
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD 
 

DOCUMENTO No.1 DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR 
ESCRITO SOBRE LA INVITACION A LICITAR 

 
PROCESO A2017-0001474 PARA EL OBJETO DE: “Adquisición de tractores agrícolas, 
maquinaria y herramientas  para la implementación de proyectos productivos con 
organizaciones de productores campesinos en los departamentos de Chocó,Guaviare y 
Caqueta.”  
  

Diciembre 18 de 2017 
 
A continuación, se transcriben las solicitudes tal cual las realizaron por escrito los posibles 
oferentes y las respuestas dadas a dichas aclaraciones recibidas. 
 
  
OBSERVACION No. 1. Nosotros nos enteramos por la publicación en la página de Ustedes, en 
el link de oportunidades y estamos interesados a participar en el proceso. 
No fuimos invitados directamente por Ustedes y quisiéramos saber si podemos participar 
directamente en este proceso. 
RESPUESTA.  Si pueden participar. 
  
 
OBSERVACION No. 2. Le comento que hemos estado revisando los pliegos de la licitación y 
hemos podido encontrar que en el documento "Invitación a licitar", más concretamente en el 
apartado de "Condiciones generales del PNUD aplicables a las órdenes de compra", el riesgo 
de pérdida, daño o destrucción de la mercancía se regirá por el DDU INCOTERM 1990.  
¿Sería posible que nos aclararan a que término de entrega de INCOTERMS 2010 es equivalente 
el DDU? 
RESPUESTA. 
De conformidad con la Sección 2: Instrucciones a los Licitantes, Numeral 15.2 literales a), b) c) 
se aclara que el término de entrega de INCOTERMS 2010 aplicable para el presente proceso es: 
 

 
Condiciones de entrega 
[Incoterms 2010]  
(por favor, enlacen con lista 
de precios) 
 

 
 

 CIP  
  

 
OBSERVACION No. 3. Confirmar los descuentos de ley a efectuaran al pago del contrato. 
RESPUESTA.  No se efectúan descuentos a su factura. 
 
 
OBSERVACION No. 4. -Verificar y ampliar el rango de desplazamiento en los tractores sea 
entre 4000-4500 c.c. 
RESPUESTA.  Se amplía el rango de desplazamiento de 4000 A 4500 c.c. (ver adenda No. 1) 
 
 



 

OBSERVACION No. 5. En principio de oportunidad e igualdad por favor omitir referencia del 
tractor y marca de motor como esta en el ítem N. 4  
RESPUESTA. Ningún tractor tiene la marca las especificaciones técnicas son las mínimas 
requeridas. 
 
 
OBSERVACION No. 6. Confirmar la potencia de los cuatro tractores en cual norma está dada, 
ya que el ultimo ítem viene en norma SAE, por lo que pedimos unificar la norma para todos los 
equipos solicitados.  
RESPUESTA.  Para los cuatro tractores la norma está dada por la norma SAE.  
 
 
OBSERVACION No. 7. ¿Es posible enviar la carta de reconocimiento, es decir de intención de 
presentar propuesta, por mail? 
RESPUESTA. Si es posible. 
 
 
OBSERVACION No. 8. - En el caso de empresas internacionales ¿Es posible presentar oferta por 
e-mail? En caso afirmativo ¿a que dirección de e-mail? 
RESPUESTA. 
Las ofertas solo se recibirán en fisco a la mano, o por mensajería.   
 
 
OBSERVACION No. 9. En la hoja de datos (apartado 14) se indica que es obligatoria la garantía 
de ejecución, pero en el formulario de la sección 9"Garantía de ejecución" indica que este no 
aplica. 
Por tanto ¿Aplica la garantía de ejecución? En el caso que aplicase ¿Se puede realizar a través 
de un aval bancario? 
RESPUESTA. 
La garantía de cumplimiento es obligatoria para el oferente que resulte ser el adjudicatario, en 
póliza de seguros en formato de particulares, por lo tanto, el formato de garantía de ejecución 
Sección 9 no aplica porque este formato es para garantía bancaria que para este proceso no es 
obligatoria. 
      
La garantía bancaria será acepta siempre y cuando sea exigible al requerimiento.   
 
