
 
 

 
 

Calle 82 N. 19A 34, Bogotá • Calle 17A N. 7-38 Barrio el Peñón, Mocoa, Putumayo 
PBX: 7470047 Ext. 1206 • www.gipmocoa.com 

DOCUMENTO # 1 DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS DOCUMENTOS DE 

LICITACIÓN 

 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS 

 
 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 

 
ADQUISICIÓN: 

 
CO-L1232-P23602 

 LPN-GIP-06-2021 

 
OBJETO:
  

Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado 
sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor 
Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Calle 
11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de 
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 

En atención a las preguntas realizadas durante la reunión informativa y observaciones recibidas vía correos 

electrónicos de fechas 16, 17,18 y 19 de noviembre de 2021, la GIP se permite dar respuesta a cada una en  

los siguientes términos: 

 
Preguntas durante la reunión Informativa  
 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“¿Al ser esto dinero de un préstamo que tiene el Gobierno Nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo, 

como sería el manejo de los impuestos ante el Municipio y Departamento?, ¿se deberá correr con algunos 

gastos ante esos impuestos Municipales y Departamentales, o estos dineros están exentos de estos impuestos 

Municipales y Departamentales?”   

 
RESPUESTA GIP: 
 
El documento de solicitud de ofertas establece específicamente en la IAO 14.3 de los DDL, las condiciones o 
reglas sobre los impuestos. Al tener este contrato una fuente de recursos nacionales, la aplicación de los 
mismos, sigue el orden de los impuestos que operarían si el contrato fuera suscrito directamente con la Nación. 
No aplican impuestos o gravámenes de orden Municipal o Departamental, en la medida que el contrato no es 
suscrito con el ente territorial ni por mandato de este. 
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Sobre esta base y como se puede observar en el documento de solicitud de ofertas, la contratación tiene el 
carácter de obra pública para los efectos tributarios en consideración al interés público que deviene para todas 
las obras por el origen de los recursos. En esa medida está contemplada dentro de los impuestos, la 
contribución especial de obra, que le aplica a todas las obras que se celebren con las entidades estatales por 
aplicación de un postulado amplio sobre el alcance de la naturaleza de obra pública.  
 
Adicionalmente está contemplada la estampilla pro universidad nacional, que dependiendo del valor del contrato 
tiene unos rangos o unas tarifas que están establecidos en la ley. Ello está así establecido en la SDO. Además, 
se deben tener en cuenta otros impuestos como el IVA, que se aplica sobre la utilidad, las retenciones de ley y 
el RETEICA, que es otro de los impuestos que grava estos contratos.  
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
“En el tema de los permisos de las distintas actividades de los lotes, ¿en caso tal de que el permiso requiera 
un dinero superior al estipulado, en algunos como, $ 3 millones, por ejemplo con el mayor recolector que son 
$73 millones de pesos, en caso tal de que se requiera mayor dinero, hay posibilidad de reajuste de esos 
permisos? O no hay posibilidad de reajuste de ese dinero? 
 
RESPUESTA GIP: 
 
En el formulario de presentación de ofertas económicas, efectivamente se podrá evidenciar, para los diferentes 
colectores de cada lote, que para el ítem de los permisos se ha establecido la siguiente regla:  
 

“7. El precio estimado para los permisos es un valor estimado que no deberá modificarse por los 

proponentes al momento de hacer sus ofertas. Durante la ejecución se remunerará al contratista el valor 

de los permisos de acuerdo con el costo real soportado de los mismos. “ 

 
El costo de los permisos es un valor estimado por el Contratante, que será un reembolsable para el Contratista  
y para efectos de la comparación de las ofertas, ese valor no es modificable, de manera tal que sea igual para 
todos los proponentes. Lo anterior ya que es un valor que dependerá en su momento del costo real del permiso.  
 
Sobre esta base, es muy importante que los proponentes tengan en cuenta que en el formulario de la oferta 
van a encontrar que ese valor, está protegido (no puede modificarse) y de esta manera todas las ofertas serán 
comparadas sobre el mismo valor y que se remunerará al contratista como costo reembolsable según el valor 
pagado, siendo el valor establecido en el formulario un precio estimado.        
 
OBSERVACIÓN 3: 
 
“ ¿Que permisos se van a requerir para ello?”  
 
