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RESPUESTA  A INQUIETUDES REALIZADAS PROCESO 004 – OPERADOR LOGISTICO 

 
 

1. 11/09/2019 

 Con el ánimo de conocer cómo se debe presentar la propuesta económica quisiéramos 
preguntarles como modularíamos la misma en cuanto  costos, es decir costos de los servicios  por 
ustedes solicitados  por separados de la administración y logística  que implica el desarrollo de 
los mismos?  
RTA. Teniendo en cuenta el estudio de mercado, el tipo de servicio a requerir y su forma de pago 
(contra cantidades y servicio efectivamente prestado) el Proyecto no contempla pagos por 
concepto de administración o fee. 
 

 De acuerdo a los términos en referencia y la sección IV formulario de la cotización, encontramos 
la nota donde dice que no se puede modificar las columnas, Es posible agregar ítems a las 
cotizaciones que se crea necesarias para el mayor funcionamiento y desarrollo del servicio que 
creamos sean necesarios? 
RTA. De acuerdo con las necesidades de los investigadores, se establecieron los ítems y servicios 
a requerir. Por lo mismo, para la evaluación y selección del proveedor solo se tendrán en cuenta 
los ítems señalados en las especificaciones técnicas. 
 

 Con respecto a los eventos tipo 2, serán 9 talleres en cada ciudad o son 9 talleres en total 
divididos entre las 5 ciudades solicitadas? 
RTA. Los eventos tipo 2, serán 9 en total entre las 5 ciudades. 
 

 En los eventos de solo Catering: Hay un número total de catering que se vayan a realizar o es un 
servicio a solicitud indefinida? 
RTA. El servicio de catering es un servicio a solicitud, hasta agotar la bolsa disponible para este 
concepto, durante el plazo de ejecución. 
 

 Vemos que en este punto de eventos servicio de catering,  no solicita servicio de meseros, cada 
sitio donde se requiera este servicio lo va a suministrar o se le agrega a la cotización? 
RTA. Se cotiza únicamente los ítems solicitados en la SDC, por lo tanto no se debe agregar el 
servicio de meseros para el servicio de catering. 
 

 Del archivo Anexo  - REQUISITOS PARA OPERADORES LOGÍSTICOS IES ANCLA, donde muestran 
todos los requisitos para realizar eventos en las instalaciones de la universidad del Rosario en 
Bogotá, es de manera informativo o  aplica para ser presentado en esta cotización de servicio? 
RTA. El Anexo – REQUISITOS PARA OPERADORES LOGÍSTICOS IES ANCLA, es informativo. El 
proveedor que sea seleccionado, deberá acreditar dichos requisitos en el momento de la 
prestación del servicio. 
 

 Con respecto al valor y forma de pago, de acuerdo con los términos de referencia, el valor final 
es el resultante de lo realmente ejecutado, este no debe sobrepasar el valor de la orden, esto no 
admitiría adicionales no contemplados, ¿Qué pasa, si se presentan? ¿Se firmaría otro si? 
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RTA. El valor ejecutado no debe exceder el valor total disponible. Durante la ejecución, si se 
evidencia la necesidad de adicionales no contemplados deben ser validados con el supervisor y 
no se podrán pagar si no existe modificación contractual.  
 

 Qué pasaría con los servicios ya prestados o programados que no se puedan cancelar y tengan 
penalidades? 
RTA. Se solicita al proveedor dar claridad sobre esta inquietud 
 

 Se debe presentar un formulario de cotización por cada ciudad cotizada y  cada tipo de evento 
separado? 
RTA. No. Se debe presentar cotización por tipo de evento, sin discriminar la ciudad.  

 
 

2. 06/09/2019: 
A. ¿Los talleres que se realizan en las ciudades de Bogotá, Armenia, Medellín, Cali e Ibagué, 

son dentro del perímetro Urbano de cada ciudad? ¿Tienen alguna información de donde 
serían estos servicios? 

RTA. SI, Los talleres se realizaran en el perímetro urbano de cada ciudad, donde está ubicada la 
Universidad Aliada. El lugar exacto se coordinará con el encargado en la Universidad Aliada, al 
menos dos (2) semanas previas al evento. 
 
B. ¿Las personas que estarían a cargo de los sitios donde se prestaría el evento proporcionan 

todo el sistema audiovisual?  
RTA. Para los eventos tipo 2 SI, como este tipo de eventos estarán a cargo de la Universidad 
Aliada, es dicha entidad quien debe suministrar el sistema audiovisual. 
 
 

 


