
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS 
MUNICIPIOS DE ROLDANILLO, LA UNIÓN, TORO - ASORUT 

 
 

Proceso: Invitación a Licitar No. 01 MA 357 de 2021 
 

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 

 
ADENDA N°1 

 
1. Se modifica el CRONOGRAMA DEL PROCESO, resaltado en amarillo de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: 10 de agosto de 2022 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Fecha: 22 de agosto de 2022 
Hora: 10:00 am 
Correo electrónico: Correo electrónico: 
asorut@hotmail.com 
samuel.guzman@adr.gov.co  
unodc-colombiaadquisiciones@un.org 

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 
 
 

 
 

Fecha: 22 de agosto de 2022  
Hora: 02:00 pm 
VIDEOCONFERENCIA 
Microsoft Teams 
Solicitar acceso al correo electrónico: asorut@hotmail.com 

Fecha límite para la respuesta a 
las demandas y preguntas 
aclaratorias. 

Fecha: 2 de septiembre de 2022  
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta  

Fecha: 20 de septiembre de 2022 
Hora: 10:00 am 
Lugar: Sede administrativa de ASORUT 
Dirección: Kilómetro 3 Vía la Unión – La Victoria. 
Ciudad: Municipio La Unión, Valle del Cauca. 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Fecha: 20 de septiembre de 2022 
Hora: 10:30 am 
Lugar: Sede administrativa de ASORUT 
Dirección: Kilómetro 3 Vía la Unión – La Victoria. 
Ciudad: Municipio La Unión, Valle del Cauca. 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Ocho  (8)meses 
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2. Se modifica la Sección 2: HOJA DE DATOS, resaltado en amarillo, lo siguiente: 

 

SECCIÓN 2 - HOJA DE DATOS1 
 
Los datos que se indican a continuación corresponden a las características específicas del proceso que deben 
considerarse junto con las disposiciones de la Sección 1 “Instrucciones a los Licitantes” para la confección de 
la propuesta; así como a los requisitos mínimos generales y específicos que deben acreditar los proponentes 
para que su propuesta sea admisible y elegible. En caso de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y 
la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter preferente. 
 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1 Título del proyecto: 

PROYECTO COL /W40 “IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO RURAL, DESARROLLO ALTERNATIVO Y DESARROLLO 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS, EN 
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS 
DEL ACUERDO DE PAZ” 

2 
Objeto de la  
IaL: 

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 

3 País:   Colombia 

4 Idioma de la Oferta:  Español 

5 
Periodo de validez de la Oferta 
a partir de la fecha de 
presentación: 

Cuarenta y cinco (45) días 

6 

Garantía de Oferta:  Obligatoria: 
Validez de la Garantía de Oferta: Cuarenta y cinco (45) días a partir 
del último día del plazo de presentación de la Oferta. La garantía será 
válida siempre y cuando este suscrita y firmada por el tomador e 
incluya el recibo de pago o certificación de pago expedida 
directamente por la aseguradora,  
 
Monto: 10% del valor de la oferta  (incluidos impuestos)  
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido 
el contrato serán devueltas  
 
Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 

 
1 Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los 

números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

7 

Pago por adelantado a la firma 
del contrato: 

Permitido hasta un máximo de 40% del contrato 
 
Anticipo del 40% previo cumplimiento de la suscripción del contrato; 
presentación y aprobación de las garantías, y la entrega de diseños, 
planos y cronograma de procesos de fabricación e instalación de la 
maquinaria y equipos. 

8 

Indemnización fijada 
convencionalmente: 

Se impondrán como sigue:  
 
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% 
 
No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede 
cancelar el contrato: 20 días. 

9 

Garantía de Ejecución:  Obligatoria 
Para adquisición de bienes 
 
De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con 
una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más.  
 
De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia 
igual a la del contrato y seis (6) meses más. 
  
De calidad solo para el bloque de maquinaria por el 20% del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la del contrato y un año más. 
 
Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como beneficiario 
y/o asegurado la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE ROLDANILLO, LA 
UNIÓN, TORO - ASORUT 

10 

Moneda: Pesos Colombianos. 
El proveedor registrará también el valor de su propuesta 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. 

11 

Medio de transmisión de la 
Información Adicional a la IaL, y 
respuestas y aclaraciones a las 
demandas de información: 

Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo 
electrónico y publicada en el sitio internet. 

