
 
 

ADENDA 1 
Proceso A2018-000364 

 
OBJETO: Adquisición de vehículos para la implementación de proyectos productivos con 
organizaciones de productores campesinos en los departamentos de Chocó, Meta y Puerto Asís. 
 
1. Se modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, como sigue: 

 
ITEM No. 1  

 

Artículos para 
suministrar* 

Cant Descripción/especificación de los bienes solicitados Lugar de entrega  

Chasis 
Camioneta 

2 

Cabina: Sencilla  
Cilindraje del motor: Mínimo 2.500 c.c. 
Tipo de Combustible: Diésel  
Transmisión: Manual, con mínimo 5 velocidades.  
Tracción: 4 x 4  
 
Otras informaciones: 
Incluir costos de matrícula, Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito “SOAT” y póliza todo riesgo, 
pago de impuestos, manuales de operación, 
certificados técnico-mecánicos, y demás requeridos 
para su operación. 

Casco urbano de la 
ciudad de 

Villavicencio – Meta. 

 
ITEM No. 2  

 

Artículos para 
suministrar* 

Cant Descripción/especificación de los bienes solicitados Lugar de entrega 

Camión con 
carrocería tipo 

estacas 
2 

Camión 2 puertas  
Cilindraje del motor: Mínimo 3.000 c.c. 
Tipo de Motor: Diesel 
Transmisión: Mecánica, con mínimo 5 velocidades.  
Capacidad de carga: Mínimo 6 toneladas. 
Carrocería: Tipo Estacas.  
El camión debe incluir carpa y varillas 
 
Otras informaciones: 
Incluir costos de matrícula, Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito “SOAT” y póliza todo riesgo, 
pago de impuestos, manuales de operación, 
certificados técnico-mecánicos, y demás requeridos 
para su operación. 

Vereda La Florida, 
municipio de Riosucio 

(Chocó), 14 
kilómetros sobre la 

vía que conduce 
desde el 

corregimiento de 
Belén de Bajirá 

(Riosucio - Chocó) 
hasta el casco urbano 
de Riosucio – Chocó. 

 
ITEM No. 3  

 

Artículos para 
suministrar* 

Cant Descripción/especificación de los bienes solicitados Lugar de entrega 

Camión con 
sistema de 

1 
Para el Chasis 
Cilindraje del motor: Mínimo 2.500 c.c. 
Tipo de Motor: Diesel 

Casco urbano del 
municipio Puerto Asís 

– Putumayo. 



 
 

refrigeración 
(thermo King) 

Transmisión: Manual, con mínimo 5 velocidades.  
Capacidad de carga: Mínimo 2 toneladas. 
Carrocería: tipo furgón, con sistema de refrigeración 
(thermo King) 
Forro interior y exterior en fibra de vidrio 
Piso liso en fibra de vidrio, mínimo 2 canaletas y 
mínimo 4 desagües, cada uno con registro 
Acabado de pintura: Poliuretano 
Capacidad:  Mínimo 2 toneladas 
 
Otras informaciones: 
Incluir costos de matrícula, Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito “SOAT” y póliza todo riesgo, 
pago de impuestos, manuales de operación, 
certificados técnico-mecánicos, y demás requeridos 
para su operación. 

 

 
2. Se modifica la Sección 3b: Servicios conexos, como sigue: 
 

Dirección exacta del lugar de 
entrega o instalación 

Ver LUGARES DE ENTRAGA en la Sección 3a 

Fecha de entrega Sesenta (60) días a partir de la emisión de la Orden de compra 

Inspección a la entrega 
El supervisor de la(las) orden(es) verificará el cumplimiento de la 
calidad de los vehículos 

Requisitos de verificación  

El oferente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las 
intervenciones de UNODC mediante una revisión aleatoria de la 
entrega. Se verifica todo lo relativo al cumplimiento de la Orden 
de Compra, en especial, lo relacionado a cantidad y 
especificaciones de los vehículos en el lugar de entrega indicado 
por UNODC. 

