
 

ADENDA No. 1 
SOLICITUD DE PROPUESTA 

Proceso No. 2016-0143 

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

 
1. Se modifica en la Solicitud de Cotización, en la parte final del Anexo 1 y en el cuadro No. 3 del Anexo 2, el 

requisito plazo de entrega así: 

Plazo de entrega más tardías (si 

el momento de la entrega excede 

a éstas, la cotización podrá ser 

rechazada por el PNUD) 

Treinta (30)  días calendario máximo a partir de la emisión de la Orden de 

compra (PO). 

 

Ver Anexo “SdC 2016-0143 FORMATOS VF” (tomar esta versión que reemplaza el archivo anteriormente 
publicado). 
 

2. Se modifica el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”. plazo de entrega de la propuesta así: 

 
Artículos a 

suministrar* 
 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificación de los bienes  

solicitados 
 

 
Descripción/especificación de 

los bienes  ofertados 

Camión diésel 

con una 

capacidad de 

carga mínima de 

4.6 toneladas 

último modelo. 

 

Dos (2) Camión diésel con una capacidad de carga 

mínima de 4.6 toneladas. 

• Dimensiones generales (LxAxH) 
(Largo, Ancho y Alto) (mm): mínimo 

5910 x 2060 x 2280 (Altura desde 

2.035 mm siempre y cuando cumpla 

con las características técnicas del 

fabricante) 

• Motor Diésel de mínimo  141 HP con 

turbocargador e Intercooler, que 

cumpla la normativa Euro IV 

• Cilindrada: Mínimo 3.760 c.c 

• Torque mínimo: (Kgf-m/rpm): 
45,9/1200 (Desde 42.7 Kg-m siempre 

y cuando cumpla con las 

características técnicas del fabricante) 

• Dimensiones conjunto llanta – rin: 
mínimo 215/75 R17,5 

• Relación de transmisión: mínimo 
4,11:1 

• Peso en vacío (Kg): mínimo 2750 

(Desde 2.565 kg siempre y cuando 

cumpla con las características técnicas 

del fabricante) 

• Peso bruto vehicular (Kg): mínimo 
7400 

[indicar características 

técnicas ofrecidas y 

garantizadas - no se aceptarán 

bienes con especificaciones 

menores a las mínimas 

solicitadas] –Si es aplicable 

anexar catálogos 



 

 
Artículos a 

suministrar* 
 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificación de los bienes  

solicitados 
 

 
Descripción/especificación de 

los bienes  ofertados 

• Dirección: Asistida Hidráulicamente. 

• Transmisión: 4x2 (o acordes con las 

especificaciones técnicas del 

fabricante, siempre y cuando cumpla 

con las características técnicas del 

fabricante). 

• Distancia entre ejes (mm): mínimo 
3360 

• Trocha mínima : 
(frontal/trasera)(mm): 1710 / 1590 (o 
acordes con las especificaciones 

técnicas del fabricante, siempre y 

cuando cumpla con las características 

técnicas del fabricante) 

• Voltaje del sistema eléctrico (V): 24V 

• Freno: de aire 100%, Freno de Ahogo 

y Freno de seguridad o freno 

Hidráulico siempre y cuando cumpla 

con las características técnicas del 

fabricante. 

• Aire acondicionado 

• Garantía: Motor: Mínimo 1 año 

• Cabina/chasís: mínimo 2 años 

• Con carrocería tipo estaca con carpa. 

 

Nota: Se acepta variación en los siguientes 

ítems: Distancia entre ejes, peso en vacío, 

Potencia -Anexamos fichas técnicas, siempre 

y cuando cumplan con las características 

técnicas del fabricante. 

 

Los vehículos deben ser entregados y en 

perfecto estado de funcionamiento uno en la 

Calle 99 N°104-29 Barrio Ortiz cabecera 

Municipal de Apartado y el otro, en la 

cabecera del corregimiento El Dos, del 

Municipio de Turbo departamento de 

Antioquia, con todos los documentos de 

matrícula y titularidad, seguro obligatorio, 

pago de impuesto, manuales de operación, 

certificados técnico mecánicos y demás 

requeridos para su operación en el 

departamento de Antioquia. 

