
 

 

Proceso “Invitación a Licitar 02 de 2019, ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL 

VEGETAL DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No. 166 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”. 

 
FUNPROSCOM informa que se recibieron tres (3) preguntas (vía correo electrónico) el día de la 
conferencia aclaratoria cuyas respuestas son: 
 
Pregunta N.1. En relación al suministro de las 300.000 plántulas de Semilla de caña Var CC 93-7711, 
existe una confusión de conceptos; lo anterior en relación a que se llaman semillas vegetativas de 
caña de aproximadamente 4 meses de desarrollo y formación radicular y un mes de 
acondicionamiento, de cerca de 10 cms de tamaño, yemas 100% germinadas, limpias 
sanitariamente. La variedad CC 93-7711 es un material obtenido por el Centro de Investigación de 
la Caña de Azúcar en Colombia, CENICAÑA y fue cedido a CORPOICA para su evaluación en la 
producción panelera, mediante convenio de cooperación técnica desde 1995 La variedad posee uno 
de los rendimientos por unidad de área más altos del país con cerca de 12TPH frente al promedio 
colombiano de 6.1 TPH. Esta variedad es liberada no solo por su alta productividad y precocidad, 
sino también por su resistencia a las principales enfermedades de la caña como Roya, Carbon y Virus 
Lo que ustedes están solicitando ahora serian cangres cuyo tamaño y peso no pueden ser 
garantizados sanitariamente ni en sus características sensoriales ni físicas, y se comercializan por 
toneladas. 
Adicionalmente, FEDEPANELA nos informa que ellos son una entidad gremial encargada de 
representar y defender los intereses del sector, y no prestan servicios técnicos, ni expiden 
conceptos, ni servicios comerciales. Por lo anterior les solicitamos precisar su solicitud, atendiendo 
los planteamientos técnicos del caso.  
 

Respuesta N.1 Efectivamente, la unidad de medida presenta un error; no son plántulas lo que se 

solicita, son “Semillas vegetativas en Cangre con yemas viables”. Ver Adenda 04. 

Respecto a lo solicitado con la entidad FEDEPANELA, la entidad no cuenta con el servicio de técnicos 

que emitan ni expidan este concepto; por tanto, el único documento válido y permitido para 

demostrar la calidad del bien solicitado es el REGISTRO ICA con las siguientes características; “como 

productor de semilla seleccionada de caña de azúcar” el cual debe adjuntarse a la propuesta como 

requisito habilitante; de lo contrario no se tendrá en cuenta la oferta presentada. Ver Adenda 04. 

 

PREGUNTA N. 2 y 3 Para el bloque 2, ítem 3. Favor aclarar la unidad de medida. 



 

 

 
Respuesta N.2 y N.3. La unidad de medida es: Semillas vegetativas en Cangre con yemas viables. 

Ver adenda 04. 


