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Bogotá D.C. 4 de septiembre de 2018 
 

INVITACIÓN PÚBLICA A PROPONER No. 3000000512 - PARA CONTRATAR LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 

SEDE SOACHA DE LA CCB. 
 
 
Asunto: Observaciones realizadas en tiempo por los proponentes. 
 
 

1. Solicitamos eliminar la exigencia de haber construido un edificio de oficinas que haya 
obtenido certificación Leed en cualquiera de sus niveles, debido a que la decisión de certificar 
los edificios es una decisión del promotor de los edificios, y las empresas constructoras a 
terceros, como es lo requerido en este caso no tendríamos la experiencia, pero nuestra target 
es construir de acuerdo a las necesidades y exigencias de un tercero dando cabal 
cumplimiento a sus requerimientos, que para la situación de este contrato lo haríamos con 
los todos los requerimientos y en especial los LEED y ambientales del proyecto. 
 

RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar, teniendo en cuenta que por 
instrucciones de la alta dirección se establecieron los mínimos enviados en los 
términos de referencia.  
 

2. Debido a que en los últimos años ha habido saturación del mercado de oficinas 
solicitamos para la experiencia habilitante y calificable: 
a) Ampliar el período válido de la experiencia a 10 años. 
b) Que la experiencia requerida sea ampliada a consultorios, porque requieren mínimo los 

servicios de oficinas. 
 

RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar.  
 

3. Por favor aclarar si se deben acreditar dos (2) certificaciones o si con una certificación de 
valor superior a $10.000.000.000 antes de IVA, se cumple el numeral a). 
 

RTA: Se aclara que con que una sola certificación de 10 mil millones antes de IVA se 
está cumpliendo con el requisito mínimo.  
 

4. Solicitamos cambiar la puntuación de los certificados de calidad a 3 puntos a cada uno, de 
modo que las empresas que tienen dos certificaciones obtengan la totalidad de la puntuación 
de este numeral. 
 
RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar.  
 

5. Solicitamos los planos en autocad al menos arquitectónicos, estructurales e Instalaciones 
técnicas. 
 

RTA: Se hará entrega de los planos de AutoCAD y el estudio de suelos en CD, los 
interesados pueden recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos 
de la CCB con el funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445.  
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6. Solicitamos aplazar la fecha de entrega al menos dos semanas, ya que el alcance del edificio 
es completo y es necesario cotizar la totalidad de instalaciones técnicas. 
 

RTA: Se amplía la fecha de cierre hasta el día 10 de septiembre de 2018 hasta las 3.00 
pm. Se modifica mediante adenda. 
 

7. Se indica en el pliego de condiciones en el numeral 3.2.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE 
LA OFERTA:  
Por el hecho de presentar oferta y de vencerse el plazo del cierre sin que la misma haya sido 
retirada, se entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes 
todas las condiciones originales de su oferta durante todo el tiempo que dure la invitación a 
proponer, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con 
estas bases: 
 
El proponente deberá constituir garantía de seriedad de la oferta con el fin de amparar la 
seriedad y validez de la oferta presentada, en los siguientes términos: 
• Objeto: Amparar la seriedad y validez de la oferta presentada en la invitación a proponer 
No. 3000000512 – Para la ejecución de las obras de adecuación, requeridas para la 
construcción de la Nueva Sede Soacha de la CCB. 
• Asegurado y beneficiario: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 
• Tomador: Proponente. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión 
temporal o cualquier otra forma de pluralidad de proponentes establecidas en la presente 
invitación, la póliza de garantía deberá ser tomada a nombre de todos los integrantes  
tal como aparecen en el documento que acredite la existencia y representación legal de cada 
uno de ellos. INCLUIR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
• Valor Asegurado: $ 740.000.000. 
• Vigencia de la Garantía: Por el término de cuatro (4) meses, contados a partir del CIERRE 
de la presente invitación. En todo caso, la garantía de seriedad de la oferta deberá estar 
vigente hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato resultante de la presente 
invitación. 
 
Por lo anterior solicito aclarar cuál va a ser el porcentaje para la póliza de seriedad de la 
oferta. Esto para garantizar una mayor pluralidad al proceso. 

 
RTA: Por políticas de contratación, no se pueden indicar estos porcentajes, toda vez 
que la CCB no revela su presupuesto para la contratación. 
 

8. Solicitamos amablemente compartir la información técnica en formato DWG. (autocad) para 
mejor estudio de la oferta. 
 

RTA: Se hará entrega de los planos de AutoCAD y el estudio de suelos en CD, los 
interesados pueden recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos 
de la CCB con el funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445.  
 

9. Solicitamos sea publicado el estudio de suelos. 
 

RTA: Se hará entrega de los planos de AutoCAD y el estudio de suelos en CD, los 
interesados pueden recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos 
de la CCB con el funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445.  
 

10. Solicitamos sea compartida la documentación LEED. 
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RTA: La información de la certificación Leed es producida por el commissioning y los 
diseñadores, los requerimientos solicitados en infraestructura están contemplados en 
el formato de oferta económica.  
 

11.  Para este proceso de invitación, ¿pueden presentarse empresas recientemente 
constituidas? 
 
RTA: En la presente invitación a proponer pueden participar personas jurídicas, 
nacionales o extranjeras, cuyo objeto social esté directamente relacionado con el 
objeto del contrato a celebrarse.  
Para las personas jurídicas la duración debe ser por lo menos por la vigencia del 
contrato y un año más 
 

12.  ¿Es indispensable la presentación del RUP para este proceso de invitación? 
 
RTA: Sí, este documento se requiere para verificar que no tenga multas durante los 
últimos 5 años, si la empresa está registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, no 
aportarlo. 
 

13. ¿Es posible saber el puntaje en la reevaluación de proveedores, antes de la presentación 
de la oferta? 
 

RTA: La evaluación de los proveedores le llega al correo de los contratistas 
inmediatamente cuando se realiza por parte de la CCB.  
 

14. Amablemente solicitamos ampliar la fecha de entrega de la oferta, dado a la numero de items 
en el presupuesto. 
 

RTA: Se amplía la fecha de cierre hasta el día 10 de septiembre de 2018 hasta las 3.00 
pm. Se modifica mediante adenda. 
 

15. Amablemente solicitamos que la fecha de cierre de la invitación se modifique, aplazando el 
cierre en al menos cinco (5) días hábiles, quedando cono nueva fecha de cierre el viernes 
14 de septiembre. 
 

RTA: Se amplía la fecha de cierre hasta el día 10 de septiembre de 2018 hasta las 3.00 
pm. Se modifica mediante adenda. 
 

16. Para el documento Invitación a proponer, numeral 3.1.4 Documento de constitución de 
Consorcios, Uniones Temporales u otros proponentes plurales, se solicita que sea posible 
integrar un consorcio o unión temporal por máximo tres personas jurídicas, y que el 
cumplimiento de asistencia a la visita técnica se haya realizado por el menos uno de los 
integrantes. Esto con el fin de permitir una adecuada participación de los oferentes 
interesados. 
 

RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar.  
 

17. Para el documento Invitación a proponer, numeral 3.2.2 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, solicitamos que la redacción del literal a. sea de la siguiente manera: 
 
Dos (2) certificaciones de contratos terminados en los últimos quince (15) años, anteriores a 
la fecha de cierre de la presente invitación, que sumados tengan un valor igual o superior a 
$10.000.000.000 antes de IVA y cuyo objeto sea la ejecución de obras de adecuaciones y/o 
remodelaciones y/o construcción de edificios para oficinas o edificios institucionales. 
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Lo anterior con el fin de dar mayor posibilidad de participar a posibles oferentes inscritos en 
la CCB y que cuentan con la idoneidad para la ejecución del proyecto. 
 

RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar.  
 

18. Para el documento Invitación a proponer, numeral 5.4 CUARTA FASE DE LA EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS Calificación, presentamos las siguientes solicitudes: 
 
Que se elimine el criterio de experiencia en contratos con la CCB, a fin de que las empresas 
afiliadas a la CCB pero que no han tenido oportunidad de ejecutar proyectos, tengan la 
posibilidad de presentar oferta, debido a que se puede evaluar la idoneidad y la experiencia 
de las mismas a través de la evaluación de la experiencia general y específica. 
Para el criterio de Aspectos Técnicos, solicitamos que como alternativa a la presentación de 
una certificación LEED, se permita la presentar proyectos de sea la ejecución de obras de 
adecuaciones y/o remodelaciones y/o construcción de edificios para oficinas y/o edificios 
institucionales de más de 40.000 SMMLV. 
 

RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar.  
 

19. Para el documento Invitación a proponer, numeral 5.6 TERCERA FASE: EVALUACIÓN 
OFERTA DE DESCUENTO, solicitamos favor aclara la metodología de aplicación de la 
oferta de descuento. Entendemos que se debe presentar una oferta económica por 
proponente y adicionalmente el documento de descuento, se hace apertura de los dos 
documentos? Siempre se aplicará el descuento presentado? 
 

RTA: Obtendrá mayor puntaje la oferta que ofrezca en el total Antes de IVA, un menor 
precio, una vez aplicado el porcentaje de descuento si lo hay. Las demás propuestas 
obtendrán el puntaje de manera proporcional.    

 
En todo caso será seleccionada la propuesta que ofrezca el menor precio antes de IVA 
entre los proponentes que resulten habilitados.  
 
En el caso que alguno de los proponentes seleccionados en la fase dos no presente 
diligenciado el anexo de descuento, la CCB entenderá que no ofrece ningún 
descuento.  
 

20. Items 16.04-16.05-16.06 PISO VINILICO - Hemos buscado las referencias en varias 
empresas y la respuesta es que por ser una cantidad mínima no la producen, que pueden 
ofrecer equivalentes en inventario, la entidad nos puede sugerir alguna empresa donde 
podamos ubicar dicho piso, o podemos proponer alguna referencia diferente, pero similar. 
 

RTA: Se aclara que es un material que fácilmente se consigue en el mercado, sin 
importar la cantidad. 

21. Items 21,03 Suministro e instalación de muro en fibra de bambú Ref. Según diseño - NO 
HAY DETALLE CONSTRUCTIVO NI IMAGEN por favor informar la referencia 

 
RTA: Aclaramos que se debe cotizar el ítem por metro cuadrado ya que la referencia 
del diseño no varía el valor unitario. 

 
22. Items 23,04 Suministro de Duplicadores para parqueadero (INCLUYE CORTES PARA 

DUPLICADORES+INSTALACION) - (NO HAY MEDIDAS NI ALTURAS) 
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RTA: Se hará entrega de los planos de AutoCAD y el estudio de suelos en CD, los 
interesados pueden recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos 
de la CCB con el funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445.  

23. Items 21,06 Suministro e instalación de fachada Materiales, producción y pintura 
fachada perforada TIPO 1 (Plana general), incluyendo sub-estructura e instalación en 
sitio.  Por favor recomendar alguna empresa para esta fachada flotante. 
 
RTA: Por políticas de contratación de la CCB no es posible recomendar un proveedor 
por parte de la CCB 
 

24. Items 21,05 Suministro de materas en lamina sobre columnas (NO HAY PLANOS DE 
DETALLES DE LAS MATERAS EL ITEM ESTA POR GLB) 
 

RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445.  

25. Items 2.03-2.04-2.05 EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE EL TRASIEGO HORIZONTAL 
INCLUIDO A PUNTO DE ACOPIO PARA CARGUE DE VOLQUETA) 
 

RTA: El valor unitario de todos los ítems debe incluir transportes horizontales, 
verticales, trasiegos y certificados, así como todo lo requerido para ejecutar la 
actividad. 

26. Items 2,07a RETIRO MATERIAL DE EXCAVACIÓN F.O. (ES POR VIAJE DE VOLQUETA 
DE 6M3 CON CARGUE INCLUIDO Y VOTADERO CERTIFICADO) 

 
RTA: El valor unitario de todos los ítems debe incluir transportes horizontales, 
verticales, trasiegos y certificados, así como todo lo requerido para ejecutar la 
actividad. 

27. Items 2,08 CONCRETO DE LIMPIEZA 2000PSI (ESTE ITEMS DEBERIA SER POR M2 
CON E=0.05 CMS CONCRETO) 
 
RTA: El ítem se mantiene según lo solicitado en el anexo de la oferta económica. 

28. Items 2,17 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO 60000 / 37000 psi FG (MANEJO DE 
ACERO EN OBRA O VALOR DEL ACERO FIGURADO) 
 
RTA: El valor unitario de todos los ítems debe incluir transportes horizontales, 
verticales, trasiegos y certificados, así como todo lo requerido para ejecutar la 
actividad. 

 
29. Items 3.01 - 3.04 COLUMNAS CONCRETO (SI LA SECCION ES MENOR DE 30X30 ES 

POR ML Y NO POR M3) 
 
RTA: El ítem se mantiene según lo solicitado en el anexo de la oferta económica. 

30. Items 3.11 VIGA AÉREA CANAL (es por ml de viga canal dependiendo el desarrollo no por 
m3) 
 
RTA: El ítem se mantiene según lo solicitado en el anexo de la oferta económica. 

31. Items 3.12 PLACA MACIZA 4000PSI e:12,5cm (por m2 con amarre de refuerzo para m.o) 
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RTA: El ítem se mantiene según lo solicitado en el anexo de la oferta económica. 

32.  Items 3.13-3.14   VIGAS CONCRETO e:37,5cm / e:27,5cm / e:25cm (si la sección es menor 
de 30x30 es por ml y no por m3) 
 
RTA: El ítem se mantiene según lo solicitado en el anexo de la oferta económica. 

33.  Items 5.07 ALISTADO PISOS IMPERMEABILIZADO 0.06 PATIO CENTRAL (Debería ser 
por m2 de e = 0,05  cms)} 
 
RTA: El ítem se mantiene según lo solicitado en el anexo de la oferta económica. 
 

34. Atentamente solicitamos a la entidad enviar los planos en Autocad, ya que los que tenemos 
son en PDF. 
 

RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445.  
 

35. INQUIETUDES PROYECTO “CONSTRUCCION SEDE CAMARA DE COMERCIO 
SOACHA. 
 
VARIOS 

- Por favor crear ítem de pago para los costos correspondientes a la Certificación Leed 
 
RTA: Los costos asociados a la certificación LEED no hacen parte de esta invitación 
a cotizar 
 

- De acuerdo con la normatividad tributaria vigente, las actividades de suministro e instalación 
deben ser facturadas con IVA pleno y las de Obra Civil con AIU e Iva sobre la Utilidad, 
adjunto enviamos el modelo de formato de Anexo 3 cumpliendo con esta normativa y 
clasificando los ítems según su naturaleza. Solicitamos el favor de tener en cuenta este 
requerimiento para poder presentar la oferta económica adecuadamente. Ver archivo de 
Excel adjunto. 
 
RTA: El suministro de equipos para este proyecto se entiende como un sistema, para 
su respetiva instalación requiere de obra de adecuación (demoliciones, estructura de 
concreto, estructuras metálicas y todo lo que represente obra civil). 
 

- Se solicita indicar los horarios de trabajo permitidos. 
 
RTA: Los horarios de trabajo respetivos estarán en el código de policía vigente. 
 

- Se propone que los siguientes ítems sean creados como precios unitarios independientes 
con las unidades de pago sugeridas y no que se incluyan en los demás precios, puesto que 
no se tienen unas cantidades definitivas en esta etapa para poder diluir los costos 
correctamente: 

- Movimiento y Cargue Escombros y /o basura de obra, Volqueta a botadero 
certificado. Unidad (m3) 
- Cartón y Polietileno de Protección (m2) 
- Aseo Permanente de Obra (mes) 
- Aseo final de obra (m2) 
- Alquiler y Transporte de andamios certificados (und) 
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 RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar 
 

ESTRUCTURA 
- Se solicita incluir el ítem de pago de la malla (kg) de las losas de entre piso puesto que este 

costo difiere del costo del acero normal. 
-  

RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar. 
 

- Revisando el requerimiento de parqueaderos duplicadores se detecta que la altura en el 
espacio diseñado para esto no es la ideal, se recomienda revisión de este diseño. 

RTA: Se informa que para los duplicadores se debe hacer el respectivo ajuste ya que 
la medida estándar es de 2,50m y se debe dejar en 2,20m. 

