
  

1 

 

                                                                                                            
 

 

Acta de Aclaraciones N° 1 

INVITACION A LICITAR 2014-5336 

11 de FEBRERO de 2015 

 

Proceso 2014-5336  Objeto “Construcción y remodelación de planta de producción textil en Popayán.” 

 

 

Fecha: 13 de febrero de 2015 

 

A continuación se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas en la Audiencia de aclaraciones 

celebrada el  03 de Febrero de  2015 a las 9:00 AM y a las recibidas dentro del plazo establecido en el 

documento de invitación a Licitar. 

 

Se dio inicio a la Audiencia, haciendo aclaraciones del documento de invitación a Licitare, así: 

a. Se aclara que el fax relacionado  en la Hoja de datos HdDn° 7 es 3760163 y el que allí aparece 

b. Se aclara que la adjudicación no es por lote como se indica en la Hoja de Datos HdDn° 32 literal a) y  

numeral 4  

c. Se aclara que existe un error en la Lista de precios en lo correspondiente al AIU los % que allí aparecen 

no aplican, así mismo no aparece  relacionado el IVA sobre la Utilidad 

De acuerdo a las anteriores aclaraciones se emitirá una adenda efectuando los ajustes correspondientes. 

 

Una vez efectuadas dichas aclaraciones se da una breve introducción sobre el Documento de Invitación a Licitar 

(IaL), indicando a los asistentes la importancia de la lectura y el diligenciamiento completo de los formularios de 

presentación de la oferta.  

Se aclara entre otros: 

a) Que el PNUD es un Organismo Internacional y  se rige por normas internacionales, así mismo  que el 

presente proceso se rige bajo normas y procedimientos de PNUD aplicables a 177 países del mundo. 

b) De la sección I Carta de invitación, se aclaró  que la carta de reconocimiento es una documento que los 

oferentes con intención de participar deben allegar (ya sea con el formato de información del oferente o 

carta) a más tardar un día antes de la fecha límite de presentación de las propuestas y que no se requiere 

que el PNUD remita una invitación formal ya que el proceso es un proceso público. 

c) Se explica a los asistentes que la sección 2 Contiene las generalidades del Documento de Solicitud de 

propuestas y la Hoja de datos las particularidades del proceso 

d) Sobre la garantía de seriedad de la Oferta (Garantía de oferta) se indicó que: 

o se debe presentar únicamente de una de las dos maneras establecidas en documento de Solicitud de 

propuestas, a saber Garantía Bancaria (de acuerdo al modelo) o Cheque; el PNUD por norma no 

acepta  póliza de seguros. 

o si el oferente va a girar Cheque este debe venir cruzado y a nombre del Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo Nit 8000910076-0.   

o tanto los cheques como las garantías bancarias serán devuelto(as) a los oferentes una vez sea 

adjudicado el proceso. Al (los) oferente(s) adjudicatario(s) les será devuelto(a) una vez firmado y 

legalizado el contrato  

e) Sobre la solicitud de documentos se indicó la importancia de anexarlos y en caso de que por la 

naturaleza de la firma no aplique alguno indicar claramente que no aplica y los motivos para ello. 
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f) Sobre los formularios se indicó que deben venir debidamente diligenciados con toda la información allí 

solicitada y con los soportes requeridos, con el fin de no perder buenas ofertas por el incumplimiento de 

lo allí solicitado. 

 

A continuación se relacionan las preguntas tanto de la Audiencia de aclaraciones como de las recibidas dentro 

del plazo establecido: 

 

1. PREGUNTA: Las pólizas para legalización del contrato pueden ser con aseguradoras? O necesariamente 

deben ser bancarias. 

RESPUESTA:   Las garantías de cumplimiento y de anticipo únicamente pueden ser a través de Garantía 

bancaria o Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de caja/Cheque certificado. 

Las demás garantías solicitadas pueden expedirse mediante una póliza de seguros a  favor de 

PNUD/UNODC, en una entidad reconocida y aceptada por PNUD/UNODC, legalmente autorizada. 

 

 

2.  PREGUNTA: Se requiere el trámite de licencias de construcción o remodelación? 

RESPUESTA:  El trámite de licencia  de construcción o remodelación,  lo está gestionando la alcaldía de 

Popayán. 

