
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 187 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 

 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 187 DE 2018, “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE 
FERRETERÍA, INSUMOS AGROPECUARIOS, EQUIPOS Y SEMOVIENTES PARA LOS BENEFICIARIOS 
DEL MA 187 DE 2018 SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASOAGROPALCAT 
  
PREGUNTA No. 1  
 
Buenos Días Sr Parmenio, envió ficha técnica  de nuestra guadaña FS 250 y FS 280  para que por 
favor sea tenida en cuenta en el proceso que se está llevando a cabo para la compra de 60  equipos 
para el proyecto de TIBU. 
 
R/: Teniendo en cuenta la solicitud y actuando bajo el principio de una selección amplia y objetiva  
se determinó modificar mediante adenda No. 01, la IAL 01 del MA 187 de 2018, se realiza ampliación 
a las especificaciones técnicas del bloque No 3. Equipos (Guadaña Motor 2 tiempos).  
 
PREGUNTA No. 2  
 
Respetados señores 
 
Con el objeto de permitir a la entidad tener una selección amplia y objetiva que permita bajo reglas 
claras hacer la selección de la mejor oferta, queremos poner en consideración las siguientes 
observaciones respetuosas 
 
Observación no 1 especificaciones técnicas: 
 
En atención a las especificaciones técnicas del proceso para el bloque numero 3 equipos, para la 
fumigadora estacionaria 6.5 hp, se solicita en las especificaciones que el motor sea de marca HONDA 
por lo tanto solicitamos a la entidad se considere realizar el cambio en las especificaciones de la 
marca Honda, Lo anterior con la finalidad que la entidad pueda tener pluralidad de oferentes 
presentando otros equipos que cumplan con las especificaciones solicitadas 
 
R/: Teniendo en cuenta la solicitud y con el fin de realizar una selección amplia y objetiva, se 
determinó modificar mediante adenda No. 01, la IAL 01 del MA 187 de 2018, en la cual se realiza 
ampliación a las especificaciones técnicas del bloque No 3. Equipos (Fumigadora Estacionaria 6.5 
hp).  
 

 
 
 

 
09 de abril de 2019 

 


