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Siendo las 2:00 PM del día 3 de julio de 2019, se da por cerrada la recepción de 

aclaraciones para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias dentro 

del proceso “Invitación a Licitar 03 de 2018 MA 90 CORPORACIÓN PARA LA 

PAZ, EL POSCONFLICTO, EL MEDIO AMBIENTE Y LA AGRICULTURA 

SOSTENIBLE – CORPORACIÓN PAZ Y AMBIENTE, DEPARTAMENTO DEL 

CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE UBATÉ, LENGUAZAQUE, COGUA, 

SILVANIA, SUESCA, GUATAVITA, NIMAIMA, VILLETA Y SAN FRANCISCO”. 

La corporación hace constar que se recibieron ocho (8) solicitudes de 

aclaraciones descritas a continuación: 

 

SOLICITUD 1: 

Se amplíe el rango de las configuraciones de la Transmisión e incluir estas: 

16x16 20x 20, a mayor posibilidad de cambios en la transmisión en trabajo es 

más preciso teniendo mayor superficie de contacto con el terreno, con menor 

desgaste a motor y consumo de combustible. 

RTA/. Su solicitud no es procedente, las especificaciones técnicas de los tractores 

están estipuladas en con las necesidades de los beneficiarios, concertadas en 

Comité Técnico Local. 

 

SOLICITUD 2: 

Servicios posventa exigidos: literal c) Todos los costos asociados al 
cubrimiento de la garantía de calidad serán por cuenta y riesgo del oferente, sin 
que genere costo adicional para la Organización. Los costos asociados a las 
garantías deben estar regidos por el clausulado de garantía expedido por fábrica 
y el condicionado establecido. Si el técnico se debe desplazar a sitio o se debe 
mover el equipo a un taller autorizado, estos costos zona cargo del propietario 
del equipo. 
 
Solicitamos se considere modificar que el servicio de garantía esté regio de 

acuerdo a los clausulados expedido por fábrica, quien en últimas es quien 

concede las garantías sobre calidad. 

RTA/. Todos los costos con respecto a la garantía deben ser asumidos por el 

proveedor. 
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SOLICITUD 3: 

OBSERVACIÓN No 1. 
FICHA TÉCNICA 
SECCIÓN 3a. LISTA DE REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
BLOQUE No 1 – Tractores y Herramientas 
POTENCIA DE MOTOR EN HP (ISO 14396) A RPM DEL MOTOR, MÍNIMO 89 HP – MÁXIMO 95 

HP 

Solicitamos a ustedes cambiar el rango de potencia de MÍNIMO 88 HP A 

MÁXIMO 95 HP, es decir bajar un caballo de potencia en el límite inferior, esta 

modificación en potencia de un caballo no afectara para nada la operación en 

campo de los tractores y si nos brindara la oportunidad de ofrecer un buen 

producto, con especificaciones adecuadas para las regiones donde se va a 

desarrollar este importante proyecto. 

Sobre este punto hemos solicitado la opinión de expertos reconocidos en 

Colombia como son el Ingeniero y Magister Fernando Álvarez Mejía, Catedrático 

Universitario de la universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), y el 

INGENIERO AGRÍCOLA JOSE FERNANDO SIERRA. Catedrático de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la catedra de Maquinaria 

agrícola, quienes afirman que NO HAY limitantes en la funcionalidad de un 

tractor por tener un caballo de más o menos de potencia para labores como 

preparación, siembra, abonada, recolección, cultivador, etc., en el campo 

colombiano. Por estos motivos somos reiterativos en solicitar el cambio de 

mínimo 89 Caballos de fuerza por 88 HP. 

 

RTA/. No se puede dar trámite a su solicitud ya que en el plan de inversiones el 

proyecto, el cual fue formulado estructurado y aprobado para contemplar la 

adquisición de siente (7) tractores de mínimo 89hp de potencia y si bien hay una 

diferencia mínima entre 88 y 89 HP, La potencia del motor está concertada con 

las necesidades de los agricultores, las condiciones están dadas en la IAL. 

