
 
 

DOCUMENTOS DE RESPUESTAS 
PROCESO A2018-000489 

JUNIO 13 DE 2018 
 

OBJETO: Adquisición de bienes agropecuarios para la implementación de proyectos 
productivos con familias de productores campesinos en el departamento del Vichada 

 
 
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: En las invitaciones Nro. “Invitación a presentar No. A2018-000489 cuyo objeto es: 
COLW40 Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción 
de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para el fomento de la cultura de 
la legalidad” encontramos que se invita a ofertar en el lote 7 ítem 1 y 2: “Guadaña para línea 
silvopastoril y línea de cacao; 2 tiempos cilindraje: Mínimo 52cc RPM: Mínimo 7800 Mezcla: 
Gasolina/Aceite 25:1 Capacidad Tanque: Mínimo 1.2 Ltr Dur. Aprox. Tanque: Mínimo 1:15h Eje: Rígido 
1880 mm con bujes antivibratorio Brazo: Giratorio Carburador: Diafragma Peso Seco: Mínimo 7.8kg.”  
 
En esta información nos encontramos lo siguiente: 
 
Solicitamos ampliar los rangos de las especificaciones técnicas tal como se relacionan a continuación. 
 
• Potencia: 2,6 – 3.0 [HP] 
• Cilindrada: 38,9 – 52 [CC] 
• Revoluciones: 7.800 – 12.500 [RPM] 
• Capacidad del tanque: 500-1200C.C 
• Peso: 7.3 Kg – 8.1 Kg 
 
De esta forma habrá más equidad en el proceso sin afectar el desempeño de las máquinas y estaría 
acorde al mercado nacional. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En Colombia, los equipos más usuales para el trabajo agrícola son los equipos que no sobrepasan los 
2,9 HP de potencia. Los cultivos, vegetación y tipos de malezas son fácilmente trabajables con este tipo 
de potencia. Adicionalmente, un equipo de mayor potencia implica un consumo de combustible mayor, 
disminuyendo la eficiencia y sostenibilidad en el trabajo. 
 
Por la topografía tan quebrada y terrenos de difícil acceso, los equipos de más de 2,9 HP tienden a ser 
más pesados y difíciles de manejar al momento de su transporte u operación por lo que no son 
recomendados. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que esta maquinaria se utilizará en el mantenimiento, tecnificación 
y/o implementación de cultivos de Cacao y sistemas silvopastoriles en el departamento de Vichada, 
donde la oferta de repuestos es muy ajustada y las distancias entre los centros poblados son extensas; 
las características técnicas que deberán cumplir las guadañas son las siguientes: Por favor Ver Adenda 
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Motor: 2 tiempos 
 
Tipo de trabajo: trabajo duro.  
 
Potencia (Mínima 1.9 HP): dado el uso que se le proyecta a la herramienta, el cual será para trabajo 
pesado, es necesario una potencia mínima de 1.9 HP.  
   
Cilindraje (Mínimo de 41 cc): dada la potencia requerida y el trabajo pesado al cual se va a exponer la 
guadaña, se solicita una cilindrada mínima de 41 c.c., con el objetivo de proporcionar una holgura en 
su funcionamiento, disminuyendo su desgaste y aumentando su vida útil.  
 
Potencia máxima según RPM (máxima 7800-8500 rpm): Se requiere un máximo 7.800-8500 rpm, de tal 
manera que se asegure una cilindrada y una potencia mínima de 41 c.c. y 1,9 HP respectivamente.  
 
Mezcla Gasolina/Aceite (25:1): se busca esta mezcla mínima, de tal manera que se propenda por la 
protección del medio ambiente y la disminución del precio en combustible, en las labores donde se 
utilice la guadaña. 
   
Capacidad Tanque (Mínimo 0.9 Ltr) y Duración Aproximada Tanque (Mínimo 1:15h): Se busca una 
capacidad mínima de combustible de 0,9 litros y una duración de 1:15h, para evitar el mayor número 
de paras por aprovisionamiento de combustible, proporcionando mayor versatilidad en su uso, en 
cuanto a la diferencia en la capacidad de trabajo que poseen los beneficiarios de la iniciativa. 
 
Carburador: Tipo Diafragma.   
 
Peso sin combustible y accesorios: Mínimo 7,0 kg, para evitar al máximo la implementación de piezas 
plásticas, que limiten la durabilidad del equipo. 
 
Garantía: mínima de 24 meses.  
 
La marca tenga representación en Colombia: SI 
 
Cuente con centro de servicios y venta de repuestos en los departamentos de Vichada y/o el Meta: SI 
 
Calidad del producto representada en horas de uso para su primer mantenimiento general: Mínimo 
10.000 horas. 
 
Garantizar bajo consumo de combustible: mínimo 1,15 horas por tanque 
 
 
PREGUNTA 2: Quería saber si sería posible recibir estos documentos en inglés para los miembros de 
nuestro equipo. Si es así, ¿puede ser enviado a mí? 
 
RESPUESTA: Informamos que los pliegos únicamente se publican en español pues es el idioma de la 
contratación, por lo que no existen en otro idioma. 
 
 
PREGUNTA 3: En el lote No 7 – Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña para línea de cacao, las 
especificaciones técnicas del equipo solicitado por el UNDP corresponden al modelo PM 520 marca 
Power Máster. Anexo 2 – Imágenes extraídas del sitio web del importador. Es de aclarar que este 



 
 

equipo según la ficha técnica del Anexo 2, este es para trabajo liviano, lo cual difiere del tipo de labor 
silvopastoril y de cacao lo que conllevaría a la adquisición de un equipo que no va a cumplir con las 
exigencias ni demandas del trabajo. 
 
