
 
 
 
 

 

 
 
Convocatoria No. 04/2022 
 
Aclaración No 1 
 
Fecha:  20 de enero de 2022 
 
 
Solicitud de propuestas para la selección y contratación No. 04/2022 “Adecuación y Dotación de la 
Planta de Procesamiento Caña”  
 
 
Por medio de la presente se realiza las aclaraciones para la convocatoria en asunto, solicitada por la 
empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN BEZALEEL S.A.S, a través de email, el pasado 
miércoles 19 de enero de 2022.  
 
A continuación, se escribe textualmente la solicitud realizada y se da la respectiva respuesta para 
cada uno de los ítems: 

1. De las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar, del ítem 4.1 Tanque de 
almacenamiento de agua 2000 lts, con accesorios (Flotador, dos codos de 1" adaptadores 
hembra y macho de 1", una unión de 1" y un buje de reducción 1" a 1/2" y una válvula de 
1/2" y una válvula de 1"), solicito especificar el tipo de material del Tanque y los accesorios 
a utilizar, a fin de cotizar de manera objetiva el ítem.  

RTA:  

• Tanque Cónico 
• Medidas 152x155 cm,  
• Características: Doble capa, bicolor, livianos, resistentes, higiénicos, 
• Capacidad: 2.000 Litros  
• Material: Polietileno 
• Uso: Residencial 

2. Respecto al formato del Anexo 3 Propuesta técnica, solicito de su colaboración en aclarar 
a que se refiere el cuadro titulado "DESCRIPCION DEL VALOR AGREGADO 
PROPUESTO", es decir, que información se debe diligenciar toda vez que en el 
documento base de la convocatoria, no se evidencia información que permita concluir 
sobre lo que requiere o solicita la entidad para diligenciar dicho cuadro.  
 
RTA: Con relación a la información que se debe registrar en el Anexo 3 Propuesta 
técnica, en lo que se refiere el cuadro titulado "DESCRIPCION DEL VALOR AGREGADO 
PROPUESTO", lo que se espera es que el proponente registre, describa y/o brinde 
información acerca del “Plus” que puede brindar durante el desarrollo/ejecución del 
objeto contractual. Ejemplos: a). Cuenta con un equipo experto que puede servir de 
soporte para XX aspecto de la adecuación, b). conoce o tiene experiencia en la norma de 
registro sanitario del INVIMA para plantas de producción de panela, c). puede brindar 
alguna formación o taller acerca de seguridad industrial en plantas de procesamiento de 



 
 
 
 

 

panela, d) conoce la región y el lugar donde se va a desarrollar la obra, d). cuenta con 
experiencia en procesos de adecuación y/o dotaciones similares… 
 

3. Por formato de visualización, para el cronograma de trabajo a presentar en lo que refiere 
el Anexo 3, ¿es posible presentar el cronograma como un anexo independiente? Toda 
vez que al incluirlo dentro del Anexo 3, es ilegible.  
 
RTA: Si es posible presentarlo como anexo, en la parte del Anexo 3 donde se menciona 
el cronograma, se debe realizar una referencia cruzada que diga: Ver cronograma de 
trabajo en el Anexo No. XX. 

4. Respecto a la presentación de la propuesta, la nota del párrafo uno del numeral 1.5 que 
manifiesta: “Por favor, tenga en cuenta que la propuesta debe ser de no más de (4) cuatro 
paginas y encabezarse en el asunto como “Convocatoria No 4 - Adecuación y Dotación 
de la Planta de Procesamiento Caña ̈”; con precisión a que formato se está haciendo 
referencia, ya que la propuesta final esta compuesta por los formatos a diligenciar junto 
con los soportes, que por si solos sumarian un numero mayor a 4 hojas, excediendo el 
limite solicitado.  

RTA: Se acepta que el número de páginas de la oferta sea mayor a cuatro  

 
Plazo para el recibo de ofertas 
 
El plazo para el recibo de ofertas se amplia hasta el 31 de enero de 2022 