AIRE ACONDICIONADO 
- Suministrar planos en DWG (ya que los PDF no están completos), para poder verificar 

medidas, ubicación de equipos, ubicación de rejillas, recorridos de tuberías. 
 
RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 
 

- Se solicita el diseño de cargas térmicas. 
 
RTA: No es necesario para llevar a cabo la cotización del respectivo ítem. 
 

- Adjuntar el árbol de selección del software con que se corrió esta selección, Samsung. 
 
RTA: La información de las redes HVAC es producida por los diseñadores, los 
requerimientos solicitados en infraestructura están contemplados en el formato de 
oferta económica. 
 

- Se requieren planos de detalles para curvas, transiciones de ductos, desagües de equipos, 
anclaje de equipos, anclaje de ductos, ubicación de condensadoras, detalle de ubicación de 
condensadora, detalle de conexión de bombas de condensados, detalles de ubicación de 
sensores de CO2, detalle de fijación de tuberías, detalle del sellado de las tuberías de cobre, 
detalles de instalación de rejillas, plenum , detalle del sello entre ducto y techo para la rejilla 
tipo cono, difusor lineal, rejilla lineal y todas las rejillas y otros. 

-  
RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 
 

- Se solicita plano donde se especifique el recorrido de la tubería de cobre con medidas, donde 
va cada Branch con referencia, plano de control de conexión de equipos HVAC, plano 
diagrama unifilar del sistema HVAC. 

-  
RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 
 

- Se requiere filosofía del diseño, del control del sistema HVAC, de sistema de sensores CO2. 
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RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 
 

- Detalle de la cantidad de refrigerante para el sistema, en las cantidades habla de global, 
pero en el documento de especificaciones técnicas habla de libras, esta es mejor porque ya 
se hizo en un software especializado 

-  
RTA: Se aclara que la cantidad de refrigerante es de 23.964 kg.  
 

- No está especificado que las ducterías metálicas y sus accesorios como dámper y otros este 
aislados, esta se debería tener en cuenta ya que las temperaturas de salida del aire en la 
manejadora pueden alcanzar los 10 grados Celsius, pero las mangueras flexibles si las 
solicitan aisladas. 
 
RTA: Las Branch vienen de fabrica aislados no se encuentra dámper que sea de 
suministro conectados a las manejadoras por eso no requieren aislamiento. 
 

- Por favor indicar cómo se hará el trasiego de las condensadoras a cubiertas o su posición 
final. 
 
RTA: Se aclara que el trasiego de las condensadoras se contempla en el ítem dentro 
de la instalación 

AUDIO Y VIDEO 
SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO 

- ¿El videowall deberá mostrar una imagen o video completo en el arreglo de pantallas? O se 
podrán mostrar también imágenes independientes por pantalla. 
 
RTA: El video Wall mostrara una sola imagen/video en todo el arreglo de pantallas. 
 

- ¿Se usará el programa de Magic Info incluido en las pantallas Samsung o se deberá incluir 
una CPU independiente? 
 
RTA: Se usará Magic info y los monitores conectados en red. 
 

- Monitores LG: Señalar si estos monitores deberán incluir una CPU externa independiente. 
Indicar cuál será la fuente de video o como se reproducirá el contenido a mostrar. 
 
RTA: El diseño está planteado para digital signage, conectar cada equipo a la red y 
enviar/administrar contenido desde servidor usando supersign de LG. 
 

- Switch y extender de video HDMI, VGA y AUDIO: Señalar de cuantas entradas debe ser el 
switch y que tipo de entradas debe tener el switch. (VGA/HDMI). Indicar que distancia en 
metros debe soportar el extender de video. 
 
RTA: Se instalará en una sala de juntas, el transmisor tiene 2 entradas HDMI y 1 
entrada VGA+Audio, el receptor tiene una entrada extra-HDMI, la distancia no será 
mayor a 70m. 
 

- Audio/video auditorio divisible: Indicar si existe algún requerimiento para la cantidad y tipo 
de micrófonos (mano/solapa/diadema). Indicar si se deben centralizar los equipos de AV en 
un cuarto de sonido O se deben contemplar Racks en cada sala.  
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RTA: El sistema se diseñó incluyendo 2 micrófonos cuello de ganso para los atriles y 
2 micrófonos inalámbricos de mano, pero el sistema debe tener la capacidad de recibir 
2 micrófonos más, los equipos deben quedar centralizados en un solo rack dentro del 
cuarto de A/V. (Ver planos A/V piso 2) 
 

- Aclarar si las imágenes de los dos salones se podrán proyectar de forma simultánea (misma 
imagen). 
 
RTA: Cuando la división está cerrada, cada auditorio funciona de manera 
independiente tanto audio como video, cuando la división está abierta todo se unifica 
mismo audio misma imagen. 
 

-  Aclarar si existe alguna recomendación para la resolución nativa de los proyectores 
(WXGA/WUXGA).  
 
RTA: Laser, WXGA 
 

- Informar si debe contemplar alguna tecnología específica para los telones 
(Tensionados/borde negro/compuerta de cierre) 
 
RTA: Debe ser tensionado. 

- ¿La interfaz Crestron debe ser Alámbrica o inalámbrica? 
 
RTA: Alámbrica a PC en cuarto de A/V y a una pantalla táctil para cada división del 
salón instalada en muro junto al telón. 
 

- ¿Cuántos puntos de video se deben distribuir por sala? En caja de piso o muro? 
 
RTA: Los puntos de video se encuentran junto a cada telón, van a muro, revisar 
información técnica. 

ELÉCTRICO 
 

- ¿En qué estado se encuentra el trámite ante el OR (CODENSA)? 
 
RTA: El trámite se encuentra en proceso ante CODENSA 
 

- ¿Se cuenta con una provisional eléctrica para el desarrollo del proyecto? ¿En caso de no 
haberlo debemos incluir esta gestión y costos totales de la misma? 
 
RTA: El ítem se encuentra en los alcances de la oferta económica. 
 

- Dentro de la información eléctrica recibida no encontramos los siguientes planos, solicitamos 
el envío. 

a. Diagrama unifilar del proyecto y serie 3 
b. Cuadros de cargas 
c. Sistema de puesta a tierra 
d. Sistema de apantallamiento 
e. Sistema eléctrico de tomacorrientes, con sus respectivos circuitos 
f. Sistema eléctrico para A/A y control 
g. Sistema eléctrico para Iluminación y control 
h. Sistema eléctrico de acometidas (si aplica) 
i. Sistema eléctrico para ascensor  
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j. Estudio de resistividad del suelo; de no existir, indicar si se debe incluir. 
 

RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 
 

- En el cuadro de cantidades ítem 10.2.11 se especifica una transferencia para la bomba 
contraincendio de 500A, pero en las especificaciones técnicas eléctricas página 22, se 
refiere a una transferencia de 100A. Favor aclarar 
RTA: Revisar diagrama unifilar información técnica 

- Favor confirmar de cuantos kVA debe ser la planta, vemos dos valores diferentes. 
RTA: De acuerdo con el formato de oferta económica la planta es de 132 KVA 

- ¿Se tiene marcas definidas para todos los materiales o los más relevantes? p.e. 
transformador, breakers, tableros, cables, tubería, bandejas, etc.  
RTA: Se debe dar cumplimiento a lo descrito en las especificaciones técnicas. 

- En los planos técnicos recibidos, No se observan salidas de tomas eléctricas, datos, cctv, 
etc., en cubierta, favor confirmar que no requieren ninguno de estos servicios en esta área. 
RTA: Se debe cotizar de acuerdo a lo solicitado en planos y en especificaciones 
técnicas. 

- ¿No se identifican tableros ni acometidas para el ascensor, se deben incluir? 
RTA: Revisar diagrama unifilar información técnica 

- En los planos de coordinación, se indica tubería de PVC para el sistema de datos, favor 
confirmar si es correcto. 
RTA: Revisar planos 110, 111, 112 y en las especificas técnicas se especifica que es 
tubería EMT. 

- En los planos de datos, se especifican tubería de ¾” de diámetro para todos los casos, en 
algunos donde van 6 y 12 cables se sobrepasa el llenado permitido. Favor aclarar. 
RTA: En la información técnica se encuentra definida los diámetros de tubería. 

