DOCUMENTOS DE RESPUESTAS
PROCESO A2019-000494
OBJETO: Diseño y pilotaje de una metodología de Megatendencias para la estrategia Sacúdete Crea.

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: PNUD cuenta con los datos e información necesaria para hacer la segmentación que se solicita en la propuesta?
RESPUESTA: PNUD sí tiene a disposición información con respecto a las regiones en las que se encuentran los Centros
Sacúdete, aunque se espera que el contratista amplíe lo que considere necesario para llevar a cabo una implementación
metodológica mayormente coherente con las regiones y sus necesidades.

PREGUNTA 2: La metodología de megatendencias (SdP No. A2019-000494) debe hacerse de forma paralela a la metodología
para resolver retos sociales (SdP No. A2019-000501)?
RESPUESTA:
No, cada una de las metodologías es un proceso independiente. Múltiples proponentes pueden postularse a una o las dos
simultáneamente, No obstante, el proceso surte un efecto de evaluación del cual puede derivar la asignación de una
metodología para firmas diferentes. Ahora bien, en el caso de que a un postulante se le atribuyan las dos metodologías por
haber superado exitosamente el proceso de evaluación, este podrá realizarlas de manera simultánea y cumpliendo con los
requerimientos solicitados.

PREGUNTA 3: La finalidad de los talleres de Megatendencias es para la identificación de megatendencias con los jóvenes ó
para sensibilización sobre megatendencias y su importancia?
RESPUESTA: La finalidad de los talleres en Megatendencias está centrada en la sensibilización a los jóvenes para las cuatro
líneas del proyecto: Industria Naranja, Turismo, TIC y Negocios Verdes. Se espera que previamente a la implementación del
taller el contratista haya identificado las Megatendencias en dichas líneas y las de a conocer a los participantes de forma
dinámica y atractiva.

PREGUNTA 4: Los centros en los cuales se realizarán los talleres son proporcionados por PNUD? o debemos incluir ese valor
en la cotización?
RESPUESTA:
Los Centros Sacúdete ya se encuentran en operación y poseen una infraestructura adecuada para realizar los talleres. Dado
lo anterior, el valor de la cotización no debe incluir las instalaciones.

PREGUNTA 5: Los costos ocasionados durante los talleres como refrigerios para asistentes... son asumidos por PNUD o
debemos incluir ese valor en la cotización?
RESPUESTA:
Para el caso de los refrigerios, este valor debe ser incluido en la cotización que envía el postulante. Lo anterior, dado que en
la propuesta se debe hacer una planeación del número de personas a ser convocadas y de acuerdo con ello, los refrigerios
necesarios.

PREGUNTA 6: Cual es el tiempo de pago una vez radicada la factura para cada desembolso?
RESPUESTA: 30 días.

PREGUNTA 7: Al correo electrónico licitaciones.col9@undp.org solo debe enviarse el Formato de datos del proponente? , en
que fecha debe enviarse este formato? La propuesta completa solo debe presentarse en físico? o también debe enviarse a
este correo?
RESPUESTA: El formato de datos del proponente lo puede enviar la firma interesada en cualquier momento mientras el
proceso este público. La propuesta debe entregarse en físico tal como se indica en el documento de Solicitud de Propuesta.

PREGUNTA 8: A que se refieren con: "Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista Consolidada
1267/1989" y como debe hacerse?

RESPUESTA: Es la 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.

PREGUNTA 9: PNUD tiene establecidos los siguientes formatos?: (i) Carta de presentación, (ii) Hoja de vida, (iii) Carta de
compromiso del equipo y (iv) Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista Consolidada 1267/1989?
o podemos usar los formatos de nuestra empresa?
RESPUESTA: La empresa puede hacer uso de sus formatos como complemento siempre y cuando contenga toda la información
requerida por el PNUD para hacer la evaluación. Sin embargo, en el Anexo 3 están los formularios que debe diligenciar la firma
interesada.

PREGUNTA 10: Si la respuesta a la pregunta anterior, es positiva, cuál es el procedimiento para tener estos formatos?
RESPUESTA: Ver Anexo 3.

PREGUNTA 11: En los términos de referencia se habla de entregar la propuesta en físico, un original y una copia a más tardar
el 23 de mayo a las 3 p.m en la dirección: Ave. 82 No. 10-62, Piso 3 Oficina de Registro Bogotá D.C. Colombia; sin embargo
también hablan del sistema e-tendering. Por cuál de los dos medios se debe presentar la propuesta?
RESPUESTA: Seguir las instrucciones que están en el documento de solicitud de Propuesta en la primera página. Ver adenda
1.

PREGUNTA 12: De cualquier forma debemos inscribirnos en el sistema e-tendering para presentar esta propuesta?
RESPUESTA: Para este proceso no es necesario.

PREGUNTA 13: Si la respuesta anterior es positiva... y queremos presentarnos como una unión temporal... debemos
registrarnos con el nombre de la Unión temporal o podemos registrarnos en el sistema con el nombre de una de las empresas?
RESPUESTA: Para este proceso no es necesario realizar el registro en e-tendering.

