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

 
PROCESO SDP No. 1237 DE 2015 – Establecer un contrato bajo la modalidad de acuerdo de largo plazo con 
empresas del sector de impresión, artes gráficas y similares, que suministren servicios de corrección 
ortográfica, tipográfica y de estilo; diseño, ilustración, diagramación e impresión de todo tipo de documento 
(Cartillas,  libretas, materiales y/o piezas comunicativas). 
 
 
1. El formato TdR se envía impreso tal cual o se debe imprimir en hoja membretada por el proponente? 

 
RTA: No es necesario adjuntar los Términos de referencia para presentar su propuesta.  
 

2.  Que ciudades debemos manejar y que porcentaje por ciudad? 
 
RTA: La mayor cantidad de solicitudes requieren entregas en la oficina principal Cl 102 No. 17 A 61 – 
Bogotá, por ello la cotización debe asumir que la entrega es en esta oficina;  si  es necesaria la entrega 
en una ciudad diferente se solicitará al proveedor(es) adjudicado(s) una cotización previa para cada caso 
en particular.  

3.  Embalaje: Qué tiempo requieren tener material en nuestra bodega, en el formato de lista de precios el 
grupo 04  Almacenaje hace referencia a que debemos cotizar el envío y/o transporte a las diversas 
partes de país? cómo sabremos dónde se debe enviar y en qué cantidades para poder hacer una 
cotización clara?  

RTA:  En este grupo se debe cotizar el valor del bodegaje por mes,  en relación a la entrega solo tener en 
cuenta la entrega  en Bogotá, si se llegase a requerir  la entrega en otras ciudades se solicitará 
cotización previa  proveedor(es) adjudicado(s).   
 

4.  Cuántos títulos requieren con ISBN y código de barras? 
 
RTA: El número es indeterminado, por favor tener en cuenta dentro su oferta solo el requerimiento de 
ISBN teniendo en cuenta que  las solicitudes de código de barras son mínimas; en caso de ser requerido  
se solicitará cotización previa para los casos puntuales.   
 

5. Es posible ampliar plazo de entrega de esta SDC? 
 
RTA: El plazo de presentación de las ofertas  se extenderá, cierra el  próximo  viernes 04  de septiembre 
de 2015 a las 04:00 p.m.   

 
6. Cuál es el promedio de entregas de material fuera de Bogotá. 
 

RTA: Las entregas  fuera de Bogotá son mínimas,  por favor establecer los precios unitarios para entrega 
en Bogotá, si se presenta el caso de envío a otras ciudades se solicitará cotización previa  al(los) 
proveedor(es) adjudicado(s).   
 

7.  Existe un formato de cumplimiento técnico?   
 
RTA: Cada uno de los proponentes debe realizar un anexo en el que describa el cumplimiento técnico 
con base en lo indicado en los términos de referencia.  
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8. Cómo se diligencia el formato lista de precios y valor de la oferta en la hoja Grupo 04 Almacenaje? 
 
RTA: Por favor cotizar el valor del almacenaje  mensual. (Se modifica el Formato Lista De Precios y Valor de 
la Oferta). 
 
9. Qué tinta CMYK ó pantones se debe manejar. Tintas: 1/1 y 2/2? 

 
RTA: para  1X1  se debe manejar  tinta negra y  para  2X2  Pantones.  
 
10. En el Formato Lista de Precios y Valor de la Oferta hoja Grupo 03 Diagramación, diseño, corrección de 

estilo. En el ítem 7 se contempla "Pagina dos tintas de texto a una columna y envíos hojas sustituibles", 
nos aclaran a que se refiere "envíos hojas sustituibles". 

 
RTA: Por favor no tener en cuenta el “envío de hojas sustituibles”. (Se modifica el anexo 2 – Formato Lista 
De Precios y Valor de la Oferta) 
 
11.  La adjudicación del contrato se hace a un único proveedor o cual es el criterio de selección además del 

menor costo? 
 
RTA: La adjudicación se hará parcial en función de cada uno de los servicios requeridos (Grupos): Grupo 1 
“Libros”, Grupo 2 “Plegables, volantes y afiches”, Grupo 3 “Diagramación, diseño, corrección de estilo”, 
Grupo 4 “Almacenaje”.  Para todos los grupos el criterio de selección será el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas solicitadas y el precio más bajo.  
 
12.  En el punto 6 Obligaciones del Contratista de los Términos de Referencia viñeta 11: se contempla que 

UNODC puede requerir artículos no relacionados previamente en el contrato. A qué clase de artículos se 
refieren? Relacionados con impresos (como formatos diferentes o tamaños especiales) o de otra índole 
(como material POP, impresión digital u otro)? 

 
RTA/  En caso de que se presente algún requerimiento que no se haya  contemplado en la SDC  inicial, se 
solicitará cotización previa y se incluirá dentro del listado de precios.  
 
13. La convocatoria es abierta para  personas naturales?  

RTA/ Si, es para personas naturales o jurídicas, que  demuestren la capacidad de cumplir con los 
requerimientos establecidos en los términos de referencia y demuestren requerida en este tipo de 
contratos.   

14. Cuáles son las restricciones de horario y seguridad que exige UNODC ?  

RTA/ Se refiere al horario de operación de la oficina en Bogotá: Lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 
5:00 p.m.  

15. El contrato se estima en 95 millones,  este es el monto total incluyendo diseño, corrección de estilo, 
diagramación, impresiones y transporte? 

RTA/  El valor  del contrato es indeterminado, una vez adjudicado el proceso a uno o varios proveedores se 
indicará un valor estimado para la correcta constitución de las pólizas.  

16. En cuanto al plegable, la medida suministrada, 21 x 28 , 42 x 28 y 63 x 28, para cada uno de cuantos 
cuerpos son.  3 Y 4 CUERPOS? 
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RTA: Los plegables deben cotizarse de 3 y 4 cuerpos.  

17. Se debe incluir hoja de vida de todas las personas que trabajarían en esta licitación? 
 

RTA: No es necesario,  pueden adjuntar dentro de la oferta técnica el personal del que disponen  y su 
trayectoria que asegure la correcta ejecución del contrato.  
 
18.  En el caso de los libros donde UNODC pide que se gestione ISBN también se debe discriminar el IVA? 
 
RTA: Todos los ítems que estén gravados con IVA, deben ser discriminados puntualmente.  
 
19.  En los cuadros adjuntos de listas de precios no piden valor unitario por ilustraciones, estas se deben 

tener en cuenta o UNODC entregará (fotografías e ilustraciones para cada publicación)? 
 

RTA: UNODC entregará las ilustraciones y fotografías, si en alguno de los casos no se cuenta con esta 
información se solicitará cotización previa.  
 
20. Los precios durante la vigencia del contrato (1 año) son inmodificables pero solicitamos sea evaluado el 

tema de precios posterior al año del contrato, incremento del IPC. 
 

RTA: Se considerará el incremento una vez finalizado el contrato actual.  
 

21. Las garantías y pólizas se deben presentar al momento de entregar la propuesta o con el contrato? 
 

RTA: No, no debe presentarse ningún tipo de póliza en el momento de presentación de la oferta.  
 

22. El formato Experiencia especifica del oferente debe anexar certificaciones de los clientes o adjuntarlas? 
 

RTA: Se deben relacionar en el formato “Experiencia específica” y adjuntar las certificaciones y/o contratos 
que avalen la experiencia.  

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C.,  31 de agosto de 2015 
 


