
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
SOLICITUD DE PROPUESTA 

Proceso No. 2016-0143 

 
 

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA TIPO MINITURBO Y CAMIONES DE CARGA TIPO 
TURBO”. 
 

Una vez recibidas las solicitudes de aclaración, nos permitimos dar las siguientes respuestas: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
Plazo de entrega: Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 30 días. 

 
RESPUESTA  
Si se puede ampliar el plazo de entrega a 30 días calendario máximo –Ver Adenda 1 

 

OBSERVACIÓN No. 2 
*IVA Sobre el precio cotizado: la entidad indica que se debe incluir el IVA y otros impuestos indirectos 

aplicables , sin embargo en los Términos y condiciones Generales, numeral 3 , 3.1 Y 3.2 , Se indica una 

EXENCION TRIBUTARIA , Solicitamos nos aclaren si se debe o no cotizar con IVA. 

 
RESPUESTA  
Si se debe cotizar con IVA. 

 
ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TECNICAS  

Camión diésel con capacidad de carga mínima de 4.6 toneladas 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
Dimensiones Generales: solicitamos aclarar si el requerimiento es L(Largo ) A(ANCHO)  Y H(alto) , En 

caso de que la H sea el alto, Solicitamos se estudie la posibilidad de ampliar el requerimiento a mínimo 

2.270mm. 

 

RESPUESTA  
Si, el requerimiento es L(Largo ) A(ANCHO)  Y H(alto), se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla 

con las características técnicas del fabricante –Ver Adenda 1. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
Torque Mínimo: Solicitamos se estudie la posibilidad de ampliar el requerimiento a 42.7 Kg-m, Mínimo. 

 
RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
Peso Vacío: Solicitamos ampliar el requerimiento a 2.718 kg. 

 

RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 

OBSERVACIÓN No. 6 
Freno: Solicitamos permitir ofertar un vehículo con freno Hidráulico. Lo anterior con el fin de poder 

ofertar nuestro camión NPR , MODELO 2017 , EURO IV  o solo modificar los siguientes requerimientos 

para poder ofertar nuestro camión NQR, MODELO2017 . EURO IV. 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 

OBSERVACIÓN No. 7 
Dimensiones Generales: solicitamos aclarar si el requerimiento es L(Largo ) A(ANCHO)  Y H(alto), en caso 

de que la H sea el alto, Solicitamos se estudie la posibilidad de ampliar el requerimiento a mínimo 

2.270mm. 

 

RESPUESTA  
Si, el requerimiento es L(Largo ) A(ANCHO)  Y H(alto), se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla 

con las características técnicas del fabricante –Ver Adenda 1. 
 
OBSERVACIÓN No. 8 
Torque Mínimo: Solicitamos se estudie la posibilidad de ampliar el requerimiento a 42.7 Kg-m, Mínimo. 

 

RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 
Camión diésel con capacidad de carga 5.7 toneladas último modelo 
 
OBSERVACIÓN No. 9 
Motor diésel: Solicitamos ampliar la potencia a mínimo 153 HP, la Entidad solicita 154 HP, Un(1) HP , No 

afecta en nada el desempeño del motor y si permite que podamos ofertar uno de sus modelos. 

 

RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia Siempre y cuando con la reducción de caballage no afecte la potencia del 

vehículo –Ver Adenda 1. 
 

OBSERVACIÓN No. 10 
La entidad solicita entregar los vehículos matriculados, sin embargo no exige ningún tipo de carrocería 

(estacas, Furgón, Etc.)  y no es imposible matricular sin carrocería,, solicitamos  nos informen si la 

matricula debe ser oficial  o particular  y a nombre de quien se realizaran dichas matriculas. 

 
RESPUESTA  
La carrocería se hará tipo estaca con carpa. La matrícula debe ser particular a nombre de cada 

organización. –Ver Adenda 1 

 

OBSERVACIÓN No. 11 
Así mismo se exige entregas en los departamentos de Antioquia y Choco, pero indica que la operación 

es en el departamento de Vaupés, solicitamos aclarar. 

