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ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 265 DE 2019 

ACTA DE ACLARACIONES No. 01 

 

Proceso: INVITACIÓN A LICITAR No 01 DE 2019 
 

“ADQUIRIR BIENES, ESPECIES MENORES, INSUMOS Y MATERIALES AGROPECUARIOS 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 265 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC 
Y LA UNIÓN TEMPORAL SEMBRANDO ESPERANZA PARA LA PAZ” 
  
PREGUNTA No. 1: “El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos contratados y 

recibidos a satisfacción es de 60 días contados a partir de la suscripción del contrato y de la 

aprobación de las garantías correspondientes?, se solicita la ampliación de este plazo por cuanto 

los bloques 1 y 2 hacen relación a la entrega de animales, los cuales deben ser adquiridos en un 

periodo prudencial en las granjas por las cantidades solicitadas 

RESPUESTA 1: Ver adenda No 2. Punto a) 

PREGUNTA 2: Se solicita aclarar lo contenido en la Sección 3: Especificaciones Técnicas, cuando en 

la ficha técnica se habla del fabricante o productor 

RESPUESTA 2: “El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas del fabricante o 

productor, con la respectiva fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD 

deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta”. 

Se aclara que en la sección 6 Parte 2 “Ámbito del suministro y especificaciones técnicas  es 

obligatorio  indicar fabricante marca o referencia del producto. En el caso de las especies menores 

(porcinos y aves) se debe incluir la raza y granja de dónde provienen. 

PREGUNTA  3: En el bloque No 03 referente a concentrados se encontró que en los ítems 7, 8 y 9 

hacen referencia a la compra de concentrados para peces, y en la IAL no se hace referencia al 

suministro de los alevinos, por lo tanto, se solicita aclaración o modificación de los ítems. 

RESPUESTA 3: Los alevinos se adquirirán mediante otro proceso (Solicitud de Cotización), lo cual se 

difundirá posteriormente. 

 

PREGUNTA  4: En el Formulario de presentación de la oferta Sección 4, la entidad no indica cuál es 

el nombre y dirección de la coordinación o de la organización a la cual se presenta la oferta, por 

tal razón solicitamos adjuntar esta información con miras a presentar dicho formato.  

RESPUESTA  4: Nombre de la organización: UNION TEMPORAL SEMBRANDO ESPERANZA PARA LA 

PAZ-UT SEMBRAPAZ. Dirección de entrega oferta: 1) Vereda San José de Caunapí (Km 60), Frente al 

Centro de Salud Tumaco-Nariño ó 2)  Sede UNODC: Av. Los Estudiantes, Calle Páez 2º Piso, Cabecera 

municipal de Tumaco-Nariño. Correo electrónico: union.sembrapaz@gmail.com. 

PREGUNTA 5: De acuerdo con lo enunciado en el ítem 5 de la Hoja de Datos, la validez de la oferta 

es de cuatro meses, los cuales corren a partir del último día del plazo de la presentación de la 

oferta, se solicita plazo de validez de la oferta no supere los 30 días. 

mailto:union.sembrapaz@gmail.com
mailto:union.sembrapaz@gmail.com


2 
 

RESPUESTA 5: No es posible atender el requerimiento, porque el proceso de evaluación obedece a 

unos tiempos que superan los 30 días; se mantiene lo dispuesto en la IAL No 01 es decir, 120 días 

(cuatro meses). 

PREGUNTA 6: Para el ítem 9 de la Hoja de Datos, se solicita se aclare la póliza de calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes este último no lo expide la aseguradora en especial para el tema de 

animales porcinos 10 derivados maderables de los alimentos de los animales e insumos pecuarios 

la vida útil para los productos no es tan extensa como la solicita el dicha póliza y los bienes 

requeridos no se pueden construir en objeto de dicha póliza por esta razón se solicita se 

especifique para qué tipos de bienes se debe aplicar el correcto funcionamiento de los bienes. 

RESPUESTA 6: Para adquisición de bienes se requieren las siguientes garantías: Buen manejo del 

anticipo: por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses 

más. De cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y 

seis (6) meses más.  

En cuanto a la Garantía de calidad y correcto funcionamiento del bien solo aplica para la adquisición 

de equipos y maquinaria, por lo tanto, en esta IAL no se tiene en cuenta esta garantía.  

