
IMPLEMENTACIÓN DE ACUEDUCTOS GANADEROS Y SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS COMO ESTRATEGIA ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y SU USO SOSTENIBLE EN EL DNMI CINARUCO. 

 

 
1. Buena tarde por medio de este medio solicito información de como subir exactamente la 

licitación o si solamente tengo que enviar la cotización por este medio. 

 

Enviar al correo electrónico licitaciones@wwf.org.co la cotización en formato PDF con todos 
los anexos citados en las especificaciones técnicas de la convocatoria. 

 

2. Teniendo en cuenta la tipología jurídica del proceso CONVOCATORIA ABIERTA 

PARA TODOS LOS INTERESADOS PERSONAS JURÍDICAS, se entiende que se ciñe 

expresamente la única participación a empresas de figura jurídica, que en su defecto este 

requisito explicito limitaría la pluralidad de oferentes para una libre participación justa y 
transparente, basándonos que múltiples empresarios como figura personas naturales 

legalmente constituidas por la cámara de comercio en Colombia y registradas tributariamente 

ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) que estas pueden contener o 

no, uno o varios  establecimientos de comercio, que dicha figura como persona natural 
contamos con la experiencia, capacidad organizacional, solvencia, actividad económica y 

naturaleza a múltiples objetos a realizar y que así, no contengan estatutos accionarios, libro 

de asamblea en su conformación como se estructura en una 
SAS,LTDA,FUNDACION,ORGANIZACIÓN etc., contiene la misma responsabilidad legal, 

civil, penal, administrativo, tributaria y procesal ante cualquier ente de control o contratante. 

Que así mismo como lo indica el código de comercio en Colombia, podemos participar en 

los mismos procesos tanto como públicos y privados dentro y fuera del país, caso que se 
podría apostillar en lugar que se necesitara. 

Es entendible para nosotros que WWF DE COLOMBIA, es una organización internacional 

independiente, que cuenta con un manual de adquisición y/o contratación privado y especial, 
ajena y no vinculante a la Ley 80 de 1993 de Contratación Publica en Colombia; Pero al 

expresar por parte nuestra, que hemos gozado de contar con obligaciones contractuales 

reflejadas en órdenes de compra con ustedes WWF DE COLOMBIA, REM COLOMBIA, 

GIZ COOPERACION ALEMANA, GEF, PATRIMONIO NATURAL,WCS, KFW las 

cuales contaron con anticipos financieros que superan la cuantía del proceso en mención que 

fueron ejecutadas en los plazos vigentes, terminados y liquidados a entera satisfacción 

bilateral . Solicito amablemente acepten participación de las personas naturales y/o figura 
plural como consorcio u unión temporal entre una figura jurídica y persona natural, que al 

momento de ser adjudicatario tendrá nit y contara con las mismas obligaciones plasmadas. 

 
La convocatoria en esta ocasión está dirigida a personas jurídicas; sin embargo, se invita a 

participar en futuras convocatorias que apliquen. 

 
3. En el ítem No. 5 Batería GEL 200Ah 12 VDC 200AH – monoblock ciclo profundo. 

40% profundidad de descarga, es necesario precisar que las nuevas baterías AGM libres 

de mantenimiento y con una mayor durabilidad de carga en clima caliente y húmedo, CON 

RANGO MAXIMO DE DESCARGA 50%, que igualaría y supliría la tecnología pretendida 
por una batería en GEL, que no necesariamente funciona únicamente en mejorar el sistema 

cuando se encuentre en clima cálido, las dos técnicas funcionarían perfectamente. Solicito 

amablemente se acepte la batería también en AGM libre de mantenimiento. 
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Ventajas de las baterías AGM Ventajas de las baterías GEL 

- Son recomendables para ambientes más fríos. 

- Se usan para consumos altos como motores, 

herramientas eléctricas, etc. 

 

- Su rendimiento es mayor en climas más 

cálidos. 

- Su aplicación en consumos de descarga lenta 

como puede ser iluminación, electrónica, 
alarmas, telecomunicaciones, etc. 

 

Está claro que las baterías de GEL tienen más vida útil ya que dispone de más ciclos de 
carga/descarga que las baterías AGM. 

 

Las baterías AGM fueron especialmente diseñadas para vehículos con sistema start-stop 

automático y mayores demandas de energía con corrientes elevadas durante periodos cortos; 
son muy sensibles a la sobre descarga por lo tanto no es la indicada para el uso que 

requerimos. 

 
4. Una vez analizado detenidamente las cantidades de materiales fotovoltaico, en donde se 

pretende instalar un sistema con paneles 340w a 24 voltios manejando un voltaje de trabajo 

24v, según el ítem No. 1, pero teniendo en cuenta sus ítems No. o4, estos sistemas 

fotovoltaicos no funcionan por el inversor que requieren es de 12 voltios en dc, siendo el 
voltaje de trabajo en 24 voltios. 

 

Inversor 

1000W 

Voltaje de trabajo del inversor: 12vdc.Onda senoidal pura. 

  

Para contar con una cotización exacta y que se pretenda una  instalación óptima y funcional 
de los sistemas por parte de ustedes a los beneficiarios finales, solicitamos se aclare si el 

sistema lo van a trabajar  en serie o en paralelo y con que voltaje de trabajo, ya que si se 

utilizan inversores de 12v no arrancaría y estos dispositivos varía el precio según su voltaje, 

con dicho cambio su instalación pretendida sería perfecta usando los elementos acordes a la 
variación de carga de energía a manejar. 

 

El voltaje del sistema será de 12 vdc ya que se dispone de una sola batería de 12vdc, por lo 
tanto, el voltaje del inversor es el adecuado. Los paneles envían un voltaje de 24v, conectados 

en paralelo debido que para cargar la batería se necesita un voltaje mayor a 12vdc, pero el 

regulador MPPT se encargará de suministrar la energía correcta para cargar la batería y así 
evitar sobrecargas, se pretende instalar así debido a que en este territorio tenemos más de 8 

meses de invierno al año y pocas horas de sol al día durante esta temporada. 


