
 

Medellín, 6 de marzo de 2023          
   
PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PROCESO DMYC 04 – 2023 VISITA TÉCNICA, PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LONA 

NUEVA, DESINSTALACIÓN DE LONA ACTUAL, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE ESTRUCTURA 

PARCIAL O TOTAL, DONDE ESTÁN UBICADAS LAS VALLAS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA 

EN LOS 125 MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA. 

Buenas tardes a continuación publicamos algunas respuestas que han realizado los proveedores para el conocimiento 

público. 

1. La garantía de seriedad exigida en el presente proceso de contratación, ¿por qué monto (%) se solicita y que 

vigencia debe tener la misma? 

R/ El 10% del presupuesto oficial el cual es de $400.000.000 

2. El presupuesto oficial puede ascender a la suma de $4000.000.000, sin embargo, la cotización completa que 

se solicita, por cada municipio y demás, podría ascender a más del presupuesto asignado.  

R/ El presupuesto oficial inicial es hasta $400.000.000, dependiendo del diagnóstico que arroje la visita técnica, el valor 

del contrato podrá ser inferior o superior al presupuesto y autorizado por el IDEA. 

Por lo tanto y teniendo de presente que el contrato corresponde a un tipo bolsa, solicitamos que los 

precios sean solicitados para realizar la evaluación, sin embargo, que los proponentes puedan superar el presupuesto 

oficial.  

R/ la evaluación se hará conforme lo estipulado en los términos de referencia DMYC 04 – 2023 Valor unitario por ser 

tipo bolsa. 

3. En relación a la observación realizada a las visitas técnicas a los municipios, se puso el valor unidad estimado, 

en la cantidad se dejó la totalidad de los municipios pues no se tiene claridad de que cantidad de visitas se 

deben de realizar, pero esta cantidad puede variar según la necesidad real del proyecto, no se está amarrando 

un paquete por todo el departamento. 

R/ la visita técnica debe realizarse a cada uno de los municipios señalados en los términos de referencia y una vez el 

proveedor sea seleccionado, realizará el trabajo conforme lo aprobado por el IDEA para cada municipio.  

 

Cualquier información adicional con gusto será suministrada. 

 

Atentamente,   

 

 

LUISA FERNANDA YEPES YEPES 

Profesional Central de Medios 


