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ACTA DE ACLARACIONES PROCESO IAL No 01 MA 311 DE 2020 

 

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONCENTRADOS, AVES, INSUMOS AGROPECUARIOS Y 
MATERIAL VEGETAL EN EL MARCO DEL MEMORANDO DE ACUERDO COL W40 MA 311DE 2020 SUSCRITO 
ENTRE UNODC Y ASOCIACIÓN DE ECONOMIA SOLIDARIA DEL MEDIO Y BAJO CAGUAN –ASOES. MUNICIPIO 
CURILLO CAQUETÁ” 

 

Proceso: Invitación a Licitar No 01.  

COL W40 MA 311 DE 2020  

 
Pregunta 1. ¿La Cámara de Comercio debe ser 2020? 
Respuesta: Según el Decreto 434 de 2020, la renovación del Certificado de existencia y representación legal se 
extendió hasta el 03 de julio 2020, por tal motivo este certificado debe tener como último año de renovación 

2019 ó 2020 para quienes hayan actualizado en el presente y debe de ser expedido en los últimos 30 días antes 
de la fecha de cierre de la Invitación a Licitar No 1. 
    

Pregunta 2. ¿El costo del muestreo de las 5 enfermedades quien lo asume (Bloque de aves)? 
Respuesta:  El proveedor cuya propuesta sea seleccionada para suministrar el bloque de aves, debe exigir a la 
granja proveedora de las aves el cumplimiento de la resolución 3651 emitida por el ICA. 
 

Pregunta 3. ¿El proveedor debe dar precio incluyendo transporte, muestreo, guías y animales? ¿El beneficiario 
debe recibir los animales libres de descuentos? 
Respuesta:  De acuerdo con la Hoja de datos No 24 de la Sección 2 de la Invitación a Licitar No 1 de 2020, “los 
precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros y certificaciones deben estar incluidos 

en el valor de la cotización presentada.” 
 
Pregunta 4.  En el formato de Excel sección 7 de oferta financiera en la casilla del IVA %, se debe discriminar en 

porcentaje (%) o en valor ($)? 
Respuesta: De acuerdo con la Hoja de datos No 24 de la Sección 2 de la Invitación a Licitar No 1 de 2020, “El IVA 
debe ser discriminado para cada ítem (En los casos que aplique) y los precios finales deben presentarse 
redondeados a la centena.” Así mismo, se aclara que en la casilla IVA %, se debe registrar el IVA en porcentaje 

(%) según aplique a cada producto. 
 
Pregunta 5. La descripción de los bienes descritos en la sección 7: Formulario de oferta financiera* son 

diferentes a la sección 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTE 1: Lista de requisitos y Especificaciones Técnicas 
y como quiera que en el primer documento está una nota que dice: * No podrá realizarse ninguna supresión o 
modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede conducir al rechazo de la oferta; ¿cómo 
se debe presentar? 

Respuesta: En la Sección 7 no se describe técnicamente el producto solo se cita su nombre en el mismo orden 
indicado en la sección 3, razón por la cual, se omite la descripción técnica en la sección 7. El objetivo de esta 
sección es la oferta financiera, garantizando que se cumpla lo solicitado en la sección 3. El detalle técnico de las 
especificaciones de los productos a ofertar debe ir registrado en la sección 6  parte 2 (Oferta técnica - no 

subsanable) presentada por el proponente.  
 
Pregunta 6. ¿Las fichas técnicas son para todos los productos? 

Respuesta: SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS N° 18 Otros documentos que se deben presentar para establecer la 
elegibilidad indica lo siguiente: “Anexar fichas técnicas de los bienes y/o productos ofertados”. Así mismo, en la 
SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, registra lo 
siguiente “El proponente deberá adjuntar las fichas técnicas del fabricante o productor, con la respectiva 
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fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Esta información debe ser entregada en el mismo correo de 

la presentación de la oferta.”  
 
De igual manera, en la SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, registra lo siguiente “El licitante deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno 
de los bienes ofertados expedidas por el fabricante correspondiente”. 
 
Pregunta 7. Ítem 1, Bloque Ferretería: La descripción es la correcta, sin embargo; como comentario quiero 

señalar que el resto de los proyectos se ha entregado cerca eléctrica 1070 triple capa galvanizada. 
Respuesta: Alambre cerca eléctrica 1040 alta tensión. Calibre 14 Rollo x 25 Kg x 1013 mts. Capa de galvanizado 
simple. Fabricado en acero galvanizado. Revisar adenda N.01. 

