
 
 

ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 157 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 

 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 157 de 2018, “LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 
BIENES AGROPECUARIOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 
LÍCITAS QUE FORJEN NUEVAS OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS, 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No. 157 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC 
Y CPGA PUERTOS DEL ARIARI” 
 
PREGUNTA No. 1 
 
“¿El proceso de convocatoria es abierto (nivel nacional) o sólo para los proveedores de la región?” 
 
 R/: Todos las invitaciones a licitar en donde interviene agencias de la ONU es a nivel nacional. 
 
PREGUNTA No. 2 
 
¿Hay alguna garantía para que las aseguradoras vendan las pólizas para las animales vivos y 
material vegetal, aun teniendo conocimiento del alto riesgo de pérdida de éstos por diferentes 
factores? 
 
R/: Aunque las compañías aseguradoras son autónomas en decidir la venta de las pólizas, en el 
caso de los animales vivos y material vegetal para el departamento de Guaviare se han obtenido por 
parte de proveedores sin algún tipo de restricción, teniendo en cuenta que los licitantes cumplan con 
los requisitos sanitarios, contables y financieros para la viabilidad de la póliza.  
 
PREGUNTA No. 3 
 
¿Es posible tener una respuesta de UNODC en el momento que los oferentes no cumplan con los 
requisitos en el proceso de evaluación?  
 
R/: Puesto que este es un proceso que desarrolla el operador CPGA PUERTOS DEL ARIARI, es 
éste el encargado de dar una respuesta a los oferentes, sin embargo, el equipo UNODC hará la 
sugerencia respectiva al operador, para que haga llegar una respuesta oportuna a cada uno de los 
oferentes, cuando se haya terminado el proceso de evaluación. 
 
PREGUNTA No. 4  
 
En el Ítem 4 Bloque No. 7 – AVES MUNCIPIO DE MAPIRIPAN e Ítem 4 Bloque No. 8 – AVES 
MUNCIPIO DE MAPIRIPAN, Se piden pollos de 5 días, esto se debe ajustar, por tema de transporte 
no es conveniente entregar un pollo de esas características, se propone que el pollo sea de 1 – 2 
días. Manifiesta que el incremento por día/pollo es de $200.   
 
R/: De acuerdo a la observación y justificación se acepta el cambio mediante Adenda No. 1, en los 
días de los pollos, quedando de dos días de la edad de los pollitos a entregar.  
 

Bloque No. 7 – AVES MUNCIPIO DE MAPIRIPAN 

Ítem 
Artículos a 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de 

los bienes 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

4 
Pollitos de 2 

Días 
Pollo de engorde raza Ross 
blanco, de 2 días de vida, 

Unidad 6672 



 
 

transportados en cajas, vacunados 
con Marek, Gumboro 

 

Bloque No. 8 – AVES MUNCIPIO DE MAPIRIPAN 

Ítem 
Artículos a 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de 

los bienes 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

4 
Pollitos de 2 

Días 

Pollo de engorde raza Ross 
blanco, de 2 días de vida, 

transportados en cajas, vacunados 
con Marek, Gumboro. 

Unidad 2899 

   
PREGUNTA No. 5 
 
En el Ítem 3 Bloque No. 7 – AVES MUNCIPIO DE MAPIRIPAN e Ítem 3 Bloque No. 8 – AVES 
MUNCIPIO DE MAPIRIPAN, se mencionan “Pollo *Criollo Ross Mixto de 1 días de nacido” pero se 
aclara que Criollo Ross no es una raza, por ende, se propone que las líneas que se manejen sean 
pollo Peruano y Pollo Zamarrudo. 

 
R/: De acuerdo a la sugerencia se debe realizar la respectiva corrección mediante Adenda No. 1, 
quedando de la siguiente manera: 
 

Bloque No. 7– AVES MUNCIPIO DE MAPIRIPAN 

Ítem 
Artículos a 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3 
Pollo criollo 1 
día de nacido 

Pollo Criollo de 1 día de nacido, peso 40 
gr. Color armiñado claro, oscuro, carrizo, 

negro, colorado o rojo. Producción de 
huevos: 200 a 230 al año, dieta variada, 
alta digestión de granos y cereales y el 

color de su carne es amarillento.  
PROMEDIOS DE RENDIMIENTO: 

Rendimiento en canal 74%, Sangre 3 a 
4%, Pluma:  2.3 a 3.3%, Vísceras: 4.7%, 

Menudencia: 7.24%, Patas: 7.76%.3 
Vacunados con Marek, Gumboro. 