- ¿Se tiene marcas definidas para el cableado estructurado? 
RTA: Se especifica que usara marca Panduit 

- Según el cuadro de cantidades, las salidas de datos son con cable tipo UTP; sin embargo, 
los patch cord aparecen como FTP. Favor aclarar 
RTA: En especificaciones técnicas se aclara que los cables deben ser UTP. 

- Según cuadro de cantidades ítem 10.6.6, el patch panel es categoría 6 y los jacks deben ser 
categoría 6A. Favor aclarar 
RTA: En planos, cantidades, especificaciones técnicas se aclara que todo el diseño 
contempla categoría 6. 

- ¿Se debe contemplar sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones según ANSI/TIA 607 
y especificaciones técnicas de datos páginas 7 a 14? 
RTA: Esta información si se encuentra, revisar dentro de la información técnica. 

- Según cuadro de cantidades 10.6.2 el cable UTP es tipo CMR, no obstante, es las 
especificaciones técnicas aparece como tipo LSZH. Favor aclarar 
RTA: Se aclara que es CRM. 

- Favor aclarar si los patch panel son de 24 o 48 puertos, también si son curvos, rectos o 
angulados. 
RTA:  Se aclara que los patch panel son de 48 puertos. 

- ¿Se tiene marcas definidas el sistema de Audio Video? 
RTA: Para este ítem no se sugieren marcas específicas, sin embargo, se debe cumplir 
los requerido en planos y especificaciones técnicas. 

- Para el sistema de control de acceso se especifica un panel de control de 4 puertas marca 
RBH; No obstante, según cuadro de cantidades son 17 puertas, ¿se deben contemplar los 
módulos de expansión necesarios? 
RTA: Se debe cotizar como está en anexo de oferta económica. 

- ¿Se tiene marcas definidas el sistema de CCTV? 
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- RTA: Para este ítem se sugiere la marca Hikvision 
- Favor confirmar si todas las cámaras deben ser de 2MP 

RTA: Revisar la información técnica. 
- Favor confirmar de cuantos canales y almacenamiento debe tener la NVR. 

RTA: Se debe cotizar como está en anexo de oferta económica. 
- ¿En el capítulo de CCTV no están incluidos los patch panel para las cámaras, se deben 

incluir? 
RTA: Se debe cotizar como está en anexo de oferta económica. 

- ¿Se tiene contemplado la interconexión del sistema de detección con el control de acceso, 
ascensor, A/A o el sistema de DI debe funcionar stand alone? 
RTA: Debe funcionar Stand alone. 
 

- Por favor suministrar planos correspondientes a Audio y Video 

RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 

SEÑALIZACIÓN 
- Se requieren especificaciones y/o detalles para los ítems de señalización, indicando el 

material requerido. 
- RTA: Esta información está en las especificaciones en el ítem 22 
- Se recomienda el uso de Sellos cortafuego que no se ven incluidos dentro del Anexo 3. 

RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar. 

A continuación, se enuncian preguntas específicas del Anexo 3: (Respuestas después del cuadro) 
 

ITEM 
CORRECCION DESCRIPCION 
ACTIVIDAD 

UND CANTIDAD PREGUNTAS 

1.02 DESMONTES glb 1.00 
 Por favor especificar que debe contener 
este ítem  

2.01 
EXCAVACIÓN MECÁNICA 1,00m 
prof. 

m3 996.27 

 Indicar si dentro de este ítem se debe 
incluir el costo del retiro a botadero o de 
lo contrario señalar cual es el ítem de 
pago para esta actividad de retiro  

2.03 
EXCAVACIÓN MANUAL zapatas 
sobre recebo compactado 

m3 14.72 

 Indicar si dentro de este ítem se debe 
incluir el costo del retiro a botadero o de 
lo contrario señalar cual es el ítem de 
pago para esta actividad de retiro  

2.04 
EXCAVACIÓN MANUAL vigas 
lineales 

m3 47.73 

 Indicar si dentro de este ítem se debe 
incluir el costo del retiro a botadero o de 
lo contrario señalar cual es el ítem de 
pago para esta actividad de retiro  

2.05 
EXCAVACIÓN MANUAL vigas 
lineales Edificio Patrimonio 

m3 16.13 

 Indicar si dentro de este ítem se debe 
incluir el costo del retiro a botadero o de 
lo contrario señalar cual es el ítem de 
pago para esta actividad de retiro  

5.01 
ALISTADO ENDURECIDO 
QUEMADO (Parqueadero)Incluye 
corte dilataciones 

m2 395.57  Indicar el tipo de endurecedor requerido  

5.03 
ALISTADO PISOS 
IMPERMEABILIZADO 0.06  

m2 34.87 
 Se requiere especificación de la 
impermeabilización  

5.04 MEDIAS CAÑAS ml 47.21 
 Se requiere especificación de los 
materiales  
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5.1 
ALISTADO PISOS 
IMPERMEABILIZADO 0.06  

m2 30.14 
 Se requiere especificación de la 
impermeabilización  

5.15 MEDIAS CAÑAS ml 18.90 
 Se requiere especificación de los 
materiales  

5.2 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTA 

m2 432.00 
 Se requiere especificación de los 
materiales  

8.38 
SUMINISTRO DE 
REFRIGERANTE ECOLOGICO 
R410A 

GBL 1 
 Por favor cambiar unidad de medida a kg 
olbs  

8.39 
SUMINISTO CARGA DE GAS 
NITROGENO 

GBL 1 
 Por favor cambiar unidad de medida a kg 
olbs  

9.07 
AUDIO/VIDEO AUDITORIO 
DIVISIBLE 

GB 1.00 
 Se requiere mayor información y planos 
de detalle para poder cotizar esta 
actividad  

13.01 
Suministro de sanitario Power One 
+ Asiento sanitario 

UN 20.00 
 ¿Este ítem incluye suministro e 
instalación?  

13.02 Suministro de kit de orinal gotta  UN 6.00 
 ¿Este ítem incluye suministro e 
instalación?  

13.03 
Suministro ducha sencilla palanca 
aluvia 

UN 2.00 
 ¿Este ítem incluye suministro e 
instalación?  

13.04 
Suministro lavamanos para 
discapacitados 

UN 3.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.05 
Suministro de lavamanos de 
sobreponer en Mesón en corian  

UN 10.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.06 
Suministro de barra para 
discapacitados 76 cm 

UN 6.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.07 
Suministro lavamanos de 
sobreponer en muebles varese 

UN 1.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.08 
Suministro de griferia para 
lavamanos electronica Eco Smart 

UN 17.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.09 
Suministro de griferia push pico de 
empotrar  

UN 1.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.1 
Suministro de sifon en P para 
lavamanos 

UN 17.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.11 
Suministro de desague push para 
lavamanos 

UN 17.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.12 
Suministro de lavaplatos acero 
inox 

UN 1.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.13 
Suministro de kit de desague 
lavaplatos 

UN 1.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.14 
Suministro de dispensador para 
papel higienico acero inox - 400 
mts 

UN 19.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

13.15 
Suministro de gabinete para toallas 
de papel 300 und acero inox 

UN 10.00 
 ¿Este ítem  incluye suministro e 
instalación?  