 
OBSERVACION No. 10. ¿Podrían enviarnos el formulario de propuesta económica? no esta 
disponible en el documento de solicitud de propuesta.  
RESPUESTA. 
El formato de oferta económica se encuentra publicado con el nombre de formularios de 
presentación de la oferta, sin embargo, los adjuntamos con el envió del presente documento.  
   
 
OBSERVACION No. 11. ¿Podrían indicarnos la fecha prevista para el inicio del contrato? 
RESPUESTA. Está previsto para la segunda o tercera semana de enero de 2018. Ver adenda.  
 
 
OBSERVACION No. 12. ¿Podrían indicarnos si el pago se puede realizar en Dólares 
Americanos o tiene que se realizado en Pesos Colombianos? 
RESPUESTA. 
Si la firma adjudicataria es extranjera se podría pagar en dólares. Ver adenda. 



 

 
 
OBSERVACION No. 13. - En la hoja de datos (apartado 26) se indican los documentos de 
presentación obligatoria, e indica que se deben presentar en forma de "Copia certicfiada 
conforme". ¿Podrían aclararnos que entienden por copia certificada conforme? 
RESPUESTA. 
Lo que indica esto, es que deben ser documentos originales. 
 
 
OBSERVACION No. 14. En el mismo apartado indican que la dicha documentación es 
"Subsanable" ¿podrían indicarnos que entienden por subsanable? ¿Se puede presentar 
posteriormente? 
RESPUESTA.  Los documentos que indiquen subsanable, el comité evaluador los puede solicitar 
si lo creen necesarios, lo recomendable es enviarlos todos, lo más claro posible. 
 
 
OBSERVACION No. 15. ¿Podrían aclarar el incoterm exigido para la entrega de los items? 
RESPUESTA. 
La adquisición está contemplada como compra local, pero de requerirse importación de 
conformidad con la Sección 2: Instrucciones a los Licitantes, Numeral 15.2 literales a), b) c) se 
aclara que el término de entrega de INCOTERMS 2010 aplicable para el presente proceso es: 
 

 
Condiciones de entrega 
[Incoterms 2010]  
(por favor, enlacen con lista 
de precios) 
 

 
 

 CIP  
  

 
 
OBSERVACION No. 16.  

 ITEM  SOLICITUD 
PLIEGO  

SOLICITUD  JUSTIFICACION  

Validez 
de la 
oferta  

120 días  Máximo 90 
días  

Respetuosamente hacemos esta solicitud ya que al 
ofertar los productos importados como son los 
tractores estos varían en su precio de acuerdo a 
una TRM lo cual 120 días ya es un plazo muy 
extenso para mantener dicha validez de la oferta  

RESPUESTA. No es posible, ser requiere como mínimo una vigencia de su oferta de 120 días.  
 
 
OBSERVACION No. 17.  

ITEM  SOLICITUD 
PLIEGO  

SOLICITUD  JUSTIFICACION  

Inspección 
de 
entrega  

El supervisor 
del (los) 
contrato (s) 
verificara el 
cumplimiento 
de la calidad 
de los bienes  

Solicitamos que el 
supervisor se 
acerque a nuestras 
instalaciones a 
realizar la inspección 
correspondiente  

Comedidamente solicitamos nos tengan 
en cuenta esta observación ya que como 
la entrega se realizara en lugares tan 
apartados dentro del territorio nacional, 
para nosotros es importante que nos 
hagan una primera revisión de los 
implementos en nuestras instalaciones 



 

antes de despachar los equipos a los 
destinos finales. Aclaramos que nosotros 
entregaremos los equipos en los lugares 
como lo indica el proceso licitatorio y la 
PNUD en la fecha correspondiente. 
Nosotros como organización asumimos 
los gastos de viaje del supervisor a 
nuestras instalaciones  

RESPUESTA. Si es posible que el supervisor los examine los tractores antes de su despacho, no 
obstante, en cada zona donde se haga la entrega estará un responsable que se encargara de 
recibir el bien a satisfacción. 
 
 
OBSERVACION No. 18.  

ITEM  SOLICITUD 
PLIEGO  

SOLICITUD  JUSTIFICACION  

Condiciones 
de pago  

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

Solicitamos un 
anticipo inicial 
del 30% y así 
mismo pagos 
parciales de 
acuerdo como 
entreguemos 
los equipos.  

