
 

  

 

 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN N°289 de 2017 suscrito entre la  
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR y UNODC 

  
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES 

 
Invitación a licitar No. 01 MA 357 de 2021 

 
Objeto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE 
RECEPCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE MAÍZ EN EL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA, DESCRITA EN EL MEMORANDO DE 
ACUERDO N°357 DE 2021, SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASORUT 
 
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: VALLE DEL CAUCA / LA UNIÓN  
FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2022 
HORA: 02:00 PM 
LUGAR: VIIRTUAL / MS TEAMS 
 

 TEMA RESPONSABLE 

1 Presentación y saludo de los asistentes 

ASORUT – ADR - UNODC 
2 Lectura de la Invitación a Licitar Nº 01 del MA 357 de 2021 

3 Preguntas y aclaraciones por parte de los oferentes 

4 Varios 

 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 
1. Presentación y saludo de los asistentes 

 
Siendo las 02:00 pm se inicia la audiencia de aclaraciones programada para la IaL Nº 01 del 
MA 357 de 2021, con la presentación de los asistentes: 
 
Por los Oferentes: 

- Carlos Salazar, INPROTEC LTDA 
- Eugenio Forero, Apoyo eléctrico INPROTEC LTDA 
- James Serna, CFC Consorcio Francés Corporación Agroindustriales 
- Lucas Baicetes, CFC Consorcio Francés Corporación Agroindustriales 
- Juan Sebastián Hernández, Ingeniería e Inversiones Industriales SAS INVEINSAS 
- Rodolfo Pacheco, Industrial PAGÉ 
- Adriano Magnus, Industrial PAGÉ 

 
Por ASORUT: 

- Ing. Leonardo Castillo Sánchez, Representante Legal 
- Angie Rivera, Apoyo Administrativo del Proyecto 
- Samuel Medina, Apoyo Técnico del Proyecto 

 
Por ADR: 

- Dr. Samuel Guzmán, Director UTTNº9 ADR 



 

  

 

 

 

- Ing. Ana Lucía Arévalo Castillo Contratista UTTNº9 ADR 
 

Por UNODC: 
- Sandra Milena González, Coordinadora Unidad de Desarrollo Rural UNODC 
- Luis Fernando Molano, Consultor de Campo UNODC 

 
2. Lectura de la Invitación a Licitar Nº 01 del MA 357 de 2021 

 
El Consultor de UNODC, Luis Fernando Molano, da lectura al cronograma de la Invitación a 
Licitar y durante la lectura hace las siguientes recomendaciones a los proveedores: 
 
Se aclara que se trata de la audiencia de aclaraciones para la IAL Nº01 del MA 357 de 2021 
que tiene por objeto “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN 
SISTEMA DE RECEPCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE 
MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA, DESCRITA EN EL 
MEMORANDO DE ACUERDO N°357 DE 2021, SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASORUT” 
 
Se da lectura a la hoja de datos de la IAL, haciendo énfasis en los puntos más importantes y 
haciendo las siguientes recomendaciones a los proponentes: 
 

- Ser muy minuciosos en la lectura de los documentos que conforman la IaL Nº1 y 
cumplir con el envío de todos los documentos y requisitos que los pliegos solicitan tanto 
subsanables como no subsanables y de esta manera evitar que sus propuestas sean 
rechazadas por presentarse incompletas o también que la evaluación de las propuestas 
sea más larga y/o dispendiosa. 

- Tener muy presente las fechas del cronograma, principalmente la fecha de cierre de la 
Invitación a Licitar (12 de septiembre de 2022 a las 10:00AM). Sugiere enviar las 
propuestas antes de esta fecha de cierre y no esperar hasta último momento para hacer 
el envío. 

- Recalca que la única forma válida para presentar las propuestas será por medio físico 
en la Sede Administrativa de ASORUT ubicada en el kilómetro 3 Vía la Unión – La 
Victoria. 

- Solicita no enviar solicitudes, preguntas, aclaraciones ni propuestas a correos diferentes 
a los registrados en la IaL. 

- Tener en cuenta que los documentos de presentación obligatoria y no subsanable 
lleguen completos, firmados y sin errores. 

