
 

  
 

 

 
 

ACTA DE AUDIENCIA PARA ACLARACIONES Y REPUESTAS DE LAS 
ACLARACIONES 

 
Invitación a participación en licitación N° 03 de 2019 “ADQUISICIÓN DE MAQUINAS PICA PASTO, 
PROYECTO DE GANADERÍA, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 68 DE 2018, SUSCRITO 
ENTRE UNODC Y ANUC, EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 197 de 2016 suscrito entre la AGENCIA DE 

DESARROLLO RURAL – ADR y UNODC  
 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CAUCA- POPAYÁN 

FECHA: 13 de junio de 2019 

HORA: 10:00 am 

LUGAR:  Sede ANUC Popayán Cauca 

ASISTENTES: Hugo Carlozama, coordinador de Proyectos ANUC y Marco Díaz 
funcionario de UNODC.  
 

ORDEN DEL DÍA: 

TEMA RESPONSABLE 

1. Saludo y presentación de asistentes (ANUC y 
UNODC). 

ANUC- UNODC  

2. Socialización Proyecto Ganadería, MA 68 de 2018. ANUC- UNODC 

3. Realización preguntas audiencia aclaraciones ANUC- UNODC 

4. Lectura de solicitudes vía correo electrónico ANUC- UNODC 

5. Proposiciones y varios ANUC- UNODC 

 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

• Saludo y presentación de asistentes 
 

Se dio inicio a la reunión, mediante presentación de los siguientes participantes:  
 

➢ Hugo Carlozama (HC) 
➢ Marco Díaz (MD) 
➢ Adrián Velasco, DISTMAGRO SAS. (AV) 
 

 



 

  
 

 

 
 
 

• Socialización Proyecto Ganadería, MA 68 de 2018. 
 

MD, realiza una breve descripción de las actividades principales dentro de la 
ejecución del Proyecto de Ganadería que se desarrolla en 13 municipios del 
departamento del Cauca, de igual manera, socializa las secciones por la cual está 
compuesta la presente Invitación a Licitar (IAL). 
 

• Realización preguntas audiencia aclaraciones. 
 

.1. AV. ¿La Garantía de seriedad de la propuesta es iguala a la póliza de 
seriedad o se refiere a un documento adicional? 

 
HC. Hace referencia a la póliza de seriedad, es un solo documento el que debe 
acompañar la propuesta.  
 
.2.  AV, ¿Se solicita original y copia para la oferta financiera? 
 
HC, Si se requiere de presentación de original y copia en las ofertas técnicas y 
financieras que se presenten. 

 
.3. AV, ¿en la licitación se habla de presentación en USB, debe ser en este 

medio o sirve algún otro medio magnético? 
 
HC.  Sirve cualquier otro medio magnético como CD o DVD, lo importante es que 
se anexe la información completa. 
 

.4. AV ¿Se menciona necesidad de ficha técnica en original y USB, debe 
aportarse en un medio adicional al magnético de la propuesta? 

 
HC. La ficha técnica debe aportarse en la propuesta, que se anexe en digital no 
significa que cambien los requisitos que se han contemplado en la IAL. 

 
.5. AV ¿EN la propuesta financiera se presenta una descripción del equipo y 

en la parte técnica varía la información, cual es la información con la que 
se debe presentar la oferta? 

 
HC. El archivo de Excel de la propuesta financiera es modificable, es necesario 

ceñirse a las especificaciones aportadas en el documento técnico de la IAL. sin 



 

  
 

 

 
 
embargo, se realizará la respectiva observación en la publicación de la sección 7 

para evitar confusiones. 

 
.6. AV, ¿Se mencionan posibles visitas para verificar los equipos, se 

realizarán y darán puntaje? 
 
HC. Una vez se determine el proveedor de los equipos, se realizará una visita de 
validación de la información, en caso de que sea un constructor o comerciante de 
los equipos, pero no habrá puntaje adicional en esta situación. En caso de 
presentarse un empate entre uno o mas proponentes, el CTL podrá determinar 
generar un puntaje adicional mediante la visita, como ítem de desempate.  
 
.7. AV ¿Es posible ampliar los tiempos del contrato, ya que, en caso de 

importación, se puede requerir de entre 2 a 3 meses en importación y 
nacionalización de los equipos? 