Anexo 2. Hoja 1 
 

 
 



 
 

 
 
RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 4: Se permite solicitar a la UNDP que se considere para el documento de invitación también 
incluir las siguientes especificaciones técnicas que cumplen con las especificaciones técnicas para los 
trabajos requeridos en actividades de tipo silvopastoril y cultivos de cacao que narramos y presentamos 
a continuación y que de manera más detallada verán en el Anexo 3 



 
 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 5: Nuestro interés es solicitar muy respetuosamente a la UNDP se analice la información 
consignada y se considere la vinculación de especificaciones técnicas que permitan competir y se haga 
uso de lo dictado en el literal B. CONTENIDO DE LA OFERTA, numeral 11, modificación de la licitación, 
lo cual, además, le permitirá a la UNDP tener diferentes opciones para análisis y escogencia de marcas 
con reconocimiento a nivel mundial que cumplen a cabalidad con los requerimientos técnico, pero que 
por las especificaciones y especificidades contenidas en el Lote No. 7, no podríamos optar por el 
contrato ya que sería eliminada debido a detalles tales como: 
 
Mínimo de cilindraje: mínimo 52cc. Los equipos que se van a ofertar, aun teniendo menos cilindraje 
desarrollan la actividad requerida que son silvopastoril y cacao. 
 
Mínimo de RPM: 7800. Nuestros equipos con menor cilindrada garantizan un mayor número de 
revoluciones por minuto, lo que se traduce en un mayor desempeño y rendimiento de corte. 
 
RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 6: Solicitamos aclaración sobre si la entidad ha tenido en cuenta la adquisición de los 
elementos y equipos de dotación y protección para los operaros; preguntamos esto ya que es 
fundamental que además del equipo, la persona que lo opera debe contar con protección integral que 
cumpla con las normas seguridad y salud en el trabajo que rigen en Colombia para estos equipos y por 
lo tanto su correcta y segura operación. 
 
RESPUESTA: Se aclara que, para este proceso, solo se adquirirán los equipos y herramientas contenidas 
en el documento de la licitación. 
 
 
PREGUNTA 7: Solicitamos aclaración sobre la apertura de las ofertas, si en el momento de dicha 
apertura se lee el valor de cada una de las propuestas económicas que los oferentes presenten para 
cada uno de los lotes establecidos en el proceso licitatorio. Entregar ese dato le permite tanto a la 
entidad como a los licitantes tener conocimiento de este dato, el cual además es definitorio como 
criterio de adjudicación del contrato. 
 
RESPUESTA: Agradecemos remitirse a la Sección 2: Instrucciones a los Licitantes – Numeral 26, en 
donde se menciona la dinámica de la apertura de ofertas y se aclara que la lectura del valor de las 
ofertas económicas es uno de los detalles que se dan a conocer. 
 
 
PREGUNTA 8: Solicitamos aclaración si el UNDP puede tener en cuenta en la evaluación de las 
propuestas económicas lo que técnicamente se denomina precio artificialmente bajo. Esta aclaración 
la solicitamos por el conocimiento que tenemos de situaciones de equipos que comenten plagio de 
marcas, lavados de activos, contrabando, para introducir en el mercado colombiano a precios que no 



 
 

corresponden a las medias de precios del mercado en el país para equipos originales, precios que por 
su desviación comercial impiden la libre y sana competencia. 
 
RESPUESTA: Se aclara que los únicos criterios de evaluación son los establecidos en la Hoja de Datos – 
Instrucciones a los Licitantes 
 
 
PREGUNTA 9: Una vez los oferentes presenten la propuesta y cumplan con los requisitos de 
admisibilidad, la UNDP procede a establecer como único criterio de evaluación económica el precio 
más bajo, esto de alguna manera pone en riesgo el objeto y el alcance del contrato debido a que en 
ocasiones, oferentes sin músculo financiero y con necesidades de ingresos operacionales ofertan 
precios artificialmente bajos con el único objetivo de obtener liquidez poniendo en riesgo los intereses 
supremos de la UNDP o cualquier otra entidad que adquiere productos y servicios en Colombia; por lo 
anterior sugerimos se tengan en cuenta alternativas de evaluación técnicas tales como otorgar puntajes 
a especificaciones técnicas de garantías para equipos, repuestos, mantenimiento, capacitación y 
aspectos que le permitan a la UNDP contar con licitantes y contratistas idóneos que cumplan a 
cabalidad con el objeto y alcance del contrato. 
 
Existen alternativas de otorgamiento de puntajes para la evaluación económica de las ofertas que 
minimizan el riesgo de obtener precios artificialmente bajos y son formulas definidas como medias 
aritméticas y medias geométricas que mitigan de alguna manera las ocurrencias de este riesgo del bajo 
precios, que recurrentemente va ligado a la mala calidad de los productos. Ejemplos de estas 
modalidades de evaluación económica son utilizadas por entidades como el Invías, por mencionar una 
de ellas. 
 
En literal F. Adjudicación del contrato, numeral 32, Derecho a modificar requisitos en el momento de 
la adjudicación, este detalle aclaratorio reafirma nuestra solicitud de analizar la evaluación económica, 
ya que si la entidad acepta precios artificialmente bajos, este 25% no se podría utilizar de manera 
óptima debido a que la escogencia por precio bajo limitaría la oportunidad de adquirir más productos 
de mejores especificaciones para los beneficiarios finales para así garantizar y consolidar productos que 
no sean objeto de uso de prácticas de plagio y/o equipos de mala calidad que ponen en peligro la 
seguridad de los operarios y/o prácticas de contrabando muy recurrentes infortunadamente en nuestro 
país y que perjudicarían al beneficiario final del producto que la UNDP entregará para los objetivos 
sociales que se desprenden de este tipo de programas 
 
RESPUESTA: Se aclara que el criterio de evaluación es “Precio más bajo ofertado por lote de una Oferta 
calificada/ aceptable técnicamente”. Esto quiere decir que el primer criterio de la evaluación es 
determinar las empresas que cumplen cabalmente cada uno de los requisitos a nivel documental y 
técnico con respecto a lo exigido en el pliego. Únicamente las empresas que cumplen con la totalidad 
de los requerimientos exigidos serán habilitadas para el segundo criterio de la evaluación, el cual es 
determinar el Precio más bajo ofertado por lote dentro de las propuestas habilitadas técnicamente. 
 
 
PREGUNTA 10: En el lote No 7 – Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña para línea de cacao, las 
especificaciones técnicas del equipo solicitado por el UNDP corresponden al modelo PM 520 marca 
Power Máster. Anexo 2 – Imágenes extraídas del sitio web del importador. Es de aclarar que este 
equipo según la ficha técnica del Anexo 2, este es para trabajo liviano, lo cual difiere del tipo de labor 
silvopastoril y de cacao lo que conllevaría a la adquisición de un equipo que no va a cumplir con las 
exigencias ni demandas del trabajo. 
 



