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ACLARACIONES PROCESO MA 273 
INVITACIÓN A LICITAR 01 DE 2019 

 
OBJETO DE LA IAL: Adquisición De Material Vegetal, Especies Menores, Materiales, 
Herramientas, Equipos Y Elementos De Uso Agropecuario descritos en el memorando de acuerdo 
N° 273 de 2019, suscrito entre UNODC y CPGA Puertos del Ariari 
 
 
De acuerdo con el cronograma establecido en la invitación a licitar (IaL), hasta el día 29 de Enero 
del 2020 los proponentes tenían plazo para enviar sus solicitudes de aclaración por correo 
electrónico, a su vez el día 30 de Enero de 2020 se llevó acabo la videoconferencia en la oficina de 
CPGA PUERTOS DEL ARIARI en Villavicencio,  en la cual se dieron pautas sobre la confección de 
las propuestas y recibieron otras dudas y observaciones a las cuales se les da respuesta a 
continuación. 
 

1. En el BLOQUE No. 2 – ESPECIES MENORES (Aves) Y CONCENTRADOS 
GALLINAS PONEDORAS: Gallinas ponedoras vivas, semi pesada o doble fin línea comercial Hy 
Line Brown de gran rusticidad, de 14 a 16 Semanas de edad, CON PICO COMPLETO, peso 
mínimo de 1.330 a 1.400 gramos, Tolerancia peso recibido: 8% máximo de pérdida de peso. El 
pico completo causa picoteo y canibalismo. El canibalismo es un problema en los pollos y gallinas 
enjaulados. Generalmente comienza con un simple picoteo entre las aves, pero la costumbre se va 
intensificando hasta que se encuentra fuera de control, aumentan las posibilidades de que se 
convierta en un problema serio, por ello solicito que se tenga en cuenta la gallina CON PICO 
DESPICADO.  

RESPUESTA: Se solicita en la IAL la oferta de gallinas ponedoras a partir de 14 semanas con pico 
en vista que, al ser para un proyecto de seguridad alimentaria orgánica, dichos animales serán 
suplementados con productos de la granja, por lo que requieren del pico completo para el consumo 
de otros alimentos diferentes al concentrado. Adicional a esto, el canibalismo se reduce a cero, 
puesto que se manejan poblaciones muy bajas por familia. El corte final del pico se realiza sobre 
semana No 12, por lo que se considera que el oferente está en capacidad de la toma de decisión 
para la entrega de los animales con esta especificación.  

2. En el BLOQUE No. 2 – POLLO CRIOLLO: Pollo de engorde vivos, raza rojo peruano de 1 a 5 
días de vida, con las vacunas correspondientes. Conocido como Pollo Rojo, Campesino o pollo 
peruano, Transportados en cajas de 4 compartimentos con capacidad para 100 aves. vacunados 
con marek, gumboro, con peso promedio de 123 gramos. Observación: PESO POLLITO CRIOLLO 
DE 1 A 5 DÍAS solicito muy amablemente se tenga en cuenta que el pollito de 1 a 5 días el peso 
promedio es de 80 a 123 gramos  
 
RESPUESTA: Se acepta la sugerencia y se establece el peso en un rango entre 80 gramos a 123 
gramos. La modificación queda registrada en la ADENDA 01  
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3. En el BLOQUE No. 2 – POLLO INCUBADORA ROSS BLANCO: Pollo de engorde vivos, raza 
Ross blanco, de 1 a 5 días de vida, con las vacunas correspondientes. Transportados en cajas de 
4 compartimentos con capacidad para 100 aves. vacunados con marek, gumboro, con peso 
promedio de 123 gramos. Observación: PESO POLLITO ROSS DE 1 A 5 DÍAS solicito muy 
amablemente se tenga en cuenta que el pollito de 1 a 5 días el peso promedio es de 80 a 123 
gramos  
 
RESPUESTA: Se acepta la sugerencia y se establece el peso en un rango entre 80 a  123 gramos. 
La modificación queda registrada en la ADENDA 01  
 
 
 
4. ALACENA DE ALMACENAMIENTO CON TAPA HERMETICA: Para el Item 3, por favor 
especificar de cuantos litros son lo mínimo, además compartir una imagen similar de la Alacena 
 
RESPUESTA: La capacidad mínima de la “Caja en polipropileno con tapa hermética”. Se aclara 
que la capacidad mínima es de 25 litros hasta 30 litros. La modificación queda registrada en la 
ADENDA 01.  
 
 
5. CAVA DE ICOPOR: Para el Item 20, por favor especificar de cuantos litros son lo mínimo para la 
cava 
 
RESPUESTA: Se aclara que la “Cava tanque de icopor” debe tener una capacidad entre 120 a 125 
litros. La modificación queda registrada en la ADENDA 01.  
 
6. CUCHILLA DOBLE TIRO: En vista de que la cuchilla doble tiro, ya está fuera del mercado nos 
pueden informar por favor porque otra cuchilla se puede reemplazar esta. 
 
RESPUESTA: se realizó consulta en 3 establecimientos encontrando que la cuchilla sigue 
disponible en el mercado, La cuchilla doble tiro solicitada en esta IAL será utilizada como elemento 
dentro de la instalación de una cerca eléctrica.  
 
 
7. GORRO PROTECTOR ABEJAS MELIPONAS: Para el item 28, confirmar si los protectores si 
son para tipo de abejas Meliponas, ya que según especificaciones son para abejas africanizadas 
 
RESPUESTA: se ajusta el ítem a “GORRO DE PROTECCION EN APICULTURA” La modificación 
queda registrada en la ADENDA 01. 
 
