
 

 

ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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OBSERVACIÓN No.1 

De: Contacto SPP SAS <contacto@smartpp.com.co> 
Enviado: lunes, 19 de abril de 2021 17:52 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones a los TÉRMINO DE REFERENCIA. Régimen Especial. Proceso Número: SA-02-2021. ATLÁNTICO - EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. - EDUBAR 
  
Buen día, 
  
Estando en términos, nos permitimos realizar observaciones a los términos de referencia (En adelante TR) y sus anexos, esperando su 
respuesta en derecho y evidencia en los términos definitivos, a saber: 
  
1.    2.2.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA …El proponente deberá constituir a favor de EDUBAR S.A. (Pág. 15 de los TR) 
  
Respetuosamente solicitamos a la entidad confirmar el Nit del beneficiario de la póliza. 
  
2.    2.8 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-RUP …La inscripción en el Registro Único de 

Proponentes deberá estar vigente y en firme. (Pág. 20 de los TR) 
  
Respetuosamente solicitamos a la entidad exigir que el RUP del proponente haya sido renovado con estados financieros a corte 31 de 
diciembre de 2020, tal cual lo establece el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 “La persona inscrita en el RUP debe presentar la 
información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del 
RUP.” 
  
3.    3.2.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES …Al formular la propuesta el Oferente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, 

tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando 
que aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al 
convocante. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. (Pág. 21 de los TR) 

  
Respetuosamente solicitamos a la entidad escribir y discriminar con sus descripciones y porcentajes los impuestos y demás gravámenes 
de orden municipal y/o departamental y/o nacional a aplicarse al contrato a celebrarse, esto para costear la oferta y que se tenga un equilibrio 
económico para las partes. 
  
Cordial Saludo, 
  
Departamento de Licitaciones 
SPP SAS 
Carrera 46 22B-20 Of. 313 Ed. Salitre Office. Bogotá DC 
Tel.: 7040517 
http://smartpp.com.co/ 
 

RESPUESTA 1 El NIT de EDUBAR S.A. es 800091140-4 

RESPUESTA 2 La información financiera reportada en el RUP debe estar con corte al 31 de diciembre de 2020.  

RESPUESTA 3 El interesado deberá tener en cuenta que deberá cancelar el ITSA, el cual equivale al 0,3% sobre el Monto Total del Contrato 

incluido IVA. No obstante lo anterior, se le recuerda al interesado que es su responsabilidad verificar la carga impositiva que pueda llegar a 

generarse con la suscripción del contrato. 
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OBSERVACIÓN No.2 

 

 

 



 

 

RESPUESTA NO. 1 EDUBAR S.A., es una Sociedad de Economía Mixta, cuyo objeto social es ejercer el libre desarrollo del comercio en 

competencia con el mercado nacional e internacional, por dicha razón la sociedad está exenta de la aplicación de las normas aplicables a 

la contratación estatal por expresa disposición legal y en consecuencia se somete íntegra y exclusivamente a las normas de Derecho 

Privado previstas en la Legislación Comercial, Mercantil, Financiera y Civil, así como las normas de contratación internacional en los casos 

que le sean aplicables en los términos del artículo 14 de la ley 1150 de 2007, sin perjuicio de aplicar los principios que rigen la función 

administrativa; la vigilancia, el control fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.  

Así las cosas, la definición de las normas de contratación internas aplicables corresponde a la Junta Directiva de la sociedad, quien expidió 

su manual de contratación conforme a los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Nacional y en cual se determinó, se 

reitera, que su régimen contractual seria de derecho privado. 

Por todo lo anterior y en los términos del Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales. Manual para el manejo 

de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. EDUBAR se encuentra exceptuada en la “Excepción 31 La contratación 

efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado o por sociedades de economía mixta, del nivel territorial”. 

RESPUESTA NO. 2 Se acepta la observación teniendo en cuenta que actualmente la emergencia sanitaria se encuentra vigente hasta el 

31 de mayo de 2020, por lo tanto, la  certificación exigida en los Términos de Condiciones Contractuales que rigen el presente proceso de 

selección para la acreditación de la vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal de los oferentes que deberá ser 

expedida por el Ministerio del Trabajo, se encuentra dentro de las que hace mención la citada disposición del Decreto 491 de 2020. 

RESPUESTA NO. 3 No se acepta la observación. EDUBAR S.A., es una Sociedad de Economía Mixta, cuyo objeto social es ejercer el libre 

desarrollo del comercio en competencia con el mercado nacional e internacional, por dicha razón la sociedad está exenta de la aplicación 

de las normas aplicables a la contratación estatal por expresa disposición legal y en consecuencia se somete íntegra y exclusivamente a 

las normas de Derecho Privado previstas en la Legislación Comercial, Mercantil, Financiera y Civil, así como las normas de contratación 

internacional en los casos que le sean aplicables en los términos del artículo 14 de la ley 1150 de 2007, sin perjuicio de aplicar los principios 

que rigen la función administrativa; la vigilancia, el control fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Así las cosas, la 

definición de las normas de contratación internas aplicables corresponde a la Junta Directiva de la sociedad, quien expidió su manual de 

contratación conforme a los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Nacional y en el cual se determinó, se reitera, que su 

régimen contractual seria de derecho privado.  

 

OBSERVACIÓN No.3 

 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 1 No se acepta su observación.  EDUBAR S.A considera que el tiempo estipulado en el cronograma del proceso ha sido 

suficiente para que los interesados revisen cada una de las condiciones y estructuren sus propuestas. 

