
   
 

Fecha: 2 de noviembre de 2018 
 

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

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC132/2018 

 
OBJETO: “Licitación EQUIPOS Y MATERIALES NÁUTICOS para entregar en Puerto Escondido – 

Cordoba”, Proyecto UTF/COL/084/COL 

 
No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 1 

Plazo de Entrega 

Teniendo en cuenta que la presente Invitación 
hace referencia al suministro de 31 ítems 
diferentes y que algunos de ellos son adquiridos a 
través de proveedores extranjeros para su 
respectivo tramite de importación, solicitamos se 
amplíe el plazo de entrega a 60 días. 

Los tiempos de entrega se ajustarán con el 

proponente seleccionado teniendo en cuenta los 

requerimientos del proyecto y el tipo de elementos 

a suministrar, favor indicar en su oferta el tiempo 

de entrega propuesto. 

Oferente 1 
Pregunta 2. b.  

Especificaciones Técnicas y Cumplimiento 
Para el ítem 11, solicitamos se especifique de 

manera más precisa la red de enmalle requerida, 

indicando características como color, tipo de nudo, 

dirección de los nudos y resistencia. Igualmente 

solicitamos se aclare el material Nylon trenzado y 

si este se refiere a material monofilamento o 

multifilamento. Solicitamos adicionalmente se 

publique una foto de la red de enmalle requerida. 

0.4 mm x 2 ¾” x 75 MD Color 

transparente(blanco), con nudo fijo sencillo. Nylon 

monofilamento de 25 libras de 100 mallas. Se 

adjunta ficha técnica de artículo 

 

Oferente 1 
Preguntas 2. 
c., d., f., h., i. 

Solicitamos se publique una foto de los ítems 15, 

16, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31  

Se adjuntan fichas técnicas de estos artículos.  

Oferente 1 
Preguntas 2. 
a. y e. 

Para los ítems: 1,2, 3, 4, 5 y 18 Solicitamos aclarar 
si en el caso de ofrecer una marca diferente a las 
mencionadas en el formulario, se aceptaría una 
variación en las especificaciones de los productos 
requeridos 

Las especificaciones solicitadas son las 

requeridas por el proyecto. Las marcas no son 

factor decisorio,  en tanto los equipos ofrecidos 

cumplan estrictamente con las especificaciones 

solicitadas 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
Calle 72 No. 7-82 Oficina 702. Bogotá 
www.fao.org/colombia 
Twitter: @FAO_Colombia 
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