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RESPUESTA A OBSERVCACIONES No. 1 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No 13 DE 2021 
PILAR 3 AGROAMBIENTAL - PROGRAMA REM / VISIÓN AMAZONIA 

-REACTIVOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LABORATORIO E INVERNADERO- 

 
 

Dando respuesta a las inquietudes planteadas respecto a tres (3) ítems del lote No.2, nos permitimos realizar las 
siguientes aclaraciones: 

Consulta No. 1 

En relación a la caja de guantes de nitrilo agradecemos por favor confirmar si lo requerido son 50 unidades (25 pares) o 
100 unidades (50 pares) que corresponde a la presentación estándar de este producto.  

1. Respuesta: Se solicitan 5 cajas que contengan 100 unidades de guantes por caja, para un total 500 unidades. Se hará la 
correspondiente modificación a los términos de referencia mediante Adenda. 

Consulta No. 2 

La presentación de tapabocas quirúrgicos desechables tiene una presentación general en el mercado de 50 unidades, 
presentación avalada por el INVIMA, para tapabocas en empaque individual, las cajas por 100 unidades no vienen en 
empaque individual lo que acarrea una posible contaminación cruzada, por lo cual solicitamos a la entidad realizar la 
respectiva aclaración.   

2. Respuesta: Teniendo en cuenta la limitación mencionada se solicitan 10 cajas de tapabocas por 50 unidades por caja, 
para un total 500 unidades. Se hará la correspondiente modificación a los términos de referencia mediante Adenda. 

Consulta No. 3 

Muy buenas tardes, adicional a las observaciones anteriores, agradecemos por favor confirmarnos si lo tubos criogénicos 
de 2 ml los requieren fondo redondo o fondo plano (autosostenibles).  

3. Respuesta: Se solicitan tubos criogénicos de 2 ml de fondo cónico, con base autosostenible o autoestable. 

Fecha: 24/08/2021 
 
 
 
 


