LICITACIÓN No. 72
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONAL
CONSTRUCCIÓN SEDE ADMINISTRATIVA SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONA, MUNICIPIO
DE ACANDÍ, CHOCÓ.

A continuación, nos permitimos dar respuesta a las solicitudes de información adicional recibidas en el marco del
proceso de licitación No. 72

1. Despuès de revisar los archivos y documentos de la licitaciòn No 72, solicitamos muy respetuosamente nos
envíen los planos en autocad y / o PDF, para poder sacar medidas y cantidades.

2. Certificado de implementación de la circular conjunta 01 del 11 de abril del 2020, la cual establece orientaciones
sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda
causada por el SARS- COV-2 (COVID-19), en especial establece la creación del plan de aplicación del protocolo de
seguridad- sanitario para la obra (PAPSO): El oferente deberá presentar en términos generales la metodología para
aplicar la normatividad de bioseguridad (PAPSO) que le permita llevar a cabo la ejecución de la obra.
Se solicita a la entidad el modelo para realizar la certificación, la verdad no es claro si se está solicitando una certificación
de compromiso de implementación o si se solicita que el Oferente entregue el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario
para la Obra (PASO), ya que este último debe solicitarse al oferente seleccionado y no en la etapa de presentación de
oferta. Se solicita dar claridad al respecto.
R/ Para la presente inquietud, se requiere por parte del oferente una certificación, en la que se comprometan a realizar la entrega
del protocolo una vez se haya adjudicado y formalizado el contrato.

3. Se solicita que se haga entrega de los planos arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos y estructurales, para poder hacer
verificación de ítems mal especificados.
R/ Se adjuntan todos los archivos requeridos.

4. Se solicita las especificaciones técnicas de construcción de cada uno de los ítems a ofertar. Las especificaciones
técnicas son una herramienta de vital importancia para establecer las condiciones en las que se van a ejecutar cada
ítem, las condiciones de recibo y de pago de cada ítem. Las especificaciones hacen parte integral del proceso de
planificación de la entidad y deben ser suministrados como información complementaria del proceso.
R/ Se adjuntan todos los archivos requeridos.

5. Ítem 3,1 Concreto de limpieza 38,63 m2 de las especificaciones de obra Acandí.
No se especifica cual es la resistencia del concreto de limpieza, puede ser 2000psi e incluso de 2,500psi y el precio a ofertar
dependen de la resistencia del concreto. El ítem no está correctamente especificado, no se dice el espesor requerido del solado.
R/ La resistencia del concreto de limpieza debe ser 2500 psi y su espesor de 5 cm.

