
ACLARACIONES PROCEO MA 226 
Invitación a licitar No. 02 

 
PROYECTO COL W40 ““Implementación de las estrategias de desarrollo rural, desarrollo 
alternativo y desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, en el marco 
de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos del Acuerdo de Paz”” 
 
OBJETO DEL PROCESO: ADQUISICIÓN DE: INSUMOS AGROPECUARIOS, ALIMENTO 
ANIMAL Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO 
N.º 226 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y CTA PROFESIONALES, EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE¨ 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
  
Fecha de apertura: 20 de noviembre de 2019 
 
Presentación de observaciones a la IAL:  

Fecha: 28 de Noviembre de 2019 
Hora: 9:00 a.m. 
Al Correo electrónico: profesionalescta@gmail.com 

Audiencia (Virtual): 
Fecha: 02 de diciembre de 2019 
Hora: 10:00 a.m. 
Correo electrónico: profesionalescta@gmail.com. 
 

Respuestas a las observaciones:  
Fecha: 5 de diciembre de 2019 
Dirección: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html y www.organizacion.com 
 

Entrega de propuestas:  

Fecha: 11 de diciembre de 2019 
Hora límite: 10:00 a.m.               

Lugar: Sede Oficinas CTA Profesionales 
Dirección: Carrera 19 # 18 – 41 2° Piso, Barrio El Modelo 
Ciudad: San José del Guaviare – Guaviare 

 
De acuerdo con el cronograma establecido en la invitación a licitar (IaL), el día 02 de diciembre de 
2019 se llevo acabo la audiencia en la oficina de CTA Profesionales en San Jose del Guaviare, en 
la cual se recibieron las siguientes dudas y observaciones. 
 
Observaciones realizadas por el participante 01 

 

OBSERVACIÓN No. 01 

Les solicitamos confirmar si en el ítem 3 del bloque 3 “Elementos de Ferretería”, ¿lo podemos 
manejar en alambre galvanizado? 

 

 
Ítem 

 Artículos que deben 

Cantidad 
 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  

  
suministrarse 

 
Medida 

 
bienes 

 
       

   ALAMBRE DE PUA     
Alambre de púa galvanizado calibre 15 3  ROLLO X 500 286  ROLLO  
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por 500 metros    METROS CALIBRE 

15 
    

         

    
 Respuesta: Se requiere alambre galvanizado de púa según la IaL 02. 
 
OBSERVACIÓN No. 02 

¿Para el ítem 13 del bloque 3 “Elementos de Ferretería”,  se permite manejar las siguientes 
medidas de 5* 5cm, 3m? 
     

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

          

        Características: resistente a la corrosión 

        del óxido y a la exposición a rayos ultra- 

        violeta 

13 
 
BAJANTES 5 X 5 CM 
X 

5 
 

UNIDAD 
 Material: PVC. 

 
5M 

  
Beneficios: las uniones se ajustan        

        perfectamente con sólo la presión de la 

        mano sin requerir soldaduras ni 

        selladoras. 

 
Respuesta: No se acepta el cambio de especificación, se requieren las medidas estipuladas en la 
IaL 02, 
 
OBSERVACIÓN No. 03 

¿Para el ítem 14,  es permitido manejar balanza de corriente eléctrica, con segunda opción de 
pilas, el platón puede ser en pasta? 
 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

        Botones de tara y puesta a cero; 

        Resistente e higiénica, Debe ser portátil 

        con soportes ajustables, Capacidad entre 

        10 a 15 kg, Precisión de 0,5 a 1 gramo, 

        Acumulador interno de energía 

   
BALANZA X 12 KG Y 

    Recargable. (batería recargable), 

14 
 

1 
 

UNIDAD 
 
Iluminación del display, Lectura fácil y 

1/2 
  

      
rápida, Función de alarma de peso, Patas         

        autonivelantes. Plato en acero 

        inoxidable, Demás estructura del equipo 

        en materiales higiénico sanitarios 

        aprobados por la normatividad sanitaria 

        Vigente. 

