4%, equivalente 
Energético 45%, grasa mínima 4% fibra máxima 7%, minerales máximos 15% Humedad máximo 
13%) este producto debe contar con registro ica?.  En el mercado es peso es de 20  y 25 kg. 
 
Respuesta:  Es necesario que el producto cuente con registro ICA. Por otra parte, se verifica la 
información suministrada por el observante, y se comprueba que la presentación de los bloques 
nutricionales en el mercado corresponden a 25 kg, motivo por el cual la Organización modificará la 
presentación a 25 Kg mediante Adenda. 
 
PREGUNTA No. 13 
Varilla en hierro para cerca eléctrica 16.320 Unidad Varilla cerca móvil de 3/4 de 1.5 Mt con 2 
aisladores fijos, en este ítem el grosor de la varilla viene de 3/8 no de ¾ como dice en el pliego 
entonces para que por favor nos confirmen o se corrija el calibre.  
 
Respuesta:  Después de verificada el grosor de la varilla requerida, se concluye que en el observante 
tiene razón, en consecuencia, se modificará a través de Adenda el grosor a 3/8 pulgadas. 

 
PREGUNTA No. 14 
Postes Vivos c/5m (Matarratón) + 10% resiembra 8.840 Plántulas de 1,2 mt Postes vivos c/5 m 
(Matarratón) + 10% resiembra en este ítem según nos comentan en los viveros certificados y 
especializados en este tipo de planta, en los 4 meses que se dan para la ejecución del contrato no 
alcanzan el 1,20 metros de altura ya que este árbol se manda plántula por encargo y en los 4 meses 
llega a un alto de 1 metro más o menos, se podría entregar de este alto?  
 
Respuesta: Para el desarrollo de un proceso de establecimiento de los sistemas silvopastoriles, 
generalmente se solicita el tamaño ideal del árbol de 1,2 m, el cual puede ser sembrado por los 
productores de manera fácil y que garantiza su establecimiento y que logra a partir de pocos meses 
estar adaptado, si las ofertas vienen presentadas con la salvedad se aceptara las propuestas que 
más se acerquen a lo requerido, se modificará a través de Adenda. 
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PREGUNTA No. 15 
Sistema Silvopastoril (Algarrobo) + 10% resiembra 952 Plántulas de 1,2 mt Sistema Silvopastoril 
(Algarrobo) + 10% resiembra en este ítem pasa lo mismo que en el anterior esta plántula es más 
lenta de crecer que el mata ratón incluso y también se debe mandar germinar por encargo, así que 
en los 4 meses que nos dan para la entrega este árbol solo alcanza los 50 cm de alto ¿se puede 
entregar de ese alto? O nos dan otra opción. 
 
Respuesta: En el establecimiento de los sistemas integrados silvopastoriles, para el manejo 
agronómico técnicos y productores generalmente solicitan el tamaño idóneo del árbol de 1,2 m, el 
cual puede es sembrado por los productores de manera fácil y que garantiza su establecimiento y 
que logra a partir de pocos meses su adaptación definitiva, se aceptara las propuestas que más se 
acerquen a lo requerido; entre más pequeño el árbol más riesgo hay en su manejo, mantenimiento 
y establecimiento definitivo. Se modificará a través de Adenda. 

 
PREGUNTA No. 16 
Semilla de Pasto de Pastoreo (Brachiaria humícola) 544 Kg Semilla de pastoreo y/o control de 
erosión, con valor nutritivo en proteína de 6- 8%, digestibilidad 50 56%, con buen drenaje, 
adaptación Ph 3.5-6.0, precipitación de 1000 – 4000mm. En este punto la brachiaria viene en 2 
presentaciones, una se llama reabierta y es más limpia y más costosa, la segunda es desnuda sin 
recubrimiento, esa viene con más grumo o mugre y un poco más económica, ¿nos pueden decir cuál 
es la que se debe cotizar para este proceso o mejor cual es la más adecuada a sus necesidades?  
 
Respuesta: las semillas se trabajan en campo por índice de germinación, es decir, la viabilidad de 
emergencia, la presentación no afecta si se garantiza el 100% de viabilidad en el establecimiento y 
facilidad de manejo del sistema productivo. Es decir, que si la re-abierta garantiza mejor porcentaje 
de emergencia en su germinación, su peso tiene más contenido neto de semilla, debería ser esa, 
pero si los porcentajes son los mismos, y no hay diferencia en el número de semillas. Siempre se 
debería optar por la de mejor respuesta, de acuerdo con las características que se necesitan además 
que cuenten con certificado ICA. 

 
PREGUNTA No. 17 
Insecticida Orgánico 136 Litro Insecticida Líquido de amplio espectro, para el control de problemas 
fitosanitarios para todo el ciclo de forrajes. Ingrediente activo por litro extracto oleoso de semilla 
de azdarash indica ingredientes aditivos csp 100%. En este punto, también debemos comentar que 
es un poco estricta la descripción asi que queremos que nos aclaren que tipo o nombre de insecticida 
es pues no lo hemos podido ubicar en el mercado con este componente “extracto oleoso de semilla 
de azdarash” o que otra composición nos podría ayudar en este insumo. 
 