Condiciones para la liberación 
del pago 

100% a los 30 días de la aceptación de los vehículos entregados 
con arreglo a las especificaciones y de recibo de la factura por el 
PNUD 

Condiciones para la liberación 
del pago 

Aceptación por escrito de los bienes, basada en el pleno 
cumplimiento de los requisitos de la IAL. 

Programa de entrega Obligatorio 

Servicios posventa exigidos 

▪ Los vehículos deben ser entregados debidamente matriculados 
en los lugares indicados arriba o los lugares más cercano 
(después de puesta la orden de compra el PNUD suministrará 
los soportes legales necesarios para la matricula). 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 adjudicatario los datos de dicha 
organización 

▪ Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT 
▪ Póliza todo riesgo y pago de impuestos 
▪ Ofrecer Garantía de Fabrica 
▪ Certificados técnico-mecánicos, y demás requeridos para su 

operación 



 
 

▪ Presentar información sobre el mantenimiento preventivo del 
vehículo, en qué consiste, periodicidad y precio. 

▪ El Concesionario debe tener representación directa en ciudades 
principales de Colombia con cobertura a nivel nacional.  

▪ Original de la factura comercial (con descripción detallada del 
vehículo, entre otro motor, chasis, color, entre otros). La 
facturación debe hacerse a nombre de la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito- UNODC 

▪ Tres juegos de improntas de motor y chasis. 
▪ Capacitación del funcionamiento del vehículo sin costo adicional 
▪ Deben entregar las fichas técnicas originales del fabricante o del 

ensamblador y manuales de operación.  

Toda la documentación, 
incluidos catálogos, 
instrucciones y manuales 
operativos estará escrita en el 
siguiente idioma:  

Español 

 
 
3. Se modifica las Instrucciones a los Licitaciones – Hojas de Datos – Numeral 22, como sigue: 
 

22 D.23.2 
Forma aceptable de 
presentar la Oferta 

• Correo certificado o Entrega en mano  
 
Los sobres deberán contener la siguiente información:  
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Atn.: Centro de Servicios - Adquisiciones 
Dirección: Ave. 82 No. 10-62, Piso 3, Bogotá D.C. Colombia 
Asunto: Adquisición de vehículos para la implementación de 
proyectos productivos con organizaciones de productores 
campesinos en los departamentos de Chocó, Meta y Puerto 
Asís. 
IaL N°: A2018-000364 
Licitante: ______________________________ 
Domicilio: _______________________________ 
Ciudad: ____________ País: __________________ 
Teléfono: _________ Fax: _________________ 

 
Observación: Si los sobres no están cerrados e identificados de 
acuerdo con lo indicado en esta cláusula, el Centro de Servicios 
– Adquisiciones del PNUD no asumirá ninguna responsabilidad 
en caso de que se extravíe o se abra la Oferta en forma 
prematura. 
 

• Presentación electrónica de las Propuestas 
 

Las cotizaciones presentadas por correo electrónico estarán 
limitadas a un máximo de 9 MB y en ficheros libres de virus. Los 
ficheros estarán libres de cualquier tipo de virus o archivo 



 
 

dañado; si no es así, serán rechazados. Rogamos enviar su 
cotización únicamente al email habilitado para este proceso: 
licitaciones.col2@undp.org 
 
Referencia: IaL N°: A2018-000364 
 
Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a 
la dirección antes mencionada en o antes de la fecha límite. Las 
cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo 
indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración 
a efectos de evaluación. Si usted envía su cotización por correo 
electrónico, le rogamos se asegure de que está firmada y en 
formato pdf y libre de cualquier virus o archivo dañado. 

 
 

4. Las demás condiciones de la Invitación a Licitar se mantienen sin modificación alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá, abril 19 de 2018 

mailto:licitaciones.col2@undp.org

