
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 2 
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 
Camión diésel con una capacidad de carga mínima de 4.6 toneladas último modelo.:  
 

Dimensiones 

Ancho: Solicitamos a PNUD disminuir este rango en tan solo 25 milímetros, esto es dejar el ancho a 

partir de 2.035 mm 

Alto: Solicitamos a PNUD disminuir este rango en tan solo 35 milímetros, esto es dejar el ancho a partir 

de 2.245 mm 

Distancia entre ejes: Solicitamos a PNUD disminuir este rango en tan solo 10 milímetros, esto es dejar el 

ancho a partir de 3.350 mm 

Relación de transmisión: Solicitamos que estas sean acordes con las especificaciones técnicas del 

fabricante. 

 
RESPUESTA  
De acuerdo con la Enmienda 1 y Acta de Aclaraciones No. 1 se acepta la sugerencia siempre y cuando 

cumpla con las especificaciones técnicas del fabricante y en ningún caso se reduzca la capacidad de 

carga. 
 

OBSERVACIÓN No. 2 
Camión diésel con una capacidad de carga mínima de 5.7 toneladas último modelo. 
 Capacidad de carga: Solicitamos a Uds. que esta sea a partir de 5.500 Kg 

   

RESPUESTA 
Una vez consultado el tema, la organización no acepta la disminución en la capacidad de carga, por el 

contrario requieren aumentar la capacidad de carga. Los demás ítems solicitados si son para un vehículo 

con capacidad de carga  de 5.7 ton, no hay problema siempre y cuando cumplan con las especificaciones 

técnicas del fabricante. Ver respuesta a esta misma pregunta en el Acta de Aclaraciones No. 1. 

 

OBSERVACIÓN No. 3 
Camión diésel con una capacidad de carga mínima de 5.7 toneladas último modelo. 
Sistema de freno de aire 100%, freno de ahogo y freno de seguridad (o Sistema de Freno Combinados 

aire sobre hidráulico + ABS siempre y cuando cumpla con las características técnicas del fabricante:       

 Al igual que el item anterior, uds aceptaron que el sistema de freno sea  de aire 100%, Freno de Ahogo y 

Freno de seguridad o freno Hidráulico siempre y cuando cumpla con las características técnicas del 

fabricante.: solicitamos nuevamente se permita presentar para este ítem el sistema de frenos de aire o 

hidráulico.  

 

RESPUESTA  

No hay problema siempre y cuando el proveedor garantice la seguridad del vehículo. Ver Acta de 

Aclaración y Adenda 1. 

 

Agradecemos la atención a la presente, 

 

 

Bogotá D.C., 8 de Abril de 2016 

 


