Invitación a proponer para contratar la contratación de una consultoría que desarrolle la
priorización y estructuración a nivel de perfil de proyectos logísticos de la Región Central a partir
de talleres de participación y formación en logística de los socios RAPE e insumos previos de la
definición de la red logística de la Región Central

RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIONES
Se recibieron solicitudes y aclaraciones de tres Proponentes. A continuación, se relacionan las
preguntas recibidas y respuestas de la entidad contratante.
PREGUNTA 1
Nosotros tenemos 2 años y nueve meses de establecidos legalmente en Colombia. Cumpliremos
los tres años el 6 de mayo del 2017. ¿Es posible presentarnos y competir o seremos
descartados por ese requisito?
RESPUESTA 1
Es posible acreditar la existencia y experiencia que una empresa internacional ha tenido en su
país de origen, tal como lo prevén los términos de referencia en el numeral 9.1 (ii) literal b.
PREGUNTA 2
¿Cuándo esperan comenzar el proyecto más o menos?
RESPUESTA 2
Se estima el inicio de la consultoría para la semana del 06 de marzo.
PREGUNTA 3
¿Cuándo estará listo el estudio de caracterización y definición de los lineamientos estratégicos
de Región Central? ¿Podemos conocer esa consultoría?
RESPUESTA 3
Una vez contratada la firma ganadora, ésta podrá tener acceso a los resultados de la consultoría
durante el proceso de desarrollo, cuya finalización está programada para el mes de abril.
PREGUNTA 4
¿Cuántas personas esperan recibir en cada taller?
a. ¿Estas personas ya saben del taller o se espera generar la logística de convocatoria?
¿Selección, envío de invitación, save the date, recordatorio telefónico, etc.) para
lograr la convocatoria deseada?
b. Si los actores todavía no saben de los talleres creemos que 8 semanas es un poco
apretado para lograr una convocatoria bien focalizada.
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RESPUESTA 4
Se estiman sesiones entre 15 y 25 personas. La definición de invitados y la convocatoria estará
liderada por la RAPE con el apoyo de la Unidad y la firma consultora. Los procesos de
confirmación estarán en cabeza de esta última.
Los actores ya han venido siendo sensibilizados con el proyecto y con la ventana de tiempo
prevista es posible adelantar el ejercicio propuesto.
PREGUNTA 5
Creemos que para lograr los productos y actividades de buena calidad, el mínimo de tiempo es
de tres meses. ¿Se puede considerar tres meses en lugar de 8 semanas?
RESPUESTA 5
Por requerimientos contractuales y atendiendo las limitaciones de presupuesto, el tiempo de 8
semanas es el máximo posible para la realización de las actividades.
PREGUNTA 6
Dado el alcance esperado, recomendamos que se debe de considerar un presupuesto mínimo
de 60 millones de pesos colombianos más IVA ¿Es posible esta consideración?
RESPUESTA 6
El presupuesto presentado es el máximo monto con el que se cuenta para el desarrollo del proyecto.

PREGUNTA 7
Solicito aclarar si el número de talleres a realizar es de cinco (5) talleres de 16 horas por cada
región, lo que implicaría la realización de 25 talleres en total, o si se trata de un (1) taller de 16
horas por cada región, lo cual sumaría un total de cinco (5) talleres, teniendo en cuenta que el
proyecto comprende cinco regiones, a saber: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima.
Formulo la pregunta teniendo en cuenta lo descrito en los TdR para el Producto Nº 2 , así:
Se deberán realizar un mínimo de cinco (5) talleres de capacitación de 16 horas para cada uno
de los departamentos de la RAPE (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima). [Subrayo]
RESPUESTA 7
El requerimiento es de mínimo 5 talleres de capacitación, uno por cada ente territorial de la
RAPE.
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PREGUNTA 8
Solicito aclarar si dentro del presupuesto del proyecto la oferta debe considerar también los
gastos asociados a la organización de los talleres, tales como alquiler de salones, medios
audiovisuales, refrigerios, etc. O si, por el contrario, cada uno de los Departamentos RAPE
aportará estas facilidades (instalaciones, medios de proyección audiovisual, etc), para la
realización d los talleres.
RESPUESTA 8
Tanto los espacios como los medios audiovisuales son gestionados en coordinación con la
RAPE y los aliados en cada territorio. Los refrigerios deben estar incluidos en el presupuesto de
la consultoría, así como los costos de desplazamiento, alojamiento, entre otros.
PREGUNTA 9
Solicito considerar la posibilidad de ampliar las ramas profesionales requeridas para el título de
pregrado del “Experto en Logística y/o Transporte Carga”, teniendo en cuenta que existen
consultores con amplia experiencia y estudios de posgrado en logística y transporte, así como
experiencia comprobada en estas áreas, pero cuya título profesional de pregrado pertenece a
otras disciplinas, tales como Contaduría, Trabajo Social, Comunicación Social, Finanzas,
Relaciones Internacionales, entre otras. Por lo tanto, la ampliación de las disciplinas parta
acreditar el título de pregrado podría facilitar una mayor pluralidad en la presentación de ofertas,
siempre y cuando el candidato cumpla con los requisitos de estudios de posgrado y experiencia
específica en logística y transporte de carga.
RESPUESTA 9
La solicitud es pertinente y se ajusta el perfil del Experto en Logística y/o transporte de carga así:
Experto en
Logística y/o
Transporte de
carga

Mínima de cinco (5) años en temas
Título de pregrado con estudios afines con la formación en logística
de posgrado en áreas afines a la y participación en formulación de
logística y/o el transporte.
proyectos
de
logística
y/o
transporte.

PREGUNTA 10
En caso de tener experiencia empresarial menor a la solicitada, ¿es posible acreditar la
experiencia de los socios?
RESPUESTA 10
Tal como lo prevén los términos de referencia en el numeral 9.3 (a), “En el caso en que el
proponente sea persona jurídica con menos de tres (3) años de constituida podrá acreditar esta
experiencia a través de sus accionistas. Para tal efecto deberá aportar certificación de la
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composición accionaria con fecha no mayor a 30 días suscrita por representante legal y contador
(si cuenta con revisor fiscal expedida por este), y los documentos que acrediten la experiencia
del accionista”.
PREGUNTA 11
¿Cuáles son los perfiles de los asistentes a los talleres?
RESPUESTA 11
Funcionarios públicos de los entes territoriales, particularmente de gobernaciones, así como
representantes de las cámaras de comercio, agremiaciones y empresas del sector privado.
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