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PREGUNTAS Y RESPUESTAS A PROCESO 

UNFPA/COL/RFQ/22/077  

Contratar los servicios de una empresa de realización audiovisual para realizar (3) productos 

audiovisuales y un paquete de (60) fotografías profesionales 

 

Pregunta: ¿Podrían indicarnos cuales son las 2 locaciones a sugerir por el UNFPA, sabemos que la 

tercera es Bogota?  y para realizar la cotización teniendo en cuenta todos los costos, requerimos saber 

estas locaciones sugeridas o un aproximado en que región será, ciudades principales, rurales  

Respuesta: Leticia (24-27 de octubre) y Quibdó (15-17 de noviembre) 

 

Pregunta: ¿En cuanto al presupuesto para este proyecto, que se calcula un aproximado por parte de 

ustedes entre 50 y 65 millones, es necesario ceñirse a estos presupuestos?  o podríamos presentar la 

cotización y la propuesta por un valor inferior a los 50 millones sin quedar descartados por el 

presupuesto?  

Respuesta: El rango es una referencia, la cotización debe venir de acuerdo a la información 

que su organización considera viable para la prestación de los servicios requeridos.  

 

Pregunta: ¿Tendremos algun acompañamiento, o transporte dentro de los territorios sugeridos, en 

caso de tratarse de desplazamiento entre veredas?, apartando los tiquetes aéreos, que si tenemos en 

cuenta que los debemos tener en cuenta  

Respuesta: Cualquier costo adicional que consideren deberá contemplarse dentro de los 

costos cotizados, las acciones se desarrollarán en las ciudades principales.  

 

Pregunta: El contrato no incluye provisión de tiquetes ni viáticos, ¿esto es por qué Uds. lo cubren 

por aparte? o porque lo tiene que cubrir el contratista por fuera del presupuesto designado.  

Respuesta: Los viajes (tiquetes aéreos, transporte terrestre y viáticos) deberán estar incluidos 

en la propuesta financiera. El costo de estos viajes no será cubierto por el UNFPA de manera 

adicional.  

 

Pregunta: No encuentro los Formatos para propuesta técnica y cotización. Entiendo que para la 

cotización hay un formato específico, para la propuesta técnica no estoy seguro. ¿Me los podrías 

enviar por favor? 

Respuesta: Para esta propuesta no hay un formato financiero o técnico específico. El formato 

es libre, el presentado en el formato RFQ es una referencia que pueden seguir, sin embargo, 

deberán presentar la propuesta indicando la referencia del proceso en curso 
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audiovisual para realizar (3) productos audiovisuales y un paquete de (60) fotografías 

profesionales. Fecha de cotización, impuestos asociados y firma.  

 

Pregunta: ¿Hay fechas y tiempos de rodaje establecidos? ¿o esto lo maneja el contratista a su 

discreción para cumplir con los entregables en los tiempos designados? Si sí están estipuladas, cuales 

son estas fechas y duración de rodaje, esto es esencial para cotizar el equipo técnico.  

Respuesta: Se tienen previstas las siguientes fechas Leticia (24-27 de octubre) y Quibdó (15-

17 de noviembre). 

 

Pregunta: Entendemos que se va a realizar el cubrimiento de los eventos y que se deben entregar 3 

videos y 60 fotografías, pero queremos saber si estos eventos se van a realizar en Bogotá o en otros 

departamentos, si son en otros ¿ya sabemos cuáles y cuantos serán? 

Respuesta: Leticia (24-27 de octubre) y Quibdó (15-17 de noviembre). 

 

Pregunta: Otra inquietud que nos surge sobre la licitación es el formato de entrega de las propuestas, 

¿lo podemos desarrollar en nuestros formatos? ¿o es necesario usar el que proponen en el archivo? 

rfq_no_unfpa_col_rfq_22_077.pdf 

Respuesta: Para esta propuesta no hay un formato financiero o técnico específico. El formato 

es libre, el presentado en el formato RFQ es una referencia que pueden seguir, sin embargo, 

deberán presentar la propuesta indicando la referencia del proceso en curso 

UNFPA/COL/RFQ/22/077 Contratar los servicios de una empresa de realización audiovisual 

para realizar (3) productos audiovisuales y un paquete de (60) fotografías profesionales. 