 

SOLICITUD 4: 

Solicitamos a ustedes exigir en la invitación a licitar en el BLOQUE 1, certificación 

por parte de la fábrica que produce los tractores e implementos que el 

proponente sea distribuidor directo autorizado para Colombia, esto con el fin que 

las empresas que participen sean las que tengan toda la experiencia y tradición 

en la venta, servicio postventa de la maquinaria agrícola ( tractores) en Colombia 

y puedan acompañar a las asociaciones con el fin de buscar a mediano y largo 

plazo el éxito de este proyecto. 
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RTA/. No es procedente su solicitud, debido a que es adecuado ampliar el rango 

de proponentes. Verificar adenda 

 

SOLICITUD 5: 

27. Capacidad financiera 
Indicadores Financieros 

Solicitamos que se pueda manejar un rango mínimo admisible de 67 puntos, 
nuestros indicadores son positivos, así como nuestro patrimonio y capital de 
trabajo superan muchas veces el valor del contrato por lo que no hay motivos 
que pongan en riesgo la ejecución del proyecto. 
 

RTA/. No es procedente su solicitud, el rango está mencionado en la en la IAL el 

cual es mínimo 70 puntos. 

 

SOLICITUD 6: 

Solicitamos aclarar Boque 2, (Guadañas): A que se refieren con Arnés doble 
estándar o superior? 
 

RTA/. Arnés doble estándar: que cargue sobre los dos hombros del operario. 

 

SOLICITUD 7: 

En el bloque 2, (Fumigadora Estacionaria), se menciona un cilindro bomba en 

cerámica; Este cilindro puede ser en otro material, ¿como por ejemplo bronce? 

RTA/. Solicitud no procedente, se requiere cilindro en cerámica. 

 

SOLICITUD 8: 

En el Bloque 2, se mencionan unas marcas de guadañas, ¿es posible aceptar 
otro tipo de marcas a las mencionadas? 
 

RTA/. solo se aceptarán las marcas establecidas en la IAL. Verificar adenda 
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SOLICITUD 9: 

Solicitan en el cronograma del proceso una duración máxima del contrato de 
cinco (5) meses y en la parte 3 Servicios Conexos, solicitan que los tractores se 
deben entregar en tres (3) meses. 
 
 
RTA/. según lo establecido en el cronograma del proceso la “duración máxima 

prevista del contrato” es de 5 meses, esto fue un tiempo estimado al momento 

de crear la licitación, una vez se establezca el proveedor se concretarán los 

tiempos reales. 

 

SOLICITUD 10: 
 
En los términos del proceso no especifican el modelo (año de fabricación) de los 
tractores, por tal motivo solicitamos que los tractores a entregar sean mínimos 
2019 ya que estos equipos van a ser entregados a finales del año 2019 y pueden 
algunos proponentes entregar tractores de años anteriores, causando un 
detrimento de los recursos. 
 
RTA/. Verificar adenda  

 
SOLICITUD 11: 
 
En la HOJA DE DATOS, numeral 12 solicitan copia digital en USB, solicitamos 
que la copia digital pueda ser en USB o CD. 
 
 
RTA/. Queda obligatorio la presentación en físico, opcional presentación en 
medio digital. verificar adenda 
 
 
SOLICITUD 12: 
 
La sección 2 “Requisitos mínimos” de la Invitación a Licitar No. 03 de 2019 
(página 9) señala que, para acreditar la experiencia específica, se debe aportar 
mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los 
últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
 
Frente a la anterior exigencia, se solicita respetuosamente que la experiencia 
específica pueda acreditarse con mínimo tres (3) certificaciones de contratos 
ejecutados durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de oferta, en virtud de que, con tal modificación, se garantizaría el 
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principio de competencia que rige los procesos de adquisición del UNODC –
como se indica en la página web- y que, de igual forma, se encuentra consagrado 
en el artículo 30 de la Ley Modelo de la UNCITRAL y “Recomendación VI” del 
Consejo Sobre la Contratación Pública de la OCDE, sin limitar de alguna forma 
el derecho de participación de los demás oferentes. 
 
