
1 

 

  
Acta de Aclaraciones 

Invitación a Licitar No. 2020-0242-G 
 

Asunto: Solicitud de oferta para venta vehículo Nissan Frontier modelo 2012. 
 

1. Esta comunicación en referencia al proceso de invitación a licitar No. 2020-0242-G, 
se emite para responder a las consultas suscitadas a partir de las visitas de inspección 
realizadas por algunos interesados en participar en el presente proceso.  

 
2. Las respuestas a todas las consultas presentadas por los interesados se encuentran en 

el Anexo No.1 de esta comunicación. 
 

3. Todos los demás términos y condiciones de este llamado a la presentación de 
propuestas permanecen sin cambios. 

 
 
 

                                                                                      __________________________ 
    Tommaso Mussoni 
UNODC Procurement Officer 

 
 
 
 
Adjuntos: 
 
Adjunto 1: Respuestas a las Consultas de Aclaraciones 
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Anexo No. 01 
Acta de Aclaraciones No. 01 

 
1. ¿Estuve observando y en internet encontré esta misma convocatoria para el mes de      

agosto del año 2019, me podrían aclarar? 
 

Respuesta: Es correcto, el proceso publicado en 2019 fue cancelado debido a procesos 
administrativos internos, por tal motivo, en 2020 se realiza nuevamente el proceso de venta 
de este activo. 
 

2. ¿Hay posibilidad de me puedan regalar una copia del resultado del peritaje realizado al 
vehículo para su valoración o calcular el valor de los 28 millones?  

 
Respuesta: Los documentos generados al interior de la organización se determinan como 
confidenciales, enviamos imagen del valor final del peritaje realizado; el documento puede 
compartirse con el ganador del proceso una vez sea adjudicado.  

 

 
 

4. ¿Hay posibilidad de acceder algún documento donde se da fe que el vehículo pertenece a 
naciones unidas? 

 
Respuesta: Los documentos generados al interior de la organización se determinan como 
confidenciales, enviamos imagen acta de cancillería, la cual será entregada al ganador del 
presente proceso.   

 
 

5. Hay posibilidad de conocer cuánto puede costar el trámite de legalización para traspaso. 



3 

 
Respuesta: El valor en que se incurren (matrícula y nacionalización) pueden representar un 
aumento de 10-12% sobre el valor base establecido en la invitación a licitar, sin embargo, 
UNODC no cuenta con los precios de mercado actualizados. Por tanto, esto es una cifra 
aproximada y sugerimos a los interesados recurrir a una Sociedad de Intermediación Aduanera -
S.I.A. para obtener información más precisa.   

 
6. Atentamente le pido el favor de ser posible de enviarme por este medio los reportes de 

mantenimiento del último año de la camioneta Nissan Frontier que está en proceso de venta.  
 

Respuesta: Confirmamos que los mantenimientos del vehículo se realizaron cada 5.000 km en 
talleres autorizados de la marca. Estos documentos podrán compartirse con el ganador del 
presente proceso.  

 
7. ¿Solicito de ser posible que por favor se nos autorice a los posibles proponentes el poder 

presenciar la apertura de los sobres de las diferentes ofertas? 
 

Respuesta: Teniendo en cuenta las circunstancias actuales asociadas a la emergencia por Covid 
-19, la oficina de UNODC ubicada en Usaquén permanece cerrada, con lo cual, no será posible 
realizar una sesión de apertura publica de las ofertas.  

 
8. ¿El vehículo ha sufrido algún accidente o choque? 

 
Respuesta: No.  

 
9. ¿La camioneta ha tenido reparaciones en el motor? 

 
Respuesta: No. 

 
 

-FIN- 
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