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Santander de Quilichao, Cauca 24 de enero de 2020. 
 
 

Acta de Audiencia de Aclaraciones. 
 

 
En las instalaciones de la sede del Consejo Comunitario Zanjon de Garrapatero en 
el municipio de Santander de Quilichao Cauca a las 10:18 a.m. se dio inicio a la 
Audiencia de Aclaraciones de la invitación a licitar No. 11 de 2020 
“CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN CENTRO DE ACOPIO, UBICADO EN 
LA VEREDA MAZAMORRERO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO - CAUCA, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO 
COL/K53 N° 35 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y EL CONSEJO 
COMUNITARIO ZANJÓN DE GARRAPATERO.” 
 
Especificaciones de la convocatoria. 
 
Fecha: 24 de Enero de 2020. 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Sede del Consejo Comunitario Zanjon de Garrapatero. 
Dirección: Carrera 9 No. 5-60 Barrio Centro de Santander de Quilichao- Cauca. 
Correo electrónico: zanjongarrapatero@hotmail.com 
 
Orden día:  
 

1. Presentación de asistentes. 
 

Del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero: 
- Alexis Mina Ramos- Representante Legal (Saliente) Consejo Comunitario Zanjon 
de Garrapatero. 
- Aura Rosa Loboa Mina- Representante Legal (Entrante) Consejo Comunitario 
Zanjón de Garrapatero. 
- Arnubio Díaz-Ingeniero agrónomo Consejo Comunitario Zanjon de Garrapatero 
 
Por UNODC 
-Luis Fernando Molano- Consultor UNODC 
 
Participantes y/o Delegados. 

- Julian Arcila Vergara – Delegado MABC ING SAS. 
- Rafael Muñoz Olaya – Representante Legal COOPROC LTDA 
- Guillermo Coral Duque -  Delegado Inversiones CLH S.A. 
- Darly Hernandez – Delegado CONSTRUCTEK INGENIERIA SAS 
- Eliacim Trujillo – Representante Legal Proyectos Integrales del Huila 
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- Angela Rodriguez – Delegada GAIRA CONSTRUCCIONES SAS 
- Lina Fernanda Peña – Delegada SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA 
- Diego Reinel Fernandez – Persona Natural 
- Luis Miguel Granja Bermúdez- Representante legal CONSTRUTECNO 

S.A.S. 
- Johan Casaran Muñoz – Delegado PROYECTAR INGENIERÍA 

COLOMBIANA SAS 
- Clemencia Carabalí R – Rep Legal CONSORCIO SEMILLAS DE PAZ 
- Luis Polanco – Persona Natural 
- Nilcy Elena Borja Salcedo – DELFOS CONSTRUCCIONES S.A. 
- Oscar Mejía Barbosa – MEGASERVICIOS SAJOR S.A.S.  

 
Preguntas e inquietudes 

 
Preguntas realizadas vía Correo Electrónico: 
 
Preguntas del Participante N°1 
 
1. ¿En el cronograma del proceso se encuentran todas las fechas del proceso, 

menos la adjudicación del contrato al contratista, favor asignar fechas? 
 
Rta/ La adjudicación del contrato dependerá de la realización del Comité Técnico 
Local de selección del contratista que puede durar varios días y del VoBo por 
parte de la Unidad de Adquisiciones de UNODC, por lo tanto, la fecha exacta no 
se puede determinar hasta no se surtan esos procesos. 
 
Sección 3 OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA NUMERAL 1.14 
 

2. ¿Según el concepto del uso de del suelo del predio donde se va a desarrollar el 
proyecto se puede construir este tipo de obras? 
 
Rta/Según la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y Vivienda de 
Santander de Quilichao, el predio se encuentra dentro de la clasificación de USO 
DE SUELO RURAL, de la siguiente manera: 
- Uso Principal: Agrícola, pecuario y forestal productor  
- Uso Complementario: Agroforestal, Centros de Investigación asociados a 

otros usos complementarios al principal. 
- Uso restringido: Suelo Urbano o Expansión Urbana. 
 
El Centro de acopio por tratarse de ser una construcción complementaria a la 
producción agrícola del predio si está permitido. 
(Se publica Documento de Uso de suelo emitido por la oficina de Planeación de 
Santander de Quilichao) 
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3. ¿Según los diseños del proyecto, si cumple con los parámetros y las normas 

para que se puedan dar trámites ante los entes de control sin que sea 
rechazado?  
 