 
HC. Es poco probable que se pueda ampliar el tiempo inicialmente estipulado en la 
licitación, sin embargo, en la instancia de elección de un proponente será de mutuo 
acuerdo las condiciones contractuales; se solicita a los proponentes hacer 
referencia al tiempo exacto que requieren para dar cumplimiento al objeto del 
eventual contrato. 
 
Lectura de solicitudes vía correo electrónico 

Carolina Piedrahita Forero 

Industrias Loma S.A.S 

• Por favor aclarar si la Capacidad de Producción de la Maquina Pica 
Pastos, es a Partir de 350 kg / Hora o 400 Kg / Hora, ya que existe 
inconsistencia de la información en la Sección 3, Parte 1, Bloque 1y la 
Sección 7 (Formulario de Oferta Financiera). 

 
RTA.  Teniendo en cuenta las solicitudes de aclaración hechas sobre el mismo 
tema, se publicará una adenda donde se harán las aclaraciones necesarias a la 
presente diligencia. 
 

• Con respecto al motor se puede manejar un rango de 1.800 rpm, ya que 
técnicamente para maquinas pica pastos de esta capacidad de 
producción, es complejo encontradlos con este tipo de motores. 

 



 

  
 

 

 
 
RTA.  Es importante tener presente que la capacidad del motor en RPM es distinta 
a las RPM del volante; por tal motivo las características propuestas en el documento 
de invitación abarcan el rango de máquinas del mercado; se realizará la respectiva 
aclaración de mínimo 1.800 RPM del motor, para las máquinas con volante las RPM 
serán las mismas propuestas en la invitación a licitar. Se estudiarán las fichas 
técnicas presentadas. 
 

• ¿El tipo de motor de este equipo debe ser abierto o cerrado?, ya que el 
motor cerrado no es muy comercial. Si la respuesta es motor cerrado, 
solicitamos ampliar el periodo de Validez de la Oferta a 4 meses. 

 
RTA.  El motor puede ser abierto, semi abierto o cerrado de acuerdo a las 
condiciones del fabricante; por tal motivo las características propuestas en el 
documento de invitación abarcan el rango de máquinas del mercado, se mantienen 
las condiciones propuestas manifestando que en el proceso de evaluación se 
estudiarán las fichas técnicas presentadas. 
 

• ¿Las Maquinas deben ser aptas para caña dulce y arbustos forrajeros? 
 
RTA. El proyecto esta enfocado al fortalecimiento de unidades productivas 
ganaderas, por tal motivo, idealmente se requiere que la máquina cuente con la 
capacidad para el corte de otro tipo de material vegetal como la caña dulce y los 
arbustos forrajeros.  
 

• Favor aclarar a que se refieren con una cuchilla 4 filos. 
 
RTA.  En las especificaciones técnicas se solicita máquinas con cuchillas de 2 a 4 
unidades, no se hace referencia a los filos; por tal motivo las características 
propuestas en el documento de invitación abarcan el rango de máquinas del 
mercado, se mantienen las condiciones propuestas manifestando que en el proceso 
de evaluación se estudiarán las fichas técnicas presentadas 
 

• La descripción que ustedes brindan coincide a una maquina Ripiadora, 
según concepto técnico de nuestros proveedores. ¿Es esto correcto? 
 

RTA. Las características propuestas en el documento de invitación abarcan el rango 
de máquinas del mercado; se realizará la respectiva aclaración de mínimo 1.800 
RPM del motor y para las máquinas con volante las RPM serán las mismas 
propuestas en la invitación a licitar. Se estudiarán las fichas técnicas presentadas. 
 

 



 

  
 

 

 
 
Almacén El Campesino 

Solicitamos verificar ya que en la propuesta financiera solicitan de otra capacidad 

verificar las especificaciones técnicas de la Maquina pica pasto. 

 

RTA. El archivo de Excel de la propuesta financiera es modificable, es necesario 

ceñirse a las especificaciones aportadas en el documento técnico de la IAL; sin 

embargo, se realizará la respectiva observación en la publicación de la sección 7 

para evitar confusiones. 

 

2. Solicitamos a la entidad ampliar la capacidad de experiencia de 5 años, ya que 

nosotros contamos con la capacidad financiera, logística y una experiencia amplia 

en proyectos el cual hemos adquirido en los 16 años que venimos trabajando con 

Asociaciones, alcaldías y otras entidades ejecutando el 100% de los proyectos.  