RESPUESTA 2 Respecto al índice de liquidez, me permito manifestar que éste muestra la capacidad que tiene la empresa para atender 

sus obligaciones en el corto plazo, es decir, cuantas veces su activo corriente cubre el pasivo corriente (corto plazo). Entre mayor sea este 

indicador, menor es el riesgo que existe en el incumplimiento de dichas obligaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, así como al valor del 

proceso, y su forma de pago, en el cual no se estipula anticipo, se mantiene el requisito exigido. 

En cuanto al índice de endeudamiento, podemos indicar que este refleja el grado de endeudamiento que tiene el oferente respecto de sus 

activos totales. Es importante que los oferentes demuestren buena salud financiera, teniendo en cuenta que el valor del proceso es 

representativo. Entre menor sea este indicador, mayor va a hacer la posibilidad que el oferente pueda acceder a créditos en caso de 

requerirlo, razón por la cual el requisito de endeudamiento se mantiene en el porcentaje ya establecido.  

El indicador de Razón de Cobertura, considerado como índice de capacidad organizacional, refleja las veces que la utilidad operacional, 

puede cubrir los intereses que se originan en las operaciones de créditos. Entre mayor sea este resultado, mejor capacidad de organización 

demostrará el oferente, así como también, tendrá mayor posibilidad de acceder a operaciones crediticias en caso de ser necesario. Por el 

valor del proceso, se mantiene el requisito inicial solicitado. Por todo lo anterior, no acepta su solicitud.  

RESPUESTA 3 No es procedente su solicitud. En caso de presentarse para los dos módulos, deberá presentarse un equipo por cada 

módulo; no hacerlo, sería establecer como habilitante una propuesta sobre la cual no se tiene certeza del cumplimiento de este requisito 

exigido. Por lo anterior, no se acepta la observación y deberá para cada módulo acreditar las condiciones exigidas. Lo anterior además en 

aras de garantizar la igualdad de todos los participantes en el proceso. 

 

RESPUESTA 4 

a) Respecto a los contratos a utilizarse para el cálculo del PMFT ponderable, La Entidad no acepta la observación, el documento Términos 

de Referencia es claro en su página 47 “En la sumatoria de máximo dos (02) contratos acreditados de la experiencia habilitante, se tomará 

la experiencia de los contratos que aporten mayores SMMLV.”. Esto quiere decir, que sin importar el orden en que se relacionen los contratos 

en el Anexo 3, la Entidad tomara los dos (2) contratos de mayor SMMLV. 



 

 

b) Respecto a la posibilidad de presentar los mismos contratos para presentarse a diferentes módulos, la entidad aclara que es válida la 

observación y que si es posible presentar los mismos contratos para presentarse a diferentes módulos, siempre que los mismos cumplan 

con los requerimientos específicos de cada módulo. 

OBSERVACIÓN No.4 

 

 



 

 

 
 

RESPUESTA 1 EDUBAR S.A estableció su flujo de caja de pago del proyecto, conforme al flujo de caja del contrato de gerencia suscrito 

con el Distrito. Por lo anterior, no es viable acceder a su solicitud. 

RESPUESTA 2 se accede y acepta la solicitud sólo en el entendido que la empresa tenga tres años o menos de creada o constituida, 

situación que será verificada tanto en el RUP como en el certificado de existencia y representación. 

RESPUESTA 3 no se accede a la solicitud, la experiencia debe ser acreditada directamente por el proponente y excepcionalmente, sólo se 

podrá acreditar la experiencia de sus socios cuando la empresa tenga menos de 3 años de constituida. Las sugerencias establecidas en su 

observación no se encuentran adecuadas a la excepción mencionada. 

RESPUESTA 4 Es correcta su apreciación. 

RESPUESTA 5 Es correcta su apreciación 

RESPUESTA 6 Respecto a la observación para tener en cuenta todos los contratos habilitantes para el cálculo del PMFT, la Entidad se 

mantiene en que con máximo dos (2) de los contratos de la experiencia habilitante el proponente deberá acreditar la sumatoria total del 

PFMT. Requisito que se encuentra proporcional y razonable a la naturaleza y cuantía del proceso de selección. 

RESPUESTA 7 El artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 establece los criterios de desempate. Dentro del presente proceso, el cual usted 

menciona, se encuentran desarrollados la manera como se aplicaría cada uno de estos criterios. 

RESPUESTA 8 La estimación del presupuesto oficial del presente proceso hace parte del ejercicio realizado por la Entidad de acuerdo a 

su experiencia en este tipo de procesos y contratos. Sin embargo, cada proponente es responsable de su propio ejercicio de estimación y 

como consecuencia su propuesta económica. Por tal razón, cada proponente podrá ofertar los honorarios que de su ejercicio resulte, 

siempre que mantenga fijos los valores de las columnas Cantidad, Dedicación y Meses. 

 

RESPUESTA 9  No es correcta la apreciación. El valor del FM consignado en el presupuesto oficial y formato de ofrecimiento económico 

se entiende como VALOR MÁXIMO para el FM. 

 

RESPUESTA 10 En cuanto a su observación de presentación de las propuestas, se reitera que la misma puede ser presentada en medio 

físico y/o magnético en los canales establecidos por la entidad en el presente proceso. Por lo cual se procede a realizar la aclaración en los 

términos de referencia definitivos. 



 

 

 

 

OBSERVACIÓN No.5 

Bogotá 21 de abril de 2021. 

Señores EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. 
 
ASUNTO: Observaciones a los Términos de Referencia. 
SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021 INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) 
MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO 
REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS 
LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA. 
 

