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 ACTA DE RESPUESTAS 
Invitación a licitar No. 02 de 2018 

 

PROYECTO COL K53 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA 

INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

ALTENATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL” 

 
Ref. Respuestas a las inquietudes sobre la IAL 02 proceso “ADQUIRIR EQUIPOS Y 
MATERIALES PARA LABORATORIO DE CAFÉ, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO 
N° 67 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS 
DE PLANADAS-ASOPEP” para el municipio de Planadas - Tolima.  
 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

PREGUNTAS REFERENTES A LA TOSTADORA PARA LABORATORIO PARA 100 A 400 GRAMOS.  
 
Pregunta No 1.  
¿Especificar si la tostadora para laboratorio requiere de un solo tambor? 

 
R/ Si, como bien lo especifican los pliegos en la “sección 3a: lista de requisitos y especificaciones 
técnicas” – “tostadora para laboratorio para 100 a 400 gramos de café”: se requiere: “Para trabajar 
con gas natural o propano, válvula de seguridad. Programador de encendido, ventilador y depósito 
para extracción de la película plateada, bandeja de enfriamiento, con su tambor de tostión, motor 
Reductor y control eléctrico”. 
 
Pregunta No 2.  
Para el proceso de fabricación es importante aclarar si se requiere a gas natural o gas propano  

 

R/ Como bien lo especifican los pliegos en la “sección 3a: lista de requisitos y especificaciones 
técnicas” – “tostadora para laboratorio para 100 a 400 gramos de café”: se requiere: “Para trabajar 
con gas natural o propano, válvula de seguridad. Programador de encendido, ventilador y depósito 
para extracción de la película plateada, bandeja de enfriamiento, con su tambor de tostión, motor 
Reductor y control eléctrico”. Se aclara que en la zona existen las dos opciones.  
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Molino para café.  
 
Pregunta No 3.  
Se solicita indicar la capacidad mínima requerida para el molino para café 

 

R/ Tal como se especifica en la invitación a licitar- sección 3a: “lista de requisitos y 

especificaciones técnicas-molino para café” se requiere: “Con capacidad min. de 140 kilos de café 
tostado por hora. Un motor de 3 HP, 110/220 V a 1800 RPM aprox., con arrancador automático. 
Dos discos trilladores, maquinados fabricados en acero de alta resistencia. Una tolva de 
suministro, fabricada en acero inoxidable, con una capacidad min. de 40 kilos”. 
 
Pregunta No 4.  
En aras de presentar una oferta que se ajuste a la necesidad, a los requerimientos técnicos y al 
presupuesto, se solicita a la entidad indicar el valor establecido para dicho proceso, a partir del cual 
los interesados puedan efectuar una oferta razonable y objetiva. 

R/No está permitido dar valores debido a que es una licitación donde se entra a competir con 
calidad y precios.   

 
 
 
 
 
Cordialmente;  
 
 
 
 
 
CAMILO ENCIZO SUAREZ  
Representante Legal 
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