Invitación a proponer para la contratación de la georreferenciación de proyectos
logísticos en Bogotá Región
CONTINUACIÓN RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIONES
Extemporáneamente fueron recibidas solicitudes y aclaraciones de un Proponente más, las
cuales la entidad considero pertinente responder. A continuación se relacionan las preguntas
recibidas y respuestas de la entidad contratante.
PREGUNTA 7
Los nodos logísticos fueron identificados plenamente con una Consultoría anterior? O durante la
ejecución se verificará y corroborará la información?
RESPUESTA PREGUNTA 7
La identificación de los nodos logísticos relacionados (120) fueron identificados por la Unidad de
Coordinación Público Privada para el mejoramiento de la logística Bogotá Región UCPPL, en el
marco del producto del Convenio 291-2014, relacionado con la identificación de los actores y
proyectos logísticos. No obstante, tal y como lo mencionan los términos de referencia de la
presente contratación, el consultor deberá validar el diagnóstico elaborado por la UCPPL.
PREGUNTA 8
Los seis (6) productos se entregarán dentro de los cinco (5) meses de ejecución del contrato.
RESPUESTA PREGUNTA 8
Si. Los 6 productos se entregarán dentro de los 5 meses de ejecución del contrato.
PREGUNTA 9
Que es específicamente la sistematización de la información geográfica levantada en el SIMUR?
Es subirla a ArcGIS? Nos puede indicar o enviar la liga donde se pueda ver el formato en el que
va la información.
RESPUESTA PREGUNTA 9
Se solicita al consultor que la información geográfica levantada sea sistematizada en el SIMUR.
Es correcta la interpretación sobre subir la información a ArcGIS. Una vez se seleccione al
consultor, la UCPPL remitirá el protocolo para la sistematización de la información en el SIMUR.
El link del SIMUR es el siguiente: http://www.simur.gov.co/inicio
PREGUNTA 10
La garantía se debe constituir en el caso de que el contrato supere los $16M? Y esta no se
constituirá en caso de que el valor del contrato sea menor?
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RESPUESTA PREGUNTA 10
Los términos de referencia de la presente contratación señalan claramente que si la propuesta
supera los 16 millones de pesos se requieren pólizas, si el valor es menor no.
PREGUNTA 11
La experiencia en gestión predial y actividades de cartografía es esencial para cumplir con el
requisito de experiencia? So pena de no ser aceptada la propuesta? No hay una experiencia
opcional equivalente que se pueda aceptar?
RESPUESTA PREGUNTA 11
La experiencia en gestión predial, que incluyan actividades de georreferenciación y cartografía
es esencial para cumplir con el requisito de experiencia.
No obstante, fue aceptada una solicitud de un proponente relacionada con la incorporación de
proyectos de transporte. En ese sentido, se modificaron los términos de referencia así:
“El proponente deberá tener una experiencia mínima de 5 años en celebración de contratos
sobre gestión predial, que incluyan actividades de georreferenciación y cartografía. El
proponente podrá presentar contratos sobre proyectos de transporte, en donde se hayan incluido
actividades de georreferenciación y cartografía”.
PREGUNTA 12
El especialista en avalúos con postgrado en catastral y mínimo tres (3) años de experiencia es
esencial para cumplir el requisito de equipo de trabajo? So pena de no ser aceptada la
propuesta?
RESPUESTA PREGUNTA 12
El Especialista de avalúos es esencial para cumplir con el requisito de equipo de trabajo. Se
aceptó la solicitud de un proponente y se modificaron los términos de referencia así:
(ii) Especialista en avalúos, se requiere: “Profesional del área de la ingeniería y/o arquitectura
con título de posgrado: especialización y/o maestría y/o doctorado en áreas relacionadas con la
ingeniería catastral, ingeniería y/o computación. Debe acreditar por lo menos cinco (5) años de
experiencia general mínima y tres (3) años de experiencia especifica en actividades relacionadas
con la gestión predial.”
PREGUNTA 13
El ingeniero con posgrado y con tres (3) años de experiencia en sistemas de información
geográfica es esencial para cumplir el requisito de equipo de trabajo? So pena de no ser
aceptada la propuesta?
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RESPUESTA PREGUNTA 13
El Ingeniero de Sistemas es esencial para cumplir con el requisito de equipo de trabajo.
PREGUNTA 14
Es posible saber el presupuesto total que se tiene disponible para la contratación? O está abierto
a lo que el proponente proponga?
RESPUESTA PREGUNTA 14
No es posible dar a conocer el presupuesto de la presente contratación, teniendo en cuenta que
uno de los factores de evaluación para la selección de la firma consultora es la propuesta
económica.
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