 



Respuesta: No se acepta el cambio de especificación, ya que por los requerimientos de los 
beneficiarios y por la infraestructura eléctrica del municipio se requiere el producto de acuerdo con 
la descripción del bien solicitado. 
 
OBSERVACIÓN No. 04 

Para el ítem 15, podemos manejar balanza de 5 en 5 gramos. 
 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

        Características: Balanza digital 

        liquidadora, cuenta con una bandeja en 

        acero inoxidable altamente resistente, 

        tiene 3 pantallas led que le informan el 

        peso, el precio y el precio total de sus 

        productos; además cuenta con un 

15  
BALANZA X 
GRAMOS 1  UNIDAD  teclado de 24 botones que son 

        impermeables y tienen una función de 

        ahorro de energía e indicador de batería 

        baja. 

        Detalles del producto: 

        Balanza digital liquidadora, 

        Componentes de alta precisión 

 
Respuesta: No se acepta el cambio, ya que requiere la balanza por gramos, tal cual se especifica 
en la IaL 02. 
 
OBSERVACIÓN No. 05 

Para el ítem 17, se puede manejar balde transparente con tapa roja. 
 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

         

 17 

BALDES PLASTICOS 
ROJOS CON TAPA 
DE 7  UNIDAD  

Balde rojo con tapa de 20 lts , Manija para 
transportarlo fácilmente y de alta 
resistencia. 

   20 LTS      

 
Respuesta: El color de la tapa es indiferente, siempre y cuando el producto cumpla con las 
características de capacidad y manejo. 
 
OBSERVACIÓN No. 06 

Para el ítem 19, podemos manejar bisagra de 3*3"?, ya que las bisagras de 2 1/2", 
están obsoletas. 
 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       



 19 BISAGRAS DE 2 1/2" 9  UNDAD  Bisagras de 2 ½ En acero inoxidable 

 
Respuesta: No se acepta el cambio, ya que según el estudio de mercado la bisagra 2 ½” aún se 
consigue en el mercado y es la requerida por los beneficiarios.  
 
OBSERVACIÓN No. 07 

¿Para el caso de ítem 40, podemos manejar Malla plástica gallinero de 1,80 x 50 metros de largo? 
 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

   MALLA GALLINERA       

40 
 METALICA OJO DE 1 

761 
 

ROLLO 
 Malla metálica ojo de 1 1/4 1,80 mts x 

 
– ¼” , 1.80 MTS X 36 

  
36 mts        

   MTS       

 
Respuesta: Los productos ofertados dentro de la IAL deben corresponder como mínimo a lo 
solicitado, si se oferta un producto que supere o mejore las características mínimas se debe tener 
en cuenta que no exista mucha diferencia en el presupuesto del mismo. 
 
OBSERVACIÓN No. 08 

Para el caso de los ítems: 44, 45, 46, 47, 48 y 49, no se manejan rollos por 100 metros, los rollos 
son de 90 metros, los podemos manejar de esta última medida?  
 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

        Manguera Riego Agrícola 1 1/2" Calibre 

        40 Rollo De 100 Mts. 

        - característica general: Manguera de 

        riego de 1 1/2" Calibre 40, ideal para 

   MANGUERA 1 1/2"     jardines y cultivos. 

 44 CALIBRE 40 X 100 60  ROLLO  - característica específica: Diámetro 

   METROS     entrada de 1 1/2 pulgada, con Diámetro 

        salida de 1 1/2 pulgada. Calibre: 40. En 

        Material de Polietileno. Color: Negro. 

        Presión: 40 PSI 

        - Empaque: Rollo de 100 metros de largo. 

        Manguera Riego Agrícola 1 1/2" Calibre 

        60 Rollo De 100 Mts. 

        - característica general: Manguera de 

        riego de 1 1/2" Calibre 60, ideal para 

   MANGUERA 1 1/2"     jardines y cultivos. 

