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RESPUESTAS 2 – OBSERVACIONES BASES POSIBLES PARTICIPANTES 
 
OBSERVACIÓN 1: Arq. Ma. del Pilar Mora Silva - 06/07/2021 
 
Buenas tardes, 
Agradeciendo su atención y cumpliendo con el cronograma establecido del concurso, nos permitimos enviar 
nuestras consultas a las bases. 
Gracias, cordial saludo 
Equipo DDA 
CONSULTAS  
 
1.1. Se solicita especificación de la maquinaria al interior de los laboratorios (medidas).  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1.1 
Ver Respuesta Observaciones 2 Bases numeral 1.2  
 
1.2. Se solicita aclarar el tipo de transporte automotor (tamaño) que accederá al proyecto y específicamente a cada 

laboratorio (Laboratorio de medidores, de suelos y materiales y Microbiología). 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1.2 
A continuación, se informa a los participantes sobe el número de vehículos que dispone para su operación 
cada uno de los laboratorios de la Dirección Técnica de la EAAB-ESP. 
 
Laboratorio Medidores 
El número de vehículos propios del Laboratorio de medidores es de cuatro; tres furgones KIA doble cabina 
y una camioneta.  
 
Diariamente ingresan camionetas de las zonas a descargar medidores usados, semanalmente entra un 
camión junto con un montacargas a descargar medidores nuevos 
 
Hidrología 
Cuenta con cinco (5) camionetas, un camión, un (1) trailer y una (1) lancha. Ver detalle en el cuadro a 
continuación: 

 
 
Laboratorio de Aguas 
8 camionetas doble cabina con platón. Semanalmente ingresan camiones tipo turbo y eventualmente 
doble eje que descargan insumos, equipos y cilindros de gases especializados. 
 
 

Item Tipo de vehiculo Cantidad
Dimensiones 

Peso (kg) Observaciones
Largo (m) Ancho (m) Alto (m)

1 Camioneta 1 5.260 1.850 2.50 1900 Con capacete
2 Camioneta 1 5.260 1.850 2.50 1900 Con capacete
3 Camioneta 1 5.260 1.850 1.860 1875 Sin capacete
4 Camioneta 1 5.260 1.850 1.860 1875 Sin capacete
5 Camioneta 1 5.228 1.766 2.015 1930 Con capacete
6 Camion 1 5.958 2.20 2.60 6000 Furgon 
7 Trailer 2 4.50 1.95 1.20 300
8 Lancha 1 4.25 1.40 1.68 120



 

 
 
 

3 

Laboratorio de Suelos 
Un vehículo para la prestación de servicios del laboratorio 
 
 
1.3. ¿Es interés de la EAAB integrar el canal San Francisco al proyecto?  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1.3 
No. El participante, si así lo considera, podrá tener en cuenta las visuales hacia el canal San Francisco 
 
1.4. ¿Hay alguna intención por parte de la Empresa de aportarle al sector en términos de espacio público? 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1.4 
La empresa ya cedió un porcentaje superior al 85% del área total del predio 60.767,44 m2 para reserva 
Canal San Francisco, Reserva Vía Plan Vial Arterial (Av. Ferrocarril), cesiones gratuitas al Distrito para 
Parque, Control Ambiental, Vías Locales y Zonas verdes adicionales. Ver detalle a continuación. 
 

Denominación áreas Área en m2 
Área Total, plano topográfico 60.767,44 
Sobre posición Urb. Ciudad Hayuelos y Calle 13 5.078,39 
Área Bruta 55.689,05 
Reserva Canal San Francisco y Línea Alta Tensión 43.370,48 
Reserva Vía Plan Vial Arterial (Av. Ferrocarril) 2731,91 
Área Neta Urbanizable ANU 9.586,66 
Área de Cesión Gratuita al Distrito 1.571,97 

Parque 752,45 
Control Ambiental 181,01 

Vías Locales 151,88 
Zonas verdes adicionales 486,63 

Área Útil (Superlote Único) 8.014,69 
 
 
 
OBSERVACIÓN 2: Arq. Lina Maria Gil Jimenez- 06/07/2021 
Cordial Saludo: 
Adjuntamos pdf consultas escritas - CONCURSO SCA - LABORATORIOS EAB Consultas 
empresa: 
ABALARK S.A.S 
Cordialmente; 
 
2.1. Definir el alcance real del estudio correspondiente a PLAN DE IMPLANTACIÓN que requiere la EAB toda vez que 
dichos estudios pueden generar gestión, tiempos y costos adicionales para el Consultor.  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2.1 
Ver Anexo 12, Alcance de los Estudios y Diseños y respuesta observación 3 de Bases Observaciones 2.  

 
2.2. Confirmar porcentajes o rubros correspondientes a retenciones, impuestos, pagos por estampillas y demás que 
en consideración del Contratante debe asumir el Consultor seleccionado para el desarrollo del Proyecto.  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2.2 
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Se dará aplicación al Estatuto Tributario y demás normas distritales aplicables, en tal sentido se aplicarán las 
“retenciones, impuestos, pagos por estampillas y demás” que procedan conforme a la ley y que la entidad 
promotora practique y calcule en su momento.  
 