 
RTA/. No es procedente la solicitud, se requiere que los proveedores demuestren 
su experiencia y estén activos en el mercado. 
 
 
 
SOLICITUD 13: 
 
Para efectos de construir adecuadamente el valor económico a ofertar, se solicita 
respetuosamente la información exacta sobre los impuestos del orden territorial 
(municipales y departamentales) tasas y contribuciones aplicables, así como el 
monto de las estampillas que aplicarían para el contrato que se adjudique de 
esta invitación a licitar, solicitud que se realiza en virtud del principio de 
información contenido en el artículo 5 de Ley Modelo de la UNCITRAL. 
 
RTA/. Los valores de cancelación serán los discriminados por el o los 

proveedores, en la factura. Sección 1, instrucciones a los licitantes, ítem 26. 

Es responsabilidad del proponente cumplir con los requisitos tributarios que le 
sean aplicables. 
 
  
 
SOLICITUD 14: 
 
En la “Sección 6 - Formulario de Oferta técnica” de los términos y condiciones 
de la Invitación a Licitar No. 03 de 2019, en concreto, la Parte -3 Servicio 
Conexos (página 23), exige para el servicio postventa lo siguientes:  
 
“d) El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten 
deterioro de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de diez (10) 
días calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se realizará a través 
de correo electrónico” 
 
Frente a la anterior exigencia, se solicita respetuosamente ampliar el plazo de 
reposición de los equipos en el sentido de que inicialmente se coordine una visita 
técnica en un periodo máximo de diez (10) días calendario para la revisión de los 
equipos y, de manera posterior, se dé el reemplazo en caso de que, de 
requerirse, de acuerdo con el stock de inventarios que tenga el proponente en 
un periodo máximo de 15 días calendario. 
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La anterior solicitud, se realiza en virtud de garantizar los principios de equidad, 
transparencia y competencia que rigen el marco contractual de la UNODC, 
mencionados en la página web de dicha organización internacional y en la Guía 
sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de 
la hacienda pública de la UNODC. 
 
RTA/. se acepta su solicitud. Periodo máximo de (30) días calendario. Verificar 
adenda 
 
 
SOLICITUD 15: 
 
Con respecto a la Sección 6 Parte 2 Ámbito del suministro en el cuadro donde 
se especifican los elementos a suministrar la entidad coloca una columna que 
dice “Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y 
si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta) –“ solicitamos a la entidad aclarar 
que se debe poner en esta columna, si cumple o no cumple, o poner que se 
adjunta ficha técnica o especificar características del elemento o si es obligatorio 
adjuntar certificación de calidad, dado el caso que sea el último de igual manera 
solicitamos a la entidad que este requerimiento sea al momento de adjudicación 
y entrega del material. 
 
RTA/. En la columna se debe colocar el nombre del documento pertinente y 
complementario al ítem de la referencia que está ofertando, por ejemplo (fichas 
técnicas, certificados de calidad, de sanidad, registro ICA, etc). Ver adenda 
 
SOLICITUD 16: 
 
Y con relación a la Parte 3 Servicios Conexos de la Sección 6 en el punto 
Servicios Postventa exigidos solicitamos a la entidad si esta garantía técnica se 
debe presentar al momento de adjudicación o en la presentación de la oferta 
junto con los demás requisitos. 
 
 
RTA/. La garantía debe ser presentada al momento de la entrega de los bienes, 
aclarando en la presentación de la oferta que se compromete a cumplir con los 
servicios conexos establecidos en la IAL. 
 