12 
Nº de copias de la Oferta que 
habrán de presentarse: 

Original: Uno (1) 
Copias: Uno (1)  
Copias Digital (USB): Uno (1)  



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
NOTA: Presentar las ofertas debidamente foliadas, con tabla de 
contenido en sobres marcados y sellados 

13 

Forma aceptable de presentar 
la Oferta: 

Entrega en mano 
 
Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección 
del oferente, también deben contener la información que se 
especifica y solicita en la IaL, con la indicación clara en cada ejemplar 
de “Original” y “Copia”.  
NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con 
lo indicado, ASORUT, no asumirá ninguna responsabilidad en caso de 
extravío de información o apertura de los sobres en forma 
prematura. 
 
El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el siguiente 
rótulo: 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: ______________________________ 
NIT: ___________________________________________ 
DIRECCIÓN: 
___________________________________________ 
TELÉFONO: 
___________________________________________ 
EMAIL: ___________________________________________ 
 
DATOS DE ENVÍO:  
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE ROLDANILLO, LA UNIÓN, 
TORO - ASORUT 
DIRECCIÓN: KILÓMETRO 3 VÍA LA UNIÓN – LA VICTORIA.  
MUNICIPIO LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA. 
 
CONVOCATORIA:  
INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2022   
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. 
 
FOLIOS: ____________ 

□ ORIGINAL     

□  COPIA 
 

14 
Condiciones de presentación 
Parciales: 

 No Permitidas 
 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes:  

15 

Condiciones de presentación de 
Ofertas alternativas para partes 
o sub-partes de los requisitos 
totales: 

 No serán tenidas en cuenta 
  
Ver numeral 14 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.  

16 

La Organización adjudicará el 
Contrato a: 

Un solo Licitante 
  
Se realizará adjudicación TOTAL a la oferta que haya cumplido con 
todos los requerimientos arriba mencionados y haya ofrecido el 
precio más bajo después de evaluado, y que cumpla sustancialmente 
con los Documentos de Invitación a Licitar habiendo, además, 
determinado que dicho Oferente está calificado para ejecutar el 
Contrato de manera satisfactoria. 

17 

Documentos de presentación 
obligatoria para establecer la 
calificación de los Licitantes 
(únicamente en forma de 
“Copia certificada conforme”) : 
 
 

Documentos no subsanables: 
 
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
- Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago de 

la misma (deberá presentar como mínimo uno de los dos 
documentos, la garantía de la oferta o el recibo de pago) 
 

Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. 
Instrucciones a los Licitantes: 
- Certificado de existencia y representación legal vigente y 

renovada en el último año, expedido en los últimos 30 días antes 
de la fecha de cierre. (Subsanable) 

- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 
Representante Legal del proponente. (Subsanable). 

- Si el representante legal no cuenta con facultades para 
presentar oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta de 
autorización, suscrita por la junta directiva, previa al cierre del 
proceso, ampliando las facultades del Representante Legal. 
(Subsanable)  

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, Unión 
Temporal o Asociación, deberá aportar el documento que 
acredite su conformación previa al cierre de la IAL. (Subsanable)  

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión 
Temporal o Asociación, cada uno de los integrantes deberá 
acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia 
de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. 
(Subsanable)  

- Registro Único Tributario RUT vigente (Subsanable) 
- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 

generales de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

el revisor fiscal o representante legal en caso de no estar 
obligado a tener revisor fiscal (Subsanable).  

- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 
2021 (Subsanable). 

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, 
expedida por la Junta Central de Contadores (Subsanable). 

- Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 
- Sección 5 – Información del proponente 
- Entrega de planos, esquemas, plan de trabajo, programación y 

cronograma de suministro. 
 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

18 

Otros documentos que se 
deben presentar para 
establecer la elegibilidad 

- Anexar fichas Técnicas expedidas por el fabricante de los 
equipos y maquinaria ofertados. (Las fichas técnicas deberán 
incluir esquemas y especificaciones técnicas constructivas para 
su correcta instalación y funcionamiento).(Subsanable) 

- Anexar las memorias de cálculo que garanticen la sismo 
resistencia de la planta propuesta por parte de cada proveedor. 

- Anexar los diagramas de flujo de la planta propuesta por cada 
proveedor, que estos no se interpongan el uno con el otro, es 
decir que no se presenten casos donde en medio de la operación 
de secado del producto no se pueda despachar maíz al mismo 
tiempo. 

- Anexar memorias de cálculo que garanticen que la secadora 
propuesta no presente condensación en los ventiladores, donde 
el aire de salida debe tener máximo el 85% de humedad relativa. 
(Subsanable) 

19 

Criterio de adjudicación: Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada técnicamente que 
haya cumplido con la totalidad de requisitos mínimos establecidos y 
presentado la totalidad de documentos requeridos. 