2.3. Las bases del concurso, en su aparte de diseños, estudios e ingenierías no relaciona el correspondiente a 
DISEÑO DE REDES DE GASES ESPECIALES (Red de gases como Argón, Nitrógeno, Helio, etc., que son de absoluta 
obligación para el óptimo y seguro funcionamiento de los laboratorios). Solicitamos se aclare si la coordinación para 
la elaboración de este estudio especializado debe ser realizada por el ganador del concurso y como se tasará el 
reconocimiento por el costo de dichos diseños especializados.  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2.3 
Si, la coordinación debe ser realizado por el ganador del concurso. Se contempló dentro del estudio de gas 
 
 
4. Se solicita que en el PROGRAMA ARQUITECTÓNICO se incluya el espacio correspondiente a depósito de cilindros 
de gases especiales correspondiente al tema enunciado en el ítem anterior.  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2.4 
El participante puede proponer los espacios que optimicen el buen funcionamiento de los laboratorios siempre y 
cuando el participante no se exceda en su propuesta por encima al 5 % del área total estimada. 
 
2.5. Las bases del concurso permiten el incremento del área total construida estimada hasta en un 5%. Sin embargo 
por lo evidenciado en la visita a los laboratorios existentes y teniendo en cuenta que las circulaciones de 
comunicación deben cumplir determinantes relevantes que enunciaremos a continuación, solicitamos se considere 
la posibilidad de incrementar el área total hasta en un 15% advirtiendo que este porcentaje se aplicara 
exclusivamente para las circulaciones. Criterios que afectan las circulaciones de los laboratorios técnicos:  
a) Tamaño de los equipos electrónicos que ingresan y circulan por cada pasillo o corredor.  
b) Tamaño de los equipos mecánicos que deben instalarse en laboratorios específicos y que son de gran tamaño 
(prensas, calibradores, etc.)  
c) Circulaciones que deben permitir el tránsito de ayudas mecánicas como gatos estibadores en dos sentidos. En la 
visita solicitan contemplar puertas de hasta 3,00mts de ancho doble hoja y pasillos acordes al uso y requerimiento 
de tránsito.  
d) Normas nacionales e internacionales aplicables a seguridad humana y rutas de evacuación que exigen anchos 
mínimos de circulación.  
e) Ocupación y población que transita por pasillos y corredores al tiempo que se transportan por los mismos 
contenedores de muestras, equipos, etc.  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2.5 
No es dable acceder a la solicitud, siempre que el porcentaje establecido es el máximo permitido contemplado 
desde la publicación de las bases del concurso.  
 
2.6. El pliego de condiciones propone el manejo de un sótano y tres pisos máximos de altura para el nuevo edificio. 
Teniendo en cuenta que el predio destinado a laboratorios tiene afectaciones tan relevantes como la antena de 
comunicaciones, la circulación vehicular que debe llegar hasta el fondo del predio, la necesidad de garantizar 
“patios de materiales”, el requerimiento de áreas al aire libre para prensas que requieren acceso de volquetas hasta 
el propio lugar de ensayos, y las bahías y maniobra que se necesitan para los patios de carga y descarga de insumos, 
medidores, etc., se solicita que la altura de la edificación propuesta no se limite a tres (3) pisos sobre el terreno 
natural siempre y cuando no se supere la altura de los edificios del entorno y la altura máxima permitida por norma. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2.6 
Se mantiene lo establecido en las Bases del Concurso. 
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2.7. Dada la importancia que para el Laboratorio tiene el manejo de patios de materiales, el acceso y salida de 
vehículos de carga como volquetas, las bahías de cargue y descargue de insumos, solicitamos que, basados en su 
propia experiencia, el Operador EAB defina dentro del PROGRAMA ARQUITECTONICO un área mínima (cubierta o 
al aire libre según su propia necesidad) para estos patios y bahías que garanticen una adecuada y optima operación.  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2.7 
El participante puede proponer los espacios que optimicen el buen funcionamiento de los laboratorios siempre y 
cuando el participante no se exceda en su propuesta por encima al 5 % del área total estimada. 
 
2.8. La ubicación actual de la antena de comunicaciones es una determínate altamente restrictiva en cuento a 
cesión o aislamientos se refiere toda vez la limitación de espacios para patios y para el nuevo edificio. Solicitamos 
que sea admitida la posibilidad de plantear la reubicación de dicha antena en otros espacios dentro del mismo 
predio teniendo en cuenta que el costo de dicho traslado no es representativo, habrán beneficios relevantes para 
el nuevo proyecto en cuanto a áreas ocupadas y construidas. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2.8 
La Antena se debe mantener en el sitio actual 
 
OBSERVACIÓN 3: N i r o     A r q u i t e c t u r a - 08/07/2021 
Buenos días. 
3.1 Amablemente solicitamos postergar el cronograma 1 semana en lo que respecta a la inscripción y subsanación 
para poder tener el rup en firme. O en su defecto confirmar prontamente que se entiende correctamente de 
acuerdo al mineral 12.3 que en caso de salir ganador se puede hacer un consorcio. Y para esa fecha se encontraría 
en firme el rup. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 3.1 
No es dable acceder a la solicitud, siempre que los términos señalados en las bases del concurso se ajustan a los 
requerimientos y necesidades del concurso que nos ocupa.   
 
3.2 Los miembros originales que aparezcan en la propuesta, persona natural, jurídica, consorcio, unión temporal 
deberán permanecer como miembros iguales a la forma como se presentaron inicialmente y durante todo el tiempo 
del concurso. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 3.2 
Sí.  
 
3.3 El ganador o ganadores del concurso podrán formar sociedad, consorcio o unión temporal con otros 
profesionales para poder cumplir las condiciones de contratación de la Entidad Promotora al momento de la firma 
del respectivo contrato de consultoría.”-- 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 3.3 
El proponente ganador del concurso será quien suscriba el contrato con la entidad promotora. La organización 
interna que tenga el respectivo proponente ganador y suscriptor del contrato, no resulta relevante de cara a la 
ejecución del mismo, siempre que el proponente que suscriba el contrato será el único responsable frente a la 
entidad contratante respecto de la adecuada ejecución.    