 
 

Anexo 2. Hoja 1 
 

 
 

 



 
 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 11: Se permite solicitar a la UNDP que se considere para el documento de invitación 
también incluir las siguientes especificaciones técnicas que cumplen con las especificaciones técnicas 
para los trabajos requeridos en actividades de tipo silvopastoril y cultivos de cacao que narramos y 
presentamos a continuación y que de manera más detallada verán en el Anexo 3 

 
RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 12: Nuestro interés es solicitar muy respetuosamente a la UNDP se analice la información 
consignada y se considere la vinculación de especificaciones técnicas que permitan competir y se haga 
uso de lo dictado en el literal B. CONTENIDO DE LA OFERTA, numeral 11, modificación de la licitación, 
lo cual, además, le permitirá a la UNDP tener diferentes opciones para análisis y escogencia de marcas 
con reconocimiento a nivel mundial que cumplen a cabalidad con los requerimientos técnico, pero que 
por las especificaciones y especificidades contenidas en el Lote No. 7, no podríamos optar por el 
contrato ya que sería eliminada debido a detalles tales como: 
 
Mínimo de cilindraje: mínimo 52cc. Los equipos que se van a ofertar, aun teniendo menos cilindraje 
desarrollan la actividad requerida que son silvopastoril y cacao. 
 
Mínimo de RPM: 7800. Nuestros equipos con menor cilindrada garantizan un mayor número de 
revoluciones por minuto, lo que se traduce en un mayor desempeño y rendimiento de corte 



 
 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 13: Solicitamos aclaración sobre si la entidad ha tenido en cuenta la adquisición de los 
elementos y equipos de dotación y protección para los operaros; preguntamos esto ya que es 
fundamental que además del equipo, la persona que lo opera debe contar con protección integral que 
cumpla con las normas seguridad y salud en el trabajo que rigen en Colombia para estos equipos y por 
lo tanto su correcta y segura operación. 
 
RESPUESTA: Se aclara que, para este proceso, solo se adquirirán los equipos y herramientas contenidas 
en el documento de la licitación 
 
 
PREGUNTA 14: Solicitamos aclaración sobre la apertura de las ofertas, si en el momento de dicha 
apertura se lee el valor de cada una de las propuestas económicas que los oferentes presenten para 
cada uno de los lotes establecidos en el proceso licitatorio. Entregar ese dato le permite tanto a la 
entidad como a los licitantes tener conocimiento de este dato, el cual además es definitorio como 
criterio de adjudicación del contrato. 
 
RESPUESTA: Agradecemos remitirse a la Sección 2: Instrucciones a los Licitantes – Numeral 26, en 
donde se menciona la dinámica de la apertura de ofertas y se aclara que la lectura del valor de las 
ofertas económicas es uno de los detalles que se dan a conocer 
 
 
PREGUNTA 15: Solicitamos aclaración si el UNDP puede tener en cuenta en la evaluación de las 
propuestas económicas lo que técnicamente se denomina precio artificialmente bajo. Esta aclaración 
la solicitamos por el conocimiento que tenemos de situaciones de equipos que comenten plagio de 
marcas, lavados de activos, contrabando, para introducir en el mercado colombiano a precios que no 
corresponden a las medias de precios del mercado en el país para equipos originales, precios que por 
su desviación comercial impiden la libre y sana competencia. 
 
RESPUESTA: Se aclara que los únicos criterios de evaluación son los establecidos en la Hoja de Datos – 
Instrucciones a los Licitantes 
 
 
PREGUNTA 16: Una vez los oferentes presenten la propuesta y cumplan con los requisitos de 
admisibilidad, la UNDP procede a establecer como único criterio de evaluación económica el precio 
más bajo, esto de alguna manera pone en riesgo el objeto y el alcance del contrato debido a que en 
ocasiones, oferentes sin músculo financiero y con necesidades de ingresos operacionales ofertan 
precios artificialmente bajos con el único objetivo de obtener liquidez poniendo en riesgo los intereses 
supremos de la UNDP o cualquier otra entidad que adquiere productos y servicios en Colombia; por lo 
anterior sugerimos se tengan en cuenta alternativas de evaluación técnicas tales como otorgar puntajes 
a especificaciones técnicas de garantías para equipos, repuestos, mantenimiento, capacitación y 
aspectos que le permitan a la UNDP contar con licitantes y contratistas idóneos que cumplan a 
cabalidad con el objeto y alcance del contrato. 
 
Existen alternativas de otorgamiento de puntajes para la evaluación económica de las ofertas que 
minimizan el riesgo de obtener precios artificialmente bajos y son formulas definidas como medias 



 
 

aritméticas y medias geométricas que mitigan de alguna manera las ocurrencias de este riesgo del bajo 
precios, que recurrentemente va ligado a la mala calidad de los productos. Ejemplos de estas 
modalidades de evaluación económica son utilizadas por entidades como el Invías, por mencionar una 
de ellas. 
 
En literal F. Adjudicación del contrato, numeral 32, Derecho a modificar requisitos en el momento de 
la adjudicación, este detalle aclaratorio reafirma nuestra solicitud de analizar la evaluación económica, 
ya que si la entidad acepta precios artificialmente bajos, este 25% no se podría utilizar de manera 
óptima debido a que la escogencia por precio bajo limitaría la oportunidad de adquirir más productos 
de mejores especificaciones para los beneficiarios finales para así garantizar y consolidar productos que 
no sean objeto de uso de prácticas de plagio y/o equipos de mala calidad que ponen en peligro la 
seguridad de los operarios y/o prácticas de contrabando muy recurrentes infortunadamente en nuestro 
país y que perjudicarían al beneficiario final del producto que la UNDP entregará para los objetivos 
sociales que se desprenden de este tipo de programas 
 
RESPUESTA: Se aclara que el criterio de evaluación es “Precio más bajo ofertado por lote de una Oferta 
calificada/ aceptable técnicamente”. Esto quiere decir que el primer criterio de la evaluación es 
determinar las empresas que cumplen cabalmente cada uno de los requisitos a nivel documental y 
técnico con respecto a lo exigido en el pliego. Únicamente las empresas que cumplen con la totalidad 
de los requerimientos exigidos serán habilitadas para el segundo criterio de la evaluación, el cual es 
determinar el Precio más bajo ofertado por lote dentro de las propuestas habilitadas técnicamente. 
 