6. Ítem 3,7 Columnas en madera laminada 6,02 m3.
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Teniendo en cuenta el tipo de construcción (madera) este tipo de ítems debe medirse por metro o por unidad,
especificando claramente dimensiones. Como se espera que se oferte un precio si el ítem no está bien especificado.
Una columna o viga en madera varia su precio en función de sus dimensiones, comercialmente no se compra la madera
por m3.
Especificar claramente el tipo de madera y acabado final, puesto que influye en el costo del ítem, madera laminada
puede existir para variedad de maderas, ser más específicos para evitar errores o malentendidos durante la ejecución.
R/ Se envían los planos de detalle arquitectónicos y estructurales con las dimensiones de los elementos y
especificaciones de uniones (se aclara que estas cantidades deben ser confirmados por el oferente). El inmunizante es
sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en
contacto con el suelo.
7. Ítem 3,8 Vigas horizontales en madera laminada 14,00 m3.
Teniendo en cuenta el tipo de construcción (madera) este tipo de ítems debe medirse por metro o por unidad,
especificando claramente dimensiones. Como se espera que se oferte un precio si el ítem no está bien especificado.
Una columna o viga en madera varia su precio en función de sus dimensiones, comercialmente no se compra la madera
por m3.
Especificar claramente el tipo de madera y acabado final, puesto que influye en el costo del ítem, madera laminada
puede existir para variedad de maderas, ser más específicos para evitar errores o malentendidos durante la ejecución.
R/ Se envían los planos de detalle arquitectónicos y estructurales con las dimensiones de los elementos y
especificaciones de uniones (se aclara que estas cantidades deben ser confirmados por el oferente). El inmunizante es
sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en
contacto con el suelo.
8. Ítem 3,9 Vigas diagonales en madera laminada 4,40 m3.
Teniendo en cuenta el tipo de construcción (madera) este tipo de ítems debe medirse por metro o por unidad,
especificando claramente dimensiones. Como se espera que se oferte un precio si el ítem no está bien especificado.
Una columna o viga en madera varia su precio en función de sus dimensiones, comercialmente no se compra la madera
por m3.
Especificar claramente el tipo de madera y acabado final, puesto que influye en el costo del ítem, madera laminada
puede existir para variedad de maderas, ser más específicos para evitar errores o malentendidos durante la ejecución.
R/ Se envían los planos de detalle arquitectónicos y estructurales con las dimensiones de los elementos y
especificaciones de uniones (se aclara que estas cantidades deben ser confirmados por el oferente). El inmunizante es
sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en
contacto con el suelo.
9. Ítem 3,10 Vigas pares madera laminada 7,22 m3.
Teniendo en cuenta el tipo de construcción (madera) este tipo de ítems debe medirse por metro o por unidad,
especificando claramente dimensiones. Como se espera que se oferte un precio si el ítem no está bien especificado.
Una columna o viga en madera varia su precio en función de sus dimensiones, comercialmente no se compra la madera
por m3.
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Especificar claramente el tipo de madera y acabado final, puesto que influye en el costo del ítem, madera laminada
puede existir para variedad de maderas, ser más específicos para evitar errores o malentendidos durante la ejecución.
R/ Se envían los planos de detalle arquitectónicos y estructurales con las dimensiones de los elementos y
especificaciones de uniones (se aclara que estas cantidades deben ser confirmados por el oferente). El inmunizante es
sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en
contacto con el suelo.
10. Ítem 3,11 Diagonales en madera laminada 4,40 m3.
Teniendo en cuenta el tipo de construcción (madera) este tipo de ítems debe medirse por metro o por unidad,
especificando claramente dimensiones. Como se espera que se oferte un precio si el ítem no está bien especificado.
Una columna o viga en madera varia su precio en función de sus dimensiones, comercialmente no se compra la madera
por m3.
Especificar claramente el tipo de madera y acabado final, puesto que influye en el costo del ítem, madera laminada puede existir
para variedad de maderas, ser más específicos para evitar errores o malentendidos durante la ejecución.