Dentro del término establecido en el Cronograma de la convocatoria indicada, la empresa SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA 

presenta las siguientes observaciones a los términos de referencia: 

1. Se solicita a la entidad de manera respetuosa, que se evalúe la posibilidad de incrementar el Índice de Endeudamiento a un 
rango superior al 50%, en aras de incentivar la pluralidad, asegurar una mayor concurrencia de participación en el proceso de 
selección e igualdad, principios de contratación consagrados en la ley 80 de 1993. 

2. Es importante establecer de manera clara y precisa si existe un máximo en el número de integrantes que debe tener el proponente 
bajo la figura de Unión Temporal o Consorcio, así como también si todos los integrantes del mismo deben aportar experiencia y 
en qué porcentaje, finalmente deseamos saber si todos los integrantes de la estructura plural deben cumplir con lo exigido en 
los criterios de desempate para que sea considerado válido, en caso de llegar a esa instancia. 

3. Nos permitimos solicitar que se analice la posibilidad de excluir la exigencia prevista en el Capítulo Cuarto, “CALIFICACION DE 
PROPUESTAS”, Apartado 4.1 “CALIFICACIÓN TÉCNICA”, “PONDERACION DEL EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS)” 
donde en el cuadro denominado FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, para el Cargo de Director de 
Interventoría, uno de los requisitos adicionales objeto de puntaje establece: 
 

“Si acredita una publicación técnica en temas de vías en revista especializada en temas académicos y científicos o 
libros publicados con una editorial y que cuente con el código de registro de publicación seriada ISSN o ISBN.”  
 

En virtud de que dicho requerimiento no es indispensable para probar la idoneidad, pericia y cabalidad del profesional en el 
ejercicio de sus funciones, por lo tanto, este requerimiento se convierte en una limitante, aunado al hecho de que se requieren 
DOS (02) profesionales con esta característica (en caso de querer presentar propuesta en ambos módulos), lo cual dificulta la 
posibilidad de obtener el puntaje correspondiente y participar de forma competitiva. 
 
 
Cordialmente; 
 
Lcda. Jennifer Gómez 
Departamento de Licitaciones 

 

RESPUESTA 1 Frente al índice de endeudamiento, podemos indicar que este refleja el grado de endeudamiento que tiene el oferente 

respecto de sus activos totales. Es importante que los oferentes demuestren buena salud financiera, teniendo en cuenta que el valor del 

proceso es representativo. Entre menor sea este indicador, mayor va a hacer la posibilidad que el oferente pueda acceder a créditos en 

caso de requerirlo, razón por la cual EDUBAR S.A. considera que el porcentaje establecido para el requisito de endeudamiento en el 

presente proceso debe mantenerse.  Por lo anterior no se acepta su solicitud. 

RESPUESTA 2. Se aclara que no existe un límite para la conformación de estructuras plurales, la acreditación de experiencia de éstas se 

encuentra definida en los términos de referencia. Así mismo, para el cumplimiento de criterios de desempate el mismo artículo 35 de la Ley 

2069 de 2020 y los términos de referencia consignan las condiciones de desempate. 

 

RESPUESTA 3 No es procedente. EDUBAR S.A en virtud de la libertad configurativa que le asiste para elaborar sus procesos de selección, 

elaboró cada una de las condiciones habilitante y ponderables con las que se debe regir el proceso. Adicionalmente, es preciso mencionar 

que el director puede puede ser presentado a ambos módulos, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en el proceso. 

 



 

 

OBSERVACIÓN No.6 

De: INGENIERIA ARQUITECTURA <ing.arquitectura.25@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 21 de abril de 2021 14:50 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIONES SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021 
  
Señores: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. 
  
Referencia: SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021 "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOX CULVERT 
EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA". 
  
Asunto: OBSERVACIONES AL TÉRMINO DE REFERENCIA 
  
Respetuoso saludo, 
  
Dando cumplimiento al plazo establecido para la presentación de observaciones al proceso de la referencia y en calidad de posibles 
oferentes nos permitimos solicitar sean atendidas las siguientes observaciones: 
  
- De acuerdo al numeral 2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA, en el módulo II se establece que "Al menos uno de los contratos aportados deberá contener en su objeto o alcance o condiciones 
actividades correspondientes a INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO", a lo que 
solicitamos se amplíe el requisito a CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO, siendo coherente con la experiencia solicitada para los contratos con los que se debe acreditar la experiencia general.  
  
- Con respecto al literal F, solicitamos que esta nota sea eliminada, pues finalmente el valor a considerar se afectará por el porcentaje de 
participación que haya tenido el integrante en la estructura plural del contrato que pretenda acreditar. 
  
Agradecemos su atención. 
  
Atentamente, 
  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
 

RESPUESTA 1: Se acepta la observación y se ajustará en el documento términos de Referencia Definitivo 

RESPUESTA 2: No se acepta la observación. En caso de que el proponente pretenda acreditar su experiencia, mediante contratos 

ejecutados en consorcio o unión temporal, la participación del proponente en dicha estructura plural, no podrá ser inferior al 50% del 

respectivo contrato. Lo anterior, en atención a que se busca garantizar que quien aspire a ejecutar el proyecto cuente con una sólida 

experiencia que, en el caso de estructuras plurales, se evidencia cuando el respectivo integrante de la estructura plural tiene una 

participación mayoritaria. 
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OBSERVACIÓN No.7 

 

 
 

RESPUESTA 1 No se acepta la observación en atención a que la exigencia de experiencia del equipo de trabajo es proporcional a la 

exigencia que tendrán de dedicación los profesionales dentro del proyecto a ejecutar.   

