
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

2015-5282: “Contratar un consultor como asesor nacional para el fortalecimiento de 
estrategias de reducción al consumo de drogas”. 

12 de enero de 2016. 

A continuación se da respuesta a cada una de las solicitudes de aclaración tal y como se 
realizaron: 

 
1. En el punto 3 de la notificación del proceso 2015-5282 REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES, se exige titulo de especialización, yo no tengo 
especialización, pero estoy cursando maestría, es equiparable?  
 
RESPUESTA: 
 
La respuesta a la pregunta realizada es determinada por el Comité Evaluador 
dentro del proceso de análisis que realicen de la propuesta. Por lo anterior, le 
sugerimos presentar su propuesta y será el Comité Evaluador el encargado de 
hacer la verificación del cumplimiento de los requisitos planteados.  

 
2. En cuanto a la experiencia, se puede certificar con 7 años de trabajo , como 

coordinador y director de programas de atención al consumo de drogas en 
modalidades internado y ambulatorio? 
 
RESPUESTA: 
 
La respuesta a la pregunta realizada es determinada por el Comité Evaluador 
dentro del proceso de análisis que realicen de la propuesta. Por lo anterior, le 
sugerimos presentar su propuesta y será el Comité Evaluador el encargado de 
hacer la verificación del cumplimiento de los requisitos planteados.  

 

3. En la NOTIFICACIÓN DE COMPRA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL, en el Item 5. 
Propuesta Financiera. Aparece: “Con el fin de comparar las propuestas 
financieras, la propuesta financiera incluirá un desglose de dicho monto de la 
suma fija (incluyendo viajes, viáticos y número de días de trabajo que se 
prevén)”. 
Posteriormente en los TERMINOS DE REFERENCIA el Item No. 10. Viajes por fuera 
de la Sede del contrato, informa: “LOS VIAJES PREVISTOS Y QUE DEBEN 
INCLUIRSE EN LA PROPUESTA”, indicando las ciudades a donde se deben realizar 
dichos viajes; sin embargo aparce una nota aclaratoria: “No obstante se aclara 
que los costos de los viajes serán cubiertos directamente por la Organización y 
que el número de noches son estimativas”. 



Luego el siguiente parrafo del documento en mención inicia con: “Cualquier 
gasto de viaje previsto se incluirá en la propuesta financiera”. 
 
En el Anexo No. 4. PROPUESTA FINANCIERA, el item,  PARTE II., en donde se 
desglozan los Entregabales / Productos y sus valores, en la columna Valor COP $, 
indica: “$(El valor del producto debe incluir todos los gastos necesarios para 
desarrollarlo, incluso los viajes PREVISTOS SI HUBIESE”. 
En relación a lo que indican estos tres documentos que forman parte de la 
Notificación de Compra, quiero preguntarles:   
¿La propuesta economica incluye el valor de los viajes?, si es así en consecuencia 
con la nota aclaratoria de los terminos de referencia en el Item 10: “No obstante 
se aclara que los costos de los viajes serán cubiertos directamente por la 
Organización y que el número de noches son estimativas”, ¿La organización 
descontará de la propuesta económica el valor de los viajes para ser cubiertos al 
oferente seleccionado?. 

  
RESPUESTA: 

 
La interpretación realizada es la correcta. El proponente debe oferta en el Anexo 4, 
por aparte, el valor de su propuesta y el valor de cada uno de los viajes previstos 
que se tienen estimados serán realizados durante la consultoría. El valor ofertado 
del proponente parqa viajes que resulte adjudicatario de la consultoría será 
cubierto por la Organización. 

 
4. En relación al formato P-11, en la pregunta Numero 28 Antecedentes 

profesionales. En Tipo de contrato ¿a qué hace alusión?: 
  

Serie 100 Serie 200 ALD/Serie 
300 

Permanente Indefinido Continuo 

FTA TA SSA 

SC VNU Otro. 

  
RESPUESTA: 

 
El tipo de contrato al que se hace alusión es el tipo de contrato con por el cual 
usted fue vinculado en la experiencia laboral que se esta referenciando. En dicho 
numeral se debe señalar el que le aplique. 

 
5. ¿Es posible llenar el formato P.11 (6.64) E., o necesariamente el que aparece al 

descargar el anexo? 
 
RESPUESTA: 



El formato a diligenciar es el publicado como Anexo. 
 

6. ¿La propuesta se debe presentar en la sede del PNUD Avenida 82 No. 10-62 Piso 
3?.  

 

RESPUESTA: 
  

 Así es. La propuesta se debe presentar en la dirección indicada en los pliegos. 

 

Dado a los 12 dias del mes de enero de 2016. 


