
 
 

DOCUMENTOS DE RESPUESTAS 
PROCESO A2016-000141 

 
 

OBJETO: Adquisición de tres (3) vehículos tipo camioneta 4 x 4 doble cabina y platón para la Oficina de 
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito- UNODC 
 
 

A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de 
algunos posibles proponentes, dentro del tiempo establecido para tal fin: 
 
 

PREGUNTA 1: Nos permitimos presentar las siguientes solicitudes: 
 
Potencia: Solicitamos ampliar el requerimiento a mínimo 130HP  
Torque: Solicitamos ampliar el requerimiento a mínimo 320 Nm 
Caja de velocidades: Solicitamos permitir ofertar un vehículo con cinco (5) velocidades 
 
RESPUESTA: Acorde a nuestros términos de referencia, basados en recomendaciones y experiencias 
técnicas en campo, la solicitud del cambio a estos ítems no podrá cambiar. 
 
PREGUNTA 2: Solicitamos amablemente a la Entidad, se aclare en la ficha técnica de la oferta que los 
vehículos solicitados son diésel. 
 
RESPUESTA: Se realiza adenda, aclarando que los vehículos a adquirir deben contar con motorización 
DIESEL Ver Adenda 1 
 
PREGUNTA 3: Por otra parte, y respecto del ofrecimiento económica, es importante que se incorpore 
en el proceso como se va a manejar el proyectado aumento del IVA, en razón a que la oferta tiene una 
vigencia de 90 días, y es incierto si la decisión de adjudicación será tomada el presente año o en 2017, 
por lo cual sugerimos las siguientes opciones: 
 

1. Que se permita la presentación de dos opciones de oferta económica una para el 2016 con el 
IVA del 16% y una para el 2017 con el 19% IVA proyectado por el actual gobierno 

2. Que la entidad incorpore un mecanismo de ajuste al presupuesto de acuerdo con el IVA 
previsto y el año de adjudicación, me explico se presenta la oferta con proyección de 
adjudicación en el presente año, pero de darse en el 2017, la entidad ajustará la oferta 
económica presentada con el IVA modificado en la reforma tributaria. 

 
RESPUESTA: Por favor enviar las dos ofertas económicas, de acuerdo a la opción uno. Para realizar esto 
por favor tomar el FORMULARIO DE PRESENTACION DE COTIZACIONES POR PARTE DE LOS 
PROVEEDORES, que se encuentra en el documento FORMATOS según Adenda 1, en donde se muestran 
dos cuadros según el porcentaje del IVA.  
 

PREGUNTA 4: 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 si somos adjudicatarios se liquida y se 
convierte a 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. Por lo que solicitamos se acepte y se modifique en el proceso la variación en el precio 
de algunos ítems dentro de la venta sin que el resultado final sea diferente.  
 



 
 

RESPUESTA: Es necesario que los valores enviados en la propuesta económica, en todos sus rubros, 
sean los finales. En ningún momento de la vigencia de la cotización, aceptará el PNUD una variación de 
precios debida a aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de 
mercado, una vez haya recibido la oferta. 
 
Bogotá, 31 de octubre de 2016 


