
 
DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS A LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 
 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 012 de 2019 
 
 
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL 
ZOMAC, en el marco del proceso de Licitación Privada Abierta N° 012 de 2019 cuyo objeto es 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL REFLEJO SECTOR 11, HASTA LA 
VEREDA SAN LUIS DE YAMANES. Y LA VEREDA LA GLORIA SECTOR LA LLANTA, HASTA K6+468,8 
VEREDA LA ARGELIA, SECTOR RURAL EL CASTILLO” teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas a los Términos de Referencia y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes:  
 

PROCEDE A RESPONDER: 
 

 
1. Teniendo en cuenta la adenda No. 3 del proceso de la referencia y su respectivo anexo publicados 

el día 10 de octubre del año en curso nos permitimos hacer las siguientes observaciones: 

 

1. Al entrar a la página del programa obras por impuestos de la Fiduprevisora, 

encontramos la adenda No. 3 y el anexo respectivo, en el cual aclaran el valor de 

cada uno de los capítulos del Anexo No. 17 Presupuesto Estimado. Sin embargo al 

hacer la revisión del Anexo se observa lo siguiente: 

En la Fila de color Gris “SUBTOTAL AIU” “30%” El resultado es: $1.112.419.507 el cual 

corresponde a la suma de los componentes: ADMINISTARCION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD y 

DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD. 

Luego en la Fila de color amarillo se lee: “GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU (SIN IVA)” Y el 

resultado es: $ 4.706.666.702; el cual corresponde a la suma de los costos Directos más el AIU, 

INCLUYENDO EL IVA SOBRE LA UTILIDAD. 

Al realizar la revision aritmetica se puede evidenciar que al hacer la suma de los capitulos se 

encuentrea errado pór que la suma da lo siguiente 4.671.073.444, valor que difiere del presupuesto 

oficial 

 

 
 

Por lo anterior, solicitamos muy amablemente se aclaren estos valores, toda vez que, en  primer 

lugar el IVA sobre la UTILIDAD no hace parte del AIU, y en segundo lugar EL GRAN TOTAL DE LA 

VIA CON AIU (SIN IVA) es igual al presupuesto Estimado y al sumarle el IVA el resultado sería 

mayor al Presupuesto Estimado, estas discriminaciones de estos valores 

estarían induciendo al proponente al ERROR, al momento de realizar la propuesta 

económica. 



 
RESPUESTA: La propuesta económica se debe presentar en el Anexo 2, Ofrecimiento Económico. 
Es de aclarar que en el Anexo 17 publicado con la Adenda 3 el día 10 de octubre de 2019, el gran 
total GRAN TOTAL DE LA VIA por un valor de Cuatro mil setecientos seis millones seiscientos 
sesenta y seis mil setecientos dos pesos ($4.706.666.702) incluye IVA, para mayor claridad se 
publica el Anexo 17.  

 
 
Dada en Bogotá D.C., el 15 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 
Coordinadora de Negocios - FIDUPREVISORA S.A. 

 
 
 

 

 

 

 


