
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

PROCESO 2015-5334 
 

OBJETO: “Construir un trapiche panelero para la organización indígena en el municipio de Fundación, 
Magdalena”. 

 
A continuación se da respuesta a las preguntas realizadas por los interesados, las cuales se han transcrito 
tal cual como se realizaron. 
 

1. Publicar planos. 
 
RESPUESTA: 
 
Los planos y especificaciones se anexan a esta acta de aclaraciones. 
 
 

2. Aceptar experiencia en hasta 5 contratos de construcción, adecuación y/o Mantenimiento a 
instalaciones similares. 
 
RESPUESTA: 
 
La solicitud no es procedente toda vez que aumentar el número de contratos prestados 

satisfactoriamente implicaría incrementar las condiciones de experiencia disminuyendo la 

posibilidad de participación y pluralidad de oferentes. 

3. Informar si se aceptan certificaciones de construcción, adecuación y/o Mantenimiento a 
instalaciones similares con particulares. 
 
RESPUESTA: 
 
La experiencia solicitada puede ser también con particulares siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios exigidos en la página 3 del documento de Solicitud de Cotización. 

4. Aceptar certificaciones cuya suma equivalga mínimo al 60% del valor de la oferta presentada. Lo 
anterior con la finalidad que haya una mayor pluralidad de ofertas. 

 

RESPUESTA: 
 
La exigencia indica que la suma los dos (2) contratos prestados satisfactoriamente debe ser igual o 

superior al valor de la propuesta presentada y en ese sentido no se puede disminuir en cuantía 

alguna este requerimiento pues UNODC debe garantizar que el proponente seleccionado haya 

ejecutado al menos un contrato de la misma cuantía del que se pretende ejecutar. 



5. 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 y especificaciones se anexan a esta acta de aclaraciones. 
 

 
6. En el formulario de oferta financiera, en los ítem: 
 3,10-CONCRETOS VIGAS DE AMARRE 
 3,20-.CONCRETOS ZAPATAS 
 3,30-.PLACA DE CONTRAPISO 

Se solicita la resistencia del concreto para estos elementos  

RESPUESTA: 
 
Las especificaciones se encuentran en los diseños que se adjuntan a esta acta de aclaraciones. 

7. En el formulario de oferta financiera, en los ítem: 
 4,30-, VIGA: PHR- CAJÓN 
 5,20-.MALLA ELECTRO SOLDADA 
 6,10-.MUROS BLOQUE DE CONCRETO 
 6,30-.MUROS PARA BUITRON EN LADRILLO TOLETE 
 12,10-.PUERTA HIERRO FORJADO 4 ESTAMPADOS LINEALES 
 12,20-.ANGEO METALICO EN MARCOS EN TUBO CUADRADO METALICO 
 12,30-.VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA 
 12,90-.CAJA DE INSPECCION  
 13,10-TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO 
 14,10-.SISTEMA DE POZO INTEGRAL  
 14,20-SISTEMA DE POZO INTEGRAL  
 16,5-.TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARCIAL BIFÁSICO 
 17,10-.CONSTRUCCION DE HORNO 
 19,18-.PARRILLAS EN HIERRO GRIS FUNDIDAS 
 19,20-.PARRILLAS EN HIERRO GRIS FUNDIDAS 

Se solicita las especificaciones técnicas de estos elementos 

RESPUESTA: 
 
Las especificaciones se encuentran en los diseños que se adjuntan a esta acta de aclaraciones. 

 

Agradecemos la atención a la presente. 

 
Bogotá D.C., 12 de enero de 2016. 


