
 

ADENDA No. 1 

SOLICITUD DE COTIZACION 

Proceso No. 2016-0188 

 

OBJETO: “Adquisición de maquinaria y equipos agrícolas” 

 

1. Se modifica en la Solicitud de Cotización, en la primera y segunda página el plazo para la presentación de la 

cotización así: 

Su cotización deberá ser presentada físicamente hasta el día 25 de abril de 2016 antes de las 17:00 

horas de Colombia, mediante mensajería o personalmente  a la dirección que se indica a 

continuación: 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Ave.  82 No.  10-62, Piso 3 

Bogotá D.C.  Colombia 

Sección Adquisiciones y Contratación - SAC 

 

No se aceptarán ofertas tardías, si por cualquier razón se llegaren a recibir, éstas serán devueltas al 

oferente sin abrir 

 

Su cotización deberá ser presentada mediante sobre sellado en original, copia y una copia en cd, a la 

dirección debidamente marcado así: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Atención.: Sección Adquisiciones y Contratación - SAC 

Dirección: Ave.  82 No.  10-62, Piso 3 

 Bogotá D.C.  Colombia   

Asunto: Adquisición de maquinaria y equipos agrícolas. 

Solicitud N°.    2016-0188 

Proponente: _______________________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________ 

Ciudad: ________________  País: __________________________ 

Teléfono y Celular: ________________ Mail: ___________________ 

NO ABRIR ANTES DEL 25 de Abril de 2016 a las 17:00 horas 

Fecha límite de presentación de 

la cotización 

25 de abril de 2016 antes de las 17:00 horas de Colombia 

 

 

2. Se modifica el apartado “Autorización de la compañía por parte del fabricante” en “Documentos que deben 

presentarse”, página 3, así: 

� Autorización de la compañía por parte del fabricante o certificación expedida por el distribuidor 

mayorista o importador como agente de ventas (si el suministrador no es el fabricante); 

 

  



 

3. Se modifica el apartado “Certificaciones de experiencia del Oferente” en “Documentos que deben 

presentarse” y en “Criterios de evaluación” el apartado “Experiencia Especifica”, página 3 así: 

� Certificaciones de experiencia del Oferente: El oferente debe acreditar experiencia mediante 

mínimo tres (3) certificaciones o Actas de Liquidación de Contratos o Recibidos a Satisfacción de 

contratos prestados a satisfacción en los últimos cinco (5) años y que su objeto haya sido similar; 

� EXPERIENCIA ESPECIFICA El oferente debe acreditar experiencia mediante mínimo tres (3) 

certificaciones de contratos prestados a satisfacción en los últimos cinco (5) años y que su objeto 

haya sido similar. 

 

4. Se modifica el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” así: 

Ver Anexo “SdC 2016-0188 FORMATOS VF” (tomar esta versión que reemplaza el archivo anteriormente 

publicado). 

 

 

Artículos a 

suministrar* 

 

Cant Descripción/especificación de los bienes  solicitados 
Descripción/especificación 

de los bienes  ofertados 

Guadañadora 154 Cilindrada: La cilindrada mínima requerida es 40 cc.  

Potencia: Mínimo 2,2 CV DIN  

Equipo de corte: Cuchilla de 2 aspas, orificio de 1  

Opcional: Trimcut - cuchilla sierra  

Peso: entre 6 y 7 kg. 

Nota: El peso de la maquina sin los implementos de 

corte es de 6,3 kilogramos. Se puede amplía el peso 

hasta 7,6 kilogramos, siempre y cuando no se 

modifiquen los valores de potencia y cilindraje. 

Incluye: Arnés, galón para preparar mezcla, manual de 

manejo, autocut y gafas protectoras. 

[indicar características 

técnicas ofrecidas y 

garantizadas - no se 

aceptarán artículos con 

especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas] –Si es 

aplicable anexar catálogos  

Motosierra 34 Cilindrada: Mínimo 45,4 

Potencia: Mínimo 3,1 HP 

Peso: 4,6 Kg a 9 Kg 

Espada: 18" 

Volumen Depósito Combustible:  Entre 0,47 litro a 0,56 cc 

Volumen Depósito Aceite Cadena: Mínimo 0,2 lt  

Paso Cadena: Mínimo  0,325" 

Uso: Semiprofesional Agrícola. 
 

[indicar características 

técnicas ofrecidas y 

garantizadas - no se 

aceptarán artículos con 

especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas] –Si es 

aplicable anexar catálogos  

Bomba de 

aspersion de 

espalda  

 

231 Capacidad: Mínimo 20 litros 

Boquilla de cono hueco. 

Porta boquilla universal. 

Lanza rígida de latón. 

Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable. 

Palanca intercambiable para operar a ambos lados de 

la máquina. 

Correas acolchadas y ajustables para mayor 

comodidad. 

[indicar características 

técnicas ofrecidas y 

garantizadas - no se 

aceptarán artículos con 

especificaciones menores a 

las mínimas solicitadas] –Si es 

aplicable anexar catálogos 



 

Chasis anatómico plástico con agarraderas o metálico 

con tratamiento especial anticorrosión. 

Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. 

Boca amplia para un llenado fácil y seguro. 

Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con 

mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto y 

protegido contra luz ultravioleta. 

Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI. 

Bomba tipo pistón con sistema de válvulas completo, 

con anillo flotante y sistema de émbolo auto 

lubricado. 

 

 

5. 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., 19 de Abril de 2016 


