
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
SOLICITUD DE PROPUESTA 

PROCESO 2015-5124 
 

OBJETO: “Impartir un diplomado en modalidad presencial de actualización legal y actuación policial para 160 
policías adscritos a la Policía de infancia y adolescencia de la Metropolitana de Bogotá”. 
 

1. ¿Es necesario que la firma, esté dada de alta en la Base de Datos de proveedores del PNUD para 
poder presentar propuesta en este pedido de propuestas? 
 

RESPUESTA: Para poder ser seleccionado cualquiera de los proponentes que participen en la 
convocatoria realizada, es indispensable que cumplan todos los requisitos descritos en el documento 
de solicitud de propuesta. En conformidad con lo anterior, se cita el aparte de los criterios de 
evaluación con relación a la pregunta expuesta: 

“….La firma del proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Documento de solicitud de propuestas, de no 
ser elegible, la propuesta será rechazada…” 
 

Para acreditar este requisito, igualmente el documento de solicitud de propuesta expone que el 
proponente deberá presentar: 

“…Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista Consolidada 1267/1989 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en la lista de la División de Adquisiciones de las 
Naciones Unidas o en cualquier otra lista de proveedores inelegibles de las Naciones Unidas…”. 
 

2. En la solicitud de propuestas, página 1, se indica que “su propuesta debe ser presentada hasta el 
3 de julio de 2015 en físico en dos sobres”, sin embargo, en la página 2, se indica “si presenta su 
propuesta por correo electrónico…..” Por favor ¿puede confirmarme que aceptan el envío por 
correo electrónico? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿hasta qué hora? 
 
RESPUESTA: Las condiciones que se deben cumplir para la presentación de la propuesta son las 
siguientes conforme al documento de solicitud de propuesta: 
 
“….Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día 03 de julio de 2015 en físico en dos (2) sobres a 
la dirección que se indica a continuación: 

Los sobres deberán contener la siguiente información: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Atención.: Sección Adquisiciones y  Contratación  -  SAC 

Dirección: Ave.  82 No.  10-62,  Piso 3 

Bogotá D.C.  Colombia 



Asunto: Impartir un diplomado en modalidad presencial de actualización legal y actuación policial 
para 160 policías adscritos a la Policía de infancia y adolescencia de la Metropolitana de Bogotá. 

Solicitud N°.    2015-5124   

Proponente: ___________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________ 

Ciudad: ________________  País: ___________________ 

Teléfono: ________________ Fax: ___________________ 

NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta] 

 No se aceptarán ofertas tardías, si por cualquier razón se llegaren a recibir, éstas serán devueltas 
al oferente sin abrir. 

Su Propuesta deberá estar redactada en español, y será válida por un periodo mínimo de sesenta 
(60) días…” 

Con respecto al texto de la página 2 que indica: “…. Si presenta su Propuesta por correo electrónico, 
le rogamos se asegure de que está debidamente firmada y salvaguardada en formato pdf, libre de 
cualquier tipo de virus o archivos dañados…”, es para los casos en donde las condiciones de 
presentación en el documento de solicitud de propuesta indican que se pueda enviar en correo 
electrónico, las cuales, como se denota en el párrafo citado de condiciones de presentación, no es el 
medio solicitado. 
  

3. En la solicitud de propuestas, página 6, se indica “que el proponente abarcará como mínimo las 
temáticas mencionadas en la redacción y descripción de los productos esperados”, ¿quiere decir 
esto, que podemos añadir otras temáticas que consideramos de interés o complementarias? 
 
Si se pueden añadir otras temáticas que consideren de interés o complementarias. Esto siempre y 
cuando no implique que se supere la fecha de terminación máxima del diplomado (5 meses máximo 
contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio del contrato previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato); ni que modifique la duración 
prevista de los trabajos estipulada en el documento de solicitud de propuesta como se muestra a 
continuación:  

“…Los oferentes interesados en presentar propuesta determinarán los días y horas del diplomado. No 
obstante, para la configuración de su propuesta existirán los siguientes parámetros: 

 Sesiones de 5 horas diarias. 
 Los días propuestos serán dados en días hábiles (de lunes a viernes). 
 La sumatoria total de las horas por sesión propuestas por cada grupo darán como resultado 400 

horas académicas (100 horas académicas por grupo). 
 El proponente abarcará como mínimo las temáticas mencionadas en la “relación y descripción de los 

productos esperados”. 
 El diplomado será dividido en cuatro (4) grupos con cuarenta (40) personas cada uno. 



 La propuesta por grupo incluirá mínimo una (1) sesión semanal…”. 
 

4. Puede confirmarme que el precio de la propuesta debe estar incluido el Iva y otros impuestos 
indirectos de Colombia? 
 
RESPUESTA: Tal como se indica en la hoja de datos de la solicitud de propuesta, numeral: “Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA) en la propuesta de precios”; el proponente deberá incluir para la 
presentación de la propuesta el IVA y otros impuestos indirectos que le aplicasen. 
 

5. ¿Cuáles son los impuestos indirectos de Colombia? 
 
RESPUESTA: Tal como se indica en el pie de página de la hoja de datos de la solicitud de propuesta, 
numeral: “Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la propuesta de precios”; “…La exención del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) varía de país a país. Se ruega verifiquen cuál es el régimen 
aplicable a la oficina de país del PNUD que solicita el servicio…”. 
 
Para ello le sugerimos consultar a la Oficina de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). 
 
Así mismo, recordamos lo mencionado en el documento de solicitud de propuesta, en la cláusula de 
Exención Impositiva que indica: “…El Artículo 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de 
las Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos 
subsidiarios, quedarán exentos del pago de todo tipo de impuestos directos, salvo las tasas por 
servicios públicos; además se exime a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e 
impuestos similares en relación con los artículos importados o exportados de uso oficial…”. 

Por tanto, es el Contratista que resulte adjudicado de este proceso de selección quien cumplirá con 
todas las leyes, ordenanzas, normas y reglamentaciones que guarden relación con sus obligaciones, 
con arreglo al presente Contrato. 
 

6. En la solicitud de propuesta, página 6, en  el apartado “Viajes previstos y requisitos especiales de 
seguridad e instalaciones” se indica en los tres casos N/A, ¿qué significa? 
 
Esto quiere decir que dentro del presupuesto no se pueden contemplar gastos destinados a viajes 
previstos, requisitos especiales de seguridad ni instalaciones.  

7. En los Términos de Referencia, página 14, punto 8 se hace referencia al material, ¿el PNUD aporta 
los equipos audiovisuales tales como computador, videobeam y materiales de apoyo o deben 
aportarlos el adjudicatario del proyecto? 
 
No. El oferente deberá aportar los equipos y materiales necesarios para el desarrollo del diplomado. 
El Contratante sólo podrá aportar material de papelería.  

Agradecemos la atención a la presente. 

Bogotá D.C., 24 de Junio de 2015. 