PREGUNTA 14: En el requisito del perfil y experiencia de la firma se debe relacionar como Unión temporal o como lo que ha
hecho cada empresa?
RESPUESTA: Para el perfil de la empresa debe venir para cada una de las partes que la componen, y respecto a la experiencia
de la firma esta puede ser proveniente de cualquiera de las partes que conforman la Unión Temporal.

PREGUNTA 15: Revisando los documentos que están disponibles para los procesos A2019-000494 (Propuesta para el Diseño
y pilotaje de una metodología de Megatendencias para la estrategia Sacúdete Crea) y A2019-000502 (Propuesta para el Diseño
y pilotaje de una metodología de para el desarrollo de talleres en nuevas economías para la estrategia Sacúdete Crea) no se
evidencia el presupuesto disponible que tiene la entidad o el valor aproximado que tienen para el desarrollo de estos 2
proyectos.
Por esta razón, solicitamos muy amablemente se nos aclare o confirme los valores máximos o presupuestados de los que Uds.
disponen para el desarrollo de dichos procesos.
RESPUESTA: El presupuesto de los procesos de adquisiciones del PNUD son confidenciales. Se espera que el oferente presente
propuestas con valores de mercado.

PREGUNTA 16: En la sección G. de los términos de referencia, correspondiente a: Calificaciones de los diferentes Proveedores
de Servicios elegidos a varios niveles, en su numeral
"b. Equipo mínimo de trabajo requerido", en la experiencia específica del coordinador del proyecto se menciona: "Mínimo
dos (4) años en formulación, implementación y evaluación de proyectos con impacto nacional en temas de desarrollo social o
innovación".
Queremos tener claridad sobre los años de experiencia reales, son dos años o 4 años.
RESPUESTA: Con respecto a la pregunta, se indica que son cuatro (4) años de experiencia en formulación, implementación
y/o evaluación de proyectos con impacto nacional en temas de desarrollo social o innovación. Hubo una confusión en la
digitación de la cifra en letras. Ver adenda 1.

PREGUNTA 17: En la propuesta para el diseño y pilotaje de una metodología de Megatendencias, la propuesta de diseño y
pilotaje de una metodología pararesolver retos sociales y para la propuesta de diseño y pilotaje de una metodología de para
el desarrollo de talleres en nuevas economías para la estrategia Sacúdete Crea, en todas, en el punto “G. Calificaciones de
los diferentes Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles” de los TdR, en la sección “b”, en el ítem de “Experiencia
específica” del coordinador del proyecto aparece “Mínimo dos (4) años en formulación…”, la pregunta es ¿son 2 (dos) o 4
(cuatro) años de experiencia mínima?
RESPUESTA: Con respecto a la pregunta, se indica que son cuatro (4) años de experiencia en formulación, implementación
y/o evaluación de proyectos con impacto nacional en temas de desarrollo social o innovación. Hubo una confusión en la
digitación de la cifra en letras. Ve adenda 1.

PREGUNTA 18: Para la propuesta de Diseño y pilotaje de una metodología de Megatendencias para la estrategia Sacúdete
Crea, se habla de una ruta con metodologías que consta de tres momentos: 1 Inspírate, 2 Enfócate y 3 Transfórmate. En este
orden de ideas, es explícito en los TdR que para la primera fase “se requiere de la implementación de una metodología para
la inspiración y la sensibilización que apoye la búsqueda de los jóvenes para que identifiquen cuáles son esas nuevas tendencias
que se introducen en la sociedad y que se conciben para mejorar la calidad de vida por medio de la nueva estructuración de
los negocios, las modernas formas y alternativas de trabajo, así como la transformación de los comportamientos”, sin
embargo, las fases siguientes no se vuelven a mencionar. Es decir, no es claro si, i) El diseño y pilotaje de la metodología se
enmarca exclusivamente en la fase 1 Inspírate? O ii) ¿Se asume que en la propuesta metodológica deben ir de forma implícita
las siguientes dos fases? ¿o debe ser explicito el desarrollo de las otras dos fases? En caso de que tenga que ser de forma
explícita el desarrollo de las siguientes fases ¿queda a la interpretación y consecuente desarrollo del proponente las fases 2
y 3 (enfócate y transfórmate)?
RESPUESTA: Cada una de las tres fases tiene actividades diferentes a desarrollar. Para este caso en particular, el taller de
Megatendencias se enmarca únicamente en la primera fase, Inspírate. Por lo tanto, no se espera que haya algo implícito para
las dos fases siguientes, ni que tampoco se expliquen desarrollos adicionales para las mismas.

PREGUNTA 19: Teniendo en cuenta que el Pnud ha abierto tres convocatorias para Sacúdete crea con los mismos perfiles
profesionales, agradecemos confirmar si el equipo de trabajo presentado puede ser el mismo para las tres propuestas.
RESPUESTA: Sí, el equipo puede ser el mismo para cada uno de los tres procesos, en caso de que sea otorgado al mismo
contratista. Es válido indicar que, si fuera el caso en el que un mismo contratista obtiene varios procesos simultáneamente, el
equipo debe tener la suficiente experiencia y solidez para cumplir con la calidad esperada y con las fechas de entrega
solicitadas en cada uno de los procesos.

