
 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
PROCESO 2015-5106 

 
 
 

OBJETO: “Adecuar la antigua inspección de policía para uso como centro de ventas de insumos agrícolas y 
pecuarios en el municipio de Caldas - Boyacá”. 
 
A continuación se da respuesta a las preguntas realizadas por los interesados, las cuales se han transcrito tal 
cual como se realizaron. 
 
 

1. Hay alguna posibilidad de ver algún plano para entrar en detalle en los costos? Algunos precios 
podrían variar significativamente dependiendo de las longitudes que se manejan y hay ítems que 
no dan detalle de esto y un valor global podría afectar en grandes medidas el resultado de la 
cotización. 
 
 
RESPUESTA: Como se trata de una obra de adecuación de baja complejidad técnica no hay planos de 
detalle de las obras a ejecutar, sin embargo si se pueden dar los lineamientos con los cuales se 
calcularon las cantidades de obra: 
 
 

1.1. “SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE SISTEMA DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, 
INCLUYE CAMPO DE INFILTRACIÓN DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A 
REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS 
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.” 
  
Para este ítem necesitamos planos del diseño o dimensiones más específicas.  
 
 
RESPUESTA: La distancia máxima en donde se instalará el pozo séptico es de 15 m, sobre una 
topografía descendente pero homogénea lo que implica volúmenes de excavación y relleno 
continuos. El pozo es prefabricado y se puede usar marcas como rotoplast, eternit, col empaques y 
otros, cuyas dimensiones aparecen en las respectivas fichas de los fabricantes que pueden ser 
consultadas en internet y que deben ser tenidas en cuenta para efectos del cálculo de excavaciones 
y rellenos. 
 
 

1.2. “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA, ESTRUCTURA 
METÁLICA EN TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 4"x2", 15 MM , INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA 
Y ESMALTE SINTÉTICO DE TERMINADO, DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS 
A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.”  



  
Para este ítem de igual manera necesitamos los planos del diseño para poder entregar un costo 
preciso sobre esta instalación.  
 
 
RESPUESTA: Para la cuantificación de la cantidad de elementos necesarios para la estructura de 
cubierta se debe tener en cuenta que el área a cubrir corresponde a un rectángulo a dos aguas con 
dimensiones totales en planta de 11,0 m x 13.0 m. También es necesario anotar que la longitud de 
la teja a utilizar se sugiere sea No. 4, sin embargo también pude ser utilizada teja de fibro cemento 
perfil 7 No. 6. 
 
 

1.3. “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA FRIA PVC PRESION DE PRIMERA CALIDAD 
CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL PARA SOLDAR. COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE 
OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, SOLDADURAS, ANCLAJES, 
VÁLVULAS, ETC., NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA FRÍA DESDE LA SALIDA 
HASTA LA LLEGADA A LOS REGISTROS DE UTILIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES 
SANITARIAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE TAMBIÉN ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS”. 
  
Necesitamos igualmente planos y medidas de donde van a estar ubicadas las redes, para medir las 
distancias que la red necesita, si el proyecto se va a conectar de alguna red existente o hay que 
hacer una nueva.  
 
 
RESPUESTA: Se trata de la red de suministro de agua a una unidad sanitaria ubicada a una distancia 
no mayor de 15 metros desde el punto de conexión, el cual queda ubicado al frente del inmueble. 
 
 

2. Más información sobre el lugar donde se va a realizar la obra, sobre su accesibilidad para 
presupuestar el transporte tanto de mano de obra como de materiales. 
 
 
RESPUESTA: Se anexa fotografía del inmueble a intervenir, el cual corresponde al costado derecho 
de las dos construcciones encontradas en el sitio. 
 
La vía de acceso es totalmente pavimentada y corresponde al corredor Simijaca - Buenavista. El 
predio se encuentra a una distancia de unos 12 Km desde la plaza principal del municipio de 
Simijaca, (unos 15 minutos en vehículo). El municipio de Chiquinquirá está a unos 30 minutos en 
vehículo.  
 



 
 
Se anexa imagen de Google Earth del sitio de intervención, mostrando vías de acceso y los 
municipios de Simijaca, Chiquinquira y Caldas. 

 

 
 

Agradecemos la atención a la presente. 

 
Bogotá D.C., 12 de Junio de 2015. 


