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ADENDA No.7 

A los Documentos de la Licitación Privada Abierta de Propuestas No. 1927-02 para 
llevar a cabo EJECUCIÓN DE OBRA NEGRA, ACABADOS, EQUIPOS E 
INSTALACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
LEONA  
 
Fecha de apertura de la invitación:  
26 de agosto de 2020 

Fecha de esta adenda: 
20 de octubre de 2020 

  
 

Asunto: Respuestas a Consultas 
 

I. RESPUESTAS A CONSULTAS 
 

INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S  

CONSULTA No. 01. La especificación técnica remite al plano A-14 pero en el plano no se 
encuentra información relacionada con el marco de ventana en concreto prefabricado con 
dimensiones que hacen referencia en el ITEM 1.4.2. 

RTA.: La ventana con marco en concreto es la que se encuentra en el detalle D-46 en el 
plano de detalle D-19 (ventana de la cocina hacia el parqueadero). 

CONSULTA No. 02.  La especificación técnica remite al plano A-16 pero en el plano no 
se encuentra información relacionada con el marco de ventana en concreto prefabricado 
con dimensiones que hacen referencia en el ITEM 1.4.3. 

RTA.: Con respecto al muro prefabricado en concreto de 25x15, no se encontró en los 
planos algún muro que se ajuste a la descripción. Por favor eliminarlo. 

CONSULTA No. 03.  No se encuentra las características de la poceta, en las 
especificaciones no dicen medidas. ITEM 1.16.2. 

RTA.: Se adjunta detalle de las pocetas de aseo del proyecto, que están ubicadas en los 
cuartos de basuras y el cuarto de aseo. 

CONSULTA No. 04. No se obtiene claridad con respecto a las especificaciones de la 
estructura ni dimensiones del cerramiento, se remite al plano d13 pero en dicho detalle no 
se aprecia las características del cerramiento del bloque. ITEM 1.34.1 

RTA.: El cubículo en vidrio de la portería fue retirado en la modificación de la ubicación de 
los baños adicionales entre módulos y el aula de grado 1° cerca al acceso. Ahora el módulo 
de recepción es el que se encuentra en el detalle D-49 en el plano de detalle D-13 
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CONSULTA No. 05. Es necesario conocer los diseños de caudales y los diseños finales 
de las plantas. También planos para datos de dimensionamientos, longitudes y diámetro, 
no se entiende la especificación uno no coagula para filtrar, el acero ya no se fabrica y fue 
reemplazado por el poliglass, no se garantiza la instalación ya que fue prediseñado y no 
se conocen caudales de diseño. Por tanto, se solicita más especificaciones para resolver 
este punto. ITEMS 3.8.1 – 3.9.1.1.  

 RTA.: Se adjunta último diseño de acueducto y alcantarillado. 

MGL INGENIEROS 

CONSULTA No. 06.  Características de la Grama: Ítem Nro.  2.2.3 GRAMA CANCHA: es 
Natural o Sintética. 

RTA.: Hay dos canchas. El polideportivo de piso duro en concreto y  la cancha de fútbol 
de la IE se planteó en grama natural. 

CONSULTA No 07. Con relación a la Presentación de la Oferta: Las firmas de formatos y 
demás documentos pueden ser digitales. 

RTA.: La  entrega de la propuesta es digital y debe ser enviada el lunes, 26 de octubre 
antes de las 5.00 p.m. a los siguientes correos: 

director.contrataciones@payc.co 

proyectos1.contrataciones@payc.co 
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