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OBSERVACIÓN No.1  

 

 

RESPUESTA 

En respuesta a la observación, nos permitimos manifestarles que la entidad considera mantener los indicadores financieros 
establecidos para el proceso, toda vez que, por el monto de éste, el plazo y la forma de pago que se establece se requiere 



 

 

que los proponentes cuenten con la capacidad financiera que les permita llevar a cabo la ejecución del contrato sin 
contratiempo alguno. No obstante, en consideración a las observaciones recibidas inicialmente, la empresa procedió a 
modificar los indicadores de liquidez, razón de cobertura y endeudamiento, con el fin de permitir mayor participación. 

De igual forma, es importante manifestar que, desde el punto de vista financiero, entre mejor sean los indicadores de 
capacidad financiera y organizacional de los proponentes, menor será el riesgo de incumplimiento, razón por la cual 
consideramos que los indicadores propuestos por ustedes elevan el riesgo en la ejecución del contrato.   

En cuanto a su solicitud de ampliar la fecha de cierre del proceso, la misma no es viable teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución establecido para el desarrollo del contrato. EDUBAR S.A considera que el tiempo otorgado desde la publicación 
del proceso hasta la fecha de cierre actual, es un periodo suficiente para que los interesados confeccionen sus ofertas con 
un plazo prudencial. Los términos de referencia ajustados fueron publicados el día 4 de junio de 2021 y la fecha para 
presentación de ofertas quedó establecida hasta el día 15 de junio de 2021, 10 días calendarios para que los interesados 
estructuren sus ofertas. Por lo anterior, no se acepta su solicitud. 

OBSERVACION 2 

 



 

 

 

 



 

 

 

RESPUESTAS 

Respuesta a observación 1  

En cuanto a su solicitud de ampliar la fecha de cierre del proceso, la misma no es viable teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución establecido para el desarrollo del contrato. EDUBAR S.A considera que el tiempo otorgado desde la publicación 
del proceso hasta la fecha de cierre actual, es un periodo suficiente para que los interesados confeccionen sus ofertas con 
un plazo prudencial. Los términos de referencia ajustados fueron publicados el día 4 de junio de 2021 y la fecha para 
presentación de ofertas quedó establecida hasta el día 15 de junio de 2021, 10 días calendarios para que los interesados 
estructuren sus ofertas. En cuanto a que su oferta deba ser entregada de manera física, se le recuerda que la misma puede 
también puede ser enviada a través de correo electrónico, el cual está indicado en los términos de referencia. Por lo anterior 
no se acepta su solicitud. 

Respuesta a observación 2  

En respuesta a la observación, nos permitimos manifestarles que la entidad considera mantener los indicadores financieros 
establecidos para el proceso, toda vez que, por el monto de éste, el plazo y la forma de pago que se establece se requiere 
que los proponentes cuenten con la capacidad financiera que les permita llevar a cabo la ejecución del contrato sin 
contratiempo alguno. No obstante, en consideración a las observaciones recibidas inicialmente, la empresa modificó los 
indicadores financieros en los términos de referencia definitivos, lo anterior, con el fin de permitir una mayor participación. Es 
importante recordarle al observante, que éstos indicadores puntualmente reflejan la capacidad organizacional del 
proponente, entendida esta como la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en 
función de su organización interna, entre mayor sean estos indicadores menor será el riesgo. Por lo anterior, no procede su 
solicitud. 

Respuesta a observación 3  

No se acepta la observación, se mantiene el criterio de ponderación en las condiciones exigidas. 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. 

 

 

OBSERVACION 3 

 
RESPUESTA 

Es correcto su entendimiento, puede enviar los dos sobres a la dirección de correo electrónico indicado en los términos de 

referencia. 

 

OBSERVACION 4 

 



 

 

RESPUESTAS 

 

Respuesta a observación 1  

Tal como se ha dado respuesta en anteriores solicitudes, no es viable acceder a su petición y 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. 

 

Respuesta a observación 2 

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 5 

 
RESPUESTAS 

No es posible ampliar el plazo por el término 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 6 

 

De: Angela Florez <aflorez@conterra.co> 

Enviado: viernes, 11 de junio de 2021 11:36 

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

Asunto: Observación selección abierta SA-04-2021  

  

Buenos Dias 
  
  
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 del presente nos permitimos presentar observaciones al proceso en referencia en el siguiente aspecto: 
  

-       En el numeral 2.2.3 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, con la presentación de la oferta debe 
presentarse una Garantía de seriedad, dicha garantía debe ser tramita por diferentes aseguradoras, las cuales 
desde que se publicó el proceso no se ha obtenido una respuesta favorable por parte de las aseguradoras para 
este tipo de proceso. No obstante solicitamos a la entidad tenga en cuenta ampliar el plazo de la oferta hasta 8 
días hábiles, toda vez que las aseguradoras se están tomando un tiempo para el análisis de los requisitos para 
presentar sus cotizaciones, debido al tipo de riesgo del proceso no es viable para ejecutar la estabilidad de este 
tipo de procesos, además del tiempo de ejecución que es de 6 meses. Por estas razones, nos están solicitando 
información que no hace parte del proceso emitido por la entidad, si no del contratista nos permitimos remitir 
respuesta de la aseguradoras: 

  
Mundial Seguro 

 
  
  
Seguros del Estado 

 
  
AXA Colpatria 

mailto:aflorez@conterra.co
mailto:contrataciones@edubar.com.co


 

 

 
  
  
  
Por estas razones, esperamos que  la entidad amplié el plazo para la presentación de ofertas, con el fin de brindar mayor 
tiempo a las aseguradoras para la evaluación del proceso y brindarnos respuestas favorables. Toda vez, que nos 
encontramos interesados en participar en este proceso. 
  
Cordialmente, 
  
  
Angela Florez Guarin 
Departamento de Licitaciones 
  
 

RESPUESTA 

En cuanto a su solicitud de ampliar la fecha de cierre del proceso, la misma no es viable teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución establecido para el desarrollo del contrato. Adicionalmente, EDUBAR S.A concedió a todos los interesados en 
participar 10 días calendarios adicionales para que lograran estructurar sus propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 7 

 

 

 

 
 

 



 

 

RESPUESTA 

 

Se le informa al peticionario, que toda la actuación que surja en el marco del proceso de selección 

será publicada en la página de EDUBAR S.A., y en el SECOP I. En cuanto a su solicitud de publicar  

la copia en medio magnético escaneado al correo electrónico o se publique en la página del SECOP 

las ofertas, se le indica 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 S.A 

ubicada en la Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - Mix Centro de Negocios en el horario de Atención de la 

empresa. Ahora bien, si el observante requiere copia de las propuestas debe asumir el costo de las 

mismas en los términos de la ley 1437 de 2011. 

 

 

 

 

COMITÉ EVALUADOR. 

 


