
 
 

ACTA CONFERENCIA PREVIA 
PROCESO A2018-000364 

ABRIL 19 DE 2018 
 

OBJETO: Adquisición de vehículos para la implementación de proyectos productivos con 
organizaciones de productores campesinos en los departamentos de Chocó, Meta y Puerto Asís. 

 
A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de 
algunos posibles proponentes, dentro del tiempo establecido para tal fin: 
 
PREGUNTA 1: Para el ítem 1, solicitamos informarnos si la matricula debe ser oficial o particular y a 
nombre de quien se debe realizar la matricula, es importante se tenga en cuenta que la matrícula de 
un chasis no es posible de realizar, para poder matricular es necesario que la carrocería que se vaya a 
instalar cuente con la homologación sobre el vehículo y factura de compra de la carrocería, la entidad 
entrega estos documentos? 
 
RESPUESTA: La Matricula debe ser particular y la tarjeta de propiedad se emitirá a nombre de las 
organizaciones beneficiarias, al momento de la adjudicación se informará al proveedor seleccionado 
los datos de dicha organización. En el momento de la adjudicación se entregarán los datos de la 
carrocería para poder hacer el trámite de la matricula correspondiente. Ver Adenda 1 
 
PREGUNTA 2: Para el ítem 2, ¿solicitamos informarlos si la matrícula es oficial o particular y a nombre 
de quien se va a realizar la matricula? 
 
RESPUESTA: La Matricula debe ser particular y la tarjeta de propiedad se emitirá a nombre de las 
organizaciones beneficiarias; al momento de la adjudicación se informará al proveedor seleccionado 
los datos de dicha organización. Ver Adenda 1 
 
PREGUNTA 3: Para el ítem 2, solicitamos aclarar y las estacas deben contar con carpa y varillas 
 
RESPUESTA: Se confirma que el ítem debe incluir carpa y varillas. Ver Adenda 1 
 
PREGUNTA 4: Para el ítem 2, ¿solicitamos aclarar si la capacidad de carga solicitada el del chasis del 
vehículo o es la del vehículo carrozado es decir a que va a parecer en la tarjeta de propiedad? 
 
RESPUESTA: Se aclara que se refiere a la capacidad de carga del chasis del vehículo. 
 
PREGUNTA 5: Para el ítem 3, ¿solicitamos informarlos si la matrícula es oficial o particular y a nombre 
de quien se va a realizar la matricula? 
 
RESPUESTA: La Matricula debe ser particular y la tarjeta de propiedad se emitirá a nombre de las 
organizaciones beneficiarias, al momento de la adjudicación se informará al proveedor seleccionado 
los datos de dicha organización. Ver Adenda 1 
 
PREGUNTA 6: Para el ítem 3, solicitamos aclarar y las estacas deben contar con carpa y varillas 
 
RESPUESTA: El ítem 3, es un (1) camión con sistema de refrigeración (thermo King), el cual no posee 
carrocería tipo estacas. 
 



 
 

PREGUNTA 7: Para el ítem 3, ¿Solicitamos aclarar si la capacidad de carga solicitada el del chasis del 
vehículo o es la del vehículo carrozado es decir a que va a parecer en la tarjeta de propiedad? 
 
RESPUESTA: Se aclara que se refiere a la capacidad de carga que aparecerá en la tarjeta de propiedad 
del vehículo 
 
PREGUNTA 8: ¿La entidad exige para realizar el pago copia de los documentos de embarque, es claro 
para los vehículos nacionales este requisito no aplica? 
 
RESPUESTA: Si el vehículo esta nacionalizado, no aplicara; solo se debe enviar la respectiva aclaración 
en la propuesta. 
 
 
 
 