SOLICITUD 17: 
 
 
 “Consideraciones: Los Principios de Contratación Pública están dispuestos en 
la Ley para que las Entidades Estatales los cumplan en todos y cada uno de los 
procesos de contratación y así las cosas es deber de estas permitir la pluralidad 
de oferentes (Principio de Transparencia) y así obtener varias ofertas 
comparables objetivamente de las cual deberá escoger la más favorable 
(principio de Economía) que no solo estará determinada por el precio, sino 
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también, la calidad, la experiencia, el cumplimiento en contratos anteriores entre 
otros (principio de Selección Objetiva), como tampoco se deben imponer 
condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección 
(Principio de Libre Concurrencia) 
 
Solicitamos el favor muy respetuosamente de revisar en los pliegos definitivos 
Sección 3: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas para el Bloque 2 
“BLOQUE No. 2 – “Equipos y Herramientas”. donde para las guadañadoras: se 
indica que serán “Marcas aceptadas: Shindaiwa, Husqvarna o Stihl”” ya que 
como está establecido en los procesos de selección no se deben solicitar marcas 
o modelos específicos de productos o alguno de sus componentes de manera 
que restrinjan la libre concurrencia de proponentes y la libre competencia. Al 
respecto citamos lo que en materia de jurisprudencia al respecto se encuentra 
en Colombia Compra Eficiente: “... Al respecto, el Consejo de Estado ha 
establecido que cuando una Entidad Estatal circunscribe la posibilidad de 
presentar ofertas a aquellos proveedores que ofrecen los bienes de una marca 
en particular, vulnera el principio de transparencia (artículo 24 de la ley 80 de 
1993) y selección objetiva (artículo 5 de la ley 1150 de 2007), pues se impide 
que los proponentes que fabrican o comercializan productos de otras marcas, 
puedan concurrir a presentar sus ofertas al Proceso de Contratación. (Consejo 
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia N° 18118 del 24 de marzo 
de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.). Las condiciones técnicas 
exigidas para los bienes o servicios que pretende adquirir la Entidad Estatal, no 
puede implicar la exigencia de marcas particulares dentro de un Proceso de 
Contratación. Así las cosas, por regla general no es posible que una Entidad 
Estatal exija marcas particulares en un Proceso de Contratación, pues de lo 
contrario se estaría vulnerando los principios de transparencia, libre concurrencia 
y selección objetiva consagrados en la ley.” 
 
En este orden de ideas se deben solicitar unas guadañadoras que cumpla con 
las especificaciones enunciadas, con amplio respaldo y una garantía mínima 
igual para todos los oferentes en el país, que el proveedor sea una compañía 
con trayectoria e idealmente representante de estos equipos para así darle 
tranquilidad a la Entidad respecto a la calidad y respaldo que tendría el bien a 
adquirir mediante este proceso.” Sugerimos muy respetuosamente permitir 
también la participación con guadañadoras de la marca Honda que cumplen a 
cabalidad con las características técnicas, son una de las marcas más 
prestigiosas a nivel mundial, con amplio respaldo, más de 30 años en el mercado 
colombiano y con la gran ventaja de ser las únicas de 4 tiempos, que producen 
menor ruido, menor vibración, no tener la necesidad de mezclarle aceite al 
combustible y menor contaminación que las 2 tiempos lo que es más conveniente 
para la salud del operador, la economía de la operación y el medio ambiente. 
 
Adicionalmente a lo planteado en los párrafos anteriores, restringir las marcas 
de las guadañadoras no es coherente con las condiciones técnicas exigidas en 
este mismo pliego, donde para los tractores y las fumigadoras no solicitan 
marca(s) particular(es). 

mailto:corporacionpazyambiente@gmail.com


CORPORACIÓN PARA LA PAZ,   
EL POSCONFLICTO, EL MEDIO AMBIENTE 
Y LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 
NIT 900.937.356 – 3 
 

Calle 6 N° 78C – 70, Bogotá 
Teléfonos: 4088815 – 3147382079 – 3143697786 

Correo electrónico: corporacionpazyambiente@gmail.com 
 

 
Por último, dado que la Entidad ya ha publicado el presente proceso en 2 
ocasiones anteriores infructuosamente, es decir, sin adjudicación, es apenas 
lógico asumir que los proponentes que han presentado las propuestas no han 
sido ideales, y por tanto, ampliar los requisitos habilitantes para permitir mayor 
pluralidad de oferentes significa incrementar las posibilidades de ejecución de 
este proyecto finalmente. 
 