16.08 Nivelacion con mastico  M2 169.78  Indicar el espesor  
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17.01 

Fabricacion e instalacion de puerta 
corredera para PARQUEADERO 
PRINCIPAL con dimensiones de 
(5,55 Mts x 2,43Mts), la cual 
contara con paneles en madera 
entamborados forrados con 
formica referencia segun 
solicitud,laminado compacto para 
exteriores, estructura interna con 
tubular estrucutural de 8 x 4 cm 
Cal.18 pintado con pintura 
electrostatica.   Automatización  de 
puerta bajo plano y 
especificaciones técnicas 
brindadas por el cliente, Motor  con 
capacidad  de 1.tonelada con 
relación tipo cadena y 
automatización para puesta a 
punto 2 fotoceldas contra impacto 
de.vehículo Pulsos para apertura 
de la misma.                                                      
(Incluye Obra civil y cableado 
para.puntos de control y 
programación)  

UN 1.00 

 Se entiende que el detalle corresponde 
al PM-07, las dimensiones indicadas en 
el detalle no coinciden con la descripción 
del ítem en este anexo, por favor 
confirmar cual aplica  

17.02 

ME-01 Counter en madera de 115 
X 380 h=0,90. Tapa superior en 
Corian Glacier laterales en formica 
Glacier y puertas Olive Elm 1503 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.03 

ME-02  Mueble de archivo con tapa 
en Corian Glacier, puertas y 
cajoneras en MDF aforada en 
formica Olive Elm 1503 60X280 
h=60 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.04 

ME - 03  Mueble de archivo con 
tapa en Corian Glacier, puertas y 
cajoneras en MDF aforada en 
formica Olive Elm 1503 60X280 
h=60 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.05 

ME-04  Archivo alto en MDF con 
acabado en formica dos puertas 3 
cajones internos y acabados en 
formica Olive Elm 1503 66x69x250 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.06 

ME-05  Nicho en MDF forrado en 
todas sus caras en prana color 
negro ennichado  en muro Drywall 
412 X60 x 90 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.07 
ME-07  Baranda en madera con 
acabado en formica Olive Elm 
1503 medidas 157 X 30 X h60  

UN 4.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.08 
Me-08  Mesa en madera con 
acabdo en formica Oliev elm 1503 
y patas en acero inoxidable 

UN 4.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  
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17.09 

ME-09  Mueble en madera con 
acabado en formica Oliev Elm 
1503 con dos entradas electricas y 
datos para 2 TV 160 X 30 X 150 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.1 
ME-10  Silla en MDF forrado en 
Prana color negro con patas en 
acero inoxidable 200 X 40 X 50  

UN 6.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.11 

ME-11  Mueble de archivo en MDF 
270 X 60 X60 CON TAPA EN 
FORMICA BLANCO 2112 Y 
PUERTAS LATERALES EN 
FORMICA CHAMPAÑA 2107 mt 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.12 
ME-12  Mueble en madera aforado 
en Corian Glacier con 10 tomas 
electricas 580 X 80 X h 70 y h 120  

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.13 
ME-13  Silla doble en estructura en 
madera forrada en Prana color Gris 
y formica Humo 2290 MT 

UN 4.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.14 

ME - 14  Meson en acero 
inoxidable en "L" con puertas y 
cajones en formica orange 2295 Br 
266 x 160 x 60  h 70  

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.15 
ME-15  Superficie en madera con 
acabado en formica humo 2108 
medidads 260 x 160x 60 h 90 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.16 

ME-16  Mueble Frontal en madera 
MDF con acabado en Corian 
Glacier Panel en Corian Pewter 
170 X 30 X 150 

UN 4.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.17 

ME-17  Mesa cafeteria en mdf con 
acabado en formica Oluve Elm 
1503 estructura en tubular 
rectangular en acero inoxidable 
140 x 80 x120  

UN 4.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.18 

ME-18  Silla corrida forrada en 
Prana color Beige y aforado en 
formica humo 2290 MT 195 X 50 X 
h 50 

UN 4.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.19 

ME-19  Mueble de cocina en MDF 
con acabado en formica orange 
2295 y blanca 2112 con meson en 
Corian Glacier con poceta en acero 
inoxidable 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.2 
ME-20  Mesa en madera con 
acabado en Corian Glacier 390 X 
50 x h 120 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.21 

ME-21  Counter espera en madera 
con acabado en formica Olive  Elm 
1503 y formica blanco 2112 con 
tomas electricas 180 X 70 X 60 H 
120 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.22 
ME-22 Mesa conciliacion en 
madera MDF con acabado en 

UN 6.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  
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formica olive Elm  1503 con 
estructura en tubular cuadrado en 
acero inoxidable 200X90X70  

17.23 

ME-23 Mueble de archivo con tapa 
en Corian Glacier, puertas y 
cajoneras en MDF aforada en 
formica Olive Elm 1503 60X280 
h=60 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.24 

ME-24 Meson Flotado para 
lavamanos en MDF con acabado 
en Corian Glacier con panel en 
Corian gris Pewter 170 X 30 X 150 

UN 2.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.25 

ME-25 Totem en madera con 
formica en Olive Elm 1503 y 
formica blanca 2112 con letras en 
acero inoxidable BASE INFERIOR 
105 Base superior 188 h 250 

UN 3.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.26 

ME-26  Video wall en madera con 
entrada electrica y datos HDMI 
para $ TV acabado en formica 
Olive Elm 1503 250X30Xh200 

UN 1.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.27 

ME-27  Columna Estructural en 
madera izada en piso con acabado 
en piso con acabado en formica 
Oliev Elm 1503 

UN 12.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.28 

ME-28  Mobiliario en concreto color 
Gris afinado con llana metálica con 
bordes redondeados en todas las 
aristas 
con varilla de 1/2 " con concreto de 
250 PSI 40X40 X h35 

UN 6.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.29 

ME-29  Mobiliario en concreto color 
Gris afinado con llana metálica con 
bordes redondeados en todas las 
aristas 
con varilla de 1/2 " con concreto de 
250 PSI 80X40 X h45 

UN 2.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.3 

ME-30  Mobiliario en concreto color 
Gris afinado con llana metálica con 
bordes redondeados en todas las 
aristas 
con varilla de 1/2 " con concreto de 
250 PSI 120X40 X h40 

UN 2.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.31 

ME-32  Meson en Corian 150X60X 
h=20 con Lavamanos de 
sobreponer Corona Varese tipo 
vessel rectangular . 
Elaborado en porcelana sanitaria. 
Ref: O13591001 con griferia 
Corona Ecosmaart ref. EC1020001 

UN 4.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.32 
ME-33  Meson en Corian 260x63x 
h= 20  con Lavamanos de empotrar 
Lavamanos Elemento Con 

UN 2.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  
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Desagüe   Ref: 
OO2421031 con griferia Corona 
Ecosmaart ref. EC1020001 

17.33 

ME-34  Tablero laminado en vidrio 
laminado  superficie en madera 
con acabado en Formica Olive 
ELM 1503 
Dimensiones  170X9 x h= 220 

UN 6.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.34 

ME-35  Totem en madera MDF con 
aforado en formica blanca 2112 y 
Formica Ilive Elm 1503 con tapa en 
acero inoxidable 

UN 5.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.35 

ME-36  Ventana en madera con 
aforado en formica Olive elm 1503 
con vidrio laminado 3+3  1,30x100 
mt  

UN 3.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.36 

ME-37  Puerta en madera con 
aforado en formica Olive elm 1503 
con vidrio laminado 3+3  2,30x0,90 
mt  

UN 2.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.37 

ME-38  Puerta doble en madera 
con aforado en formica Olive elm 
1503 con vidrio laminado 3+3  
2,30x1,80  

UN 2.00 
 Se requieren planos de detalle con 
dimensiones  

17.38 Puertas entamboradas en madera  UN 25.00 

 Por favor separa los ítems de acuerdo al 
espesor de las puertas, en los detalles 
hay puerats entamboradas con anchos 
diferentes y el costo varía  

18.03 

Puerta Batiente Sencilla - 
Suministro e Instalacion de Vidrio 
Cristal Incoloro Crudo 3+3 Pvb 038 
+ Aluminio Perimetral Crudo+ 
Empaque + Pivotes + Cerradura + 
Manija SegúnDiseño. 

UN 8.00 
 Por favor indicar cual es la diferencia 
entre estos dos ítems, indicar 
dimensiones en cada ítem.  

18.04 

Puerta Batiente Doble - Suministro 
e Instalacion de Vidrio Cristal 
Incoloro Crudo 3+3 Pvb 038 + 
Aluminio Perimetral Crudo + 
Empaque + Pivotes + Cerradura + 
Manija + Bisagra Según Diseño.  

UN 2.00  Se requiere detalle  

19.06 
Puerta acustica  hoja sencilla  STC 
43 

UN 2.00 
 Se solicitan planos de detalle con 
dimensiones  

19.07 
Puerta acustica  hoja sencilla  STC 
39 

UN 2.00 
 Se solicitan planos de detalle con 
dimensiones  

19.08 
Puerta acustica  hoja sencilla  STC 
45 

UN 1.00 
 Se solicitan planos de detalle con 
dimensiones  

19.09 
Puerta acustica  hoja doble  STC 
45 

UN 2.00 
 Se solicitan planos de detalle con 
dimensiones  

19.1 
Puerta acustica  hoja sencilla  STC 
50 

UN 12.00 
 Se solicitan planos de detalle con 
dimensiones  

21.01 
Suministro de jardin vertical 
exterior 

GL 1.00  Se requiere detalle y especificación  
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21.02 Suministro de cubierta verde GL 1.00  Se requiere detalle y especificación  

21.03 
ME-31 Suministro de materas en 
lamina sobre columnas 

GL 1.00  Se requiere detalle y especificación  

21.03 
Suministro e instalacion de muro 
en fibra de bambu Ref. Según 
diseño  

M2 104.10  Se solicita el detalle  

21.06 

Suministro e instalacion de 
fachada Materiales, producción y 
pintura fachada 
perforada TIPO 1 (Plana general), 
incluyendo sub-estrucutura e 
isntalacion en sitio. 

