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ADENDA 1 
CONVENIO COL/K53 MA 46 DE 2018 

 
 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2018 MA 46 2018, ASOCIACIÓN CAMPESINA DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL DIVISO “ACAPRADIV” 
 
a) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 46 / 2018 ACAPRADIV – Adquisición De Tractor Y Herramientas 

Agrícolas - La sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas El rango del peso del tractor queda 

entre 2.500 y 3.900 Kg. 

 

b) Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

 

Íte
m 

ARTÍCULOS QUE 
DEBEN 

SUMINISTRARSE 
CANTIDAD Descripción/especificaciones de los bienes 

1 Tractor 1 

Potencia mínima 90 hp a 100 hp, Cabinado, Motor de 4 cilindros aspiración 
turbo, capacidad del tanque de combustible entre 100 y 130 litros, Peso 
máximo entre 2.500 Kg y 3900 kg, la transmisión mínima requerida que se 
debe tener en cuenta y debe estar en alguno de los siguientes niveles: 1.-
Velocidad 8 avance / 8 reversa – 2.- Velocidad 6 avance / 6 reversa - Velocidad 
9 avance / 3 reversa, velocidad 12/12, embrague seco, dirección hidráulica o 
hidrostática, , enganche de tres puntos categoría II o I y II. 

2 

Rastrillo pulidor 32 
discos  1 

Rastrillo de alce de Disco de 22" Separación entre discos 185 mm (7 1/4") 32 
discos de 22 pulgadas, Ancho de trabajo 2.90 mt, potencia requerida Hp 60-70, 
peso entre 700 Kg y 800 Kg 

3 

Remolque agrícola 
quinta rueda 

1 

Remolque agrícola multiusos plataforma en lámina alfajor, rines reforzados 
dos ejes, chasis en perfil estructural reforzado, capacidad volumétrica 2,8 
metros cúbicos,5ton largo 3,5 metros, ancho 2,0 metros, barandas abatibles 
0,40mts. 

4 

Rastra de 20 discos 
de 24” 1 

60 Kg. por disco - Separación entre discos de 245 mm. 
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d) Se modifica en la hoja de datos, numeral HdD 32, referencia a instrucciones f.34 en Criterios de 

adjudicación punto a) Experiencia especifica del oferente: se requiere Mínimo dos (2) certificaciones de 

contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de presentación 

de la oferta y su valor sea igual o superior al cincuenta por ciento 50% del valor de su oferta.  

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

 
Contrataciones con 
objeto similar los 
equipos e 
implementos 
agropecuarios. 
 

Mínimo dos (2) certificaciones de 
contratos ejecutados a 
satisfacción durante los últimos 
tres (3) años anteriores a la 
fecha de presentación de la 
oferta y su valor sea igual o 
superior al cincuenta por ciento 
50% del valor de su oferta 

 

c) No hay cambios en fecha de respuesta de aclaraciones y de presentación de la oferta  

 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente enmienda se mantienen sin 
modificación alguna. 
 
 
Granada - Meta, Julio 16 de 2018. 


