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                           Naciones Unidas 

 

              Naciones Unidas 

 
 INVITACIÓN A LICITAR  
 
 

Fecha presentación ofertas: 29/07/2020                                        Proceso No. 2020-0242-G 
Hora límite presentación ofertas: 03:30 p.m.  
 

VENTA DE EQUIPO EXCEDENTE UNODC 
 
Objeto: Solicitud de oferta para venta vehículo Nissan Frontier modelo 2012. 
 
La Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC en Colombia, le invita a 
presentar oferta de conformidad con el pliego de condiciones que se describe a continuación: 
 
Las ofertas presentadas por los interesados deben estar selladas y ser presentadas solo en 
forma original, se recibirán en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – 
UNODC - ubicada en Bogotá en la dirección Carrera 7 No. 120 – 20 – Edificio Usaquén Plaza piso 
– 4 por la Unidad de Adquisiciones.   
Todas las ofertas recibidas después de la fecha de cierre de la licitación indicada anteriormente 
serán devueltas al licitante correspondiente sin abrir.  
El sobre debe estar debidamente marcado con la siguiente información: Nombre completo, el 
número del proceso 2020-0242-G la hora y la fecha de cierre, tal y como se muestra a 
continuación:  
 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito / UNODC  
Atn. Unidad de Adquisiciones 
Dirección: Carrera 7 No. 120-20 – Edificio Usaquén Plaza – piso 4 - 
Bogotá - Colombia 
Teléfono: 57 6467000  

 
Proceso: 2020-0242-G  
Ref.: Venta de vehículo Nissan Frontier modelo 2012- UNODC 
Fecha limite presentación de la oferta: 29 de julio de 2020 
Nombre del oferente:  

 
Los documentos que se deberán presentar anexos a la oferta:  
 

a.  Cheque de Gerencia a favor de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito - UNODC - por el (diez por ciento) 10% del valor ofertado. 

 
b.  Fotocopia de la cedula de ciudadanía del oferente o del Representante legal. 

 
c.  Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto 
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social y facultades del representante legal. El certificado debe tener antigüedad no 
superior a 30 días. 

 
Formatos para ser diligenciados por el oferente y que deberán presentar anexos a la oferta: 
 
Anexo A- Formulario de presentación de la Oferta, este formato debe estar totalmente 
diligenciado y debidamente firmado por el oferente para el caso de personas naturales o el 
Representante legal para el caso de personas jurídicas y adjunto. 
 
La oferta debe presentarse firmada por el oferente en caso de persona natural, o por el 
representante legal en caso de personas jurídicas, y adjuntar un cheque de Gerencia a favor 
de La Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC por el 10% (diez por 
ciento) del valor ofrecido; este depósito será aplicado al valor de la compra del vehículo. Los 
depósitos se devolverán sin demora a los licitadores no seleccionados y se considerarán un 
pago parcial para los licitadores seleccionados tras la adjudicación. 
 

Generalidades:  
  

1. El vehículo está ubicado en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – 
UNODC en la Carrera 7 No. 120-20 Piso 4, Edificio Usaquén Plaza - Bogotá y puede ser 
inspeccionado a partir del 07 de julio de 2020, hasta el 23 de julio de 2020 entre las 9:30 
a.m.  y las 3:30 p.m.   la inspección debe ser programada con un (1) día de antelación, por 
favor, contacte a Ana Cristina Quiroga, en el correo electrónico ana.quiroga@un.org - 
Asunto: Solicitud inspección vehículo, teléfono de contacto 6467000 - Ext. 228. 

 
Más información:  

https://carro.mercadolibre.com.co/MCO-557384466-nissan-frontier-30-turbo-diesel-

doble-cabina-2012-_JM 

 
2.  La ONU se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las ofertas y de renunciar 

a cualquier informalidad en las ofertas recibidas, siempre que dicho rechazo sea en 
interés de las Naciones Unidas. 

 
3. El presente llamado a licitación no compromete a las Naciones Unidas a adjudicar 

mediante un instrumento contractual, ni a pagar ningún costo incurrido en la 
preparación o presentación de ofertas o en relación con ellas. 
 

4. Las Naciones Unidas también se reservan el derecho de retirar cualquiera de los 
artículos antes de la adjudicación.  

 
5. El pago total se efectuará antes de que el bien sea retirado de las instalaciones de 

Naciones Unidas y, en cualquier caso, los pagos deberán realizarse de la siguiente forma: 
i) un depósito en efectivo o un cheque de gerencia por el cuarenta por ciento (40%) del 
valor de la oferta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación.  El 
saldo restante del cincuenta por ciento (50%) de la oferta se entregará mediante un 
depósito en efectivo o un cheque de gerencia antes del procedimiento de transferencia 
en las oficinas de la UNODC. El proceso de traspaso tendrá lugar en un promedio de 
noventa (90) días después de la notificación. 

mailto:ana.quiroga@un.org
https://carro.mercadolibre.com.co/MCO-557384466-nissan-frontier-30-turbo-diesel-doble-cabina-2012-_JM
https://carro.mercadolibre.com.co/MCO-557384466-nissan-frontier-30-turbo-diesel-doble-cabina-2012-_JM
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6. Los artículos descritos se ofrecen a la venta "TAL CUAL, DONDE ESTÁ" y sin recursos ni 

garantías de ningún tipo. 
 