RESPUESTA GIP: 
 
Para la ejecución de los colectores e interceptores contemplados en este proceso se requiere: 
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• El permiso de ocupación de cauce (CORPONAMAZONIA) para los Interceptores Mocoa Centro, 
Mocoa Norte y los colectores San Agustín, Calle 11, San Francisco y Avenida Colombia 

• Permisos ante el INVIAS/ANI, los cuales incluyen pólizas adicionales a las contractuales, para avalar 
las obras de reconstrucción de pavimento en Avenida Colombia. El permiso para la ocupación temporal 

de la vía nacional Mocoa –Pitalito o Avenida Colombia, a lo largo de sus dos calzadas entre el barrio 
la Reserva, inicio del perímetro urbano y el puente sobre el Río Sangoyaco. 

• Permiso de aprovechamiento forestal (Avenida Colombia). 

• Permiso de ocupación de espacio público. 

• Permiso de cierre de vías y rutas de desvío con la Secretaría de Tránsito, Aprobación del Plan de 
Manejo de Tránsito. 

• Coordinación Institucional al ejecutar trabajos en las inmediaciones de instalaciones de servicios 
públicos que pudieran sufrir daños a causa de sus operaciones, deberá tomar las medidas de 
protección adecuadas para evitar daños a las instalaciones (cables de luz, cables de teléfono, redes 
de gas, redes de agua y alcantarillado, etc.). Esta protección consistirá en coordinar con las respectivas 
entidades de servicios, previa a la ejecución de los trabajos, así como el estudio de la ubicación de 
interferencias durante la fase de planeación del proyecto. 
 

OBSERVACIÓN 4:  
 
“Sobre el impuesto de Guerra, ¿va haber retención del impuesto de guerra?” 
 
RESPUESTA GIP: 
 
El impuesto de guerra se denomina técnicamente Contribución Especial de Obra y ese impuesto está 
específicamente incluido en nuestro documento de solicitud de ofertas, en la IAO 14.3 – Contribución especial, 
así:  
 

“Contribución Ley 1106 de 2006 o contribución especial de obra: Se retendrá sobre el valor de 

todo pago, incluido el anticipo, aplicando el porcentaje vigente al momento del respectivo pago o 

anticipo. Actualmente el 5% sobre el valor total del contrato.”  

“.... con la Doctrina establecida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN 

entre otros, en concepto 30896 del 23 de octubre de 2018, en el cual esta autoridad ha concluido: “De 

las normas transcritas se deduce mediante el criterio gramatical y sistemático de las normas jurídicas 

que tanto la contribución especial por obra pública como la Estampilla Pro-Universidad Nacional, 

recaen sobre los contratos de obra pública que se celebren con recursos públicos por entidades 

públicas. (…)Por tanto, a pesar de que los contratos suscritos por la entidad consultante pueden 

enmarcarse como fiducia mercantil, en cualquiera de los casos, quien entrega los bienes materiales, 

que son de naturaleza pública, pasa a ser propietario de derechos fiduciarios que no pierden la 

naturaleza de ser recursos públicos o estatales; es decir, que el cambio de un tipo de propiedad a otro 

no implica que se mute la naturaleza pública de los recursos, mucho menos la finalidad de la ejecución 

de obras públicas”. (…) Vale recordar que el sujeto pasivo de la contribución especial de obra pública 

es el contratista, y la entidad contratante así actúe como vocera de patrimonios públicos es una 
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intermediaria, un instrumento para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública; por ello se 

somete a actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley y el reglamento para el 

manejo y la inversión de recursos públicos”. 

 
Sobre esta base, la Fiduciaria encargada de los pagos, aplicará la contribución especial de obra directamente, 
así como la estampilla Pro Universidad Nacional. La tarifa de esta última oscila, según el valor del contrato, 
entre el 0.5, 1 y 2 %. (Entre 1 y 2000 SMMLV, se paga el 0.5%,; entre 2001 y 6000 SMMLV se paga el 1% y 
los contratos mayores a 6000 SMMLV se paga  el 2%).    
 
 
 
OBSERVACIÓN 5:  
 
“Estamos solicitando se estudie en la sección II DATOS DE LA LICITACION en el numeral IAO 5.5 (a), que está 

escrito, “El proponente deberá acreditar un promedio de Facturación por construcción de obras igual o 

superior a 1,5 veces el valor del presupuesto de referencia en SMMLV del lote al que se presenta. 