- Sugiere enviar todos los documentos que se solicitan en la IaL, incluso los subsanables, 
esto con el fin de reducir al mínimo las solicitudes de subsanación que debe realizar el 
comité evaluador y evitar retrasos en el proceso. 

- Tener en cuenta las cantidades y las especificaciones técnicas solicitadas en la IaL, 
esto para evitar que se rechacen propuestas por el no cumplimiento estricto de las 
especificaciones solicitadas. 

- Diligenciar muy bien los formularios adjuntos, no solo fijarse y diligenciar lo que se 
encuentra en rojo sino también revisar que todos los documentos tengan sentido. 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

3. Preguntas y aclaraciones por parte de los oferentes 
 
 
Como parte de las actividades del cronograma del proceso de Invitación a Licitar que se 
adelanta actualmente, está la presentación de preguntas referentes al proceso, las cuales 
pueden realizarse a través de diferentes medios, entre ellos la audiencia que se adelanta 
en este momento.   
 
Siendo así, se reciben las siguientes preguntas por parte de los posibles oferentes: 
 
1. ¿Densidad del producto? 

Respuesta. Maíz, densidad 750 kg/m3. Ver Adenda No. 1. 
 

2. ¿Toneladas de recibo día? 
Respuesta. 300 Toneladas diarias para recepción y prelimpieza. (Ver Sección 3 
Especificaciones técnicas, Ítem 1, Sección 1. Recepción & Prelimpieza ) 
 

3. ¿Cuántas toneladas de secado día? ¿Cuántas horas de trabajo? 
Respuesta. 300 Toneladas de capacidad de secado diaria en 8 horas de trabajo. (Ver 
Sección 3 Especificaciones técnicas, Ítem 1, Sección 2.  Secado) 
 

4. ¿Porcentaje Humedad de entrada del producto? 
Respuesta. Humedad inicial del maíz: 20% Humedad final del maíz: 13% (Ver Sección 
3 Especificaciones técnicas, Ítem 1, Sección 2.  Secado) 
 

5. Temperatura ambiente y/o ubicación específica del terreno. 
Respuesta. Temperatura mínima promedio de la Unión, Valle: 17ºC. Altura sobre el 
nivel medio del mar: 975 m 
 

6. ¿Qué capacidad de almacenamiento se requiere? ¿Con que % humedad almacenan el 
producto?) 
Respuesta. Se requieren cuatro (4) silos con las siguientes características: (i) Dos (2) 
silos de 700 m3, diámetro 9,1 m. y (ii) Dos(2) silos de 3.000 m3, diámetro 15,5 m. 
Humedad de almacenamiento: 13% (Ver Sección 3 Especificaciones técnicas, Ítem 1, 
Sección 3. Almacenamiento) 
 

7. Al no existir un diseño previo, los oferentes podemos sugerir modificaciones técnicas 
relacionadas con las capacidades y ubicación de los silos y elevadores de cangilones; 
tipo de transportadores para llenado y descarga de los silos y ubicación de estos. 
 
Lo anterior con el objetivo de optimizar recursos y funcionalidad en la operación de la 
planta y permitir su crecimiento a futuro. 
 
Respuesta. No se podrán realizar ajustes técnicos relacionados con capacidades, ya 
que se tiene que cumplir con la sección 3 Especificaciones técnicas de la IAL donde se 
detalla la especificación de la maquinaria, equipos y accesorios. 
 
Con respecto a la ubicación de los equipos es posible que realicen algún ajuste de 



 

  

 

 

 

localización siempre y cuando se respete las descripciones y especificaciones técnicas 
de los equipos estipulados en los pliegos de la IAL 
 

8. Para tratar estos temas específicos, se solicita una reunión virtual con el área técnica 
de ASORUT para evaluar de común acuerdo la conveniencia desde el punto de vista 
técnico y operativo de la planta. 
 
Respuesta. Según como se indicó en conferencia la única vía de comunicación 
permitida será vía correo electrónico.  
 

9. ¿Con relación al montaje mecánico de los equipos, ASORUT dispondrá de algún 
espacio físico tipo bodega o similar donde recibir y almacenar los equipos adquiridos, 
los materiales para su instalación y puestos de trabajo para el personal técnico y 
operativo encargado de las labores de montaje y puesta en marcha? 
 
