
De: Teofilo Jorge Noriega Amaya teofilonoriega@ingetec.com.co
Asunto: Fwd: Triangulo Fenicia - Respuesta comentarios cuadro presupuesto
Fecha: 1 de marzo de 2018, 5:37 p.m.

Para: tecnicosfenicia@uniandes.edu.co, Juan Mario Guevara juan.guevara@ribonperry.com.co, Luis Gabriel Arenas
luis.arenas@ribonperry.com.co

Cc: Andres Ribon andres.ribon@ribonperry.com.co, German Castellanos g.castellanos@uniandes.edu.co,
Johnny Fabian Tascon Valencia jtascon@uniandes.edu.co, Juan Gomez Medina josegomez@ingetec.com.co,
Zoreth Augusto Parra Rodriguez zorethparra@ingetec.com.co
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Buenas tardes:

Nos permitimos remitir nuestros comentarios generales y archivo anexo con respuesta a las inquietudes de la Interventoría en relación con el
presupuesto del asunto:

·        Para atender el comentario “no se encuenntra el ítem con que comparar el precio unitario utilizado”, se agregó al cuadro de
estimación de costos la columna "FUENTE", donde se especificaron las fuentes utilizadas IDU, INGETEC (proyectos
referenciales), INVIAS, EAB y PAVCO. Adicionalmente, en la columna "COD IDU", se incluyó el respectivo código de IDU que hace
referencia al item utilizado de la Base de precios unitarios 2017 actualizada a nov/2017.
·        Se revisó la formulación del archivo de Excel.

·        La fuente de precios empleada para la estimación de precios corresponde a la base del IDU denominada “Precios Unitarios
de Referencia 2016 - II Semestre” que está actualizada a 21 de noviembre del 2017.
·        Para las excavaciones de las tuberías el costo incluye entibado temporal de protección para evitar derrumbes, que de
acuerdo con la experiencia de INGETEC y los requerimientos de la EAB son necesarios para este tipo de zanjas dado las
profundidades de instalación requeridas.
·        Para facilidad de revisión a los cambios realizados se han agregado las notas correspondientes.

·        Las cantidades presentadas están de acuerdo con las respectivas memorias de cálculo para cada una de las disciplinas
involucradas. Donde aplica, se ajustó la información de las redes de gas y redes hidráulicas para que correspondan con las de
presupuesto, los cambios se reflejaran con la entrega de nuevas versiones de los documentos. En otros casos se anexarán al
informe de presupuesto las respectivas memorias de cálculo. En la siguiente tabla se presentan los documentos base para el
estimativo de costos:

 

Especialidad Documento Descripción

Redes hidráulicas FENI-INF-HID-R0-001 Capítulo 4. Cantidades de Obra

Red eléctrica FENI-INF-ELE-R0-001
Capítulo 6, numeral 6.2 Cantidades de obra
asociadas a las soluciones de las
interferencias

Diseño geométrico FENI-INF-GP-PRE-R0-001 Anexo

Señalización vial FENI-INF-DG-R0-001 Anexo 3

Telecomunicaciones FENI-INF-GP-PRE-R0-001 Anexo

Red de gas FENI-INF-MEC-R0-001 Capítulo 4, Numeral 4.3 “Cantidades de obra
estimadas”

Obras de mitigación FENI-INF-GP-PRE-R0-001 Anexo

Espacio Público*

Planos de anteproyecto:
EP-2 "Plano de acabados y detalles"
EP-3 “Muros de contención”
EP-4 “Manejo de agua”
EP-6 "Mobiliario

Información suministrada por la Gerencia del
proyecto

Atentamente,
Ing.Teófilo Jorge Noriega
Gerencia de Proyectos 
INGETEC
Cra 6 No. 30A-30 - Bogotá - Colombia
+57 (1) 323 8050 Ext. 299
Cel: (57) 315 342 1458
teofilonoriega@ingetec.com.co

Anexo 1 Estimacion
costos Fenicia R1.xlsx
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