INVITACIÓN PÚBLICA No. 01 de 2020
OBJETO: Esta Invitación Pública tiene como propósito dar inicio a un proceso que pretende concluir en la venta del Vuelo
Forestal del Proyecto Forestal al Adjudicatario, consistente en aproximadamente 1.893,65 m3 de Vuelo Forestal de la especie
Teca, consolidadas en 17,32 hectáreas del proyecto ubicado en el municipio de Codazzi del departamento del Cesar, descrito
en el Apéndice No. 1.
El objeto de la presente Invitación Pública es la venta de la totalidad del Vuelo Forestal de propiedad de FINAGRO que se
encuentra en el proyecto mencionado, por lo que no se podrán realizar ofrecimientos parciales. Así, de recibir una Oferta
condicionada a que sólo se pretenda la adquisición de una parte del Vuelo Forestal, la misma será rechazada.
Tal como se deriva de la subsección 1.12 de estos Términos de Referencia, la mención al Apéndice 1 sólo servirá los
propósitos de referencia, por cuanto es responsabilidad de los interesados y Oferentes realizar sus propios estudios y
verificaciones.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES
PREGUNTA 1:
“Por medio de la presente manifestamos nuestro interes en participar de la licitacion
01 de 2020, venta del vuelo forestal del proyecto (…), para l cual estamos solicitando
una visita de inspeccion, acompañadas por sus tecnicos. por lo tanto requerimos de
su programacion y disponibilidad para tal evento.”
RESPUESTA 1:
El numeral 2.1.2. de los Términos de Referencia contiene el cronograma de la
presente Invitación Pública, y señala que la fecha para la realización de la Visita de
Inspección será el 14 de febrero de 2020, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. El punto de
encuentro es la entrada del Polideportivo del municipio de Becerril, Cesar.
Ahora bien, nos permitimos recordar a todos los interesados que la fecha máxima
para la presentación en físico de todos los documentos correspondientes a la
Manifestación de Interés (Sobre No. 1) es el día 10 de febrero de 2020 (ver numeral
2.1.2. Cronograma de los Términos de Referencia).
Únicamente podrán asistir a la Visita de Inspección quienes hayan presentado en
físico la información señalada en el numeral 2.1.3. de los Términos de Referencia,
es decir, la Manifestación de Interés con los demás documentos del Sobre No. 1,
documentos que deben entregarse en físico en la dirección Carrera 13 #28-17 Piso
4 de Bogotá D.C. a más tardar en la fecha arriba señalada.

Se publica el día 6 de febrero de 2020.

