United Nations

Nations Unies
INVITATION TO BID

Plazo de presentación de ofertas: 15:00 hrs. 25/01/2022
Hora/fecha de apertura de las ofertas: 15:30 hrs. 25/01/2022

Invitación No. 2021-0280-G

VENTA DE EQUIPOS EXCEDENTES
Las ofertas firmadas y selladas, en original únicamente, para la compra y retiro del artículo aquí descrito, se
recibirán en la Unidad de Adquisiciones de la ONU, en Usaquén Plaza - Cra 7 No. 120 - 20 en el 4° piso.
Todas las ofertas recibidas después de la fecha de cierre de la licitación indicada anteriormente serán
devueltas al oferente correspondiente sin abrir.
El número de invitación 2021-0280-G, hora y fecha de apertura se indicarán en el sobre radicado de la oferta,
de la siguiente manera:

United Nations Office on Drugs and Crime / UNODC
Atn. Procurement Unit
Address: Cra. 7 No. 120-20 – Business Center Usaquen Plaza – Fourth
Floor - Bogotá - Colombia
Telephone number: +57 6467000
Process Number: 2021-0280-G
Ref: Venta de bote de 18 pies con cubierta y motor FT50 - UNODC
Deadline to submit bids: xx/xx/2022
Name of the Bidder:
Los documentos que deben presentarse como anexos a la oferta:

a. Cheque certificado a nombre de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
b.
c.

d.

Delito (UNODC), Oficina de País para Colombia, por el 10% (diez por ciento) del valor
ofertado.
Copia del documento de identificación personal (es decir, copia del Pasaporte Nacional) del
Proponente o del Representante Legal (en caso de ser una Empresa)
Certificado de existencia y Representación Legal para personas jurídicas, expedido por la
respectiva Cámara de Comercio, en el que conste el número/fecha de registro, la inscripción
vigente, el objeto social y las facultades del Representante Legal designado. El Certificado
no debe tener una antigüedad mayor a 30 días calendario a partir de la fecha de presentación
de la oferta.
Anexo A - Formulario de Oferta, este formulario debe estar totalmente diligenciado y
debidamente firmado por el Oferente, en el caso de personas naturales, o el Representante
Legal en el caso de personas jurídicas.

Resumen

1. Junto con sus Ofertas, los Licitantes deberán presentar un depósito en forma de Giro Postal o Cheque
Certificado por no menos del 10% del monto total de la oferta a nombre de la Oficina Contra la Droga y
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el Delito - UNODC para Colombia. Los depósitos se devolverán sin demora a los licitadores no
seleccionados y se considerarán parte del pago para el licitador seleccionado tras la adjudicación. Los
funcionarios de la ONU no están obligados a presentar depósitos. Se insta a los licitadores a inspeccionar
los artículos antes de presentar sus ofertas.

2. Inspección: La embarcación se encuentra ubicada en la ciudad de Tumaco - Nariño, en la dirección
Avenida los Estudiantes casa No. 242 y podrá ser inspeccionada el día 18 de enero de 2022 entre las
10:00 a.m. y las 2:00 p.m., los oferentes interesados deberán tener en cuenta lo siguiente:

a. Deberán presentar una solicitud antes del 18 de enero de 2021 para confirmar su interes en realizar la
inspección a través del correo electrónico a unodc-colombiaadquisiciones@un.org con copia a
yulieth.bermudez@un.org ; Incluya en el asunto de la solicitud "Solicitud de inspección de
embarcación";

b. Adjuntar una copia del documento de identidad de la persona que realizará la inspección;
c. Es obligatorio enviar la solicitud de notificación para asistir a la inspección de la embarcación. Los
licitadores que no cumplan con este requisito no podrán ser autorizados a inspeccionar el equipo;

d. Los oferentes deberán enviar sus ofertas por correo certificado o deberán ser entregadas físicamente en
la dirección Carrera 7 No. 120.- 20 piso 4 edificio Usaquén Plaza ubicado en la ciudad de Bogotá. Se
recomienda que los interesados presenten sus ofertas antes de las 15:00 horas del martes 25 de enero
de 2022. Sólo se permitirá la recepción de la oferta en forma física en la dirección indicada
anteriormente.