PREGUNTA 7: En los ítems 14 y 15 de la Hoja de Datos, se contradice con el ítem 16 se solicita se 

aclare si es posible presentar ofertas parciales para aves y porcinos. 

RESPUESTA 7: Tener en cuenta que en el ítem 16 de la Hoja de datos se especifica lo siguiente: Para 

semovientes (gran cantidad): Bloque 1: Porcinos, y Bloque 2: Aves: El oferente podrá hacer ofertas 

parciales de acuerdo con su propia disponibilidad. Es decir, podrá realizar oferta parcial o total de 

las cantidades requeridas Se realizará adjudicación según disponibilidad/ítem de los PORCINOS y 

AVES ofrecidos por los proponentes a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los 

requerimientos arriba mencionados, que haya (n) ofrecido el menor precio unitario después de 

evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los documentos de Invitación a Licitar habiendo, 

además, determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de 

manera satisfactoria, de la siguiente manera: Al proponente ubicado en primer lugar del orden de 

elegibilidad se le adjudicará la totalidad de bienes ofertados, en caso de no lograr completar las 

cantidades requeridas se adjudicará el restante, al proponente ubicado en segundo lugar del orden 

de elegibilidad; si no se logra adjudicar la totalidad de las cantidades requeridas se continuará así 

sucesivamente con los proponentes admisibles según su orden de elegibilidad y hasta adjudicar la 

totalidad de los bienes requeridos.  

Esto aplica solo para Porcinos (1) y Aves (2). . 

PREGUNTA 8: Para el ítem 18 de la Hoja de Datos, especificar para qué bloque se debe presentar 

ficha técnica de los productos ofertados, ya que para el grupo de aves y porcinos se está 

solicitando unas condiciones especiales como son certificados de la granja, raza de los animales 

entre otros, los cuales se pueden constituir en suficientes elementos de soporte para el análisis de 

la oferta de dichos productos, para el grupo derivados maderables las fichas técnicas por las 

mismas condiciones del producto no es posible adquirir como ficha de fabricante como tal, por 

tanto para estos tres grupos se solicita respetuosamente se elimine dicho requisito. 
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RESPUESTA 8: Las fichas técnicas se requieren netamente para productos que vengan de fabricante, 

para el caso de los derivados maderables, no se presenta ficha del fabricante, pero si se deben incluir 

las especificaciones técnicas de acuerdo con los requerimientos solicitados en la IAL, para aves y 

porcinos, se deben presentan las especificaciones técnicas con las respectivas certificaciones. 

PREGUNTA  9: Para el ítem 21 de la Hoja de Datos se solicita se pueda presentar al menos uno de 

los documentos requeridos para poder soportar la experiencia es decir certificación expedida por 

el cliente o copia del contrato o acta de liquidación igualmente. Se solicita se revise los tiempos 

de entrega dentro de los 60 días la entidad no cuenta con el tiempo de planeación que se debe 

tener para que tanto aves como porcinos puedan ser preparados y cumplan con las edades y 

condiciones específicas como en el caso de las gallinas las cuales se solicita con pico y los pollos 

que se solicita que en un 97% corresponden a machos, se debe tener en cuenta que la cantidad 

solicitada es bastante alta para que un solo galpón o granja lo pueda suministrar, en tal razón se 

solicita se amplíe dicho plazo al menos a 5 meses y que la entrega sea por ciclos igualmente, se 

especifique cómo sería la entrega por cada bloque o si todos los bloques se deben entregar en los 

mismos plazos o se indique las etapas en las que se puede entregar los elementos es decir un 

primer bloque de derivados maderables y ferretería se deberán entregar en un determinado 

tiempo el cual la entidad debe especificarlo una segunda entrega que podría corresponder a 

suministros pecuarios y una tercera etapa de aves porcinos y concentrados. 

RESPUESTA 9: El proponente deberá soportar la experiencia, teniendo en cuenta las siguientes 

opciones: 1) Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó -2) Acta de Liquidación y 

copia del contrato. Respecto a los tiempos de entrega para especies menores tener en cuenta 

Adenda  No 01. Las etapas de entrega se definirán en los contratos. 

PREGUNTA 10: En la Sección 6 Parte 3 dentro de los servicios conexos, el servicio postventa 

solicitado no aplica para los productos requeridos ya que dentro de la licitación no se encuentran 

equipos que así lo exija se solicita se certifique al detalle para qué tipo de productos se puede 

aplicar dicho requerimiento. 