RESPUESTA 2 En caso que el certificado de la obra sea expedido por la entidad propietaria de la obra y en dicho certificado se acredite al 

profesional, la misma será válida para la acreditación de la experiencia siempre y cuando cuente con toda la información que permita 

verificar lo solicitado en los términos de referencia. 



 

 

RESPUESTA 3 Se acepta la observación y se ajustará en el documento términos de Referencia Definitivo. 

 

OBSERVACIÓN No. 8 

 



 

 

 

 
  

RESPUESTA  

1. EDUBAR S.A. aclara que, si es posible utilizar los mismos contratos para presentarse en diferentes módulos, siempre que estos cumplan 

con los requisitos específicos de cada módulo. 

2. EDUBAR S.A. aclara que, si es válido lo expuesto por el observante, siempre que los contratos de obra a los que se les realizó la 

interventoría contengan LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/U OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO 

Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO 

3. EDUBAR S.A. aclara que la experiencia en concreto asfaltico deberá ser acreditada en un contrato que también contenga concreto 

hidráulico.  



 

 

4. Si se adjudican ambos módulos. 

5. Es correcto su entendimiento. 

6. Si es correcta su apreciación.  

7. Es correcto su entendimiento. 

8. En los términos de referencia se encuentra consignado de manera clara cómo los proponentes deben acreditar la experiencia. Favor 

remitirse al documento de convocatoria.  

9. Puede validarse siempre y cuando se trate de un documento expedido por la entidad, en la que conste que el proyecto se ejecutó y se 

señale la fecha de inicio y terminación.   

10. Los profesionales exigidos en el presente proceso se encuentra detallados en los términos de referencia.  

11. No se acepta su solicitud. EDUBAR S.A considera que los perfiles requeridos en los términos de referencia son más afines con el 

proyecto a ejecutar. 

12. No se acepta la observación, en los términos de referencia es claro lo requerido para los profesionales “CONTRATOS DE 

INTERVENTORIA DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS Y/O 

CARRERTERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS”. 

13. Los términos de referencia consigna de manera clara las dedicaciones de los profesionales. 

14. Los términos de referencia señala que se tomarán los 2 de mayor valor. 

15. Los términos de referencia señala que se tomarán los 2 de mayor valor. 

16. Los términos de referencia señalan de manera clara las reglas de acreditación y cómo EDUBAR S.A tomará la experiencia aportada, 

tanto habilitante, como ponderable. 

17. El proponente deberá allegar los documentos que permitan realizar los cálculos de m3 a m2. 

18. Para acreditar el área requerida es válido concreto rígido y/o asfaltico. 

19. Es correcta la apreciación, se cita el texto 

“Con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia general, corresponde a interventoría de obras para 

la construcción y/o mejoramiento y/o pavimentación de vías urbanas y/o carreteras con un área intervenida de pavimento igual o superior a 

60.000 m2.” 

20. No es específica su observación, por tanto, no es posible darle una respuesta específica a la misma. 

21.- La observación no es especifica respecto al requerimiento del posgrado específico que el interesado propone acreditar, por tanto, no 

se acepta la observación. 

 

 

OBSERVACIÓN No.9 

De: Licitaciones . <licitacionesls@hotmail.com> 
Enviado: viernes, 23 de abril de 2021 15:42 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones SA-02-2021 EDUBAR S.A 
  

SEÑORES:  

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A.  

  

  

REFERENCIA: SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021  

  

Respetados señores:  

Dentro del término establecido me permito allegar las siguientes observaciones al pliego de condiciones del proceso de la referencia:  

1.      En el numeral 2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA, se enuncia que la experiencia se podrá acreditar hasta con tres (03) contratos cuyo objeto o alcance o condiciones 

contemple actividades correspondientes a INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, no obstante para el criterio de asignación de puntaje que 

corresponde al Promedio de Facturación Mensual vemos que solo tomarán los dos contratos de mayor valor aportados. Con 

respecto a esto les solicitamos muy comedidamente flexibilizar este criterio, tomando la sumatoria de los tres contratos para el 

calculo del PFM, esto con el fin de dar la oportunidad a un mayor número de oferentes.  

  

2.      En la experiencia del director requieren que la dedicación en los contratos aportados haya sido superior al 50%, a lo que 

solicitamos se validen contratos donde la dedicación haya sido mayor o igual al 20%, esto teniendo en cuenta que en su mayoría 
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los contratos de interventoría no siempre requieren de dedicaciones tan altas para este cargo ya sea por la complejidad del 

proyecto o por los costos con los que haya sido calculado el presupuesto del mismo. A su vez, les solicitamos que para el 

especialista consideren disminuir el porcentaje de dedicación que para los asesores por lo general esta entre el 20% y el 50% 

según lo que se requiera en el proyecto, sin que esto le reste conocimiento o capacidad al profesional para desempeñar su 

labor.   

  

3.      En cuanto a la oferta económica les solicitamos se aclare si además del formato publicado por la Entidad se debe aportar el 

desglose del factor multiplicador, pues en el pliego de condiciones no hacen referencia a este, y en el formato de la oferta 

económica vemos que está un valor de 2,30 que asumimos es el calculado por la entidad y el máximo a ofertar por los 

proponentes. De no ser correcta nuestra apreciación les sugerimos lo aclaren con el fin de no hacer incurrir en error a los 

proponentes.   

