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OBSERVACIÓN No.1  

OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S 

SA-04-2021 

obraci sas <obraci@hotmail.com> 

Mié 26/05/2021 9:09 

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

 
Revisados los Términos de Referencia del proceso del Asunto nos permitimos realizar las siguientes observaciones al 

contenido de los mismos: 

1) INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

El Numeral 2.2.1 de los Pliegos de Condiciones establecen que los indicadores financieros y de capacidad organizacional 

serán verificados con la información financiera a diciembre 31 de 2020 del Registro Único de Proponentes.  

Allí se observa que en el Numeral 2.2.1 de los Pliegos de Condiciones se exige a los proponentes acreditar un INDICE 

DE ENDEUDAMIENTO menor o igual a 0.50 y un INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual 

a 4,0, los cuales no son concordantes con la situación financiera vivida en el país en el año 2020. 

Es menester recordar a EDUBAR S.A. que a raíz de la Pandemia Covid-19 y por las medidas adoptadas por el gobierno 

para evitar el contagio, conllevó a que muchas de las empresas del sector de la construcción del País vieran disminuidos 

enormemente sus ingresos y utilidades en el año 2020. 

Referente al INDICE DE ENDEUDAMIENTO, se observa que en el proceso SA-08-2020 adelantado por EDUBAR S.A., 

en el cual se permitía acreditar los índices financieros con la información financiera a diciembre 31 de 2019, se exigió a 

los proponentes acreditar un INDICE DE ENDEUDAMIENTO menor o igual a 0.70, valor que es el mismo al exigido por 

los Pliegos Tipo para el índice de endeudamiento. No es coherente que a pesar de las dificultades económicas que 

atravesaron las empresas del sector de la construcción en el año 2020 EDUBAR S.A. pretenda exigir en el presente 

proceso un INDICE DE ENDEUDAMIENTO menor o igual a 0.50 con la información financiera a diciembre 31 de 2020 

cuando muchas de las empresas tuvieron que recurrir a nuevos créditos para sobrellevar la coyuntura de la pandemia y 

en otros casos no pudieron pagar los créditos que tenían antes de la pandemia. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la situación padecida por las empresas del sector de la construcción en el año 2020 

solicitamos se modifiquen los Pliegos de Condiciones y se exija a los proponentes acreditar INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO menor o igual a 0.70. 

En el caso del INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES es aun mas grave la situación teniendo en cuenta 

que dicho índice se calcula mediante la FORMULA: Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos 

Intereses. Es de conocimiento público que en el año 2020 la mayoría de las empresas del sector de la construcción del 

país vieron disminuidas sus utilidades debido a la disminución de los ingresos y por el aumento de los gastos, 

especialmente en aquellos en que se tuvo que incurrir para adoptar las medidas establecidas por el gobierno para hacerle 

frente a la Pandemia Covid-19. También es una realidad que debido a la Pandemia Covid-19 machas empresas no 

pudieron cumplir con las obligaciones que tenían con las entidades financieras y/o tuvieron que recurrir a nuevos créditos 

lo que inevitablemente conllevo al aumento de los Gastos de Intereses durante el año 2020. 

En el proceso SA-08-2020 adelantado por EDUBAR S.A., en el cual se permitía acreditar los índices financieros con la 

información financiera a diciembre 31 de 2019, se exigió a los proponentes acreditar un INDICE DE RAZON DE 

COBERTURA DE INTERESES mayor o igual a 2.0, sin embargo y a pesar de las dificultades económicas que atravesaron 

las empresas del sector de la construcción en el año 2020 EDUBAR S.A. pretenda exigir en el presente proceso un INDICE 

DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES mayor o igual a 4.0 con la información financiera a diciembre 31 de 2020, 

cuando la mayoría de las empresas del sector de la construcción vieron disminuidas sus utilidades y aumentados sus 

Gastos de Intereses en el año 2020, lo cual gira en contra del INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la situación padecida por las empresas del sector de la construcción en el año 2020 

solicitamos se modifiquen los Pliegos de Condiciones y se exija a los proponentes acreditar INDICE DE RAZON DE 

COBERTURA DE INTERESES mayor o igual a 1.0. Estas solicitudes además de ser concordantes con la realidad 
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financiera y económica padecidas por las empresas del sector de la construcción en el año 2020, no restringen la 

participación de proponentes y permiten de que pueda existir una mayor pluralidad de proponentes. 

2) CALCULO DEL INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 

Solicitamos se indique como se calcula el INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES de una estructura plural 

cuando un integrante de un proponente plural tiene el valor de cero en los Gastos de Intereses. 

3) EXPERIENCIA DEL OFERENTE La primera Viñeta del Numeral 2.7 indica: “Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA 

a través de la información consignada en el Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales 

y extranjeras con domicilio en Colombia) relacionando en el formulario respectivo la experiencia que pretendan hacer valer 

en el presente proceso, la cual debe corresponder a MÁXIMO TRES (03) contratos de obra terminados en su ejecución y 

recibida la obra por parte de la entidad contratante, antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, 

debidamente inscritos en el Registro único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance incluya la CONSTRUCCIÓN 

DE PARQUES Y/O MALECONES Y/O MUELLES Y/O MARINAS Y/O TERMINALES FLUVIALES DE PASAJEROS Y/O 

ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE CUERPOS DE AGUA.” 

 
Teniendo en cuenta que el alcance principal del contrato consiste en la ejecución de PLATAFORMAS Y PASARELAS, y 

que las plataformas a ejecutar con como unas plazas, solicitamos que además de la experiencia establecida como valida 

en los Pliegos de condiciones se permita a los proponentes acreditar su experiencia en CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO de PLAZAS Y/O PLAZOLETAS Y/O PASARELAS. 

4) EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 
La viñeta d) establece: “d) Con al menos UNO (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá 

certificar la construcción de parques con un área como mínimo 8.596 m2.” 

Teniendo en cuenta que el alcance principal del contrato consiste en la ejecución de PLATAFORMAS Y PASARELAS, y 

que las plataformas a ejecutar con como unas plazas, solicitamos que además de aceptar la experiencia en construcción 

de parques se permita a los proponentes acreditar este requisito en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

de PLAZAS Y/O PLAZOLETAS Y/O PASARELAS que tengan un área mínima de 8,596 m2. 

5) PILOTES 

Revisadas las especificaciones técnicas de los ítems de Pilotes se observa que en dichas especificaciones se estipula la 

utilización de barcaza y la colocación de una “protección con polietileno de alta densidad en zona de variación de marea” 

sin embargo al revisarse los APUS de dichos ítems se observa que los costos asociados a estas actividades no se 

encuentran contemplados en el presupuesto oficial. 

Solicitamos se revisen los precios unitarios de los ítems de Pilotes y se incorporen a los mismos el valor de todos los 

insumos requeridos para desarrollar estas actividades. 

6) FORMULA DE REAJUSTE PRECIO MADERA En el aparte FORMULA DE REAJUSTE del Numeral 1.3. PRESUPUESTO 

DE REFERENCIA ESTIMADO se establece una fórmula que pretende prevenir que las alteraciones por el comportamiento 

del dólar afecten ejecución del contrato. Allí se define: “𝑇𝐶𝑐: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑖𝑗𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎” Si bien es cierto que la formula planteada lograría el objetivo 

pretendido, también es cierto que la Tasa Representativa del Mercado a la fecha de cierre del proceso es distinta a la 

Tasa Representativa del Mercado a la fecha en que se elaboró el Presupuesto Oficial, lo cual conllevaría a que los precios 

unitarios de los ítems que incluyen madera estén desfasados desde antes del cierre del proceso de contratación. 

 



 

 

Por lo anterior y para evitar cualquier desfase entre la fecha de elaboración del Presupuesto Oficial y la fecha de cierre del 

proceso de obra solicitamos se defina la TCc como la Tasa Representativa del Mercado de la fecha en que se elaboró el 

Presupuesto Oficial. 

Igualmente solicitamos se incluya en los pliegos un ajuste para el precio de la madera en dólares ya que el mercado de la 

madera ha sufrido alzas desproporcionadas en los últimos meses y por lo tanto es necesario que el contrato incorpore los 

mecanismos necesarios que permitan mantener el equilibrio económico del contrato desde la etapa precontratual y así 

garantizar la correcta ejecución del mismo. 

Att. 

OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. 

RESPUESTA  

Respuesta Observación 1 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

Índice de endeudamiento: Menor o igual al 70%      

Respuesta Observación 2 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

Indice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Para proponentes singulares en caso de que el Pasivo Corriente y Gastos de Intereses sea CERO Se mantiene como 

indeterminado el cálculo del indicador y se considera que el proponente CUMPLE. 

 

Para el caso de proponentes de estructura plural, cuando alguno de sus integrantes presente un indicador con resultado 

INDETERMINADO, el cálculo del indicador de la estructura plural se realizará afectando cada componente del indicador del 

integrante por el porcentaje de participación dentro de la estructura, tal como se explica a continuación: 

 



 

 

Indice de Liquidez =

Razón de cobertura

(AC x % de participación P1)+(AC x % de participación P2)....

(PC x % de participación P1)+(PC x % de participación P2)....

(UO x % de participación P1)+(UO x % de participación P2)....

(GI x % de participación P1)+(GI x % de participación P2)....

 
Donde: 

AC = Activo Corriente 

PC= Pasivo Corriente 

UO= Utilidad Operacional 

GI= Gastos de Intereses 

P1= Integrante 1 estructura plural 

P2= Integrante 2 estructura plural 

 

 

En caso de que todos los integrantes de la estructura plural tengan su partida de Pasivos Corrientes y Gastos de Intereses 

como CERO, se mantiene el cálculo como indeterminado y se considera que la Estructura Plural CUMPLE. 

Respuesta Observación 3 

El Decreto No. 0212 DE 2014 (Capitulo 4, Articulo 273 del POT de Barranquilla) Contiene que en su naturaleza y destinación 
los parques regionales y/o metropolitanos, distritales zonales y locales, plazas y plazoletas hacen parte de los elementos 
constitutivos artificiales del sistema de espacio público. Por tal razón, EDUBAR S.A encuentra que en su uso y destinación 
son similares, por lo tanto se acoge su solicitud. Dicho ajuste se verá reflejado en los términos de referencia definitivos de la 
siguiente manera: 

“CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES Y/O PLAZAS Y/O PLAZOLETAS Y/O 
MALECONES Y/O MUELLES Y/O MARINAS Y/O TERMINALES FLUVIALES DE PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS 
CIMENTADAS SOBRE CUERPOS DE AGUA.” 

Respuesta Observación 4 

Respecto a la observación presentada sobre la posibilidad de acreditar los M2 de área intervenida en parques con contratos 
de Plazas y/o Plazoletas, la entidad acepta la observación. En la respuesta anterior se indica que el Decreto No. 0212 DE 
2014 (Capitulo 4, Articulo 273 del POT de Barranquilla) contiene que en su naturaleza y destinación los parques regionales 
y/o metropolitanos, distritales zonales y locales, plazas y plazoletas hacen parte de los elementos constitutivos artificiales del 
sistema de espacio público. Por tal razón, EDUBAR S.A encuentra que en su uso y destinación son similares. Por lo anterior, 
se ajustará el requerimiento en los términos de referencia. 