RESPUESTA No 10: No aplica, ya que el servicio postventa es solamente para equipos con el 

respectivo soporte técnico y mantenimiento.  

PREGUNTA 11: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 4 ítem 7, aclarar la 

presentación si es por litros o mililitros.  

RESPUESTA 11: Se aclarará mediante adenda. Punto c) 

PREGUNTA 12: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 se solicita se sirva aclarar 

o modificar el requerimiento técnico para el ítem 1: Bombillo incandescente fue retirado por el 

mercado en Colombia tal como lo estipula el artículo 2 del decreto 3450 del 2008. Prohibición a 

partir del 1° de enero del 2011 no se permitirá en el territorio de la república de Colombia la 

importación distribución comercialización y utilización de fuentes de iluminación de baja eficacia 

lumínica por tal razón se sugiere respetuosamente a la entidad se sustituya dicho requerimiento 

por bombillo agroindustrial. 
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RESPUESTA No 12: No se cambiará la descripción del producto. Se requieren bombillos con las 

siguientes especificaciones técnicas: Flujo luminoso 900 lm. 2 700 K / 60 W / A19 / E26. Vida útil 

1000 horas. 

PREGUNTA 13: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 ítem 8, se solicita 

respetuosamente que las medidas de las mallas se ajusten al requerimiento en tanto que la malla 

gallinero tiene unas medidas así para el orificio de 25 x 30 m y el alto de 1,80 m en rollos de 30 m 

50 m 150 m y 300 m en tanto que la descripción hace referencia a una malla anti pájaros la cual 

tienen orificios 16 por 19 alto 2 m en presentación rollo y 150 m la entidad debe especificar cuál 

es el uso que se le va a dar a cada malla y definir cuál de los dos productos se requieren. 

RESPUESTA No 13: Se aclarará mediante adenda. Punto d) 

PREGUNTA 14: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 ítem 10 Tejas de zinc  

rizada en el detalle se solicita que el ancho de las tejas sea de 0,90 (hoja de zinc calibre 34 de 3,65 

x 0,90 m) cabe resaltar que para la teja zinc calibre 34 el ancho marcas reconocidas en el mercado 

corresponde a 0,80 igualmente el largo más común corresponde a 3.05 m por tanto se solicita se 

tengan estas recomendaciones y se modifiquen la ficha técnica. 

RESPUESTA No 14: Se aclarará mediante adenda. Punto d) 

PREGUNTA 14: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 ítems 3, 4, 5 y 12 se 

solicitas se especifique si la unidad de medida es libra de 500-400 350 gramos ya que las tres 

denominaciones son comunes pero su precio es diferente 

RESPUESTA No 14: Se requieren libras de 500 gramos. 

PREGUNTA 15: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 ítem 11 se solicita se 

corrija la descripción tela de costal por 50 metros de largo por 2, 10 m de ancho. Presentación por 

rollo de 100 metros ya que el largo de los rollos es de 100 metros por tanto se solicita se aclare si 

se requiere rollos de 50 metros o 100 metros 

RESPUESTA 15: Se aclarará mediante adenda. Punto d)  

PREGUNTA 16: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 ítem 13 se solicita se 

corrija la descripción de la malla anti pájaro, las medidas para la misma marca reconocidas en el 

mercado equivalen a orificio 16 x 19 m, alto 2 metros en presentación rollo por 150 m o se 

especifique el uso que se le va a dar a este producto y se aclare las medidas. 

RESPUESTA 16: Se aclarará mediante adenda. Punto d) 

PREGUNTA 17: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 ítem 14 se solicita a la 

entidad se corrija la descripción de tubería en marcas reconocidas en el mercado y largo estándar 

para este producto es de 6 metros y lo que solicitan es un tubo conduit o se especifique qué uso se 

le va a dar este producto solicitado. 

RESPUESTA 17: Las especificaciones técnicas se conservan de acuerdo con lo requerido en la IAL: 

Tubo PVC 3/4 x3 m. 
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PREGUNTA 18: Para el bloque 3 se solicita que para todo el listado de concentrados se amplíe los 

requerimientos de máximos para todos los componentes ya que tal como están especificados se 

presenta una mezcla entre diferentes marcas de concentrado pero ninguna se logra dejar al 

requerimiento si se logra que coincidan la proteína no coincide la grasa la fibra o la humedad por 

estos los máximos y mínimos son los márgenes deben ser concordantes de tal manera que puedan 

coincidir con las marcas que se consiguen en el mercado. 