 45 CALIBRE 60 X 100 303  ROLLO  - característica específica: Diámetro 

   METROS     entrada de 1 1/2 pulgada, con Diámetro 

        salida de 1 1/2 pulgada. Calibre: 60. En 

        Material de Polietileno. Color: Negro. 

        Presión: 40 PSI 



        - Empaque: Rollo de 100 metros de largo. 

        Manguera Riego Agrícola 1" Calibre 60 

        Rollo De 100 Mts. 

        - característica general: Manguera de 

        riego de 1" Calibre 60, ideal para jardines 

   MANGUERA 1"     y cultivos. 

 46 CALIBRE 60 X 100 534  ROLLO  - característica específica: Diámetro 

   METROS     entrada de 1 pulgada, con Diámetro 

        salida de 1 pulgada. Calibre: 60. En 

        Material de Polietileno. Color: Negro. 

        Presión: 40 PSI 

        - Empaque: Rollo de 100 metros de largo. 

        Manguera Riego Agrícola 1/2" Calibre 60 

        Rollo De 100 Mts. 

        - característica general: Manguera de 

   MANGUERA 1/2"     riego de 1/2" Calibre 60, ideal para 

 47 CALIBRE 60 X 100 489  ROLLO  jardines y cultivos. 

   METROS     - característica específica: Diámetro 

        entrada de 1/2 pulgada, con Diámetro 

        salida de 1/2 pulgada. Calibre: 60. En 

        Material de Polietileno. Color: Negro. 

        Presión: 40 PSI 

        - Empaque: Rollo de 100 metros de largo. 

        Manguera Riego Agrícola 2” Calibre 40 

        Rollo De 100 Mts. 

        - Característica general: Manguera de 

        riego de 2" Calibre 40, ideal para jardines 

   MANGUERA 2"     y cultivos. 

 48 CALIBRE 40 X 100 5  ROLLO  - Característica específica: Diámetro 

   METROS     entrada de 2 pulgada, con Diámetro 

        salida de 2 pulgada. Calibre: 40. En 

        Material de Polietileno. Color: Negro. 

        Presión: 60 PSI 

        - Empaque: Rollo de 100 metros de largo. 

        Manguera Riego Agrícola 2” Calibre 60 

        Rollo De 100 Mts. 

        - Característica general: Manguera de 

   
MANGUERA 2" 

    riego de 2" Calibre 60, ideal para jardines 

       
y cultivos.  

49 CALIBRE 60 X 100 25 
 

ROLLO 
 

   
- Característica específica: Diámetro    

METROS 
    

       
entrada de 2 pulgada, con Diámetro         

        salida de 2 pulgada. Calibre: 60. En 

        Material de Polietileno. Color: Negro. 

        Presión: 60 PSI 



Respuesta No se acepta el cambio solicitado, ya que se hace estudio de mercado y se 
encuentra que en el mismo si existe presentación por rollos de100 metros de estos mismos 
productos. 

OBSERVACIÓN No. 09 

¿Para el caso del ítem 50, no se manejan rollos por 50 metros, los rollos son de 45 metros, los 
podemos manejar de esta última medida? 

 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

        Manguera Riego Agrícola 3” Calibre 40 

        Rollo De 50 Mts. 

        - Característica general: Manguera de 

        riego de 3" Calibre 40, ideal para jardines 

   MANGUERA 3"     y cultivos. 

 50 CALIBRE 40 X 48 1  ROLLO  - Característica específica: Diámetro 

   METROS     entrada de 3 pulgada, con Diámetro 

        salida de 3 pulgada. Calibre: 40. En 

        Material de Polietileno. Color: Negro. 

        Presión: 60 PSI 

        - Empaque: Rollo de 50 metros de largo. 

Respuesta: No se acepta el cambio solicitado, ya que se hace estudio de mercado y se 
encuentra que en el mismo si existe presentación por rollos de 50 metros de estos mismos 
productos. 