Respuesta: se tendrán en cuenta insecticidas orgánicos, que contengan en su principio activo: 
extracto de AJO-CEBOLLA; también en base de extracto de TABACO, crisantemo o piretro, que se 
permita un control de un amplio espectro de insectos problema del cultivo en sus diferentes 
estadios, sin que presenten riesgo al ecosistema, los productores o los consumidores. 

 
PREGUNTA No. 18 
Levamisol frasco 136 Frasco por 1000 ml Levamisol Clorhidrato 150mg, desparasitantes bovino, 
solución inyectable. El levamisol solución inyectable en el mercado solo se encuentra en 
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presentación de 500 ml, no viene de 1.000 ml, asi bien queremos saber si  ¿se debe ofrecer uno de 
500 ml, o 2 de 500 ml para que sume los 1.000 ml requeridos por ustedes? 
 
Respuesta: De conformidad a su observación, la Organización verifica la información suministrada 
por usted, y logra constatar que la presentación del levamisol por 15% se encuentra en el comercio 
en frasco de 500ml. En consecuencia, la Organización modificará mediante Adenda la presentación 
del producto de la referencia, por lo cual, solicitará el levamisol por 15% en frasco de 1000 ml, pero 
aumentará la cantidad requerida a 272 unidades.  

 

 
PREGUNTA No. 19 
Sal mineralizada al 8 % 136 Bulto x 40 Kg, aquí nos dan este ejemplo: sal mineralizada formulada 

para bovinos durante la etapa de cría compuesta por: fosfato monodicalcio, carbonato de calcio, sal 

de mar, flor de azufre, oxido de magnesio, óxido de zinc, carbonato de cobalto, sulfato de cobre, 

yoduro de potasio. 

Ejemplo: 
Cloruro de sodio mínimo 26,000% 
Calcio mínimo 12,000% 
Fosforo Mínimo 8,000% 
Magnesio Mínimo 0.300% 
Azufre Mínimo 4,000% 
Cobre Mínimo 0,100%  
Zinc Mínimo 0,600% Yodo 
Mínimo 0,009%  
Cobalto Mínimo 0,003% 
Flúor Máximo 0,080% 
Selenio Mínimo 0,006%  
Humedad Máximo 5000% 

 
La inquietud es la siguiente, esta se refiere a una sal en específico que solo viene en presentación 
de 10 o 50 kilos, yaqui nos piden de 40 kilos, se debe presentar este tipo de sal o podemos cotizar 
otras de mejor calidad con mayores composiciones y beneficios y que si vienen de 40 kilos, claro 
está superando los estándares de % de minerales y elementos aquí presentados. 

 
Respuesta: El bulto de la sal se requiere en presentación de 40 Kilos. Es menester señalar que las 
características técnicas establecidas en la IAL, son las especificaciones mínimas que debe tener la 
sal. No obstante, si tiene todos los componentes requeridos por la Organización, y adicionalmente, 
tiene más componentes se considera que el producto cumple con lo solicitado.  

 
PREGUNTA No. 20 
Vitaminas (Modificador orgánico) 136 Frasco x 500 ml Solución acuosa estéril de 500 mililitros, 
compuesto de tiamina (B1) riboflavina vitamina (b2), niacinamida (B3), y cianicobalamina (B12), 
adicionada con 0.5% de fenol como preservativo. En este punto podemos  comentarles que no hay 
un modificador  orgánico   que   presente solo estos componentes, nosotros podemos ofrecer 
algunos que tienen estos mismo componentes de vitamina B y muchos otros, en este caso excede 
los requisitos aquí solicitados, ¿eso está bien para este punto?  
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Respuesta: Es menester señalar que las características técnicas establecidas en la IAL, son las 
especificaciones mínimas que debe tener la vitamina. No obstante, si tiene todos los componentes 
requeridos por la Organización, y adicionalmente, tiene más componentes se considera que el 
producto cumple con lo solicitado. 

 
PREGUNTA No. 21 
Bloques nutricionales 272 Unidad Peso: 10 KG, Composición proteína mínimo 4%, equivalente 
Energético 45%, grasa mínima 4% fibra máxima 7%, minerales máximos 15% Humedad máximo 13%. 
Para este ítem de los bloques nutricionales debemos saber que otras indicaciones nos pueden 
ofrecer para ser un poco más acertados en ellos y para poder, ya que la información es muy amplia 
y no tenemos claro un bloque que sea el requerido por ustedes, pues las 2 marcas de bloques que 
conocemos vienen por kilogramos, así que queremos saber si hay algún tipo de modificación. 

 
Respuesta:  Es necesario que el producto cuente con registro ICA. Por otra parte, se verifica la 

información suministrada por el observante, y se comprueba que la presentación de los bloques 

nutricionales en el mercado corresponde a 25 kg, motivo por el cual la Organización modificará la 

presentación a 25 Kg mediante Adenda. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

EDITH PAOLA MONTOYA ESCOBAR 

Representante Legal ASOPROACOL 

 
 
 
 