 

RTA. Agradecemos por participar en el proceso, se considera que la experiencia 

requerida es la adecuada; por tal motivo se mantendrán las condiciones 

presentadas en la invitación a licitar.  

 

CALDECOL 

Nuestra experiencia está basada en 23 años en sector industrial diseñando y 

construyendo cualquier clase de equipos, por eso podemos cotizar este equipo en 

especial pues los años que llevamos en el sector industrial nos dan la capacidad 

para la construcción del mismo. 

 

RTA. Agradecemos por participar en el proceso, se considera que la experiencia 

requerida es la adecuada; por tal motivo se mantendrán las condiciones 

presentadas en la invitación a licitar.  

 



 

  
 

 

 
 
 

Ámbito del suministro: 

CALDECOL: Como proveedores garantizamos la óptima calidad de lo ofertado, pero 

con lo referente en la mencionada Licitación, se debe tener en cuenta que para un 

equipo deba ser reemplazado en su totalidad, debe entrarse a evaluar adecuado 

uso o manejo. En nuestro ofrecimiento de garantía nunca cubrimos daños en partes 

eléctricas, solo en daños ocasionados de fabricación, mas no por malas 

operaciones de los equipos que ocasionen desperfectos en la estructura o el 

funcionamiento de los mismos. 

 

RTA. Los servicios conexos serán evaluados de acuerdo a la realidad de ubicación 

de los proponentes, se recomienda presentar la propuesta. Se considera que las 

garantías requeridas son las adecuadas; por tal motivo se mantendrán las 

condiciones presentadas en la invitación a licitar.  

 

CALDECOL: Nuestra empresa oferta los equipos sin ofrecer talleres autorizados en 

ninguno de los puntos de entrega, la única ciudad en la cual serán atendidas todas 

las quejas, reclamos y reparaciones que podemos ofrecer es en la ciudad de Cali. 

Los equipos serán enviados en caso ser por mal funcionamiento, por el comprador, 

ya estando los mismos en la ciudad de Cali, nuestros técnicos los revisaran y si han 

sido los desperfectos por daños de fabricación, nuestra empresa correrá y retribuirá 

el costo del envío que se ocasiono al comprador por la falla del mismo. Los reclamos 

de garantía estarán supeditados a la garantía que nuestra suministre por escrito al 

comprador. 

RTA. Los servicios conexos serán evaluados de acuerdo a la realidad de ubicación 

de los proponentes, se recomienda presentar la propuesta. Se considera que las 

garantías requeridas son las adecuadas; por tal motivo se mantendrán las 

condiciones presentadas en la invitación a licitar. 



 

  
 

 

 
 
 Servicio de posventa exigidos 

Capacitación: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento 

preventivo de los equipos. 

Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Todos los equipos deben 

contener, al momento de la entrega, la respectiva garantía por escrito, donde se 

contemple el tiempo y cubrimiento de esta. Esta garantía debe ser entregada a cada 

beneficiario. Para maquinaria y equipos: El proponente debe presentar garantía 

técnica debidamente suscrita por el representante legal, donde ampare los 

siguientes requisitos: 

a) Cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, 

responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. 

b) Que el término de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la entrega de 

los bienes. 

c) Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad serán por 

cuenta y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional para la Organización. 

d) El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten deterioro 

de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de ocho (8) días 

calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se realizará a través de 

correo electrónico. 

• Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en Popayán, Cauca o municipios 

cercanos, que cuenten con disponibilidad de repuestos. 

Los oferentes interesados deben garantizar, a través de certificados de las 

empresas fabricantes y/o comercializadoras de los equipos en Colombia, que 

cuentan con taller autorizado en cualquier parte el departamento de Cauca o 

municipios aledaños de la región, para la validación de garantía de los elementos 

que suministra. 

 

 



 

  
 

 

 
 

• Proposiciones y varios 

Con respecto a las observaciones realizadas en la presente audiencia, se recuerda 

que la IAL será adjudicada bajo las condiciones expuestas en los documentos 

técnicos de la misma y sus adendas. 

 

 

 

Firman: 

 
 
 
  
 
_____________________________             ______________________________          
Hugo Carlozama                                             Marco Diáz 
Coordinador Proyectos ANUC                            Funcionario UNODC    

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 
LISTADO DE ASISTENCIA 

 

 
 
 


