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ACLARACIONES PROCESO IAL No 02 MA 311 DE 2020 

ACTA DE ACLARACIONES N. 1 

 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONCENTRADOS, Y AVES, EN EL 

MARCO DEL MEMORANDO DE ACUERDO COL W40 MA 311DE 2020 SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASO CIACIÓN DE 
ECONOMIA SOLIDARIA DEL MEDIO Y BAJO CAGUAN –ASOES. MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ” 

 

Proceso: Invitación a Licitar No 02.  

MA 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, por tal motivo el Certificado de existencia y representación legal debe tener como último año de 
renovación 2019 ó 2020 para quienes hayan actualizado en el presente año y debe de ser expedido en los últimos 30 días 
antes de la fecha de cierre. 

 

Pregunta 2: ¿El costo del muestreo de las 5 enfermedades de las aves quien lo asume? 

Respuesta:  el proveedor que gane la licitación debe exigir a la granja donde realice la compra de las gallinas las respectivas 

muestreo 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:  Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros y certificaciones deben estar 
incluidos en el valor de la cotización presentada. Remitirse a la invitación a licitar Sección 2 hoja de datos, numerales 18 y 
24. 

 
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: El IVA se expresa En porcentaje. 

 
Pregunta 5: Así como se puede licitar por bloques. También pueden elegir al proveedor por bloques, es decir, si se 
presenta una licitación por todos los bloques, pero solo uno o dos bloques tiene el menor valor y cumple con todas las 

especificaciones, ¿se puede ganar por bloques? 
Respuesta: La Invitación a licitar se adjudicará es por bloques. Para ampliar la información remitirse a la invitación a licitar 
sección 2 hoja de datos, numeral 16. 
 

BLOQUE 1: FERRETERIA SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
 
Ítem 2: La descripción es la correcta, sin embargo; como comentario quiero señalar que en el resto de los proyectos se ha 
entregado Cerca eléctrica 1070 capa galvanizada. 

Respuesta: Alambre cerca eléctrico. Calibre 14 Rollo x 25 Kg x 1013 mts Capa de galvanizado simple. Fabricado en acero. 
Revisar adenda N.01. 
 

Ítem 7: Malla eslabonada Galvanizada 6 cm diámetro, calibre 10.5 por 36 metros de largo por 1,8 metros de alto.  
Respuesta: Malla eslabonada galvanizada calibre 10,5, rollo por 20 mts. Revisar adenda N.01. 
 
Ítem 8: Indicar el calibre de la malla, favor tener en cuenta las observaciones que al respecto hemos realizado. Se sugiere 

calibre 24. 
Respuesta: Malla metálica de gallinero x 36 mts x 1,80 de alto. Hueco de 1.1/4” calibre 24, lo anterior ya que en el mercado 
solo se encuentra este calibre. Revisar adenda N.01. 
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Ítem 10,11, y 12: se sugiere ajustar descripción a material 100% virgen y no recuperado 

Respuesta: Manguera. Elaborada en polipropileno de 1 1/2" calibre 60; color negro. rollo x 100 mts. Material 100% virgen o 
de primera calidad. Revisar adenda N.01. 
 

Manguera elaborada en polipropileno de 1/2" calibre 60; color negro. rollo x 100 mtr. Material 100% virgen o de primera 
calidad. Revisar adenda N.01. 
 
Manguera elaborada en polipropileno de 1" calibre 60; color negro. rollo x 100 mtr. Material 100% virgen o de primera 

calidad. Revisar adenda N.01. 
 
Ítem 16: Pensando en la logística de entrega, es conveniente señalar que las fabricas hacen despacho como unidad de 
medida 100 metros lineales por rollo. Algún beneficiario eventualmente quedara con varios tramos para completar los 35 

mts.  
Respuesta: Poli sombra en polietileno, con protección UV que garantiza su durabilidad, permite regular la luz que incide en 
el cultivo 80%. Rollo 4 x 35 mts lineal. No existe inconveniente los tramos deben añadir de la mejor forma para no perder su 

funcionalidad. 
 
Ítem 17: Precisar si la presentación son 400 gramos o 500 gramos  
Respuesta: Puntilla con cabeza plana fabricada en acero, longitud 2” presentación de 500 gr. Revisar adenda N.01. 

 
Ítem 20: Solo el tanque de 500 litros va con el kit de flotador (varilla, válvula y flotador)? 
Respuesta: El tanque de 500 litros sin flotador (varilla, Válvula y Flotador). Revisar adenda N.01. 
 

BLOQUE 2: CONCENTRADOS SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
 
El ítem 2 porcentaje de proteína del 24% está indicando un producto específico con marca es posible ampliar el rango desde 

el 20 0 el 21% para dar posibilidad a otras marcas. 
Respuesta: Concentrado levante de pollos de engorde con porcentaje de proteína en un rango de 21% al 24%, Grasa 2.5% al 
3.5%, Fibra 3% - 5%, Cenizas 7% - 8%, Humedad máxima de 13%. empacado en sacos de fibra de polipropileno x 40 kilos, 
presentación de pellets Registro ICA. Bulto X 40 Kilos.) Revisar adenda N.01. 

 
Dentro de las aclaraciones se les informo a los comerciantes presentes, tener en cuenta que los documentos deben venir 
firmados, a la vez tener muy en cuenta la nomenclatura (Ial 01, Ial 02, IaL03) de los procesos para no tener confusión en los 

mismos que está adelantando UNODC. 