Respuesta Observación 5 

Respecto a la “protección con polietileno de alta densidad en zona de variación de marea”, la entidad aclara que: el Ítem de 
Madera Estructural normalmente cuando es cotizado y costeado en el mercado, incluye los tratamientos y/o protecciones que 
se requieran para mejorar la vida útil del elemento, teniendo en cuenta su uso y destinación específico. Por lo anterior para 
este proyecto el ítem de madera incluye: 

Madera dimensionada según los requerimientos técnicos 

• Madera laminada 



 

 

• Lasur (pintura) para impregnación de la madera a la intemperie 

• Barrera de protección de pilotes y riostras en el área del cambio de marea 

• Protecciones de punta y cabeza para el proceso de hincado de los pilotes 

También vale la pena aclarar, que el polietileno de alta densidad sólo se utiliza en el ancho de la madera que estará expuesta 
a la fluctuación de la marea, el resto del pilote o estructura no lleva este tratamiento. 

Respecto a la Barcaza/Planchón, esta se consideró como un costo logístico y administrativo de la estructura del contrato de 
obra, por tanto su alquiler se consideró mensual por el término de ejecución de la obra y no específicamente para la actividad 
de pilotaje. Dentro del ejercicio de la Entidad, el costo mensual de la barcaza fue estimado como un 1,11% de los Costos 
Directos de la Obra, incluidos dentro de la estimación de la Administración del contrato, el cual corresponde a 
aproximadamente un 19% de los Costos Directos. 

Respuesta Observación 6 

Si bien lo expresado por el contratista es cierto, la fórmula de reajuste establecida por la entidad no busca eliminar el impacto 
del riesgo cambiario, sino mitigar el impacto del mismo en la ejecución del proyecto. De igual manera, esta fórmula cuenta 
con un intervalo de fluctuación de ± 10%  referente a la TRM del día cierre del proceso, es decir, establece una condición 
de equilibrio para los proponentes los cuales en su ejercicio y a riesgo propio deberán estructurar su propuesta económica 
teniendo en cuenta las condiciones y perspectivas del mercado. Sin embargo, adicional a las medidas que ha establecido 
EDUBAR S.A en el presente proceso, los proponentes pueden implementar diferentes estrategias que le permitan mitigar el 
riesgo cambiario en la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN No.2  

 

 

RESPUESTA   

No se acepta la observación. Se mantiene lo consignado en los términos de referencia en el sentido de que los pagos se 

realizarán mediante la presentación de actas parciales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada por el 

Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes, en consonancia por una parte con 

las condiciones financieras del proceso que exigen se acredite un músculo financiero sólido para la ejecución del proyecto y 

teniendo en cuenta además la forma de pago pactada en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435, suscrito entre 

el Distrito de Barranquilla y EDUBAR S.A.  

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 3 

 

 

RESPUESTA 

Respuesta Observación 1  

No se acepta la observación, la experiencia establecida en los términos de referencia se adecua a la proporcionalidad que 
rige la estructuración de las condiciones de los procesos concursales, pues se está permitiendo acreditar la experiencia para 
un solo proyecto a través de la ejecución de 3 contratos, teniendo en cuenta además que los interesados tienen la posibilidad 
de recurrir a figuras asociativas como los consorcios o uniones temporales para presentar sus propuestas. 

Respuesta Observación 2 

La Entidad no acepta la observación, toda vez que el dimensionamiento especifico requerido para los pilotes es acorde con 

la dimensión del contrato a ejecutarse. 

Respuesta Observación 3 



 

 

Se acepta la observación parcialmente. Favor remitirse a la respuesta a la observación 1. 

Respuesta Observación 4 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

Índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 4 

 

RESPUESTA 

Respuesta Observación 1 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en e l presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 



 

 

contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

Respuesta Observación 2 

La Entidad no encuentra observación a un APU específico que atender, pues la misma se hace en términos generales. Se 

aclara además que la entidad para estructurar el proceso de selección elaboró el análisis del sector respectivo. 

 

 

 

 

OBSERVACION 5 

 



 

 

RESPUESTA  

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 

generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

Índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

Índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 6 

 

RESPUESTA 

 

Respuesta Observación 1 

Su entendimiento es correcto, salvo los indicadores de capital de trabajo y patrimonio los cuales se calcularán con sumatoria 

simple. 

Respuesta Observación 2 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 

generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 



 

 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

Respuesta Observación 3 

Se acepta parcialmente su solicitud. El ajuste se verá reflejado en el cronograma de los términos de referencia definitivos. 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESPUESTA 

 

Respuesta Observación 1 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 



 

 

al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

 

Respuesta Observación 2 

La Entidad no acepta la observación, toda vez que el dimensionamiento especifico requerido para los pilotes es acorde con 

la dimensión del contrato a ejecutarse. Así mismo, es importante reiterarle que esta condición también podrá ser acreditada 

con SMMLV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 8 

 
 

RESPUESTA  

Se le informa al observante que la Entidad no encuentra una observación específica y puntual relacionada a las condiciones 

establecidas en el proceso de selección. No obstante, es importante indicarle que EDUBAR S.A. dentro de su actuación 

contractual propende porque las condiciones que se establezcan en el marco de sus procesos de selección garanticen la libre 

concurrencia y una pluralidad de ofertas. Esta entidad agradece su participación, la cual sabemos enriquece nuestra gestión 

contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 9  

 

RESPUESTA  

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 



 

 

al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 
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RESPUESTA  

Respuesta Observación 1 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 



 

 

Respuesta Observación 2 

La entidad aclara que las especificaciones técnicas publicadas para cada uno de estos ítems, en su numeral 13. Medida y 

Forma de Pago, rezan lo siguiente: 

“El contratista deberá presentar a la interventoría la relación de los items a ejecutar así como las cantidades de obra estimadas 
y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma deberá presentar para su aprobación por parte de la Entidad 
Contratante los APU`s requeridos una vez revisados y aprobados por la Interventoría.  
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberán incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Ítem GLB.  
Una vez aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. La Entidad Contratante pagará las 
cantidades efectivamente ejecutadas a los precios y unidades  previamente aprobadas.” 
 