Respuesta. ASORUT dispondrá de las instalaciones adecuadas para el 
almacenamiento de los equipos adquiridos, tan pronto sea definido el ganador de la 
IAL, y una vez suministrado las dimensiones de los guacales, dimensiones de estibas y 
especificaciones de almacenamiento por parte del proveedor escogido, se indicará 
dicho lugar. 
 

10. Con relación al recibo de producto, se incluye el suministro de una tolva de recepción 
en concreto. Esta tolva se sugiere sea construida por los encargados de la obra civil, 
según planos o diagramas dimensionales acordadas con el proveedor de los equipos. 
 
Respuesta. La tolva de recibo podrá ser ajustada en sus dimensiones tan pronto el 
proveedor elegido suministre toda la información pertinente, esta tolva será 
suministrada por ASORUT en la obra civil. 
 

11. Ubicación de la subestación. 
 
Respuesta. La ubicación de la subestación se proyecta muy cerca de la prelimpiadora, 
secadora y silos de almacenamiento diámetro 6.4m, sin embargo, la ubicación definitiva 
está sujeta al planteamiento o proyección de los equipos según proponente. 
 

12. ¿Capacidad de carga (KW) disponible en la subestación para este proyecto? 
 

Respuesta. La carga proyectada para el proyecto es de 630kVA. Se proyectó un 
transformador de 630kV a 34.5kV/440-254V 

 
13. Cuáles son las especificaciones del CCM, características, equipos de control, etc. 

(importante para la integración con el sistema de control). 
 
Respuesta. Las características del CCM están sujetas al diseño de cada proponente. 
Sobre las características del computador de control, en esta fase inicial no se 
contempla un sistema centralizado automatizado, se contempla con arranque de 
motores por botonera y se deja cableado futuro para conexión a un controlador principal 
un computador de control un PLC principal, ya que inicialmente no se contempla su 



 

  

 

 

 

automatización 
 

14. Características mínimas del sistema de información. 
 
Respuesta. Las características mínimas del sistema de información están sujetas al 
diseño de cada proponente, sin embargo, cómo mínimo el sistema de información debe 
contemplar variables importantes como la temperatura y humedad en el registro de la 
información. 
 

15. ¿Se requiere impresión de tiquetes de recibo y despacho? 
 
Respuesta. La impresión de tiquetes de recibo y despacho no es una especificación 
técnica obligatoria en las propuestas, sin embargo, se acepta si está incluida en el 
diseño ofrecido por los proponentes. 
 

16. Características bascula camionera para integrarla al sistema de control. 
 
Respuesta. Bascula camionera de capacidad máxima entre 80 a 100 ton, largo:18 m y 
ancho útil de plataforma: 3.05 m. 
 

17. . ¿Hay área o áreas con condiciones especiales para las instalaciones eléctricas (áreas 
clasificadas)? 
 
Respuesta. Al momento no se contemplan áreas con condiciones específicas, depende 
del proveedor de los equipos. 
 

18. Tipo de tubería a emplear: galvanizada EMT o IMC 
 
Respuesta. La tubería sobrepuesta es en IMC de acuerdo como se encuentra en los 
diseños eléctricos. (Ver diseños eléctricos publicados como anexos a la adenda Nº1) 
 

19. ¿Tubería galvanizada pintada o a la vista? 
 
Respuesta. Demarcada con franja azul de acuerdo con el RETIE para indicar que es 
tubería eléctrica. 
 

20. Instalaciones para Alumbrado y tomas oficinas 
 
Respuesta. Se tiene salida para alumbrado interior en edificio de oficinas y edifico de 
subestación eléctrica   también salidas de tomas a 110V normales y regulada salida 
tomas a 220V Bifásicas y Trifásicas   
 

21. Alumbrado exterior 
 
Respuesta. Se tiene salida para alumbrado exterior en poste y reflectores en silos de 
acuerdo aplano alumbrado exterior 
 

22. Tomas de servicio 440 y/o 220 V en planta  



 

  

 

 

 

 
Respuesta. Se encuentra en plano 09 tomacorrientes  (Ver diseños eléctricos 
publicados como anexos a la adenda Nº1) 
 