R/ Se envían los planos de detalle arquitectónicos y estructurales con las dimensiones de los elementos y
especificaciones de uniones (se aclara que estas cantidades deben ser confirmados por el oferente). El inmunizante es
sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en
contacto con el suelo.
11. 3,12 Viguetas y correas en madera laminada 7,99 m3.
Teniendo en cuenta el tipo de construcción (madera) este tipo de ítems debe medirse por metro o por unidad,
especificando claramente dimensiones. Como se espera que se oferte un precio si el ítem no está bien especificado.
Una columna o viga en madera varia su precio en función de sus dimensiones, comercialmente no se compra la madera
por m3.
Especificar claramente el tipo de madera y acabado final, puesto que influye en el costo del ítem, madera laminada
puede existir para variedad de maderas, ser más específicos para evitar errores o malentendidos durante la ejecución.
R/ Se envían los planos de detalle arquitectónicos y estructurales con las dimensiones de los elementos y
especificaciones de uniones (se aclara que estas cantidades deben ser confirmados por el oferente). El inmunizante es
sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en
contacto con el suelo.
12. Ítem 3,14 Anclajes metálicos en cimentación 1,00 GL.
Este ítem no debería ser un global, ¿cuántos anclajes son? Según el número de anclajes el costo puede ser
representativo, lo que se convierte posteriormente en un impacto económico negativo para el contratista sin derecho a
rembolso o reconocimiento económico por una mala especificación de la entidad contratante. Debería especificar como
unidad y el número total de anclajes.
R/ Se envían los planos de detalle estructurales con las dimensiones de los elementos y especificaciones de uniones
(se aclara que estas cantidades deben ser confirmados por el oferente).
13. Ítem 3,15 Anclajes metálicos para estructura de madera 1,00 GL
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Este ítem no debería ser un global, ¿cuántos anclajes son? Según el número de anclajes el costo puede ser
representativo, lo que se convierte posteriormente en un impacto económico negativo para el contratista sin derecho a
rembolso o reconocimiento económico por una mala especificación de la entidad contratante. Debería especificar como
unidad y el número total de anclajes.
R/ Se envían los planos de detalle estructurales con las dimensiones de los elementos y especificaciones de uniones
(se aclara que estas cantidades deben ser confirmados por el oferente).
14. Ítem 4.1 Deck en madera de entrepiso 317,75 m2.
En qué tipo de madera se desarrolla este ítem, el tipo de acabado final, inmunización, etc. La especificación es muy
difusa y se puede prestar para malentendidos durante el proceso constructivo.
R/ Se envían los planos arquitectónicos de detalle. El inmunizante es sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para
elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en contacto con el suelo.
15. Ítem 6,1 Revestimiento con largueros en madera verticales c/ 0.30 m 153,40 m2
Qué tipo de madera se emplea, acabado final, inmunización, etc. Se debe ser específico para ofertar un producto o
servicio ajustado a lo que realmente espera el contratante y evitar malentendidos durante el proceso constructivo por
reclamaciones en calidad o acabados.
R/ Se envían los planos arquitectónicos de detalle. El inmunizante es sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para
elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en contacto con el suelo.
16. Ítem 6,2 Celosía con largueros en madera verticales c/ 0.15 m 114,64 m2.
Qué tipo de madera se va a emplear, no es claro y el valor de la celosía depende del tipo de madera a utilizar y los
acabados que se deben aplicar. Se solicita que sean bien claros con las especificaciones de los productos o servicios
a contratar, ya que de eso dependerá la calidad de la obra.
R/ Se envían los planos arquitectónicos de detalle. El inmunizante es sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para
elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en contacto con el suelo.
17. Ítem 6,3 Muros externos en madera 224,28 m2.
No se especifica qué tipo de madera se va a emplear, no es claro y el valor del muro depende del tipo de madera a
utilizar y los acabados que se deben aplicar. Se solicita que sean bien claros con las especificaciones de los productos
o servicios a contratar, ya que de eso dependerá la calidad de la obra.
R/ Se envían los planos arquitectónicos de detalle. El inmunizante es sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para
elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en contacto con el suelo.
18. 6,4 Muros internos en madera 185,70 m2.
No se especifica qué tipo de madera se va a emplear, no es claro y el valor del muro depende del tipo de madera a
utilizar y los acabados que se deben aplicar. Se solicita que sean bien claros con las especificaciones de los productos
o servicios a contratar, ya que de eso dependerá la calidad de la obra.
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R/ Se envían los planos arquitectónicos de detalle. El inmunizante es sales CCA con una proporción de 6.4 kg/m3 para
elementos interiores y exteriores, y 9.6 kg/m3 para elementos en contacto con el suelo.
19. Ítem 6,5 Cerramiento perimetral en malla eslabonada y base en concreto 265,00 m2.
La especificación es muy difusa, no se especifica el tamaño de la viga de cimentación, pedestales de ser necesarios,
calibre de la malla, calibre de la tubería del cerramiento, separación, el uso de concertina. El precio del servicio a ofertar
depende de todas estas variables y la calidad de la obra también.
R/ Este ítem no debe ser contemplado dentro del presupuesto de la licitación.

20. Ítem 7,14 Lavamanos 3,00 Und.
No es claro el tipo de lavamanos solicitado por el contratante, se corre el riesgo de ofertar un precio bajo para ganar la
licitación y se esté esperando un aparato sanitario distinto por parte del contratante. Lo consignado en planos debe
aparecer en presupuesto y especificaciones técnicas para que no haya pie a ambigüedades.
R/ Se envían los planos arquitectónicos de detalle.
21. Ítem 7,15 Lavaplatos 1,00 Und.
No es claro el tipo de lavaplatos solicitado por el contratante, se corre el riesgo de ofertar un precio bajo para ganar la
licitación y se esté esperando un aparato sanitario distinto por parte del contratante. Lo consignado en planos debe
aparecer en presupuesto y especificaciones técnicas para que no haya pie a ambigüedades.
R/ Se envían los planos arquitectónicos de detalle.
22. Ítem 7,16 Sanitario 4,00 Und.
No es claro el tipo de sanitario solicitado por el contratante, se corre el riesgo de ofertar un precio bajo para ganar la
licitación y se esté esperando un aparato sanitario distinto por parte del contratante. Lo consignado en planos debe
aparecer en presupuesto y especificaciones técnicas para que no haya pie a ambigüedades.
R/ Se envían los planos arquitectónicos de detalle.
23. Ítem 7,17 Orinal 2,00 Und.
No es claro el tipo de orinal solicitado por el contratante, se corre el riesgo de ofertar un precio bajo para ganar la
licitación y se esté esperando un aparato sanitario distinto por parte del contratante. Lo consignado en planos debe
aparecer en presupuesto y especificaciones técnicas para que no haya pie a ambigüedades.
Todo debe ser coherente entre las bases documental del proceso para evitar malentendidos.
R/ Se envían los planos arquitectónicos de detalle.
24. Ítem 10,26 Salida para estación de control de red de extinción de incendio 1,00 Und
Se identifican elementos para detección y dar aviso de incendio, pero no se especifican por ninguna parte mecanismos
de extensión (rociadores, extintores, bombas contra incendio, bocas equipadas incendio, etc.) ¿Cómo se apagará el
incendio?
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R/ Estos ítems no deben ser tenidos en cuenta dado que, se utilizarán extintores para combatir incendios. Se adjuntas las memorias,
especificaciones y planos de localización de los extintores.

