
ACLARACIÓN DE PREGUNTAS AL PLIEGO LICITATORIO – ITBCOL0059 
 

El Consejo Noruego para Refugiados – NRC se permite aclarar a todos sus potenciales oferentes las siguientes inquietudes que 

se hicieron llegar al correo co.logistics@nrc.no referentes a la CONTRATACIÓN DE OBRA CIVIL (TODO COSTO) - 3 AULAS 

EDUCATIVAS ENTREGADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
En primera instancia nos permitimos pedir excusas por la demora inusual en la respuesta a sus inquietudes. Nos hemos tomado 
el tiempo de verificar uno a uno sus requerimientos por lo que a continuación podrán encontrar las respuestas formales del 
NRC sobre cada una de ellas.  
 
En segundo lugar, nos permitimos informar que hemos adicionado dos nuevos lotes que no fueron considerados en el 
documento inicial.  Y que hemos proyectado unos nuevos pliegos y formato de Presupuesto de la Obra Civil teniendo en cuenta 
la solución de algunas de sus preguntas de forma en los documentos y que se encuentran publicados en nuestro portal web 
www.nrc.org.co/contrataciones. 
 
Finalmente, el nuevo plazo de entrega de sus ofertas es el próximo lunes 9 de diciembre de 2019 a las 3:00 PM, y el plazo para 
allegar nuevas preguntas es el próximo miércoles 4 de diciembre de 2019. Estaremos muy atentos para dar retroalimentación 
muy rápida a sus inquietudes.  
 
A continuación, se resuelven las inquietudes allegadas por potenciales proponentes dentro de este proceso de contratación.    

1. Nos gustaría conocer las coordenadas de cada uno de los sitios en donde se van a ejecutar los trabajos. 

R/TA: 1.  En atención a su observación las coordenadas las podrá encontrar en el rotulo del costado derecho de los planos 
Estructurales y arquitectónicos de cada intervención. 

2. Lo anterior puesto que en los tres documentos dice que estos van a estar ubicados en JUANCHILLO que dista a una hora 
de navegación por el río. Para lo cual les agradezco si se remiten al párrafo donde dice CONTEXTO para la respectiva 
aclaración. 

R/TA: 2.  Dando respuesta a su solicitud, dentro de la documentación adjunta al proceso publicado a través de nuestro portal 
www.nrc.org.co/contrataciones; podrá encontrar documentos que responden al nombre de: TERMINOS DE 
REFERENCIA: CONVOCATORIA MATERIALES Y MANO DE OBRA LOTE 1 y/o LOTE 2 y/o LOTE 3 y/o LOTE 4 y/o LOTE 5, 
según su interés particular podrá consultar los diferentes contextos de navegabilidad, localización y/o entre otros. 

3. En el archivo de Excel adjunto que es el PRESUPUESTO OFICIAL, hay muchos errores al multiplicar la cantidad por el 
precio Unitario lo que hace que el presupuesto final oficial sea demasiado bajo. Por favor revisar una a una las 
multiplicaciones de las columnas H por K. 

R/TA: 3.  Dando respuesta a su solicitud, se revisó una a una las fórmulas que multiplican las columnas H Y K del archivo 
“ITBCOL0059 - OFERTA ECONOMICA FINAL 201911”, en las tres pestañas: LOTE 1 – I.E JUANCHILLO, LOTE2 – I.E SANTA 
RITA y LOTE 3 – I.E PALOMINO, las cuales arrojan el resultado correcto correspondiente a cada multiplicación. 

4. Algunos precios de materiales contemplados están muy por debajo de los precios comerciales y no alcanzan el Valor de 
los precios ni siquiera para Bogotà. Ver sistema Imhoff, puntillas, Agregados entre otras. Además, No se contemplan los 
desperdicios que son el 5%. 

R/TA: 4.  En atención a su observación, NRC aclara que los precios de los materiales fueron cotizados por proveedores directos 
de fabricación, en el caso del sistema Imhoff Colempaques nos permitimos allegar la cotización correspondiente:  
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Para materiales como agregados y puntillas dichos precios fueron cotizados dentro de la zona Nariñense, tenga en 
cuenta que todas las intervenciones estarán ubicadas en el departamento de Nariño. Los desperdicios se tuvieron en 
cuenta dentro del cálculo de material, es decir, las cantidades presentadas dentro de las propuestas corresponden al 
porcentaje de materiales que serán necesarios para cada intervención más la suma del 5% de desgaste, esto se 
contempló para cada material que lo requirió. 

5. En la parte final del presupueste aparece un valor de la mano de obra demasiado bajo que aplicaría para realizar trabajos 
en la Ciudad sin tener en cuenta gastos de alimentación transporte hospedaje etc. Por tanto el valor de la mano de obra 
en el presupuesto oficial está entre el 20 y 21% del valor de los materiales, que es demasiado bajo para la región. 

R/TA: 5. En atención a su observación, nos permitimos aclararle que dentro de NRC ajustamos nuestros procesos al entorno 
en el que finalmente serán ejecutados, por lo cual el contratista ganador deberá requerir la mano de obra como el 
mejor lo consideré, sin que temas de alimentación, hospedaje, transporte, entre otros, le corresponda a NRC asumirlos. 

