
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

PROCESO 2015-5275 
 

OBJETO: “Construir un centro de acopio de almendra de cacao en el municipio de Guamez – La Hormiga 
(departamento de Putumayo)”. 
 
A continuación se da respuesta a las preguntas realizadas por los interesados, las cuales se han transcrito 
tal cual como se realizaron. 
 

1. Por favor nos indican en qué sección podemos encontrar los planos? 
 
RESPUESTA: Los planos se anexan a la presente acta. 
 

2. Favor informarnos qué certificados de calidad son obligatorios 
 
RESPUESTA: Se aclara que ningún certificado de calidad es obligatorio. 
 

3. Agradecemos nos aclaren los términos de referencia que a continuación exponemos: 
 
CAPÍTULO 4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LOS BIENES O INSUMOS A ADQUIRIR 

 10 -5: la pintura interior vinilo tipo 1 sobre, muro la unidad debería ser m2 y la expresan 
en m3. 

 10 -6: si los muros a construir son 496 m2 la pintura debería ser mayor cantidad. 
 

RESPUESTA: La unidad correcta para el ítem de pintura interior vinilo tipo 1 sobre muro es m2, se 
indica que hubo un error en el momento de transcripción.  
 
Se aclara que son 496 m2, se calculó el vinilo tipo 1 por las tres manos de pintura que se requiere, 
pero se dejaron los mismos m2 de muro.  
 

4. CAPÍTULO 9: LA FORMA DE PAGO: no es clara teniendo en cuenta que se debe dejar mínimo un 
10% para el pago final. 
 
RESPUESTA: La pregunta no es clara, ya que en el 30 % de pago final si se cumple el mínimo del 10 
%, exigido en su caso. 
La forma de pago consiste en tres pagos. No se hace anticipo y se paga por medio de actas 
parciales con avance de obra.  
El primer pago corresponde al 20%, el segundo al 50% y el tercero al 30% del valor total de la obra; 
Es política de la organización trabajar con estos porcentajes para mayor seguridad y compromiso.  
 

Agradecemos la atención a la presente. 

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2015. 