Adicionalmente, la entidad junto con los términos de referencia definitivos publicará en las especificaciones técnicas el alcance 

detallado de las actividades que comprende cada uno de estos ítems. 

Respuesta Observación 3 

Se aclara que en atención a la naturaleza jurídica de la entidad contratante no son aplicables los acuerdos comerciales . 

EDUBAR S.A., no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial (ver Anexos 1, 2 y 3 según orden 

territorial), el Proceso de Contratación no está cubierto por éste y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional 

alguno. 

Conforme al anexo 4 numeral 31 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, la 

contratación efectuada por (…) sociedades de economía mixta, del nivel territorial están exceptuadas de la aplicación de los 

Acuerdos Comerciales.  

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf) 

 

Respuesta Observación 4 

Se acepta parcialmente su solicitud. El ajuste se verá reflejado en el cronograma de los términos de referencia definitivos. 
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RESPUESTA  

 

Respuesta Observación 1 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

Indice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

Indice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 



 

 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

Respuesta Observación 2 

No se acepta la observación se mantiene lo consignado en el pliego de condiciones en el sentido de que los pagos se 

realizarán mediante la presentación de actas parciales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada por el 

Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes, en consonancia por una parte con 

las condiciones financieras del proceso que exigen se acredite un musculo financiero sólido para la ejecución del proyecto y 

teniendo en cuenta además la forma de pago pactada en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435, suscrito entre 

el Distrito de Barranquilla y EDUBAR S.A.  

 

Respuesta Observación 3 

No se acepta la observación, se mantiene el criterio de ponderación. El criterio de no sanciones demuestra la experiencia 

exitosa por parte de los interesados en aspirar a resultar seleccionados, al otorgar puntajes a aquellas empresas que han 

demostrado la ejecución de proyectos sin tener inconvenientes graves que puedan haber afectado la ejecución de los 

proyectos, para la entidad resulta pertinente puntuar este criterio en aras de procurar que quien resulte seleccionado haya 

tenido una trayectoria exitosa en la ejecución de proyectos anteriores. 
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RESPUESTA  

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 

generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 



 

 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

Frente a la solicitud de ampliar el plazo de recepción de ofertas, la entidad acepta parcialmente su solicitud. El ajuste se verá 

reflejado en el cronograma de los términos de referencia definitivos. 
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RESPUESTA 

 

Respuesta Observación 1  

No se acepta la observación, la oferta puede ser entregada en medio digital o físico según determine el proponente. 

 

Respuesta Observación 2 

 

La entidad aclara que este es un riesgo identificado en la matriz. Se invita al interesado revisar la matriz de riegos definitiva. 

 



 

 

Respuesta Observación 3 

 

Remitirse a la respuesta anterior. 

 

Respuesta Observación 4 

No se acepta la observación se mantiene lo consignado en el pliego de condiciones en el sentido de que los pagos se 

realizarán mediante la presentación de actas parciales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada por el 

Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes, en consonancia por una parte con 

las condiciones financieras del proceso que exigen se acredite un musculo financiero sólido para la ejecución del proyecto y 

teniendo en cuenta además la forma de pago pactada en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435, suscrito entre 

el Distrito de Barranquilla y EDUBAR S.A 

 

Respuesta Observación 5 

Se acepta parcialmente su solicitud.  Los cambios se verán reflejados en la matriz de riesgo definitiva, la cual se publicará de 

manera conjunta con el presente documento. 

 

Respuesta Observación 6 

Los riesgos mencionados por el observante son catalogados riesgos bajos y medios y para los cuales la entidad establece 

mecanismos de gestión y seguimiento para su consecución y cierre. Sin embargo, vale la pena aclarar, que la obtención y 

gestión de los trámites, permisos y licencias a que haya lugar son responsabilidad del contratista. 

Para lograr una ejecución expedita del presente proyecto, la entidad contratante entregará al contratista el inicio de todos los 

trámites y permisos, estos serán entregados en modalidad de cesión y será el contratista el responsable de su cumplimiento. 

Será la interventoría externa la responsable de velar por el cumplimiento de los mismos. Se anexa tabla que lista los trámites 

y/o permisos y/o licencias necesarias para acometer las intervenciones. Se aclara, que los trámites que se enuncian ya fueron 

iniciados por la entidad contratante. 

 

PERMISOS / TRAMITE / LICENCIA ENTIDAD ECOPARQUE UF1 

Viabilidad Ambiental CRA En trámite 

Consulta Concesiones Min. Transporte Tramitado 

Consulta Previa Min. Interior Tramitado 

Arqueológico  
Programa de arqueología preventiva 

ICANH Tramitado 

Arqueológico 
Plan de manejo arqueológico 

ICANH Radicado/En Trámite 

Autorización de obra DIMAR 
Tramitado-Resolución (0041-2021) MD-
DIMAR-CP03-ALTIMA 26 DE FEBRERO DE 
2021 

Ocupación de Cauce CRA En trámite 

PMT Secretaria de Tránsito Radicado/En trámite 



 

 

Segunda Circunvalar ANI Radicado/En trámite 

 

 

Respuesta Observación 7 

Se acepta parcialmente su solicitud. La fluctuación de precios se encuentra contemplada en el riesgo número 3 el cual fue 

ajustado en su versión definitiva, la cual se publicará simultáneamente con este documento. Ahora bien, en relación con el 

riesgo 23, es preciso recordarle que este se refiere a los cambios de precios generados por la fluctuación anormal de la TRM, 

y se mantendrá lo consignado en la matriz. 

