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ACLARACIONES PROCESO IAL 02 DE 2019 MA 08 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES 
 

Objeto del proceso:  ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE CAFÉS GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE 
ACEVEDO HUILA DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53 MA 08 
DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO 
  
1. PREGUNTA 1  

 

Según Experiencia específica en:  
Contratos con objetos o alcance similar al bloque al que presenta oferta.  

Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los 
últimos tres (3) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que 
sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la 
propuesta presentada.  

  

OBSERVACIÓN: Con el fin de garantizar la pluralidad y dado el alto costo de los 
equipos requeridos, solicitamos se acepten contratos de los últimos 4 años contados 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los 
contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.   
 
De no aceptar contratos de los últimos 4 años, solicitamos se acepten experiencia de 
contratos en ejecución.   

 

R/: Se mantiene Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción 
durante los últimos tres (3) años contados anteriores a la fecha de presentación de la 
oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 
50% de la propuesta presentada.  No es aceptada la solicitud. 

 

2. PREGUNTA 2 
 

Duración máxima prevista del Contrato Dos (2) Meses con posibilidad de prórroga.  

  

OBSERVACIÓN: Solicitamos que para la Duración máxima prevista del Contrato: sea 
de mínimo 3 meses, máximo 4 meses, teniendo en cuenta que uno de sus ítems  
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corresponde a una tostadora de gran capacidad, las cuales se fabrican a pedido y la 
fabricación sea nacional o extranjera puede tardar entre 3 y 4 meses, dependiendo del 
número de pedidos de cada fabricante.  
 
R/: No es aceptada la solicitud. 

 
3. PREGUNTA 3 

 

ITEM 1 / MOLINO  

 

Según las especificaciones solicitadas en la IAL, requieren un molino con capacidad de 
producción entre 150 - 300Kg/h, PERO, sugieren las marcas BUNN la cual no fabrica 
molinos de tanta capacidad, en cuanto al molino MAGRA P60, solo tiene una capacidad 
hasta de 60Kg/h, solicitamos por favor aclarar la capacidad mínima de producción del 
molino que necesitan, aceptaran molinos de capacidad mínima de 60Kg/h?  o la 
capacidad mínima es de 150Kg/h?   

  

En dado caso que vayan aceptar molinos con capacidad mínima de 60Kg/h, 
solicitamos corregir en la IAL en las especificaciones de este ítem de la siguiente 
manera: producción mínimo 60 Kg/hora - máximo 300 Kg/hora.  
En dado caso que la capacidad mínima efectivamente sea 150Kg/h, sugerimos 
adicionar la palabra +/-10% para poder garantizar ofertar equipos de diferentes marcas.  

  

R/: No es aceptada la solicitud, las especificaciones técnicas son tal como aparecen en 
la IAL. 

 

4. PREGUNTA 4 
 

ITEM 7/ TOSTADORA  

 

Solicitamos por favor confirmar para la tostadora la capacidad mínima y máxima, en el 
detalle de la IAL dice:  
 "Tostadora capacidad máxima/bache 12 Kg"  

 

 Y en las especificaciones técnicas dice:  

  

 “Tostadora capacidad máxima/bache 15 Kg; mínima 12 kg"  
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Lo cual es contradictorio, por tal razón, solicitamos aclarar si 12Kg es la capacidad 
máxima o la capacidad mínima.  
  

En dado caso que sea la capacidad máxima, sugerimos permitir una capacidad mínima 
de 6Kg.  
 

 

R/: Teniendo en cuenta su solicitud se aclara que la cantidad mínima de café verde por 

bache es 12 kilogramos. 
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