20 
Método de evaluación utilizado 
en la selección de la Oferta más 
aceptable: 

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 

21 

Requisitos mínimos: Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 
 

• Experiencia del proponente 
 

Experiencia 
especifica en la(s) 

siguiente(s) área(s) 

Condiciones para la acreditación de la 
Experiencia de la firma: 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Contratos con 
objetos o alcance 
similar al objeto y 
alcance de la 
presente invitación a 
licitar. 
 

Mínimo tres (03) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción 
durante los últimos cinco (5) años 
contados anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta, que sumados 
los valores de los contratos presentados 
sea igual o superior al 50% de la 
propuesta presentada. 

 
El proponente deberá aportar: 
 
- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.  
 
Ver numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 
 
 

• Capacidad Financiera (Para los bloques que cumplan con la 
propuesta técnica y financiera) 

 
Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje 
mayor o igual a 70 puntos.  
 
Ver numeral 27 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 

• Plazo de entrega e instalación 
El tiempo máximo de entrega y puesta en marcha de los equipos es 
de máximo 8 meses. 
 

• Oferta Financiera 
 
La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario 
de Oferta Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo 
indicado en la el numeral 26 Oferta Financiera de la Sección 1. 
Instrucciones a los Licitantes. 

22 

Medidas previas a la 
adjudicación.  
La organización se reserva el 
derecho previo a la 
adjudicación de verificar los 
siguientes aspectos, el 
incumplimiento de alguno de 
ellos podrá dar lugar al rechazo 
de la propuesta: 

X Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la 
información proporcionada por el Licitante en los documentos 
legales, técnicos y financieros presentados. 
X Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la IaL y 
criterios de evaluación, sobre la base de los hallazgos del equipo de 
evaluación. 
X Investigación y verificación de referencias, ante las entidades 
gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra 
entidad que pueda haber hecho negocios con el mismo. 
X Investigación y verificación de referencias con otros clientes 
anteriores, sobre la calidad del cumplimiento de los contratos en 
curso o anteriores terminados. 
X Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso 
previo al Licitante. 
X Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares a 
los requisitos de La Organización, cuando estén disponibles. 
X Incluir cualquier otro medio de verificación que determine el CTL 

23 

Condiciones para el inicio del 
contrato: 

X Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL. 
X Firma del contrato. 
X Aprobación por parte de ASORUT de los planos, esquemas, plan de 
trabajo, programación y cronograma de suministro. 

24 
 
Otras informaciones relativas a 
la IaL: 

Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, 
registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la 
cotización presentada.  

 

  



3. Se modifica la Sección 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, resaltado en amarillo lo siguiente: 

 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

El proponente deberá entregar en físico y en memoria USB, las fichas técnicas del fabricante o productor, con 
la respectiva fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y la memoria USB deben ser 
entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta. 
 
Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar dicho rubro en el valor cotizado. 
 

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 
 
Condiciones eléctricas del sitio: La carga proyectada para el proyecto es de 630kVA. Se proyectó un 
transformador de 630kV a 34.5kV/440-254V - 60 hz 
Producto para procesar: Maíz, densidad 750 kg/m3 
Sitio de instalación: La Unión, Valle del Cauca, Colombia 
Producto base: Maíz amarillo para alimentación animal (otros productos y variedades de maíz deben poder 
ser procesados) 
Temperatura mínima promedio: 17ºC 
Humedad relativa promedio: 75% 
Altura sobre el nivel medio del mar: 975 m 
 

No. Ítem Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

1 

Sistema de 
recepción, 

acondicionamiento, 
secado y 

almacenamiento 
de maíz. 

1 Global 

El Sistema de recepción, acondicionamiento, secado y 
almacenamiento de maíz deberá comprender las siguientes 
secciones que a su vez estarán compuestas por la 
maquinaria, equipos y accesorios descritos a continuación 
con sus especificaciones técnicas:   
 
Sección 1. Recepción & Prelimpieza 
 
- Estación de prelimpieza con escalper y sistema 

integrado de aspiración para retirar impurezas 
grandes, livianas y pesadas. 

- Silos de almacenamiento temporal de grano húmedo 
pre-limpio: Unidades: 2 
Diámetro 6,4 m 
Volumen: 210 m3.  