Los diseños cumplen con todas las normas establecidas por la Corporación 
Autónoma Regional de la jurisdicción y otros entes de control y empresas de 
servicios públicos y será responsabilidad del Consejo Comunitario la realización 
de dichos trámites. 

 
4. ¿Si el Contratista debe hacer el trámite de licencias ante los entes de control el 

plazo de entrega del contrato debe ampliarse ya que la tramitología o consultoría 
de Licencias, ante los entes de control se toman entre cuarenta y cinco días (45) 
y noventa días para expedir las licencias? 
 
Rta/ El Consejo Comunitario tendrá a su cargo la expedición o renovación de 
licencias de Construcción y Urbanística, documentos que deberán estar listos 
antes de la firma del acta de inicio de obra. 

 
5. En el cuadro detallado de cantidades de obra no se manejan productos, si no 

actividades, por lo tanto, el cuadro no deberá de llevar las columnas: marca del 
artículo, valor antes del IVA, Valor Unidad, IVA Incluido y Valor Total IVA incluido. 

 
Rta/ El cuadro de la Sección 7 Formulario de Oferta Financiera, se trata de un 
formato general de UNODC que no puede ser modificado, se solicita a los 
oferentes sólo diligenciar las columnas que aplican para este caso, Valor 
Unitario, Valor Total, y los AIU’s, el IVA sobre Utilidad y las sumatorias Subtotal 
y Total.  

 
6. ¿El diseño eléctrico está aprobado por el ente de control eléctrico del 

departamento? 
 

Rta/ El Consejo Comunitario tendrá a su cargo la expedición o renovación de 
licencias de Construcción, Urbanística, ambientales y demás tramites de 
prestación de servicios públicos en cuanto energía, acueducto, alcantarillado, 
gas y demás que se requiera el proyecto para que sea funcional. 
 
Cada uno de los componentes del proyecto se encuentran diseñados y 
certificados por el profesional correspondiente. 
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SECCIÓN 2 HOJAS DE DATOS INSTRUCCIONES Y REQUISITOS ESPECÍFICOS 
NUMERAL 7 
 
7. La forma de pago permitido hasta un 40% del contrato ¿El 60% restante como 

se efectuará? 
 
Rta/ Se hará un Anticipo del 40% al inicio de obra posterior a la formalización del 
contrato y expedición de pólizas por parte del contratista, Un segundo pago del 
40% cuando se presente un avance de obra del 80% y el 20% restante una vez 
se entregue el Acta de recibo de obra que dé cuenta de la ejecución del 100% 
de la obra y aprobada por el supervisor del contrato. 

 
Preguntas Participante Nº2 
 
8. De acuerdo con el formato de presupuesto solicitamos la discriminación del iva, 

el cual no es claro teniendo en cuenta que hay ítems que tienen varios 
componentes como material, transportes, herramientas y mano de obra a los 
cuales no se afecta con el iva en su totalidad. Con base en lo anterior y por ser 
un contrato de obra, el iva se debe calcular sobre la utilidad que se establece 
dentro del AIU, para los ítems cada uno en su valor unitario se deberá tener en 
cuenta el respectivo IVA que aplique sin discriminarlo en columna independiente, 
dado que esto aplicaría para contratos de suministro únicamente. 
 
Rta/ El cuadro de la Sección 7 Formulario de Oferta Financiera, se trata de un 
formato general de UNODC que no puede ser modificado, se solicita a los 
oferentes sólo diligenciar las columnas que aplican para este caso, Valor 
Unitario, Valor Total, y los AIU’s, el IVA sobre Utilidad y las sumatorias Subtotal 
y Total. 

 
9. Solicitamos a la entidad suministrar estudios de suelos y diseño estructural. 
 

Se publica copia de los estudios de suelos en pdf, el resto de los documentos 
del diseño estructural cómo memorias de cálculos y demás serán entregados al 
oferente ganador del proceso de licitación. 

  
10. En cuanto a la forma de pago se establece un anticipo del 40%, solicitamos sea 

aclarado si los pagos restantes son mediante actas parciales o a la entrega final 
de la obra. 

