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Tunja, 27 de Julio de 2018 

Senora: 
CAROLINA AGUIRRE GALLEGO 
Directora Administrative y Financiera 

COME 
Ciudad 

Asunto: Respuesta a las Observaciones reaizadas al Pliego de la 
Convocatoria N°6 de 2018 

	

do las observz--Aci:;:" : 	tlizadas par usted 	de Condicii 
.7.eso de Convocei. 	 ')018, 	 es 

financieros y opera 	ra la 	 s: 
1: "CONSERVAC, 	REST: 

APROREAS DEL DISTRTTO 
TAT 	BIJA — 	MAPii,APAC A 	..F 	 'C!A 

E 	 '\CA 	y Proyecte 2: 	 DE 
3 	.0 	 . L( 	RIOS DE L 	 A DE 

'PA JURISDCION DE COPm( 	.CA-PSN", de con:Lrmit.1 con las 
esp - cificaciones tecnicas due obran en Ic-; es trdios previos y una vez an 	do par 
la Subdireccian de Ecosistemas y Gestian Ambiental se establece lo siguierte: 
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Republica de Colon-Thia 

	

Corporac 	Autononia Regional de Boyaca 

	

Subdirecci. 	Lcosisternas y Gestion Ambiental 

OBSERVACIONES 

1. .,,Para el pago de mano de obra no cal ficada, es necesario el desplazamiento 
de una persona de la parte adm nistratiya o puede ser el coordinador ubicado 
en la zona? 

2. e:. Cada cuanto se . alizan los pagos de la mano de obra no cafficada 
(seman 1, quincenal a mensual)? 

3. •,Quien elabora las planillas de pago y si es un formato especial de 
Corpoboyaci o si el contratista lo pace? 

4. En el form... • de" Analisis de Predos de 	Ca. 'o„ 	=x informacian 
se debe colc 	 precio fueron tom 

	
los anexos 1 y 2 de 

I 	 los ouritos 1.1, 	 no so 	=',:,,nciarian? 0 
que 4n1.6•i•nacion 	....olocar? 

5. En • i-ormato 
debe licar qu 
el mantenimient. 
pars el proyecti 

6. En el formato 

de cost,,E-2nibilidad", 	 la rota dice 
esponsabil ad de Corpobo,p• 	pars el proyecto 

los p 	os ' 	predios 
e de is 

r.
A A 
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Formato FEV-33-  Numeral 1. Aclarar que el proceso para el cu 	s nta la 
propuesta no 	Oye el sostenimiento de las obras ejecutadas, 	erior al 
establecirniento. Numeral 1.1. El oferente debe aclarar que su propuesta no 
incluye los procesos de establecimiento de obras vinculadas a los proyectos. 
Cuantificacion de costos de mantenimi mto: Llenar con no ohca. 
6. Aclaracion diligenciamiento de form 

Format() FEV•z..):3: Rernitimos la convoc' o la en word, en donde se encuentran 
los mapas para 	anexados al forma:..;. 
7. Aclaracian c i 	miento de formate 

Format() FE.: • 	ITEM: Cambiar T<b i 	)01 	cimiento: 	MANO 
DE OBRA: TraL 	: Incluir los datos 1. )r proyecto d 	de oar a pager. sin 

F.P• 	')RESTAC, SUBTOTAL, % DEDICACION. SUBTOT/31. 
CANT Y VR TOTA1 

ITEM 	 colcc;ir 
rose due h 

ac 
deco! 
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