
Fecha: 30 de Octubre de 2018 
 
 

EOI/ 001 / 2018 – Servicio de giros nacionales 
 

Cordial saludo, 
 

Adjuntamos documento de  Respuesta a preguntas y solicitudes de aclaración por parte de los oferentes interesados 

 
ENMIENDAS Y RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS No. EOI/ 001 / 2018 

Representación de FAO en Colombia – FAO 
 

OBJETO: 

“SERVICIO DE GIROS NACIONALES” 
 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 1 

La imposición de los giros se realizara desde 
la ciudad de Bogotá únicamente o serán 
impuestos desde diferentes ciudades 

Se realizará desde Bogotá D.C. 

Oferente 2 
Pregunta 1 

Cuál es el monto promedio de los giros que se 
impondrán 

El monto promedio oscila entre $200.000 y 
$5.000.000 dependiendo de la necesidad de los 
proyectos. 

Oferente 3 
Pregunta 1 

Cuantos giros se impondrían y con qué 
frecuencia 

Se estima que al menos se realizarán entre 10 y 20 
giros mensuales. 

Oferente 4 
Pregunta 1 
 
 

¿Es necesario indicar el valor máximo de 
diario por municipio? Hay que tener en 
cuenta que ustedes solo indican la cobertura 
por municipio pero en nuestro caso pueden 
haber varios puntos en un municipio lo cual 
hace que este monto sea muy variable 

Si es necesario indicar el monto, en el caso que 
tengan varios puntos en el mismo lugar, favor 
indicar el promedio. 

Oferente 5 
Pregunta 1 
 

¿Obligatoriamente se debe facturar el flete 
mensualmente? En las operaciones de giros 
postales nacionales el flete se factura al 
momento de la imposición, ¿se podría  emitir 
una factura al final del periodo legalizando los 
fletes que se cobraron en el mes? 

Se  podrá recibir factura mensual.  

Oferente 2 
Pregunta 1 

¿Cuáles son las directrices técnicas 
requeridas para la contratación? 

Se refiere a las condiciones descritas en el 
apéndice I 

Oferente 2 
Pregunta 2 
 

El Apéndice I, son las especificaciones 
técnicas (tipo de servicio requerido, lugar 
ejecución, actividad a desarrollar y forma de 
pago) o ¿existe otro documento a consultar? 

No hay documentos adicionales. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
 


