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PROYECTO: UNODC/COL/ADBS58 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

Proceso No. 1336 de 2015 “Contratar una (1) empresa bajo la modalidad de acuerdo a largo 
plazo para el servicio de Outsourcing de mensajería especializada, que incluye recolección, 
distribución y entrega de documentos, piezas y cajas, empaque, embalaje, servicio nacional e 
internacional.” 

 
Pregunta 1. 
1.    En el anexo PDF de Información de oficinas de campo: 
a.    No se encuentra en el departamento de Bolívar un municipio con el nombre de Santander.  Sin 
embargo, municipio Bolívar en el departamento de Santander existe y Bolívar en el Departamento 
de Cauca, agradecemos aclarar a cuál de los mencionados corresponde? 
 
RTA/ Efectivamente si hay un error de digitación, el departamento es Santander y el municipio 
es Bolívar. 
 
b.    Cuando hacen referencia a Guaviare departamento de Guaviare, confirmar si corresponde a 
San Jose del Guaviare en el Guaviare? 
 
RTA/ El departamento es Guaviare y el municipio San José de Guaviare. 
 
Pregunta 2. 
2.    En el anexo Términos de referencia, en la obligaciones del contratista: 
a.    En el ítem Empaque y Embalaje, es importante aclarar las dimensiones de las cajas, cantidades 
aproximadas y tipos de bolsas y sobres mensuales  y demás suministros. 
 
RTA/ Las dimensiones de las cajas varían de acuerdo a la necesidad. Se adjunta archivo (Anexo 
No. 1) con los envíos de los tres últimos meses. 
 
b.    En el ítem de Tiempos de Entrega, entendiendo que en nuestro país existen zonas de difícil 
acceso o destinos especiales, de manera respetuosa  solicitamos ampliar el tiempo de entrega, 
esto teniendo en cuenta que pueden llegar a ser hasta 8 días tratándose de la distancia. 
 
RTA/ El proveedor puede relacionar en la propuesta cuál son los lugares especiales en donde se 
tardaría en llegar aproximadamente 8 días. 
 
c.    En el ítem de papelería y Stiker:, aclarar qué tipo de papelería se requiere y que tipo de stiker?  
Que dimensiones, tipo de papel? 
 
RTA/ El proveedor debe suministrar estos elementos de tal forma que garantice la debida 
identificación si el elemento es frágil, delicado, urgente, etc. 
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Pregunta 3. 
3.    Incluir en el anexo de la oferta económica el detalle de los suministros para empaque y 
embalaje o que el proponente lo pueda relacionar como un documento adicional. 
 
RTA/ El embalaje o empaque se requiere para casos especiales, pero de ser así previamente se 
solicita una cotización de envío incluyendo el embalaje o empaque. 
 
Pregunta 4. 
Informar la frecuencia, el valor promedio y las principales ciudades destino para los envios de los 
bonos Sodexo. 
 
RTA/ No se maneja el envío de bonos Sodexo en la actualidad, de requerirse el servicio en algún 
momento, se solicitará como servicio adicional. 
 
Pregunta 5. 
El traslado en valijas seria entre cada una de las sedes de cada departamento, y que peso 
promedio tendrían estas valijas. 
 
RTA/ No se maneja el sistema de valijas en la actualidad, de requerirse el servicio en algún 
momento, se solicitará como servicio adicional. 
 
Pregunta 6. 
Qué cantidad de envios internacionales se movilizan al mes. 
 
RTA/ Un promedio de tres (3) envíos internacionales al mes.  
 
Pregunta 7. 
Qué cantidad de envios promedio mensuales hoy mismo, aeropuerto – aeropuerto, y entregas 
antes de medio día se movilizan al mes. 
 
RTA/ Ninguna, pero eventualmente se puede requerir este servicio.  
 
Pregunta 8. 
Promedio de devoluciones mensual. 
 
RTA/ Un promedio de tres (3) devoluciones al mes. 
 
Pregunta 9. 
Dar a conocer la data mensual de envios con las ciudades destinos, para identificar el promedio de 
envios para destinos capitales, intermedios y trayectos especiales. 
 
RTA/ Se adjunta archivo con la relación de envíos los 3 últimos meses (Anexo No. 1). 
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Pregunta 10. 
Valor promedio estimado del contrato o facturación promedio mensual actual. 
 
RTA/ El promedio mensual actual según los últimos 3 meses es de 6´250.000.     
 
Pregunta 11. 
Dando alcance al cronograma de la presente invitación me permito realizar la siguiente 
observación: 
 
1. En los TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA 
PROPUESTA, UNODC “Solicita Licencias para la prestación del servicio: El Contratista anexará a su 
oferta la resolución vigente expedida por el Ministerio de Comunicaciones con la que se expidió la 
licencia para la prestación del servicio de mensajería y la resolución vigente expedida por el 
Ministerio de Transporte con la que se expidió la licencia para la prestación del servicio de carga”. 
 
Solicitamos muy formalmente a  UNODC que se pueda presentar una de las dos Licencias, es decir 
poder presentar la resolución vigente expedida por el Ministerio de Transporte con la que se 
expidió la licencia para la prestación del servicio de carga. Ya que al solicitar las dos licencias nos 
estaría limitando poder presentar nuestra oferta 
 
 
RTA/ Los términos de referencia indican lo siguiente: "El Contratista anexará a su oferta la 
resolución vigente expedida por el Ministerio de Comunicaciones con la que se expidió la 
licencia para la prestación del servicio de mensajería y la resolución vigente expedida por el 
Ministerio de Transporte con la que se expidió la licencia para la prestación del servicio de 
carga", esto quiere decir, que ambas licencias tanto del servicio de mensajería como del servicio 
de carga son un requisito fundamental para participar, por tal motivo si no se presentan ambas 
licencias queda inhabilitado para continuar en el proceso. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 21 de agosto de 2015. 

 
 


