
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Proceso No. 2016-0187 

 

OBJETO: “Adquisición de bienes e insumos pesqueros”. 

 
Una vez recibidas las solicitudes de aclaración, nos permitimos dar las siguientes respuestas: 
 

OBSERVACION DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

1 Resina 708,5  

Material utilizado en la fabricación de embarcaciones 
tanto para el mar como ríos. Las más utilizadas son las 
resinas de poliéster y las epoxicas.  Su estado es líquido 
ligeramente espeso y necesita de unos acelerantes para 
su secado.  Normalmente la resina ya viene activada con 
el cobalto y se debe adquirir junto a la resina será el 
catalizador o secante de la misma.  Presentación en 
canecas o garrafas de 5 galones  cuyo peso promedio del 
líquido oscile entre 17,5 y 18 kilos por caneca o garrafa. 

Por favor especificar la utilización de la 
resina  ya que viene uno genérico y si es 
para mar se tendría que cotizar uno más 
concentrado por  la salina. Y confirmar si 
la Garrafa trae 5 galones - cada galón con 
3.6 kilos aprox 
 
Rta: Se requiere resina rígida para mar la 
cual ya viene lista para trabajar. Se trata 
de una resina poliestérica, 
ortopefdestalica, tixotropica y 
preacelerada con presencia de agentes 
anti-tatk. Se requiere en garrafas con peso 
promedio de 17, 5 kilos. Ver Adenda 1     

2 Estireno 68,5  

Es el diluyente principal de la resina, pese a ser el 
diluyente no es aconsejable rebajar la resina a no ser que 
se use para dar una capa de imprimación, ya que 
perdería la mayor parte de sus propiedades.  
Presentación en caneca o garrafa de 5 galones. 

Especificar  la unidad de medida, cuando 
se refiere a "UNIDAD" Kilo  
Rta: Preferiblemente presentación en 
galón, aunque se acepta en kilo. Ver 
Adenda 1     

3 
Tela delgada 

MAT 

             

4.573  

Producto necesario para el enfibrado de embarcaciones.  
Los tejidos o telas MAT se diría que son los típicos 
conocidos como fibra de cristal y están formados por 
tejido de cristal triturado y rearmado en tela por lo que 
pican un poquito hasta que nos acostumbramos.  Los 
tejidos MAT se utilizan para moldear, dar forma y como 
acabado ya que son más fáciles de trabajar. Presentación 
en kilo 

Especificar si es Tela delgada MAT 300 o 
MAT 450? 

 
Rta: El tipo de tela solicitada es la 450 
(450 gramos/metro cuadrado). Ver 
Adenda 1   

4 

Pintura para 

enfibrado – 

pigmento 

                 

166  

Pastas con pigmentos especiales para mezclar con 
resinas y gelcoats de poliéster. Baja viscosidad. Alta 
concentración de pigmento. Máximo porcentaje de 
mezcla recomendado 5% en peso. De amplio uso en la 
elaboración de embarcaciones y canoas enfibradas. 
Unidad de medida en kilos.  Se requieren 33  kilos de 
color negro, 33 kilos de color rojo, 33 kilos de color azul, 
34 kilos de color verde y 33 kilos de color amarillo 

Este producto manejan varios colores, le 
ofrecemos  rojo escarlata, amarillo fuerte, 
verde oscuro y azul oscuro y negro. 
Cotizamos estos colores o tienen alguna 
referencia en especial?  
Rta: Favor cotizar los colores solicitados 
por separado de acuerdo a las cantidades 
especificadas.  Ver Adenda 1     

5 Tubos En PVC 83 

Los tubos PVC son fabricados bajo las normas NTC 382, 
Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la 
Presión (serie  RDE), NTC 1339. Los tubos PVC están 
diseñados para trasportar agua para el consumo 
humano, desechos y otros. Material plástico en PVC. 
Dimensiones 3” de diámetro y 6 metros de largo 

Por favor confirmar si desean tubo con  
extremo liso y unión mecánica 
acampanado 
 
Rta: Tubo con extremos lisos. Ver Adenda 
1      

6 
Plomos 

redondos 
12.560 

Plomos redondos elaborados en material  especial  Color 
gris, redondos y con peso promedio de 40 gramos 

Los plomos pueden ser ovalados? 
Rta: Deben ser redondos.  

7 

Cabo o soga 

todorreno  

8mm  

9 

Elaborado en material sintético de polipropileno. 
Producto necesario para el empalme de trasmallos. 
Presentación en piñas o rollos de 400 metros de longitud. 
Cabo o soga todoterreno color verde. 

El material puede ser en Poliéster? 
 
