
LICITACIÓN Nº  04/18 
 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA MISIÓN DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (MAPP/OEA) 

 
 
Preguntas de Empresas Interesadas 
Respuestas de la SG/OEA 

 
 

1. ¿Es posible cambiar el mínimo del cilindraje, para permitir la participación de la Toyota Hilux que 
tiene 2.293 C. C. o 2.400 C.C. (COMERCIAL)? 
 
Se acepta bajar el cilindraje a 2.293 
 
 

2. ¿Dentro de la gama de colores de la Toyota Hilux no está contemplado el color azul. Si se requiere 
el color azul institucional hay que cambiarle de color a la camioneta y tendrá un costo adicional? 
 
El oferente debe especificar qué color ofrece, si no tiene azul será parte del análisis a la hora de 
calificar.  
 
 

3. ¿Es posible que la cámara de reversa sea opcional, en vista de que es muy difícil de instalar debido 
a la compuerta del platón y, no hay manera de garantizar su operatividad debido al tipo de carga 
para la cual será utilizada y si tiene la tapa del platón esta abajo no operaria? 
 
El oferente debe especificar si ofrece o no cámara de reversa, si no tiene será parte del análisis a 
la hora de calificar. 
 
 

4. Es posible ofertar el vehículo con las llantas originales que trae de la fábrica? Las llantas 50 y 50 
son muy costosas. Porque no utilizar las llantas originales hasta que se acaben?  
 
El oferente debe especificar qué llantas ofrece, dependiendo de lo que ofrezca se calificará.  

 

 
5. ¿De acuerdo a lo establecido en el punto 6.2.1.3 de la invitación a presentación de oferta, es 

obligatorio cotizar el mantenimiento preventivo? 
 
No se pide cotizar el mantenimiento preventivo. El punto 6.2.1.3 solicita información acerca  de las 

ciudades de Colombia donde se ofrezcan talleres de la marca del fabricante del vehículo propuesto 

por cada oferente, para la revisión por garantía y para el mantenimiento preventivo.  

 

6. ¿De acuerdo al requerimiento del numeral 6.2.3.5, es posible presentar solo el último Estado 
Financiero debidamente certificado por el Revisor Fiscal? 

 
Se aceptará el Estado Financiero del último año debidamente certificado por el Revisor Fiscal. 

 

 



7. ¿De acuerdo con el numeral 6.2.2 Precio y Tiempo de  Entrega, es obligatorio presentar la oferta 
en Dólares Estadounidenses (USD), o se puede presentar en moneda local (pesos colombianos)? 

 
La oferta se debe presentar en Dólares Estadounidenses (USD). 

 

 

8. ¿De acuerdo con el numeral  6.2.3.6 Numero DUNS: Favor aclarar a que hace referencia DUNS 
 
 

El numero DUNS es un identificador numérico que proporciona identidad única a cada negocio o 
empresa. En Colombia, este número lo otorga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y hace referencia al Número de Identificación Tributaria. 

 
 
 
 
 

  

 


