
LICITACIÓN Nº  01/20 
 

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. ¿Las camionetas que ustedes solicitan son vehículos cabinados pero no son camionetas doble 
cabina?, ya que todas las especificaciones técnicas cumplen con una de nuestras camionetas pero 
esta es una doble cabina de platón? 
 
Las Camionetas que solicitamos son cabinadas del tipo SUV. 
 
 

2. ¿En relación al numeral 6.2.3.4, es aceptable que los estados financieros auditados vayan 
firmados por el Representante Legal, de quien es la responsabilidad ante las entidades 
colombianas?  
 
Si, es aceptable que estos documentos auditados estén firmados por el Representante Legal. 
 
 

3. ¿Es posible enviar los 2 últimos estados financieros para que el correo no sea tan pesado? 
  

Su propuesta puede estar contenida en varios correos, los cuales no deben superar los 15 MB 
cada uno. Se aceptan los dos (2) últimos estados financieros en caso de que la empresa sea 
nueva y solo haya declarado los últimos (2) años.  
 
 

4. ¿Con respecto a la forma de pago indicada en el numeral 10.2, si el valor de nuestra propuesta es 
en pesos colombiano, esta será convertida a la tasa operacional de la SG/OEA, es decir, el valor 
se puede disminuir o aumentar dependiendo del valor de la tasa operacional de la OEA? 

 
Si la propuesta adjudicada es presentada en Pesos Colombianos (COP), se pagará el monto 
indicado en la propuesta y correspondiente factura en Pesos Colombianos (COP). 
 
Si la propuesta es presentada en Dólares Estadounidenses (USD), se aplicará la tasa de cambio 
operacional vigente establecida por la SG/OEA, la cual se basa en la tasa de las Naciones Unidas 
indicada en la página web https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php y la tasa 
obtenida mediante su corredor de cambio de divisas el día del pago. 
 
En caso la empresa esté situada en un tercer país, se podrá considerar efectuar los pagos en 
USD, si la legislación de ese país lo permite. 

  
 

5. De acuerdo al numeral 6.2.1.3: Los servicios de mantenimiento preventivo hasta que kilometraje 
se deben ofertar? 
 
Las Propuestas deben indicar cuales son los servicios de mantenimiento técnico ofrecidos en el 
concesionario vendedor para permanecer cubiertos por garantía, así como las ciudades donde se 
encuentren talleres autorizados por el fabricante para ofrecer estos mantenimientos que permitan 
continuar amparados por garantía.  

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php


 
6. Según el numeral 7.3.1: mejoras a las condiciones básicas y opciones adicionales, estas se 

refieren: más potencia, más accesorios o equipo adicional? 
 

Es correcto. Las Propuestas pueden indicar por separado, el costo de opciones adicionales a las 
especificaciones técnicas solicitadas.  
 
 

7. Nuestra marca ofrece camioneta pick up Diesel 4x4 automática de 2.500 cc turbo Diesel, estaría 
por debajo de lo que ustedes solicitan, pero cumple para las funciones que necesitan. Es 
aceptable? 

 
Las Camionetas que solicitamos son cabinadas del tipo SUV y es necesario que el motor sea 
mínimo de 2,700 cc. En este caso la camioneta pick up ofrecida no cumple con los requisitos 
establecidos en las especificaciones técnicas del Llamado a Presentación de Ofertas. 
 

8. Nuestra empresa podría importar y entregar el vehículo en Colombia dentro de 5 meses. Es 
aceptable? 

 
Como este es un proyecto financiado con fondos específicos constituidos por contribuciones 
especiales, incluyendo las recibidas sin fines ni limitaciones de los donantes, que provengan de 
los Estados Miembros, los Estados Observadores Permanentes ante la Organización y otros 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como de personas o entidades públicas o privadas, 
nacionales o internacionales, destinadas a realizar o reforzar actividades o programas de 
cooperación para el desarrollo de la Secretaría General y de otros órganos y entidades de la 
Organización, según acuerdos o contratos celebrados por la Secretaría General en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere la Carta, los vehículos deben ser entregados dentro de los 30 días 
posteriores a la emisión de la Orden de Compra.  
 
 

9. Según las Especificaciones Técnicas, ustedes solicitan que los frenos tengan ABS + EBD + BA. 
Es aceptable que la Asistencia de Frenado (BA) sea opcional? 
 
La Asistencia de Frenado (BA) es un complemento del Sistema de Bloqueo de Frenos (ABS), por 
lo que sería ideal contar con este sistema. Sin embargo, ABS y EB se consideran suficientes para 
operar de manera segura, por lo que el vehículo ofertado debe contar, al menos, con estos dos 
sistemas para que la propuesta sea admisible.  
 
 

10. En los radios de los últimos modelos de vehículos, los fabricantes han abolido del CD (ya no se 
comercializa) al igual el MP3 que es una aplicación para el dispositivo del CD. Es aceptable ofertar 
radios de pantalla táctil, con USB y conexión a wifi, internet y bluetooth, en lugar de CD y MP3? 

 
Como este es un accesorio que no afecta el desempeño del vehículo y la oferta incluiría una radio 
más moderna, la propuesta sería admisible.  
 
 

11. De acuerdo a nuestra investigación del mercado local, el tipo de llanta 70% trocha y 30% carretera 
no se consigue prácticamente en el mercado local, solamente se consigue 50% trocha y 50% 
carretera. Sería aceptable ofertar el vehículo con este tipo de llantas? 
 
La Misión tiene en su mayoría vehículos con llantas 70/30. Sin embargo, llantas 50/50 también se 
adecuan a nuestro trabajo en terreno, por lo que la propuesta sería admisible.  

 
 