GL 1.00 

 Se requiere detalle y especificación, por 
favor cambiar la unidad de medida a m2. 
Indicar a que referenica corresponde de 
acuerdo con los planos arquitectónicos  

22.14 Suministro de camilla UN 2.00 
 En éste ítem se debe incluir la camilla o 
solo la señal de camilla  

22.15 Suministro de botiquin  UN 2.00 
 En éste ítem se debe incluir el botiquín o 
solo la señal de botiquín  

23.04 

Suministro de Duplicadores para  
parqueadero (INCLUYE CORTES 
PARA 
DUPLICADORES+INSTALACION) 

UN 2.00 
 Se requiere dimensione sy 
especificación detallada  

 
 
RTA:  
1.02 El global corresponde a todo lo que se va a reutilizar, puertas, ventanas, marcos, 
sanitarios, vigas de madera, enchapes y barandas. 
2.01 El valor unitario de todos los ítems debe incluir transportes horizontales, verticales, 
trasiegos y certificados, así como todo lo requerido para ejecutar la actividad. 
2.03 El valor unitario de todos los ítems debe incluir transportes horizontales, verticales, 
trasiegos y certificados, así como todo lo requerido para ejecutar la actividad. 
2.04 El valor unitario de todos los ítems debe incluir transportes horizontales, verticales, 
trasiegos y certificados, así como todo lo requerido para ejecutar la actividad. 
2.05 El valor unitario de todos los ítems debe incluir transportes horizontales, verticales, 
trasiegos y certificados, así como todo lo requerido para ejecutar la actividad. 
5.01 Endurecedor de cuarzo tipo rocktop (toxement) o sikafloor(sika) o similar en una 
dosificación de 5kg/mt.  
5.03 Se especifica que requiere tipo sika 1 o similar en la dosificación recomendad por el 
fabricante.  
5.04 Se especifica plástica tipo vinisol o similar de 2.50 cm por tira lineal. 
5.1 Se especifica que requiere tipo sika 1 o similar en la dosificación recomendad por el 
fabricante. 
5.15 Se especifica plástica tipo vinisol similar de 2.50 cm por tira lineal. 
5.2 Manto fiberglass 500XT con foil de aluminio para las zonas no transitables de la cubierta 
con capa de gravilla de 1” en 20 cm de espesor, parasear (RTOXEMENT) para las zonas 
transitables de la cubierta.  
8.38 Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar. 
8.39 Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar. 
9.07 Revisar información técnica. 
13.01 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.02 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.03 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.04 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.05 El ítem si incluye suministro e instalación. 
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13.06 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.07 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.08 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.09 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.10 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.11 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.12 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.13 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.14 El ítem si incluye suministro e instalación. 
13.15 El ítem si incluye suministro e instalación. 
16.08 Se indica que el espesor es de 2cm. 
17.01 Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar. 
17.02 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1.  
17.02 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1. 
17.03 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1. 
17.04 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1.   
17.06 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1. 
17.07 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1. 
17.08 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1. 
17.09 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1. 
17.10 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1.  
17.11 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1. 
17.12 El detalle se encuentra plano 305 Detalle mobiliario 1. 
17.13 El detalle se encuentra plano 306 Detalle mobiliario 2.  
17.14 El detalle se encuentra plano 306 Detalle mobiliario 2.   
17.15 El detalle se encuentra plano 306 Detalle mobiliario 2.   
17.16 El detalle se encuentra plano 306 Detalle mobiliario 2.   
17.17 El detalle se encuentra plano 306 Detalle mobiliario 2. 
17.18 El detalle se encuentra plano 306 Detalle mobiliario 2. 
17.19 El detalle se encuentra plano 306 Detalle mobiliario 2.   
17.20 El detalle se encuentra plano 306 Detalle mobiliario 2. 
17.21 El detalle se encuentra plano 306 Detalle mobiliario 2. 
17.22 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.23 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.24 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.25 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.26 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.27 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.28 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.29 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.30 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.31 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.32 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.33 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.34 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.35 El detalle se encuentra plano 307 Detalle mobiliario 3. 
17.36 Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el funcionario 
Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 
17.37 Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el funcionario 
Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 
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17.38 Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el funcionario 
Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 
18.03 Se informa que la diferencia en los ítems es que uno es puerta sencilla y en el otro es 
doble. 
18.04 Se informa que la diferencia en los ítems es que uno es puerta sencilla y en el otro es 
doble. 
19.06 La descripción de las puertas está en los planos 518 lacb y 605 Detalle de puertas 1. 
19.06 La descripción de las puertas está en los planos 518 lacb y 605 Detalle de puertas 1. 
19.07 La descripción de las puertas está en los planos 518 lacb y 605 Detalle de puertas 1. 
19.08 La descripción de las puertas está en los planos 518 lacb y 605 Detalle de puertas 1. 
19.09 La descripción de las puertas está en los planos 518 lacb y 605 Detalle de puertas 1. 
19.10 La descripción de las puertas está en los planos 518 lacb y 605 Detalle de puertas 1. 
21.01 Ver planos de detalle de cubiertas verdes y fachadas verdes. 
21.02 Ver información técnica enviada. 
21.03 Ver información técnica enviada. 
21.06 Se aclara que el detalle está en el plano 311 Detalle muro verde y fachada flotante. 
22.14 Incluye camilla. 
22.15 Incluye botiquín. 
23.04 Se informa que para los duplicadores se debe hacer el respectivo ajuste ya que la 
medida estándar es de 2,50m y se debe dejar en 2,20m. 
 
COMENTARIOS AL CONTRATO: 

- Sugerimos incluir en la cláusula sexta las siguientes obligaciones a cargo del Contratante: 
a. Tomar oportunamente decisiones sobre modificaciones o adiciones de manera que no 

se detenga la ejecución del proyecto. 
 
RTA: R/ En caso de que se adjudique a la empresa que realiza la observación se 

puede incluir. 

 
b. En caso de designar un Interventor, pagar los costos que éste genere. 

 
RTA: El proyecto cuenta desde ya con un interventor UNIÓN TEMPORAL 
INTERSEDE, los costos de este servicio los asume la CCB y están en un contrato 
aparte del de la obra civil. 
 

c. Recibir las adecuaciones, una vez terminadas, y aprobar y firmar el Acta de entrega final, 
con el objeto de que EL CONTRATISTA constituya la póliza de estabilidad correspondiente 
a las actividades ejecutadas. 
 
RTA: En caso de que se adjudique a la empresa que realiza la observación se 

puede incluir. 

 
d. Firmar el Acta de Entrega Final y verificar que en el acta quede el listado de pendientes 

por ejecutar (remates). 
 
RTA: En caso de que se adjudique a la empresa que realiza la observación se 

puede incluir. 

 
e. En caso de requerirse, pagar el valor correspondiente a licencias y/o permisos y el trámite 

de los mismos que deban solicitarse para la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA 
podrá brindar asesoría para la obtención de dichas Licencias o Permisos. 
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RTA: No se acepta. 
 

f. EL CONTRATANTE no podrá contratar directamente, a arquitectos o profesionales 
vinculados al CONTRATISTA durante la vigencia del presente Contrato y una vez 
finalizado, durante un lapso de dos (2) años adicionales.  En el evento de incumplimiento 
de la premisa anterior, asume el pago de una multa equivalente a 10 diez veces el valor 
del ingreso que perciba el Arquitecto y/o profesional en el momento de generarse el 
hecho, sin que para ello sea necesario requerimiento jurídico alguno. 
 
