
 

 
FEDERACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOLIDARIAS AFROPATIANAS - FESAP 
AGRUPACIÓN 12 # 12 – 36 LA ALDEA – Popayán, Cauca Teléfono: 3116303188 – 3167811812 
Correo electrónico: federacionafropatianas@gmail.com 

 

Popayán Cauca, 27 de Septiembre de 2018. 

 

Señores: 

Proponentes del MA 48 de 2018. 

 

Asunto: 

Respuestas a las preguntas e inquietudes formuladas en la audiencia de 

aclaraciones, 17 de septiembre de 2108 en Lomitas Balboa. 

 

1. Con el fin de cotizar y realizar el análisis de precio unitario solicitamos 

comedidamente dar a conocer los diseños estructurales, especificaciones 

constructivas, cantidad y localización de los viaductos, pasos de chorreaderos y 

anclajes presupuestos con unidad global. 

 

Rta. Cada una de las actividades y detalles constructivos solicitados se 

encuentran contemplados en los planos anexos. En formato AUTOCAD. 
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2. En la Hoja de Datos No. 22 Criterios para la adjudicación del Contrato y la 

evaluación de Ofertas: se indica en literal a) Experiencia especifica del oferente en: 

Adecuación, remodelación, construcción, mejoramiento, modernización o 

intervención de distritos de riego, en aras de la pluralidad de ofertas solicito 

comedidamente sea permita certificar experiencia especifica en construcción, 

adecuación y mantenimiento de acueductos por su similitud en el objeto y alcance 

de los trabajos a desarrollar. 

 

Rta. No se puede modificar la experiencia específica del Oferente, director de 

obra y residente de obra, aunque los conceptos a ejecutar son similares, para 

los distritos de riego los estudios y obras a ejecutar son más técnicas y 

específicas. 

 

3. ¿Hay un techo presupuestal? 

4.  

Rta. Cada oferente debe realizar su oferta económica basándose en las 

actividades, unidades y cantidades relacionadas en la presente IAL. 

 

5. ¿Existe tubería domiciliaria? 

 

Rta.  La tubería domiciliaria si se encuentra contemplada, verificar en PLANO 

GENERAL-2  

 

6. ¿Existen permisos de predios? 

 

Rta. El Consejo Comunitario la Nueva Esperanza de la Lomita, en el Municipio 

de Balboa en el departamento del Cauca, tiene cada uno de los permisos. 

 

7. ¿Existe mano de obra calificada de la zona? 

 

Rta. El contratista debe coordinar con el consejo comunitario el personal 

existente en la zona donde se va a ejecutar el proyecto. 

 

8. Anexar copia de plano y diseño hidráulico. 

 

Rta. La tubería domiciliaria si se encuentra contemplada, verificar en PLANO 

GENERAL-2  

 

9. Existe Permiso concesión de agua y servidumbre. 

 



 

Rta. El Consejo Comunitario la Nueva Esperanza de la Lomita, en el Municipio 

de Balboa en el departamento del Cauca, posee el permiso de concesión de 

agua y servidumbre. 

 

10. Desagregar transporte de cada Ítem. 

 

Rta. No es posible discriminar el transporte por aparte, se debe incluir en 

cada una de las actividades, se modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y 

Especificaciones Técnicas y la sección 7 formulario de oferta financiera 

 

11. Administración, imprevistos y utilidades en cada ítem. 

 

Rta. El AIU se debe discriminar en la parte final, aplicándolo al costo directo 

de la obra. 

 

12. Agregar Ítem no previsto. 

 

Rta. Cada oferente debe realizar su oferta económica basándose en las 

actividades, unidades y cantidades relacionadas en la presente IAL. 

 

13. Solicita cambiar Ítem 2.9 suministro TPVC unión mecánica 12” porque 

comercialmente no existe. 

Rta. Se modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones 

Técnicas y la sección 7 formulario de oferta financiera. Aclarando 

actividades, unidades y cantidades a cotizar de la siguiente forma: 

 

Ítem 2.9 Suministro e instalación de TEE PVC-UM 8" 

 

14. RAS 2.000 para tanque debe ser de 4.000 porque está de 3.000 es 

impermeabilizado. 

 

Rta. Se acepta la sugerencia. 

 

15. Ventosas, purgas, válvulas de control y respectivas cajetillas no están 

contempladas. 

 

Rta. Los accesorios solicitados no se describen en el presupuesto de la 

presente IAL, se encuentran en el diseño y se incluirán durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

16. No incluye hidrantes para cometida predial. 

17.  



 

Rta. Los accesorios solicitados no se describen en el presupuesto de la 

presente IAL, se encuentran en el diseño y se incluirán durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

18.   A punto 22, Criterios para te adjudicación del Contrato y la evaluación de ofertas. 

a) Experiencia especifica del oferente, establece tos siguientes requisitos mínimos: 

"adecuación, remodelación, construcción, mejoramiento, modernización o 

intervención de distritos de riego". 

Solicito de forma respetuosa con la finalidad de permitir la aplicación funcional del 

principio de pluralidad de oferentes de la misma experiencia específica, que se 

amplié la experiencia a "adecuación, remodelación, construcción, mejoramiento, 

optimización, modernización o intervención de distritos de riego y/o acueductos". 

De la misma manera solicito que la experiencia requerida para el Director de Obra 

y Residente de Obra: "adecuación, remodelación, construcción, mejoramiento, 

optimización, modernización o intervención de distritos de riego y/o acueductos". 

 

Rta. No se puede modificar la experiencia específica del Oferente, director de 

obra y residente de obra, aunque los conceptos a ejecutar son similares, para 

los distritos de riego los estudios y obras a ejecutar son más técnicas y 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


