
 
 

DOCUMENTOS DE RESPUESTAS 
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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: Por favor me pueden informar si la propuesta a cotizar la reciben parcial o la adjudicación 
va a ser tota 
 
RESPUESTA: El ítem 35 de la hoja de datos HdD indica: El oferente podrá presentarse a uno, a varios o 
a todos los ítems, pero no podrá hacer ofertas parciales, es decir, deberá ofrecer TODAS las 
características que conforman el ítem en el que desea participar. 
 
PREGUNTA 2: Agradecemos confirmar el Tipo de Matricula requerido para las camionetas Pick Up, en 
Villavicencio Meta (Particular u Oficial). A nombre de qué organismo se facturan los vehículos y a 
nombre de qué organismo se matriculan los vehículos. 
 
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. La facturación debe hacerse a nombre de la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito- UNODC. Ver Adenda 1 
 
PREGUNTA 3: CHASIS CAMIONETA - Cabina sencilla: Solicitamos amablemente aclarar, si se refieren a 
una camioneta Pick Up Cabina sencilla Chasis sin platón o Chasis con Platón. A manera de ejemplo 
relaciono fotos de vehículos similares para su indicación: 
 
Chasis sin Platón 
 
 

 
Chasis con Platón 
 

 



 
 

 
Si el vehículo es tipo chasis sin platón, sería pertinente informarnos qué tipo de adecuación será 
realizado sobre el chasis, de esta forma se determina el tipo de carrocería a la hora de matricular, así 
como el respaldo de la garantía. 
 
RESPUESTA: Este ítem se refiere a una camioneta Pick Up Cabina sencilla Chasis sin platón. Sobre el 
chasis se instalará un tanque para transporte de leche. 
 
PREGUNTA 4: Solicitamos excluir de las obligaciones del contratista la obligatoriedad de “POLIZA TODO 
RIESGO”, lo anterior considerando que no es claro el tipo de adecuación que será instalado sobre los 
vehículos. En este caso, las aseguradoras requieren la claridad del tipo de adecuación y el lugar de 
transito de los vehículos. 
 
En caso de no aceptar la anterior observación, agradecemos indicar claramente el tipo de adecuación 
que llevaran los vehículos (CAMIONETA CHASIS VILLAVICENCIO) y señalar la duración de la cobertura 
de la Póliza Todo Riesgo, por 1 año. 
 
Agradecemos indicar el COLOR del vehículo requerido. Asumimos color Blanco. 
 
RESPUESTA: La póliza todo riesgo no se puede excluir de las obligaciones del contratista. Sobre el chasis 
se instalará un tanque para transporte de leche, los vehículos transitaran en el departamento del 
Guaviare y el vehículo puede ser de cualquier color. 
 
PREGUNTA 5: Considerando que los vehículos tipo pick up le es aplicable el Impuesto al Consumo (8%), 
agradecemos incluir una nueva fila para indicar el porcentaje y el valor correspondiente. 
 

 
 
RESPUESTA: Este porcentaje se puede incluir en la casilla Añadir: Otros costos (especifíquese) 
 
PREGUNTA 6: Agradecemos dar mayor alcance a la descripción de los pliegos e indicar que se permite 
la presentación de ofertas parciales por ITEM. 
 
RESPUESTA: El ítem 35 de la hoja de datos HdD indica: El oferente podrá presentarse a uno, a varios o 
a todos los ítems, pero no podrá hacer ofertas parciales, es decir, deberá ofrecer TODAS las 
características que conforman el ítem en el que desea participar. 
 
PREGUNTA 7: Solicitamos a la entidad, permitir el envío de intención de participar y la oferta formal 
vía email (Correo relacionado en los pliegos) con las respectivas firmas 
 



 
 

RESPUESTA: Se acepta la observación. Ver Adenda 1 
 
PREGUNTA 8: Los vehículos requieren que sean matriculados en algún lugar específico? 
 
RESPUESTA: Los vehículos deben ser matriculados ante el organismo de transito más cercano a los 
lugares de entrega. Para el caso del vehículo de Choco, es sugiere que sea matriculado en Medellín. 
 
PREGUNTA 9: Estos vehículos se encuentran exentos de impuestos? 
 
RESPUESTA: Se aclara que no están exentos de impuestos. El oferente deberá relacionar todos los 
impuestos aplicables a los ítems. 
 
PREGUNTA 10: Qué tipo de registro se va a realizar para estos vehículos (¿i.e. Diplomáticos, transporte 
público, particular?) 
 
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 
 


