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RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC027/2017 

Representación de FAO en Colombia - FAO 
 
 

OBJETO 
 

“FAOCO-2017-LC027 Invitación a Licitar Insumos y Equipos  
para procesamiento de caña  - Cauca UTF-COL-073” 

 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 1 

A pesar de tener la capacidad técnica 
y experiencia para participar, dada la 
presencia en el mercado de mas de 
30 años; hace menos de dos años 
tuvimos una reestructuración  
administrativa que nos obligó a 
cambiar razón social y Nit;  por lo tanto 
la empresa XXXXX no tiene aun 2 
años de constitución. 
Por este motivo quiero preguntar ¿si 
hay alguna manera de poder 
presentar nuestra propuesta sin 
cumplir el requisito mencionado? 

Solo se podrán presentar compañías que cumplan 
con este Requisito: 

1. Personas Jurídicas: Empresas con un mínimo de 
dos (2) años de constitución anteriores a la fecha de 
la presentación de la oferta.  

 

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 

Comedidamente solicito sean 
revisadas y de ser el caso corregidas 
las especificaciones técnicas del ítem 
2 el cual en sus especificaciones 
técnicas dice: Trapiche estándar en 
hierro panelero R4 (con bandas y 

 

 

 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

polea de 39 pulgadas ), capacidad 
500 kilos/caña/hora, polea y  sistema 
reductor de velocidad incorporado. 
Dimensiones : Superior : ( largo 5" 
diámetro 55/8), Quebradora : (largo 5 
diámetro 41/2. Exprimidora : (largo 5 
diámetro 55/8).  Marca El Panelero, 
Metalcampo, Indutornometal o  
Penagos Hermanos. . Garantía 
mínimo un (1) año. 

Sin embargo estas especificaciones 
en cuanto a la capacidad y 
dimensiones son las mismas que el 
Item 1”trapiche estándar en hierro 
panelero R2”. Y en el mercado las 
especificaciones del trapiche R4 son 
aproximadamente: 

Capacidad: 900 kilo/caña/hora 
Dimensiones: Largo8” diámetro 8 ½” 
Quebradora: Largo 8”, diámetro / ½ “ 
Exprimidora: Largo 8”, diámetro 7”  
 

 

Nos permitimos aclarar las especificaciones técnicas 
de los ítems 1 y 2:  

Item 1: Trapiche estándar en hierro Panelero R2: 
Polea 39 pulgadas, capacidad 500 kilogramos/ caña 
/hora, sistema de reducción de velocidad 20.5  a 1, 
Dimensiones de maza (pulgadas) superior: largo 5 
diámetro 5 1/2, quebradora largo 5 diámetro 4 1/2, 
exprimidora largo 5  diámetro  5 3/8, RPM 
recomendada maza superior 15 a 16. 

 

Item 2: Trapiche estándar en hierro Panelero R4: 
Polea 30 pulgadas, capacidad 900 kilogramos/ caña 
/hora, sistema de reducción de velocidad 25.8 a 1, 
Dimensiones de maza (pulgadas) superior: largo 8 
diámetro 81/4, quebradora largo 8 diámetro 5 ¾, 
exprimidora largo 8 diámetro  6 5/8, RPM 
recomendada maza superior 12 a 13  

 

 

Oferente 3 
Pregunta 2 

Con respecto a los ítems 10 y 11 que 
corresponde a los motores diésel, nos 
permitimos sugerir que los mismos se 
pidan 13 a 16 Hp y con polea plana de 
4” para adaptar a banda plana lo que 
mejoraría el rendimiento de los 
equipos. 

No se acepta la sugerencia. 

Oferente 3 
Pregunta 3 

También solicitamos que se 
especifique si los fondos requeridos 
son con orejas o sin ellas. 

Los fondos de aluminio deben tener orejas. 

Oferente 4 
Pregunta 1 

Item 4: Fondo de aluminio No 28 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero, 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 
Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

El Fondo es en Aluminio?, En Hierro 
no se usan para el procesamiento de 
Panela. 