Fecha de cotización, impuestos asociados y firma.  

 

Sobre los viajes, 

Pregunta: ¿Cuáles son las fechas estimadas de estos? 

Respuesta:  Leticia (24-27 de octubre) y Quibdó (15-17 de noviembre). 

 

Pregunta: ¿Cuáles son los lugares estipulados para el rodaje? 

Respuesta: Leticia (24-27 de octubre) y Quibdó (15-17 de noviembre). 

 

Pregunta: ¿Habrá algún tipo de transporte y acompañamiento en territorio por parte de la UNFPA? 

Respuesta: Los viajes (tiquetes aéreos, transporte terrestre y viáticos) deberán estar incluidos 

en la propuesta financiera. El costo de estos viajes no será cubierto por el UNFPA de manera 

adicional.  
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Sobre el presupuesto y los pagos, 

Pregunta: Aunque el documento dice que el primer desembolso del 40% se hará con la primera 

entrega de los videos, quisiéramos reiterar: ¿el primer desembolso se hace únicamente luego de la 

entrega de plan de trabajo y guion, o con las primeras versiones de los videos?, es decir, ¿la empresa 

debe asumir los costos de viáticos antes del desembolso? 

Respuesta: El primer desembolso del 40% se hará con la primera entrega de los videos, es 

decir que la empresa deberá asumir los costos de los viáticos antes del desembolso. Sin 

excepción.  

 

Pregunta: Los documentos de la convocatoria señalan que no se cubren gastos de viáticos, nosotros 

entendemos que dentro de nuestro presupuesto y cotización debemos cubrir estos gastos. ¿Dentro de 

la lista de costos y precios podemos especificar tiquetes, hoteles, alimentación, etc.? 

Respuesta: Los viajes (tiquetes aéreos, transporte terrestre y viáticos) deberán estar 

incluidos en la propuesta financiera. El costo de estos viajes no será cubierto por el UNFPA 

de manera adicional.  

 

Pregunta: ¿Consideran un mínimo de realizadores en terreno, o podemos disponer libremente de la 

cantidad de personas que creamos son necesarias para realizar el rodaje? 

Respuesta: Cada empresa deberá ajustarse al rango de presupuesto estimado y sobre este 

presentar la propuesta como la considere viable, no se indican límites desde el UNFPA 

respecto a la forma de desarrollar los productos.  

 

Pregunta: Dicen que el valor será entre 50 y 65 millones de pesos, ¿podemos ofrecer un precio menor 

a estos 50 millones, o ese debe ser el mínimo? 

Respuesta: El rango es una referencia, la cotización debe venir de acuerdo a la información 

que su organización considera viable para la prestación de los servicios requeridos.  

 

Pregunta: ¿Los dos territorios priorizados ya están definidos? ¿Son Norte de Santander y Bogotá? 

Respuesta: Leticia (24-27 de octubre) y Quibdó (15-17 de noviembre). 

 

Pregunta: ¿Es posible/deseable enviar dos cotizaciones por dos alcances distintos? 

Respuesta: Agradecemos por favor centrarse en lo posible en una sola cotización que se 

ajuste a los requerimientos. 

 



 

4 

 

 

Pregunta: ¿Es posible cambiar el cronograma de los desembolsos dado que el primer desembolso 

requiere haber incurrido en los gastos de producción (tiquetes, viáticos, etc.)? 

Respuesta: El cronograma de pagos no tendrá cambios. 

 

Pregunta: ¿El rango de cotización sugerido incluye el valor del IVA? 

Respuesta: El rango de cotización es el valor antes de IVA. 

 

Con el ánimo de contar con sus cotizaciones, esta convocatoria se extiende 

hasta el día 19 de octubre a las 12 del mediodía, para el envío de 

propuestas. 

 

 


