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RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC026/2017 

Representación de FAO en Colombia - FAO 
 
 

OBJETO 
 

“FAOCO-2017-LC026 Invitación a Licitar Insumos y Equipos  
para procesamiento café  - Cauca UTF-COL-073” 

 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 1 

Por medio de la presente quisiera me 
fuera resuelto el interrogante:  si las 
personas naturales con 
establecimiento de comercio abierto 
al público podemos presentarnos 
como oferentes en el proceso No. 
FAOCO-2017-LC026, cuyo objeto es: 
Adquisición de equipos para 
procesamiento de café para 
implementación de proyectos 
productivos en el departamento del 
Cauca. 

En la presente invitación a licitar solo podrán 
participar personas jurídicas. De acuerdo a los 
requisitos comerciales contemplados en el 
documento licitatorio.  

Oferente 2 
Pregunta 1 

¿La evaluación del proyecto se hará 
por parcial por ítem o total? 

Es potestad del comité de evaluación de FAO y se 
definirá al momento de evaluar las ofertas recibidas.. 

Oferente 2 
Pregunta 2 

 ¿Se aceptan ofertas parciales? Se aceptan ofertas parciales. 

Oferente 2 
Pregunta 3 

¿EL presente proyecto está exento de 
IVA, o por el contrario, se deberá 
discriminar en la presentación de la 
oferta? 

Se debe presentar tal y como lo indica el Apéndice 3 
Oferta Financiera.  

Oferente 2 
Pregunta 4 

¿En caso de adjudicación el valor del 
IVA será cancelado o por el contrario 
si se encuentra exento no será 
incluido dentro del pago final? 

En caso de ser adjudicado el valor del IVA será 
cancelado en su totalidad. 

Oferente 2 
Pregunta 5 

Con el fin de cumplir a cabalidad 
todas las condiciones solicitadas, nos 
gustaría saber si el actual proyecto 
cuenta con un presupuesto. 

Esta información no se publica, por favor presente su 
mejor oferta técnica y económica. 

Oferente 3 
Pregunta 1 

Se pide aclarar el formato único para 
el Apéndice I. Esto debido a que el 
documento adjunto que tiene como 
nombre "LCXX - Apéndice I: 
Especificaciones técnicas equipos 
caficultura" es diferente en estructura 
al documento"Apéndice I: Formulario 

Estos formatos fueron actualizados y se adjuntan al 
correo de respuesta a las preguntas presentadas de 
la LC026. 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

de especificaciones técnicas y 
cumplimiento" 

Oferente 3 
Pregunta 2 

Se solicita aclarar si cada máquina 
solicitada debe ir con su respectivo 
motor. Esto para efectos de logística y 
embalaje. 

Las máquinas y los motores se deben manejar como 
ítems independientes. 

Oferente 3 
Pregunta 3 

De acuerdo a lo anterior, se pide 
aclarar con respecto a los ítems 
solicitados las cantidades de motores 
y máquinas. Esto teniendo en cuenta 
que cada motor va con su respectiva 
máquina y el total de máquinas es 
633, mientras que el total de motores 
es 632. 

Los motores y las maquinas no se relacionan, se 
deben manejar de manera independiente. 

Oferente 3 
Pregunta 4 

En el Apéndice I: Especificaciones 
Técnicas Equipos Caficultura, Ítem 2, 
Despulpadora de Café de 3 1/2 
chorros de la cual se solicitan 6 
unidades, el equipo Marca Penagos 
requiere un motor eléctrico de 1 HP. 
Si son 6 unidades de esta referencia, 
deberían venir 6 motores de 1 HP, sin 
embargo en el ítem 6 se solicitan 10 
motores. Por lo que se requiere una 
validación técnica de las cantidades 
del mismo. Adicionalmente, en el 
Apéndice II: Oferta Financiera 
equipos Caficultura-Lugares de 
entrega, se puede evidenciar en 
Argelia que aunque se envían 7 
motores de 1 HP, no se envía ninguna 
máquina que funcione con esta 
potencia de motor (Despulpadora 3 
1/2 chorros). 

Las máquinas y los motores se deben manejar como 
ítems independientes. 

Oferente 3 
Pregunta 5 

Se solicita aclarar si la oferta 
financiera debe ir firmada. 

No se requiere firmar la oferta financiera. 

Oferente 4 
Pregunta 1 

Para aplicar a la Licitacion debo tener 
toda la maquinaria que solicitan? o 
puedo aplicar algunos items de 
maquinaria que solicitan? 

Se aceptan ofertas parciales. 

Oferente 5 
Pregunta 1 

Buenas tardes señores FAO, por 
favor quisiera que nos aclaren la 
forma de pago de esta licitación, 
muchas gracias. 

Condiciones de pago: La FAO efectúa el pago 
mediante canales bancarios normales en un plazo de 
30 días tras la recepción de la factura y los 
documentos de envío y con sujeción a la recepción 
de un informe de inspección satisfactorio, en caso 
necesario, y la aceptación de los bienes.  

Oferente 6 
Pregunta 1 

Teniendo en cuenta que para los 
ítems de despulpadoras y módulos 

Apéndice I: Formulario de especificaciones técnicas 
y cumplimiento: Todas las marcas mencionadas en 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

semintegrados, en las 
especificaciones técnicas requieren 
las marcas Jota Gallo, Penagos o JM 
Estrada, comedidamente solicito a 
ustedes que se acepte ofertar otras 
marcas reconocidas en el mercado, 
de amplia trayectoria y que cumplen 
las especificaciones técnicas como 
son Indujara del eje cafetero y Condor 
del departamento del Huila. 

las especificaciones técnicas son marcas 
reconocidas y 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 6 
Pregunta 2 

Con respecto a los ítems 6 y 7 que 
corresponde a los motores eléctricos, 
amablemente solicito a ustedes se 
especifique si estos son abiertos, 
semi abiertos o cerrados.  

 Item 6: Motor Eléctrico monofásico (110/120V) de 
1 HP, 1800 RPM, y polea de máximo 2" para 
despulpadoras de café, acolillado . Cualquier 
marca, preferiblemente Siemens. . Garantía 
mínimo un (1) año. Cerrado. 

 Motor Eléctrico monofásico (110/120V) de 0,5 HP, 
1800 RPM, y polea de máximo 2" para 
despulpadoras de café, acolillado. Cualquier 
marca, preferiblemente Siemens. . Garantía 
mínimo un (1) año. Cerrado. 

 

 
 
 
Cordialmente, 
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