 
PREGUNTA 17: De acuerdo con los términos del punto 10 de la hoja de datos solicito a la entidad 
aceptar garantía de la oferta póliza de seriedad y garantía emitida por aseguradora legalmente 
autorizada en el país, es decir que exista las dos posibilidades de garantía bancaria o mediante póliza 
de seguro. 
 
RESPUESTA: Por procedimiento internos y salvaguardas del proceso, se aclara que no se aceptan 
pólizas emitidas por aseguradoras y se aceptan únicamente la Garantía Bancaria o cheque por el valor 
requerido. 
 
 
PREGUNTA 18: Nosotros como proponentes interesados en el proceso del asunto le solicitamos muy 
respetuosamente aclarar con respecto al ítem 9 ya que en el formato de oferta financiera lote 2 ítem # 
9 figura como: 
 

9 SULFATO DE MANGANESO KILOS 663 

 
y en la sección 3a. lista de requisitos y especificaciones técnicas no coincide ya que en la columna de 
articulo figura como sulfato de magnesio y en la columna de descripción dice: Quelato de Manganeso 
(como aparece en la imagen de abajo) 
 



 
 

 
  
le solicitamos aclarar a la entidad que es lo que lo requerido ya que los dos productos son totalmente 
diferentes en cuanto a componentes y en cuanto precios 
 
RESPUESTA: Por favor Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 19: En el lote No 7 – Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña para línea de cacao, las 
especificaciones técnicas del equipo solicitado por el UNDP corresponden al modelo PM 520 marca 
Power Máster. Anexo 2 – Imágenes extraídas del sitio web del importador. Es de aclarar que este 
equipo según la ficha técnica del Anexo 2, este es para trabajo liviano, lo cual difiere del tipo de labor 
silvopastoril y de cacao lo que conllevaría a la adquisición de un equipo que no va a cumplir con las 
exigencias ni demandas del trabajo. 
 
Anexo 2. Hoja 1 
 

 



 
 

 

 
RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 20: Se permite solicitar a la UNDP que se considere para el documento de invitación la in 
inclusión de las siguientes especificaciones técnicas que cumplen con las especificaciones técnicas para 
los trabajos requeridos en actividades de tipo silvopastoril y cultivos de cacao que narramos y 
presentamos a continuación y que de manera más detallada verán en el Anexo 3 
 

 
 



 
 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 21: Nuestro interés es solicitar muy respetuosamente a la UNDP se analice la información 
consignada y se considere la vinculación de especificaciones técnicas que permitan competir y se haga 
uso de lo dictado en el literal B. CONTENIDO DE LA OFERTA, numeral 11, modificación de la licitación, 
lo cual, además, le permitirá a la UNDP tener diferentes opciones para análisis y escogencia de marcas 
con reconocimiento a nivel mundial que cumplen a cabalidad con los requerimientos técnico, pero que 
por las especificaciones y especificidades contenidas en el Lote No. 7, no podríamos optar por el 
contrato ya que sería eliminada debido a detalles tales como: 
 
Mínimo de cilindraje: mínimo 52cc. Los equipos que se van a ofertar, aun teniendo menos cilindraje 
desarrollan la actividad requerida que son silvopastoril y cacao. 
 
Mínimo de RPM: 7800. Nuestros equipos con menor cilindrada garantizan un mayor número de 
revoluciones por minuto, lo que se traduce en un mayor desempeño y rendimiento de corte 
 
RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 22: Solicitamos aclaración sobre si la entidad ha tenido en cuenta la adquisición de los 
elementos y equipos de dotación y protección para los operaros; preguntamos esto ya que es 
fundamental que además del equipo, la persona que lo opera debe contar con protección integral que 
cumpla con las normas seguridad y salud en el trabajo que rigen en Colombia para estos equipos y por 
lo tanto su correcta y segura operación. 
 
RESPUESTA: Se aclara que, para este proceso, solo se adquirirán los equipos y herramientas contenidas 
en el documento de la licitación. 
 
 
PREGUNTA 23: Solicitamos aclaración sobre la apertura de las ofertas, si en el momento de dicha 
apertura se lee el valor de cada una de las propuestas económicas que los oferentes presenten para 
cada uno de los lotes establecidos en el proceso licitatorio. Entregar ese dato le permite tanto a la 
entidad como a los licitantes tener conocimiento de este dato, el cual además es definitorio como 
criterio de adjudicación del contrato. 
 
RESPUESTA: Agradecemos remitirse a la Sección 2: Instrucciones a los Licitantes – Numeral 26, en 
donde se menciona la dinámica de la apertura de ofertas y se aclara que la lectura del valor de las 
ofertas económicas es uno de los detalles que se dan a conocer. 
 
 
PREGUNTA 24: Solicitamos aclaración si el UNDP puede tener en cuenta en la evaluación de las 
propuestas económicas lo que técnicamente se denomina precio artificialmente bajo. Esta aclaración 
la solicitamos por el conocimiento que tenemos de situaciones de equipos que comenten plagio de 
marcas, lavados de activos, contrabando, para introducir en el mercado colombiano a precios que no 



 
 

corresponden a las medias de precios del mercado en el país para equipos originales, precios que por 
su desviación comercial impiden la libre y sana competencia. 
 
RESPUESTA: Se aclara que los únicos criterios de evaluación son los establecidos en la Hoja de Datos – 
Instrucciones a los Licitantes 
 
 
PREGUNTA 25: Una vez los oferentes presenten la propuesta y cumplan con los requisitos de 
admisibilidad, la UNDP procede a establecer como único criterio de evaluación económica el precio 
más bajo, esto de alguna manera pone en riesgo el objeto y el alcance del contrato debido a que en 
ocasiones, oferentes sin músculo financiero y con necesidades de ingresos operacionales ofertan 
precios artificialmente bajos con el único objetivo de obtener liquidez poniendo en riesgo los intereses 
supremos de la UNDP o cualquier otra entidad que adquiere productos y servicios en Colombia; por lo 
anterior sugerimos se tengan en cuenta alternativas de evaluación técnicas tales como otorgar puntajes 
a especificaciones técnicas de garantías para equipos, repuestos, mantenimiento, capacitación y 
aspectos que le permitan a la UNDP contar con licitantes y contratistas idóneos que cumplan a 
cabalidad con el objeto y alcance del contrato. 
 