 

 

3. PREGUNTA: La oferta puede ser entregada digitalmente? 

RESPUESTA:  Por favor revisar lo que se indica en los términos de referencia, remitirse a HdD No 23 – 

Numeral: D.23.2 – D 26 “Condiciones y procedimientos de presentación y apertura electrónicas” 

 

 

4. PREGUNTA: Los certificados de calidad son requisitos? 

RESPUESTA:   Por favor revisar lo que se indica en la Hoja de datos HdD No 26 – Numeral: C.15.1 

“Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes”, allí dice “si los 

tuviere” 

 

 

5. PREGUNTA: También se puede participar en la interventoría? 

RESPUESTA:  La interventoría de este Proyecto corresponde a otro proceso competitivo de selección abierto al 

público. 

 

 

6. PREGUNTA: Se conocerá el presupuesto inicial? 

RESPUESTA: Por normas y procedimientos del PNUD el presupuesto estimado no se dará a conocer en ningún 

momento del proceso, toda vez que el factor económico es un criterio de evaluación. 

 

 

7. PREGUNTA: El área a intervenir esta libre para desarrollar el contrato? 

RESPUESTA: El área a intervenir se encuentra sin ninguna actividad comercial y completamente a disposición 

para la ejecución del proyecto. 

 

 

8. PREGUNTA: Nos entregarán planos? 

RESPUESTA:  Los planos y registro fotográfico se publicaran en la página del PNUD bajo un link para su 

consulta en formato AUTOCAD. 

 

 

9. PREGUNTA: Post-venta 3 años en registros, mantenimiento? Esto es para suministro de equipos, para 

obra cuantos años seria la garantía? 
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RESPUESTA:   Este texto no aplica a la invitación a licitar, corresponde a un error de digitación involuntario. 

 

 

10. PREGUNTA: Como se aplica el índice de capital de trabajo para los consorcios? 

RESPUESTA: Corresponde a la suma de los capitales de trabajo de los integrantes del Consorcio. 

 

 

11. PREGUNTA: Obligatoriedad de certificados de calidad y ambiental? 

RESPUESTA: Por favor revisar lo que se indica en la Hoja de Datos  HdD No 26 – Numeral: C.15.1 

“Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes”, allí dice “si los 

tuviere” 

 

 

12. PREGUNTA: Registro fotográfico estado actual y planos del diseño? 

RESPUESTA: Los planos bajo un link para su consulta en formato AUTOCAD y registro fotográfico se 

publicaran en la página del PNUD 

 

 

13. PREGUNTA: La experiencia especifica de la firma debe ser en Construcción de edificaciones de carácter 

institucional del sector agropecuario o industrial como centros de producción o acopio o no hay 

restricción 

RESPUESTA: No hay restricciones mientras se cumpla con el criterio de Construcción de edificaciones de 

carácter institucional 

 

 

SOLICITUD DE ACLARACION RECIBIDAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO: 

 

1. Buenas tardes, favor dejarnos saber si podemos recibir los planos de diseños para tener mayor claridad 

de la remodelación? 

RESPUESTA: Los planos bajo un link para su consulta en formato AUTOCAD y registro fotográfico se 

publicaran en la página del PNUD 

 

 

2. Con respecto a la garantía de buen manejo e inversión del anticipo podrá ser emitida por Aseguradora? 

RESPUESTA: No, la garantía de anticipo únicamente puede ser a través de Garantía bancaria o Cheque emitido 

por cualquier banco/Cheque de caja/Cheque certificado. 

 

 

3. Para demostrar la experiencia específica del ofertante se tendrán en cuenta  actas de recibo o de 

liquidación de contratos ejecutados a la empresa privada y/o a empresas estatales? 

RESPUESTA:  No hay restricción en el tipo de certificaciones (se aceptan también Acta de Recibo Final o 

Liquidación del contrato), donde estén los ítems ejecutados siempre e incluya como mínimo la siguiente 

información: 

Objeto del Contrato, 

Valor del Contrato,  

Fecha de inicio (día-mes-año)  

Fecha de terminación (día-mes-año).  

Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos por la Entidad 

contratante. 

No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus integrantes. 