6. En todo Presupuesto se debe desglosar en porcentaje del costo Directo (incluyendo mano de obra) el A.I.U. 
(administración, imprevistos y Utilidades) y el valor del IVA se debe aplicar EXCLUSIVAMENTE sobre la Utilidad. 

R/TA: 6.  En atención a su observación aclaramos que el formato de Presupuesto que debe diligenciar puede ser modificado 
de tal manera que usted pueda presentar su oferta de la forma mas adecuada para su organización en seguimiento de 
la norma nacional. Para este caso puede poner 0% en el porcentaje de Iva y discriminar los componentes del AIU y dejar 
el calculo del IVA a la utilidad como usted lo sugiere. 

7. En algunos de los ITEMS de precios hace falta contemplar algunos insumos requeridos como tinher, gasolina, y otros. 



R/TA: 7.  En atención a su observación, los insumos en mención no corresponden a actividades dentro de la ejecución de la 
obra, por su parte el valor de la gasolina está incluido en el ítem de transporte.   

8. El valor del transporte contemplado en los presupuestos es demasiado bajo debido a que los materiales serán 
transportados desde Cali o Palmira hasta Buenaventura y de ahí vía marítima desde buenaventura hasta Santa barbara 
y luego al sitio de los trabajos. 

R/TA: 8. En atención a su observación, NRC considero un valor de cálculo de transporte desde Buenaventura y/o Guapi y/o 
Tumaco, hasta el lugar de la ejecución de las obras. NRC no asumirá dichos costos de transporte. Entendemos que el contratista 
será libre de decir donde desea hacer la compra de material.    

9. Además, queremos saber para el tratamiento y compra de la madera si se tienen los permisos ambientales 
correspondientes. 

R/TA: 9.  Atendiendo su observación, desde NRC nos acogemos a cada una de las normatividades colombianas, por eso 
pretendemos que la compra del material maderero se realice con un proveedor que cuente con la documentación 
pertinente para la actividad.   

 
10. Los presupuesto relacionados que hacen parte del contrato , son coherentes con los precios de la zona  de juanchillo , 

Vereda Santa Rita , Palomino del municipio  de Santa Bárbara Nariño. Es decir el estudio de mercado se 
realizó propiamente en la zona ? 

 
R/TA: 10. Atendiendo su observación, sí, los precios de los materiales en los que se basa el presupuesto son acordes a 

la zona y municipios cercanos. 
 
11. La ruta de acceso de todos los elementos que se requieren para la ejecución del contrato dentro del presupuesto, como 

se contempló desde qué ciudad y por qué medio de transporte ? 
 
R/TA: 11. Atendiendo a su observación, NRC contemplo un valor de transporte desde Buenaventura y/o Guapi, hasta 

el lugar de la ejecución de las obras. El transporte es de tipo fluvial.  
 
12. Cual es la ruta de acceso a Santa Bárbara , entendiendo que desde  la cabecera municipal, se debe realizar el acceso a 

cada una de las veredas y en diferentes tiempos por vía fluvial, como se consideró este valor dentro del presupuesto , 
es decir por peso , km , volumen de la carga ? 

 
R/TA: 12.  Atendiendo a su observación, desde NRC contemplamos el valor de la carga por peso (Tonelada); para el 

acceso desde Iscuande NRC tuvo en cuenta que: Las vdas. Santa Rita y Palomino se encuentran subiendo por el rio 
Iscuande, en el caso de Juanchillo esta Vda. Se encuentra en la bocana (desembocadura abajo del río Iscuande). Por 
localización desde NRC creemos que los materiales para la Vda. Juanchillo se pueden suministrar desde Guapi, pero ya 
dependerá de los ajustes que realice cada proponente.       

 
13. Santa Rita tiene problemas de navegabilidad, hay alguna hora del día o época del año en la que no se pueda ingresar ? 
 
R/TA: 13. Atendiendo su observación, sí, en diferentes épocas del año la creciente del río baja, sin embargo, sabemos 

que siempre podrá ingresar según conocimiento de navegabilidad de la zona; por esto desde NRC ponemos en su 
consideración el poder tener un acercamiento con la comunidad ya que son ellos quienes entienden mejor el 
comportamiento del rio Iscuande.  

 
14. Palomino tiene problemas de navegabilidad, hay alguna hora del día o época del año en la que no se pueda ingresar ?. 
 
R/TA: 14. Atendiendo a su observación, la respuesta del numeral número 11 se ajusta a la misma, ya que la Vda. 

Palomino se encuentra por el mismo camino fluvial de la Vda. Santa Rita.   



 
15. Se puede analizar el presupuesto y proponer nuevos precios de acuerdo a nuestro análisis de costos en materiales, 

mano de obra y transporte? 
 
R/TA: 15.  Atendiendo a su observación, sí, usted podrá proponer nuevos precios de acuerdo a su análisis de costos en 

materiales, mano de obra y transporte; sin embargo, deberá justificar el porqué de los mismos con cotizaciones 
formales para hacer posible identificar las variaciones y realizar los diferentes ajustes.    

