
 
 

PROYECTO: UNODC/COL/ADBS58 0951 - 2015 

ACTA DE ACLARACIONES No. 01 

 

PROCESO No. 951 DE 2015 OBJETO: Adquirir un (1) vehículo con accesorios, exento de impuestos 
y aranceles, para uso diplomático 

 

1. ¿La camioneta que requieren es de cinco (5) puertas? 
 
Rta/ Si, La camioneta requerida es 5 puertas. 
 

2. La descripción de  los accesorios en el ítem No.1 y No. 2 se detallan características de 
platón. En el mercado no existen camionetas de 7 pasajeros con platón. Agradecemos a la 
entidad nos indiquen si el accesorio de platón no aplica.  
 
Rta/ Los ítems en cuya cantidad se indica N.A (No aplica) no deben ser tenidos en cuenta, 

para este caso aclaramos que la camioneta solicitada no  debe tener platon.  

3. ¿El vehículo puede ser 4.600 cc? 
 
Rta/No, el vehículo debe estar entre 2500 y 4000. 
 

4. ¿Este vehículo va a quedar a nombre de un diplomático  o de la UNODC? 
 
Rta/ El vehículo quedará a nombre de UNODC. 
 

5. ¿Tienen en cuenta la calidad y equipamiento o solamente se inclinan por precio? 
 
Rta/ UNODC buscará que la oferta seleccionada cumpla con las especificaciones técnicas 
solicitadas  en la IAL y que  la relación calidad – precio sea las más favorable  para la 
organización.  
  

6. En el numeral 34. Garantía de Ejecución de la Invitación y en la Sección 9: FORMULARIO 
DE GARANTÍA DE EJECUCIÓN, La Entidad solicita específicamente una Garantía bancaria, a 
lo cual nos permitimos solicitar claridad, si de ser los futuros contratistas se puede 
presentar una póliza de seguros emitida por una compañía de seguros o cualquier otra 
forma de garantía descrita en el HdD, nº 14.  
 
Rta/ El oferente adjudicado,  deberá presentar una póliza, cheque o garantía bancaria  de 
cumplimiento de todas las obligaciones por el 10%  de acuerdo a lo descrito en la HdD n° 
14,  junto con la garantía  expedida por el fabricante.  

 
 
 



 
7. En el numeral HdD, nº 15 C.17, la Entidad manifiesta que la oferta debe ser presentada en 

pesos colombianos y además referencia una tasa de cambio la cual no corresponde a la 
actual, por esta razón informamos que los vehículos para ser vendidos con franquicia 
diplomática se deben mantener en zona franca y su precio se mantiene en dólares, una 
vez se asignan y de ser los futuros adjudicatarios, se liquida la cuantía convirtiéndolo en 
pesos colombianos pudiendo dar como resultado valores diferentes tanto en la factura del 
Cif como de los servicios y del Iva, no modificando nunca el valor final de la oferta 
Financiera por vehículo ni total. En esta forma se han presentado las ventas a muchos 
Programas de Naciones de Unidas. Por lo anteriormente descrito solicito amablemente a 
la entidad se permita que la oferta financiera sea presentada en estos términos, con unos 
valores variables, que no modifican el valor final de la oferta.  
 
Rta/ La oferta presentada no deberá sufrir variaciones en el valor del vehículo antes de 
IVA, es decir, el subtotal no está sujeto a ningún tipo de incremento.  

 

8. Nos permitimos solicitar a la Entidad se acepten la oferta con vehículos con el sistema de 
bajo como opcional. 

 
Rta/ Aunque no se está solicitando dentro de los términos de referencia pueden presentar 

esta oferta como una opción.  

 
 

 