Si se presenta a los dos lotes el proponente deberá acreditar el múltiplo de facturación aquí solicitado 

sobre la sumatoria del valor del precio de referencia de cada uno de los lotes. 

El promedio de la facturación se calculará sobre los dos mejores años de los últimos tres años. (2018, 2019 y 

2020) 

El promedio de facturación se obtendrá de la siguiente forma: 

1. Se calculará el valor en salarios mínimos de cada uno de los 3 años, para lo cual se dividirá el valor 
de la facturación registrada en el formulario dos para cada uno de los años y se dividirá en el valor del 
SMMLV de respectivo año. 

2. Se es escogerán los 2 mayores resultados en salarios mínimos  
3. Se calculará el promedio con los valores de facturación en salaries mínimos. 

 
Para los proponentes plurales, el valor de la facturación del APCA corresponderá a la sumatoria del promedio 

de facturación individual de los dos mejores años de cada uno de los integrantes del oferente.  

 Para la conversión a SMMLV se aplicará la siguiente tabla  

AÑO    VALOR SALARIO MINIMO 
                                                              (SMMLV) COP 
 

2018    $ 781.242 
2019     $ 828.116 
2020    $ 877.803 
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Con base en lo anterior estamos solicitando con todo respeto y no saliéndonos de los lineamientos de los 

requisitos del proyecto, y por otra parte, con el ánimo que se le pueda dar oportunidad de participación a mas 

proponentes que estamos interesados, se revise y verifique en este numeral del pliego de condiciones de esta 

Licitación Pública, que la facturación por construcción de obras para dar cumplimiento de igual o superior a 

1,5 veces el valor del presupuesto de referencia en SMMLV del Lote o lotes que se presente,  esta parte 

financiera del proyecto, la presentamos de tal forma que legalmente este sustentada con el numeral IOA 5.5 

(b) EXPERIENCIA ESPECIFICA, y que la facturación acumulada de cada año en SMMLV sin promediarla, sea 

valorada por quince (15) años, a partir del cierre de la presente licitación. 

Para el caso de proponentes plurales (APCA), el valor sea la suma de la facturación de cada año convertida a 

SMMLV sin promediarla, de cada integrante individualmente.” 

RESPUESTA GIP: 

Para la Gerencia Integral del Proyecto en su calidad de contratante, es importante que el contratista 

adjudicatario acredite que en los últimos tres años haya facturado en promedio en los dos mejores años, el 

múltiplo establecido en los DDL. 

Vale la pena aclarar que en consideración a la crisis desatada por la pandemia se flexibilizaron estos parámetros 

disminuyendo la facturación exigida a un promedio de 1,5 veces el presupuesto y se amplió a los tres años 

anteriores escogiendo de estos los dos mejores, facturación que se estima proporcional a la contratación a 

desarrollar.  

Así mismo se aclara que el hecho que para acreditar la experiencia del proponente se permita allegar contratos 

ejecutados en los últimos 15 años, ello no es óbice para que la facturación se amplie indefectiblemente a este 

mismo término, en tanto que lo requerido en la experiencia busca que el proponente demuestre que ha 

desarrollado obras similares a las que se van a contratar en un horizonte no muy lejano de tiempo y que en 

consecuencia, cuenta con la capacidad e idoneidad técnica para ejecutar el objeto a contratar, mientras que la 

facturación atiende por su parte a establecer que el proponente, futuro contratista, ha tenido en los últimos años 

la capacidad para ejecutar en términos financieros en su conjunto  proyectos de construcción, no 

necesariamente de obras de objeto similar al que se va a contratar.  

Sin perjuicio de lo anterior  y en consideración a que tres interesados y posibles oferentes han presentado 

observaciones sobre la facturación y previo estudio de las mismas realizado con el Banco y la entidad ejecutora, 

y buscando una mayor pluralidad de ofertas, se encuentra conveniente ampliar el requisito de facturación al 

promedio de los dos mejores años de los últimos cinco años fiscales y en este sentido se proferirá la 

correspondiente adenda modificando la IAO 5.5 (a) y el formulario 11.  

