
ADENDA No. 2 
 

  Proceso A2017-0001474 -“Adquisición de tractores agrícolas, maquinaria y herramientas  para 
la implementación de proyectos productivos con organizaciones de productores campesinos en los 
departamentos de Chocó,Guaviare y Caqueta.”  
 

 
1. Se modifica en la Invitación a Licitar N° A2017-0001474, Sección 3a: Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnicas, el cual quedaría así: 
 

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

 Descripción/especificaciones de los bienes  
 Otras 

informaciones  

Tractor agrícola 
con sus 
herramientas. 

1 

Tractor agrícola - diésel, de mínimo 85 HP a 90 HP, 
con herramientas: 
• Rastra preparadora con 20 discos de 24  pulgadas, 
ancho de corte 2,35 mts. 
• Cargador frontal, Capacidad de alce a máxima 
altura mínimo de 1385kg, peso cucharon mínimo 
178 kg, ancho cucharon mínimo 73in, fuerza de 
excavación mínimo 26 KN, cilindras hidráulicos de 
doble.  
A- Máxima altura de levante: 3103 mm. 
B - Máxima altura del cucharón: 2873 mm 
C- Máxima altura con el cucharón en descarga: 2410 
mm 
D -Alcance a máx. Altura: 871 mm 
F - Alcance al nivel del suelo: 1886 mm 
E -Angulo de descarga: -41 grados 
G- Angulo de llenado: 33 grados 
H -Profundidad de excavación: 93 mm 
• Arado cincel vibratorio, ancho de corte 2,10 mts. 
Las herramientas acoplen y funcionen 
correctamente con el tractor.                     (Entregar 
vereda charras san jose del Guaviare). 

N/A 

Tractor agrícola 
con sus 
herramientas. 

1 

Tractor agrícola 95 hp motor diésel 4 cilindros, 
mínimo 2 válvulas por pistón, turbo alimentado, 
Transmisión sincronizada de mínimo 12 velocidades 
adelante y 12 hacia atrás, con reductor de velocidad 
e inversor de marcha, enganche de 3 puntos 
categoría II, dirección hidrostática, bloqueo 
diferencial, con la siguientes herramientas. 
• Remolque capacidad 3 toneladas Dimensiones 
útiles, largo 2.7 mts, ancho 2 mts, alturta 0.4 mts, 
altura de la carrocería 60 cm. 
• Zanjadora doble aspa, potencia requerida de 60-80 
HP, profundidad de corte 0.70 mts, ancho de zanja N/A 
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en la base 0.22mts, ancho en la parte superior, 
inclinación del peralte 30°. 
• Renovadora de praderas con abonador ancho de 
trabajo 1.80m, potencia requerida de 60-80 HP. 
• Rastra de disco, con 20 discos de 24 pulgadas. 
• Pulidor de disco rodamiento en unidad sellada 
serie 300 discos de 20 de ancho de trabajo 3.25 MT 
potencia requerida de 70 a 80 HP. 
• Pala tipo retro para montar en un tractor de 50 HP 
en adelante, fuerza de desgarre mínima de 2000 Kgs. 
Las herramientas acoplen y funcionen 
correctamente con el tractor. (Entrega Carmen de 
Darine – Choco) 

Tractor agrícola 
con sus 
herramientas. 

1 

Tractor agrícola - diésel, mínimo de 85 HP a 90 HP a 
mínimo 2100 a 2400 rpm, turbocargado, con 4 
cilindros y desplazamiento de 4.000 a 4.500 
centímetros cúbicos. Par mínimo 318Nm a 
160ORPM. Bomba de Inyección rotativa o lineal, 
transmisión mínimo 9 adelante por 3 atrás.  
• Rastra preparadora con 20 discos de 24 pulgadas, 
ancho de corte 2.35 mts. 
• Cargador frontal, Capacidad de alce a máxima 
altura mínimo  1385kg, peso cucharon mínimo 178 
kg, ancho cucharon mínimo 73in, fuerza de 
excavación mínimo 26 KN, cilindras hidráulicos de 
doble.  
A- Máxima altura de levante: 3103 mm. 
B - Máxima altura del cucharón: 2873 mm 
C- Máxima altura con el cucharón en descarga: 2410 
mm 
D -Alcance a máx. altura: 871 mm 
F - Alcance al nivel del suelo: 1886 mm 
E -Angulo de descarga: -41 grados 
G- Angulo de llenado: 33 grados 
H -Profundidad de excavación: 93 mm 
• Remolque Agrícola, dos ejes, dirección quinta 
rueda. Largo3,5 m ancho 2 m, altura 0,4 m. B de 
carga mínima de (2) toneladas. 
• Zanjadora, ancho de operación 0.8 - 1,6 mts 
/profundidad 0,9 mts (Entregar el vereda el Capricho 
San Jose del Guaviare) N/A 

Tractor agrícola 
con sus 
herramientas. 

1 

Tractor Agrícola Tipo MF 290 Súper Turbo de Doble 
transmisión, Motor Perkins de aspiración 
Turbocargado, potencia 85 H.P. a 100  H.P. (SAE).  
Toma de potencia de 2100 rpm a 2400 rpm del 
motor, dependiente o independiente, Bomba de 
Inyección rotativa o lineal, con las siguientes N/A 



herramientas: 
• Rastrillo pulidor de mínimo 36 discos de alce, 
Ancho de Trabajo: mínimo 3 metros a 4 metros, 
Potencia requerida: 80 HP a 90 HP, profundidad de 
trabajo 0.15 mt. 
• Rastra preparadora número de discos mínimo 20, 
Ancho de trabajo: mínimo 2,25 metros a 2.40 
metros,  Potencia Requerida: 75 a 100 HP, 
profundidad de trabajo 0,25 mts Incluye Llantas y 
Cilindro. 
• Renovadora de praderas 3 cinceles, Potencia 
requerida: 75 a 90 HP, Ancho de trabajo mínimo  1,5 
Metros, profundidad de trabajo 0.4 mts. 
• Corta maleza de 2 cuchillas, Ancho de trabajo: 
mínimo 2,2 Metros Potencia Requerida: > 40 HP 
• Silobolsa instalada sobre chasis de 2 ruedas con tiro 
para transporte vehicular con motor diésel de 
mínimo 10HP. 
• Remolque multiusos, largo 4 mt; ancho 2 mt; altura 
0,4 mts capacidad de carga 5000 kg. 
• Encaladora con capacidad de carga 1500 Kg, 
potencia requerida > 70 hp; número de llantas 2. 
Las herramientas acoplen y funcionen 
correctamente con el tractor (Entregar vereda Agua 
Bonita  - La montañita – Caqueta) 

Motocultor 1 

Motocultor diésel, potencia del motor mínimo 10.06 
HP, con las siguientes herramientas: 
• Retovo / fresa, de mínimo: ancho de trabajo 8O cm.  
• Cortamaleza con ancho de trabajo mínimo de 80 
cm 
• Arado rotativo con ancho de trabajo mínimo de 25 
cm, profundidad de trabajo mínimo 30 cm. 
Las herramientas acoplen y funcionen 
correctamente con el Motocultor. 
(Entregar vereda Agua Bonita  - La montañita – 
Caqueta) N/A 

 
2. Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la adenda No.1, y en 
la presente enmienda se mantienen sin modificación alguna.  
 
Bogotá D.C., Diciembre 20 de 2017. 
 


