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Buenos Aires, 08 de agosto de 2014 

  

Señores 

Centro de Eventos del Caribe s.a.s 

Vía 40 Nº 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana 

Barranquilla, Colombia 

 

At.  Ing. Alvaro De Castro G. 

Ref.  Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe 

Etapa de supervisión de proyecto de arquitectura 

 

Nota: CEEC-A 312 – Respuestas a consultas INTERCEEC-0199 

 

 

Correos de CEEC a ev+pp arquitectos: CEEC-BEV-014-14-INTERCEEC 0199 

 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de dar respuesta al 

documento contenido en el correo mencionado más arriba relacionado con la etapa de 

ejecución de la obra de la referencia. 

 

Se transcriben a continuación las consultas y las respuestas correspondientes: 

 

"De acuerdo a las cotizaciones realizadas por el contratista para la adquisición de los 

ascensores del proyecto y a lo conversado en el último comité de obra llevado a cabo el 

pasado 09 de Julio, solicitamos aclaración respecto al futuro uso (carga o pasajeros) de 

los ascensores identificados en los planos como RF-N6 y RF-N5. 

Lo anterior debido a que ambos se encuentran especificados con una capacidad de diseño 

de cinco (5) toneladas, pero dependiendo de si estos son de pasajeros o de carga, la 

diferencia en costos es bastante considerable." 
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El ascensor identificado como RF-N6 es de uso del personal y de carga.  

El ascensor identificado como RF-N5 es de pasajeros. 

 

"Adicionalmente presentamos una inconsistencia manifestada por el contratista en una 

anterior oportunidad, referente a la información de las especificaciones comparada con los 

planos suministrados, debido a que en las planillas para ascensores aparecen PO RF 

AS1, PO RF AS2, PO RF AS3, PO AE AS1, PO AE AS2, PO AE AS3, que contienen la 

respectiva información técnica de cada equipo, pero solo hasta el momento se logra 

identificar en planos la ubicación de los ascensores PO RF AS1, PO RF AS2, PO RF AS3; 

sin embargo la información encontrada no es consistente con la información de las 

especificaciones." 

 

Se adjunta plano general PO-CE-A03-S identificación de los ascensores del Recinto 

Ferial, Centro de Convenciones y áreas exteriores. 

 

A continuación resumimos la aclaración solicitada, para continuar con el proceso de 

consulta y solución: 

 
Descripción 

 
Especialidad Fecha de 

solicitud 
Plano de 

Referencia 

Definir   el   uso   de   los   ascensores   (carga   o 
pasajeros) identificados como RF-N6 y RF-N5 y 
aclarar inconsistencias en las especificaciones 
técnicas. 

 

 
Eléctrico 

 

 
09/07/2014 

 

 
No Aplica 

 

El ascensor identificado como RF-N6 es de uso del personal y de carga.  

El ascensor identificado como RF-N5 es de pasajeros. 

 

En relación con las inconsistencias que se presentan entre lo relacionado y especificado 

presupuestalmente  para los ascensores del Recinto Ferial y lo señalado y especificado en 

planos,  se realizan las siguientes aclaraciones : 

 
El   ítem: 
 

25.1.2 
Ascensor  Panorámico : Capacidad  para  750 kg :  
11 personas, Velocidad  60 m/m, Tipo Mitsubishi o 
equivalente 

und 5 

 
Se reemplaza y descompone en los siguientes ítems: 
 

25.1.2.1 
Ascensor  RF-N1 Panorámico: Destino: Personas;  
Capacidad: 22 personas / 1540 kg; Velocidad  60 
m/min; Nº. Paradas: 2;  con puerta, panel  trasero y 

und 1 
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un lateral vidriados y lateral restante en acero 
inoxidable. Ver ubicación en plano PO-CE-A03-S 
(Foyer RF) y especificación completa en planilla 
PO-RF-N1-S y PO-Planilla Ascensores-S 

25.1.2.2 

Ascensor  AE-AS1 RF Caras Vidriadas: Destino: 
Personas;  Capacidad: 26 personas / 1820 kg; 
Velocidad  60 m/min; No. Paradas: 2; con puerta y 
panel  trasero  vidriados y laterales en acero 
inoxidable. Ver ubicación en plano PO-CE-A03-S 
(Paseo Peatonal RF) y especificación completa en 
planilla PO-AE-CC/RF-AS1-S y PO-Planilla 
Ascensores-S. 

und 2 

25.1.2.3 

Ascensor  AE-AS3 CC Caras Vidriadas: Destino: 
Personas;  Capacidad: 26 personas / 1820 kg; 
Velocidad  60 m/min; No. Paradas: 4; con puerta y 
panel  trasero  vidriados y laterales en acero 
inoxidable. Ver ubicación en plano PO-CE-A03-S 
(Paseo Peatonal CC) y especificación completa en 
planilla PO-AE-CC-AS3-S y PO-Planilla 
Ascensores-S 

und 2 

 
 
El   ítem: 
 

25.1.3 Montacargas  Capacidad  5,000kg : Velocidad  
0,20m/seg, Tipo  Mitsubishi o equivalente 

und 2 

 

Se reemplaza y descompone en los siguientes ítems: 
 

25.1.3.1 

Ascensor RF-N5 RF VIP: Destino: Personas;  
Capacidad: 10 personas / 700 kg; Velocidad  60 
m/min; No. Paradas: 2;  con puerta, fondo y 
laterales en panel de acero inoxidable. Ver 
ubicación en plano PO-CE-A03-S (Zona VIP RF) y 
especificación completa en planilla PO-RF-N5-S y 
PO-Planilla Ascensores-S. 

und 1 

25.1.2.2 

Montacarga RF-N6 RF: Destino: Personas/Cargas;  
Capacidad: 23 personas / 1610 kg; Velocidad  60 
m/min; No. Paradas: 4;  con puerta, fondo y 
laterales en panel de chapa galvanizada en 
caliente. Ver ubicación en plano PO-CE-A03-S 
(Acceso camiones RF) y especificación completa 
en planilla PO-RF-N6-S y PO-Planilla Ascensores-
S 

und 1 

 

Se adjunta planilla general PO-Planilla Ascensores-S y planillas de los siguientes ascensores: 

PO-RF-N1-S 

PO-RF-N5-S 

PO-RF-N6-S 

PO-AE-CC-RF-AS1-S 

PO-AE-CC-AS3-S
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Esperando haber dado respuesta a su consulta, saludamos con nuestra mayor consideración. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

      

 

 

Guillermo E. Vidal, arquitecto   Gabriela C. Pastorino, arquitecta 