 

Respuesta Observación 8 

- Formato en Excel para elaboración de oferta: la entidad publicará el documento mencionado 

- Planos en Formato DWG: se pondrán a disposición del observante en el siguiente link: 

https://cutt.ly/EcoParqueMallorquin 

- Planos para el muro de tierra armada reforzado: El esquema del muro en tierra armada se encuentra en el estudio 

de suelos en la página 105 

- Planos con plantas y detalles de los pavimentos y andenes: 

 

A continuación, se detallan las secciones transversales del diseño de pavimento: 

 

 

 

https://cutt.ly/EcoParqueMallorquin


 

 

 

 
 

- Planos e indicar el alcance para las siguientes redes: 

REDES HIDROSANITARIAS 

REDES ELECTRICAS 

REDES DE AIRES ACONDICIONADOS 

REDES DE VOZ Y DATOS 

 

“El contratista deberá presentar a la interventoría la relación de los ítems a ejecutar así como las cantidades de obra estimadas 
y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma deberá presentar para su aprobación por parte de la Entidad 
Contratante los APU`s requeridos una vez revisados y aprobados por la Interventoría.  
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberán incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Ítem GLB.  
Una vez aprobados los precios unitarios y realizadas las obras correspondientes. La Entidad Contratante pagará las 
cantidades efectivamente ejecutadas a los precios y unidades  previamente aprobadas.” 
 
Adicionalmente, la entidad junto con los términos de referencia definitivos publicará en las especificaciones técnicas el alcance 

detallado de las actividades que comprende cada uno de estos ítems. 

 

- Planos estructurales de las estructuras de concreto (Cimentación, Estructura, Tanque) 

Se publicarán los planos estructurales en PDF de las estructuras en concreto en el siguiente link: 

https://cutt.ly/EcoParqueMallorquin 

 

- Planos y especificaciones para los tótems de información 

Favor remitirse a la especificaciones técnicas de los Totéms de Información para más detalles. 

 

- Suministrar plantas con la ubicación de los detalles estructurales presentados en “DETALLE ESTRUCTURAL -400-

PORTICOS” Y “DETALLE ESTRUCTURAL -500-MUROS”. 

https://cutt.ly/EcoParqueMallorquin


 

 

El detalle estructural 400 pórticos hace referencia a las columnas de las pérgolas, las cuales se ubican en 

la estación 3, estación la playa y equipamiento deportivo. La ubicación de estas columnas se puede 

observar en las plantas arquitectónicas AR136, AR140 y AR141, respectivamente. 

 

El detalle estructural 500 muros, básicamente son todos los muros de fachada del ticket, enfermería, tienda 

souvenir, zona administrativa, baños, el equipamiento deportivo y la estación de la playa. 

 

Debajo imágenes extraídas de los planos mencionados. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Respuesta Observación 9 

Respecto a la “protección con polietileno de alta densidad en zona de variación de marea”, la entidad aclara que: el Ítem de 

Madera Estructural normalmente cuando es cotizado y costeado en el mercado, incluye los tratamientos y/o protecciones que 
se requieran para mejorar la vida útil del elemento, teniendo en cuenta su uso y destinación específico. Por lo anterior para 
este proyecto el ítem de madera estructural incluye: 

Madera dimensionada según los requerimientos técnicos 

• Madera laminada 

• Lasur (pintura) para impregnación de la madera a la intemperie 

• Barrera de protección de pilotes y riostras en el área del cambio de marea 

• Protecciones de punta y cabeza para el proceso de hincado de los pilotes 

También vale la pena aclarar, que el polietileno de alta densidad sólo se utiliza en el ancho de la madera que estará expuesta 
a la fluctuación de la marea, el resto del pilote o estructura no lleva este tratamiento 

Respuesta Observación 10 

 

Para la construcción de las graderías, se necesita el uso de los ítems de los capítulos 3, 4 y 5, donde en sus cantidades está 

incluida esta actividad del proyecto. 

 

Respuesta Observación 11 

 

La Localización de la actividad son los muros de la Garita del parqueadero y cuartos técnicos. Para detalles sobre la ejecución 

y alcance de esta actividad, favor remitirse a la especificación técnica No.133. 

 

Respuesta Observación 12 

 

1. El acabado en ECOWOOD se utiliza en las fachadas del cuarto técnico de la estación 3, baños y el cuarto eléctrico 

ubicado entre la torre mirador y las graderías. Para revisar estas localizaciones, por favor dirigirse a los planos 

arquitectónicos AR136 y AR137 (debajo imágenes extraídas de los mismos). 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Respuesta Observación 13 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 

generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 

proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 

al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 

por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 

sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 

capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 



 

 

al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

 

OBSERVACION 14 

 

 



 

 

 

Respuesta Observación 1 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

 

Respuesta Observación 2 

No se acepta la observación, la experiencia a pesar de estar compuesta por varios componentes, integran una exigencia 

acorde a al objeto a contratar y a las actividades a ejecutar en desarrollo del mismo, por lo tanto, la exigencia alusiva a los 

pilotes dentro de la experiencia se debe acreditar con alguno de los 3 contratos aportados para acreditar la experiencia según 

lo exigido en los términos de referencia.  

   



 

 

OBSERVACION 15 

 
 

Respuesta Observación 1 

No se acepta la observación se mantiene lo consignado en el pliego de condiciones en el sentido de que los pagos se 

realizaran mediante la presentación de actas parciales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada por el 

Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes, en consonancia por una parte con 

las condiciones financieras del proceso que exigen se acredite un musculo financiero sólido para la ejecución del proyecto y 

teniendo en cuenta además la forma de pago pactada en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435, suscrito entre 

el Distrito de Barranquilla y EDUBAR S.A.  