 

RESPUESTA  
Los camiones de 5.7 ton (Dos), deberán ser entregados en los municipios descritos en los términos (uno 

en el municipio Carmen del Darién y el otro en el corregimiento de Bajirá, municipio de Riosucio; Chocó) 

Los otros dos de 4.6 y 5.6 ton  en el municipio de Turbo - Antioquia, en las direcciones exactas que se 

darán al proponente ganador. 

 

OBSERVACIÓN No. 12 
En el modelo de 4.6 Ton solicitamos sean tenidos en cuenta los sistemas de freno de las siguientes 

característica hidráulico ya que estos sistemas son totalmente confiables de acuerdo a con el peso bruto 

vehicular de esta referencia de 7.500 Ton. 



 

 

 
 
 
 
RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 

OBSERVACIÓN No. 13 
En el modelo de 5.6 Ton también solicitamos sean tenidos en cuenta los sistemas de freno de las 

siguiente característica Combinados aire sobre hidráulico + ABS ya que estos sistemas son totalmente 

confiables de acuerdo a con el peso bruto vehicular de esta referencia de 10.400 Ton 

 

RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 
OBSERVACIÓN No. 14 
También tener variación en los siguientes ítem ya que esta referencia cumpliría con las especificaciones 

para el requerimiento como (Distancia entre ejes, peso en vacío, Potencia entre otros anexo fichas 

técnicas). 

 

RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 

OBSERVACIÓN No. 15 
Respecto a esta solicitud de cotización solicito comedidamente aclarar el tipo de carrocería del vehículo 

o determinar si no se requiere cabinado  es decir solo el chasis cabinado con el espacio para la carga 

abierto o con carrocería de que tipo: 

 

• Estacas  sencillo  

• Estacas carpable 

• Furgón 

• Platón sencillo 

• Platón tipo volqueta sencillo 

• Platón tipo volvo              

• Planchón tipo grúa 

• Otro 

 

 

RESPUESTA  
El tipo de carrocería es: Estacas carpables –Ver Adenda 1. 
 
OBSERVACIÓN No. 16 
De igual manera para el caso de estacas carpable  aclarar si debe incluir la carpa. 

 

RESPUESTA  
Si debe incluir la carpa –Ver Adenda 1. 
 

Camión diésel con una capacidad de carga mínima de 4.6 toneladas último modelo 
 
OBSERVACIÓN No. 17 
Dimensiones generales: (H) (mm): mínimo 2280: De la manera más atenta solicitamos a uds ampliar el 

rango de la altura a partir de  2.035 mm 

 



 

 
 
 
 
 
RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 

OBSERVACIÓN No. 18 
Relación de transmisión: Solicitamos que estas sean acordes con las especificaciones técnicas del 

fabricante 

 

RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 

OBSERVACIÓN No. 19 
Peso en vacío (Kg): Solicitamos a Uds. que el peso al vacío de los vehículos sea a partir de 2.565 KG. 

 

RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 

OBSERVACIÓN No. 20 
Trocha mínima (frontal/trasera) Solicitamos que estas sean acordes con las especificaciones técnicas del 

fabricante. 

 

RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 

Camión diésel con una capacidad de carga mínima de 5.7 toneladas último modelo 
 
OBSERVACIÓN No. 21 
Capacidad de carga: Solicitamos a Uds. que esta sea a partir de 5.500 Kg 

 

RESPUESTA  
No se acepta la sugerencia.  Esta capacidad de carga, no es modificable, debido a la solicitud expresa de 

la organización. 

 

OBSERVACIÓN No. 22 
Para todos los camiones. Freno de Aire: Solicitamos a uds se permita ofrecer el sistema de frenos 

Hidráulicos o de Aire 

 
RESPUESTA  
Se acepta la sugerencia siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante –Ver 
Adenda 1. 
 

 

 

Agradecemos la atención a la presente, 

 

 

Bogotá D.C., 7 de Abril de 2016 

 