25. Ítem 10,27 Salida para pulsador de alarma 4,00 Und
Se identifican elementos para detección y dar aviso de incendio, pero no se especifican por ninguna parte mecanismos
de extensión (rociadores, extintores, bombas contra incendio, bocas equipadas incendio, etc.) ¿Cómo se apagará el
incendio?
R/ Estos ítems no deben ser tenidos en cuenta dado que, se utilizarán extintores para combatir incendios. Se adjuntas las memorias,
especificaciones y planos de localización de los extintores.

26. Ítem 10,28 Salida para sirena de alarma con foco 4,00 Und
Se identifican elementos para detección y dar aviso de incendio, pero no se especifican por ninguna parte mecanismos
de extensión (rociadores, extintores, bombas contra incendio, bocas equipadas incendio, etc.) ¿Cómo se apagará el
incendio?
R/ Estos ítems no deben ser tenidos en cuenta dado que, se utilizarán extintores para combatir incendios. Se adjuntas las memorias,
especificaciones y planos de localización de los extintores.

27. Ítem 15,1 Estufa 1,00 Und
No se especifica el número de puestos, si es a gas natural, propano o eléctrica, todo eso influye en el precio.

R/ Estufa a gas propano empotrable de dos puestos.
28. Ítem 15,3 Horno 1,00 Und
De qué capacidad es el horno, ¿es a gas o eléctrico?, ¿es un microondas? Favor ser específicos sobre el producto que
se requiere.
R/ Horno microondas capacidad 1.5 pies cúbicos.
29. Ítem 15,4 Nevera 1,00 Und
De qué capacidad es la nevera que se requiere, no se especifica y de ello depende el precio del producto.
R/ Nevera no frost de 230 lt.

En el Anexo 1 se muestran en detalle las especificaciones del proceso de elaboración de la madera laminada
y una ficha técnica de un posible proveedor. En los planos estructurales se muestran en las anotaciones las
especificaciones de la madera laminada requerida.
30. Por medio del presente les solicito información del presupuesto oficial estimado (disponibilidad
presupuestal) de la entidad para la ejecución del proyecto que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN SEDE
ADMINISTRATIVA SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA, ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONA EN EL MUNICIPIO
DE ACANDÍ – CHOCÓ, derivado del proceso de Licitación No. 072.”
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R/ La entidad ejecutora estima un precio base para la contratación luego de realizado el respectivo estudio

de mercado, y conforme los precios legalmente aceptados en el país para este tipo de procesos, sin
embargo, no se indica un presupuesto en las bases porque se espera que los oferentes, considerando las
especificaciones técnicas expuestas, presenten su oferta respondiendo a dichos requerimientos, basada en
los precios reales en el mercado actual de los productos a suministrar, y que incluya todos los costos en que
tenga que incurrir para la efectiva ejecución del contrato.
De otra parte, recordamos a los oferentes que el presente proceso de contratación se rige por las Directrices
para la contratación establecidas por el KfW, de acuerdo con lo indicado en los antecedentes de las bases,
y éstas no permiten la publicación o información de precios o presupuestos estimados de las adquisiciones
durante la recepción de las ofertas.

Cordialmente,
Andrés López
PNN, Grupo de Infraestructura - SAF
Contratista
04-08-2021

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES MADERA LAMINADA
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