
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

PROCESO 2015-5335 
 

OBJETO: “Construir una planta de transformación de leche en la vereda El Oasis ubicada en el municipio de 
Arauquita, departamento de Arauca”. 

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

1. Con respecto a la experiencia especifica de la firma exigida en la Solicitud de Cotización 2015-
5335, se establece como la ejecución de Adecuación, remodelación, construcción de 
edificaciones del sector comercial o Centros de Acopio, o similares. Serán tenidas en cuenta 
como similares, las construcciones escolares o institucionales ejecutadas por la firma oferente? 
 
RESPUESTA: 
 

Las construcciones citadas por usted no son de tipología similar a lo solicitado, en el entendido que 

el proyecto busca la construcción de infraestructura productiva y estas corresponden a obras 

institucionales, por tanto no se validaran como experiencia  

2. El porqué 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. Es de 

anotar que si bien se debe tener en cuenta el RAS para la ejecución de la obra, no es la norma 

dominante la cual en este caso corresponde al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente NSR-10. 

3. 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. 

4. También solicito que en el mismo tema, "ADECUACION, REMODELACION, CONSTRUCCION, 
MEJORAMIENTO, MODERNIZACION O INTERVENCION DE DISTRITOS DE RIEGO, O SIMILARES" se 
defina el término similares 



 

RESPUESTA: 
 
El objeto del proceso 2015-5335 corresponde a Construir una planta de transformación de leche en 
la vereda El Oasis ubicada en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, por lo cual no 
hay relación con distritos de riego 
 

5. ¿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: 
 
El objeto del proceso 2015-5335 corresponde a Construir una planta de transformación de leche en 
la vereda El Oasis ubicada en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, por lo cual no 
hay relación con distritos de riego 

 

6. 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. 


