
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

INVITACIÓN PÚBLICA DIF-053-2022 

 

Objeto:  
Ejecutar las obras de alcantarillado por precios unitarios fijos no reajustables de la sede 

regional de la Universidad de Antioquia- Caucasia ubicada en el Bajo Cauca. 

 

Observación Nº1. 

 

El día 16 de agosto de 2022, por fuera del plazo para presentar las observaciones y/o solicitar 

aclaraciones a los Términos de Referencia establecidos para la invitación pública DIF-042-

2022, se recibió observación mediante el correo electrónico: proyectarpais@gmail.com , que el 

equipo técnico considera importante responder, así sea extemporánea:  
 

Cordialmente nos permitimos hacer observación con respecto a los siguientes 

ítems que hacen parte del Formato propuesta económica: 

 

ítem 1.8.2 Instalación de Tubería PVC-Alcantarillado de Ø 12" (315 mm) 

 

item 18.2.3 Sistema de Bombeo de agua potable Con Hidroflow Incluye 

Tuberías, válvulas y demás accesorios. De 2.3 lps 12 HP 

 

Para estos dos ítems solo se debe cotizar la instalación de estos elementos o 

también el suministro y transporte?. se hace la pregunta ya que en el ítem 1.8 

el cual equivale a Instalacion de tuberias, accesorios y equipos se encuentra 

el ítem 1.8.1 y habla de S.T de tuberia PVC-Alcantarillado de 150 mm. 

 
RESPUESTA: Se acepta su observación, Ver adenda1. 

 

Nos permitimos hacer observación con respecto a las especificaciones técnicas del 

proceso, ya que estas no corresponde al número del proceso y objeto que se está 

adelantando con la entidad, igualmente solicitamos sea publicado los planos y detalles 

del proceso para hacer una adecuada revisión. 

 

También solicitamos sea aclarado el ítem 18.2.3  Sistema de Bombeo de agua potable 

Con Hidroflow Incluye Tuberías, válvulas y demás accesorios. De 2.3 lps 12 HP, 

publicar las especificaciones técnicas y planos de detalle para realizar una adecuada 

cotización ya que no conocemos si solo es el pago por instalación o en este ítem se 

debe cotizar todo incluyendo el suministro transporte e instalación. 
 

 RESPUESTA: Se acepta su observación, Ver adenda1. 
Equipo Técnico 
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