
UNIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CEBÚ LECHERO Y SUS CRUCES   
NIT  830.105.220-7 

 
 
Fecha: 11 de Mayo de 2020 

 
RESPUESTA A PREGUNTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

INVITACIÓN A LICITAR - IAL 02 de 2020 - MA 256 DE 2019 
 

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CERCA ELÉCTRICA MÓVIL Y/O INSUMOS AGRÍCOLAS 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 256 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y UNIÓN 

COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO CEBÚ LECHERO Y SUS CRUCES – UCEBUL" 

 
No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 1 

Item N. 2 que corresponde a: CAL, según las investigaciones de mercado 
realizadas actualmente, este producto se comercializa comúnmente en 
concentraciones de Oxido de Magnesio (Mgo) desde el 15 %. 
Por lo anterior, solicito la posibilidad de modificar la descripción técnica 
relacionada  con la concentración del MgO del 18% mínimo, permitiendo 
se pueda ofertar desde el 15% mínimo. Además, me parece importante 
especificar el nombre del producto como CAL DOLOMITA. 

Ver adenda No.1 

Oferente 1 
Pregunta 2 

Items N. 4 y N. 10 que corresponde a: ABONO COMPUESTO, ustedes 
hacen referencia a cuatro (4) fertilizantes NPK, teniendo concentraciones 
diferentes y por ende sus valores. De acuerdo a esto, es posible que cada 
uno de nosotros oferte productos distintos sin poder medir con igualdad el 
menor precio. 
Por lo anterior solicito, especificar cuál de los cuatro se debe cotizar en 
los ítems 4 y 10. 

Se mantiene las especificaciones técnicas requeridas 
en la invitación a licitar – IAL 02 de 2020 MA 256 de 
2019 
 

Oferente 1 
Pregunta 3 

Item N. 5 que corresponde a: SEMILLA DE MAIZ AMARILLO, esta semilla 
puede ser “hybrido” o “variedad”. La diferencia básicamente está en el 
nivel de  producción y/o rendimiento de materia verde y en la resistencia a 
ciertas enfermedades, siendo el Hybrido el de mayor rendimiento y 
resistencia, pero también el de mayor costo. 
Favor aclarar si el material solicitado de maíz debe ser  Hybrido o 
Variedad. 

Ver adenda No.1 
 

Oferente 2 
Pregunta 1 

En la ficha técnica posee una descripción que no se ajusta a los 
elementos del mercado, ya que en su mayoría el peso promedio se 
maneja entre 0,40 - 0,45 gramos, largo 2 a 3 cm, ancho 21,5 y alto de 18 
cm.  
Solicitamos por favor tener en cuenta estas descripciones para el Para 
Rayo. 

Se mantiene las especificaciones técnicas requeridas 
en la invitación a licitar – IAL 02 de 2020 MA 256 de 
2019 
 

Oferente 2 
Pregunta 2 

Por favor solicitar Cal con otra descripción, ya que la solicitada en la ficha 
técnica se produce en Guatemala y no está siendo importada 
actualmente, recomendamos respetuosamente la siguiente descripción 
para la CAL, cabe mencionar que la misma se encuentra bajo la misma 
producción de ENLASA.  
CALCIO SOLUBLE EN AGUA (CaO) ......................30.0% 
MAGNESIO SOLUBLE EN AGUA (MgO) .............. . 15,0% 
AZUFRE SOLUBLE EN AGUA (S) .......................... 5,00% 
 

Ver adenda No. 1 

    

Cordialmente,  
 
Área de Coordinación Operativa de Ucebul 
Av. Carrera 45 No.122-56  Oficina 704 
E-mail: Ucebul@ucebul.com  
Bogotá D.C. -Colombia 

mailto:Ucebul@ucebul.com