Comedidamente solicitamos se nos 
tengan en cuenta estas observación ya 
que como vemos estamos hablando de 
un proyecto de compra superior a los $ 
700 millones que muchas empresas del 
gremio no contamos con el flujo de 
efectivo de tanta magnitud. Cabe aclarar 
que nosotros somos distribuidores 
autorizados de equipos agrícolas y 
nuestra experiencia y seriedad lo puede 
corroborar  

RESPUESTA.  No es viable, por normas y procedimientos de adquisiciones el PNUD no otorga 
anticipos. 
 
 
OBSERVACION No. 19.  

ITEM  SOLICITUD 
PLIEGO  

SOLICITUD  JUSTIFICACION  

Tractor 
Agrícola con 
sus 
herramientas  

En sección 3b 
lista de 
requisitos y 
especificaciones 
técnicas  

Solicitamos que todas las 
especificaciones de los 4 
tractores a suministrar 
tengan las siguientes 
especificaciones: tractor 
agrícola motor diésel, 
potencia mínima 89hp, 4 
cilindros, turboalimentado, 
cilindraje mínimo 3600cc, 
marchas adelante mínimo 
8, marchas atrás mínimo 4, 
RPM de la toma fuerza 
mínimo 540, voltaje 
mínimo 12V, bloqueo 
diferencial, dirección 
hidráulica y/o hidrostática, 
tanque de combustible 

Respetuosamente pedimos se 
nos tenga en cuenta esta 
solicitud debido a que las 
especificaciones técnicas del 
proceso solo tienen en cuenta 
a una marca del sector 
agrícola. Por eso pedimos 
esta ampliación de 
especificaciones técnicas para 
que puedan entrar más 
equipos con calidad y 
garantía. Así mismo 
solicitamos que las 
especificaciones de los 4 
tractores sean las mismas ya 
que esto ayudara a 
estandarizar los procesos de 



 

mínimo 90 litros.  compras de insumos y 
mantenimientos y se podrá 
controlar más para no 
generar un costo mayor a 
largo plazo.  

RESPUESTA. Las especificaciones técnicas no corresponden a ninguna marca específica, como 
se puede ver se piden unos mínimos requeridos, si su marca cuenta con mayor especificación, 
se pueden presentar. No podemos igualar todas las condiciones porque los tractores tienen 
capacidades diferentes. 
 
 
OBSERVACION No. 20.  

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA EL CHARRAS SAN JOSE DEL GUAVIARE  

Cargador frontal, 
cucharon 73 inch, 
máxima A- Máxima altura 
de levante 3103 mm D-
Alcance a máxima altura: 
871 mm F- Alcance a 
nivel del suelo:1886 mm 
E-Angulo de descarga: -
41 grados G-Angulo de 
llenado: 33 grados  

Cargador frontal, cucharon 
73 cms, máxima A- Máxima 
altura de levante SEGÚN 
FABRICANTE D-Alcance a 
máxima altura: SEGUN 
FABRICANTE F- Alcance a 
nivel del suelo: SEGUN 
FABRICANTE E-Angulo de 
descarga: SEGUN 
FABRICANTE G-Angulo de 
llenado: SEGUN FABRICANTE  

Solicitamos que estas medidas se 
establezcan según fabricante ya 
que desde que cumpla las 
funciones principales como 
capacidad de alce a máxima altura, 
peso cucharon 178 kg, fuerza de 
excavación 26 kN, Máxima altura 
del cucharon cumple con la 
función y productividad del equipo 
en diferentes terrenos.  

RESPUESTA.  las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas 
 
 
OBSERVACION No. 21.  

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA EL CARMEN DEL DARIEN-CHOCO  

Remolque de 3 toneladas 
Dimensiones útiles 2.7 
mts  

Remolque de 3 toneladas 
Dimensiones útiles 2.7 mts 
como mínimo  

Como vemos un remolque más 
largo ofrece una mayor capacidad 
de carga tanto en volumen como 
en peso operativo  

RESPUESTA. las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas 
 
 
OBSERVACION No. 22.  

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA EL CARMEN DEL DARIEN-CHOCO  

Renovadora de praderas 
rango de potencia 60-80 
hp  

Renovadora de praderas 
rango de potencia de 60-90 
hp  

una ampliación de potencia nos 
ayuda a que más marcas de 
calidad puedan ofrecer su 
productos  

RESPUESTA.  Después de un análisis técnico se definió que la potencia solicitada esta entre los 
rangos de los cuales se necesita la maquinaria 



 

 
 
OBSERVACION No. 23.  

