
ACLARACIONES PROCESO INVITACION A LICITAR (IAL) No 02 DE 2019 
MEMORANDO DE ACUERDO 155 DE 2018 UNODC –ASDESEBRI 

 
ACTA DE ACLARACIONES N° 1 

 
PROCESO: Invitación a Licitar No. 02 DE 2019 - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, 
ECONOMICO, SOCIAL Y ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO- (ASDESEBRI) 
 
ADQUISICIÓN DE CONCENTRADOS Y ESPECIES MENORES PORCICOLAS DESCRITOS EN EL 
MEMORANDO DE ACUERDO N° 155 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO, ECONOMICO, SOCIAL Y ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO 
(ASDESEBRI); en el marco del MA 155 de 2018 suscrito entre UNODC y ASDESEBRI. 
 
Observación 1 
 
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°02 de 
2019, adicional a esto el tiempo máximo de viaje es de ocho horas en caso de ser un trayecto más 
largo el animal debe descansar y suministrarles agua dentro del vehículo antes de seguir la marcha, 
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 de 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? 
 
Respuesta: 
 
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. 

 
Los demás requerimientos de la resolución N°002640 de 2007 artículo 17, deben cumplirse, tal 
como lo indica la norma. 
 



Observación 2 
 
Certificado de vacunación PPC. 
 
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. Por 
lo tanto, este requisito no aplicaría. 
 
Respuesta: 
 
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 dicho 
requerimiento. 
 
Observación 3 
 
Especificaciones técnicas de los concentrados solicitados. La composición solicitada en la IAL N°02 
de 2019 referente a los porcentajes no son claros, por tal motivo se dificulta encontrar la ficha 
técnica del producto a cotizar, solicitamos amablemente la información sea más exacta sobre lo 
anterior o números de registros ICA de los productos. 
 
Respuesta: 
 
Para este caso se modifica mediante Adenda No. 1, la Sección 3a: Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnicas: 
 
BLOQUE No. 2 CONCENTRADO PARA CERDOS 
 
Se modifica la especificación técnica para los ítems de: CONCENTRADO CERDOS INICIACIÓN y 
CONCENTRADO CERDOS CEBA  
 
Observación 4 
 
Referente a las experiencias nos genera una duda, en caso de presentarnos a dos bloques la 
sumatoria de las experiencias debe sumar el 50% o es el 50 % por cada bloque. 
 
Respuesta: 
 
Ver el ítem 21 Requisitos Mínimos de las Instrucciones a los Licitantes HOJA DE DATOS 1. 
 
“En caso de presentar oferta para los dos bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos 
presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada” 
 
  



Observación 5 
 
Como posibles oferentes a la licitación IAL No. 02 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; lo anterior con el fin de mitigar 
costos, dado que ya nos postulamos para la IAL °01 de 2018 y el proceso fue fallido. 
 
Respuesta: 
 
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 
 
 
Briceño, Antioquia, 28 de mayo de 2019. 


