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ACTA DE ACLARACIONES No 01 
 
Proceso: INVITACIÓN A LICITAR No 01 DEL MA 270 DE 2019 
 

“ADQUIRIR BIENES, ESPECIES MENORES, INSUMOS Y MATERIALES AGROPECUARIOS 

DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 270 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA 
UNIÓN TEMPORAL CORPOTEPSUR ALTO MIRA Y FRONTERA” 

  

PREGUNTA 1: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del proveedor en la entrega de las especies 
menores? 

RESPUESTA 1: Posterior a la entrega, es necesario, que los beneficiarios cuenten con cinco (5) días 
para descartar presencia de posibles enfermedades, deficiencias o lesiones que puedan sufrir 

durante el transporte de las aves y los cerdos recibidos por los beneficiarios. Pasado ese tiempo 
y de presentarse muerte en los animales, esta ya no sería atribuible a la proveeduría y no tendría 
responsabilidad alguna ni estaría obligado a hacer la reposición o reposiciones ya que la muerte 
pudo ocasionarse por cuestiones de manejo atribuible a los beneficiarios. Otro método para 
determinar posibles responsabilidades que se sugiere, es el de realizar una necropsia al animal 
para determinar la causa de la muerte. Si esta fue por una enfermedad preexistente entonces el 
proveedor debe hacer las reposiciones que correspondan. 

 

PREGUNTA No. 2: Bloque 1: Concentrados, ítem No 7.  Concentrado Postura: Alimento completo para 
pollas de posturas, Composición: Proteína entre el 15.5% y el 17,5% Grasa entre el 2.5 y el 3% 
Fibra 6.0% Cenizas mínima 15.0% Humedad como máximo 13.0% Calcio entre el 3.0 y el 4% 
Fósforo entre el 0.45 y 0,65% Producto con registro ICA. Presentación: Bulto de 40 kg por 40 kg, 
Hemos cotizado diferentes líneas comerciales de concentrados y buscado en Internet y no 
encontramos un producto cuyo rango de fósforo sea inferior al 7%, que cumpla con las otras 
especificaciones técnicas exigidas. Agradecemos nos orienten que marca cumple o permitan 
ampliara el rango del fósforo al 7% 
 
RESPUESTA 2: Diferentes casas comerciales ofrecen este producto con un porcentaje de fósforo 

inferior al 0,7% y cercano a lo establecido en los requerimientos nutricionales estando en 
porcentajes en cuanto a contenido de fosforo inferiores a 0.7%. 

 

PREGUNTA 3: Bloque 5: Insumos Pecuarios, ítem No 7: La enrofloxacina al 10% por 500 ml en 

frasco de vidrio ámbar induce que es inyectable y esta presentación no existe, será que la que 

necesitan es oral y esta vendría en frasco plástico y seria por litro para mayor beneficio de los 

beneficiarios? 

 

RESPUESTA 3:  El medicamento es oral e inyectable y el frasco en vidrio ámbar y su presentación 
es en frasco de 500 ml. Ver adenda No 1. Punto a. 

 



2 
 

PREGUNTA 4: Bloque 5: Insumos Pecuarios, ítem No 8: Enrofloxacina al 10% por 50 ml: Aclarar 

la presentación del producto 
 

RESPUESTA 4:  El medicamento es oral e inyectable y su presentación es en frasco en vidrio ámbar 
tipo II de 50 ml. Ver adenda No 1. Punto a. 

 

PREGUNTA 5: Bloque 5: Insumos Pecuarios, ítem No 10 y 11: Complejo de vitamina B Oral litro 
(porcicultura-ganadería): Aclarar la presentación del producto 
 
RESPUESTA 5: Para porcicultura y ganadería la presentación es inyectable y en frascos de 500 ml 

 

PREGUNTA 6: Bloque 5: Insumos Pecuarios, ítem No 16: Undecilenato de Boldenona: Aclarar la 
presentación del producto 

 
RESPUESTA 6:  Frasco de 250ml. Ver adenda No 1. Punto a. 

 

PREGUNTA 7: Bloque 5: Insumos Pecuarios, ítem No 22: Melaza (Miel de Purga): La presentación 
de la melaza es por 30 Kg y la IAL pide bultos de 40 Kg y dicha presentación no existe. 

RESPUESTA 7: La presentación comercial de la melaza es en saco o bultos de polipropileno de 30 
kilogramos. Ver adenda No 1. Punto a. 

 

PREGUNTA 8: Bloque 6: Insumos Agrícolas, ítem No 17: Fungicida Protectante: Aclarar la 
presentación del producto 

 
RESPUESTA 8:  Bolsa, en polvo de 500 gr. Ver adenda No 1. Punto b. 

 

PREGUNTA 9: Aclarar distancias y medios de transporte que se requieren para la entrega de los 
bienes agropecuarios. 

RESPUESTA 9:  Se anexa la ruta de entrega en donde se especifican las cantidades de productos a 

entregar en cada vereda y el medio de transporte a utilizar. Ver adenda No 1. Punto c. Respecto 
a la distancia, “la junta de gobierno del Consejo Comunitario argumenta no tener en estos momentos 

quien conozca a fondo toda esa información y además de que no es pertinente detallar este tipo de 

información, por tal motivo sugieren que solo se especifique el tipo de transporte y que se haga 

comunicación directa para evitar que se presenten costos en transportes que no se basen en lo que 

realmente se debe incurrir”. 

 

15 de mayo de 2020 


