
RESPUESTA DE LAS ACLARACIONES SOLICITADAS PARA EL PROCESO 

INVITACIONA A LICITAR N°1 

ASOCIACION DE CAÑICULTORES ASOCIADOS DEL PUTUMAYO – CAÑIASOMAYO 

Memorando de Acuerdo COL/K53 N° 84 de 2018 

 

 

Pregunta No. 1 
 
¿Cuál es el presupuesto oficial con el que cuenta la organización para realizar las 
compras de estos bienes?  

 
Respuesta: Esta respuesta no es procedente con el proceso de invitación a licitar 
N°1. 

 
 

Pregunta No. 2 
 

¿Cuál es el cronograma de esas entregas parciales?  

 

Respuesta:  

En el archivo Excel SECCIÓN 3 PARTE 2 Lugares y distribución de entrega de los 

bloque, publicado en página https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-

adquisiciones.html, se detalla las cantidades de cada ítem a entregar y los tiempos 

de entrega para cada una de las 3 entregas programadas. 

 

Pregunta No. 3 
 

Si se hacen entregas parciales, y la próxima entrega supera los 30 días; ¿se 

pueden hacer cobros parciales? 

 

Respuesta:  Según lo indica el numeral 7 de la hoja de datos de la invitación a licitar 

N°1, se podrá realizar un anticipo hasta por el 40% del valor del contrato y el 

porcentaje restante se pagará una vez se haya realizado la entrega total de los 

productos contratados, previo a la firma del acta de recibo a satisfacción por parte 

del contratante. 

 

Pregunta No. 4 
 

¿De acuerdo al ítem 69 rejilla metálica aguas lluvias, solicitamos respetuosamente 

se aclare que uso van a tener las rejillas?  son para carcamo?   si las medidas que 

dan son del marco también? ¿y cada cuanto van las vigas acarteladas? hay un 

plano de dichas rejillas? 

 

  

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html


Respuesta: Estas rejillas irán incrustadas en el contorno de los cuartos de 
manipulación en la junta con las paredes, para que no quede un desnivel de altura 
destapado que pueda causar un posible riesgo de accidente. Es una zanja al 
contorno del cuarto de moldeo. Las medidas son de la cavidad como tal, incluyen 
medida para instalar el marco. La distancia entre las vigas esta por definir, pero el 
largo de la rejilla se considera de 1 metro. 

 


