
 

 

Siendo las 10:00 am del día 23 de septiembre de 2019, se da por cerrada la recepción de aclaraciones 

para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias dentro del proceso “Invitación a Licitar 01 

de 2018, suscrito entre UNODC Y LA FUNDACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE LAS 

COMUNIDADES MÁS VULNERABLES – FUNPROSCOM 

FUNPROSCOM hace constar que se recibieron una (1) solicitud de aclaraciones descritas a 
continuación: 
 
SOLICITUD 1:  
 
Asunto: OBSERVACIONES DE CARÁCTER TECNICO  
 
Referencia: IAL No. 001 de 2019 MA 0166 DE 2018 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
AGRÍCOLAS, MATERIAL VEGETAL Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRITOS EN EL 
MEMORANDO DE ACUERDO No. 0166 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN PARA 
LA PROSPERIDAD DE LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES – FUNPROSCOM, EN LOS 
MUNICIPIOS DE SASAIMA, VILLETA, CAPARRAPÍ, GUADUAS, QUEBRADANEGRA Y BITUIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. BLOQUE 2  
 
Un posible oferente., actuando en calidad de Representante Legal de una firma, presentó observaciones 
de carácter técnico de acuerdo con lo requerido así:  
 

1. BLOQUE No. 2 – MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
 
 

 

De acuerdo al ítem 7 Tanque cónico, me permito observar lo siguiente así:  
 
a) El material citado en la ficha técnica POLIPROPILENO, no es concordante dado que, para la elaboración 
de un tanque, es mediante el roto moldeo, y el material idóneo e indicado para este es POLIETILENO  
 
Rta/. Se acepta solicitud, verificar adenda. 



 

 

 
 
 
b) Las medidas requeridas pertenecen UNICAMENTE a los tanques de 
la marca ROTOPLAST, (como se puede  

evidenciar en el siguiente link: http://www.rotoplast.com.co/tanques-rotoplast-y-acuaplast/)  por lo tanto y con el 
fin de poder ofrecer otras marcas que son de excelente calidad y los cuales debido a las dimensiones de estos 
no afectan en nada con el objeto o propósito que es el almacenamiento de agua, me permito solicitar 
respetuosamente ampliar los rangos de medida, así:  
 

A B C 

Max 177  Max 122  Max 157  

Min 150  Min 106  Min 144  

 

Es de anotar que las demás marcas cumplen con las mismas características 

Rta/. Las medidas establecidas en el tanque cónico abarcan varias marcas comerciales, dando 
pluralidad en el servicio. 
 

2. De acuerdo al ítem 15 LIMA, me permito solicitar se aclare que, si la lima es PLANA, TRIANGULAR, 
REDONDA ó MEDIA CAÑA.  

 

Rta/. La forma de la lima es triangular. Verificar adenda 

 

PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA: 

 
1. ¿Quién realiza la asistencia técnica del proyecto? 

Rta/. FUNPROSCOM contrató los profesionales que se necesitan para el manejo del cultivo. 
 

2. Si en el caso del BLOQUE No. 2: Maquinaria y herramienta. Ítem 7 Tanque almacenamiento 
de agua de 2.000 Litros con tapa, ¿se necesita colocar logo de FUNPROSCOM?  

 
Rta/.  Si se requiere adicionar logo. Se realizará adenda 
 

3. Si en el caso del BLOQUE No. 2: Maquinaria y herramienta. Ítem 7 Tanque almacenamiento 
de agua de 2.000 Litros con tapa, se debería solicitar tapa bicap, modificar material de 
polipropileno a polietileno, modificar medidas del tanque para permitir más pluralidad en los 
oferentes. Adicionar garantía al producto.   

 

http://www.rotoplast.com.co/tanques-rotoplast-y-acuaplast/
http://www.rotoplast.com.co/tanques-rotoplast-y-acuaplast/


 

 

Rta/. Después de analizar con el RL de la Asociación si son viables, se realizará adenda donde se 
adicionará las sugerencias 
 

4. En el bloque 1 de insumos agrícolas, en el ítem 6, porque se solicita tan pocas cantidades 
triple 15. 

 
Rta/. Los bultos que se requieren son para los 6 bancos de semillas del proyecto con siembra del 
material vegetal. 
 

5. A quien se factura los contratos 
 
Rta/. Se factura a la organización FUNPROSCOM. 
 

6. Como se maneja el anticipo del contrato. 
 
Rta/. Como máximo el 40% de anticipo 
 

7. Cuantos días como máximo para entregar los insumos se requiere en la IAL 
 
Rta/. 60 días como plazo máximo para entrega, pero si se tiene antes los insumos se puede hacer la 
entrega con el cronograma en acuerdo con la organización. 


