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OBSERVACIÓN 1 

 

 

RESPUESTA 

El pliego es claro respecto al requerimiento:  
 

“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 cuatro (04) contratos debidamente inscritos en el Registro 
único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance y/o condiciones contemple…” 

 
Lo anterior quiere decir que, si los contratos aportados dentro de su objeto y/o alcance contienen los elementos de espacio 
público requeridos como experiencia, entonces los mismos serán válidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 2 

 



 

 

 

 



 

 

 

RESPUESTA 

A) El Factor Multiplicador definido por la Entidad es 2.30 . El estimado del FM hace parte del ejercicio de estimación 
de la entidad teniendo en cuenta la experiencia en este tipo de contratos y procesos. Se establece como 
VALOR MAXIMO a ser ofertado por los interesados. El factor multiplicador se establece en el numeral 8 del 
Anexo Técnico y Formulario de Ofrecimiento Económico. 

B) Factor remitirse al Numeral 8 del Anexo técnico del proceso. En el cual se establece 2.30 como valor máximo para 
el FM. 

C) Cada proponente es responsable de su propio ejercicio de estimación y como consecuencia su propuesta 
económica. Por tal razón, cada proponente podrá ofertar los honorarios que de su ejercicio resulte, siempre que 
mantenga fijos los valores de las columnas Cantidad, Dedicación y Meses. Ninguna propuesta deberá exceder el 
Presupuesto Oficial del proceso. 

D) Y E) Se le recuerda al interesado que es su responsabilidad verificar la carga impositiva que pueda generarse con 
la suscripción del contrato. 

 

 



 

 

 

 

F) La entidad ha publicado el presupuesto oficial en PDF, el cual está dispuesto para ser utilizado por los interesados 

para el ejercicio de estimación y confección de su ofrecimiento económico. De igual forma la entidad publicará el 

formato de ofrecimiento económico en XLS. 

Referente al Factor Multiplicador, este es una forma de determinar el valor de los costos del contrato, incluidos los 

costos indirectos y la utilidad del consultor, el Factor Multiplicador determinado para este proceso hace parte del 

ejercicio de la entidad para calcular los mencionados costos. Así como también, cada proponente deberá ser 

responsable al momento de estructurar su FM. 

 

G) Se le informa al interesado que tanto el formulario No.1 es el denominado para este proceso formulario ofrecimiento 

económico, el cual fue publicado en PDF. Documento que debe ser diligenciado para presentar su ofrecimiento 

económico. 

H) El monto destinado para ensayos es un estimado realizado por la Entidad. Sin embargo la interventoría deberá con 

el contratista, conciliar y establecer el plan de ensayos de acuerdo a la Normatividad Técnica de Colombia, y será 

responsabilidad de la interventoría la validación de los resultados recibidos y entregados por el contratista. 

I) Favor remitiré al numeral 1.2.3. Forma de Pago de los términos de referencia. En este se encuentra descrito el 

detalle. 

J) El ejercicio realizado por la entidad para la estimación del presupuesto oficial, fue realizado teniendo en cuenta los 

perfiles necesario para garantizar el desarrollo y ejecución del contrato de interventoría y de obras asociado. De 

igual forma, cada interesado deberá, bajo su propio riesgo, establecer en su ejercicio la cantidad de profesionales 

y recursos que considera necesarios para ejecutar la consultoría. 

K) En el ejercicio realizado por la entidad, no se ha evidenciado pago o causación de doble tributación. Si el interesado 

lo ha evidenciado, se solicita ser más específico con la observación para revisar al detalle esta situación. 

L) Respecto a los Protocolos de Bioseguridad, este se ha considerado dentro del FM. Con relación a su solicitud de 
reconocimiento de los costos de los elementos de protección personal (EPP), se le responde al observante que 
dentro del cálculo de los costos del servicio están incluidos el precio de dichos elementos de protección personal. 

M) Respecto a la Forma de Pago, no se acoge su observación, pues la forma de pago como cláusula contractual del 

futuro contrato es adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. Aunado a lo anterior 

es de aclarar que las normas citadas por el observante (ley 80 de 1993) no son de aplicación en el contrato a 

suscribir en atención al régimen exceptuado que tiene la entidad, lo cual no es óbice para que, de presentarse un 

presunto desequilibrio contractual no imputable a las partes, se suscriban los acuerdos y pactos necesarios para 

restablecer lo inicialmente pactado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 3 

 

RESPUESTA 

Respuesta observación 1  

Respecto al indicador solicitado, nos permitimos manifestarle 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.  

