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PROYECTO: UNODC/COL/K53 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO IC No. 1363 DE 2014 –  “Contratar un (1) Consultor para realizar el Diagnostico, análisis y estudio 
de vulnerabilidad Estructural, de la obra de “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DEL CENTRO 

DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN INTEGRADO “ASOPROAVI” En el municipio de Turbo” 

 
Pregunta 1 
1. En los requisitos mínimos: Se requiere una Persona Natural que sea Ingeniero Civil, especialista en 

estructuras, solicito respetuosamente se aclare que este requisito en caso de ser persona jurídica, es 
suficiente con que se aporte la hoja de vida de un profesional que cumpla con el requisito establecido  
 

RTA/ El proceso está abierto para personas naturales, modo de contrato de IC, contrato individual de trabajo  
para un   Ingeniero Civil con especialización en Estructuras.   
 
Pregunta 2 
2. ¿En la experiencia general: Para la obtención del puntaje con sumar 2.000 m2 en Diseño estructural o 

estudios de vulnerabilidad o patología estructural de proyectos se obtiene los 40 puntos?  
 

RTA/  No, los 40 puntos se obtienen  de dos proyectos  de hasta 500 m2 , y dos proyectos que superen los 
500 m2 hasta los 1500 m2, a cada proyecto se le dan 10 puntos. Hasta completar 40  
 
Pregunta 3 
3. En la experiencia especifica: ¿Es válido superar aportar la experiencia en la ejecución de un contrato 

con varios proyectos cuya sumatoria sea superior al área exigida?  
 

RTA/ Se darán 10 puntos por proyecto entre 1500 m2 y 5000 y 10 puntos por proyecto que superen los 5000 
m2, si  los 4 proyectos solicitados en experiencia especifica superan los 5000 m2 igual obtendrán los 40 
puntos, y se tendrá en cuenta al momento de la evaluación.  
 
Pregunta 4 
4. Se solicita a la entidad establecer el formato de propuesta económica, en el cual se dispongan las 

actividades que se deben ofertar.  
 

RTA/  el formato va anexo en la página y se debe referir a los términos de referencia 
 
Pregunta 5 
5. ¿Cuál es el presupuesto del proceso? 

 
RTA/  el modo de  contratación es por contrato individual, y se escogerá la mejor oferta  tanto económica  
como técnica, el valor ofertado será dispuesto por cada participante en la convocatoria.  
 
Pregunta 6 
6. ¿es válido la presentación de ofertas mediante la figura de consorcio o unión temporal? 

 
RTA/  No, ya que es contrato individual  
 
Pregunta 7 
7. ¿Área construida de la edificación objeto del estudio? 

 
RTA/  259  M2 distribuidos en dos plantas.   
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Pregunta 8 
8. ¿ Número de pisos de la edificación objeto del estudio.? 

 
RTA/  Son dos niveles, 1 nivel  bodega, segundo nivel oficinas  
 
Pregunta 9 
9. ¿Materiales del sistema estructural principal y de la cubierta (si está  conformado por acero 

estructural, concreto reforzado, mampostería, madera, etc.)? 
 

RTA/ La estructura es aporticada en  concreto armado, mamposteria en bloque de arcilla, cubierta en 
estructura de madera y teja de asbesto cemento, se construyó sobre  zapatas aisladas, con una loza 
entrepiso a nivel de 1,20 mts, y placa de entrepiso de segundo nivel en concreto. 
 
Pregunta 10 
10. ¿Se pueden presentar personas jurídicas o solamente personas naturales? 

 
RTA/ Ver respuesta pregunta 1 
 
Pregunta 11 
11. Me gustaría conocer los metros cuadrados de la edificación a intervenir. 

 
RTA/ Ver respuesta pregunta 7 
 
Pregunta 12 
12. ¿Para participar en el proceso hay que realizar alguna inscripccion previa ante la OFICINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO? 
 

RTA/ No, solo presentar la oferta y que se cumplan los requisitos exigidos  
 
Pregunta 13 
13. ¿Se puede presentar la propuesta en calidad de persona jurídica y que documentos se deben anexar 

en dado caso? 
 

RTA/ Ver respuesta pregunta 1 
 
Pregunta 14 
14. ¿Para la presentación de la oferta no existe un presupuesto oficial estimado? 

 
RTA/ Ver respuesta  pregunta no. 5  
 
Pregunta 15 
15. ¿Me podrían indicar cual es el area a intervenir en el proyecto “Diagnostico, análisis y estudio de  

vulnerabilidad Estructural, de la obra de “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DEL 
CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN INTEGRADO “ASOPROAVI” En el municipio de Turbo.”, 
esto con el fin de entregar una propuesta económica detallada.? 

 
RTA/ Ver respuesta pregunta 7 
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Pregunta 16 
16. ¿Es posible adjuntar algún tipo de información adicional tales como planos o algún registro 

fotográfico del proyecto? 
 

RTA/ Si es necesario esta información, será suministrada a los interesados.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 20 de Enero de 2015 


