
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO POR 
POSIBLES OFERENTES. 

 
Proceso A2017-0001512 Objeto “Adquisición de vehículos para la implementación de 
proyectos productivos con organizaciones de productores campesinos en los departamentos 
de Chocó y Guaviare.” 

 
 
A continuación, se transcriben las observaciones que se recibieron por escrito de los posibles 
oferentes y las respuestas dadas por la parte técnica del proyecto y del PNUD.  
 

SOLICITUDES: 
 
OBSERVACION No. 1. La propuesta económica que se presente debe contener los dos tipos de 
vehículos que requiere la entidad o se pueden hacer ofrecimientos por ítems, dado que 
nosotros distribuimos camiones y no contamos con vehículos para el ítem de camionetas pick 
up. 
RESPUESTA. Se puede cotizar por ítem (Ver adenda No.1) 
 
 
OBSERVACION No. 2. Las especificaciones deben ser puntuales a las solicitadas, o se pueden 
ofertar vehículos con mejores características, dado que las especificaciones corresponden a un 
camión FOTON AUMARK BJ1129. 
RESPUESTA. Se pueden ofrecer vehículos con mejores especificaciones, las especificaciones 
solicitadas en el documento de SDC son las mínimas. 
 
 
OBSERVACION No. 3. Por favor podrían aclararnos a que se refieren con “RUT: ¿deberán 
pertenecer al régimen común”? ¿Cuál es el régimen común? Nosotros somos una empresa 
extranjera, del Reino Unido, y estamos registrados legalmente en el Reino Unido como 
empresa Limitada y además estamos registrados para los pagos de contribuciones y 
contribuciones del Seguro Nacional (Seguridad Social), IVA e Impuestos sobre Sociedades. 
¿Favor indicar si es este el Certificado que tendríamos que presentar? Favor aclarar.  
RESPUESTA. El RUT, es el documento de Registro Único Tributario que se solicita en Colombia, 
las empresas extranjeras deberán enviar el equivalente de su país, en caso de no ser requerido 
en el país favor enviar un documento firmado por su representante en el que conste que no lo 
solicitan. 
 
 
OBSERVACION No. 4. Les solicito por favor indicarme el número de código postal ya que DHL 
no acepta la dirección que ustedes indican sin el número del código. 
RESPUESTA. El PNUD no cuenta con código postal propio, pero la ciudad de Bogotá y barrio la 
Cabrera que es donde deben enviar la oferta su código postal es - El código postal del barrio La 
Cabrera de Chapinero es 110221. 
 
 
 
 



 

 
OBSERVACION No. 5. Además por favor les solicitamos que nos aclaren si necesitan las 
camionetas completas o solamente los dos chasis? 
RESPUESTA. Se requieren solamente los chasis de las camionetas. 
 
 
Un saludo cordial,  
Diciembre 20 de 2017. 


