
DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO POR 
POSIBLES OFERENTES. 

 
Proceso “Invitación a licitar _MA 70 - ASOBOSQUES” 

 
Septiembre 29 de 2017 

 
A continuación, se transcriben las observaciones que se recibieron por escrito de los posibles 
oferentes las respuestas dadas por la parte técnica del proyecto y UNODC.  
 

SOLICITUDES: 
 
OBSERVACION No. 1. Creo hay un error en la unidad de medida del cerramiento ítem 1.01  
debe ser en ML y no en M2.  
 
RESPUESTA: 
La unidad de medida es la correcta como se indica en la IAL. 
 
 
OBSERVACION No. 2. En el Ítem de excavación  pregunto qué tipo de material se va a excavar? 
conglomerado? Roca? 
 
RESPUESTA: 
La excavación se realizará en un predio donde la  estructura de suelo esta compuesta por una 
mezcla de arcilla, piedra, arena y recebo de mediano volumen 
 
OBSERVACION No. 3. Por qué no aparecen Columnas dentro del presupuesto si en los planos 
se ven 18 Columnas? Tienen que adicionar este Ítem. 
 
RESPUESTA: 
Las columnas del primer piso ya se ejecutaron en una primera etapa y fueron construidas 
hasta nivel inferior de viga aérea. 
 
 
OBSERVACION No. 4. Qué tipo de luminarias de techo son las que se requieren? 
(características) 
 
RESPUESTA: 
En los planos eléctricos se describen redondas con el suministro de un bombillo ahorrador y  
aparecen otras con plafón cerámico y suministro de bombillo ahorrador. 
 
 
OBSERVACION No. 5. Nos parece que el espesor del pañete de 2.5 cms es demasiado 
grueso....lo normal es de 1.5, Favor confirmar o corregir. 
 
RESPUESTA: 
Se corrige, el ítem cambia a la siguiente forma 
- 7.01 "Pañete muros en mortero 1:5. Espesor 1.5 cms hasta una altura de 3.50 Mts, incluye 
filos, carteras y dilataciones" 
 
OBSERVACION No. 6. El Relleno que se va a realizar es en material proveniente de la 
excavación? o base granular o recebo? 



RESPUESTA: 
El relleno a suministrar e instalar es de primera calidad y propio de la región. 
 
OBSERVACION No. 7. Solo se van a construir las vigas aéreas y se colocan las vigas IPE? No se 
va a fundir la placa de entrepiso?    
 
RESPUESTA: 
En esta fase se va a ejecutar hasta la instalación de las vigas IPE, la placa de entrepiso se 

encuentra proyectada para la fase de construcción de la segunda planta. 

 

OBSERVACION No. 8. En los planos no aparecen los planos estructurales donde aparezcan los 

despieces de vigas y columnas y demás elementos estructurales, por tanto les solicitamos los 

planos estructurales. 

 
RESPUESTA: 

Los planos estructurales de  despieces serán publicados en la página. 
 
 
Un saludo cordial, 