Existen alternativas de otorgamiento de puntajes para la evaluación económica de las ofertas que 
minimizan el riesgo de obtener precios artificialmente bajos y son formulas definidas como medias 
aritméticas y medias geométricas que mitigan de alguna manera las ocurrencias de este riesgo del bajo 
precios, que recurrentemente va ligado a la mala calidad de los productos. Ejemplos de estas 
modalidades de evaluación económica son utilizadas por entidades como el Invías, por mencionar una 
de ellas. 
 
En literal F. Adjudicación del contrato, numeral 32, Derecho a modificar requisitos en el momento de 
la adjudicación, este detalle aclaratorio reafirma nuestra solicitud de analizar la evaluación económica, 
ya que si la entidad acepta precios artificialmente bajos, este 25% no se podría utilizar de manera 
óptima debido a que la escogencia por precio bajo limitaría la oportunidad de adquirir más productos 
de mejores especificaciones para los beneficiarios finales para así garantizar y consolidar productos que 
no sean objeto de uso de prácticas de plagio y/o equipos de mala calidad que ponen en peligro la 
seguridad de los operarios y/o prácticas de contrabando muy recurrentes infortunadamente en nuestro 
país y que perjudicarían al beneficiario final del producto que la UNDP entregará para los objetivos 
sociales que se desprenden de este tipo de programas 
 
RESPUESTA: Se aclara que el criterio de evaluación es “Precio más bajo ofertado por lote de una Oferta 
calificada/ aceptable técnicamente”. Esto quiere decir que el primer criterio de la evaluación es 
determinar las empresas que cumplen cabalmente cada uno de los requisitos a nivel documental y 
técnico con respecto a lo exigido en el pliego. Únicamente las empresas que cumplen con la totalidad 
de los requerimientos exigidos serán habilitadas para el segundo criterio de la evaluación, el cual es 
determinar el Precio más bajo ofertado por lote dentro de las propuestas habilitadas técnicamente. 
 
 
PREGUNTA 26: En el lote No 7 – Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña para línea de cacao, las 
especificaciones técnicas del equipo solicitado por el UNDP corresponden al modelo PM 520 marca 
Power Máster. Anexo 2 – Imágenes extraídas del sitio web del importador. Es de aclarar que este 
equipo según la ficha técnica del Anexo 2, este es para trabajo liviano, lo cual difiere del tipo de labor 
silvopastoril y de cacao lo que conllevaría a la adquisición de un equipo que no va a cumplir con las 
exigencias ni demandas del trabajo. 
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RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 27: Se permite solicitar a la UNDP que se considere para el documento de invitación la in 
inclusión de las siguientes especificaciones técnicas que cumplen con las especificaciones técnicas para 
los trabajos requeridos en actividades de tipo silvopastoril y cultivos de cacao que narramos y 
presentamos a continuación y que de manera más detallada verán en el Anexo 3 

 
RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 28: Nuestro interés es solicitar muy respetuosamente a la UNDP se analice la información 
consignada y se considere la vinculación de especificaciones técnicas que permitan competir y se haga 
uso de lo dictado en el literal B. CONTENIDO DE LA OFERTA, numeral 11, modificación de la licitación, 
lo cual, además, le permitirá a la UNDP tener diferentes opciones para análisis y escogencia de marcas 
con reconocimiento a nivel mundial que cumplen a cabalidad con los requerimientos técnico, pero que 
por las especificaciones y especificidades contenidas en el Lote No. 7, no podríamos optar por el 
contrato ya que sería eliminada debido a detalles tales como: 
 
Mínimo de cilindraje: mínimo 52cc. Los equipos que se van a ofertar, aun teniendo menos cilindraje 
desarrollan la actividad requerida que son silvopastoril y cacao. 
 
Mínimo de RPM: 7800. Nuestros equipos con menor cilindrada garantizan un mayor número de 
revoluciones por minuto, lo que se traduce en un mayor desempeño y rendimiento de corte 
 



 
 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 29: Solicitamos aclaración sobre si la entidad ha tenido en cuenta la adquisición de los 
elementos y equipos de dotación y protección para los operaros; preguntamos esto ya que es 
fundamental que además del equipo, la persona que lo opera debe contar con protección integral que 
cumpla con las normas seguridad y salud en el trabajo que rigen en Colombia para estos equipos y por 
lo tanto su correcta y segura operación. 
 
RESPUESTA: Se aclara que, para este proceso, solo se adquirirán los equipos y herramientas contenidas 
en el documento de la licitación. 
 
 
PREGUNTA 30: Solicitamos aclaración sobre la apertura de las ofertas, si en el momento de dicha 
apertura se lee el valor de cada una de las propuestas económicas que los oferentes presenten para 
cada uno de los lotes establecidos en el proceso licitatorio. Entregar ese dato le permite tanto a la 
entidad como a los licitantes tener conocimiento de este dato, el cual además es definitorio como 
criterio de adjudicación del contrato. 
 
RESPUESTA: Agradecemos remitirse a la Sección 2: Instrucciones a los Licitantes – Numeral 26, en 
donde se menciona la dinámica de la apertura de ofertas y se aclara que la lectura del valor de las 
ofertas económicas es uno de los detalles que se dan a conocer. 
 
 
PREGUNTA 31: Solicitamos aclaración si el UNDP puede tener en cuenta en la evaluación de las 
propuestas económicas lo que técnicamente se denomina precio artificialmente bajo. Esta aclaración 
la solicitamos por el conocimiento que tenemos de situaciones de equipos que comenten plagio de 
marcas, lavados de activos, contrabando, para introducir en el mercado colombiano a precios que no 
corresponden a las medias de precios del mercado en el país para equipos originales, precios que por 
su desviación comercial impiden la libre y sana competencia. 
 
