LICITACIÓN ABIERTA NACIONAL LAN-VP-002 DE 2018
MODIFICACIÓN EN CONTENIDO DE DOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN ABIERTA NACIONAL LAN-VP-002 DE 2018

La CORPORACIO VALLENPAZ dentro del proceso de Licitación abierta Nacional LAN-VP-002
de 2018 y considerando la oportunidad pertinente debido a observaciones
extemporáneas que se allegaron al proceso y que una vez realizado el estudio por parte
del comité técnico del grupo de Licitaciones de la Corporación, procede a realizar la
siguiente aclaración a las condiciones técnicas exigidas dentro del presente proceso de la
siguiente manera:
La Corporación Vallenpaz se permite indicar que la formulación de los productos
MICRONUTRIENTE ÁCIDO BÓRICO POLVO y SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO POLVO
FINO ZnSO4.H2O 96,04%, publicados en la página web www.vallenpaz.org.co ANEXO I
OFERTA TECNICA FINANCIERA y ANEXO II. SITIOS DE ENTREGA Y PAQUETES POR ENTREGA,
se modifica en su contenido, más no cambian los elementos que los constituyen ni el
producto requerido como tal.

Contenido inicial

Contenido modificado

Micronutriente, Ácido Bórico polvo

Micronutriente, Ácido Bórico polvo

*Cantidad 46 bultos por 25 kilos
*H3BO3 99,80%
*Oxido Bórico (B2O3) 56,25%
*Boro elemental 17,48%
*Sulfatos (SO4) 450 ppm
*Cloruros (Cl) 130 ppm
*Hierro (Fe) 5 ppm

*Cantidad 46 bultos por 25 kilos
*H3BO3 99,80%
*Oxido Bórico (B2O3) 56% mínimo
*No es necesario indicar el %
*Sulfatos (SO4) 450 ppm
*Cloruros (Cl) 130 ppm
*Hierro (Fe) 5 ppm

Contenido inicial
Sulfato de Zinc Monohidratado
polvo fino ZnSO4.H2O 96,04%
mínimo
*Cantidad 46 sacos por 25 kilos
*Zinc (Zn) 35% mínimo
*Arsénico (As) ppm 5 máximo
*Plomo (Pb) 10 ppm máximo
*Cadmio (Cd) ppm 10 máximo

Contenido modificado
Sulfato de Zinc Monohidratado
polvo del 35 %
*Cantidad 46 sacos por 25 kilos
*Zinc (Zn) 35% mínimo
*Arsénico (As) ppm 5 máximo
*Plomo (Pb) 10 ppm máximo
*Cadmio (Cd) ppm 10 máximo

Se recuerda a los interesados en participar que solo se tendrán en cuenta las propuestas que
cumplan con TODAS las exigencias consagradas en los términos de referencia publicados por parte
de la entidad.
Dado en Santiago de Cali a los 10 dias del mes de Septiembre de 2018.
Atentamente,

EQUIPO LICITACIÓN VALLENPAZ