En caso que la certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, correo electrónico 

y/o demás datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar el contenido de las mismas, el 

proponente deberá anexar ésta información. 
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4. Favor enviarnos los planos de diseños para la adecuación del sitio. 

RESPUESTA: Los planos bajo un link para su consulta en formato AUTOCAD y registro fotográfico se 

publicaran en la página del PNUD 

 

 

5. Buena tardes, favor indicamos si podremos recibir los planos de diseño estructural para cubiertas y 

fachadas. 

RESPUESTA: Los planos bajo un link para su consulta en formato AUTOCAD y registro fotográfico se 

publicaran en la página del PNUD 

 

 

 

6. Para el ítem 1.5 Desmonte de estructuras metálicas locales existentes, incluye retiro a sitio designado por 

UNODC, favor indicarnos la localización del sitio, o a que distancia del sitio del proyecto quedaría? 

RESPUESTA: El sitio de traslado se encuentra dentro de la misma plaza de mercado a no más de 200m 

 

 

7. Para el ítem 5.1, cuál sería la especificación de la baldosa institucional trafico 4,? 

RESPUESTA: La especificación técnica para esta   Baldosa es de 30x30 en grano blanco pulido y brillado, 

incluye dilatadores. 

 

 

8. Para el ítem 5.3 incluye placa de sobrepiso en concreto de 2500psi, cuál sería el espesor? 

RESPUESTA: El espesor es de 6 cm 

 

 

9. Para el ítem 7.4 divisiones para baños, menciona que incluye vidrio, que espesor?  sandblastiado o 

transparente? Favor enviar detalle de plano de divisiones 

RESPUESTA: Las divisiones no incluyen vidrio, son llenas 

 

 

10. Para el ítem 7.0 suministro e instalación de rejillas para piso, cuál sería la dimensión de la rejilla, y 

especificación de tipo de ángulos, o malla etc.? 

RESPUESTA: La especificación técnica determinada para esta rejilla es circular en aluminio con sosco, según 

el diámetro de la tubería que corresponda (4” o 3”). 

 

 

11. Para el ítem 8.13 Pozos de inspección, menciona el diámetro de 1.2m, cuál sería la profundidad? 

RESPUESTA: La profundidad el pozo se puede observar en el plano de detalle constructivos hidrosanitarios 

SH-03, que se publicaran junto con esta acta en la página del PNUD bajo un link para su consulta en 

formato AUTOCAD. 

 

 

12. Para el ítem 9.11 Coordinación, tramitaciones y entrega de obra a la electrificadora, favor aclararnos 

quien haría los diseños respectivos para la documentación a la electrificadora? o ya están los diseños? 

Para el costo del certificado Retie no existe ítem. 

RESPUESTA: Los diseños ya están elaborados el costo de los certificados y demás trámites debe ser asumido 

por el contratista. 

 

 

13. Para los ítems de carpintería de aluminio y metálica, favor enviarnos planos DC01 y DC02. 
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RESPUESTA: Los planos de detalles constructivos se publicaran junto con esta acta en la página del PNUD 

bajo un link para su consulta  en formato AUTOCAD. 

 

 

14. Para el ítem 11.1 Sum. e instalación de malla eslabonada, con tubería 2", platina y alambre 3 hilos, 

incluye puerta vehicular y peatonal para cerramiento en las vías públicas, Favor enviar el diseño de 

cerramiento existente, es necesario construir viga de cimentación para el cerramiento? 

RESPUESTA: En el registro fotográfico se puede observar el diseño del cerramiento existente. 

 

15. En lo posible enviarnos fotos o imágenes del sitio. 

RESPUESTA: Los registros fotográficos se publicaran junto con esta acta en la página del PNUD bajo un link 

para su consulta. 

 

 

16. Para el ítem 4.1 Sum e instalación de Teja master 1000 calibre 28 solicitan 1587 ml, y para el 6.5 Sum e 

instalación de Teja master 1000 calibre 24 solicitan 178 m2,, favor aclararnos la unidad de medida, es en 

m2 o metros lineales 

RESPUESTA: Las unidades son las que aparecen en el cuadro de cantidades, la primera unidad es para cubierta 

y la segunda para fachadas. 

 

 

Bogotá D.C., 13 de febrero de 2015.  


