
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 55 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 

 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 55 de 2018, “ADQUISICIÓN DE DOTACION DE 
INDUMENTARIA Y EMPAQUES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS, INSUMOS ORGANICOS E INSUMOS AGRICOLAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO 
DE ACUERDO N° COL/K53 MA 55 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO FUNDESUMA” 
  
PREGUNTA No. 1  
 
“Por medio de la presente, solicitamos para el bloque 2 correspondiente a Maquinaria ampliar el 
rango de los caballos de fuerza de la guadaña a 2.2 hp y el cilindraje hasta 41 cc. Con el fin de permitir 
una mayor popularidad de proponentes y marcas, debido a que las especificaciones que están en el 
momento sólo se adaptan a una marca de guadañadoras”. 
 
RESPUESTA: 
Se mantienen las especificaciones técnicas establecidas en la invitación a licitar, teniendo en cuenta 
que allí se indican rangos y adicional en el punto 6 de la Hoja de Datos, se indica que serán tenidas 
en cuenta las propuestas alternativas.  Este numeral señala la revisión de la Sección 1. Instrucciones 
a los Licitantes (Ver numeral 14 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes). 
 
 
PREGUNTA No. 2  
“Observación respecto a las Revoluciones Por Minuto (rpm) En atención a las especificaciones 
técnicas del proceso para el Bloque No.2 Maquinaria para la GUADAÑADORA, se solicita que la 
velocidad de corte sea de 12.500 rpm, por lo tanto, solicitamos a la entidad sea ampliado este rango 
desde 8.500 rpm hasta 12.500 rpm lo anterior con la finalidad que la entidad pueda tener pluralidad 
de oferentes presentando otros equipos que cumplan con las especificaciones solicitadas, 
garantizando la calidad y seguridad para el operario. 
 
 
RESPUESTA: 
Se mantienen las especificaciones técnicas establecidas en la invitación a licitar, teniendo en cuenta 
que allí se indican rangos y adicional en el punto 6 de la Hoja de Datos, se indica que serán tenidas 
en cuenta las propuestas alternativas.  Este numeral señala la revisión de la Sección 1. Instrucciones 
a los Licitantes (Ver numeral 14 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes). 
 
 
PREGUNTA No 3 
 En las especificaciones técnicas del proceso para el Bloque No.2 Maquinaria para la 
GUADAÑADORA, se solicita La potencia de la máquina esté dada desde 2.6 HP por lo tanto, 
solicitamos a la entidad sea ampliado este rango desde 1.7 hasta 2.7 HP lo anterior con la finalidad 
que la entidad pueda tener pluralidad de oferentes presentado otros equipos que cumplan con las 
especificaciones solicitadas, garantizando la calidad y el buen funcionamiento de la máquina para 
trabajo pesado. 



 

 

 
RESPUESTA: 
Se mantienen las especificaciones técnicas establecidas en la invitación a licitar, teniendo en cuenta 
que allí se indican rangos y adicional en el punto 6 de la Hoja de Datos, se indica que serán tenidas 
en cuenta las propuestas alternativas.  Este numeral señala la revisión de la Sección 1. Instrucciones 
a los Licitantes (Ver numeral 14 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes). 
 
 
PREGUNTA No 4 
 
En las especificaciones técnicas del proceso para el Bloque No.2 Maquinaria para la GUADAÑADORA, 
se solicita que el cilindraje sea de 38.9 cm3 por lo tanto, solicitamos a la entidad sea ampliado este 
rango desde 38.9 cm3 hasta 43 cm3 lo anterior con la finalidad que la entidad pueda tener pluralidad 
de oferentes presentado otros equipos que cumplan con las especificaciones solicitadas, 
garantizando la calidad y el buen funcionamiento de la máquina. 
 
RESPUESTA: 
Se mantienen las especificaciones técnicas establecidas en la invitación a licitar, teniendo en cuenta 
que allí se indican rangos y adicional en el punto 6 de la Hoja de Datos, se indica que serán tenidas 
en cuenta las propuestas alternativas.  Este numeral señala la revisión de la Sección 1. Instrucciones 
a los Licitantes (Ver numeral 14 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes). 
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