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PROYECTO: UNODC/COL/Y12 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO SDP No. 0151 DE 2015 –  “Elaborar estudios y diseños para la planta de almacenamiento y 

procesamiento de pescado del municipio de San Marcos, Sucre.” 

 
Pregunta 1 
1. El archivo identificado como SDP 0151_2015 No se deja abrir o descargar   

 
RTA/ Es recomendable para descargar correctamente los documentos, usar diversos navegadores ya sea 
Google Chrome, Mozilla y Explorer. De igual forma es posible que en el momento de querer acceder a estos 
documentos, los servidores de la oficina presentaran fallas, pero estos inconvenientes son eventuales. En 
este momento se puede acceder con seguridad a los formatos. 
 
Pregunta 2 
2. En los requisitos mínimos del proponente se solicita lo siguiente: 

Por cada diseño de proyecto relacionado con la experiencia específica, cuyo objeto sea de la misma 
tipología de esta convocatoria ya sean ejecutados o en ejecución, durante los últimos cinco (5) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección y cuya sumatoria no sea inferior al 
200% del valor ofertado, se otorgaran 10 puntos, hasta un máximo de 40 puntos (4 certificaciones 
máximo) 
 
Solicito aclarar: 
 
Solicito a la entidad replantear esta solicitud a que en máximo cuatro contratos ejecutados en los 
últimos cinco años, se acredite el 100% del valor de la oferta económica del proponente.  

 
RTA/  Los requisitos relacionados con la experiencia específica del proponente se mantienen tal y como se 
indican en la SDP 
 
Pregunta 3 
3. Solicito aclarar porque para la experiencia general solicitan 4 certificaciones, estas son las que se 

ponderan, o si  se pueden presentar 8 certificaciones en total.  
 

RTA/ Tal como se indica en el numeral 8.1 de los Términos de Referencia, en “Requisitos mínimos del 
proponente” se deben anexar máximo tres (3) certificaciones de ejecución de contratos de consultoría de 
diseño de proyectos de infraestructura en los últimos cinco (5) años. Las certificaciones de experiencia 
general no son puntuables, solo son clasificatorias.  
 
Pregunta 4 
4. Solicito determinar un tope para la experiencia que sea dos o tres veces el valor de la oferta 

presentada  y no 8 veces como se está pidiendo en la actualidad. 
 

RTA/  En el numeral 8.2 de los Términos de Referencia, se hace alusión a la Experiencia Especifica de la 
firma, en donde se aclara lo siguiente: “La sumatoria de los valores de las certificaciones presentadas no 
debe ser inferior al 200% del valor ofertado en este proceso competitivo”. 
 
Pregunta 5 
5. Respecto de la experiencia de los profesionales se está incurriendo en el mismo error de solicitar que 

en tres certificaciones acredite 3 años como director de proyecto  sabiendo que estos proyectos son 
de corta duración. 
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RTA/  La experiencia de los profesionales se debe acreditar con certificaciones de proyectos ejecutados, para 
el caso de director de proyecto, en un periodo de tres años como mínimo, no plantea que las certificaciones 
sumen los tres años. 
 
Pregunta 6 
6. Referente la experiencia del proponente; los documentos de términos de referencia exigen como 

mínimo una experiencia general de 5 Años en el diseño de proyectos de infraestructura para lo cual 
debe anexar como máximo tres (3) Certificaciones de contratos ejecutados de consultoría de diseño 
de proyectos de infraestructura en los últimos (5) años, requerimiento que básicamente exigiría que 
dichos contratos reporten como mínimo 1,5 Años de ejecución, lo cual constituye casi un imposible 
por cuanto este tipo de proyectos de consultoría tienen periodos de ejecución pequeños entre dos y 
cinco meses, lo que acreditaría máximo 1 Año de experiencia general entre los últimos cinco años. 
De acuerdo con lo anterior, solicitamos a la entidad modificar dicho requerimiento teniendo en 
cuenta nuestra observación, a experiencia general de 1 Año en el diseño de proyecto de 
infraestructura. 

 
RTA/  El texto citado no hace referencia a que las consultorías ejecutadas hayan tenido duraciones que 
sumen cinco años, hace referencia es a que se hayan ejecutado en los últimos cinco años, sin importar 
cuanta hayo sido el tiempo de ejecución de cada una de ellas. 
 
Pregunta 7 
7. La segunda observación referente a la experiencia específica, solicitamos a la entidad sea tenidos en 

cuenta los contratos presentados como parte de la experiencia del proponente.  
 

RTA/  El proponente podrá presentar las certificaciones que considere pertinentes para experiencia 
específica, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia 
relacionados en el numeral 8.2. 
 
Pregunta 8 
8. Solicitamos a la entidad la publicación de planos y requerimientos técnicos adicionales a los 

encontrados en la página web del proceso. 
 

RTA/  La propuesta de diseño debe ser presentada por el oferente en todos los aspectos que se deben tener 
en cuenta en este tipo de diseños, es precisamente lo que busca UNODC al iniciar un proceso de Consultoría, 
que este permita llegar a la obtención del diseño final de una planta de almacenamiento y procesamiento de 
pescado. 
 
Pregunta 9 
9. En los Términos de Referencia no se especifica: 

 
El área del Proyecto  

 
Teniendo en cuenta que el predio se debe localizar en un plano general de referencia de la ciudad, es un 
área general, en la que no se tiene claridad de las condiciones del terreno, especificaciones técnicas, y 
otros requerimientos para poder realizar los diferentes diseños. 

 
RTA/ El proyecto corresponde al diseño de una obra nueva y se encuentra ubicado en la vereda El Oasis, a 
30 min del municipio de San Marcos y se estima un área construida de aproximadamente entre 85 y 100 m2. 
Sin embargo, lo que busca UNODC al iniciar un proceso de Consultoría, es que este permita llegar a la 
obtención del diseño final de una planta de almacenamiento y procesamiento de pescado, teniendo como 
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uno de los objetivos principales, indicar área y presupuesto definitivos de acuerdo a las condiciones de la 
zona. 
 
Pregunta 10 
10. Se solicita una ampliación en tiempo para la presentación de la propuesta, posterior a la fecha actual 

del día 20 de Abril de 2015. 
 

RTA/ Se evaluará la solicitud, y de ser procedente se informará nueva fecha de cierre de la presente 
licitación por medio de publicación de Adenda. (Ver Adenda No. 1) 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 17 de Abril de 2015 


