ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575Email: gerencia@asozulia.com

ACTA DE ACLARACIONES No. 1
IAL 02 MA 312 202º Y VIDECONFERENCIA DEL 21 DE DIC 2021

Observación #1
En el documento invitación a licitar, bloque #1 Báscula ensacadora de arroz en las
especificaciones técnicas relaciona una tolva pulmón, debe incluir cosedora de una marca
específica ¿esta es de uso obligatorio?
Respuesta:
La cosedora debe ser una cosedora de marca FISCHBEIN o su equivalente de otras
marcas, debe incluir una tolva sobre la báscula ensacadora con una capacidad aproximada
de 200 kg.
Observación #2.
¿Se debe cotizar por aparte el software de la báscula ensacadora de arroz?
Respuesta: Si el equipo a cotizar requiere del software este deberá incluirse dentro de la
cotización, teniendo en cuenta que hace parte de esos accesorios.
Observación # 3.
Respecto al bloque #1 báscula ensacadora de arroz en las especificaciones técnicas
relaciona una tolva pulmón, debe incluir cosedora, ¿esta cosedora deberá ser de pedestal,
cabezal o portátil?
Respuesta: Debe ser una cosedora de pedestal y debe incluir su pedestal de soporte,
teniendo en cuenta que el pedestal hace parte de esos accesorios.
Observación #4.
La báscula ensacadora de arroz deberá ensacar bultos de hasta 50 kg, ¿es peso bruto o
peso neto?
Respuesta: El peso deberá ser neto de 50 kg.
Observación # 5.
¿Si se requiere hacer alguna adecuación mecánica Asozulia prestaría los operadores o se
deberá llevar la cuadrilla que se necesite?
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Respuesta: En la IAL se establece que el oferente deberá contemplar todos los costos que
acarrea la adquisición, entrega y puesta en marcha del equipo, si requiere personal de la
región la organización divulgara la información a fin de que sea ubicado el personal para
dicha actividad.
Observación #6.
Respecto al bloque #3 suministro de montacargas, en las especificaciones técnicas indica
que requiere una batería en plomo, por el momento se está manejando baterías de carga
de oportunidad, esta batería es en litio la cual no requiere una batería de cambio debido a
que en (2) dos horas realiza una carga de 100 %, ¿se puede ofertar sobre la batería de litio
o deberá ser solo batería de plomo?
Respuesta: Sí, se puede ofertar un solo juego de baterías de litio si cuenta con un
sistema de CARGA DE OPORTUNIDAD.
Observación # 7.
Es posible que la organización facilite un plano en 2D de la ensacadora de arroz y fotos del
sitio, esto con el fin de saber el espacio que está disponible y cual va a hacer la fuente para
la báscula.
Respuesta: fuente de energía eléctrica: 220v trifásico; fuente energía neumática: 3CFM a
90 PSI.
El lugar de instalación es junto al elevador granos que descarga el silo de almacenamiento
de arroz blanco ubicado al final de la línea de trilla.
Observación # 8.
Es posible que la organización facilite un plano en 2D de la báscula de paso, esto con el fin
de saber el espacio que se requiere, la ubicación, tipo de conexiones etc.
Respuesta:
La bascula de paso de 80 ton/hora va sobre la banda transportadora que está en el túnel,
aproximadamente a dos metros del inicio del túnel, para que la báscula descargue sobre la
banda que va directamente a los silos de almacenamiento.
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Observación # 9.
¿La planta cuenta con sistema de aire neumático o se debe incluir dentro de la cotización?
Respuesta: No se debe incluir el sistema de aire neumático, debido a que se van a adquirir
unos compresores, la cual incluye tuberías y accesorios. Se requiere que el oferente indique
cual es el caudal de aire y la presión de entrada de aire en los equipos que se va a ofertar.
Observación # 10.
¿Qué material se requiere para empacar el producto?
Respuesta: El material a utilizar para la báscula ensacadora es un costal en fibra sintético
de polipropileno de 50kg.
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Observación #11. ¿Cuál es la longitud de la banda que se debe cotizar para la báscula de
paso?
Respuesta: la báscula de paso no debe incluir bandas transportadoras, si se refiere a la
báscula ensacadora la longitud de la banda debe ser 2,5 metros de largo y 0.5 metros de
ancho la cual debe permitir la salida de los bultos pesados y cosidos. El objetivo de esta
banda es que facilite la salida del producto terminado del sistema de pesado.

Observación #12. ¿Se puede licitar un (1) solo bloque o se debe licitar los (3) bloques?
Respuesta: Se puede licitar en cualquier bloque que el oferente considere que cumple en
su totalidad, teniendo en cuenta las condiciones y los requisitos técnicos que se hayan
solicitado.