Respuesta observación 2 

Se le informa al observante que el requisito exigido es proporcional y adecuado al proceso en cuestión. Con esta exigencia 
se garantiza que los proponentes que deseen participar cuenten con una sólida experiencia en contratos similares. Ahora 
bien, se le recuerda al interesado que es libre de decidir la forma en que se asocia en estructura plural y de determinar quiénes 
de sus integrantes cumplen con el requisito aquí exigido. 

 

 



 

 

Respuesta observación 3,4,5 y 6 

Se mantienen las condiciones exigidas, ya que las mismas buscan garantizar que quien resulte adjudicatario del presente 
proceso de selección cuente con experiencia similar en proyectos de gran envergadura.  

OBSERVACION 4 

 

RESPUESTA 

Respuesta observación 1  

No se acepta la observación 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 de gerencia suscrito con el Distrito. 

 

Respuesta observación 2 

El interesado puede enviar los dos (2) sobres a la dirección de correo electrónico indicado en los términos de referencia o 

bien puede radicarlos de forma física en las instalaciones de la empresa. 

 



 

 

OBSERVACION 5 

 



 

 

 

RESPUESTA 

Respuesta observación 1  

Se le informa al observante que el requisito exigido es proporcional y adecuado al proceso en cuestión. Con esta exigencia 
se garantiza que los proponentes que deseen participar cuenten con una sólida experiencia en contratos similares. Ahora 
bien, se le recuerda al interesado que es libre de decidir la forma en que se asocia en estructura plural y de determinar quiénes 
de sus integrantes cumplen con el requisito aquí exigido. 

Respuesta observación 2  

Se acoge parcialmente su solicitud. Sólo se podrá acreditar la experiencia de sus socios cuando la empresa tenga menos 
de 3 años de constituida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 6 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA 

 

Respuesta observación 1 

La entidad no acepta la observación, toda vez que estos espacios cuentan con diferente vocación a las del espacio público 

que se proyecta construir con el presente proceso. 

 

Respuesta observación 2 

El pliego es claro respecto al requerimiento:  
 

“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 cuatro (04) contratos debidamente inscritos en el Registro 
único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance y/o condiciones contemple…” 

 
Lo anterior quiere decir que, si los contratos aportados dentro de su objeto y/o alcance contienen los elementos de espacio 
público requeridos como experiencia, entonces los mismos serán válidos. 
 

Respuesta observación 3 

Es correcta su apreciación, siempre que el contrato permita evidencia la ejecución de cimentaciones profundas en cuerpos 

de agua. 

 

Respuesta observación 4 

Teniendo en cuenta que el proyecto a ejecutar es bastante especifico, respecto a cimentaciones profundas tipo pilotes, la 

entidad mantiene el requerimiento especifico en este numeral. 

 

Respuesta observación 5 

El requerimiento de la entidad busca demostrar la idoneidad del proponente, respecto a la vigilancia y acompañamiento de 

obras, que específicamente, representen el manejo de cuerpos de agua y la ejecución de cimentac iones profundas en ella, 

por esta razón, si los contratos aportados evidencian la ejecución de este tipo de trabajos en quebradas, ríos y arroyos, se 

considera válido.  

 

Respuesta observación 6 

Se acepta parcialmente la observación y se ajustará de la siguiente forma: 

 

“INTERVENTORIA PARA LA 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 7 

Es correcto su entendimiento. 

 

Respuesta observación 8 

Es correcto su entendimiento. 

 

Respuesta observación 9 

Es correcto su entendimiento. 

 

Respuesta observación 10 



 

 

No se acepta su solicitud. Cada proponente es responsable de aporta con su propuesta los documentos contractuales en los 

que se pueda evidenciar la ejecución de la interventoría y de la obra. 

 

Respuesta observación 11 

 

El pliego es claro en su pagina 46: 

 

“PONDERACIÓN DE LA SUMATORIA DEL PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL POR CADA CONTRATO 

ACREDITADO VALIDADO.  

En la sumatoria de máximo tres (03) contratos acreditados de la experiencia habilitante, se tomará la experiencia de los 

contratos que aporten mayores SMMLV” 

 

Respuesta observación 12 

Las certificaciones que se aportan como habilitantes se pueden tener en cuenta como ponderable, siempre y cuando cumplan 

con las exigencias establecidas en los términos de referencia. 

 

Respuesta observación 13 

El proponente plural es libre de establecer a su conveniencia los porcentajes de participación sin exceder el 100%. 