 
Rta/ Se hará un Anticipo del 40% al inicio de obra posterior a la formalización del 
contrato y expedición de pólizas por parte del contratista, Un segundo pago del 
40% cuando se presente un avance de obra del 80% y el 20% restante una vez  
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se entregue el Acta de recibo de obra que dé cuenta de la ejecución del 100% 
de la obra y aprobada por el supervisor del contrato. 

 
11. ¿Para el contrato se tiene tramitada la respectiva licencia de construcción o el 

contratista se hace cargo de tramitar la misma y si el costo debe estar a cargo 
por el contratista? 

 
Rta/ El Consejo Comunitario tendrá a su cargo la expedición o renovación de 
licencias de Construcción, Urbanística, ambientales y demás tramites de 
prestación de servicios públicos en cuanto energía, acueducto, alcantarillado, 
gas y demás que se requiera el proyecto para que sea funcional. 
 
Cada uno de los componentes del proyecto se encuentran diseñados y 
certificados por el profesional correspondiente. 

 
12. ¿Que impuestos y retenciones son afectadas por el futuro contratista? 
 

Normalmente se realiza una retención en la fuente del 2% al valor del contrato 
antes de IVA, sin embargo, el porcentaje de retención dependerá del régimen 
del Contratista.  

 
Preguntas Participante Nº3 
 
13. En conformidad con los términos publicados por la entidad en la página de la 

UNODC el 16 de Enero de 2020 y de acuerdo a los tiempos para hacer 
observaciones solicitamos muy amablemente se nos sea aclarado si el proyecto 
tiene un presupuesto oficial definido y cuáles son las especificaciones técnicas 
de la construcción a realizar. 

 
Rta/ Cada uno de los oferentes debe realizar un presupuesto diligenciando el 
formato No. 7, publicado en la IAL y presentar los APUs y especificaciones 
técnicas constructivas de cada una de las actividades a ejecutar. Por políticas 
de UNODC, ni el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero ni los funcionarios 
de UNODC, están autorizados para revelar información del presupuesto de la 
obra. 

 
14. También solicitamos que se nos informe si el requerimiento de experiencia 

expresado en la hoja de datos, Numeral 21, requisitos mínimos: “Contratos con 
objetos o alcance similar al bloque al que presenta oferta. (Construcciones y/o, 
Adecuaciones locativas y/o, etc.)” tiene alguna restricción debido a que, de 
haberla, no se puede identificar en la invitación a licitar. 
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Rta/ Cada uno de los oferentes debe cumplir con los requerimientos de 
experiencia especifica expresado en la hoja de datos, Numeral 21. Se trata de 
un requisito bastante amplio en el que se puede incluir experiencia en 
Construcciones de colegios, edificios administrativos, hospitales, puestos de 
salud, bodegas, adecuaciones locativas y demás construcciones similares a la 
del objeto de la licitación. 

 
Preguntas Participante Nº 4 
 
15. Solicito el favor de publicar el presupuesto oficial de la entidad con el fin de 

conocer el tope máximo de precios que se puede ofertar, documento que hace 
parte de los estudios previos de la entidad. 

 
Rta/ Cada uno de los oferentes debe realizar un presupuesto diligenciando el 
formato No. 7, publicado en la IAL y presentar los APUs y especificaciones 
técnicas constructivas de cada una de las actividades a ejecutar. Por políticas 
de UNODC, ni el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero ni los funcionarios 
de UNODC, están autorizados para revelar información del presupuesto de la 
obra. 

 
Preguntas Participante Nº5  
 
16. En el formato Sección 7. Oferta financiera, se debería eliminar la columna de 

marca del artículo pues hay ítems que son creados a partir de varios elementos 
(p.e concretos) y otros como RETIE que no tiene marca; adicionalmente el IVA 
para obra civil se determina sobre la Ulidad en el A.I.U, por lo tanto no sería claro 
el cuadro incluirle IVA en la columna, y al final a la Utilidad. Por favor aclarar este 
cuadro. 

 
Rta/ El cuadro de la Sección 7 Formulario de Oferta Financiera, se trata de un 
formato general de UNODC que no puede ser modificado, se solicita a los 
oferentes sólo diligenciar las columnas que aplican para este caso, Valor 
Unitario, Valor Total, y los AIU’s, el IVA sobre Utilidad y las sumatorias Subtotal 
y Total. 
 

