
 
 

ACLARACIONES PROCESO IAL No. 1 de 2019 MA 113 de 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 

 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 113 de 2018, "ADQUISICIÓN PIE DE CRÍA BOVINO, 
MAQUINARÍA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA E INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN 
EL MA 113 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN SOCIAL GERMINAR Y UNODC". 
 
En cumplimiento al cronograma del proceso en mención, se da respuesta a las siguientes preguntas 
allegadas a la organización: 
 
 PREGUNTA No. 1  
 
Después de leer los pliegos detenidamente se solicitamos muy comedidamente lo siguiente: 
 
1. En el Bloque 2 Maquinaria y Equipos Guadaña especifica las siguientes características: 
 
• Motor mono cilíndrico 2 tiempos 
• Potencia 2,5 HP de 1.5 -1.65kw 
• Cilindraje 38 - 42cm3 
• Velocidad 6800 rpm 
• Capacidad tanque 0,6-1 lt 
• Peso 7,5 - 9 kg. 

 
Como esta especificada deja muchas Marca por fuera negando la posibilidad de tener mayor 
pluralidad de ofertas que entendemos es lo que buscan esta invitación, sugerimos se especifique en 
rango abierto esto es. 
 
•   Potencia 2,5 HP en adelante y 1.5kw en adelante 
•   Velocidad Mayor o Igual a 6800rpm 
 
Con lo anterior se logra mayor Transparencia en el proceso. 
 
PREGUNTA No. 2  
 
2.1. En el Bloque 2 Maquinaria y Equipos las características de la guadaña ¿Por qué no se deja 
abierto el rango de velocidad y potencia? 2.2. En el mismo bloque en las características de la pica 
pasto se señala: dos cuchillas móviles y una fija ¿Por qué una de las cuchillas debe ser fija? 
 
 
  



 
 
Respuesta pregunta No. 1 y 2.1. 
 
Las especificaciones técnicas del equipo solicitado, fueron consolidadas con base a las necesidades 
de la comunidad beneficiaria, objetivos perseguidos en el proyecto y un estudio de mercado previo 
a la publicación de los pliegos correspondientes a la invitación a licitar; las características requeridas 
obedecen al análisis del tipo de trabajo y las condiciones geográficas y de acceso al territorio dónde 
el equipo será utilizado, con relación a las necesidades de rendimiento y mantenimiento de la 
máquina, en este sentido y, de acuerdo con los resultados del estudio de mercado realizado, se 
comercializan en Colombia varias marcas de guadañadoras que cumplen con las especificaciones 
técnicas establecidas, las cuales pueden ser provistas por un considerable número de posibles 
proveedores.  
 
En la Adenda No. 1 se establecen rangos de potencia y velocidad de la guadañadora, pues si bien 
debe haber amplitud de características para lograr mayor participación de ofertas, deben 
establecerse también máximos y mínimos que se ajusten a los requerimientos ya señalados. En la 
Adenda No. 1 se aclaran también otras características de este ítem. 
 
 
Respuesta pregunta No. 2.2. 
 
Las especificaciones técnicas de la máquina pica pasto, obedecen de igual manera, a los 
requerimientos de la comunidad beneficiaria, al tipo de trabajo a desarrollar con relación a las metas 
del proyecto y a los resultados de un estudio previo de mercado, los cuales muestran que la máquina 
que mejor respondería a los requerimientos establecidos debe tener las características 
especificadas en los pliegos para este ítem. 
 
 
 


