
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 001 MA 175 DE 2019 
 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 

Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2018 MA 175 de 2018, “SUMINISTRO DE MATERIAL 
VEGETAL” PARA LOS BENEFICIARIOS DEL MA 175 DE 2018 SUSCRITO ENTRE UNODC Y 
ASOPRODAMET” 

PREGUNTA No. 1:  (…) “Pero tengo una duda, en las convocatorias que me he presentado, 
indican el valor del presupuesto del proyecto; pero, en los documentos adjunto no 
encuentro dicho valor. ¿Me pueden indicar si en este tipo de licitación existe un 
presupuesto establecido?.” 

RESPUESTA: 
Si hay un presupuesto establecido, pero la metodología de adquisición para esta IAL no 
permite su publicación. 
 
PREGUNTA No. 2: (…) “La inquietud a expresar es que hablan de la dimensión de los colinos 
de patano de 25 cm, esta medida es tomada de que forma ya que un colino de 25 cm de 
alto ya tendría hojas y se puede maltratar.” 

  
RESPUESTA:  
Esta medida incluye una parte de pseudotallo que corresponde al 30% de la longitud total 
del colino y el otro 70% corresponde al cormo. 

  
PREGUNTA No. 3: “Por medio de la presente me gustaría saber: 

a. La distancia real que hay de cada una de las veredas al casco urbano (a cada 
uno de los Municipios) 

b. Estado actual de las vías,  
c. Para llegar a las veredas, puede transitar una mula, doble troque o qué tipo 

de vehículo de carga, 
d. En caso de que las entregas se hagan en periodo de invierno como son estas 

vías. 
e. Tiempo para las entregas tanto de las semillas de plátano como las de las 

plántulas de cacao” 

RESPUESTA: 
Para dar respuesta a las inquietudes, se modifican los puntos de entrega para facilitar el 
acceso y distribución, Sección 3b: Lugares y distribución de entrega de los Bloques.  
Ver Adenda No. 1. 
 
Villavicencio Meta, febrero 12 de 2019. 
  