17. En la Invitación a licitar, el parte de obligaciones del contratista menciona:” 1.14 
Cumplir todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional 
de la jurisdicción y tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la 
ejecución de las obras. El CONSEJO COMUNITARIO ZANJÓN DE 
GARRAPATERO, vigilará y velará por el cumplimiento de esta solicitud por parte 
del CONTRATISTA.”. Esta responsabilidad sería del dueño del proyecto, en éste 
caso de la Asociación pues el contratista solo estaría ejecutando una obra que 
cuenta con todos los permisos de construcción, ambientales y otros requeridos. 
Por favor aclarar este punto. 
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Rta/ El Consejo Comunitario tendrá a su cargo la expedición o renovación de 
licencias de Construcción, Urbanística, ambientales y demás tramites de 
prestación de servicios públicos en cuanto energía, acueducto, alcantarillado, 
gas y demás que se requiera el proyecto para que sea funcional. 
 
Cada uno de los componentes del proyecto se encuentran diseñados y 
certificados por el profesional correspondiente 

 
18. No se especifica la distancia al sitio de la obra desde el casco urbano de 

Santander de Quilichao, tipo de carretera, u otro para determinar el acceso de 
materiales a la zona, dado que en la propuesta económica mencionan ítem de 
“zona de difícil acceso “. 
 
Rta/ El predio donde se va a realizar la construcción está situado en la vereda 
Mazamorrero a aproximadamente 11km de distancia de Santander de Quilichao 
por carretera destapada.  

 
 
Preguntas Presenciales en la Audiencia de Aclaraciones: 
 

1.  En los diseños presentados aparece el ítem de Cubierta con 662 m2 y 611 
m2 en el cuadro de cantidades de obra, por favor Aclarar: 
 
RTA/ La cantidad real del área de cubierta es la que se encuentra en los 
planos arquitectónicos, es decir 662.00 m2. Este valor se modificará 
mediante adenda Nº2 en la hoja de datos. 
 

2. ¿La parte eléctrica está muy subjetiva, por ejemplo, en el presupuesto se 
habla de la inspección RETIE, también hay que considerar la certificación 
RETILAP? 

 
Rta/ La certificación RETIE se debe realizar para corroborar que el diseño e 
instalación eléctrica del proyecto cumpla con la normativa vigente debido a 
que si la obra no está certificada no se electrificara el proyecto, Se incluye 
también  la certificación RETILAP garantiza que las instalaciones de 
iluminación que se van a construir cumplan con los lineamientos de seguridad 
para el confort de personas y la preservación del medio ambiente y con los 
parámetros de diseño según la norma RETIE. Este ítem se modificará 
mediante adenda Nº2 a la SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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3. ¿En el ítem Suministro e instalación del transformador, incluye la 
legalización?  
 
Rta/ Incluye el suministro y montaje de transformador en poste con sus 
elementos de protección, Si incluye la legalización con la compañía 
electrificadora. Este ítem se modificará mediante adenda Nº2 a la SECCIÓN 
3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

4. Todos los postes se mencionan en fibra de vidrio, se necesita uno reforzado 
de 1050 para la instalación del transformador. 

 
Rta/ Para la instalación del transformador se necesita POSTE de fibra de 12M 
1050KGF. Este ítem se modificará mediante adenda Nº2 a la SECCIÓN 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

5. Se mencionan TABLERO 1F 10 CTOS VTQ-SQ por 45 Unidades, parece 
excesivo para la cantidad para obra que se va a realizar, por favor aclarar. 

 
Rta/ Para el proyecto solo se necesitará 1 TABLERO 1F 10 CTOS VTQ-SQ 
con espacio para totalizador. Este ítem se modificará mediante adenda Nº2 
a la SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

Siendo las 12:30 p.m. se dio por terminada la audiencia en el municipio de 
Santander de Quilichao Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
ALEXIS MINA RAMOS     LUIS FERNANDO MOLANO R 
Representante Legal     Consultor UNODC 
Consejo Comunitario  
Zanjón de Garrapatero 
 
 
 
Anexo. Listado de asistencia de participantes. 
 
 