 
OBSERVACIÓN 6:  
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“Estamos solicitando se estudie en la sección II DATOS DE LA LICITACION en el numeral IAO 5.5 (b), que está 

escrito, “El oferente deberá acreditar experiencia específica en un mínimo de dos (2) y un máximo de seis (6) 

contratos, con las condiciones que a continuación se establecen: 

El número de obras es: Mínimo dos. 
El oferente deberá acreditar la experiencia específica de la siguiente manera; 
 
Se deberá acreditar la experiencia del oferente mediante contratos iniciados y terminados durante los últimos 

quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación, cuyo alcance sea o comprenda la 

ejecución, de obras de construcción o rehabilitación o reposición u optimización de redes de tuberías de 

alcantarillado sanitario o pluvial o combinado en área urbana o rural. 

Nota 1: No se aceptarán contratos para alcantarillados con canales abiertos, sin perjuicio de lo establecido en 

la nota 3 de esta IAO. 

La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia se realizará de la siguiente manera: 

Número de contratos con los cuales el 
proponente cumple la experiencia 
acreditada en valor 

Valor mínimo a certificar (como % del 
precio de referencia para el lote o lotes a 
los que se presenta, expresado en 
SMMLV)  

Mínimo 2 contratos  
 

Deberá acreditar mínimo el 75% del precio 
de referencia del lote* al que se presenta. 
 

De 3 hasta 4 contratos  
 

Deberá acreditar mínimo el 100% del precio 
de referencia del lote* al que se presenta. 
 

De 5 hasta 6 contratos 
 

Deberá acreditar mínimo el 115% del precio 
de referencia del lote* al que se presenta. 
 

 

En al menos uno sólo de los contratos aportados el proponente deberá acreditar como mínimo el 40% del precio 

de referencia del lote o lotes a los que se presenta.” 

Con base en lo anterior estamos solicitando con todo respeto, se estudie y verifique lo anterior, ya que, si 

se está dando cumplimiento de acuerdo a la verificación del número de contratos para la acreditación de la 

experiencia, bien sea del 75%, 100% o el 115% del precio de referencia, si se está cumpliendo la experiencia, 

porque se condiciona en este numeral que uno de estos contratos ejecutados por el proponente, tendría que 

acreditar en uno de ellos el 40% del precio de referencia del lote o lotes al que se presenta.” 

RESPUESTA GIP: 
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Para la Gerencia Integral del Proyecto en su calidad de contratante, es fundamental que el proponente y futuro 
contratista haya acreditado las siguientes dos condiciones: 
  

● Experiencia en contratos de construcción o rehabilitación o reposición u optimización de redes de 
tuberías de alcantarillado sanitario o pluvial o combinado con montos cuya sumatoria sean similares a 
los considerados en esta Licitación Pública (75%, 100% y 115%); y  

● Que al menos uno de ellos, sea mínimo del 40% del precio de referencia del lote o lotes en los que 
participe, en SMMLV. 

 
Lo anterior así se ha previsto, ya que se busca que el proponente haya ejecutado contratos de objeto y cuantía 
idóneas para la contratación a adelantar en al menos uno de los contratos. En el caso específico de los rangos 
de 3 a 4 contratos y de 5 a 6 contratos, de dejarse únicamente las proporciones de la table, un proponente 
podría acreditar la experiencia a través de la ejecución de contratos cada uno por el 25% o menos y de ahí que 
se exija que al menos en uno de los contratos se acredite como mínimo un valor de ejecución del 40% del 
precio de referencia del lote al que el proponente aspira.  
 
Por lo expuesto, no se acepta la observación y se mantiene lo establecido en los DDL. 
 
 
OBSERVACIÓN 7:  
 
“Estamos solicitando se estudie en la sección II DATOS DE LA LICITACION en el numeral IAO 5.6, que está 
escrito, “Los proponentes que presenten en APCA serán responsables de verificar el cumplimiento de los 
porcentajes mínimos establecidos en la IAO 5.6 para el integrante designado como representante y para los 
demás integrantes. La regla contenida en la IAO 5.6 no se aplicará a los requisitos financieros establecidos en 
los DDL IAO 5.5 (g).”  
 
Con base en lo anterior estamos solicitando con todo respeto, se estudie y verifique lo anterior, con el 
objeto que una APCA pueda proponer su representante Legal con muy buena experiencia ejecutando de forma 
legal, técnico y financiero este tipio (SIC) de contratos y que no sea integrante del grupo de los asociados, ya 
que estos cuentan con sus compromisos de acuerdo con los porcentajes de participación, como son las pólizas 
para dar el cumplimiento a la ejecución de la obra y sus garantías.” 
 
