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PROYECTO: UNODC/COLOMBIA 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO SdP No. 739 DE 2014 –  “Contratación del Servicio de envío y recepción de 
documentos, paquetes o mercancías a nivel nacional e internacional”. 

 
Pregunta 1 
En el SDP página No 6 se informa  en el punto 2.” Experiencia específica de la firma: 
Consta de un formato para hacer una reseña de su experiencia en trabajos recientes de 
carácter similar al que se pretende contratar con esta SDP (la ausencia de la información 
necesaria para la evaluación no es subsanable)”.  
En los archivos adjuntos no se da claridad sobre la información necesaria  que deba 
contener la experiencia específica Favor anexar formato correspondiente con dicha 
información para no ser descalificados en la presentación de la propuesta técnica. 
 
RTA/ El formato es para saber con cuales empresas con las cuales han tenido contratos 
iguales o similares a lo que estamos solicitando. 
 
Pregunta 2 
En los archivos adjuntos no se anexa el formato solicitado para cotizar según la 
requisición pagina 7 incluidos en el sobre 2. “Formato Lista de precios: Este documento 
no es subsanable en ningún caso. Los proponentes que no incluyan en su propuesta 
económica todas y cada una de las actividades mínimas serán rechazados” 
 
RTA/ El proponente debe anexar el formato según la lista de precios a proponer, 
dependiendo lo solicitado en los términos de referencia. 
 
Pregunta 3 
Favor adjuntar el formato para presentar la información del desglose de detallado de los 
costos del que se refiere el anexo 2 presentación técnica. 
 
RTA/ El proponente debe anexar el formato según el desglose detallado de como maneje 
los costos de lo que nos va a plantear. 
 
Pregunta 4 
Favor hacer claridad en este aspecto ya que en el punto inicialmente habla sobre 
intención de constitución y finalizando habla sobre el documento definitivo, se trata de 
adjuntar la carta de intención? O por el contrario el contrato de Unión Temporal?; 
también sería necesario este último siendo compañías del mismo Grupo Empresarial? 
 
RTA/ El proponente deberá adjuntar el contrato o acta o documento de constitución, 
cuando aplique, es decir si son asociaciones, consorcios, etc. 
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Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 26 de agosto de 2014 
 
 