 

Respuesta Observación 2 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 

generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 

proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 

al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 

por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 

sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 

capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 



 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

 

Respuesta Observación 3 

Se le informa al interesado que el procedimiento utilizado por la entidad para la elaboración, presentación y recepción de las 

propuestas se encuentra detallado en los términos de referencia, los cuales respeten los principios de la función pública. 

Aunado a lo anterior, la entidad realiza los procesos de selección ajustados a su manual de contratación, publicando todas 

las actuaciones en la página oficial de la empresa y en SECOP I, garantizando la transparencia, igualdad, imparcialidad y 

publicidad de sus procesos. 

 

OBSERVACION 16 

RV: SA-04-2021  

obraci sas Vie 28/05/2021 10:09  

Para: EDUBAR S.A.  
 De acuerdo al cronograma del proceso la fecha de cierre del mismo esta establecida para el día 9 de junio de 

2021.  
 No obstante lo anterior solicitamos a EDUBAR S.A. aplazar la fecha de cierre del proceso por lo menos quince 

(15) días calendario teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

1. Es necesario realizar las cotizaciones de la madera en el exterior, lo cual implica un empo considerable mientras se ubican 

los potenciales proveedores y se inician los contactos comerciales con los mismos para determinar las condiciones de 

entrega en caso de una eventual compra a esos proveedores. Y eso lleva empo, especialmente en época de pandemia.  

2. Las compañías aseguradoras han manifestado que para la expedición de las eventuales pólizas de Cumplimiento y 

Responsabilidad Civil es necesario acudir a reaseguros y que para el caso parcular de la póliza de Responsabilidad Civil 

la aprobación de dicho riesgo es más complicado y mucho demorado debido a que muchas de las actividades se 

ejecutaran en el agua.  

3. Es necesario mas empo para la revisión de los Estudios y Diseños del proyecto con el fin de que los proponentes podamos 

analizar profundamente el compromiso que se asume y los riesgos del mismo. A. OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.  



 

 

 

 

RESPUESTA 

La entidad ajustará el plazo para la presentación de propuestas, no obstante, no es posible ampliar el plazo por el termino 

solicitado en razón a que la entidad dentro de su deber de planeación estableció un cronograma para la ejecución del proyecto 

el cual se estimó partiendo de las fechas referentes al desarrollo del proceso de selección sin que sea posible extender el 

mismo a fin de no afectar el cronograma de ejecución. 

 

 

OBSERVACION 17 

 
RESPUESTA  

La Entidad publicará la información solicitada por el observante en el siguiente link en el siguiente link: 

https://cutt.ly/EcoParqueMallorquin 

 

Respecto a la Especificación de la actividad EDU. Triturado, la entidad ajustará la especificación técnica No.5759 incluyendo 

el tipo de material y dimensiones. 

 

https://cutt.ly/EcoParqueMallorquin


 

 

OBSERVACIÓN 18 

 

 



 

 

 
 

RESPUESTA  

Respuesta Observación 1 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de endeudamiento, sin antes indicar, que 
por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el contrato 
sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre menor sea este indicador, mayor 
capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de endeudamiento quedará así: 

índice de endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en atención a la difícil situación  que atraviesa la economía del país 
generada por la pandemia del Covid 19, así como también con la finalidad de permitir mayor participación en el presente 
proceso y que a la fecha no se cuenta con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades con corte 
al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario reconsiderar el requisito del índice de razón de cobertura, sin antes indicar, 
que por el monto del proceso es importante que las empresas cuenten con la suficiente solidez, que le permita ejecutar el 
contrato sin mayores contratiempos, pues sabemos que desde el punto de vista financiero entre mayor sea este indicador, 
mayor capacidad tendrán las empresas para acceder a operaciones de créditos. 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente proceso el indicador de razón de cobertura quedará así: 

índice de razón de cobertura: Mayor o igual a 1.5 veces 

Respecto al índice de liquidez es importante anotar que entre mayor sea este indicador, menor será el riesgo en el 
incumplimiento de los pasivos a corto plazo de la empresa, sin embargo, y en atención a todas las consideraciones señaladas 
anteriormente, se hace necesario ajustar el índice de liquidez. 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1.5 veces 

En relación con el capital de trabajo demandado y el patrimonio, la entidad debe mantener el requisito inicial para cada uno 
de estos, toda vez que el valor del proceso y su forma de pago lo amerita, pues este no contemplará anticipo alguno ni pago 
anticipado, lo que va a requerir que el contratista cuente con los recursos necesarios que garanticen la ejecución del contrato. 

Asimismo, es importante anotar que la ley ha creado mecanismos de asociación para que las empresas puedan dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante. 

 



 

 

Respuesta Observación 2 

No se acepta la observación. La experiencia establecida en los términos de referencia se adecua a la proporcionalidad que 

rige la estructuración de las condiciones de los procesos concursales, pues se está permitiendo acreditar la experiencia para 

un sólo proyecto a través de la ejecución de 3 contratos, teniendo en cuenta que además, los interesados tienen la posibilidad 

de recurrir a figuras asociativas como los consorcios o uniones temporales para presentar propuesta. 

Respuesta Observación 3 

La Entidad encuentra válido el argumento expuesto por el observante y acepta parcialmente la observación referente a aceptar 

proyectos de mejoramiento, toda vez que los proyectos de mejoramiento pueden incluir cimentaciones de estructuras. Sin 

embargo, para contratos de mitigación y/o reforzamiento no se encuentra válida la observación por considerar que falta 

argumentación sobre el tipo de contrato al que se refiere el observante.  

Respuesta Observación 4 

De conformidad con lo establecido en las normas tributarias del Distrito de Barranquilla, los contratos de obra generan los 

siguientes tributos: 

 

Lo anterior sin perjuicio de modificaciones que se puedan presentar en el Estatuto Tributario Departamental y/o Distrital, lo 

cual puede afectar la carga tributaria sobre el contrato. Además, respecto a los desembolsos, se le aplicarán las respectivas 

retenciones en la fuente, así como los demás impuestos que se requieran en los pagos o abonos en cuenta, según las normas 

vigentes sobre la materia. 