Unidad 1735 

 

Bloque No. 8 – AVES MUNCIPIO DE PUERTO CONCORDIA 

Ítem 
Artículos a 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3 
Pollo criollo 1 
día de nacido 

Pollo Criollo de 1 día de nacido, peso 40 
gr. Color armiñado claro, oscuro, carrizo, 

negro, colorado o rojo. Producción de 
huevos: 200 a 230 al año, dieta variada, 
alta digestión de granos y cereales y el 

color de su carne es amarillento.  
PROMEDIOS DE RENDIMIENTO: 

Rendimiento en canal 74%, Sangre 3 a 
4%, Pluma:  2.3 a 3.3%, Vísceras: 4.7%, 

Menudencia: 7.24%, Patas: 7.76%.3 
Vacunados con Marek, Gumboro. 

Unidad 1409 

 
 
 



 
 
PREGUNTA No. 6 
 
En el Ítem 21 Bloque No. 3 – INSUMOS AGROPECUARIOS MUNCIPIO DE MAPIRIPAN e Ítem 13 
Bloque No. 4 – INSUMOS AGROPECUARIOS MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA. Hace 
mención de “Bebedero* campana automática elaborado en polietileno, desmontable por 12 litros”, 
es necesario aclarar que los bebederos automáticos no se clasifican por su capacidad en litros. 
 
R/: De acuerdo a la observación presentada, se hace el respectivo ajuste a la IAL mediante Adenda 
No. 1, así: 
 

Bloque No. 3 – INSUMOS AGROPECUARIOS MUNCIPIO DE MAPIRIPAN 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Descripción/especificaciones de 
los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

21 

Bebedero* 
campana 

automática 
elaborado en 
polietileno. 

Bebedero adecuado para pollitos y 
gallinas equipadas con un tanque 

grande. Campana automática, 
elaborado en polietileno, 

desmontable. 

Unidad 69 

 

Bloque No. 4 – INSUMOS AGROPECUARIOS MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA. 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Descripción/especificaciones de 
los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

13 

Bebedero* 
campana 

automática 
elaborado en 
polietileno. 

Bebedero adecuado para pollitos y 
gallinas equipadas con un tanque 

grande. Campana automática, 
elaborado en polietileno, 

desmontable. 

Unidad 11 

 
PREGUNTA No. 7 
 
En el Ítem 12 Bloque No. 11  – ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CONCORDIA en el cual hace mención a “Grapa * ¾” pata corta”, se sugiere cambiar a  “Grapa * 1” 
pata corta” puesto que la anterior ya está descontinuada del mercado; así mismo el ítem 13 referente 
a “Grapa * 1” pata larga” se sugiere cambiar a “Grapa * 1” pata corta” pues que así es la referencia 
más común para conseguir fácilmente en el mercado. 
 
En el caso de Mapiripán el  Ítem 13 Bloque No. 10 – ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL   
MUNICIPIO DE MAPIRIPAN en el cual hace mención a “Grapa * ¾” pata corta”, se sugiere cambiar 
a  “Grapa * 1 ¼” pata larga” puesto que la anterior ya está descontinuada del mercado; así mismo 
el ítem 9 referente a “Grapa * 1” pata larga” se sugiere cambiar a “Grapa * 1” pata corta” pues que 
así es la referencia más común para conseguir fácilmente en el mercado. 
 
R/: Atendiendo a las recomendaciones y condiciones del mercado, se acepta la sugerencia dada por 
los comerciantes, modificando mediante Adenda No. 1, así: 
 

Bloque No. 11 – ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL   MUNICIPIO DE PUERTO 
CONCORDIA 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Descripción/especificaciones de 
los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 



 
 

12 
Grapa * 1 ¼” 

pata larga 
Galvanizado calibre 9; longitud 1 

¼”; presentación Kg 
Unidad 49 

13 
Grapa * 1” pata 

corta 
Galvanizado calibre 9; longitud; 1”; 

presentación Kg 
Unidad 6 

 

Bloque No. 10 – ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL   MUNICIPIO DE MAPIRIPAN 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Descripción/especificaciones de 
los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