 

OBSERVACIÓN 7 

 



 

 

 

RESPUESTA 

Respuesta observación 1 

Respecto al indicador solicitado, nos permitimos manifestarle 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 contra to sin 
contratiempo alguno.  

Respuesta observación 2 

Se acepta la observación y ajustará en los términos de referencia definitivos. 

 

Respuesta observación 3 

Se acepta la observación y ajustará en los términos de referencia definitivos. 

 



 

 

OBSERVACIÓN 8 

 

RESPUESTA 

Respuesta observación 1 

No se acepta la observación 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 de gerencia suscrito con el Distrito. 

Respuesta observación 2 

 

Es correcto su entendimiento. 

 

 



 

 

Respuesta observación 3 

 

Puede enviar los dos (2) sobres a la dirección de correo electrónico indicado a los términos de referencia o  bien puede 

radicarlos de forma física en las instalaciones de la empresa. 

OBSERVACION 9 

 

 



 

 

 

RESPUESTA 

Respuesta observación 1 

A- La entidad no acepta la observación del proponente, toda vez que los requerimientos de experiencia solicitada, 
garantizan la idoneidad del proponente en la ejecución de proyectos similares al que se proyecta ejecutar. Mientras 
que lo propuesto por el interesado se enmarca más en la ejecución de proyectos viales, los cuales pueden 
representar un monto importante de ejecución, sin embargo, su principal obra no es el espacio público aprovechable 
para peatones, sino la construcción de una vía para el tránsito vehicular. 

B- Es correcto su entendimiento y la entidad mantiene lo exigido en el proceso. Este requisito es proporcional y 
adecuado al proceso en cuestión. Con esta exigencia se garantiza que los proponentes que deseen participar 
cuenten con una sólida experiencia en contratos similares. Ahora bien, se le recuerda al interesado que es libre de 
decidir la forma en que se asocia en estructura plural y de determinar quiénes de sus integrantes cumplen con el 
requisito aquí exigido. 

C- Es correcto su entendimiento. 

Respuesta observación 2 

A- No se acepta su solicitud. Las condiciones exigidas para el personal propuesto para equipo de trabajo garantizan 
que quien resulte adjudicatario cuente con el personal idóneo para el desarrollo del objeto a contratar. 

B- No se acepta su solicitud. Las condiciones exigidas en términos de experiencia para el personal propuesto 
garantizan la idoneidad del personal para el desarrollo del objeto a contratar. 

Respuesta observación 3 

A- En la libre configuración de las condiciones del proceso, la entidad determinó el número de contratos para tomar el 
cálculo del PFM, cantidad que garantiza las calidades del futuro contratista en contratos similares a la dimensión 
del contrato a ejecutar.  

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 10 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

De: Roxana Consuelo Villalobos Orozco <roxana.villalobos@cemosa.es> 

Enviado: miércoles, 16 de junio de 2021 16:16 

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

Cc: José Adrián López Moral <adrian.lopez@cemosa.es>; Howard Guillermo Páez Zarasa 

<howard.paez@cemosa.es> 

Asunto: OBSERVACIÓN AL PROCESO SELECCIÓN ABIERTA SA-06-2021  

  

OBSERVACIÓN 11 

Buen día, Señores EDUBAR 
  
Respetuosamente nos remitimos a uds para hacer la solicitud de ampliación del plazo de presentación 
de ofertas del proceso de asunto SELECCIÓN ABIERTA SA-06-2021, cuyo objeto es INTERVENTORIA 
INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES 
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO 
DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, 
con el ánimo de permitir a los oferentes un mayor análisis de los terminos y documentos suministrados 
por la entidad. De tal manera que pedimos el plazo del cierre no sea hasta el día 21/06/2021 a más 
tardar a las 10:00 a.m, sino que sea hasta el 28 de junio 10 am. 
Agradecemos de antemano sea tomada en cuenta nuestra solicitud, ya que confiamos ello permitirá 
un mayor número de oferentes haciendo del proceso un trámite más transparente. 
  
Cordialmente, 
  
Roxana Villalobos 
Arquitecta de licitaciones 
Departamento de Licitaciones 
  

 
Av. Calle 26#69D-91, Torre 2. Oficina 202 
Centro Empresarial Arrecife. C.P. 110931 
T: (571) 755 2825 
www.cemosa.es 
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RESPUESTA 

Se acoge parcialmente su solicitud. En los términos de referencia definitivos se verá reflejado el nuevo cronograma del 

proceso. 

 

 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

 


