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Representación de FAO en Colombia  
RESPUESTA A PREGUNTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC044/2018 

 
OBJETO: Porcinos y Alimento Concentrado, UTF/COL/085. 

 
 
 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1  
 

Pregunta 1 

Respecto a los requisitos comerciales 
solicitados en el concurso del asunto en lo 
que se refiere a: certificado expedido por 
el ICA sobre el estatus sanitario de la 
granja piscícola, el registro sanitario del 
predio pecuario y el registro como 
comercializador de insumos agropecuarios 
ante el ICA, ¿estos requisitos son 
aplicables al proveedor de los cerdos y del 
concentrado que contrate el proponente? 
O ¿específicamente debe tenerlos el 
proponente de la presente licitación 

Todo comercializador (proponente ó proveedor) 
de insumos agropecuarios debe cumplir con la  
Resolución 1167 de 2010, "Por medio de la cual 
se establecen los requisitos para el registro y 
control de personas que se dediquen a la 
comercialización de insumos agropecuarios y/o 
semillas para siembra a través de 
establecimientos de comercio" 

Para el caso  del proveedor de cerdos el 
proponente  debe demostrar  los sitios origen  
que cumplan con la  Registro Sanitario de Predio 
Pecuario - RSPP bajo la resolución 1515 del 21 
de mayo de 2015 y de igual manera debe cumplir  
con las resoluciones  421  del 04 de marzo de 
2017 y  Los animales se entregan con Guía 
Sanitaria de Movilización Interna - GSMI  
identificando predio origen y predio destino, 
cumpliendo con la resolución 6896 de 2016 del 
ICA.  Esto aplica para los proveedores de cerdos 
pero  de igual manera el responsable de la 
operación es el proponente.  

Oferente 2  
 

Pregunta 1 

 

 

 

En cuanto a la cuarentena de los 
lechones, se necesita ESPECIFICAR, que 
los beneficiarios deben contar con las 
instalaciones adecuadas para hacer el 
proceso de cuarentena, debido a que la 
empresa proveedora no tiene control de 
los animales una vez hayan sido 
entregados. 

De acuerdo a la resolución 2421  del 04 de 
marzo de 2017 en el literal 4.3. Trámite o 
procedimiento para autorizar la movilización en el 
ítem 4.3.1. si el predio de destino se encuentra 
ubicado en una zona con vacunación, una vez 
lleguen los animales deberán ser vacunados 
contra Peste Porcina Clásica (PPC), realizar 
cambio de chapetas y sometidos a un periodo de 
cuarentena de cinco (5) días; para ello se debe 
tener en cuenta que ésta condición se aplica 
para predios de origen en las zonas declaradas 
como libres de PPC o en proceso de declaratoria 
como libre de la enfermedad, áreas en las que 
está prohibida la vacunación contra PPC, así 
como la circulación o manejo de vacuna contra 
PPC. Se concluye con lo anterior que de acuerdo 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

al  ARTÍCULO 5o. de la resolución 2205 del 12 
de junio de 2.009 que la granja proveedora de 
animales vivos de la especie porcina para los 
programas de seguridad alimentaria deberán 
cumplir entre otros requisitos con vacunación de 
contra la PESTE PORCINA CLÁSICA. 

En tal sentido el proveedor debe tener un sitio 
identificado  dentro la zona endémica de PPC  
para realizar la cuarentena  de cinco días y 
vacunación y cambia chapetas;   y  luego realizar 
la entrega al sitio destino.  

Oferente 3 
 

Pregunta 1 

El  Pliego de Condiciones  requiere 
“presentar la licitación en sobre cerrado”, 
pero al mismo tiempo  habla del METODO 
DE PREFERENCIA para su presentación; 
“mediante correo electrónico”. Pregunta; 
Cual forma de presentación prevalece? 

(MÉTODO DE PREFERENCIA) Mediante correo 
electrónico a la siguiente dirección: 

FAO-DO-Tenders@fao.org 

No se reciben ofertas físicas. 

Oferente 3 
 

Pregunta 2 

PREGUNTA: Se puede anexar  Certificado  
como comercializador de los insumos  
agrícolas que ostenta el DISTRIBUIDOR? 
 

El  proponente que para este caso es el 
comercializador debe cumplir  con la  Resolución 
1167 de 2010, "Por medio de la cual se 
establecen los requisitos para el registro y control 
de personas que se dediquen a la 
comercialización de insumos agropecuarios y/o 
semillas para siembra a través de 
establecimientos de comercio" 

Oferente 4 
 

Pregunta 1 

En el cronograma de entregas de los 
lechones nos habla que el SITIO 1 hay 
que entregar en la estación porcícola 
Varas Blancas en la vereda las Varas 
Blancas, el primer mes 69, segundo mes, 
69, tercer mes 69 y cuarto mes 69, 
PREGUNTA: Se deben entregar en este 
orden o se pueden entregar todos los 
animales de esta vereda en una sola 
fecha? 

Debe ser entregado según el cronograma 
establecido.  

 
 
Cordialmente, 
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