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA EL CARMEN DEL DARIEN-CHOCO  

Pulidor de disco 3.25 
mts, ancho 2.35 mts 
potencia requerida 60-80 
hps con cilindro y llantas  

rastrillo pulidor de alce 
hidráulico ancho de trabajo 
mínimo 3.30 mts, potencia 
máxima 90 hp, profundidad 
de trabajo máxima 0,20 mts  

Pedimos que se nos tenga en 
cuenta esta observación debido a 
que es importante que más marcas 
de calidad puedan participar 
cumpliendo con garantía y calidad  

RESPUESTA. Después de un análisis técnico se definió que la potencia solicitada esta entre los 
rangos de los cuales se necesita la maquinaria. 
 
 
OBSERVACION No. 24. 

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA EL CAPRICHO - SAN JOSE DEL GUAVIARE  

Rastra preparadora con 
20 discos de 24 pulgadas, 
ancho corte 3.25 mts  

Rastra preparadora con 20 
discos de 24 pulgadas, ancho 
corte 3.10 mínimo  

agradecemos la modificación del 
ancho de trabajo debido a que 25 
cms no afecta la productividad ni 
la calidad del equipo  

RESPUESTA. Después de un análisis técnico se definió que estas son las medidas requeridas 
para esta herramienta 
 
 
OBSERVACION No. 25. 

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA EL CAPRICHO - SAN JOSE DEL GUAVIARE  

Cargador frontal, 
cucharon 73 inch, 
máxima A- Máxima altura 
de levante 3103 mm D-
Alcance a máxima altura: 
871 mm F- Alcance a 
nivel del suelo:1886 mm 
E-Angulo de descarga: -
41 grados G-Angulo de 
llenado: 33 grados  

Cargador frontal, cucharon 
73 cms, máxima A- Máxima 
altura de levante SEGÚN 
FABRICANTE D-Alcance a 
máxima altura: SEGUN 
FABRICANTE F- Alcance a 
nivel del suelo: SEGUN 
FABRICANTE E-Angulo de 
descarga: SEGUN 
FABRICANTE G-Angulo de 
llenado: SEGUN FABRICANTE  

Solicitamos que estas medidas se 
establezcan según fabricante ya 
que desde que cumpla las 
funciones principales como 
capacidad de alce a máxima altura, 
peso cucharon 178 kg, fuerza de 
excavación 26 kN, Máxima altura 
del cucharon cumple con la 
función y productividad del equipo 
en diferentes terrenos.  

 RESPUESTA.  Después de un análisis técnico se definió que estas son las medidas requeridas 
para esta herramienta 
 
 
OBSERVACION No. 26.  

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA EL CAPRICHO - SAN JOSE DEL GUAVIARE  

Remolque agrícola, dos 
ejes largo 3,5 mts 

Remolque agrícola, dos ejes 
mínimo largo 3,5 mts y 

un remolque más amplio y con 
mayor capacidad ayudara la 



 

capacidad 4 toneladas  mínima capacidad 4 
toneladas  

productividad de la operación y no 
afectara la eficiencia del tractor en 
operación  

RESPUESTA. Después de un análisis técnico se definió que estas son las medidas requeridas 
para esta herramienta. 
 
 
OBSERVACION No. 27.  

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA EL CAPRICHO - SAN JOSE DEL GUAVIARE  

Rastra reparadora ancho 
de trabajo mínimo 2,35 
mts  

Rastra reparadora ancho de 
trabajo mínimo 2,10 mts  

agradecemos la modificación del 
ancho de trabajo debido a que 25 
cms no afecta la productividad ni 
la calidad del equipo  

RESPUESTA.  Después de un análisis técnico se definió que estas son las medidas requeridas 
para esta herramienta. 
 
 
OBSERVACION No. 28. 

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA AGUA BONITA-LA MONTAÑITA-CAQUETA  

Rastra preparadora con 
20 discos de 24 pulgadas, 
ancho corte 3.25 mts  

Rastra reparadora ancho de 
trabajo mínimo 2,10 mts  

agradecemos la modificación del 
ancho de trabajo debido a que 25 
cms no afecta la productividad ni 
la calidad del equipo  

RESPUESTA. Después de un análisis técnico se definió que estas son las medidas requeridas 
para esta herramienta 
 
 
OBSERVACION No. 29.  

