
 
 

DOCUMENTOS DE RESPUESTAS 
PROCESO A2019-000671 

 
OBJETO: Adquisición de equipos, animales vivos, insumos agropecuarios y veterinarios para el fortalecimiento de proyectos 

productivos en el municipio de Cumaribo (Vichada). 
 
 
A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de algunos posibles 
proponentes, dentro del tiempo establecido para tal fin: 
 
 
PREGUNTA 1: Queremos poner a consideración el punto de la SECCION 4 Criterios de Evaluación, Asunto de Posición 
Financiera en donde se evalúa la capacidad de cumplimiento de la empresa del contrato con una fórmula de Capital de Trabajo 
(CP), pues no estamos de acuerdo con este tipo de evaluación pues nos parece discriminatorio con las empresas que están en 
crecimiento, que quieren ser parte del proceso de desarrollo del país y que han venido gestionando y ejecutando contratos 
con valores similares o superiores al presente, dando cumplimiento a estos a entera satisfacción y con muy buenos resultados. 
Por el contrario se debería tener en cuenta la trayectoria y experiencia de la empresa en la actividad, nos referimos 
directamente a los lotes de ganado bovino pues en el caso de XXXXX contamos con una larga trayectoria en este tipo de 
actividad donde hemos consolidado un número significativo de clientes con los cuales tenemos muy buenas relaciones 
comerciales que nos brindan flexibilidad en los pagos, contamos con créditos de proveedores, líneas de crédito bancarios y 
ayuda con recursos propios pues somos productores lo que nos garantiza poder dar cumplimiento a entera satisfacción al 
contrato, esto lo podemos corroborar con los contratos anteriormente ejecutados por XXXXX a entera satisfacción al PUND, 
con OBJETO: Adquisición de Bienes Agropecuarios para la Implementación de Proyectos productivos con Familias de 
Productores Campesinos en el Departamento del Vichada LOTES 3,4,5 y 6, el cual se ejecutó y se cumplió a entera satisfacción 
con todas la entregas del ganado bovino requerido (Simbrah y Brahman, hembras y machos) para este proyecto, con el cual 
adquirimos la experiencia suficiente financiera y logística para dar de nuevo cumplimiento a entera satisfacción a este nuevo 
contrato. 
RESPUESTA: Se mantienen los criterios de evaluación. 
 
 
PREGUNTA 2: Se solicita para el ítem 1 del lote 1 “kit de cerca eléctrica solar” la posibilidad de ofertar diferentes marcas de 
impulsores y no solamente Ultra. 
 
RESPUESTA:  Se acepta la solicitud. Ver adenda #1 (Se elimina la palabra Ultra) 
 
 
PREGUNTA 3: Se sugiere para el ítem 1 del lote 1 “kit de cerca eléctrica solar “solicitar cordón eléctrico en vez de cinta, ya que 
cumple exactamente con los requerimientos técnicos y funciones de la última mencionada y presenta mejores características 
de manejo, durabilidad y precio.  
 
RESPUESTA: Se acepta la recomendación. Ver adenda #1. (Se incluye Cordón eléctrico).  
 
PREGUNTA 4: Se recomienda para el ítem 3 del lote 2, “alambre para cerca solar” utilizar alambre vehicular N12 polarizado el 
cual es ideal para conexiones en sistemas de cecas solares ya que el alambr3 que se solicita, es el mismo que ya se incluyó 
dentro del lote 1 para los kits solares. 
 

RESPUESTA: Se acepta la recomendación. Ver adenda #1 (Se incluye alambre vehicular N12 polarizado Presentación: Rollo 
* 25 metros.). 
 
 
PREGUNTA 5: Solicito aclaración sobre la siguiente pregunta.  
 

Descripción/especificaciones del artículo que se 
suministrará3 

Opción 

Chupos Características: Presentación en material en acero 
inoxidable sin filtro, dimensiones: longitud 6-8 cm aprox., 
diámetro: 1”. 

  
Bebedero para Cerdo 

 
RESPUESTA: Se confirman las especificaciones solicitadas inicialmente. 
 
 