 
Pregunta 8. Ítem 5, Bloque Ferretería: es importante aclarar cuál va a ser el recorrido o distancia que va a tener 
la electrobomba, así como también la altura. Es nuestro mayor interés ofertar productos que sean realmente 
funcionales. Adicional 1” de salida viene con 1 caballo de fuerza, 1 ½ de salida viene 1,5 caballos o 2 caballos. 

Respuesta: Electrobomba 1" de salida y de 1 caballo de potencia. Revisar adenda N.01. 
 
Pregunta 9. Ítem 7, Bloque Ferretería: ¿Hay alguna medida específica para la Pala garlancha redonda sin cabo? 
Respuesta: Pala garlancha redonda sin cabo. Número 4. Revisar adenda N.01. 

 
Pregunta 10. ítem 9, Bloque Ferretería: Se sugiere calibre 24. La Malla metálica de gallinero x 36 mts x 1,80 de 
alto, hueco de 1 1/4” en calibre 18 NO se fabrica en Colombia. Sustento lo anterior con base en lo siguiente:  

Respuesta: La Malla metálica de gallinero. Rollo x 36 mts x 1,80 de alto, hueco de 1 1/4”. Calibre 24. Revisar  
adenda N.01. 
 
Pregunta 11. Ítem 11, 12, 13 y 14, Bloque Ferretería: Se sugiere ajustar la descripción a Material 100% virgen y 

no recuperado. 
Respuesta: Las especificaciones corresponden a lo registrado en la sección 3, ítems 11, 12, 13 y 14 registrado 
en la Invitación a licitar. Se mantienen las especificaciones técnicas publicadas en la IaL. 
 

Pregunta 12. Ítem 21, Bloque Ferretería: Aclarar si el tanque es alto o bajito. No concuerda el bien con la 
descripción del artículo.  
Respuesta: Tanque de almacenamiento de agua. con capacidad de 500 Litros, alto con tapa, para agua. 

Fabricado con polietileno; con los siguientes accesorios: conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" y flotador. Tipo: Tanques cónicos. Revisar adenda N.01. 
 
Pregunta 13. Ítem 23 y 24, Bloque Ferretería: Tubo PVC, precisar si es liviano, semipesado o pesado. 

Respuesta: semipesado. Revisar adenda N.01. 
 
Pregunta 14. Ítem 18, Bloque Ferretería: la unidad de medida difiere con la descripción. 

Respuesta: Puntilla paraguas de 2 pulgadas para zinc. Caja x libra. Revisar adenda N.01. 
 
Pregunta 15. Ítem 1, Bloque Aves: ¿Las aves se deben entregar en guacales de madera? ¿No especifican si las 
gallinas son con pico o sin pico? 

Respuesta: Gallina Ponedora (Pre-postura de 16 - 17 semanas). Raza Issa bronwn. Sin pico. Con esquema de 
vacunación completo, excelente estado de salud. cumplimiento de vacunas acorde a la normatividad del ICA, 
certificado de granja biosegura, cumplimiento de los artículos 16-17-20 y 21 de la resolución 3651 de 2014, 
Empaque • Guacales madera aptos para el transporte de las aves, empacadas 6 aves por guacal. • Cumplir con 

los aspectos establecidos por la ley. Transporte • Cumplir con la resolución 3651 de 2014 del ICA y enviar copia 
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de la guía sanitaria (Si aplica). • Transportar aves en guacales de madera lavados y desinfectados.  Revisar adenda 

N.01. 
 
Pregunta 16. Ítem 1, Bloque Material Vegetal: ¿es posible que se especifique la variedad?  

Respuesta: Plántula de Aguacate variedad Lorena (persea americana) empacada en Bolsa de 15 x 30 cm; peso 2-
3 kg. De 30 a 50 cm de altura. Revisar adenda N.01. 
 
Pregunta 17. Ítem 4, Bloque Material Vegetal. ¿Corresponde a variedad tangelo ó valencia? 

Respuesta: Plántula de naranja variedad tangelo (citrus síntesis) empacada en Bolsa de 15 x 30 cm; peso 2-3 g. 
De 30 a 50 cm de altura. Revisar adenda N.01. 