8. REDUCTOR DE 1” A ½”: Para el item 43 y 44, informarnos si los reductores son para 
mangueras o para tubos 
 
RESPUESTA: En la IAL se requiere reductor para manguera. La modificación en la especificación 
técnica queda registrada en la ADENDA 01.                                
 
9. CAJA PARA ABEJAS ANGELITA: Para el item 66, favor dar más detalles de las medidas de la 
caja 
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RESPUESTA: La especificación para este Item es Caja en madera de cedro achapo, fabricada 
bajo el modelo brasilero INPA, medidas internas por alza 
de 12 cm x 12 cm x 5 cm alto, con pared de 2 cm de espesor, capacidad de 1,4 litros o alza de  
hasta 25 cm x 25 cm x 8 cm alto. Se compone de una base con entrada tipo túnel, un alza de cría, 
un alza de miel y una trampa, con sus respectivos acetatos. La modificación queda registrada en la 
ADENDA 01.  
 
10. El equipo denominado MOTOBOMBA 1” cuya descripción especifica aparece: Motobomba 
motor 2 tiempos 2,1 HP bomba de presión 1 x 1" con Guio 1" x metros. Se debe hacer la 
observación a que la descripción allí plasmada no corresponde a la oferta del mercado actúa, es 
decir que dicho equipo NO EXISTE en el mercado, aclarando que equipos de bombas de presión a 
motor de combustión solo EXISTEN de 1,5” en adelante.  
 
RESPUESTA: Se modifica la  especificación indica, “Motobomba motor 4 tiempos 3 HP, succión de 
6 mts, modo de encendido manual con acoples y granada con manguera o Guio de 1,5” x 3mt de 
largo." La modificación queda registrada en la ADENDA 01. 
 
11. Teniendo en cuenta la descripción técnica de la Ficha de la MOTOBOMBA DE 1,5” cuya 
descripción especifica aparece Motobomba motor 2 tiempos 2,1 HP bomba de presión 1,5 x 1,5" 
con Guio 1,5" x metros, se sugiere usar dicha ficha técnica para el ítem de la MOTOBOMBA DE 1” 
al igual que se debe ampliar la descripción del metraje del Guio 1” 
 
RESPUESTA: Se unifica una sola especificación técnica con la definida en el ítem MOTOBOMBA 
1 y refiere de la siguiente manera: Motobomba motor 4 tiempos 3 HP, succión de 6 mts, modo de 
encendido manual con acoples y granada y Guio de 1,5 x 3mt de largo." Cantidad: 459, unidad: kit,  
La modificación queda registrada en la ADENDA 01.  
 
12. Item 12 GUIBO PARA MOTOBOMBA: favor especificar el largo (3 o 6 metros) y material 
 
RESPUESTA: Guio para motobomba 3 mt de largo plástico en polímero resistente a los rayos UV. 
La modificación queda registrada en la ADENDA 01. 
 
13. Item 13 BEBEDERO PLASTICO TIPO CAMPANA DESMONTABLE POR 12 LITROS  
Los bebederos para aves de 12 litros no se consiguen en el mercado colombiano, el más grande 
es de 6.5 litros. FAVOR INDICAR SI ES VIABLE ESTE CAMBIO  
 
RESPUESTA: Se solicita bebedero para aves tipo campana de mínimo 6 litros de capacidad. La 
modificación queda registrada en la ADENDA 01.  
 
14. Ítem 42 POLISOMBRA: en este ítem en unidad de medida piden por metros y en la descripción 
especificaciones técnicas hablan de rollo x 50 metros. Favor aclarar si es por metros o rollos  
 
RESPUESTA: Se aclara que la unidad de medida es metros, quedando la especificación 
Polisombra negra 4 metros, conocida como una tela plástica fabricada con hilos de polietileno 
virgen, de alta densidad y aplicación de aditivos para la protección ultra violeta (80%), para mayor 
protección y duración en el tiempo. Unidad en metros. La modificación queda registrada en la 
ADENDA 01 
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15. Item 54 TENSORES: favor aclarar si son tensores de 500 o de 1000 metros y si son en frio o 
en caliente.  
 
RESPUESTA: Tensor metálico para cerca eléctrica paquete por 8 Unidades para 500 metros, 

elaborado en material hierro galvanizado en caliente. La modificación queda registrada en la 

ADENDA 01 

16. Item 57 VARILLA COOPERWELL: Favor aclarar a que hace referencia 14”x1.80 metros, las 
varillas son de 14mm y no de 14 pulgadas. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la unidad de medida es mm. Por lo que la especificación queda 
Varilla de cobre polo a tierra para instalación de cercas eléctricas de 14 mm x 1,80 metros y 
abrazadera. La modificación queda registrada en la ADENDA 01  
 
17. Para las SEMILLAS, aclarar si los sobres deben contener estrictamente la cantidad de gramos 
que solicitan.  
 
RESPUESTA: Se ajusta la unidad de medida de gramos solicitados en rangos solicitado. La 
modificación queda registrada en la ADENDA 01 
 
 
18. Se solicita aclarar el consecutivo de la Invitación a Licitar, teniendo en cuenta la anualidad en 
que se encuentra. Es decir resulta confuso una invitación en el año 2020 y que dicha invitación sea 
la No. 1 del año 2020 pero aparezca con 2019. 
  
RESPUESTA: El consecutivo de la IaL representa un control interno del Memorando de acuerdo, 
por lo cual esta es la primera licitación del MA 273. Con respecto al año 2019, tiene esa anualidad 
dado a que fue un proceso que comenzó su confección desde el año pasado, por lo cual tiene este 
consecutivo. 
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