SOLICITUD PLIEGO  SOLICITUD  JUSTIFICACION  

ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPLEMENTOS PARA AGUA BONITA-LA MONTAÑITA-CAQUETA  

Encaladora con 
capacidad de carga 
15000 kg, ancho de 
trabajo 6 mts, potencia 
requerida mayor 70 hp  

Encaladora con capacidad de 
carga 1500 kg como mínimo, 
ancho de trabajo 3 mts como 
mínimo, potencia requerida 
mayor 70 hp  

Solicitamos la corrección en la 
capacidad de carga debido a que 
este equipo no puede funcionar 
correctamente con 15 toneladas 
como tal, así mismo solicitamos 
comedidamente que sean tenidas 
en cuenta el ancho ya que una 
encaladora entre más angosta sea, 
es mas productiva y rendidora  

RESPUESTA. Lo más importante es conservar la potencia mayor a 70 hp 
 
 
OBSERVACION No. 30. OBSERVACION AL SEGUNDO REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA 95 HP 
(CARMEN DE DARINE (CHOCO) ) 
-ESTA ESCRITO DOS VECES PULIDOR ,PERO NO PRESISA EL NUMERO DE DISCOS,Y POR LAS 
MEDIDAS ESTOS SON DE ALCE HIDRAULICO Y NO LLEVAN CILINDRO NI LLANTAS.  



 

RESPUESTA.  Por error de digitación se escribió dos veces el mismo implemento, las 
especificaciones son: pulidor de discos rodamiento en unidad sellada serie 300 discos de 20 
ancho de trabajo 3,25 mt potencia requerida de 70 a 80 hp, en efecto no lleva ni cilindro ni 
llantas. Ver adenda. 
 
 
OBSERVACION No. 31. -EL TERCER REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA ALGO SIMILAR AL 290 
(AGUA BONITA   MONTAÑITA CAQUETA) 
-EL RASTRILLO PULIDOR DE 40 DISCOS DE TIRO O DE ALCE, R/ DE ALCE 
-EN LAS RASTRAS DICE DE185 -1001 HP SERA DE 85 A 100 HP? R/ ES DE 85 A 100 HP 
-RENOVADOR DE PRADERAS ACLARA TAMBIEN HP   R/ ES DE 75 A 90 HP 
-ENCALADORA CAPACIDAD DE CARGA 15 .000KG O 1.500 KG   R/1500 KG 
 
 
OBSERVACION No. 32. FAVOR DECIRNOS LOS DESCUENTOS OFICIALE APLICADOS POR UDS AL 
PAGO. 
RESPUESTA. 
El PNUD no realiza ningún descuento o retención al momento de los pagos, puesto que no 
somos responsable de ningún impuesto o somos agentes retenedores, por lo tanto se 
recomienda consulten su contador para saber si llegaran a ser los adjudicatarios a que 
impuestos estarían sometidos como empresa.   
 
 
OBSERVACION No. 33 XXXXXXXXX PUEDE PARTICIPAR CON OFERTA DE LOS 5 
REQUERIMIENTOS,PARA LAS DIFERENTES ZONAS. 
EN CASO AFIRMATIVO,LA CUANTIA DE LA POLIZA ES POR CUANTO Y LA ESPERIENCIA 
ESPECIFICA. 
RESPUESTA. 
Como se indica en la Invitación a Licitar N° A2017-0001474 en Instrucciones a los licitantes 
HOJA DE DATOS, en HdD, nº 9 – La Garantía de oferta no aplica para este proceso  
 

HdD, 
nº 

Ref. a 
instrucciones 

Datos 
Instrucciones/Requisitos específicos 

9 B.9.5 
C.15.4 b) 

Garantía de Oferta  No aplica 

En cuanto al monto a la experiencia especifica como se indica en Instrucciones a los licitantes 
HOJA DE DATOS, en HdD, nº 32, si se presenta a todos los ítems la sumatoria de los contratos 
debe de COP$300.00.000.  

 OBSERVACION No. 34. Seria por favor tan amable de indicarme el código postal del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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. 35. Seria por favor tan amable de indicarme el código postal del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya que DHL requiere un código 

postal para Bogotá, para lograr que acepte la dirección. 



 

. 
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 
 
 
Un saludo cordial,  