RESPUESTA: Se aclara que los únicos criterios de evaluación son los establecidos en la Hoja de Datos – 
Instrucciones a los Licitantes 
 
 
PREGUNTA 32: Una vez los oferentes presenten la propuesta y cumplan con los requisitos de 
admisibilidad, la UNDP procede a establecer como único criterio de evaluación económica el precio 
más bajo, esto de alguna manera pone en riesgo el objeto y el alcance del contrato debido a que en 
ocasiones, oferentes sin músculo financiero y con necesidades de ingresos operacionales ofertan 
precios artificialmente bajos con el único objetivo de obtener liquidez poniendo en riesgo los intereses 
supremos de la UNDP o cualquier otra entidad que adquiere productos y servicios en Colombia; por lo 
anterior sugerimos se tengan en cuenta alternativas de evaluación técnicas tales como otorgar puntajes 
a especificaciones técnicas de garantías para equipos, repuestos, mantenimiento, capacitación y 
aspectos que le permitan a la UNDP contar con licitantes y contratistas idóneos que cumplan a 
cabalidad con el objeto y alcance del contrato. 
 
Existen alternativas de otorgamiento de puntajes para la evaluación económica de las ofertas que 
minimizan el riesgo de obtener precios artificialmente bajos y son formulas definidas como medias 



 
 

aritméticas y medias geométricas que mitigan de alguna manera las ocurrencias de este riesgo del bajo 
precios, que recurrentemente va ligado a la mala calidad de los productos. Ejemplos de estas 
modalidades de evaluación económica son utilizadas por entidades como el Invías, por mencionar una 
de ellas. 
 
En literal F. Adjudicación del contrato, numeral 32, Derecho a modificar requisitos en el momento de 
la adjudicación, este detalle aclaratorio reafirma nuestra solicitud de analizar la evaluación económica, 
ya que si la entidad acepta precios artificialmente bajos, este 25% no se podría utilizar de manera 
óptima debido a que la escogencia por precio bajo limitaría la oportunidad de adquirir más productos 
de mejores especificaciones para los beneficiarios finales para así garantizar y consolidar productos que 
no sean objeto de uso de prácticas de plagio y/o equipos de mala calidad que ponen en peligro la 
seguridad de los operarios y/o prácticas de contrabando muy recurrentes infortunadamente en nuestro 
país y que perjudicarían al beneficiario final del producto que la UNDP entregará para los objetivos 
sociales que se desprenden de este tipo de programas 
 
RESPUESTA: Se aclara que el criterio de evaluación es “Precio más bajo ofertado por lote de una Oferta 
calificada/ aceptable técnicamente”. Esto quiere decir que el primer criterio de la evaluación es 
determinar las empresas que cumplen cabalmente cada uno de los requisitos a nivel documental y 
técnico con respecto a lo exigido en el pliego. Únicamente las empresas que cumplen con la totalidad 
de los requerimientos exigidos serán habilitadas para el segundo criterio de la evaluación, el cual es 
determinar el Precio más bajo ofertado por lote dentro de las propuestas habilitadas técnicamente. 
 
 
PREGUNTA 33: En el lote No 7 – Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña para línea de cacao, las 
especificaciones técnicas del equipo solicitado por el UNDP corresponden al modelo PM 520 marca 
Power Máster. Anexo 2 – Imágenes extraídas del sitio web del importador. Es de aclarar que este 
equipo según la ficha técnica del Anexo 2, este es para trabajo liviano, lo cual difiere del tipo de labor 
silvopastoril y de cacao lo que conllevaría a la adquisición de un equipo que no va a cumplir con las 
exigencias ni demandas del trabajo. 
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RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 34: Se permite solicitar a la UNDP que se considere para el documento de invitación la in 
inclusión de las siguientes especificaciones técnicas que cumplen con las especificaciones técnicas para 
los trabajos requeridos en actividades de tipo silvopastoril y cultivos de cacao que narramos y 
presentamos a continuación y que de manera más detallada verán en el Anexo 3 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 35: Solicitamos muy respetuosamente a la UNDP se analice la información consignada y se 
considere la vinculación de especificaciones técnicas que permitan competir y se haga uso de lo dictado 
en el literal B. CONTENIDO DE LA OFERTA, numeral 11, modificación de la licitación, lo cual, además, le 
permitirá a la UNDP tener diferentes opciones para análisis y escogencia de marcas con reconocimiento 
a nivel mundial que cumplen a cabalidad con los requerimientos técnico, pero que por las 
especificaciones y especificidades contenidas en el Lote No. 7, no podríamos optar por el contrato ya 
que sería eliminada debido a detalles tales como: 
 
Mínimo de cilindraje: mínimo 52cc. Los equipos que se van a ofertar, aun teniendo menos cilindraje 
desarrollan la actividad requerida que son silvopastoril y cacao. 
 
Mínimo de RPM: 7800. Nuestros equipos con menor cilindrada garantizan un mayor número de 
revoluciones por minuto, lo que se traduce en un mayor desempeño y rendimiento de corte 



 
 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 36: ¿En qué anexo, se determina los lugares y distribución de entrega de los lotes en el 
departamento del vichada? 

 
RESPUESTA: Se aclara que el documento se encuentra publicado con el nombre de Anexo 1 Lugares y 
distribución de entrega de los lotes en el Departamento de Vichada.  
 
 
PREGUNTA 37: Frente a garantías de oferta  
 
¿En caso de que sea emitido un cheque de gerencia como garantía de oferta una vez sea adjudicado el 
lote este cheque será devuelto toda vez que se entregara una garantía adicional de cumplimiento?  
¿Si no se adjudica en cuanto es el tiempo de devolución del cheque de gerencia una vez entregado? 
¿Qué es un cheque de caja? 
¿Qué es un cheque certificado? 
¿Podrían por favor confirmar nombre de quien debe ir dirigido cheque y NIT? 
 

RESPUESTA: Se aclara que la garantía de la oferta se devolverá al adjudicatario tan pronto se 
perfeccione el contrato. 
 
Por otra parte, una vez se determine el adjudicatario y se informe esto a los oferentes, los oferentes a 
quienes no se adjudica el contrato, podrán recoger la Garantía de la Oferta de manera inmediata en las 
instalaciones del PNUD. 
 
