
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
SOLICITUD DE COTIZACION 

Proceso No. 2016-0188 

 
OBJETO: “Adquisición de maquinaria y equipos agrícolas”. 
 

Una vez recibidas las solicitudes de aclaración, nos permitimos dar las siguientes respuestas: 

 

ITEM ELEMENTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1 Guadañadora  154 

Cilindrada: 40.2 cc 
Alguna marca en 

especial? 

 

Rta: No, la marca que 

presenten debe 

cumplir  con las 

especificaciones 

técnicas solicitadas. 

Potencia: Mínimo 2,2 CV DIN 

Equipo de corte: Cuchilla de 2 aspas, orificio de 1 

Opcional: Trimcut - cuchilla sierra 

Peso: entre 6 y 7 kg 

Incluye: Arnés, galón para preparar mezcla, 

manual 

de 

manejo, autocut y gafas protectoras 

2 Motosierra 34 

Cilindrada: Mínimo 45,4 

Alguna marca en 

especial? 

 

Rta: No, la marca que 

presenten debe 

cumplir  con las 

especificaciones 

técnicas solicitadas. 

Potencia: Mínimo 3,1 HP 

Peso: 4,6 Kg a 9 Kg 

Espada: 18" 

Volumen Depósito Combustible: Entre 0,47 litro a 

0, 

56 cc 

Volumen Depósito Aceite Cadena: Mínimo 0,2 lt 

Paso Cadena: Mínimo 0,325" 

Uso: Semiprofesional Agrícola. 

3 

Bomba de 
aspersión de 

espalda 
231 Capacidad: Mínimo 20 litros 

Alguna marca en 

especial 

 

Rta: No, la marca que 

presenten debe 

cumplir  con las 

especificaciones 

técnicas solicitadas. 

 

 
4.       Dentro de los documentos para presentar la entidad requiere el siguiente:  

� Autorización de la compañía por parte del fabricante como agente de ventas (si el suministrador 

no es el fabricante);  

  

Los equipos que cumplen con las características técnicas solicitadas son las Marcas Royal Condor y STILH 

respectivamente, la marca STIHL no es fabricada en Colombia, por lo tanto comercializan sus productos 

a través de grandes distribuidores, de esta manera todos los que participemos en la presente invitación 

debemos adquirir dichos bienes a los distribuidores.  

  

Dicho lo anterior exigir autorización por parte del fabricante, es un requisito que pone en riesgo la 

invitación ya que los fabricantes no expiden una certificación a un tercero, solo lo hacen a súper 

distribuidores, restringiendo la participación de oferentes.  

  

Si la entidad desea garantizar la originalidad y legalidad de los bienes, le sugiero a la entidad, que se 

solicite la certificación expedida por el distribuidor mayorista para la presentación de la oferta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rta: Se aclara que no se exige una marca en específico, los equipos que coticen deben cumplir con las 

especificaciones técnicas solicitadas, deben ser equivalentes y no se aceptan de especificaciones 

inferiores.  

 

Se acepta la certificación expedida por el distribuidor mayorista o importador –Ver Adenda 1. 

 

5. De manera cordial, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar aclaración con respecto al siguiente 

numeral de la solicitud de cotización: 

 

- Certificaciones de experiencia del Oferente: El oferente debe acreditar experiencia mediante mínimo 

tres (3) certificaciones de contratos prestados a satisfacción en los últimos cinco (5) años y que su objeto 

haya sido similar. 

 

Solicitamos aclarar si es aceptado copia de los contratos ejecutados de productos similares 

características al objeto del presente proceso de contratación como acreditación de experiencia del 

oferente, la anterior inquietud teniendo en cuenta que algunas entidades dejan como constancia de la 

venta únicamente el contrato de compraventa. 

 

Rta: La experiencia se puede certificar con la presentación de Actas de Liquidación de Contratos o 

Recibidos a Satisfacción o Certificación de contratos. Es importante que los documentos indiquen 

claramente que el servicio o venta se prestó a satisfacción y si es el caso anexar copia del contrato. Ver 

Adenda 1 

 

6.       En el pliego se establece lo siguiente: 

 

  

Observación: Cilindrada 
De manera general nos permitimos manifestar que las guadañas para trabajo pesado tienen como rango 

de cilindraje de 40 cc a 52 cc. 

 

Solicitud: 

*Cilindrada: Solicitamos ampliar a un rango entre 40 cc a 43 cc, ya que es el rango óptimo para equipos 

de trabajo pesado en motores dos tiempos para guadañadoras, permitiendo la participación de otros 

oferentes y la pluralidad de las oferentes.  

 

Rta: Aceptado, la cilindrada mínima requerida es 40 cc. –Ver Adenda 1 

 

 7.       Observación: Potencia 
  

De manera general nos permitimos manifestar que la potencia varía de un fabricante a otro y está de 

acuerdo con la normatividad de cada país de procedencia de los equipos. 



 

  

 

 

 

 

Solicitud: 

*Potencia: Solicitamos ampliar el rango de potencia entre 2 a 2.2HP o CV, y permitir que esta sea bajo 

las NORMAS ISO, DIN O SAE. 

  

Rta: La potencia solicitada de acuerdo con la ficha técnica para la guadañadora es 2,2 CV bajo la norma 

DIN. Se debe tener en cuenta 3 parámetros básicos para la adquisición de una maquina: Potencia  que 

puede estar expresada en HP (caballos fuerza), CV (caballo vapor) y KV (Kilovatt); siendo el más utilizado 

HP. Adicionalmente a la potencia hay que considerar la cilindrada del motor así como el peso del 

equipo. Estos tres factores son claves en el equipo a adquirir ya que se encuentran relacionados entre sí 

y dependiendo de los valores que cada uno tenga; así mismo será el rendimiento de la máquina y el 

confort o comodidad para el operario 

 

8.       Observación: Peso 
  

De manera general nos permitimos manifestar que el peso en las fichas técnicas de los productos por lo 

general se da sin los implementos de corte. 

  

Solicitud: 

*Peso: Aclarar si el peso es con los implementos de corte y ampliar a un rango entre 6 y 7,6Kg sin 

implementos de corte. Este es el rango de peso de equipos de dos tiempos que van soportados en los 

hombros por ergonomía.  

 

Rta: El peso de la maquina sin los implementos de corte es de 6,3 kilogramos. Se puede ampliar el peso 

hasta 7,6 kilogramos, siempre y cuando no se modifiquen los valores de potencia y cilindraje –Ver 

Adenda 1. 

  

 

Agradecemos la atención a la presente, 

 

 

Bogotá D.C., 19 de Abril de 2016 

 


