RESPUESTAS A PREGUNTAS CONVOCATORIA No. 445
ACUERDO MARCO PARA EL ALOJAMIENTO DEL
PERSONAL DE MERCY CORPS
¿Esta licitación aplica en que fechas, es decir son precios hasta diciembre del 2018?, o se extiende 2019?
R/ la licitación busca concertar acuerdos marcos por dos años a partir de la fecha de firma del acuerdo
¿Son para hoteles únicamente en Bogotá?
R/ Se requiere hotel en los lugares indicados en los Términos de Referencia que hacen parte del paquete
de la licitación
 Bogotá: localidades de Santa Bárbara o Usaquén
 Antioquia: Apartadó, Turbo
 Cauca: Popayán, Tambo, Mercaderes, La Sierra
 Chocó: Quibdó
 Guajira: Riohacha
 Putumayo: Mocoa, Orito, Puerto Guzmán, Puerto Asís y Valle del Guamuez
¿Al ser una cadena puede firmarlo nuestro representante legal de la central por todos los hoteles?, o ¿debe
ir firmado por cada representante legal de cada hotel?
R/ puede ser firmado por el representante legal de la central, si tiene injerencia sobre cada hotel. Es decir
que el convenio se respete en cada hotel
¿La ubicación de los dos Hoteles más cercanos a la sugerencia expuesta en la propuesta están en la Calle
127 cra 15ª 10 y CALLE 100 cra 14. Teniendo en cuenta que para la Ciudad de Bogotá se requieren las
zonas de Santa Bárbara y Usaquén, ¿aplicaría nuestra ubicación de Hoteles?
R/ Si aplica
¿MERCY CORPS facilita un modelo de carta de presentación, o se debe enviar una elaborada por la
Cadena?
R/ Una carta de presentación elaborada por el proponente
¿La propuesta económica se debe enviar solo en el formato de Excel anexo? Para complementar la
información como es el caso del seguro hotelero y forma de pago podemos facilitar un formato adicional
R/ Favor diligenciar el formato del paquete licitatorio, en él se puede indicar el valor de impuestos y otros
que se requieran.
Si desean incluir otro formato, se puede hacer pero igual debe estar el formato que hace parte del paquete
licitatorio.
En caso de quedar aprobados como proveedores, para dar cumplimiento al contrato en facturación y
compra; literal (b). La cadena hotelera debe también inscribirlos como proveedores y solicitar
documentación para estudio de crédito, de esta manera otorgamos el plazo de pago para 30 días, MERCY
CORPS ¿facilitaría esta documentación?
R/ Si

