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Proceso 676-2014 

Construcción de dos (02) módulos de servicio para dos (dos) centros de salud. 

 

Aclaraciones 

 

 

Pregunta 1:  

 

 La cotización requiere solamente el valor de los APU, es decir, ¿no es requisito dentro de la cotización 

anexar discriminado el análisis de los precios unitarios? 

 

Respuesta: El numeral 1.2 de la Lista de cantidades de obra, precios unitarios, valor total de la oferta, del Anexo 

2, indica la presentación de precios unitarios únicamente..  

 

 

Pregunta 2:  

 

 ¿Es admisible presentar el cronograma en formato de Excel?   

 

Respuesta: Las programaciones de obra generalmente se deben presentar en un programa específico para tal 

fin como lo es Microsoft Project, sin embargo y dada la baja complejidad técnica del presente proceso 

competitivo, es posible presentar el cronograma en Excel. 

 

Pregunta 3:   

 

 ¿Es válido anexar certificaciones de experiencia de construcción de otro tipo de infraestructuras 

comunitarias similares a puestos de salud, es decir : infraestructuras comunitarias, comedores, hogares 

infantiles? y en este sentido si él objeto de la obra fue de adecuación o de ampliación, también son 

válidas estas certificaciones?”   

 

Respuesta: El numeral 1 del literal i del anexo 4 de los documentos del proceso No. 676 de 2014 relaciona una 

experiencia específica requerida que a la letra dice " Construcción de edificaciones de carácter institucional, 

preferiblemente del sector salud", texto que abarca variedad de posibilidades y  que no limita la solicitud a un 

solo tipo de obra civil sino que por el contrario posibilita la presentación de certificaciones de experiencia con el 

objeto mencionado por el peticionario. 

 

Pregunta 4  

 

 ¿Con cuantas cifras decimales deben presentarse las cifras de Valor unitario y Valor Total? 

 

Respuesta: Las cifras deben venir con un redondeo igual a cero "0" decimales. 

 

Pregunta 5:   

 

 Con respecto a los ítems a cotizar, me permito solicitar aclaración sobre los siguientes puntos 

o   - Ítem 9.1. Red de Gas GLP: ¿cuánta es la longitud total de la tubería a instalar?" 

 

Respuesta: En total son 25 m de red de gas a instalar 

 

o   - Ítems 12.1, 12.2, 12.3: ¿Cuáles son las áreas de las puertas a cotizar?" 

 

Respuesta: Las áreas de toda la carpintería metálica, incluyendo las puertas van claramente 

especificadas en la descripción del ítem. 

 

o No se aprecia ni en los planos ni en las cantidades a cotizar ninguna ventana, para permitir la 

iluminación y la ventilación natural. No está faltando este elemento en el diseño? 
 

Respuesta: El diseño fue concebido cumpliendo toda la normatividad vigente aplicable a este 

tipo de construcciones. De hecho el numeral 15.9 de las cantidades de obra solicita la 

elaboración e instalación de una reja de ventilación RE-01 de dimensiones 2.75m x 0.40m 

 

 


