
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

PROCESO 2015-5333 
 

OBJETO: “Rehabilitar el distrito de riego ASURIRASGON del municipio de Macaravita, Santander”. 
 
A continuación se da respuesta a las preguntas realizadas por los interesados, las cuales se han transcrito 
tal cual como se realizaron. 
 

1. Se solicita el favor de enviarme los planos generales y detallados del proceso relacionado en el 
asunto, pues en la página no hay ningún plano y se dificulta aclarar en detalle las actividades a 
realizar. 
 
RESPUESTA: 
 
Los planos están siendo ajustados a formato PDF por lo cual se publicaran en el transcurso de esta 
semana. 
 

2. En el formulario de oferta financiera, en el ítem--2.3-.Construcción de tapa en concreto ---se 
solicita las especificaciones técnicas del elemento. 
 
RESPUESTA: 
 
Las especificaciones se citan en el formato de especificaciones técnicas y servicios conexos en la 
página 12 al igual que en la página 2 del anexo 1, así como también en los planos de diseño 
 

3. En el formulario de oferta financiera, en los ítem: 
 6.46-.Adecuación de rebose de cámara, incluye demoliciones, resanes y accesorios para su 

correcto funcionamiento 
 6,57-Excavación de 0 a 0.50 mts, relleno  y compactación manual con material seleccionado 

proveniente de la misma excavación  
 6,58-.Adecuación de rebose de cámara 

Se solicita revisar unidades 

 

RESPUESTA: 

 

Se realizó la revisión solicitada y las unidades citadas corresponden a los requerimientos del 

proyecto. 

4. Dentro del cuadro de cantidades de obra a cotizar, algunos ítems se refieren "...según diseño". 
Agradezco que en la información suministrada en la web se publiquen dichos diseños. 

RESPUESTA: 
 



Los planos y documentos de diseño están siendo ajustados a formato PDF por lo cual se anexaran 
en el transcurso de esta semana. 
 

5. En los ítems 5.15 y 6.57 de excavaciones, la unidad es ML y en el ítem 9.1 la unidad es M3 - 
Solicito se unifique la unidad de trabajo, o se defina la sección de la excavación de los ítems 5.15 
y 6.57 

RESPUESTA: 
 
La profundidad de excavación es de hasta máximo 1 metro y el ancho hasta 50 centímetros. 
 

6. Solicito se publique el diseño de los viaductos y la estructura metálica en H. 

RESPUESTA: 
 
Los planos están siendo ajustados a formato PDF por lo cual se anexaran en el transcurso de esta 
semana. 
 
 

7. En relación con la solicitud de cotización SdC 2015 - 5333   Ref. "Rehabilitar el distrito de riego 
ASURIRASGON del municipio de Macaravita, Santander" y dentro del término para ello, 
comedidamente solicito se aclare el porque de fijar como criterio de evaluación de experiencia 
específica “4 CONTRATOS EN LOS ULTIMOS 7 AÑOS", si la norma técnica a aplicar (RAS 2000) no 
ha cambiado.  
 
RESPUESTA: 
 
Es un criterio que permite validar que el proponente seleccionado haya ejecutado obras de la 
misma tipología en un periodo relativamente cercano a la fecha de cierre de la invitación. 
 
 

8. Sugiero que para ampliar la participación de oferentes en este proceso se modifique este criterio 
a "HASTA 4 CONTRATOS EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS" 
 
RESPUESTA: 
 
Dado el contenido de la respuesta anterior no es procedente ampliar el término de ejecución de los 

contratos presentados hasta un umbral de 15 años. 

 
9. También solicito que en el mismo tema, "ADECUACION, REMODELACION,CONSTRUCCION, 

MEJORAMIENTO,MODERNIZACION O INTERVENCION DE DISTRITOS DE RIEGO,  O  SIMILARES" se 
defina el termino similares. 
 
RESPUESTA: 



Similares indica construcción de proyectos de distritos de riego y acueductos. 
 
 

10. ¿Puede ser acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de 
potabilización? Todas estas obras incluyen los mismos elementos de los distritos de riego. 
 
RESPUESTA: 
 
Por favor revisar la respuesta anterior. Los alcantarillados y PTAR manejan aguas servidas y este es 
un proyecto de agua para riego. Las  plantas de potabilización tampoco caben en el objeto pues no 
contienen las redes de distribución de agua que es la esencia de un distrito de riego.  
 
 

11. En caso de presentar propuesta en Consorcio o Unión temporal, ¿la experiencia puede ser 
aportada por solo uno de los integrantes de la asociación?   
 
RESPUESTA: 
 
La experiencia puede ser aportada por uno de los miembros del consorcio o unión temporal.  

 

Agradecemos la atención a la presente. 

 
Bogotá D.C., 12 de enero de 2016. 