Item 4: Fondo de aluminio con orejas No 28 (28 
pulgadas) para el procesamiento de la panela. Marca 
El Panelero, Metalcampo Ltda, JM Estrada, Induluz , 
Indutornometal JR ó CIDE Colombia. Garantía 
mínimo un (1) año. 

 

Oferente 4 
Pregunta 2 

Item 4: Fondo de aluminio No 28 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero, 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 

Fondo en Aluminio, el No. 28 se refiere al área de la 
boca del fondo en pulgadas. 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

No. 28 se refiere a la boca del fondo 
en pulgadas?, es decir boca 28"? 

Oferente 4 
Pregunta 3 

Item 5: Fondo de aluminio No 32 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero , 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 
Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

El Fondo es en Aluminio?, En Hierro 
no se usan para el procesamiento de 
Panela. 

Item 5: Fondo de aluminio con orejas No 32 (32 
pulgadas) para el procesamiento de la panela. Marca 
El Panelero , Metalcampo Ltda, JM Estrada, Induluz, 
Indutornometal JR ó CIDE Colombia. Garantía 
mínimo un (1) año. 

 

Oferente 4 
Pregunta 4 

Item 5: Fondo de aluminio No 32 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero , 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 
Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

No. 32 se refiere a la boca del fondo 
en pulgadas?, es decir boca 32"? 

Fondo en Aluminio, El No. 32 se refiere al área de la 
boca del fondo en pulgadas. 

Oferente 4 
Pregunta 5 

Item 6: Fondo de aluminio No 35 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero , 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 
Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

El Fondo es en Aluminio?, En Hierro 
no se usan para el procesamiento de 
Panela. 

Item 6: Fondo de aluminio con orejas No 35 (35 
pulgadas) para el procesamiento de la panela. Marca 
El Panelero , Metalcampo Ltda, JM Estrada, Induluz 
, Indutornometal JR ó CIDE Colombia. Garantía 
mínimo un (1) año. 

Oferente 4 
Pregunta 6 

Item 6: Fondo de aluminio No 35 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero , 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 
Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

No. 35 se refiere a la boca del fondo 
en pulgadas?, es decir boca 35"? 

Fondo en Aluminio, El No. 35 se refiere al área de la 
boca del fondo en pulgadas. 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 4 
Pregunta 7 

Item 7: Fondo de aluminio No 38 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero , 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 
Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

El Fondo es en Aluminio?, En Hierro 
no se usan para el procesamiento de 
Panela. 

Item 7: Fondo de aluminio con orejas No 38 (38 
pulgadas) para el procesamiento de la panela. Marca 
El Panelero , Metalcampo Ltda, JM Estrada, Induluz 
, Indutornometal JR ó CIDE Colombia. Garantía 
mínimo un (1) año. 

 

Oferente 4 
Pregunta 8 

Item 7: Fondo de aluminio No 38 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero , 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 
Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

No. 38 se refiere a la boca del fondo 
en pulgadas?, es decir boca 38"? 

Fondo en Aluminio, El No. 38 se refiere al área de la 
boca del fondo en pulgadas. 

Oferente 4 
Pregunta 9 

Item 8: Fondo de aluminio No 40 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero , 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 
Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

El Fondo es en Aluminio?, En Hierro 
no se usan para el procesamiento de 
Panela. 

Item 8: Fondo de aluminio con orejas No 40 (40 
pulgadas) para el procesamiento de la panela. Marca 
El Panelero , Metalcampo Ltda, JM Estrada, Induluz 
, Indutornometal JR ó CIDE Colombia. Garantía 
mínimo un (1) año. 

 

Oferente 4 
Pregunta 
10| 

Item 8: Fondo de aluminio No 40 en 
hierro para el procesamiento de la 
panela. Marca El Panelero , 
Metalcampo Ltda, JM Estrada, 
Induluz , Indutornometal JR ó CIDE 
Colombia. Garantía mínimo un (1) 
año. 

No. 40 se refiere a la boca del fondo 
en pulgadas?, es decir boca 40"?   

 

Fondo en Aluminio, El No. 40 se refiere al área de la 
boca del fondo en pulgadas. 

 
 
Cordialmente, 
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