
 

  

 

 

 

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

  
ACTA DE ACLARACIONES Nº2 

 
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: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
HORA: 02:00 PM 
 
 

 TEMA RESPONSABLE 

1 Preguntas y aclaraciones por parte de los oferentes 
ADR, UNODC, ASORUT 

2 Varios 

 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 
1. Preguntas y aclaraciones por parte de los oferentes 
 

Sobre las respuestas registradas acta de aclaraciones Nº1 del 23 de agosto de 2022, al 
correo electrónico de ASORUT se allegaron las siguientes solicitudes de aclaración, las 
cuales se responden por medio de esta acta de aclaraciones Nº2.  

 
1. En la pregunta: ¿Cuántas toneladas de secado al día? ¿Cuántas horas de trabajo? 
 
Se hace la respuesta: Respuesta. 300 toneladas de capacidad de secado diaria en 8 
horas de trabajo. (Ver Sección 3 Especificaciones técnicas, Ítem 1, Sección 2. 
Secado. Sin embargo, las horas de secado se entiende que son 24 y el recibo de 
grano, 8. Esto es MUY importante aclarar.  
 
Respuesta: El equipo de secado debe tener la capacidad para recibir 300 toneladas en 
8 horas de recepción por día y se debe poder programar que el secado se realice 
durante las 24 horas del día. Las plantas de secado industriales normalmente están 
preparadas para trabajar 24 h, pues los equipos requieren calentamiento para entrar en 
"régimen". Además, por efectos de vida útil de los equipos y factibilidad del negocio, la 
recomendación siempre es trabajar 24 h, en época de cosecha, la planta de secado.   
 



 

  

 

 

 

 
2. Sobre las características del computador de control se dio la respuesta: 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. Sin embargo, en la licitación 
dice claramente que debe tener PLC y PC, luego la respuesta de la botonera no 
es correcta. 

 
Respuesta: Sobre las características del computador, se requiere un PCL y PC, 
sencillo que cumpla con los requerimientos citados en la IAL, ya que el sistema con 
botoneras no es viable para magnitud del proyecto. 
 
No se registraron más preguntas ni solicitudes de aclaración. 

 
 