3. Apertura pública: El día 25 de enero de 2022 a las 15:30 hrs, se realizará la apertura pública de las
ofertas recibidas. Los licitadores interesados en participar deberán tener en cuenta lo siguiente:

a. La apertura pública será un evento virtual a través de la aplicación Microsoft Teams.
b. Sólo podrán participar los licitadores que hayan presentado una oferta.
c. Los licitadores que confirmen su participación en la apertura pública recibirán una invitación para
participar en la reunión.

d. Los licitadores son los únicos responsables de que su dispositivo esté correctamente configurado con
capacidades de audio y vídeo, así como con una conexión a Internet adecuada para garantizar su
participación en esta reunión.

4. Las Naciones Unidas se reservan 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. El presente llamado a licitación no compromete a las Naciones Unidas a adjudicar un
instrumento contractual ni a pagar los costos incurridos en la preparación o presentación de las ofertas o
relacionados con ellas.

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

6. El pago total deberá realizarse antes de la retirada del bien, y en todo caso un Depósito en Efectivo o
Cheque Certificado equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de la Oferta, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la adjudicación (en el caso de los Funcionarios de la ONU, ascendería al
cincuenta (50%) del valor de la Oferta). El saldo restante del cincuenta por ciento (50%) de la oferta se
entregará mediante depósito en efectivo o cheque de caja tras la cancelación de la inscripción ante la
Dirección General Marítima - DIMAR. El proceso de cancelación tendrá un promedio de treinta (30)
días hábiles después de la notificación.

7. Los artículos descritos se ofrecen a la venta "TAL CUAL, DONDE ESTÁ" y sin recurso ni garantías de
ningún tipo.

8. Tras el pago del precio de compra en su totalidad, mediante depósito en efectivo, cheque certificado o
giro postal a nombre de la Oficina Contra la Droga y el Delito-UNOC en Colombia, la titularidad del
material pasa al Comprador y todas las manipulaciones posteriores serán por cuenta y riesgo del
Comprador.

9. El Comprador se compromete a retirar los artículos adjudicados a su cargo y sin dañar los bienes
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circundantes, incluidos los edificios, y ofrece y se compromete además a reembolsar a las Naciones
Unidas cualquier daño que se produzca como consecuencia de su retirada de los artículos adquiridos.

10. Tenga en cuenta que las Naciones Unidas no pueden proporcionar ningún tipo de asistencia, ni mecánica
ni de mano de obra, para la retirada de los objetos.

11. Este llamado a licitación no contiene ninguna oferta contractual de ningún tipo. Toda oferta presentada

se considerará como una oferta del Licitante y no como una aceptación del Licitante de ninguna oferta
de las Naciones Unidas. No existirá ninguna relación contractual en virtud de un documento contractual
escrito firmado por un funcionario autorizado de las Naciones Unidas y el adjudicatario.

12. El Adjudicatario es responsable del pago de cualquier impuesto o derecho que pueda generarse como
consecuencia de esta venta.

13. Su Oferta permanecerá válida y abierta para su aceptación durante un período de al menos 60 días
naturales a partir de la fecha de apertura.
Especificaciones de la embarcación:
La embarcación se venderá tal como está, donde está. UNODC no se hará responsable de ningún estado de
la embarcación, ni ofrecerá ninguna garantía una vez vendida y entregada al comprador.
Descripción:
Una (1) embarcación de 18 pies con cubierta, fabricada en fibra de vidrio y con las siguientes características
- Cubierta de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Motor FT50CET-64J-L-1010687D con arranque eléctrico, mandos manuales y hélice de acero.
- Dirección hidráulica y accesorios de manejo.
- Kit de caja de baterías 85-105ah de plástico, parabrisas y capota completa.
- Juego de cuatro (4) bastidores de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP).
- FRP en el pozo.
- Parabrisas para cubierta de vidrio templado.
- 3/8 "perno de ojo en acero.
- Protector de espejo en FRP.
- Placa del espejo de popa en aluminio.
- Bomba de achique de 1" con tapón de palanca 1100GPH (03-1153)
- Fuelle de 3".
- Rango de eslora de 5.5m a 6.0m.
- Gama de vigas de 1,58m a 1,6m Gama de profundidades de 0,67m a 0,71m.
- Carga útil de 700 kg a 1.800 kg.
- Peso de 330 kg.
- Sistema eléctrico básico
El procedimiento de venta y traspaso de la embarcación será el siguiente:

a.

