INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
PROGRAMA: PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LÍNEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE
DEL SECTOR EL BOQUERÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE
SANTANDER
De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 2.8 “Generalidades”, y en el
cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones a los Términos de Referencia,
a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y a cualquier otro documento
relacionado con el presente proceso de selección, entre los días dieciocho (18) al veinte (20) de mayo de 2022,
una vez cumplido este traslado, se recibió una (1) observación extemporánea, la cual se procede a resolver de
la siguiente manera:.
1.

De: licitaciones y ofertas <resumeneslicitaciones@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de mayo de 2022 2:42 p. m.
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA
<GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
Asunto: Observación Presupuesto Oficial

Observación 1
“(…) Por medio del presente se solicita a la entidad aclarar para los ítems 4 y 5 del presupuesto oficial si los
mismos son en mm, ya que no es acorde en pulgadas, a su vez el precio por unidad no sería suficiente ni
tan solo para el suministro.
Suministro e Instalación Válvula de Cheque DN 75" Unión Bridada ANSI 150
Suministro e Instalación Brida y portabrida PEAD RDE 17 DN 75 Unión a tope termofusion
Quedamos atentos a sus aclaraciones, pues de ello depende la evolución del proyecto.”
.
Respuesta:
Efectivamente es necesario llevar a cabo la aclaración de la unidad de medida de los ítems relacionados por
el observante, razón por la cual se ajustará el Formato No. 12 “Oferta Económica” y se publicará
respectivamente dentro de la convocatoria, a través de la Adenda 01.
Para constancia, se expide a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2022.
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