RTA/. Se acepta su solicitud, se tendrá en cuenta marca Honda para 
guadañadora. Verificar Adenda 
 
 
SOLICITUD 18: 
 
En el numeral 22 de las Instrucciones/Requisitos específicos: “22 Criterios para 
la adjudicación del Contrato y la evaluación de Ofertas” indican que la 
experiencia será acreditada mediante El proponente deberá aportar: 
“Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato y/o orden de compra. 
o Acta de Liquidación y copia del contrato y/o orden de compra. O Factura 
pagada y con Visto Bueno del cliente y certificación del cliente”  .. 
 
Es de aclarar que dada la naturaleza de estos bienes normalmente son 
comercializados mediante venta simple con factura y no mediante contrato al 
tratarse de un mero suministro, más aun entre particulares; considerando que 
las leyes y decretos reglamentarios vigentes que sobre la materia rigen la 
contratación pública indican que es igualmente válida la experiencia con 
entidades públicas que con particulares, razón por la cual solicitamos el favor a 
la entidad de permitir también acreditar la experiencia mediante factura de 
compraventa que cumpla todos los requisitos de ley, cuya descripción de los 
ítems vendidos claramente haga referencia a la misma clase de equipo para el 
cual o cuales se presenta la oferta sin necesidad de “Visto Bueno del cliente y 
certificación del cliente” pues la normatividad respecto a la factura de venta indica 
que es un título valor, acredita jurídicamente que se ha realizado una operación 
de compraventa de bienes o prestaciones de servicios, es un documento 
revelador, que hace constar la adquisición y entrega de un bien o servicio, por 
medio del cual se específica la fecha de la operación, el nombre de la partes de 
la operación de consumo, la descripción del producto o servicio objeto del 
negocio, su cantidad, el valor del negocio, la forma de pago, entre otros 
conceptos, que se encuentran especificados como requisitos mínimos de una 
factura; es claro entonces que la factura es un documento que reúne los 
requisitos necesarios para acreditar válidamente la experiencia de haber 
realizado un suministro de un bien como los requeridos en esta invitación y más 
aún cuando una de las características fundamentales de la factura de venta es 
que no podrá expedirse, en caso en que la operación de consumo no se 
encuentre ejecutada, es decir bajo la presunción que corresponda a bienes no 
entregados real y materialmente, o a servicios realmente no prestados en virtud 
de un contrato verbal o escrito 
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RTA/. El ítem 22 que menciona, en la IAL se refiere a medidas previas a la 
adjudicación, por el contexto de la pregunta, se cree que se refiere al ítem 21: 
requisitos mínimos: la factura se requiere ser soportada con la certificación del 
cliente y su Vo Bo. Solicitud no procedente.  
 
 
SOLICITUD 19: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior sugiero las siguientes especificaciones técnicas 
 
Motor 2 tiempos 
Cilindrada : Desde 40 cm3 Hasta 42 cm 3 
Potencia : Desde 2 Hp Hasta 2.2 Hp 
Kw desde 1.4 hasta 1.6 kW 
Rpm : desde 7000 Rpm Hasta 12,800 Rpm 
Rpm en ralentí :desde 2800 Rpm 
Peso : Desde 6,3 kg Hasta 8,3 kg 
Capacidad del tanque combustible : Desde 0,640 Hasta 0,94 
Longitud de Corte : Desde 1.50 Mts Hasta 1,82 Mts 
 
RTA/. Solicitud no procedente, los requisitos establecidos en la IAL son los 
mínimos. 
 
PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA:  
 

1. Solicitar horas de capacitación en el manejo del tractor. 
 
RTA/. Se acepta solicitud, se adicionará 8 horas mínimo y certificación 
expedida de la capacitación. Verificar adenda 
 

2. Incluir número de personas a capacitar. 
 

RTA/. Se acepta solicitud, se adicionará 21 personas capacitadas (3 por cada 
asociación). Verificar adenda 
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