  

Atentamente,  

  

HELMER PERTUZ  

COORDINADOR DE LICITACIONES  
 

 

RESPUESTA 1 Respecto a la observación para tener en cuenta todos los contratos habilitantes para el cálculo del PMFT, la EDUBAR S.A 

se mantiene en que con máximo dos (2) de los contratos de la experiencia habilitante el proponente deberá acreditar la sumatoria total del 

PFMT. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza de la exigencia de requisitos ponderables dentro de los procesos de selección. A través 

de éstos, se busca elegir la oferta que mejores condiciones pueda ofrecer por encima de los mínimos habilitantes, por lo que para la entidad 

resulta ponderable que el requisito se cumpla con máximo 2 contratos y no con el mismo número exigido en lo habilitante.  

 

RESPUESTA 2 Se acepta parcialmente su solicitud, teniendo en cuenta que se considera válido el argumento planteado por el interesado. 

Dicho ajuste se verá reflejado en los términos de referencia definitivos. 

 

RESPUESTA 3 Es correcta su apreciación. El estimado del FM hace parte del ejercicio de estimación de la entidad teniendo en cuenta la 

experiencia en este tipo de contratos y procesos. Se establece como VALOR MAXIMO a ser ofertado por los interesados. 

OBSERVACIÓN No. 10 

Barranquilla - 23/04/2021 

 

Señores: 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. 

 

Ref. SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021  

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL 

PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR 

ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

Respetuoso saludo, 

En calidad de posibles oferentes a la convocatoria de la referencia, sometemos a consideración las siguientes observaciones: 

✓ En caso de que un proponente decida participar en ambos módulos, ¿debe aportar un total de seis residentes de interventoría o 

basta con que se acrediten tres residentes? Esto teniendo en cuenta la complejidad no solo de los perfiles que se deben aportar 

sino lo difícil que es lograr que se le adjudiquen los dos módulos a un mismo oferente, no solo por el capital de trabajo sino por 

el criterio de asignación de puntaje que corresponde a SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL.  

✓ Con respecto a la experiencia requerida para el Modulo I, solicitamos se aclare si en caso de aportar una certificación donde se 

evidencia la ejecución de actividades correspondientes a concretos para obras de protección y drenaje pero que no se 

especifique para que tipo de estructuras se utilizó, la entidad lo validará o es preciso demostrar que se ejecutaron CANALES 

Y/O BOXCULVERT Y/U OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO.  



 

 

✓ En cuanto al Modulo II les solicitamos que dada la experiencia requerida para los contratos donde no solo contemplan 

construcción sino MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACION Y/O MANTENIMIENTO, acepten que el 

contrato a validar en concreto asfaltico cumpla con cualquiera de estas condiciones y no sea restringido únicamente a 

construcción.  

Estamos atentos a la publicación de respuestas y esperamos se atiendan nuestras sugerencias, con el fin de que al proceso se presente 

un mayor numero de oferentes.  

Atentamente, 

Heidi Glen  

Coordinadora de Licitaciones  

 

 

RESPUESTA 1 Cada propuesta es evaluada de manera independiente, por lo que un mismo proponente para ambos módulos deberá 

presentar diferentes equipos de trabajo para cada uno. Esto teniendo en cuenta la dedicación exigida para cada profesional, la cual deberá 

ser verificada por los proponentes. 

RESPUESTA 2 El interesado con los documentos para acreditar experiencia (certificación, contrato, acta de liquidación, acta de terminación, 

actas parciales, entre otros) deberá demostrar la ejecución de CANALES Y/O BOXCULVERT Y/U OBRAS DE DRENAJE VIAL EN 

CONCRETO RÍGIDO. 

RESPUESTA 3 Se acepta la observación y se ajustará en el texto en los términos de referencia definitivo. 
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RESPUESTA 1 No se acepta la observación y se mantienen las condiciones de acreditación de experiencia exigidas en el presente proceso, 

las cuales son proporcionales a la naturaleza y cuantía del proceso. 

 

RESPUESTA 2 Se acepta parcialmente su solicitud en el entendido que la empresa tenga tres años o menos de creada o constituida, 

situación que será verificada tanto en el RUP como en el certificado de existencia y representación. En lo referente a casa matriz, no se 

acepta la observación, ya que la experiencia se requiere que sea acreditada directamente por el proponente.  



 

 

 

RESPUESTA 3 

 

Director de Interventoría 

3a) No se acepta la observación, pues los requisitos establecidos garantizan la idoneidad del profesional requerido para la ejecución del 

contrato. 

3b) Es correcto su entendimiento 

3c) No se acepta la observación, pues los requisitos establecidos garantizan la idoneidad y experiencia para la ejecución del contrato que 

resulte del presente proceso de selección. 

3d) Se acepta la observación, teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra a ejecutarse. 

3e) Es correcta la apreciación, únicamente para el Director de Interventoría. 

3f) Se realizaron ajustes en los términos de referencia definitivos. 

 

Residente de Interventoría 

3g) Es correcta la apreciación. 

3h) Se acepta la observación. 

3i) Se acepta la observación. 

Especialista 

3j) Es correcta la apreciación. 

3k) Se acepta la observación. 

3l) Es correcta la apreciación. 

3m) Se acepta la observación. 

3n) Es correcto su entendimiento. 

3o) Se acepta la observación. 

3p) Se acepta la observación. 

3q) Será válida para la acreditación de la experiencia siempre y cuando con la información allegada se  permita verificar lo solicitado en los 

términos de referencia. 

