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Bogotá D.C., 28 de enero de 2020 
 
 
Doctor     
JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA  
Director General  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS 
Ciudad 
 
 

Ref.:  Observaciones al programa “Vías para la Legalidad y la 
Reactivación, Visión 2030”-. 

 

Apreciado director y amigo: 

En el marco del seguimiento a los programas de inversión que adelanta la entidad, en 
especial el programa “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, hemos 
analizado los documentos asociados a los procesos de licitación pública No. LP-DT-061-
2020, LP-DT-062-2020, LP-DT-063-2020, LP-DT-064-2020, LP-DT-065-2020 y LP-DT-
066-2020, los cuales se encuentran publicados y en curso.  
 
Al respecto, nos permitimos transmitir las siguientes observaciones sobre algunos 
ítems del presupuesto, que han allegado varios de nuestros afiliados: 
 
En primer lugar, sugerimos respetuosamente a la entidad hacer una revisión de los 
precios unitarios de los presupuestos para cada uno de los procesos, hemos recibido 
varias observaciones al respecto. Una de las más reiteradas, es el precio del ítem 640.1 
Acero de refuerzo, por lo que solicitamos a la entidad ajustar el precio en todos los 
procesos referenciados, ya que no corresponde con la realidad del mercado; hay casos 
en los que el precio se encuentra por debajo hasta en un 18% por lo que no es posible 
para los oferentes conseguir el precio dado por la entidad.  

En el mismo sentido, solicitamos la revisión del ítem 600.2.1 Excavaciones varias en 
roca en seco, principalmente del explosivo 75% (indugel) y los detonadores no 
eléctricos, los cuales también resultan bajos si se comparan con los precios de mercado. 
En este sentido, referente a los explosivos, sugerimos revisar si se están considerando 
los impuestos de ley: Iva del 19%, impuestos comerciales del 20% y otros recaudos del 
3%, que suman un total de 42%, lo que podría estar incidiendo en el precio. 
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Por las anteriores consideraciones y de la manera más respetuosa, solicitamos a la 
entidad tener en cuenta dichas observaciones, en aras de culminar exitosamente los 
procesos de selección del programa “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 
2030”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JORGE ALBERTO MARÍN GÓMEZ   
Vicepresidente Técnico     
 
VPT/CG 