De igual forma se indica que para este proceso se aceptan cheques de la empresa, cheques emitidos 
por banco, cheques de gerencia, siempre que sea emitidos por el valor requerido en los pliegos y a 
nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD – NIT: 800.091.076-0 
 
 
PREGUNTA 38: ¿En el caso de una empresa que el único accionista y representante legal es la misma 
persona, se podría entregar estas garantías personales es decir GARANTIA BANCARIA DIRIGIDA a 
ustedes pero que esa garantía le haya dado de una persona natural como el único accionista tal vez 
avalando la oferta de la empresa? 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación. 
 
La garantía o cheque debe estar emitido por la empresa oferente. 
 
 
PREGUNTA 39: Quisiéramos saber si la propuesta contempla DOS (2) GARANTIAS DIFERENTES, Garantía 
de OFERTA y Garantía de EJECUCION y si se presentan al momento de entregar la oferta.  
 
RESPUESTA: Es correcto, el proceso contempla dos garantías diferentes. La Garantía de oferta debe 
venir incluida en la Oferta que presenten los licitantes de acuerdo y según las condiciones estipuladas 
en los pliegos. La Garantía de Ejecución deberá ser emitida únicamente por el o los adjudicatarios del 
proceso. 



 
 

PREGUNTA 40: FORMAS ACEPTABLES DE GARANTIA DE OFERTA 
Se solicita aceptar pólizas de garantías, expedida por una aseguradora reconocida, en términos que 
supere el valor de la oferta, como respaldo a la propuesta, dando mayor oportunidad y pluralidad de 
oferentes. 
 
RESPUESTA: Por procedimiento internos y salvaguardas del proceso, se aclara que no se aceptan 
pólizas emitidas por aseguradoras y se aceptan únicamente la Garantía Bancaria o cheque por el valor 
requerido. 
 
 
PREGUNTA 41: Se solicita que para los lotes 1, 3, 4, 5 y 6 se amplié el plazo de entrega mínimo a dos 
meses, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y los contextos sociales que se pueda presentar 
en el proceso de la entrega de los lotes 
 
RESPUESTA: Por favor Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 42: Garantía de ejecución 
 
Se solicita analizar la posibilidad de aceptar como garantía de ejecución, pólizas de cumplimiento por 
el valor del contrato y pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual para así blindar con 
más garantías el proyecto, favoreciendo la pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: Por procedimiento internos y salvaguardas del proceso, se aclara que no se aceptan 
pólizas emitidas por aseguradoras y se aceptan únicamente la Garantía de Ejecución establecida en el 
pliego. 
 
 
PREGUNTA 43: Se necesita aclarar o describir el contexto social de las zonas a proveer materiales y 
adicionalmente condiciones de las vías de acceso, donde se estipule si aplica transporte aéreo, fluvial, 
con el fin de ajustar la propuesta con los transportes pertinentes. 
 
RESPUESTA: Para brindar una referencia del ingreso a la zona generalmente se hace desde el 
departamento del Meta, vía Puerto Gaitán. Los trayectos tienen en promedio la siguiente duración: 
 

• Puerto Gaitán – Inspección Chupave, son 16 horas para un camión con carga completa. 
• Puerto Gaitán – Inspección Puerto Príncipe, es día y medio en promedio para camiones con 

carga completa. 
• Puerto Gaitán – Inspección Werima, esta inspección no tiene acceso terrestre, luego hay que ir 

primero a Puerto Príncipe y de allí transporte fluvial hasta Werima, este trayecto dura 
aproximadamente 6 horas. 

• El trayecto entre las inspecciones de Puerto Príncipe y Chupave toma en promedio 7 horas. 
 
Por favor notar que esta información es únicamente a modo de referencia y es responsabilidad del 
interesado revisar las zonas y las condiciones de las mismas y debe presentar en su oferta técnica el 
transporte propicio y adecuado para el cumplimiento del contrato de acuerdo con lo requerido. 
 
 
PREGUNTA 44: Se solicita analizar, que para los lotes 1, 2,3 4, 5, 6, se haga una modificación en los 
pagos, para atender la logística que debe realizarse en forma oportuna y eficiente, necesitándose hacer 



 
 

desembolsos desde el inicio del proceso, justificándose la realización de pagos parciales de acuerdo 
con las entregas 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación 
 
 
PREGUNTA 45: ¿Por qué, se pide un periodo de validez de la oferta de 120 días y la validez de la garantía 
de la oferta de 150 días? Sería necesario igualar estos dos periodos ya que no es necesario dejar una 
garantía por 30 días más si la oferta no tiene validez 
 
RESPUESTA: Se aclara que los 120 días de la validez de la Oferta es el plazo de mantenimiento de la 
oferta de acuerdo con lo presentado por cada oferente sin ningún tipo de cambio. La Garantía de la 
Oferta, no solamente cubre el mantenimiento de la oferta, sino que cubre otros puntos como: 
 
o no llegue a firmar el contrato después de la adjudicación de éste por el PNUD; 
o retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas; 
o no cumpla con las modificaciones de requisitos del PNUD, según se indica en la Sección F.3 de la 

IaL; 
o no aporte la Garantía de Ejecución, los seguros o los restantes documentos que el PNUD pueda 

exigir como condición para la efectividad del contrato; 
 
Estos 30 días adicionales en la Garantía de la Oferta, permite tener una franja de tiempo adicional para 
activar la garantía en el caso en que alguna de las anteriores no se haya cumplido dentro de los 120 
días de validez.  
 
 
PREGUNTA 46: Aclara un promedio de las distancias entre los beneficiarios para efectos del valor 
adicional, ya que los lotes requieren instalaciones y servicios posventa, que garantice su correcto 
manejo. 
 
RESPUESTA: Las entregas de los Kit de cerca eléctrica solar se realizan en el casco urbano; para las 
instalaciones de estas, deben tener en cuenta que el personal que va hacer la instalación en las fincas 
deben llegara a zona de la siguiente manera:  
 
Inspección Werima: 
Son 68 productores distribuidos así: 
 

• Vereda Campo Alegre (25): son 25 participantes, a todos se puede llegar por tierra en moto, 
los más retirados están a dos horas. 