Respuesta Observación 5 

Referente a la solicitud de fórmula de reajuste para los precios de los materiales diferentes a aquellos cotizados en moneda 

extranjera, la entidad aclara que este es un riesgo identificado en la matriz de riesgos del proceso y para los cuales se 

establecen medidas y estrategias para su mitigación.  

 

Respuesta Observación 6 

La entidad ajustará el plazo para la presentación de propuestas. Situación que se verá reflejada en los términos de referencia 

definitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUTO TARIFA BASE GRAVABLE CAUSACIÓN SUJETO ACTIVO

Bono al deporte 1% Valor total del contrato Suscripción del contrato
DISTRITO DE 

BARRANQUILLA

Contribución sobre contratos 

de obra pública
5% Valor total del contrato Sobre cada pago

DISTRITO DE 

BARRANQUILLA

Estampilla ITSA 0.30%
Valor total del contrato Suscripción del contrato

DISTRITO DE 

BARRANQUILLA



 

 

OBSERVACION 19 

 

 
 

RESPUESTA 

 

Respuesta Observación 1 

Los riesgos mencionados por el observante son catalogados riesgos bajos y medios, para los cuales la entidad establece 

mecanismos de gestión y seguimiento para su consecución y cierre. Sin embargo, se aclara que la obtención y gestión de los 

trámites, permisos y licencias que haya lugar son responsabilidad del contratista. 

Para lograr una ejecución expedita del presente proyecto, la entidad contratante entregará al contratista el inicio de todos los 

trámites y permisos, estos serán entregados en modalidad de cesión y será el contratista el responsable de su cumplimiento. 

Será la interventoría externa la responsable de velar por el cumplimiento de los mismos. Debajo tabla que lista los trámites 

y/o permisos y/o licencias necesarias para acometer las intervenciones y que sus trámites ya fueron iniciados por la entidad 

contratante. 

 

PERMISOS / TRAMITE / LICENCIA ENTIDAD ECOPARQUE UF1 

Viabilidad Ambiental CRA En trámite 

Consulta Concesiones Min. Transporte Tramitado 

Consulta Previa Min. Interior Tramitado 

Arqueológico  
Programa de arqueología preventiva 

ICANH Tramitado 

Arqueológico 
Plan de manejo arqueológico 

ICANH Radicado/En Trámite 

Autorización de obra DIMAR 
Tramitado-Resolución (0041-2021) MD-
DIMAR-CP03-ALTIMA 26 DE FEBRERO DE 
2021 



 

 

Ocupación de Cauce CRA En trámite 

PMT Secretaria de Tránsito Radicado/En trámite 

Segunda Circunvalar ANI Radicado/En trámite 

 

 

Respuesta Observación 2 

No se acepta la observación. El riesgo no puede ser asumido únicamente por la entidad contratante, pues tampoco es un 

riesgo atribuible a la misma, la fuerza mayor y el caso fortuito son situaciones imprevisibles y cuya magnitud y ocurrencia 

exoneran de responsabilidad a las partes. De acuerdo a lo anterior, la entidad considera que el mismo debe ser asumido entre 

las partes.  

 

Respuesta Observación 3 

La entidad aclara que esta es una situación identificada en la matriz de riesgo del proceso y para lo cual se establecen medidas 

y estrategias para su mitigación. Se le informa al observante que revise la matriz definitiva que su publicará de manera conjunta 

con este documento. 
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RESPUESTA 

 

Se informa al interesado que los plazos definidos para la ejecución del contrato que derive del presente proceso obedecen a 

los estudios y diagnósticos realizados previos a la publicación del proceso de selección, cronogramas que fueron revisados y 

aprobados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas. En caso de que durante la ejecución del contrato se presenten 

circunstancia imprevistas que afecten la ejecución la entidad, revisará la forma de mitigar las circunstancias y lograr su cabal 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 21 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

RESPUESTA 

 
RESPUESTA A PETICION PRIMERA Y SEGUNDA: se le informa al peticionario que podrá acceder a las propuestas de forma física 

acercándose a las oficinas administrativas de EBUBAR ubicadas en la Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - Mix Centro de Negocios en el Horario de 

Atención de la empresa. 



 

 

RESPUESTA A PETICION TERCERA Y CUARTA: en los términos de la ley ustedes como veedurías ciudadanas cuentan con facultades 

de vigilancia y control social para revisar y hacer seguimiento al ciclo de la gestión contractual pública (precontractual, contractual y post 

contractual). Por otra parte, es importante recordarle al peticionario que EDUBAR S.A. adelanta los procesos de selección con fundamento 

en su Manuel de contratación, por lo cual, no desarrolla audiencia pública de adjudicación o declaratoria desierta. 

RESPUESTA A PETICION QUINTA:  teniendo en cuenta que la presente solicitud se realiza en el marco del proceso de selección, el mismo 

será publicado con las respectivas respuestas. 

RESPUESTA A PETICION SEXTA: En los términos de la ley 1437 de 2011, artículo 24 numeral 3, en concordancia con la ley 1712 de 

2014, artículo 18, literal a), no es posible hacer entrega de los contratos laborales o actos jurídicos de vinculación de cada uno de los 

miembros integrantes del comité evaluador.   
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RESPUESTA 

EDUBAR S.A., no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial (ver Anexos 1, 2 y 3 según orden 

territorial), el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional 

alguno. 

 



 

 

Conforme al anexo 4 numeral 31 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, la 

contratación efectuada por (…) sociedades de economía mixta, del nivel territorial están exceptuadas de la aplicación de los 

Acuerdos Comerciales.  