La UNODC presentará a la entidad cedente el certificado de propiedad de la embarcación, adjuntando
los siguientes documentos:
- Solicitud al Director General Marítimo y Portuario formalizando la venta, relacionando los datos de la
embarcación, nombre, matrícula, datos del solicitante, nombre completo y domicilio del vendedor.
- Copia del contrato de compraventa.
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b. Copia de los certificados RUT de las partes (Vendedor y Comprador). La UNODC solicitará la
cancelación del registro por cambio de titularidad adjuntando la siguiente documentación:
- Certificado de Registro / Original o fotocopia.
- Certificado de propiedad de la embarcación / donde conste el último contrato de compraventa registrado.
- Certificado reciente de tradición y libertad (menor a 3 meses) de la embarcación que incluya todas las
anotaciones registrales, desde su construcción o compra hasta el último motivo de cancelación, de acuerdo
con los numerales 2, 3 y 8 del artículo 1457 del Código de Comercio de la República de Colombia.
- El contrato de venta.

c. El nuevo propietario se encargará del proceso de la nueva matriculación, para lo cual deberá solicitar un
inspector para la matriculación de la embarcación al correo electrónico dimar@dimar.mil.co, donde
deberá indicar: número de matrícula, características de la embarcación y su ubicación. Una vez emitido
el informe de inspección, el certificado de matriculación deberá ser introducido en la página web
https://www.dimar.mil.co/sites/default/files/informes/PDFA_PRECIOS_VENALES_Dimar.pdf . Los
costos de esta nueva matriculación correrán a cargo del nuevo propietario.

d. La embarcación quedará inmovilizada en las instalaciones de la UNODC hasta que se complete la entrega,
una vez completada la documentación (Registro de la embarcación a nombre del adjudicatario de la
compra y certificación del pago total por parte de la UNODC), el nuevo propietario deberá retirar la
embarcación de las instalaciones de la UNODC en un plazo de 30 días naturales.
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ANEXO A - BID FORM
2021- 0280-G
Fecha límite para presentar ofertas: 15:00 horas del 25 de enero de 2022
Hora/fecha de apertura de las ofertas: 15:30 horas del 25 de enero de 2022
Nombre del licitador:
Cargo:
Departamento/Oficina/Dirección:
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Importe de la fianza:

Descripción
Una (1) embarcación de 18 pies con cubierta,
fabricada en fibra de vidrio y con las
siguientes
características
- Cubierta de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(GRP)
- Motor FT50CET-64J-L-1010687D con arranque
eléctrico, mandos manuales y hélice de acero.
- Dirección hidráulica y accesorios de manejo.
- Kit de caja de baterías 85-105ah de plástico,
parabrisas y capota completa.
- Juego de cuatro (4) bastidores de poliéster reforzado
con fibra de vidrio (FRP).
- FRP en el pozo.
- Parabrisas para cubierta de vidrio templado.
- 3/8 "perno de ojo en acero.
- Protector de espejo en FRP.
- Placa del espejo de popa en aluminio.
- Bomba de achique de 1" con tapón de palanca
1100GPH (03-1153)
- Fuelle de 3".
- Rango de eslora de 5.5m a 6.0m.
- Gama de vigas de 1,58m a 1,6m Gama de
profundidades de 0,67m a 0,71m.
- Carga útil de 700 kg a 1.800 kg.
- Peso de 330 kg.
- Sistema eléctrico básico

Oferta
Minima
(COP)

Oferta por
vehículo en
COP

$13.000.000

Tome nota:
La embarcación será "TAL CUAL, DONDE ESTÁ" y sin recurso ni garantías de ningún tipo.
FIRMA DEL LICITADOR/REPRESENTANTE AUTORIZADO
Fecha 2022
NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SU NOMBRE, LA DIRECCIÓN DE SU OFICINA, EL NÚMERO DE LICITACIÓN,
LA FECHA Y LA HORA DE APERTURA DE LA OFERTA ESTÉN IMPRESOS EN EL EXTERIOR DEL SOBRE
CERRADO QUE CONTIENE SU OFERTA
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