7. Una vez pagado el precio de compra en su totalidad, mediante cheque de gerencia o 
transferencia a nombre de UNODC, la titularidad del material pasa al Comprador y toda 
la manipulación a partir de entonces será por cuenta y riesgo del Comprador. 
 

8. El Comprador se compromete a retirar los artículos adjudicados a su cargo, sin causar 
ningún tipo de daño a los bienes circundantes, incluidos los edificios, y otros bienes, 
además se compromete a reembolsar a las Naciones Unidas por cualquier daño sufrido 
como resultado del proceso de retiro de los artículos adquiridos. 
 

9. Tenga en cuenta que las Naciones Unidas no pueden proporcionar ninguna asistencia, ni 
mecánica, ni de personal para el proceso de retiro de los artículos adquiridos. 
 

10. El presente llamado a licitación no contiene elementos contractuales de ningún tipo. 
Toda oferta presentada se considerará como una oferta del licitador y no como una 
aceptación de la oferta por Naciones Unidas. No existirá ninguna relación contractual 
escrita firmada por un Oficial de Naciones Unidas y el adjudicatario.  
 

11. El adjudicatario es responsable del pago de cualquier impuesto u obligación que pueda 
generarse como resultado de esta venta. 
 

12.  Su oferta será válida y podrá ser aceptada durante un período mínimo de 60 días a 
partir de la fecha de apertura. 

 
ii. Características del vehículo 

 
El vehículo se venderá en el sitio y el estado en que se encuentran. UNODC no será responsable 
por cualquier condición del vehículo, ni ofrecerá ninguna garantía después de ser vendidos y 
entregados al comprador. 
 
Descripción: 
Camioneta doble cabina,  Nissan Frontier 3.0,  turbo Diesel 4x4 AX F.E, aire acondicionado, 
dirección hidráulica, vidrios eléctricos y película de seguridad en las 4 puertas, tapicería en tela, 
llantas 255/70/R16, frenos ABS, Snorkel Zafary, Winche eléctrico de 8.000 libras, barra 
antivuelco, defensa tubular delantera, 2 Air bag delanteros, espejos eléctricos, cubre platón 
Dura Linner, carpa negra plana para platón, Amortiguadores reforzados, hojas ballesta refuerzo 
suspensión trasera, kit bujes amortiguador delantero, Tornillo U sujeción ballesta. 
 
El procedimiento de venta y traspaso del vehículo será el siguiente: 
 

• UNODC enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores una nota diplomática solicitando 
la autorización de la venta e incluyendo los datos del comprador (se envían placas del 
vehículo). 
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• El Vehículo quedará inmovilizado en las instalaciones de UNODC hasta que se termine el 
traspaso. 

 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores enviará nota de autorización para la venta. 
 

• UNODC contactará al comprador y entregará los documentos necesarios para que éste 
obtenga la Autoliquidación por parte de la DIAN. 

 

• El comprador se encargará de realizar la nacionalización del/los vehículos por medio de 
una Sociedad de Intermediación Aduanera - S.I.A. o Agente Aduanero. 

 

• La DIAN requerirá una inspección física del vehículo, por lo que UNODC deberá asumir el 
gasto del servicio de grúa desde UNODC hasta la DIAN y su regreso a UNODC 
respectivamente. 

 

• El comprador entregará a UNODC todos los documentos en original que recibió de la 
DIAN. 

 

• UNODC solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante una nota diplomática 
la autorización del traspaso final. 

 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores autorizará el traspaso final y UNODC entregará al 
comprador los documentos necesarios para que este pueda realizar ante las 
autoridades de tránsito la matricula del/los vehículos. Los gastos que origine el traspaso 
del vehículo correrán por cuenta del comprador. 

 
Nota: ante cualquier discrepancia, prevalecerá la versión en inglés del presente pliego de condiciones.  

 
 
 
 
Atentamente:  
 
 
 

Unidad de Adquisiciones 
UNODC 
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ANNEXO A  
 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

2020- 242-G 
 
Fecha presentación ofertas: 29 de julio de 2020 

Hora límite presentación ofertas: 03:30 p.m.  
 
 
 
Nombre del oferente: _______________________________________________ 
Dirección completa: _____________________________________ 
Teléfono de contacto. _________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________ 
 
 
 
ITEM 
No. 

AÑO MARCA MODELO KILOMETRAJE PRECIO BASE OFERTA EN 
PESOS / COP 

 
   
 
 
    1 

 
Tipo de vehículo: Camioneta 
Marca:               Nissan 
Versión:             Frontier 
Trasmisión:       Manuel 4X4 
Modelo:            2012 
Kilometraje:     118.700 Kms 
Color:                 Blanco 

 
 
 
 

NISSAN 
      

 
 
 
 
FRONTIER 

 
 

 
       
 
 
118.700 Kms 

 
 
 
 

$28.000.000 

 

 
 
 
 
 

FIRMA DEL OFERENTE 
 

Date__________________2020 
 
 
 
 
NOTA: POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE SU NOMBRE, LA DIRECCIÓN DE SU OFICINA, EL 
NÚMERO DE LA INVITACIÓN A LICITAR, LA FECHA Y LA HORA DE APERTURA DE LA OFERTA 
ESTÉN IMPRESOS EN EL EXTERIOR DEL SOBRE SELLADO QUE ACOMPAÑA A SU OFERTA. 