Rta: Se necesita en polipropileno. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

8.       Resina: Se solicita confirmar las cantidades solicitadas, en kilos, que es la forma en que se 
comercializa. De acuerdo a su invitación, se entiende que se requieren 708,5 Garrafas, cada una de 17,5 
– 18,0 kg; siendo así, estarían requiriendo más de 12 toneladas del producto. La resina se suministra en 
tambores metálicos de 230 Kg, por lo que solicitamos además, permitir ofertas en esta presentación, y 
en este caso, ajustar cantidades para poder entregar unidades completas (p.e. 55 tambores de 230 
kilos). Teniendo en cuenta las altas cantidades, les recomendamos observar la estabilidad del producto, 
pues en Tumaco se pueden presentar altas temperaturas y humedad relativa. La resina poliéster, 
además de inflamable, tiene un tiempo de vida equivalente a cuatro meses desde el momento de su 
fabricación, siempre y cuando el producto esté almacenado a condiciones de temperatura y humedad 
adecuadas. Se recomienda almacenar el producto en un lugar fresco a una temperatura menor de 25ºC 
para obtener la máxima estabilidad. 
 
Rta: La razón por la cual se solicita el producto envasado en canecas o garrafas con pesos promedio 
entre 17,5 y 18 kilos es porque su entrega se debe hacer para 202 beneficiarios y por ser un producto 
inflamable y peligroso, se debe evitar la manipulación del mismo por personal no calificado en los 
procesos de re envasado. Ahora bien, se entiende que el transporte del producto se facilita mucho más 
en tanques de 55 galones pero el proveedor debe comprometerse a realizar el reenvasado y entregar 
finalmente el producto en canecas. Ver Adenda 1 
   
9.       Estireno: Se solicita confirmar las cantidades solicitadas en kilos, que es la forma en que se 
comercializa. De acuerdo a su invitación, se entiende que se requieren 68,5 Garrafas, cada una de 5,0 
galones (21 Kg); siendo así, estarían requiriendo más de 1,4 toneladas del producto. El estireno se 
suministra en tambores de 190 Kg, por lo que solicitamos ajustar cantidades a 7 u 8 canecas. La 
estabilidad de este producto es mejor a los 21 grados centígrados, pudiendo subir hasta los 26 sin 
degradarse.  
 
Rta: Se requieren 68,5 galones (no garrafas o canecas), los cuales equivalen a aproximadamente 14 
canecas o garrafas y esta a su vez representan a unos 252 kilogramos. Este producto puede entregarse 
envasado en canecas para evitar al igual que con la resina, la manipulación del reenvase del producto de 
tanques a canecas.   Ver Adenda 1 
  
10.   El secante se comercializa en garrafas de 3,6 Kg. Solicitamos tener en cuenta para ajustar 
cantidades de acuerdo a esta restricción. 
 
Rta: Se admite en canecas o garrafas siempre y cuando las cantidades entregadas sean equivalentes a 
las 137 botellas. Ver Adenda 1 
  
11.   El talco, efectivamente viene en bultos de 25 Kg. Favor ajustar cantidades a números enteros. 
  
Rta: 42 bultos. Ver Adenda 1 
 
12.   Las pinturas para enfibrado ó pigmentos, son solicitados en diferentes (6) colores, los cuales tienen 
diferentes precios. Se solicita modificar la tabla de la oferta económica para permitir ofertar cada 
pigmento por separado. 
  
Rta: Favor cotizar cada uno de los colores por separado según cantidades solicitadas. Ver Adenda 1 
 
13.   Teniendo en cuenta que los rollos de tela vienen en paquetes sellados, sugerimos ajustar 
cantidades del proceso, para poder ofrecer los insumos en su empaque original. Cabe recordar que la 
tela se debe proteger del medio ambiente y de la humedad relativa. 
  

a. La tela MAT viene en rollos de 30Kg.  
Rta: Se aceptan 152 rollosx30 Kg.  cada uno. Ver Adenda 1 



 

 
 

b. La tela ROVIN, en rollos de 42 Kg. 
Rta: Se aceptan 57 rollos x 42 Kg. cada uno. Ver Adenda 1 

  
 14.   Certificaciones de experiencia del Oferente: El oferente debe acreditar experiencia mediante 
mínimo tres (3) certificaciones de contratos prestados a satisfacción en los últimos cinco (5) años y que 
su objeto haya sido similar. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: El oferente debe acreditar experiencia mediante mínimo tres (3) 
certificaciones de contratos prestados a satisfacción en los últimos cinco (5) años y que su objeto haya 
sido similar. 
  
a.       En las condiciones para presentar oferta de la solicitud antes mencionada encontramos la solicitud 
de experiencia en un mínimo de tres contratos, comedidamente solicito a la entidad ampliar un poquito 
los termitos y permitir allegar certificaciones de experiencia en un mínimo de dos. 
 
Rta: El oferente debe acreditar experiencia mediante mínimo tres (3) certificaciones de contratos 
prestados a satisfacción en los últimos cinco (5) años y que su objeto haya sido similar (se incluye 
maquinaria e implementos de uso agrícola). Ver Adenda 1. 
 
 
b.      De igual manera solicito ampliar los términos de garantía a experiencia a maquinaria e 
implementos de uso agrícola y no solamente pesquero. 
Rta: Se acepta la sugerencia. Ver Adenda 1 
 
 
 
Agradecemos la atención a la presente, 
 
 
Bogotá D.C., 18 de Abril de 2016 
 