 

RESPUESTA 4 Respecto a la observación para tener en cuenta todos los contratos habilitantes para el cálculo del PMFT, EDUBAR S.A se 

mantiene en que con máximo dos (2) de los contratos de la experiencia habilitante el proponente deberá acreditar la sumatoria total del 

PFMT 

 

RESPUESTA 5 

 

Director de Interventoría 

5a) Es correcto su entendimiento. 

5b) El proponente deberá aportar documentos contractuales que permitan realizar los cálculos desde M3 hasta M2 

5c) La Entidad mantiene los requisitos, teniendo en cuenta que el titulo a nivel de especialización hace parte de los requisitos habilitantes. 

5d) La observación realizada no es específica respecto al requerimiento del título de postgrado a acreditar, pues en la redacción de lo 

observado se encuentra el requerimiento tal cual lo plasmó la entidad para la ponderación. Por esta razón, EDUBAR S.A. mantiene el 

criterio para asignación de puntaje adicional. 

5e) La Entidad mantiene el requisito pues se trata de un criterio de puntación adicional y no habilitante, por tanto, este no restringe la 

pluralidad de oferentes. Adicionalmente, este requisito representa un plus para la entidad al contar con un profesional con un perfil más 

atractivo para el desarrollo del proyecto. 

Residente de Interventoría 1 

5f) El proponente deberá aportar documentos contractuales que permitan realizar los cálculos desde M3 hasta M2 

Especialista 

5g) La Entidad mantiene los requisitos, teniendo en cuenta que el titulo a nivel de especialización hace parte de los requisitos habilitantes. 

5h) No se acepta la observación. La entidad mantiene las condiciones ponderables exigidas para este efecto, toda vez que las mismas 

garantizarán durante la ejecución del proyecto, un perfil profesional altamente calificado. 

 

RESPUESTA 6 En cuanto a su observación de presentación de las propuestas, se reitera que la misma puede ser presentada en medio 

físico y/o magnético en los canales establecidos por la entidad en el presente proceso. Por lo cual se procede a realizar la aclaración en los 

términos de referencia definitivos. Por otra parte, la fecha de cierre será consignada en el cronograma establecido en los términos de 

referencia definitivos. 
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RESPUESTA 1 

 

Director de Interventoría 

1.  Se mantiene lo requerido. El requisito exigido no limita la pluralidad de oferentes por tratarse de un requisito ponderable y no 

habilitante. La entidad considera que el requisito exigido fortaleza la idoneidad del perfil requerido. 

2. Se mantiene lo requerido. La entidad considera que el requisito exigido fortaleza la idoneidad del perfil requerido. 

 

RESPUESTA 2  

El estimado del FM hace parte del ejercicio de estimación de la entidad teniendo en cuenta la experiencia en este tipo de contratos y 

procesos. El valor se encuentra consignado en el presupuesto oficial de cada módulo, el cual equivale a 2.30.  Este se establece como 

VALOR MAXIMO a ser ofertado por los interesados. Deberá desglosarlo en su ofrecimiento económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN NO 13 

 
RESPUESTA 1. Estos efectos son a partir del 01/08/2021. No se acepta la observación. Se debe acreditar los indicadores a corte 31 de 

diciembre de 2020. 

RESPUESTA 2.  Cualquiera de los integrantes puede aportar la experiencia.  

RESPUESTA 3. En cuanto a su observación de presentación de las propuestas, se reitera que la misma puede ser presentada en medio 

físico y/o magnético en los canales establecidos por la entidad en el presente proceso. Por lo cual se procede a realizar la aclaración en los 

términos de referencia definitivos. 

RESPUESTA 4. No se acepta la observación, no es clara la misma. 

RESPUESTA 5. No hay una observación específica. 

RESPUESTA 5. Los términos de referencia establecen que debe ser equipo de trabajo por propuesta por módulo. En caso de presentarse 

a varios módulos, cada módulo debe contar con un equipo de trabajo distinto. 

  

 

OBSERVACIÓN No 14 

De: Ing. Sergio Patiño <comercial2dfsas@gmail.com> 
Enviado: lunes, 26 de abril de 2021 17:02 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones SA-02-2021 
  
Buenas tardes. 
  
De manera respetuosa nos dirigimos a ustedes para generar la siguiente observación: 
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1. Que se nos aclare si los profesionales propuestos para la parte habilitante pueden ser los mismos profesionales para el factor de 
ponderación, ya que no es clara la información que contiene la Nota 10 que se encuentra dentro del ítem de equipo profesional. 
  

 
  
sin otro particular 
 

RESPUESTA 

 

La nota hace referencia a que no se pueden presentar para la interventoría, los mismos profesionales que se presentaron para la obra.  

 

OBSERVACIÓN No 15 

 



 

 

 

 
RESPUESTA 1 Es correcto su entendimiento. Sólo en el entendido que la empresa tenga tres años o menos de creada o constituida, 

situación que será verificada tanto en el RUP como en el certificado de existencia y representación. 

RESPUESTA 2 No, el interesado deberá presentar propuesta de manera independiente para el módulo o módulos en los que desee 

participar.  

RESPUESTA 3 No, para presentarse se le mirará y evaluará el capital de trabajo por módulo, pero si se le va a adjudicar el segundo módulo, 

se le descuenta lo ya adjudicado 



 

 

RESPUESTA 4 Para la acreditación de la experiencia de los proponentes se requiere la presentación de la copia del contrato. 

RESPUESTA 5 Es correcto. 

RESPUESTA 6 Este requisito obedece a asignación de puntaje adicional y no a un criterio habilitante, lo cual no restringe la participación 

de posibles oferentes. Por tanto, la Entidad mantiene el criterio. 