El vehículo en el momento de la entrega 

debe estar en perfecto estado de 



 

 
Artículos a 

suministrar* 
 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificación de los bienes  

solicitados 
 

 
Descripción/especificación de 

los bienes  ofertados 

funcionamiento, accesorios, protectores 

completos y debe estar provisto de los 

dispositivos que para la fecha tenga 

estipulado el Ministerio de Transportes y 

cumpla las ultimas normas emitidas por las 

autoridades encargadas de controlar y 

preservar el medio ambiente.  La matrícula 

debe ser particular a nombre de cada 

organización. 

Camión diésel 

con una 

capacidad de 

carga mínima de 

5.7 toneladas 

último modelo. 

 

Dos (2) Camión diésel con una capacidad de carga 

mínima de 5.7 toneladas. 

Longitud Carrozable 5.6 mts, Distancia entre 

ejes (mm) 3800, 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), Dirección Asistida 

Hidráulicamente, garantía motor: 2 años o 

80,000 km, que incluya transporte y 

matrícula. 
 

• Motor Diesel de minimo   154 HP (o 153 

HP Siempre y cuando con la reducción 

de caballage no afecte la potencia del 

vehículo), con turbocargador e 

Intercooler, que cumpla la normativa 

Euro IV. 

• Cilindrada: Minimo 3.760 c.c 

• Aire Acondicionado.  

• Sistema de inyección COMMON RAIL 

BOSCH o similar 

• Longitud Carrozable mínimo  5.6 mts. 

• Distancia entre ejes (mm) mínimo 

3800. 

• 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). 

• Dirección Asistida Hidráulicamente. 

• Motor garantía 2 años o 80,000 km 

• Garantía: Motor: Mínimo 1 año 
Cabina/chasís: mínimo 2 años 

[indicar características 

técnicas ofrecidas y 

garantizadas - no se aceptarán 

bienes con especificaciones 

menores a las mínimas 

solicitadas] –Si es aplicable 

anexar catálogos 



 

 
Artículos a 

suministrar* 
 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificación de los bienes  

solicitados 
 

 
Descripción/especificación de 

los bienes  ofertados 

• Con carrocería tipo estaca con carpa. 
 

Nota: Se acepta variación en los siguientes 

ítems: Distancia entre ejes, peso en vacío 

(Desde 2.565 Kg.), Potencia -Anexamos 

fichas técnicas, siempre y cuando cumplan 

con las características técnicas del 

fabricante. 

 

Los vehículos deben ser entregados y en 

perfecto estado de funcionamiento uno, en 

la vereda la Iguana, municipio de Carmen del 

Darién, y el otro en el corregimiento de 

Bajirá, municipio de Riosucio, departamento 

del Chocó, con todos los documentos de 

matrícula y  titularidad, seguro obligatorio, 

pago de impuesto, manuales de operación, 

certificados técnico mecánicos y demás 

requeridos para su operación en el 

departamento de Chocó. 

El vehículo en el momento de la entrega 

debe estar en perfecto estado de 

funcionamiento, accesorios, protectores 

completos y debe estar provisto de los 

dispositivos que para la fecha tenga 

estipulado el Ministerio de Transportes y 

cumpla las ultimas normas emitidas por las 

autoridades encargadas de controlar y 

preservar el medio ambiente. 

La matrícula debe ser particular a nombre de 

cada organización 

 

Última fecha de entrega: 30 días calendario máximo a partir de la emisión de la Orden de Compra. 
Sírvanse adjuntar el calendario de entrega. 

 

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta] 

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]  

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente] 

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta] 

Dirección: [indicar dirección y ciudad] 

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia] 

Correo electrónico: [indicar] 

 



 

Ver Anexo “SdC 2016-0143 FORMATOS VF” (tomar esta versión que reemplaza el archivo anteriormente 
publicado). 
 

 

3. Todos los demás requerimientos, términos y condiciones establecidos en el documento “Solicitud de 

Propuesta” y sus anexos, excepto lo enmendado en este documento, permanecerán inalterados y seguirán 

teniendo plena vigencia. 

Agradecemos la atención a la presente, 

 

 

Bogotá D.C., 07 de Abril de 2016 