23. Tomas de servicio 440 y/o 220V en planta 
 
Respuesta. Se encuentra en planos 09 tomacorrientes (Ver diseños eléctricos 
publicados como anexos a la adenda Nº1) 
 

 
24. En la parte 9. Instalación y Puesta en marcha. Se excluye del suministro lo referente a 

“Armario de potencia, iluminación, cableado de potencia, transformadores, 
condensadores, etc.”. Es necesario conocer de antemano las especificaciones mínimas 
de estos equipos para poder integrarlos al sistema de CCM. Asumimos que habrá un 
TGD (Tablero General de Distribución) 
 
Respuesta. Lo anterior está sujeto a la proyección del ganador de la IAL. Se adjuntan a 
estas respuestas los diseños eléctricos considerados para el proyecto y que servirán 
como referencia en el diseño de cada proponente. (Ver diseños eléctricos publicados 
como anexos a la adenda Nº1) 
 

25. ¿La nacionalización de los equipos importados estaría a cargo de ASORUT o a cargo 
del proponente seleccionado? 
 
Rta. Debido a que el transporte, la instalación y puesta en marcha correrá a cargo del 
proponente seleccionado, este también será el encargado de la nacionalización de los 
equipos y maquinaria importada y por lo tanto los costos de nacionalización deberán 
estar incluidos dentro de la propuesta económica. 

 
26. En cuanto a la garantía de presentación de la oferta del 10%, este es un monto 

considerable, teniendo en cuenta que la oferta posiblemente pase de un millón de 
dólares, se hablaría de una garantía de cien mil dólares solo por presentar una 
propuesta. Se pide por favor revisar este tema. 
 
Rta. El valor de la póliza la aseguradora la calcula respecto al 10% del valor de la oferta 
(incluidos impuestos), al tratarse de un requisito no subsanable es obligatoria su 
presentación. 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán 
devueltas. 

 
27. Para las empresas extranjeras es complicado entregar bajo el Incoterm DDP puerta a 

puerta debido a que las políticas y los impuestos internos de los otros países son de 
difícil conocimiento y manejo para las empresas extranjeras y aunque se tienen 
representantes comerciales en el país de destino que pueden ayudar con esto, son 
costos un poco impredecibles.  
 
Rta. Se entiende esta preocupación, pero para efecto del buen desarrollo del proyecto 
se estableció que lo mejor es que la entrega se realice bajo el INCONTERMS: DDP 



 

  

 

 

 

(Delivered Duty Paid) y los elementos sean entregados en los lugares indicados en el 
numeral LUGAR DE ENTREGA. Se recomienda que las empresas extranjeras se 
apoyen en sus representantes comerciales en el país quien les ayudarán a calcular 
dichos costos. 

 
28. ¿Respecto a los cambios de precios del mercado a causa de la volatilidad del dólar, 

como se manejan estos cambios teniendo en cuenta que se debe sostener el precio de 
la oferta en pesos colombianos por 45 días? 
 
Rta. El precio que se tendrá en cuenta para la evaluación de las propuestas será el que 
cada proponente registre en la sección de oferta económica, independientemente de las 
variaciones de precios de los productos que se puedan presentar en este periodo. Se 
solicitará mediante la adenda Nº1, que el valor de la propuesta económica se exprese 
en pesos colombianos junto con su equivalencia en dólares americanos a la TRM de 
tres días hábiles antes (15/09/2022) del cierre de la propuesta (20/09/2022), como valor 
de referencia, que a futuro se pueda consultar y en caso de variaciones muy altas 
(>10%) en el precio del dólar al momento de la contratación o de la facturación, 
ASORUT realizará las acciones ante las entidades financieras para cubrir el valor en 
dólares y hacer posible la facturación. 
 

Siendo las 3:30 PM se da por terminada la reunión 
 
COMPROMISOS (Si los hay): 
En la reunión se establecieron los siguientes compromisos: 

 COMPROMISO RESPONSABLE INICIA TERMINA 

1 
Publicar el acta de reunión con el registro de 
preguntas y respuestas hasta 26 de agosto de 
2022 

ASORUT - 
UNODC  

23/08/2022 02/09/2022 

 
 


