
 
 

ACTA CONFERENCIA PREVIA 
PROCESO A2018-000489 

JUNIO 13 DE 2018 
 

OBJETO: Adquisición de bienes agropecuarios para la implementación de proyectos 
productivos con familias de productores campesinos en el departamento del Vichada 

 
 
A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de 
algunos posibles proponentes durante la conferencia previa: 
 
 
PREGUNTA 1: Solicitamos ajustas las características de las Guadañas en el lote 7: 
 

• 2 tiempos 

• Cilindraje mínimo: 29 cc 

• RPM mínimo: 7800 

• Mezcla gasolina / aceite: 25:1 a 50:1 

• Capacidad de tanque: mínimo 0.5 litros 

• Duración aproximada de tanque: 40 minutos mínimo 

• Eje: Rígido 

• Brazo: Rígido o giratorio 

• Carburador: Diafragma 

• Peso seco: Mínimo 6 kg 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que esta maquinaria se utilizará en el mantenimiento, tecnificación 
y/o implementación de cultivos de Cacao y sistemas silvopastoriles en el departamento de Vichada, 
donde la oferta de repuestos es muy ajustada y las distancias entre los centros poblados son extensas; 
las características técnicas que deberán cumplir las guadañas son las siguientes: Por favor Ver Adenda 
3 
 
Motor: 2 tiempos 
 
Tipo de trabajo: trabajo duro.  
 
Potencia (Mínima 1.9 HP): dado el uso que se le proyecta a la herramienta, el cual será para trabajo 
pesado, es necesario una potencia mínima de 1.9 HP. Este aspecto será decisivo a la hora de la selección 
de la referencia. 
   
Cilindraje (Mínimo de 41 cc): dada la potencia requerida y el trabajo pesado al cual se va a exponer la 
guadaña, se solicita una cilindrada mínima de 41 c.c., con el objetivo de proporcionar una holgura en 
su funcionamiento, disminuyendo su desgaste y aumentando su vida útil.  
 
Potencia máxima según RPM (máxima 7800-8500 rpm): Se requiere un máximo 7.800-8500 rpm, de tal 
manera que se asegure una cilindrada y una potencia mínima de 41 c.c. y 1,9 HP respectivamente.  
 
Mezcla Gasolina/Aceite (25:1): se busca esta mezcla mínima, de tal manera que se propenda por la 
protección del medio ambiente y la disminución del precio en combustible, en las labores donde se 
utilice la guadaña. 



 
 

 
Capacidad Tanque (Mínimo 0.9 Ltr) y Duración Aproximada Tanque (Mínimo 1:15h): Se busca una 
capacidad mínima de combustible de 0,9 litros y una duración de 1:15h, para evitar el mayor número 
de paras por aprovisionamiento de combustible, proporcionando mayor versatilidad en su uso, en 
cuanto a la diferencia en la capacidad de trabajo que poseen los beneficiarios de la iniciativa. 
 
Carburador: Tipo Diafragma.   
 
Peso sin combustible y accesorios: Mínimo 7,0 kg, para evitar al máximo la implementación de piezas 
plásticas, que limiten la durabilidad del equipo. 
 
Garantía: mínima de 24 meses.  
 
La marca tenga representación en Colombia: SI 
 
Cuente con centro de servicios y venta de repuestos en los departamentos de Vichada y/o el Meta: SI 
 
Calidad del producto representada en horas de uso para su primer mantenimiento general: Mínimo 
10.000 horas. 
 
Garantizar bajo consumo de combustible: mínimo 1,15 horas por tanque 
 
 
PREGUNTA 2: Carretilla Buggy: Carretilla Plástica 5000 
 
Plástica es de 100 litros, convertido a Kg me da menos de 150 kg por lo que será mejor hablar en litros. 
  
RESPUESTA: Se aclara que se toma como referencia la densidad estándar del agua (peso/volumen) que 
corresponde a 1 (1kg/1lts). Siendo así el volumen de 100 litros tendría una capacidad hipotética de 
resistir sólo 100 kilos. Sin embargo, la resistencia de la carretilla requerida debe soportar mínimo 150 
kilos, con un volumen de 100 litros. 
 
 
PREGUNTA 3: Motobombas 2.2 HP. El caudal da 116 litros 
 
RESPUESTA: Las especificaciones corresponden al caudal máximo que puede dar la motobomba. 
 
 
PREGUNTA 4: La propuesta tiene un valor techo? O se puede abarcar todos los lotes en la propuesta 
sin que sea limitante 
 
RESPUESTA: Se aclara que este proceso está abierto a todas las firmas que cumplan con los requisitos 
exigidos para uno o varios lotes. Un solo licitante se puede presentar a los lotes que considere que 
cumplen a nivel técnico. 
 
 
PREGUNTA 5:  Por favor verificar y poder ampliar el espectro de ofertas en el lote 7 para garantizar la 
libre competencia 
 
RESPUESTA: Por favor Ver Adenda 3 



 
 

PREGUNTA 6: Tener en cuenta las conversiones y las especificaciones técnicas porque no cumplen o 
mejor, no coinciden. 
 
RESPUESTA: No es clara la pregunta. 
 
Se aclara que en los casos donde se identificaron dificultades de entendimiento, se hicieron los ajustes 
pertinentes. Es importante tener en cuenta la parametrización “máxima y/o mínima”, lo cual aumenta 
sustancialmente el rango de selección de las herramientas y equipos ofertados en el mercado 
 
 
PREGUNTA 7:  En la bomba de espalda, la capacidad del tanque limita la competencia pues hay otros 
con una diferencia pequeña de excelente calidad. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la capacidad de 20 litros está en línea con los requerimientos técnicos del 
proyecto y, por ende, es la requerida para este proceso. 
 
 