RESPUESTA GIP: 
 
No se acepta la observación. El documento estándar en la IAO 5.4 (d) establece: “uno de los socios deberá ser 
designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y 
en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;” 
 
De acuerdo con lo anterior, en el documento de constitución del APCA se deberá especificar claramente cuál 
de los integrantes ha sido designado como Representante. 
 
OBSERVACIÓN 8:  

 
“Para el numeral IAO 5.5 (a) donde dice: 
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“El promedio de la facturación se calculará sobre los dos mejores años de los últimos tres años. (2018, 2019 
y 2020).” 

  
SOLICITUD: Se tenga en cuenta esta facturación en los últimos (15) quince años y sustentada con la 
Experiencia especifica IAO 5.5 (b) sin promediarla” 

 
RESPUESTA GIP: 
 
Ver respuesta a observación 5 de este documento.  
 
OBSERVACIÓN 9:  

 
“Para el numeral IAO 5.5 (b) donde dice: 
  
En al menos uno sólo de los contratos aportados el proponente deberá acreditar como mínimo el 40% del 
precio de referencia del lote o lotes a los que se presenta.” 

  
SOLICITUD: Se revise lo anterior, puesto si se está dando cumplimiento de acuerdo a la verificación del 
número de contratos para la acreditación de la experiencia, bien sea del 75%, 100% o el 115% del precio de 
referencia, y se cumple con esta experiencia, No se  debería tener en cuenta este numeral.” 
  
RESPUESTA GIP: 
 
Ver respuesta a la Observación 6 de este documento. 

 
OBSERVACIÓN 10:  

“En atención a la oportunidad que se nos brinda a los potenciales oferentes de presentar observaciones y/o 
aclaraciones al proceso del asunto, procedo de conformidad y dentro de términos a manifestar la siguiente y 
única observación: 

1. DOCUMENTO ESTÁNDAR DE LICITACIÓN – DEL. 

IAO 5.3 (b) 
Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno 
de los años (2018, 2019 y 2020), para lo cual, los oferentes deberán atender los 
requerimientos del Formulario 2 de la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, numeral 1.2. 

 Observación No.1: Solicito que el monto total anual facturado limitado a los años 2018, 2019 y 2020, se amplié 
a la facturación de los cinco mejores años fiscales en los últimos quince (15) años, lo cual resulta consecuente 
con la experiencia específica por ustedes exigidas en el siguiente aparte: 
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IAO 5.3 (c) 
El proponente deberá relacionar y allegar los soportes de los contratos para acreditar la  
experiencia específica ejecutada en obras de similar naturaleza y magnitud en  los 
últimos quince (15)  años anteriores al cierre del proceso, así como la información de 
los clientes que puedan ser contactados para obtener más información sobre dichos 
contratos, para lo cual, los oferentes deberán atender los requerimientos del Formulario 
2 de la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, numeral 1.3., según lo requerido en los 
DDL para la IAO 5.5 b. 

 La anterior observación obedece, a que en los periodos que ustedes solicitan el cumplimiento de la facturación 
limitada a los últimos 3 años fiscales (2018, 2019 y 2020), como es de pleno conocimiento, a nivel global se ha 
presentado una recesión económica por diversas circunstancias en especial la originada por el COVID 19, lo 
cual ha limitado los ingresos brutos operacionales por facturación de obra y que por consiguiente se limitaría 
ostensiblemente la pluralidad de oferentes.” 

 
RESPUESTA GIP 
 
Ver respuesta a la observación 5 de este documento. 
 
OBSERVACIÓN 11:  
 
“... solicito información sobre las canteras disponibles para el suministro de material de cantera y/o arrastre con 
la respectiva licencia y/o RUCOM, información que esperamos pueda reposar en el estudio de mercado para 
el análisis de precios unitarios del proyecto.”  

 
RESPUESTA GIP 
 
Sobre la disponibilidad de canteras, su respectiva Licencia y/o RUCOM, la GIP ratifica que son los proponentes, 
como expertos conocedores, los llamados y responsables de conocer el sitio de las obras y demás condiciones 
que estimen necesarias para construir de manera autónoma sus propios APUs de la Oferta de Precios en 
condiciones adecuadas, de tal forma que le permitan garantizar la ejecución de las obras consideradas en este 
proceso.  
 
