
Pregunta Aclaración

1

Solicitamos confirmar si nuestra apreciación es correcta con 

respecto a la entrega de los sobres de precalificación, 

entendemos que la versión original (una versión física y una 

digital) con dos copias (dos versiones físicas y dos digitales) 

se entrega a EMPAS S.A en la calle 24 # 23-68 Barrio Alarcon 

en la ciudad de Bucaramanga y adicionalmente se entregará 

una copia digital a la Oficina KfW en Bogotá en la cra 13 # 97 

– 51 of 202. 

Correcto.

2

Con respecto al ítem 12 iv donde se cita “Breve Hoja de Vida 

(Currículum vitae con máx. 5 páginas) del personal clave 

(Backstopping) de la empresa consultora con contrato fijo 

previsto para monitorear el equipo y prestar los servicios de 

backstopping y el apoyo desde la casa matriz.” Solicitamos 

aclaración si aquí se debe presentar un grupo adicional (aparte 

de los dos candidatos que se deben presentar para pada perfil 

solicitado como personal clave)

Para las posiciones claves de ejecución del proyectos (punto 

12 (v)  de los pliegos de precalificación), se debe completar el 

anexo 2 para los dos candidatos a cada posición clave.

Addicionalmente se debe entreggar el curriculo para los dos 

candidatos de Backstopping (punto 12 (vi)  de los pliegos de 

precalificación).

3

Se debe presentar en la precalificación credenciales y 

experiencia de las empresas con las cuales se va a 

subcontratar los servicios como topografía, laboratorios de 

geotécnia y análisis de laboratorio de agua (dado el caso)?

Sí. El punto 11 de los pliegos de precalificación, en el tercer 

párrafo, es claro al respecto.
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