RTA: No se acepta 
 

g. Una vez finalizado el contrato, EL CONTRATANTE permitirá que eventualmente EL 
CONTRATISTA asista al lugar donde se ejecutó el objeto del contrato y tome registros 
fotográficos, con la finalidad de completar su archivo interno y/o cuando sea necesario para 
publicaciones en medios impresos y/o digitales sin que lo anterior genere algún costo o 
remuneración a favor del CONTRATANTE.  
 
RTA: No se acepta. 
 

h. Sugerimos que las pólizas establecidas en la cláusula 13 se modifiquen teniendo en 
cuenta que el valor máximo que aseguran las compañías para cumplimiento es el 100% 
del valor del contrato, en ese sentido, proponemos que el texto de esta cláusula sea el 
siguiente: 

 
i.  

GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a favor de LA CÁMARA a constituir y a 
mantener vigente por su cuenta y a favor de ésta, en una compañía de seguros 
legalmente establecida en el país, domiciliada en Bogotá, D.C., y aceptada por LA 
CÁMARA, las pólizas que cubran los siguientes amparos: a) ANTICIPO: Una póliza 
que garantice el correcto y buen manejo del anticipo, por un valor asegurado 
equivalente al 100% del valor entregado a título de anticipo y con vigencia igual a la 
del presente contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del 
contrato. b) CUMPLIMIENTO: Una póliza que garantice el cumplimiento del contrato, 
por un valor asegurado igual al 20% del valor del contrato, antes de IVA y con 
vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la 
suscripción del contrato. c) CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS: 
Una póliza que garantice la calidad de los elementos suministrados por EL 
CONTRATISTA, por un valor asegurado equivalente al 20% del valor del contrato, 
antes de IVA, con vigencia igual a la del contrato y cinco (5) meses más, contados a 
partir de la suscripción del contrato. d) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Una póliza que 
garantice la estabilidad de la obra, por un valor asegurado equivalente al 20% del 
valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del presente contrato y 
cinco (5) años más, contados a partir de la suscripción del contrato. e) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Una póliza que garantice el 
pago de cualquier reclamo y/o indemnización de terceros derivada de 
responsabilidad civil extracontractual, por un valor asegurado equivalente al 35% del 
valor total del contrato, con vigencia igual a la del plazo de ejecución y seis (6) 
meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. f) SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Una póliza que 
garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal 
empleado por EL CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato, por un 
valor asegurado equivalente al 10% del valor del contrato, con vigencia igual a la del 
presente contrato y treinta y seis (36) meses más, 
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RTA: No se acepta por políticas de contratación de la CCB, no se modifican las pólizas, 

dada la naturaleza y objeto del contrato. 

 
a) Sugerimos que la cláusula 22 relativa a la cesión del contrato aplique para las dos partes, 

es decir, que tanto el Contratista como el Contratante necesiten autorización previa para 
ceder el contrato.  
 

RTA: En caso de que se adjudique a la empresa que realiza la observación se puede 

incluir. 

 
b) Sugerimos que la cláusula 23 relativa a la cláusula penal compensatoria sea negociada entre 

las partes en caso de ser adjudicado el proyecto a AEI Arquitectura e Interiores.  
 

RTA: La CCB mantiene las cláusulas contenidas en el proyecto de contrato en aras de 

garantizar el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta que dichas 

cláusulas operan en caso de que el contratista incumpla total o parcialmente las 

obligaciones contenidas en el mismo, por lo tanto, la CCB mantiene dichas cláusulas 

y no son objeto de modificación. 

 
36. MOBILIARIO: 

 
El el itemizado del alcance recibido se encuentran algunos capítulos que se pueden considerar como 
mobiliario, pero en reunión se nos indicó que esto no hace parte del alcance a contratar en esta 
etapa, por favor enviar itemizado filtrado sin los capítulos que CCB considere como mobiliario a 
contratar en una segunda etapa 
 
RTA: Se informa que los muebles especiales hacen parte de esta invitación a cotizar, adicionalmente 
se aclara que los puestos de trabajo y sillas harán parte de otras invitaciónes tal como se informó en 
la visita de obra. 
 
AA: 
 

1. En las cantidades existen 12 sensores de CO2 pero no está claro para que zonas son ni 
están en los planos. Favor aclarar. 
 
RTA: Se les presenta memorias de cantidades donde corresponden los 12 sensores 
que están ubicados en el piso 2 y 3 que son, auditorio, sala de reuniones, salas, salas 
libres, circulaciones. 

2. En las cantidades los equipos vienen con marca, es necesario cotizar con esas marcas? Se 
pueden proponer otras que cumplan con la especificación técnica? 
 
RTA: No es necesario que se cotice con la marca que se especifica ya que eso 
depende del alcance del proveedor que se vaya a contactar, sin embargo, se informa 
que se debe cumplir con los requerimientos técnicos. 

3. No hay ítem de cableado de control ni tubería de control que son necesarias para el 
funcionamiento del sistema de refrigerante variable y los sistemas de control solicitados. 
 
RTA: Estas actividades están en el alcance del capítulo eléctrico. 

4. Se requiere plano de cubierta con ubicación de los equipos. 
 
RTA: Revisar información planos del sistema HVAC. 
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5. Se requiere planos unifilares y/o lógica de control para los tableros de control, por ejemplo, 
se habla de un variador de velocidad, pero no se especifica cual equipo lo lleva. 
 
RTA: Revisar información planos del sistema HVAC. 

6. Las cantidades indican la instalación de 20 condensadoras y 1 manejadora, estas cantidades 
son al contrario. 
 
RTA: En el presupuesto que se les envía solo está 1 condensadora y las demás son 2 
manejadoras y 20 evaporadoras. 

7. Por favor aclarar el alcance del sistema de control central de los equipos VRF, existen desde 
opciones básicas hasta más avanzadas. 
 
RTA: Revisar información planos del sistema HVAC 
 

8. Solo hay una especificación para un tablero de control. 
 
RTA: Se especifica solamente 1 tablero ya que lo único que varía es la configuración 
que se realiza por el personal técnico del contratista. 

 
ASCENSOR: 

1. De los 151 archivos enviados, les pedimos el favor de puntualizar la siguiente información requerida: 

• En las especificaciones técnicas, se hace referencia a una marca, podemos presentar algo 
que se acomode de igual forma a sus necesidades? 
 
RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar, revisar la información técnica 
ya que ahí se encuentra todos los datos relacionados. 

• En las especificaciones técnicas, no se concreta qué es lo que se requiere, ya que el anexo 
da una serie de generalidades que ofrece esa marca. Por lo anterior, por favor definir: 

• Capacidad de carga requerida 

• Acabados de cabina requeridos 

• Acabados puertas de hall requeridos 

• Velocidad nominal 

• Dimensiones puerta 

• Recorrido 

• Sobre Recorrido 

• PIT 

• Número de paradas 

• Número de accesos 

• Tipo de acabados 

• Denominación de los pisos. 

• Si existe tránsito por debajo del PIT de los ascensores, o estos mismos llegan a tierra? 

• El equipo es con o sin sala de máquinas? 

• Dimensiones del Pozo 

• Capacidad requerida 

• Cumplimiento de norma para discapacitados NTC 4349 

• Cantidad de equipos 

• No vimos pliegos propios del ascensor, los temas de almacenamiento, personal, condiciones 
de obra etc. la oferta será contemplada tipo básica donde no se incluyen estos ítems.  En 
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caso de tener definido estos puntos favor aclararlos para tener en cuenta estos costos en 
nuestra oferta. 
 
RTA: Revisar información técnica. 

 
ELECTRICOS 
 
 

• Las marquillas de las tomas serán en acrílico o se pueden con marquilladora? (Es decir la 
marquilla de papel que genera la marquilladora) 
RTA: Se realizará con marquilladora y no con acrílico.  

• ¿Hay algún requerimiento por parte del cliente para la marca de las tomas?  o se cotiza una 
toma CUALQUIERA A DISCRECION (blanca, naranja y GFCI) bajo RETIE 
RTA: Debe cumplir con las especificaciones técnicas. 

• En las salidas de iluminación habla de toma corriente, es decir que la salida de iluminación 
terminara en toma y la luminaria quedara con clavija para conectarse? 
RTA: La información solicitada se encuentra en las especificaciones técnicas. 

• ¿Que línea de interruptor es requerida?, o se cotiza CUALQUIERA A DISCRECION? 
RTA: Se debe cotizar de acuerdo a lo solicitado en planos y en especificaciones 
técnicas. 
 

