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

 

PROCESO SDC No. 0727 DE 2015 – Contratar un Outsourcing de suministros para elementos de 
aseo y cafetería, papelería y útiles de oficina en forma sucesiva y a precios unitarios fijos sin 
formula de reajuste, para atender las necesidades de UNODC Colombia 

 
Aclaración 1 
 
De acuerdo al archivo TdR 0727-2015, numeral 16 GARANTÍAS (PÓLIZAS) REQUERIDAS, se aclara 
la TRM de Naciones Unidas correspondiente al mes julio 2015: USD 1 = COP 2.577. 
 
Pregunta 1 
En este momento no contamos con el software en ambiente WEB para la administración y 
gestión de pedidos en línea y tiempo real, es posible presentar la propuesta sin incluir el 
aplicativo. 
 
Respuesta: El aplicativo es requisito obligatorio en la presentación de la propuesta. 
 
Pregunta 2 
De acuerdo a los términos de referencia,  numeral 8: “…sin embargo cuando sea necesario y por 
solicitud expresa de UNODC el contratista deberá realizar la entrega de las solicitudes a nivel 
nacional en donde indique el supervisor del contrato”. Solicitamos puntualizar cuales serían los 
posibles puntos de entrega, esto con el fin de efectuar un coste exacto de los requerimientos. 
 
Respuesta: Se modifica el contenido del numeral 8 el cual queda así: 
Todas las solicitudes realizadas por la persona encargada de centralizar los pedidos deberán ser 
entregadas en las oficinas de UNODC en la Calle 102 No 17 A 61 en la ciudad de Bogotá. 
 
Pregunta 3 
Se solicita a la entidad, modificar el ajuste de precios para los elementos del Anexo N°1, 
FORMATO 3-TONER, con los cuales no es posible mantener una vigencia por 1 año, toda vez la 
volatilidad del TRM hace que se originen cambios en la oferta a los mismos, se solicita puedan 
ser evaluados a la fecha 31 de Diciembre de 2015 y a partir de allí cada 3 meses. O en segunda 
opción puedan ser cotizados en Dólares y con vigencia a la fecha de facturación de los mismos. 
 
Respuesta: Para el caso de los elementos incluidos en el Anexo No. 1, Formato 3 – TONNER, deben 
ser cotizados en Dólares Americanos (USD), los cuales serán cancelados en Pesos Colombianos 
(COP) a la TRM del día de entrega de los elementos. 
 
Pregunta 4 
Se solicita aclarar si existen tiempos de entrega definidos, o serán aquellos que el Contratista 
defina en la propuesta. 
 
Respuesta: Los tiempos de entrega serán los definidos en cada propuesta, pero podrán ser 
negociados en el momento de elaboración del contrato. 
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Pregunta 5 
Se solicita a la entidad realizar mayor claridad respecto a cómo se efectúa la facturación, 
(factura por pedido, factura consolidada por entregas en las fechas estimadas), etc. 
 
Respuesta: Cada solicitud de pedido deberá ser facturada; las solicitudes de pedido se enviarán 
conforme la necesidad de la oficina.  En el último año en promedio se realizaron tres (3) pedidos 
mensuales cubriendo las necesidades de todas las áreas.  Las facturas se deben radicar una vez se 
hayan entregado la totalidad de los elementos solicitados en cada pedido, junto con el recibido de 
los productos a satisfacción por parte de UNODC.  El pago se realizará dentro de los siguientes 
treinta (30) días calendario. 
 
Pregunta 6 
De acuerdo a los términos de referencia, numeral 6 “Cuando se deje de entregar dentro del 
plazo mencionado anteriormente ya sea parcial o totalmente una solicitud, y de acuerdo con la 
revisión del supervisor de contrato sobre el impacto causado por el incumplimiento, el 
proveedor deberá otorgar un descuento financiero en todos los elementos de la misma solicitud 
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del mismo; y por cada día hábil posterior al 
segundo día de atraso, un 0.25% adicional”, se solicita a la entidad modificar las tarifas a las 
siguientes:  
 
El proveedor deberá otorgar un descuento financiero en todos los elementos de la misma 
solicitud correspondiente al uno por ciento (1%) del valor del mismo; y por cada día hábil 
posterior al segundo día de atraso, un 0.10% adicional. Toda vez se presentara dicho caso. 
 
Respuesta: En base a lo establecido en la Solicitud de Cotización (SDC), se ajusta en los términos 
de referencia la indemnización fijada convencionalmente así: “El Porcentaje del precio del 
contrato por semana de retraso: 1,5% del total de la factura, sin que está supere el 10% del valor 
total de la misma. El número máximo de semanas de retraso tras los cuales UNODC puede 
cancelar el contrato por incumplimiento es de dos (2)”. 
 
Pregunta 7 
De acuerdo a los términos de referencia, numeral 16 “Cumplimiento por el diez por ciento (10%) 
sobre el valor total del contrato, el cual se estima en USD 40.000 (TRM de Naciones Unidas, 
Octubre 2014: USD 1 = COP 2.027), con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) meses 
más, contados a partir de la fecha de expedición de la misma. 
 
Se solicita a la entidad confirmar si el valor estimado en mención se podrá tomar como parte del 
presupuesto estimado para la ejecución del contrato. 
 
Respuesta: En base a la aclaración No. 1 del presente documento, se aclara la TRM de Naciones 
Unidas correspondiente al mes julio 2015: USD 1 = COP 2.577. Sin embargo, el valor de ejecución 
estimado para este contrato es de NOVENTA MILLONES DE PESOS (COP 90.000.000), el cual podrá 
ser modificado de acuerdo al comportamiento de la tasa de cambio. 
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Pregunta 8 
Solicitamos muy amablemente podamos dirigir cualquier inquietud de elemento o producto a 
dicho correo y nos sea respondido de manera oportuna y adicional podamos contar con una 
prorroga al plazo para la presentación de las ofertas con el fin de llevarlo a cabo con tiempo 
necesario. 
 
Respuesta: El plazo de solicitud de aclaraciones se amplía hasta el día miércoles 29 de julio de 
2015 a las 02:00 p.m.  
 
Adicionalmente se amplía el plazo de presentación de ofertas así: “La cotización deberá ser 
entregada en sobre sellado en original, a más tardar el martes 04 de agosto de 2015 a las 03:00 
p.m., en la Calle 102 No. 17A – 61 de la ciudad de Bogotá”. 
 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 28 de julio de 2015 


