
Fecha: 28 de septiembre de 2017 
 

 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC029/2017 

Representación de FAO en Colombia - FAO 
 
 

OBJETO 
 

“FAOCO-2017-LC029 Herramientas, materiales de construcción, equipos e insumos 
agrícolas para implementación de proyectos productivos en el departamento del Cauca 

UTF-COL-073” 
 

No. ACLARACIONES 

1 

Item 30: Picadora de Pastos con 
Capacidad 3,5 Ton.Hora¯¹ Marcas 
sugeridas:  Penagos, Metalcampo 
o JM Estrada. Garantía mínimo un 
(1) año. 

 

Nos permitimos aclarar que la capacidad de toneladas hora 
de la picadora es de 0.5 toneladas hora y no de 3.5 
toneladas hora. 

Item 30: Picadora de Pastos con Capacidad 0,5 toneladas 
hora Marcas sugeridas: Penagos, Metalcampo o JM 
Estrada. Garantía mínimo un (1) año. 

 
 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 1 

¿Para las máquinas agrícolas 
como fumigadoras, picapastos y 
demás se solicitan con que tipo 
de motor? 
 
Es indispensable indicar el tipo 
de motor ya sea electico, a 
gasolina o diésel. 

Item 28: Fumigadora Estacionaria Gx200-ES30 6,5HP  de 
Dos Salidas, con Motor a Gasolina, Completa con 
Accesorios Garantía un año. Incluye 100 metros de 
manguera, kit de herramientas  y lanza de alta. Marca 
Honda, Echo o Mitsubishi. Garantía mínimo un (1) año. 

Tipo de Motor: A gasolina 

 

Item 30: Picadora de Pastos con Capacidad 0,5 Ton.Hora¯¹ 
Marcas sugeridas:  Penagos, Metalcampo o JM Estrada. 
Garantía mínimo un (1) año. 

Tipo de Motor: Motor Eléctrico de 2HP 

Item 31: Molino de martillo REF: JPR400TRAP. 10 martillos- 
2 cuchillas, 4 cribas. Capacidad: 700 Kg/hora. Con motor 
eléctrico2HP monofásico. Cualquier marca. Garantía 
mínimo un (1) año. 

Tipo de Motor: Eléctrico 2 HP monofásico 

Cepillo Eléctrico   para madera  . Motor de  5.5 amperios. 
34.000 cortes por minuto. 1/16 " (1.5m m) profundidad 
máxima del corte. Incluye las láminas grandes, de acero de 
alta velocidad para el ribete recto o los usos que enmarcan. 
Perilla calibrada del ajuste de la profundidad a 1/16 " (1.5m 
m aproximadamente)  zapatos de aluminio delanteros y 
traseros. Kickstand incluido que permite que el usuario 
recline la cepilladora en superficie de trabajo sin el escopleo 
con gubia del material. Incluye correa de impulsión poly-v 
marcas sugeridas Dewalt ref D26676, Makita o Stanley. 

Tipo de Motor: Eléctrico de  5.5 amperios 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 2 

En las herramientas eléctricas se 
pueden homologar por marcas 
de la misma calidad como 
Dewalt. 

Todas las marcas mencionadas en las especificaciones 
técnicas son marcas reconocidas, que cuentan con 
representación en Colombia, con una amplia red de 
distribución de repuestos y soporte técnico en todo el país, 
sin embargo deben ser consideradas como un indicador de 
estándar mínimo de calidad y servicio de asistencia post-
venta y no como obligatorio. Equipos de otras marcas con 
las mismas especificaciones técnicas y servicio post-venta 
comprobado serán aceptados. 

Oferente 2 
Pregunta 1 

LAS CARRETILLAS DEL ÍTEM  
1 SE DEBEN ENTREGAR 
ARMADAS O COMO VIENE 
DEL FABRICANTE 

Se deben entregar como vienen de fábrica. 

Oferente 2 
Pregunta 2 

EL ACEITE AUTOMOTOR ÍTEM 
7 140 ES PARA MOTORES A 
GASOLINA O DIESEL 

Este aceite se va a utilizar para la elaboración de trampas 
en los cultivos, puede ser de cualquiera de los dos. 

Oferente 2 
Pregunta 3 

LA PICA PASTO ÍTEM 30 ES 
CON MOTOR Y SI ES ASÍ DE 
QUE CLASE 

Picadora de Pastos con Capacidad 0,5 Ton.Hora¯¹ Marcas 
sugeridas:  Penagos, Metalcampo o JM Estrada 

Oferente 3 
Pregunta 1 

En APÉNDICE 3 OFERTA 
FINANCIERA - LUGAR DE 
ENTREGA habla sobre Valor 
transporte y seguro DAT antes 
de IVA 

Solicitamos a la entidad 
aclararnos más acerca de DAT 

DAT es el término comercial reconocido internacionalmente 
que define las obligaciones contractuales del comprador y el 
vendedor, bajo las reglas INCOTERMS e indica que los 
bienes se entregan en un lugar convenido del país de 
destino y se solicita al proveedor que descargue los bienes. 

Oferente 4 
Pregunta 1 

Solicitamos comedidamente se 
permita presentar las ofertas a 
uniones temporales o consorcios 
dado que podemos aunar 
esfuerzos entre compañías 
fabricantes de los bienes y con la 
experiencia para cumplir los 
solicitado por ustedes para esta 
Licitación. 

No se acepta la solicitud. 

Oferente 4 
Pregunta 2 

Solicitamos por favor aclararnos 
si la fecha de cierre de oferta es 
el 4 de octubre o el 28 de 
septiembre. 

La fecha de cierre es el día 4 de octubre de 2017 a las 5:00 
pm. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
Calle 72 No. 7-82 Oficina 702. Bogotá 
www.fao.org/colombia 
Twitter: @FAO_Colombia 

http://www.fao.org/colombia

