
 

 

ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO GENERAL DE ZONAS VERDES Y 
DURAS, DE PLAZAS, PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, MALECONES, 
CENTROS INTEGRALES DE CONVIVENCIA –CIC, ENTRE OTRAS TIPOLOGIAS DE 
ESPACIO PÚBLICO DEL PROGRAMA DE “PARQUES PARA LA GENTE” EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA 

SA–05–2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO DE 2021 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN No.1 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

RESPUESTA 

 

En respuesta a su petición a cerca de (…) ALLEGAR la notificación del medio electrónico que será 

utilizado para las audiencias del proceso de la referencia, se le informa que el manual de contratación 

por medio el cual se rige la empresa no establece audiencias especificas en la sustanciación de los 

procesos de selección de contratistas, lo anterior no es óbice para que la entidad responda todas las 

solicitudes de aclaración, observaciones, sugerencias que hagan los posibles oferentes, interesados, 

veedurías ciudadanas o la comunidad en general. 

 

Así mismo, 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 

notificacionesveeduria3@gmail.com  Y/O publicación en la página del SECOP de las ofertas antes de 

la adjudicación, 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 pagar el costo de las mismas en 

los términos de la ley 1437 de 2011. 

 

 

OBSERVACION 2 

A CONSTRUIR 

 
 

 

RESPUESTA 

 

En atención a su primera observación se le informa que la experiencia solicitada es proporcional al 

objeto a contratar y a la cuantía del mismo. Las áreas solicitadas a acreditar corresponden al 50% de 

las áreas a intervenir, por lo que se considera una exigencia acorde al contrato que se desprende de 

la presente selección, no obstante lo anterior, en aras de garantizar mayor participación de oferentes 

se aceptará la observación y se ajustarán los términos de referencia 

 

En cuanto a su segunda observación se acepta la misma, en el sentido de que el equipo mínimo 

requerido no será tenido en cuenta como requisito habilitante y por lo tanto no será objeto de 

evaluación. El proponente que resulte seleccionado deberá presentar de manera previa a la 

suscripción del acta de inicio las hojas de vida del personal para la aprobación por parte de la 

interventoría y supervisión del contrato. Ahora bien, en cuanto al subdirector técnico se precisa que se 



 

 

requieren 2 profesionales con dicho perfil, reiterándose que será un requisito para el contratista, no 

para el proponente.  

 

OBSERVACIÓN 3 

 

RESPUESTA 

No se acepta su observación. El tiempo señalado en el cronograma del proceso es suficiente para la 

revisión de las condiciones del mismo y la estructuración de las ofertas. No obstante, en atención a la 

publicación de las respuestas se ampliará el cronograma en un día. Adicionalmente, se aclara que se 

estableció en 2 años la garantía de estabilidad, lo cual es inferior al término tradicional para proyectos 

de infraestructura teniendo en cuenta la naturaleza de  varias de las actividades a ejecutar y que 

hacen parte del proyecto. 

OBSERVACION 4 

De: Angela Florez <aflorez@conterra.co> 

Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 17:05 

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

Asunto: Observación proceso SA-05-2021 

  

Buenas Tardes 
  
  
Señores 
EDUBAR S.A 
E.S.M 

mailto:aflorez@conterra.co
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Referencia: SELECCIÓN ABIERTA SA-05-2021 
  
Objeto: “MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO GENERAL DE ZONAS 
VERDES Y DURAS, DE PLAZAS, PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, 
MALECONES, CENTROS INTEGRALES DE CONVIVENCIA –CIC, ENTRE OTRAS 
TIPOLOGIAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL PROGRAMA DE “PARQUES PARA LA 
GENTE” EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. 
  
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 de Mantenimiento no es viable 
para ejecutar la estabilidad de este tipo de procesos. Nos permitimos remitir 
respuesta de la aseguradora AXA COLPATRIA: 

 
  
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 

No se acepta su observación. El tiempo señalado en el cronograma del proceso es suficiente para la 

revisión de las condiciones del mismo y la estructuración de las ofertas. No obstante, en atención a la 

publicación de las respuestas se ampliará el cronograma en un día. Adicionalmente, se aclara que se 

estableció en 2 años la garantía de estabilidad, lo cual es inferior al término tradicional para proyectos 

de infraestructura teniendo en cuenta la naturaleza de  varias de las actividades a ejecutar y que 

hacen parte del proyecto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBSERVACION 5 

 



 

 

 
 

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 pagar el costo de las 

mismas en los términos de la ley 1437 de 2011. 

 


