DOCUMENTOS DE RESPUESTAS
PROCESO A2018-0001195
OBJETO: Consultoría para el establecimiento de un mapeo que permita identificar, caracterizar, contextualizar y valorar
las fuentes de información relevantes para el desarrollo de funciones de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.

A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de algunos posibles
proponentes, dentro del tiempo establecido para tal fin:

PREGUNTA 1: Registro de información e-tendering ¿es necesario?
RESPUESTA: No se requiere realizar para este proceso el registro a través del módulo de e-tendering.

PREGUNTA 2: Tipo de Contrato ¿Cuál es?
RESPUESTA: Ver Numeral 21 de la Sección 3 hoja de datos de la propuesta
Modelo de contrato para el suministro de bienes y/o la prestación de servicios - (ver en el link: 24. Contract Face Sheet (Goods
and/or Services UNDP)
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
PREGUNTA 3: Acreditación de experiencia: ¿Cómo se acredita la experiencia?
RESPUESTA: La experiencia de la firma se debe acreditar a través de certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del
Acta de liquidación, emitidas por las entidades contratantes, correspondientes a la experiencia específica relacionada.

PREGUNTA 4: Como es la garantía bancaria? Anexar en la oferta.
RESPUESTA: El formato de Garantía Bancaria se encuentra anexo en el documento de Solicitud de Propuesta.
Ver Formulario H.

PREGUNTA 5: Cual es el tipo de contrato y las condiciones?
RESPUESTA: Ver respuesta pregunta 2

PREGUNTA 6: El equipo mínimo para el contrato, se puede adicionar personal? Qué tipo de contrato tenía que tener este
personal y porcentaje máximo imputado?
RESPUESTA: El oferente deberá presentar un equipo mínimo, tal cual como se establece en la Solicitud de Propuesta, sin
embargo, a discreción de este considerara si es necesario disponer de personal adicional.
El tipo de contrato entre la entidad ofertante y el personal queda a discreción del mismo oferente, sin embargo, el personal
presentado deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la SdP..

PREGUNTA 7: Como se realizarán los desembolsos? Contra Producto o anticipado?
RESPUESTA: El PNUD por normas y procedimientos no realiza anticipos a menos de que sea un caso excepcional, en caso de
hacerlo, dicho anticipo deberá estar respaldado a través de una garantía bancaria. Los pagos se realizarán tal como se indica
en el literal G de la Sección 5 “Términos de Referencia” del documento de la Solicitud de Propuesta.
El contrato es un precio fijo basado en resultados al margen de la ampliación de la duración específica de este documento.
Se harán los pagos contra entrega de los productos de la siguiente manera:
Entregable/Productos
Entrega producto 1
Entrega producto 2
Entrega producto 3
Entrega producto 4

%
15%
25%
40%
20%

PREGUNTA 8: Cuales son las restricciones para incluir gastos administrativos?
RESPUESTA: Los gastos administrativos incluidos en la propuesta económica, deberán estar directamente relacionados con la
ejecución de las actividades establecidas en el Documento de Términos de Referencia.

PREGUNTA 9: En el formulario D en el ítem de Posición financiera, lo referente a Última calificación crediticia (si corresponde);
indique la fuente. ¿Es suficiente que se indique solo la fuente o se requieren que se anexe una certificación que soporte dicha
calificación bancaria?
RESPUESTA: Solo deberá enunciar la fuente de donde proviene dicha calificación.

PREGUNTA 10: En el formulario D en el ítem de Posición financiera, la Facturación anual durante los últimos 3 años se solicita
en dólares y los estados financieros están en pesos colombianos. PREGUNTA: ¿Debemos convertir a una TRM específica o
podemos reportar en pesos para que pueda ser comparada y validada la información?
RESPUESTA: Ver Adenda 1

PREGUNTA 11: En la sección 3. Hoja de Datos de la Propuesta No. 6 sobre Garantía de mantenimiento de la propuesta estable
tres formas aceptables:
▪ Garantía bancaria (véase la plantilla en la Sección 6)
▪ Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de caja/Cheque certificado.
▪ Póliza de seguros en formato particulares
PREGUNTA: ¿Está última es valida para el PNUD o qué tipo de especificidad requiere?
RESPUESTA: Cualquiera de las tres opciones de garantía de mantenimiento de la propuesta es válida para el PNUD únicamente
para este proceso.

PREGUNTA 12: Dentro de los criterios mínimos de Elegibilidad y Calificaciones, específicamente en la Posición Financiera se
debe demostrar una Razón de Endeudamiento igual o menor de 0.7: Se solicita modificar esta característica y se establezca
como requisito menor o igual a 0.8 este indicador
RESPUESTA: No se acepta la solicitud

PREGUNTA 13: Respetuosamente solicitamos se acepte para el cargo de Consultor senior profesionales con el siguiente perfil:
Profesionales con Licenciatura en Biologia y posgrado en Antropología forense, Investigación criminal y Maestría en Bioética.
RESPUESTA: No se acepta la solicitud