 
16. El AIU asignado dentro del presupuesto bajo que costos administrativos fue analizado, se puede cambiar de acuerdo a 

nuestro análisis y presentar este análisis para su verificación ?. 
 
R/TA:  16. Atendiendo a su observación, sí, usted podrá proponer y/o ajustar según usted considere, siempre y cuando 

su análisis sea justificable. 
 
17.  Cuales son las condiciones de la zona , está catalogada como zona roja con problemas de orden público y conformación 

de grupos ilegales ? 
 
R/TA: 17.  Atendiendo a su observación, sí, la zona está catalogada como zona roja; actualmente la comunidad no ha 
tenido problemas de orden público ni enfrentamiento de grupos armados, tenga en cuenta que uno de los objetivos de NRC 
es fortalecer el trabajo comunitario por lo que nosotros siempre acompañamos dichos procesos.   
 
18. Hay carretera transitable para llegar al lugar. 
 
R/TA: 18.  Atendiendo a su observación, le solicitamos ver la respuesta al numeral 12.  
 
19. En caso de tener algún valor que no se ajuste a los precios comerciales como se puede contra ofertar el valor. 
 
R/TA: 19.  Atendiendo a su observación, le solicitamos ver la respuesta al numeral 15. 
20. En las aseguradoras reconocidas nivel nacional y en las que he establecido mi andar profesional hasta la fecha, como 

son LA PREVISORA y SEGUROS DEL ESTADO, se negaron a expedirme dicha póliza argumentando que no amparan para 
este caso construcciones en madera y menos cuando en las garantías del contrato se exige una ESTABILIDAD DE LA 
OBRA de cinco años. ponen como condición tajante, Quitar este amparo. 

 
R/TA: 20.  Atendiendo a su observación, nuestra consulta inicial es que podemos en efecto hacer la exigencia por hasta 
2 años. Esto fue cambiado en la nueva versión del pliego licitatorio.  
 
21. La EQUIDAD, MUNDIAL DE SEGUROS y OTROS, quienes fueron los únicos que accedieron a resolver la situación, ponen 

como condición para la expedición lo siguiente:  
1. Bajar Salarios y prestaciones sociales a 5% 
2. Estabilidad de la obra, un valor asegurado del 20% del valor del presente contrato, con una vigencia de 2 años 
3. En duda sobre la aplicabilidad del AMPARO DE TODO RIESGO, por un valor de 30% del valor del presente contrato. 

 
 
R/TA: 21.  Atendiendo a su observación, le informamos que vamos a hacer una consulta mas completa y haremos una 

actualización de este documento el próximo dia lunes 2 de diciembre de 2019. 
 

22. En el pliego de condiciones cita textualmente que: "Esta oferta está abierta a todos los proveedores pre calificados 
previamente por el NRC".  En la Página Web de ustedes no se encuentra algún icono para poder inscribir nuestra 
empresa previamente como lo cita el pliego, por lo tanto, solicitamos a ustedes indicarnos como podríamos hacer 
dicha inscripción. 

 
R/TA: 22.  Atendiendo a su observación, le informamos que en el link http://www.nrc.org.co/contrataciones/ usted va 

a encontrar el link Manifestación de interés para nuevos proveedores. 
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Cabe aclarar que no estar precalificado es considerada para el caso una falta subsanable y que si va a ser una exigencia 
para el o los contratistas escogidos realizar el proceso para poder suscribir cualquier tipo de contratación con el NRC. 

ACLARACIÓN GENERAL: Si su organización ya hizo llegar una oferta para el primer cierre de ofertas, usted podrá cambiar la 
documentación que ya hizo llegar o dejarla para ser abierta en el nuevo plazo.  

Por favor tenga en cuenta la cláusula 19,4 de la SECCIÓN 3: CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN, sobre el procedimiento 
de entrega de sus documentos:  

19.4 Un representante del Oferente debe firmar en el momento de la entrega el formato de recepción 
de ofertas (Anexo 3-08 del Manual de Logística) donde se consignarán fecha y hora de la entrega 
efectiva de los documentos de la licitación.  
Para la entrega en wework por favor siga las siguientes instriucciones:  

 Registre su llegada a nombre de Javier Cárdenas en la recepción del edificio.   

 Espere que alguien delegado del equipo de logística baje por usted con el formato de recepción 
de ofertas (Anexo 3-08 del Manual de Logística). 

 Verifique que la persona delegada de la Logistica del NRC diligencie completamente la 
documentación requerida a saber:  

o Fecha y Hora de la Entrega 
o Nombre de la compañía oferente 
o Nombre de la persona delegada de la compañía oferente 
o El numero de teléfono móvil de la persona delegada de la compañía oferente 
o El nombre de la persona delegada por parte de la logística del NRC para recibir las 

ofertas.  
o La firma de la persona delegada de la compañía oferente 
o La firma de la persona delegada por parte de la logística del NRC para recibir las 

ofertas.  
o Cualquier comentario adicional.  

 