OBSERVACIÓN No. 10 

Para el ítem 51 confirmar de cuantos mm de diámetro es la cabeza del martillo 
 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

        Martillo uña curva 20 oz. 

        - Característica general: Cabeza pulida 

        forjada en acero alto carbono, Mango de 

51  MARTILLO UÑA 4  UNIDAD  madera, Encabado con cuña expansiva 

        que asegura perfectamente la unión 

        

- Característica específica: Uña Curva, 

con 

        Cabeza 20 oz, Boca 1 1/4" (31.7mm), 

Respuesta: De acuerdo a la ficha técnica se Requiere de 20mm. 

 

  



OBSERVACIÓN No. 11 

¿Para el ítem 22, aclarar por favor si el bombillo es para panel solar o con celdas solares?  
 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

   BOMBILLO SOLAR 
DE 

    Bombillo lámpara Led DC 15w Lámpara 

22 
 

10 
 

UNIDAD 
 
de ahorro de energía 12 voltios Led  

12V 
  

       
bombillas para iluminación exterior         

 
Respuesta: Se requiere para panel solar 
 

OBSERVACIÓN No. 12 

Para el ítem 31, en vista de que las cuchillas doble tiro están obsoletas, podemos manejar cajas 
miniplasma. Por favor especificarnos. 

 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

        Medidas: Largo: 140. Ancho:141 mm. × 

        13 mm 

        Color: Negro - amarillo 

   
CUCHILLA DOBLE 

    Material: Polipropileno reforzado, lamina 

31 
 

1 
 

UNIDAD 
 
cobrizada  

TIRO 
  

       
Peso: 294 gr.         

        Materiales resistentes y aislantes lo que 

        evita cortos circuitos. 

        -Manija es ergonómica. 

 
Respuesta: No se acepta el cambio solicitado, se requieren los productos según la IaL. 
  
OBSERVACIÓN No. 13 

¿Para el ítem 43, favor especificarnos qué tipo de líquido se succionará con la manguera? 
 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

        Tipo Accesorios y mangueras con 

        diámetro de 2 pulgadas y largo 6 metros 

   MANGERA DE     Aproximadamente. Características 

43 
 SUCCION O HUIO 

3 
 

UNIDAD 
 Manguera de alta calidad, corrugada, con 

 
PARA MOTOBOMBA 

  
recubrimiento para hacerla más segura,        

   (GENERAL)     Resistente, Fácil de manipular. Material 

        PVC, Presión psi 65 psi 

        Uso Multiusos Color Multicolor 



 
Respuesta: Las mangueras de Succión serán utilizadas para bombear Agua. 
 
OBSERVACIÓN No. 14 

Les solicitamos ampliar la información del ítem 52, del Kit Flotador.  

 

 
Ítem 

 Artículos que deben 
Cantidad 

 Unidad de  Descripción/especificaciones de los  
  

suministrarse 
 

Medida 
 

bienes 
 

       

        Presión: 0.6MPa 

        Temperatura del agua: 176 ° F (80) 

        Velocidad de Flujo: 5.0L / m 

        1/4 pulgadas de entrada 

52 
 
KIT FLOTADOR 
PARA 

6 
 

UNIDAD 
 Tamaño entero del despliegue: Aprox. (¿) 

 
TANQUE 

  
1.73 * (L) 6.02 pulgadas / (¿) 4.4 * (L)        

        15.3cm 

        Diámetro externo del tornillo de 

        montaje: Aprox. 0.59 pulgadas / 1.5 cm 

        1 x válvula de flotador 

 

Respuesta: Se requiere con las siguientes características como mínimo: 

Material: 

• Bola flotadora: Plástico. 

• Varilla, conector, tornillo conector, pin chaveta, horquilla, vástago: Latón. 

• Empaque: fieltro. 

• Sello: caucho. 

• Cuerpo: bronce 

• Rosca conexión: 1/2"x14 h-NPT. 

