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PROYECTO: UNODC/COL/ADBS58 
ACTA DE ACLARACIONES No. 2 

 

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 

 

A continuación se indican las modificaciones a la Solicitud de Cotización 0727-2015 así: 

 
Pregunta 1 
De acuerdo al Anexo No. 1, FORMATO 1 – ASEO Y CAFETERÍA se solicitan las siguientes 
observaciones  técnicas: 
 
a) Ítem 22 FILTRO PARA GRECA N° 4: se solicita aclarar si el producto es para greca o es un filtro 

para cafetera #4.  
Respuesta: Se elimina este ítem de la solicitud de cotización. 
 
b) Ítem 23 FILTRO PARA GRECA N° 8: se solicita aclarar si el producto es para greca o es un filtro 

para cafetera #8. Toda vez si fueran para greca, se debe describir por gramaje, es decir ¼ de 
libra, ½ libra, 1 libra etc.  

Respuesta: Se elimina este ítem de la solicitud de cotización. 
 
c) Ítem 30 JABÓN DE MANOS ANTIBACTERIAL 3.785 CC ECONÓMICO – ORION: se podría cotizar 

un jabón neutro el cual no es antibacterial? En caso contrario por favor informar la cantidad 
requerida durante la ejecución del contrato ya que es un producto que en su gramaje y marca 
no se encuentra codificado en nuestro inventario. 

Respuesta: Se elimina este ítem de la solicitud de cotización. 
 
Pregunta 2 
De acuerdo al Anexo No. 1, FORMATO 2 – PAPELERÍA E IMPLEMENTOS se solicitan las siguientes 
observaciones  técnicas: 
 
a) Ítem 14 CARTUCHO DE TINTA EPSON T135120AL T25/TX125 135N: este producto no 

pertenece al rubro de papelería, por lo tanto se solicita autorizar el ser presentado como parte 
del FORMATO 3 – TONERS.  

Respuesta: Se incluyó este ítem en el FORMATO 3 - TONERS 
 
b) Ítem 17 CARPETA PLASTIFOLDER T.CARTA K & CO: se solicita aclarar si el producto se trata de 

una carpeta plástica o plastificada.  
Respuesta: La carpeta es plástica. 
 
c) Ítem 18 CARPETA DE SOLAPA DE 4 ALETAS EN PROPALCOTE: se solicita conocer una cantidad 

estimada de consumo para este producto, bien sea mensual o durante la ejecución del 
contrato.  
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Respuesta: No se cuenta con cantidades estimadas de consumo de cada producto, todo depende 
de la demanda de los proyecto durante el periodo de ejecución. 
 
d) Ítem 70 GUIA CLASIFICADORA 105 PLASTICA CAL 18 IPP: se solicita confirmar las características 

de la guía clasificadora, si es numérica (describir cantidad), alfabética, mensual etc. 
Respuesta: La guía clasificadora es alfabética. 
 
e) Ítems 86-87-88 MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN – AZUL – NEGRO – ROJO: este 

marcador no se maneja dentro de nuestro inventario, se solicita aprobar marcador de una sola 
punta en la marca requerida, en caso contrario por favor confirmar cantidad estimada de 
consumo para este producto, bien sea mensual o durante la ejecución del contrato.  

Respuesta: Se modifican los ítems en mención a MARCADOR SHARPIE DE UNA SOLA PUNTA. 
 
f) Ítem 91 OPALINA 225 GRS T. CARTA RESMA: este producto tiene gramaje de 180 no de 225, se 

solicita aprobar la oferta para el gramaje del mercado, en caso contrario por favor confirmar 
cantidad estimada de consumo para este producto, bien sea mensual o durante la ejecución 
del contrato y estará sujeto a la confirmación del fabricante.  

Respuesta: Se modifica las caracteristicas a 180gr. 
 
g) Ítem 122 PROTECTOR DE VINILO T.CARTA DELGADO: confirmar si el material del producto es 

en vinilo o es en polipropileno.  
Respuesta: El material es polipropileno. 
 
h) Ítem 132 ROLLO PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO A3 OZALID: se requiere más información 

sobre el producto y la cantidad estimada requerida durante la ejecución del contrato.  
Respuesta: No se cuenta con cantidades con estimadas de consumo de cada producto, todo 
depende de la demanda de los proyecto durante el periodo de ejecución. 
 
i) Ítem133 ROLLO PAPEL MASTER FOTOCOPIADORA RISOGRAF GR1700 KATUN: se requiere más 

información sobre el producto y la cantidad estimada requerida durante la ejecución del 
contrato.  

Respuesta: No se cuenta con cantidades con estimadas de consumo de cada producto, todo 
depende de la demanda de los proyecto durante el periodo de ejecución. 
 
j) Ítem 144 SOBRES BLANCO OFICIO 25 * 35 SELLASTRIMP: se requiere confirmar si se trata del 

mismo sobre catálogo y sobre a qué se refiere el texto SELLASTRIMP. 
Respuesta: Se refiere a Sobre Catalogo. 
 
Pregunta 3 
De acuerdo al Anexo No. 1, FORMATO 3 – TONERS se solicitan las siguientes observaciones  
técnicas: 
 
a) Ítem 20 TONER IMPRESORA HP LASERJET 80X NEGRO TONER HP CF280A: existe contradicción 

respecto a las dos referencias descritas por el rendimiento de cada una, se solicita confirmar si 
se trata de la referencia 80X? o la referencia CF280A?. Cabe resaltar que la ref 80X se 
encuentra también en el ítem 11. 

Respuesta: Es de la referencia CF280A. 
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b) 23 FOTOCOPIADORA CANON 1025J GPR 22: se requiere conocer la cantidad estimada de 

consumo durante la ejecución y si en caso de no tener la disponibilidad de la referencia se 
podría homologar en cualquier momento la máquina. 

Respuesta: Se elimina este ítem de la solicitud de cotización. 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 31 de julio de 2015 