8 
Grapa * 1 ¼” 

pata larga 
Galvanizado calibre 9; longitud 1 

¼”; presentación Kg 
Unidad 35 

9 
Grapa * 1” pata 

corta 
Galvanizado calibre 9; longitud; 1”; 

presentación Kg 
Unidad 163 

 
PREGUNTA No. 8 
 
En el Ítem 40 Bloque No. 11 – ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CONCORDIA, hace mención de “Teja de zinc ondulada * calibre 33 espesor nominal 0,23 ancho 
0,80 x 3,65” este último valor (3,65) hace mención del largo en metros; los comerciantes mencionan 
que en el mercado nacional es más comercial con 3,66 metros; esto mismo ocurre con el ítem 41 
“Teja de zinc ondulada * calibre 34 espesor nominal 0,20 ancho 0,80 x 3,65” en el mismo bloque.  En 
el Ítem 29 Bloque No. 10 – ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN, 
menciona “Teja de zinc ondulada * calibre 34 espesor nominal 0,20 ancho 0,80 x 3,65” el cual 
también se sugiere cambiar el largo de la teja a 3,66 metros, así mismo se corrige en la 
Descripción/especificaciones de los bienes el calibre debe de ser 34 ya que no coincide con el 
ítem al que se hace mención. 
 
R/: Atendiendo las sugerencias de los comerciantes, las aclaraciones se modifican mediante Adenda 
No. 1 quedando de la siguiente forma:  
 

Bloque No. 10 – ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL   MUNICIPIO DE MAPIRIPAN 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Descripción/especificaciones de 
los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

29 

Teja de zinc 
ondulada * 
calibre 34 

espesor nominal 
0,20 ancho 0,80 

x 3,66 m 

Teja de Zinc calibre 34 espesor 
nominal 0,20 ancho 0,80 x 3,66 m. 
Teja liviana, elaborada en material 
de alta durabilidad y resistencia, 
fácil de instalar. Deben cumplir 

con las especificaciones definidas 
en la NTC 1919. Teja de zinc 

utilizadas como cubiertas en el 
montaje de techos. 

Unidad 4192 

 

Bloque No. 11 – ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL   MUNICIPIO DE PUERTO 
CONCORDIA 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Descripción/especificaciones de 
los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

40 
Teja de zinc 
ondulada * 
calibre 33 

Teja de Zinc calibre 33 espesor 
nominal 0,23 ancho 0,80 x 3,66 m. 
Teja liviana, elaborada en material 

Unidad 2204 



 
 

espesor nominal 
0,23 ancho 0,80 

x 3,66 m 

de alta durabilidad y resistencia, 
fácil de instalar. Deben cumplir 

con las especificaciones definidas 
en la NTC 1919. Teja de zinc 

utilizadas como cubiertas en el 
montaje de techos 

41 

Teja de zinc 
ondulada * 
calibre 34 

espesor nominal 
0,20 ancho 0,80 

x 3,66 m 

Teja de Zinc calibre 34 espesor 
nominal 0,20 ancho 0,80 x 3,66 m. 
Teja liviana, elaborada en material 
de alta durabilidad y resistencia, 
fácil de instalar. Deben cumplir 

con las especificaciones definidas 
en la NTC 1919. Teja de zinc 

utilizadas como cubiertas en el 
montaje de techos 

Unidad 218 

 
Pregunta 9 
 
El ítem 58 del Bloque No. 4 – INSUMOS AGROPECUARIOS MUNICIPIO DE PUERTO 
CONCORDIA denominado semilla * maíz Corpoica V 114 grano amarillo semicristalino, ¿es una 
variedad comercial? 
 
R/: La variedad Corpoica V 114 es un material que distribuye AGROSAVIA para fines comerciales y 
su venta no tiene algún tipo de restricción 
 
Pregunta 10. 
 
El ítem 15 del Bloque No. 4 – INSUMOS AGROPECUARIOS MUNICIPIO DE PUERTO 
CONCORDIA denominado “cubeta de cartón para huevos” ¿es usado para el transporte de algún 
tipo de animal vivo? Puesto que, de ser afirmativo, estas no se consiguen nuevas y puede acarrear 
problemas sanitarios para el transporte de los animales. 
 
R/:  Las cubetas de cartón serán utilizadas para el transporte de las producciones iniciales de huevo 
por las gallinas ponedoras que obtendrán los beneficiarios del programa.  