RESPUESTA 18: Se aclarará mediante adenda. Punto b) 

PREGUNTA 19: Para el bloque 2 solicita se especifique cuáles son las razones técnicas que la 

entidad ha tenido para solicitar que las gallinas sean con pico ya que para evitar el canibalismo 

de los animales los más comunes es que no tengan pico por esta razón se solicita se reconsidere el 

requerimiento ya que el tiempo de entrega de las gallinas con pico implica una solicitud expresa 

los galpones la cual puede superar los 60 días igualmente el sustento técnico que se tuvo para la 

solicitud de los pollos con el 97% de machos y el 3% de hembras para este último bloque también 

se solicita se aclare si la edad de las gallinas a entregar es de 16 semanas o entre 14 y 16 semanas 

ya que dentro de los pliegos se encuentran dos requerimientos. 

RESPUESTA 19: Las aves de postura se van a manejar bajo el método de pastoreo, por tanto, se 

requieren con pico. La edad de las gallinas es de 16 semanas. 

PREGUNTA 20: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 ítem 7 fibra plástica, 

solicita rollo de 50 m, de fábrica vienen 130 m y 150 m, aclarar medidas 

RESPUESTA 20: Las especificaciones técnicas se conservan de acuerdo con lo requerido en la IAL: 

Fibra de plástico para amarre en presentación de rollo de 50 metros 

PREGUNTA 21: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 Ítem19 plástico de 

invernadero éste no viene de color negro o aclarar si el plástico común y corriente. 

RESPUESTA 21: Plástico común, color negro calibre 6, de 4 metros de ancho. 

PREGUNTA 21: En cuanto a los requerimientos técnicos para el bloque 5 ítem 21 Tanque de 200 

litros con tapa en el mercado viene por 110 litros y 250 litros la pregunta se cotiza 110 o 250. 

RESPUESTA 21: Se aclarará mediante adenda. Punto d) 

PREGUNTA 22: En el documento instrucciones a los licitantes página 5, se indica una oferta por 

licitante, es decir que la empresa AGRO LA HACIENDA SAT, en este caso no puede presentar oferta 

por el bloque 3 concentrados y bloque 4 insumos pecuarios; ¿solamente tendrá que optar por 

presentar un bloque? 

RESPUESTA 22: Los oferentes pueden presentarse a todos los bloques separando respectivamente 

su oferta. Se indica en la IAL que se debe presentar una original, una copia y una USB o CD. 

PREGUNTA 23: Cuando indica ofertas parciales se refiere que se puede licitar en un bloque por 

unos ítems y no todos o se refiere a los bloques. 

RESPUESTA 23: Los oferentes deberán presentar la cantidad de los ítems para los bloques 3 

(Concentrados), 4 (Insumos Pecuarios), 5 (Materiales de Ferretería) y 6 (Derivados Maderables). El 
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oferente podrá hacer ofertas parciales de acuerdo con su propia disponibilidad para los bloques 1 y 

2. Tener en cuenta respuesta No 7 de la presente acta. 

PREGUNTA 24: Según lo indicado en el documento hablan del anticipo de 40% antes de la ejecución 

del contrato, a interés de las partes proponemos que dichos anticipos sean realizados de acuerdo 

con el valor que se entreguen en los corregimientos según los puntos de entrega esto pactado 

según el cronograma de entrega establecidos por ustedes ejemplo si hablamos de cuatro a cinco 

entregas se hagan los anticipos del valor a cada uno de ellos. Del mismo modo nos podría indicar 

aproximado de cuando se iniciaría la ejecución del contrato para estos bloques. 

RESPUESTA 24: El 40% obedece a las políticas establecidas entre la Organización ejecutora y UNODC, 

por lo tanto, no se puede modificar. El tiempo de inicio de los contratos, surte a partir de los 

resultados de la evaluación de los bloques presentados en la IAL. 

PREGUNTA 25: Se contará con el acompañamiento por parte de la Unión Temporal para la entrega 

de estos productos en los diferentes puntos de entrega. 

RESPUESTA 25: Si, se contará con personal del equipo técnico integral y Junta Directiva de la UT 

SEMBRAPAZ 

15 de enero de 2020 