• Para el capítulo 10 TABLEROS, hay algún requerimiento del cliente en cuanto a marcas de 
tableros, breaker's?, no se evidencian diagramas unifilares ni memorias de cálculo para 
poder realizar cotizaciones 
RTA: Revisar la información técnica en donde se especifica la marca a usar (Schneider 
Electric). 

• En el ítem 10,2,5 - 10,2,6 se debe solicitar el diagrama para poder realizar una cotización, 
ya que en la carpeta de planos técnicos no aparecen unifilares. 
RTA: Revisar información técnica. 

• En el capítulo 10,6 se le puede considerar al cliente la opción de pasar a categoría 6A, o 7, 
ya que en esta topologia la infraestructura tendrá un mayor tiempo de vida útil 
RTA: Se mantiene lo solicitado en la invitación a cotizar. 

• En caso de que escogiesen cualquier categoría, especificar si hay requerimiento en cuanto 
a marca del cableado estructurado. 
RTA: Para este ítem se especifica la marca PANDUIT 

• En el capítulo 10,8 - 10,9 - 10,11 hay requerimiento de marca en cuanto al CCTV Y Detección 
de incendio? 
RTA: La marca sugerida para CCTV es HIKVISIÓN y para detección BOSCH 

• el ítem 11,16 el tablero no existe diagrama unifilar 
RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 

• En el ítem 12,17 tableros de la bomba contra incendio, no existe diagrama unifilar 
RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 

• Aclarar si ¿Se debe tener en cuenta maniobra en media tensión en línea viva? O el 
requerimiento a tener en cuenta para realizar la conexión en media tensión. 
RTA: Se debe cotizar de acuerdo con lo requerido en el anexo económico. 
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• Favor suministrar pliegos de condiciones contractuales para el proceso Eléctrico, donde se 
puedan evidenciar la documentación requerida, personal técnico y profesional requerido y la 
programación de la obra (en la información entregada solo hacen referencia a personal de 
obra civil).  
RTA: Se aclara que para el capítulo eléctrico el proponente ganador deberá contar con 
un residente eléctrico durante la ejecución de este capítulo, debe ser un Ingeniero 
eléctrico o electricista, con una experiencia específica de tres (3) como residente de 
obra eléctrica, todo lo demás que se requiere está en las especiaciones técnicas, 
respecto al cronograma se solicitó uno global para toda la obra. 

• Confirmar si el proyecto cuenta con factibilidad de servicio de energía eléctrica aprobada 
ante el operador de red, favor enviar una copia. 
RTA: Se informa que el proyecto tiene factibilidad, esta información no se requiere 
para cotizar.  

• Favor aclarar específicamente, que tipo de bandeja se debe ofertar, tipo malla, tipo escalera 
o tipo Ducto. 
RTA: Por favor cotizar de acuerdo, a los solicitado en las especificaciones técnicas. 

• Confirmar si toda bandeja debe tener pruebas de resistencia al fuego E30-E90, dado que 
para la bandeja tipo escalera y tipo ducto no es comercial con estas pruebas dado que en 
Colombia no hay ningún laboratorio para este tipo de pruebas.  
RTA: Por favor cotizar de acuerdo a los solicitado en las especificaciones técnicas. 

• 17. Confirmar si para el proyecto se debe ofertar con algunas marcas establecidas o si se 
puede homologar las marcas que cumplan y cuenten con certificación RETIE.  
RTA: Por favor cotizar de acuerdo a los solicitado en las especificaciones técnicas. 

• 18. Confirmar la línea de aparatos (Toma corrientes, interruptores entre otros) a ofertar en 
el proyecto.  
RTA: Por favor cotizar de acuerdo a los solicitado en las especificaciones técnicas. 

• 19. Confirmar si se encuentra dentro del alcance el suministro instalación de provisional de 
obra, en caso positivo, favor remitir las necesidades a suplir, planos y detalles si se tienen, 
dado que en la información suministrada no se encuentran.  
RTA: El ítem se encuentra en los alcances de la oferta económica. 

• 20. Confirmar si los planos as-built para entrega, deberán ser en Revit.  
RTA: No, contractualmente la información planimétrica debe ser entregado en formato 
dwg AutoCAD. 
Confirmar si se encuentra en el alcance el suministro e instalación del reconectador, teniendo 
que cuenta la carga del proyecto.  
RTA: No se requiere reconectador. 

• Confirmar si se encuentran dentro del alcance el suministro e instalación de UPS, dado que 
en el formulario de cantidades no se encuentran, de ser positiva la respuesta se solicitan 
cantidades, especificaciones técnicas.  
RTA: Cotizar de acuerdo con el formato de oferta económica. 
 

• 27. Se solicita confirmar si se encuentra dentro del alcance el suministro e instalación de 
sellos cortafuego para el proyecto en referencia, de ser positiva la respuesta se solicita ficha 
técnica, especificaciones y cantidades. 
RTA:  No se requiere la instalación de sellos cortafuegos. 
 

SEÑALETICA 
 
3. item de branding está la señalización de emergencia y no vemos las medidas de esta señalética 
ni tampoco el tipo de material en el que se debe cotizar. 
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RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el funcionario 
Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 

 
DETECCION Y EXTINCION INCENDIOS 
 
En los planos se muestra tubería EMT de ¾ pero en el cuadro de cantidades y especificaciones 
técnicas no aparece dicho ítem, favor aclarar si se debe incluir. 
RTA: Por favor cotizar de acuerdo a los solicitado en las especificaciones técnicas. 
 
Aclarar el calibre del cable que se requiere ya que en el cuadro de cantidades solicitan cable 2X18 
y en especificaciones 2X16. 
 
RTA: Revisar especificaciones y cantidades, el ítem coincide 
 
Sistema de Extinción 
 

a) Los accesorios y la tubería deben tener una presión de trabajo no inferior a 500 PSI. La 
presión de trabajo puede ser inferior, si es así, ¿cuánto? 
RTA: La presión puede ser inferior a un valor límite de 300 psi 
 

b) ¿La soportaría de toda la tubería es tipo colgante? 
RTA: Si, la soporteria es tipo colgante. 
 

c) El ítem de la soportaría sismo resistente es un global. ¿Qué cantidad de soportes se requiere 
para cada uno? (Longitudinal, transversal). 
RTA: La soporteria se contempla por precio unitario, no por global. 

d) En las especificaciones aparece un rociador con un K = 8.0. Sin embargo, en el listado 
entregado por parte del cliente no está discriminado. ¿Se deben contemplar? Si es así, ¿qué 
cantidad? 
 
RTA: No están contemplados rociadores con descarga k=8.0 fue un error de digitación 
en el proyecto. 

e) ¿En el listado de la red de gabinetes se contemplan abrazaderas antisísmicas? Sin embargo, 
no se evidencia la cantidad de soportes por tramos de tubería. ¿Qué cantidad es? 
 
RTA: Toda la soporteria está contemplada para toda la red en general sin discriminar 
si se trata de tramos de tubería para gabinetes o para rociadores.  

f) ¿El tanque de agua de la red contra incendios es independiente al tanque de la red sanitaria? 
 

RTA: Son redes independientes. 

 
g) En los planos aparece gabinete clase II y en listado de material clase III favor aclarar cuál es 

el tipo de gabinete que se va a instalar 
 
RTA: El tipo de gabinete contemplado para el proyecto es tipo 2. 

 
h) SI existe alguna restricción de horario para ejecutar y que hay que tener en cuenta ya que 

en la parte posterior de la obra hay un colegio. 
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RTA: El horario de trabajo estará de acuerdo con el código de policía vigente. 

 
i) Restricción de horarios para transportes (volquetas y camiones) ¿? 

 
RTA: Estos horarios estarán de acuerdo con la normativa del municipio. 

j) En el capítulo de puertas acústicas, que descripción técnica debe tener 
 
RTA: Se anexan planos, estudios de suelos y fichas técnicas, los interesados pueden 
recogerlos en Av. Calle 26 #68D 35 piso 4 Dirección de Contratos de la CCB con el 
funcionario Yordan Zamora Gutiérrez. Ext 2445. 

 
 
 
Atentamente  
Cámara de Comercio de Bogotá  
[Fin de la respuesta a las observaciones] 
 