RESPUESTA 7 EDUBAR S.A requiere que los proponentes acrediten la totalidad del equipo de trabajo para cada módulo ofertado, para 

evaluar la habilitación de la propuesta. 

 

OBSERVACIÓN No 16 

De: SARMIENTO SANCHEZ Juan Manuel <jsarmiento@gomezcajiao.com> 
Enviado: martes, 27 de abril de 2021 8:05 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: SA-02-2021 
  
Buenos días, solicitamos se tengan en cuenta los estados financieros del año 2019. Solicitamos se amplié el plazo de cierre del proceso 
por mínimo 5 días hábiles. 
  
Juan Manuel Sarmiento Sanchez 
Ingeniero Estimador Costos 
Cel : 314 3047199 
Tél (+571) 4322880 
Transversal 23 No 97-73, Of. 707 
Bogotá, Colombia 
www.setec.com 
 
RESPUESTA 1 No es viable acceder a su solicitud. La Capacidad Financiera se verifica con el RUP, y por ya haber pasado el 5 día hábil 

del mes de abril, todos los RUP deben estar vigentes y debieron ser actualizados. Por ende, la información financiera debe estar a corte 

31/12/2020. 

RESPUESTA 2 No es viable acceder a su solicitud. El término establecido es suficiente para que los interesados estructuren sus propuestas. 

Adicionalmente, la entidad necesita optimizar tiempos para contratar el servicio. 

 

 

OBSERVACIÓN No 17 

 
 

RESPUESTA 

No se acepta la solicitud. Las condiciones exigidas en el presente proceso garantizan la idoneidad del perfil requerido. 
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OBSERVACIÓN 18 

De: JOTA MERCADO <jemercado012@gmail.com> 

Enviado: martes, 27 de abril de 2021 15:55 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Asunto: SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021 _OBSERVACIONES 

Señores: 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. 
E.          S.          D. 
   
REF:        SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021 
ASUNTO:     OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
Respetados Señores: 
 
Me permito manifestar lo siguiente en cuanto a lo señalado en el proyecto pliego de condiciones a lo que refiere: 
Documentos técnicos del proceso, profesionales del proyecto: 
 
 * Profesional Geotecnísta: Se requiere INGENIERO CIVIL CON 
ESPECIALIZACION, MAESTRÍA O DOCTORADO EN  GEOTECNIA Y/O 

PAVIMENTO  

 

 Según lo anterior, agradezco y se amplíe la formación según lo siguiente: 

 "INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA O DOCTORADO EN  GEOTECNIA Y/O PAVIMENTO  Y/O  VÍAS  " 

 

Gracias por su atención.  

De usted, cordialmente.  

Jorge Mercado de la Cruz.  
Jefe de licitaciones 
 
 

RESPUESTA 

 
No se acepta la solicitud. Las condiciones exigidas en el presente proceso garantizan la idoneidad del perfil requerido. 

OBSERVACION 19 

De: JOTA MERCADO <jemercado012@gmail.com> 
Enviado: martes, 27 de abril de 2021 16:01 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021 _OBSERVACIONES 
  
Señores: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. 
E.          S.          D. 
   
REF:        SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021 
ASUNTO:     OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
Respetados Señores: 
Me permito manifestar lo siguiente en cuanto a lo señalado en el proyecto pliego de condiciones a lo que refiere: 

Experiencia del proponente. 

En aras de una mayor pluralidad de posibles oferentes, agradezco eliminar la siguiente condición según lo que reza en el proyecto 
pliego de condiciones: 

"F. Para efecto de la acreditación de la experiencia de los contratos de interventoría del proponente o del 
Integrante de la Estructura Plural será tenida en cuenta en el caso que haya sido obtenida directamente, 
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en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación en la cual haya tenido una participación no 
inferior al cincuenta (50%). En todo caso los valores de los contratos aportados para la acreditación de 
la experiencia, será afectada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer". 

 Gracias por su atención.  
 De usted, cordialmente.  

Jorge Mercado de la Cruz.  

Jefe de licitaciones  

RESPUESTA  

No se acepta su solicitud y se mantienen las condiciones exigidas en los términos de referencia. Las mismas, se encuentran proporcionales 
y razonables a la naturaleza y cuantía del proceso de selección.  

OBSERVACIÓN 20 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA 1 se accede a su solicitud sólo en el entendido que la empresa tenga tres años o menos de creada o constituida, situación 

que será verificada tanto en el RUP como en el certificado de existencia y representación. 

RESPUESTA 2 Se aclara que los documentos allegados deben ser los indicados en la NOTA 8.   

RESPUESTA 3 La Entidad aclara que deben ser los mismos contratos con los que el profesional acredita la experiencia especifica. Se 
acepta la observación y se ajustará la redacción en el documento términos de referencia definitivos. 

RESPUESTA 4 En cuanto a su observación de presentación de las propuestas, se reitera que la misma puede ser presentada en medio 
físico y/o magnético en los canales establecidos por la entidad en el presente proceso. Por lo cual se procede a realizar la aclaración en los 
términos de referencia definitivos. 

OBSERVACIÓN 21 

De: Ing. Sergio Patiño <comercial2dfsas@gmail.com> 
Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 9:20 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBERVACIONES PROCESO SA-02-2021 
  
Buenos días. 
  
De manera respetuosa nos dirigimos a ustedes para generar la siguiente observación como posibles oferentes : 
  
1. Que por favor la entidad extienda el plazo del cierre del proceso debido a la crisis que está viviendo actualmente Colombia por el tema 
de los paros nacionales y por las cuarentenas estrictas que no solo rigen en Barranquilla sino también las de Bogotá debido a que somos 
oferentes con oficina en Bogotá, por lo anterior le pedimos a la entidad que tenga en cuenta nuestra solicitud y se extienda el plazo mínimo 
por el término de una semana. 
  