• Vereda Piñalito (15): Son 15 participantes, 9 de ellos tienen acceso único a la finca por río, el 
más retirado está a tres horas. Los 6 restantes se entran por tierra a una hora en moto desde 
el casco urbano de la inspección. 

• San Carlos (13): 4 de ellos se entra a la finca por rio, los más lejanos son dos productores que 
están a 6 horas en lancha con motor fuera de borda; Los 9 restantes están máximo a una hora 
en moto. 

• Vereda Uva Alto: son 14 participantes, todos tienen acceso por río, el más retirado está a 3 
horas en lancha con motor fuera de borda. 

 
 
 
 



 
 

Inspección Chupave 
Son 49 productores 
 

• Vereda Caño Cadá: son 14 productores, se va desde el casco urbano, tres horas en camión hasta 
Puerto lindo, de allí se inicia el recorrido fluvial donde se van encontrando los productores, el 
más lejano está a cuatro horas. 

• Vereda Caño Chupave: Son 14 productores, Todo se maneja en moto desde el casco urbano, 
promedio 2 horas hasta el más lejano. 

• Vereda La Reforma: Son 21 productores, Todo se maneja en moto desde el casco urbano, 
promedio de 3 horas hasta el más lejano. 

 

Inspección Puerto Príncipe 
Son 77 productores beneficiarios, distribuidos en 9 veredas así: 
 

• Vereda El Palmar: son 7 productores, el ingreso es en moto, la más cercana está a media hora 
y la más lejana a dos horas. 

• Vereda Agua Bonita: son 8 productores, acceso en moto y la más lejana a una hora.} 

• Vereda Caño Amargo: son 10 productores, desplazamiento fluvial, distancia desde el casco 
urbano de la inspección es de 2 horas hasta la vereda, luego el acceso es a pie, promedio 35 
minutos por finca. 

• Vereda La Profunda: Son 14 productores, el acceso se hace en moto, finca más lejana a dos 
horas. 

• Vereda La Unión: Son 7 productores, el desplazamiento es a pie y la finca más lejana está a 
dos horas. 

• Vereda Las Auroras: Son 6 productores, acceso fluvial de una hora y luego terrestre (a pie) 
con desplazamiento máximo de 2 horas a la finca más lejana. 

• Vereda Las Flores: Son 8 productores, acceso fluvial de una hora y luego terrestre (a pie) con 
desplazamiento máximo de 2 horas a la finca más lejana. 

• Vereda Michoacán: Son 8 productores, acceso fluvial de una hora y luego terrestre (a pie) con 
desplazamiento máximo de 4 horas a la finca más lejana. 

• Vereda Tucuriva Chaiva: Son 11 productores, acceso fluvial hasta los tres puertos de acceso, 
finca más lejana a tres horas a pie. 

 
Este tendrá acompañamiento del personal de UNODC. 
 
Por favor notar que la información de accesos y tiempos es únicamente a modo de referencia y es 
responsabilidad del interesado revisar las zonas y las condiciones de las mismas y debe presentar en 
su oferta técnica el transporte, instalación y tiempos propicios y adecuados para el cumplimiento del 
contrato de acuerdo con lo requerido. 
 
 
PREGUNTA 47: En el lote No 7 – Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña para línea de cacao, las 
especificaciones técnicas del equipo solicitado por el UNDP corresponden al modelo PM 520 marca 
Power Máster. Anexo 2 – Imágenes extraídas del sitio web del importador. Es de aclarar que este 
equipo según la ficha técnica del Anexo 2, este es para trabajo liviano, lo cual difiere del tipo de labor 
silvopastoril y de cacao lo que conllevaría a la adquisición de un equipo que no va a cumplir con las 
exigencias ni demandas del trabajo. 
 
Anexo 2. Hoja 1 
 



 
 

 
 

 



 
 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 48: Nos permitimos solicitar a la UNDP que se considere para el documento de invitación 
también incluir las siguientes especificaciones técnicas que cumplen con las especificaciones técnicas 
para los trabajos requeridos en actividades de tipo silvopastoril y cultivos de cacao que narramos y 
presentamos a continuación y que de manera más detallada verán en el Anexo 3 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 49: Nuestro interés es solicitar muy respetuosamente a la UNDP se analice la información 
consignada y se considere la vinculación de especificaciones técnicas que permitan competir y se haga 
uso de lo dictado en el literal B. CONTENIDO DE LA OFERTA, numeral 11, modificación de la licitación, 
lo cual, además, le permitirá a la UNDP tener diferentes opciones para análisis y escogencia de marcas 
con reconocimiento a nivel mundial que cumplen a cabalidad con los requerimientos técnico, pero que 
por las especificaciones y especificidades contenidas en el Lote No. 7, no podríamos optar por el 
contrato ya que sería eliminada debido a detalles tales como: 
 
Mínimo de cilindraje: mínimo 52cc. Los equipos que se van a ofertar, aun teniendo menos cilindraje 
desarrollan la actividad requerida que son silvopastoril y cacao. 
 
Mínimo de RPM: 7800. Nuestros equipos con menor cilindrada garantizan un mayor número de 
revoluciones por minuto, lo que se traduce en un mayor desempeño y rendimiento de corte 
 



 
 

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas requeridas, fueron ajustadas para la adquisición de un 
equipo de trabajo pesado; con especificaciones técnicas genéricas, de tal manera que se permita una 
sana competencia entre los diferentes oferentes interesados en proveer las guadañas. Ver Adenda 3 
 
 
PREGUNTA 50: En la invitación a licitar y respecto de la garantía de seriedad dice lo siguiente: 
 

 
 
Solicitamos de manera respetuosa se nos aclara la redacción y exigencia de la garantía de la oferta que 
debe expedir el banco. Entendemos que es por 12 millones. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el monto exigido para el Ítem 1 – Kit de cerca eléctrica solar es COP$ 
12.000.000O o su equivalente en dólares, de acuerdo con lo establecido en el pliego. En el caso en que 
el licitante se presente a más de un lote, deberá asegurar que la garantía de oferta sea emitida por la 
sumatoria de los montos establecidos para cada lote. 
 