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf) 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 23 

 

Luego de analizar la ficha técnica adjunta  en conjunto con el diseño estructural del proyecto Ecoparque 

Mallorquín UF1: 

Los elementos de las edificaciones en madera se analizaron y diseñaron usando los parámetros 

presentados en las siguientes tablas, que refieren a Pino del Sur Southern Yellow Pine - G1. Valores 

que fueron obtenidos directamente de los principales proveedores del material (resultado de ensayos) 

y los cuales se encuentra dentro de las  propiedades mecánicas según el Título G de la NSR-10. 

A continuación, se presentan las propiedades mecánicas mínimas de la madera para el diseño 

estructural: 



 

 

 

 

Según las propiedades mecánicas anteriores, la madera Pino del sur cumple con esfuerzos admisibles 

y módulos de elasticidad de la madera tipo ES5 y ES4, según la Norma Sismo Resistente de la NSR10, 

de acuerdo a las tablas G.2.2-1 y G.2.2-2.  

 

 

Adicionalmente, toda la madera utilizada en el proyecto debe ser de características estructurales, 

laminadas o naturales, secas e inmunizadas con tecnología de Vacío-Presión, cultivada 

industrialmente. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de la madera utilizada en el 

proyecto. 

 

Diámetro Variable según planos 
estructurales 

Revisar diámetro mínimo en la punta 

Tipo de 
madera 

Especie Pino del Sur - Southern Yellow Pine 

Manejo ambiental Madera reforestada 

Densidad 540 a 620 Kgr/m3 



 

 

Dureza 690 (escala de Janka) 

Clasificación Sección Rolliza, escuadra 

Clasificación ANSI 05.1-2017, #1 o superior 
Southern Pine Inspection Bureau, SPIB 

Secado Producción Secado en horno 

Humedad inferior o igual 19% 

Obra Equilibrio con el medio ambiente 

Preservación 

Sales CCA 

Nivel de retención   

9,6 Kgr/m3 
 

0,60 lb/pie3 
 

Penetración 
 

Total 
 

Proceso 
 

Vacío 
presión 
 

Sales CCA - vacío presión Postes 40 Kgr/m3 -  

2,5 lb/p3 

 

Por otro lado, la madera Pino Pátula, propuesta para homologar la madera anteriormente descrita en 

el proyecto del ECOPARQUE UF1, tiene propiedades mecánicas que la clasifican como madera tipo 

ES6, según la NSR10, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Por consiguiente, se considera que la madera Pino Pátula no cumple con las propiedades mecánicas 

mínimas para ser implementada en el proyecto. Adicionalmente, es una madera que no está 

normalizada en la comercialización a nivel nacional, esto quiere decir, que las características físico-

mecánicas difieren considerablemente, dependiendo de la zona del país en donde se cultive. Así 

mismo, en el proceso de secado y bajo condiciones cíclicas de humedad/secado, este tipo de madera 

presenta torceduras considerables. Se ha evidenciado que el Pino Pátula no es durable y susceptible 

a sufrir ataques de hongos. Por último, su uso generalmente está enfocado en elementos de mobiliario, 



 

 

parques infantiles, puntales para procesos constructivos, sitios de recreación y construcción de 

elementos no estructurales.  

En este orden de ideas, la entidad concluye que no es posible ofertar pino Pátula Imunizado, pues el 

mismo no cumple con las especificaciones técnicas mínimas requeridas y en consecuencia con el 

objetivo de obtener un proyecto durable en el tiempo, de buena calidad y bajo costo de mantenimiento. 
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RESPUESTA 

La entidad ajustará el plazo para la presentación de propuestas. Situación que se verá reflejada en los términos de referencia 

definitivos. 
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RESPUESTA 

 

Se le recuerda al peticionario que Edubar S.A adelanta los procesos de selección a través de su manual de contratación, por 

lo anterior, no se realizan audiencias. No obstante, todo el desarrollo de la actividad contractual es publicado en la página web 

de la empresa y en el SECOP I. Por otra parte y en consideración a que no se sabe cuántas propuestas puedan presentarse, 

no se puede garantizar al observante que dichas propuestas puedan ser escaneadas y enviadas al correo que referencia en 

su petición. Por tal motivo se le informa que puede acceder a las propuestas de forma física durante el término del traslado 

del informe de evaluación, acercándose a las oficinas administrativas de EBUBAR ubicadas en la Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - 

Mix Centro de Negocios en el Horario de Atención. Ahora bien, si el observante requiere copia de las propuestas debe 

consignar el costo de las copias en los términos de la ley 1437 de 2011.  
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De: Angela Florez <aflorez@conterra.co> 

Enviado: Thursday, June 3, 2021 3:03:00 PM 

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

Asunto: OBSERVACION SELECCIÓN ABIERTA SA-04-2021  

  

Buenas Tardes 
  
  
Señores 
EDUBAR S.A 
E.S.M 
  
Referencia: SELECCIÓN ABIERTA SA-04-2021  
  
Objeto: “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 
DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
  
  
Por medio de la presente solicitamos a la entidad tenga en cuenta ampliar el plazo para la presentación 
de las ofertas ochos días hábiles. Toda vez, que las aseguradoras en vista de la complejidad del proceso 
revisan detalladamente las posibilidades del negocio, se están demorando en dan respuesta factibles 
para brindar asegurar este tipo de proyectos. Por esta razón, esperamos la entidad tenga en cuenta 
estas condiciones para otorgar un tiempo mayor para la presentación de las ofertas. 
  
  
Cordialmente, 
  
  
Angela Florez Guarin 
Departamento de Licitaciones 
 

RESPUESTA 

 

La entidad ajustará el plazo para la presentación de propuestas. Situación que se verá reflejada en los términos de referencia 

definitivos. 
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