2. Solicitarle a la entidad los formatos en word y excel para que estos se puedan editar y no se cometan errores a la hora de transcripción. 
  
sin otro particular. 
-- 
Atentamente, 

  
Ing. Sergio Patiño 

Comercial 

Licitaciones |  DF CONSULTORÍA S.A.S 

 

 

 

  

  

3002310 | 3015248964 

  

comercial2dfsas@gmail.com  

  

RESPUESTA 1 No se acepta la observación. EDUBAR S.A considera que el tiempo establecido en el cronograma del proceso ha sido 
suficiente para la consulta de las condiciones y para la estructuración de las propuestas. 

RESPUESTA 2 Con los documentos publicados los proponentes están en la capacidad de estructurar sus propuestas. 

mailto:comercial2dfsas@gmail.com
mailto:contrataciones@edubar.com.co
tel:3002310
tel:3005313990
mailto:comercial2dfsas@gmail.com


 

 

 

OBSERVACIÓN 22 

 

De: Alejandro Murcia sandoval <amurciasandoval@gmail.com> 

Enviado: martes, 20 de abril de 2021 15:27 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Asunto: Solicitud de aclaracion y observaciones al proceso  

Buen día,  

Respecto al proceso me permito solicitar su colaboración con las siguientes aclaraciones: 

• De forma expresa, ¿Cuál es el Factor multiplicador definido por la entidad y en qué documento del proceso y numeral se define 
esta información por la entidad? 

• De forma expresa, ¿Cuál es el factor multiplicador máximo definido por la entidad y en qué documento del proceso y numeral 
se encuentra esta información? 

• De forma expresa, ¿Cuáles son los impuestos que deben ser asumidos por el contratista y sus respectivos porcentajes? ¿Cuál 
es la ubicación de esta información? 

• Cuál es la forma de pago detallada. 

• Respecto a la forma de pago, ¿Cómo es la forma en que se van a pagar cada uno de los ítems de la oferta económica? Es 
decir, si se factura respecto al avance de obra que es lo usual, se puede presentar que se paguen estos ítems respecto al 
tiempo y dedicación en su función de interventoría. 

• Respecto a la forma de pago, ¿Cómo es la forma en que se van a pagar cada uno de los ítems de la oferta económica? Si el 
contratista de obra se atrasa por conceptos imputables al contratista, afectando el avance de la obra, por lo cual, se incurriría 
en pérdidas por parte de la interventoría, dado que el personal y servicios contratados de interventoría están consumiéndose 
de forma continua. 

• Cuál es la fecha de terminación estimada del proyecto. 

• En caso de que algún diseño en la construcción falte, quien debe asumir el costo de los estudios y diseños correspondientes: 
la entidad, la interventoría o el contratista de obra. 

• Dada la situación actual de salud pública y la información suministrada en los documentos del proceso, no se tiene un 
reconocimiento por el suministro e implementación de los protocolos de bioseguridad, la entidad debería ajustar el valor del 
presupuesto para reconocer este valor. 

• ¿El contrato de interventoría cuenta con póliza de responsabilidad civil extracontractual? De ser así, ¿Cuál es el porcentaje 
asignado y en qué documento del proceso se especifica? 

Quedamos atentos a sus respuestas, 

Saludos cordiales. 

 

 

 

Steven Alejandro Murcia Sandoval 

Analista de costos, presupuestos y programación 

amurciasandoval@gmail.com 

3188413215 
 

 

RESPUESTA OBSERVACION 1 y 2 

El Factor Multiplicador Máximo definido por la Entidad para cada uno de los módulos es 2.30. el cual se encuentra consignado en el 

documento presupuesto oficial. Se le aclara al interesado que no podrá superar dicho número al momento de confeccionar su ofrecimiento. 

 

RESPUESTA OBSERVACION 3 
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El interesado deberá tener en cuenta que deberá cancelar el ITSA, el cual equivale al 0,3% sobre el Monto Total del Contrato incluido IVA. 

No obstante lo anterior, se le recuerda al interesado que es su responsabilidad verificar la carga impositiva que pueda llegar a generarse 

con la suscripción del contrato. 

 

RESPUESTA OBSERVACION 4, 5 y 6 

Remitirse a los términos de referencia numeral 1.2.3. DATOS DEL PROCESO CAPÍTULO PRIMERO 

 

RESPUESTA OBSERVACION 7 

El contratista que resulte favorecido deberá tener en cuenta que el plazo de ejecución de la presente interventoría será hasta el treinta y 

uno (31) de diciembre de 2021. 

 

RESPUESTA OBSERVACION 8 

Dentro de las obligaciones del contratista de obra se encuentran: 

 

• Ajustar algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere debe realizarlos o ajustarlos, entregándole al 

interventor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños 

deberán cumplir con los requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares. 

 

• Validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños, para lo cual contará con un plazo 

hasta de un (01) mes, a partir del acta de inicio del contrato. 

RESPUESTA OBSERVACION 9 

Hace parte de los costos asociados al personal, los cuales ya se encuentran incluidos dentro del ejercicio realizado por EDUBAR S.A al 

establecer los costos del proyecto. 

 

RESPUESTA OBSERVACION 10 

La información en relación con las garantías exigidas se encuentra detallada en los estudios previos, documento que hace parte integral 

del proceso. 

 

  

 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 