• Presión de prueba: 150 Psi. 

• Presión de trabajo: 125 Psi. 

• Peso con bola de cobre: 430 gr. 
 
 
Observaciones realizadas por el participante 02 

OBSERVACIÓN No. 01 

El decreto 579 de 2019 Por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del 
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1 de la Ley 1943 de 2018, y se sustituye el artículo 
1.3. 1. 12. 14. del capítulo 12 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria el cual reglamentario en materia tributaria. se reglamenta que 
para el departamento del Guaviare se excluye del IVA a los materiales de construcción, definiendo 
los materiales de construcción "Aquellos elementos que son necesarios para erigir o reparar una 
construcción, que se incorporen a la misma". 
 
De acuerdo a lo anterior solicito se me aclare si el alambre de púa lo consideran un material de 
construcción o es un elemento de la línea agropecuaria, pues si bien es cierto no hace parte de 
una construcción civil o arquitectónica y tampoco se considera un elemento necesario para erigir o 
reparar una construcción, a diferencia de las puntillas, tejas, cemento y tanques para agua.  
 
RESPUESTAS OBSERVACIÓN No. 01  



Es considerado como un elemento de construcción, bajo la siguiente definición: 

Materiales de construcción: es una materia prima o, con más frecuencia, un producto 

elaborado empleado en la construcción de edificios u obras de ingeniería civil. 

Los materiales de construcción son los componentes de los elementos constructivos y 

arquitectónicos de una edificación, sin embrago el Alambre de Púa es un elemento de 

ferretería que sirva frecuentemente en el sector agropecuario donde se utiliza en cercos 

ganaderos, potreros, bosques y plantaciones forestales, en la construcción para el cercado 

de industrias, viviendas, escuelas y como cercos de seguridad.  

OBSERVACIÓN No. 02 

El pasado mes de octubre del presente año la corte constitucional declaro inexequible la ley de 
financiamiento por medio de la cual se excluyen del IVA los materiales de construcción vendidos 
en el departamento del Guaviare, indicando que se aplicara hasta el 31 de diciembre de 2019. Por 
lo que solicito sea aclarado si el cierre de la invitación es el 9 de diciembre de 2019 y la ejecución 
se realizará en el año 2020, cuando ya no exista la exclusión del IVA para el departamento de qué 
manera se va a compensar el desequilibrio económico si en la siguiente vigencia se exigirá en 
materia tributaria facturar y comprar con IVA los materiales de construcción. 
 
 
RESPUESTAS OBSERVACIÓN No. 02  
En atención al comunicado del asunto: mediante el cual solicita aclaración en algunos aspectos de 

la Invitación publica No. 02 – 2019, sobre el efecto que pueda tener el artículo 1 de la ley 1943 del 

28 de diciembre de 2018 “por la cual se expide normas de financiamiento para el restablecimiento 

del equilibrio del presupuesto general y se dictamina otras disposiciones”, se modifica el numeral 

13 del artículo 424 del estatuto tributario para incluir a los departamentos de Guaviare y Vichada 

como beneficiario de la exclusión así:  

 

“(…) 13. Los alimentos de consumo humano y animal, vestuarios, elementos de aseo y 

medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción; bicicletas y sus 

partes: motocicletas y sus partes y motocarros y sus partes que se introduzcan y 

comercialicen a los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, 

siempre y cuando se destine exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento y 

las motocicletas y motocarros sean registrados en el departamento”.  

Posteriormente, el artículo 272 – 273 de la ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022” modifico el numeral 13 del artículo 424 del estatuto 

tributario para establecer como bienes que no causen el impuesto sobre la venta.  

