REPUBLICA DE COLOMBIA
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD
DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO
SOBRE LA SOLICITUD DE COTIZACION
PROCESO COL 0000160121 ‐ Suministro de materiales de obra y alquiler de elementos para

construir alojamientos para la comunidad indígena Jiw en el Municipio de Mapiripan –
Meta.
Noviembre 29 de 2021
A continuación, se transcriben las observaciones y respuestas a las Solicitudes de aclaración
efectuadas por escrito por posibles oferentes.

OBSERVACION No. 1. Agradezco su amable colaboración, informándonos cuantas horas

diarias y que días de la semana se realizaría el alquiler del tractor y por consiguiente que
horario tendría el operario de la misma.
RESPUESTA.
Se requiere el servicio de alquiler de lunes a viernes, el horario es de 8:00 am a 15:00pm jornada
continua. Este horario aplica para el operario.

OBSERVACION No. 2. En la solicitud de cotización piden 1 certificados por 35.000.000 en

el anexo 2 formulario de presentación piden 3.
Sírvanse aclarar si bien se contemplará la sumatoria de certificados de hasta 3
certificaciones, o por el contrario se requieren 3, o en su defecto 1 lo cual haría que este
proceso sea excluyente
RESPUESTA.
Se requiere una certificación por el valor de los COP$35.000.000 y cuyo objeto sea similar al
solicitado, de conformidad a lo solicitado en el Método de Evaluación.

OBSERVACION No. 3. Referente al cuadro de cantidades se incluye el suministro de
elementos junto con el alquiler de 10 secciones de andamios y un tractor con zorra.
Sírvanse aclarar si la presente invitación contempla la posibilidad de presentar propuesta
por lotes, separando los suministros de los alquileres, ya que la mayoría de las empresas
que se dedican a suministros y servicios son especializadas, generando que la invitación
sea excluyente.
RESPUESTA.
Se puede presentar ofertas parciales de acuerdo a lo solicitado.

Un saludo cordial,