La Gerencia Integral del Proyecto aclara al interesado que los precios de los insumos, incluido el costo del 
material de cantera y/o arrastre, con los cuales la Consultoría contratada para la elaboración de los estudios y 
diseños realizó el Análisis de Precios Unitarios utilizados para definir el precio de referencia  de este proceso 
de Licitación pública, fueron realizados con precios del mercado de la Ciudad de Mocoa del presente año, pero 
es el proponente el responsable de revisar dichos precios y cotizar según el sitio de extracción y cantera que 
prevea utilizar para la obra.   
  
OBSERVACIÓN 12:  
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“Con el fin de tener claridad respecto a la documentación solicitada para la presentación de la oferta, solicitamos 
a la gerencia del contrato nos informe si esta licitación no es necesario un Cupo de crédito, teniendo en cuenta 
que en otra ocasión se había solicitado para este mismo tipo de licitaciones.” 
 

 
RESPUESTA GIP 
 
Este requisito no se estableció para el presente proceso de licitación.  
 
 
OBSERVACIÓN 13:  
 
“La presente tiene por objeto solicitar amablemente se aclare la siguiente novedad en el formato de 
FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE I, al revisar los diferentes ítems y sus descripciones se evidencia 
que en el tramo I - COLECTOR TARAUQUITA, ítem 2.7. ENTIBADOS, los consecutivos de los numerales 
empieza con 2.7.1 ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA), sigue un ítem en blanco con la 
descripción ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA) y por valor de $21.860, seguidamente el 
ítem,  2.7.2 también con la misma descripción anterior "ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)" y 
por valor de $32.020, lo que hace pensar que hay un error de digitacion (SIC) ya que este valor según las 
relaciones anteriores corresponde al ítem 2.7.3 ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) por valor de 
$32.020. 
 
En aras de evitar el error al momento de realizar la propuesta económica solicitamos a la entidad aclaración en 
relación a esta novedad”. 
 
RESPUESTA GIP 
 
Revisado el ítem 2.7 ENTIBADO, incluido en el colector Taruquita Lote, se evidencia en efecto un error de 
digitación en la numeración y descripción de los items 2.7.2  y  2.7.3   
 
Al respecto, se aclara para todos los paquetes de obras, los ítems 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 y precios de referencia 
son los siguientes:   

2.7 ENTIBADOS 

ITEM DESCRIPCIÓN UN VR UNITARIO DE REFERENCIA 

2.7.1 ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA) m² 12,982 

2.7.2 ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA) m² 21,860 

2.7.3 ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) m² 32,020 

 
De acuerdo con lo anterior y mediante Adenda correspondiente, se hará el ajuste para el colector Taruquita, y 
se modificará la numeración y denominación de los ítems 2.7.2 y 2.7.3 de Lista de cantidades y precios, así: 
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De manera correlativa, se hará el ajuste correspondiente en el formulario 8 del Lote 1, el cual será publicado 
de manera conjunta con la Adenda #1.  
 
En atención a las observaciones formuladas, se estima conveniente extender el plazo para presentar ofertas 
hasta el 7 de diciembre de 2021 a las 11:00 am, lo cual se verá reflejado mediante adenda.   

 
 
 
 

 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-IEH GRUCON 

INTEGRANTE REPRESENTANTE CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
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        Juan Felipe Hernández 
Revisó: Carmenza Durán / Gilberto Dussán 
Aprobó: Rafael Holman Cuervo Gómez 
 

I-COLECTOR TARUQUITA 
  OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

2.7 ENTIBADOS 

2.7.1 
ENTIBADO TIPO 1 
(APUNTALAMIENTO EN 
MADERA) 

m² 2035 12,982 $ 26,418,370 

2.7.2 
ENTIBADO TIPO 1A 
(DISCONTINUO EN 
MADERA) 

m² 898 21,860 $ 19,630,280 

2.7.3 
ENTIBADO TIPO 2 
(CONTINUO EN MADERA) 

m² 721 32,020 $ 23,086,420 

  TOTAL ENTIBADOS $ 69,135,070 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de noviembre de 2021 
 
 
 
  


