
ACTA DE ACLARACIONES 
Solicitud de Cotización No. RFQ/COL30/2022/07417 

 
OBJETO: “Servicios de organización de congresos, ferias, convenciones, talleres, reuniones y todo tipo de 
eventos y su logística correspondiente en el territorio NARIÑO". 
 
A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de algunos 
licitantes por la plataforma e-tend: 
 

Debe excluir el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos indirectos aplicables- para este item 

aplican varias preguntas:  

1. En la cotización solo se cotizan los valores unitarios sin tener en cuenta los impuestos. 

¿Una vez salga seleccionada la propuesta y en la ejecución se deben cobrar o no los impuestos en las 

facturas?, lo anterior con el ánimo de evitar sanciones con la entidad que regula esto en el País. 

RESPUESTA: En la cotización financiera se deben cotizar los porcentajes dependiendo del ítem, al 

momento de facturar se deben incluir todos los costos incluyendo todos los impuestos aplicables. 

2. En los T.R en la página nueve dice los siguiente:  

“Convocatoria, asesoría metodológica y de contenidos, diseño, edición y la impresión de anuncios, 

calendarios, invitaciones, programas, folletería en general, señalizaciones, carteles, banners, armado de 

material de presentación y difusión del evento a través de la página y sitio web para promocionar y difundir 

el mismo, y para usar como nexo de comunicación con participantes, invitados, y público en general. Envío 

de invitaciones, confirmación utilizando el correo electrónico y llamadas telefónicas, confirmación de la 

asistencia. Reportes de situación definitiva a la Agencia Solicitante. Actualización permanente de la base de 

datos de asistentes, elaboración de base de datos con información de los contactos participantes o 

invitados que Agencia del Sistema de Naciones Unidas solicitante le suministrará con antelación a la fecha 

inicial del evento. Manejo de agenda de prensa, conferencia de prensa, entrevistas, notas y aspectos 

relacionados durante el evento y después del mismo”, ¿cuándo dice asesoría metodológica a que hace 

referencia? ¿Pueden ser más específicos por favor? 

RESPUESTA:  Asesoría metodológica se refiere, en caso de necesitarse a la manera en la que se debería 

llevar a cabo un determinado evento a manera de recomendación, por ejemplo, si es un evento sobre 

empoderamiento de mujeres podrían sugerir dinámicas para llevar a cabo este tipo de evento. 

2.1 ¿cuándo dice asesoría metodológica a que hace referencia? ¿Pueden ser más específicos si es posible 

con un ejemplo? 

RESPUESTA: Asesoría metodológica se refiere, en caso de necesitarse a la manera en la que se debería 
llevar a cabo un determinado evento a manera de recomendación, por ejemplo si es un evento sobre 
empoderamiento de mujeres podrían sugerir dinámicas para llevar a cabo este tipo de evento. 
 

 



3. Contar con la Habilitación como prestador del servicio público de transporte terrestre automotor 

especial vigente expedida por el Ministerio de Transporte- es claro que el operador puede 

contratar con un servicio que cuente con toda la reglamentación vigente para una empresa de 

transporte, sin embargo, ¿esta habilitación la debe tener el operador? 

RESPUESTA: En caso de requerirse el servicio de transporte quien debe tener esta habilitación es la 

empresa de transporte que se contrate a través del operador para suministrar el servicio, deben asegurar 

que esta empresa cuente con toda la reglamentación vigente. 

 
4. Si la fecha estimada para la presentación de la oferta es el 8 de noviembre de 2022, cuando se 

publican las respuestas presentadas hasta el 4 de noviembre de 2022. 
RESPUESTA: se extendió la publicación hasta el 11 de noviembre de 2022 
  

5. En el numeral 6.2.2 Método de activación de los servicios, encontramos el siguiente párrafo: 
  
ONU MUJERES no incurrirá en ningún costo/gasto/penalidad por cancelaciones efectuadas a partir de la 
fecha de inicio del servicio y en caso de medidas decretadas por el Gobierno nacional, departamental o 
municipal (aislamiento, toque de queda) a causa de la Pandemia del Covid-19 o condiciones de seguridad 
que no permitan llevar a cabo las actividades propias del servicio. 
  
Según entendemos, si el evento ya inicia su marcha y por alguna razón de las estipuladas se cancela, ¿el 
operador debe entrar en perdida de los servicios contratos y pagos con anticipación porque ONU Mujeres 
no incurrirá en el pago de estos servicios? 
 
RESPUESTA: Desde el proyecto se estará monitoreando las solicitudes de eventos y no es usual que se 
cancelen sobre la marcha. 
  

6. Para la presentación de la propuesta económica se hace mención del Anexo 2. Encontramos que 
la cotización financiera solicita porcentajes de intermediación en tres (3) escenarios diferentes. 
¿Basados en esto, la propuesta económica se presenta solamente en porcentaje? 

RESPUESTA: SI 
  
De ser así, los servicios enunciados en el Numeral 3: Descripción de servicios a contratar, se cotizaran por 
porcentaje de intermediación?. 
 
RESPUESTA: SI 
  

7. Agradecemos remitir una plantilla de presentación de propuesta económica, en caso de que se 
requiera el concurso de precios unitarios. 

 
 RESPUESTA: NO TENEMOS PLANTILLAS 
 

8. Cuál es la fecha y hora de cierre de la propuesta. 
 

RESPUESTA: se extendió la publicación hasta el 11 de noviembre de 2022 
 
 



 
 
 
 

1. Para el envío de invitación, ¿Qué medios se utilizarán? 2. ¿En qué medios de comunicación o prensa se 
realizarán las conferencias, entrevistas y notas durante y después del evento? 3. Tipos de opciones para la 
alimentación 4. ¿Cuántas MB de internet wifi se requieren? 5. ¿Se solicita grabación en cada evento? 6. ¿Se 
solicitan streaming para los eventos? 7. ¿Cuál es el horario o duración de cada evento? 8. Por evento, 
¿cuánto personal de seguridad, traductores, moderadores, relatores y paramédicos se requieren? 9. ¿Qué 
tipos de notas de comunicación se solicitan? 10. ¿En qué medios de comunicación se requiere realizar 
difusión? 11. ¿Por cuánto tiempo se maneja el servicio del hospedaje? 12. ¿Con respecto al hospedaje, 
algún tipo de preferencia en la categoría del hotel? 13. ¿Para cuántos o cuáles eventos se requiere la planta 
eléctrica? 14. ¿Cuáles son las medidas de la bodega para el almacenamiento? 15. ¿Qué tipo de diseños van 
a colocarse en los pendones e impresiones y el tamaño de cada uno? 
 
RESPUESTA. Estas especificaciones se darán al solicitar cada uno de los eventos, dependiendo de su 
naturaleza, magnitud y ubicación.  Para efectos de la contratación de estos servicios se solicita la cotización 
en porcentaje que se calculará sobre el valor de cada evento que se lleve a cabo, lo importante es que la 
empresa cumpla los requisitos del documento RFQ. 
 

 

11 de noviembre de 2022 