 

En este sentido,  debe recordarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 

de la ley 153 de 1887 las normas posteriores prevalecen sobre la ley anterior, por ello, 

atendiendo a la modificación y adición de este artículo al estatuto tributario el gobierno 

nacional expide el Decreto 1807 de 2019 “por medio del cual se reglamenta los numero 13 

del artículo 424 y 6 del artículo 477 del estatuto tributario” con el fin de reglamentar los 

beneficios tributarios y establecer controles que permitan que los destinatarios de las 

exclusión y exoneraciones del impuesto sobre la venta – IVA llegue a los consumidores 

finales en dicho departamento.  

 

Finalmente, no resulta necesario ratificar disposiciones que se encuentren vigentes en otra norma, 

como en el caso de los artículos 272 y 273 de la ley 1955 de 2019, los cuales establecen 

beneficios para los departamentos en mención y que en todo caso no se verían afectados con la 

declaración de inconstitucionalidad de la ley de financiamiento, puesto que fueron introducidas al 



ordenamiento jurídico por una norma diferente a la declarada inexequible, y en consecuencia dicha 

declaración no tendría efecto estructural sobre el beneficio adquirido, no sobre los artículos 

tributarios en discusión. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 03 

Solicito aclaren si las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los productos son objeto de 
subsanación, aclarar con puntualidad que ocurre si alguna ficha técnica no es incorporada en la 
propuesta presentada y si van a disponer de algún mecanismo para ponderar, evaluar las 
propuestas que entreguen todas las fichas técnicas frente a las que no lo hagan. 
 
RESPUESTAS OBSERVACIÓN No. 03  
Aclaración de las fichas técnica:   

Es un requisito establecido por la invitación en la licitación No. 002; numeral 18 

instrucciones/requisitos específicos, por consiguiente, se debe presentar con el fin de tener 

claridad el producto a ofrecer, de no presentarse el documento, se le pedirá la subsanación 

al proponente para que lo envíe en el menor tiempo posible. 

 

Es necesario recalcar que, aunque este es un documento subsanable, le solicitamos a los 

proponentes que, al momento de estructurar sus ofertas, adjunten todos los documentos, 

con el fin de cumplir con los tiempos establecidos en e proyecto y poder darles respuesta a 

todos los proponentes lo antes posible sobre el resultado de la evaluación. 

 

OBSERVACIÓN No. 04 

De acuerdo con lo estipulado en la invitación a licitar solicito me aclaren si la forma de pago se 
establece como un cronograma a criterio del proponente dentro de la propuesta técnica y 
financiera o existe alguna limitante aparte del 40% máximo para el anticipo, es decir si hay que 
dejar un remanente para la liquidación, etc. 
 

RESPUESTAS OBSERVACIÓN No. 04 
La forma de pago establecida dentro de la IaL permite un anticipo máximo del 40% del contrato. 

Posteriormente a la verificación de los bienes entregados por el proponente se procederá al pago 

del saldo.  

 

Observaciones realizadas por el participante 03 

OBSERVACIÓN No. 01 

¿Quisiera saber si dentro del presupuesto del proyecto, se contemplaron los costos del transporte 

para llegar a los puntos de entrega? 

 
RESPUESTAS OBSERVACIÓN No. 01 
Dentro del proceso de elaboración del presupuesto, se tuvo en cuenta las variables requeridas 

dentro del proceso de distribución y entrega de los productos, en los puntos establecidos. 

 

Observaciones realizadas por el participante 04 



OBSERVACIÓN No. 01 

Con respecto al ítem 41 del Bloque 1 correspondiente al elemento REGULADOR DE 

CRECIMIENTO, la unidad de medida se pide que sea entregado en papeleta, ya que en el 

mercado existen productos con la misma especificación técnica, pero vienen en presentación de 

pastillas o tabletas, ¿es posible ofertar productos en esta presentación? 

 

RESPUESTAS OBSERVACIÓN No. 01 
 
Siempre y cuando el contenido de la tableta sea igual al del sobre o papeleta no existe ningún 

inconveniente en ofertar estos productos 

 

Atentamente,  

 

RAQUEL SOFIA BENAIDES LOPEZ  

 