- Parrilla metálica para paso de personas 3 x 3 m 
- Para una posición de camión 
- Los silos deben incluir sistema completo de ventilación 

y escaleras. 
- Capacidad diaria de recepción y prelimpieza: 300 t 
- Tiempo de recepción diaria: 8 h 
- Tolva de recepción (en concreto suministrada por el 

cliente en obra civil) 
- Contenido inicial de impurezas del grano hasta 5% 
- Contenido final de impurezas del grano hasta 3% 
 



No. Ítem Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Sección 2.  Secado 
 
- Sistema de secado vertical (torre de secado) dinámico 

con aire caliente. 
- Humedad inicial del maíz: 20% 
- Humedad final del maíz: 13% 
- Temperatura de aire de secado: Máximo 85ºC 
- Aire de salida de la secadora con máximo 85% de 

humedad relativa 
- Capacidad de secado diaria: 300 t 
- Material de construcción: Acero galvanizado en 

caliente para trabajo a intemperie. 
- Sensores de nivel 
- Sensores de temperatura de aire 
- Sistema de descarga pendular de velocidad variable 
- Sistema colector de material liviano a la salida del (los) 

ventilador (es) 
- Quemador de gas natural con sistema de modulación 

automática (sistema de almacenamiento y transporte 
de gas hasta el quemador excluido del suministro) 

 
Sección 3. Almacenamiento 
 
Silos de fondo plano para almacenamiento de maíz 
- 2 silos de 700 m3, diámetro 9,1 m 
- 2 silos de 3.000 m3, diámetro 15,5 m 
- Parales externos. 
- Sistema de barrido con capacidad de 50 t/h 
- Descarga diametral. 
- Sistema de aireación en el piso. 
- Sistema de extracción de aire en el techo 
- Respiraderos de techo. 
- Sensor de nivel alto. 
- Escaleras de acceso en espiral. 
- Escalera de techo y plataforma. 
- Puerta de acceso a la parte baja del silo. 
- Pernos de anclaje. 
- Diseño para zona sísmica 3 UBC (Uniform Building 

Code) 
- Sistema de monitoreo de granos en cada silo de fondo 

plano. 
 
Sección 4. Despacho de producto seco 
 
Estación de despacho a camiones con silo de capacidad: 87 
m3, con estructura para carga sobre camiones. (especificar 
equipos y/o maquinaria) 
 
Sección 5. Control eléctrico 
 



No. Ítem Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

- Centro de Control de Motores para manejar la planta 
completa. 

- Armario de control con PLC (Control Lógico 
Programable) 

- Visualización y control desde PC (Computadora de 
oficina) 

- Cableado de CCM a motores  
- Sección de potencia (excluido del alcance del 

suministro) 
 
Sección 6. Control del proceso 
 
Equipos de control de calidad del grano en recepción y 
proceso 
 
- 2 Sondas 1,5 m doble tubo diámetro 1 ⅛” de 9 

aberturas para muestreo de camiones en bronce 
cromado. 

- 1 Divisor/homogenizador de muestras. 
- 1 Balanza electrónica 2.100 g, precisión 0,1 g 
- 1 Determinador de humedad portátil (para control de 

secado) 
- 1 Determinador de humedad de mesa (Trazable con el 

portátil) 
- 1 Juego de 2 cribas para clasificar impurezas de maíz: 

12/64" Orif. redondo, 6/64" Orif. redondo y fondo. 
- 1 Aspirador de impurezas para maíz. 
- 1 Juego de criba y fondo para detectar infestación del 

grano. 
- 2 Pinzas y 1 mat de comparación para graduación 

(defectos) de grano. 
- 5 bandejas triangulares para manejo de muestras 
- 1 Sonda termómetro 1,5 m 
 
Sección 7. Equipos de transporte 
 
- Transportadores de cadena en masa, con aletas de 

nylon cerrados. Velocidad lineal máxima 0,62 m/s 
- Elevadores de cangilones plásticos de alta densidad. 

Velocidad lineal máxima 2,4 m/s 
- Sensores de rotación y alineación de banda 

(Elevadores) 
- Sensores de rotación y sobrecarga (Transportadores) 
- Plataforma y escalera con baranda y piso plástico 

(elevadores) 
- Todo lo anterior fabricado en Acero galvanizado en 

caliente para trabajo en intemperie 
 
Sección 8. Accesorios de interconexión y estructuras 
 



No. Ítem Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

- Accesorios de interconexión entre equipos (tubos, 
codos, transiciones) 

- Accionamiento electroneumático de compuertas y 
válvulas (sistema de generación de aire comprimido 
excluido del alcance del suministro) 

- Estructuras de soporte de equipos (torres, pasarelas, 
soportes) fabricados en acero galvanizado para trabajo 
a intemperie, diseñadas para Zona Sísmica #3 UBC 

- Piso de pasarelas con parrilla plástica 

 

La Unión, Valle del Cauca, 02 de septiembre de 2022 


