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Barranquilla, 5 de Enero de 2021 

 
SEÑORES:  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y  
LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. 
VIA 40 # 73-290 PISO 9 MIX CENTRO DE NEGOCIOS 
BARRANQUILLA  
 
REF: OBSERVACIONES DOCUMENTO DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 
ABIERTA SA-07-2020 
 
Cordial saludo,  
 
Por medio de la presente, encontrándonos dentro del plazo establecido por la 
entidad, muy respetuosamente nos permitimos realizar las siguientes 
observaciones del documento en referencia:  
 
En el documento de convocatoria reza:  
 
2.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada 
para ejecutar el Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros 
que se describen en el presente numeral. Para ello, la información financiera 
con corte a 31 de diciembre de 2019 para lo cual deberá presentar el Balance 
General y los Estados de Resultados con fecha de corte 31 de diciembre de 
2019, firmados por el Representante Legal y el Contador Público, y las notas a 
los Estados Financieros, así como el informe y/o dictamen a los Estados 
Financieros conforme a lo señalado en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. 

Los Estados Financieros se expresarán en pesos colombianos y en castellano. 
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2.2.1. INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A 
VERIFICAR. 
 

Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los 
siguientes indicadores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

(Activo Corriente – 
Pasivo Corriente) 

Es el resultado de restar el Activo Corriente menos el 
Pasivo Corriente, a través de esta razón, se busca 
identificar aquellos recursos que requiere la empresa 
para poder operar 

 

FORMULA GENERAL: 
 

CT = (AC - PC) ≥ CTdi 
 

Donde, 
CT = Capital de Trabajo AC = 
Activo Corriente PC = Pasivo 
Corriente 
CTdi = Capital de Trabajo demandado del proceso para el 
que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o 
igual al capital de trabajo demandado 

 

(CTdi): CT ≥ Ctdi 
 

El Capital de Trabajo demandado del Módulo del proceso 
para el que presenta propuesta (CTdi) se calcula así: 

 

FORMULA: 
 

CTdi = 50% x (POi) 
 

Donde, 
CTdi = Capital de Trabajo demandado del Módulo del 
presente proceso al cual presenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTdi = 
50% x 
(POi) 
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 propuesta 
POi = Presupuesto oficial del Módulo del proceso para el 
cual presenta propuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

(Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente) 

Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el 
pasivo corriente, a través de esta razón, se busca 
identificar la facilidad o dificultad de una empresa para 
pagar sus pasivos Corrientes con el producto de convertir 
a efectivo sus activos, también Corrientes, este índice 
tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los 
flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen 
los siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en caja, 
dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata 
realización, cuentas por cobrar, inventario de materias 
primas, producción en proceso y producto terminado y 
otros activos Corrientes. Pasivo Corriente: proveedores, 
impuestos por pagar, acreedores varios, documentos por 
pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mayor o 
igual a 

1,5. 

 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ 
Determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. 

 

 
 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

 
(Pasivo Total/ Activo 

Total) 

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, 
mide la capacidad de pago que tiene una empresa para 
hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este índice 
se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y 
calidad de la deuda que tiene la empresa así como 
comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio 
suficiente para soportar 
el costo financiero de la deuda. 

 
 

Menor o 
igual a 
0,70 

 
 
 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 
(Utilidad Operacional/ 
Gastos de Intereses) 

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional 
dividida por los gastos de intereses, está diseñado para 
relacionar los cargos financieros de una empresa con su 
capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como 
parámetro con respecto a la capacidad de la empresa 
para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea la 
razón mayores serán las probabilidades de que la 
empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún 
problema. 

 
 
 
 

Mayor o 
igual a 

3.0 

 
Cuando el proponente no tenga gasto de 
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 intereses deberá indicar esa situación. El proponente que 
no tenga gasto de intereses cumple con el indicador, 
salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el 
cual NO CUMPLE con el indicador de razón de 
cobertura de intereses. 

 

 
 
 
 

PATRIMONIO 

Deberá ser igual o superior al setenta por ciento (70%) 
del presupuesto oficial del proceso. 

 

PATRIMONIO = ACTIVO TOTAL – PASIVO TOTAL ≥ 
70%x (POi) 

 
Donde, 

 

POi = Presupuesto oficial del proceso. 

 
 
 

Mayor o 
igual a 
70% 

 
CONSIDERACIONES 

PARTICULARES 

La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a 
partir de la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), 
vigente, con información financiera de fecha a corte 
diciembre a 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 
RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 
 

(Utilidad operacional/ 
Patrimonio) 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad 
operacional sobre el total patrimonio. Este indicador 
expresa qué por ciento representa la utilidad neta del 
valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de 
utilidad neta genera la empresa por cada peso de 
financiamiento. Esta razón mide el rendimiento sobre la 
inversión, por lo tanto muestra que tan eficientemente 
usa su 
patrimonio para generar ganancias. 

 
 

 
Mayor o 
igual a 
0,10 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

 

(Utilidad operacional/ 
Activo Total) 

Es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el 
total de active. Este indicador mide la eficiencia en el uso 
de los activos de una empresa para establecer la 
efectividad total de la administración y producir utilidades 
sobre los 
activos totales disponibles. 

 
Mayor o 
igual a 
0,05 

 
 
En el caso de uniones temporales y/o consorcios, se acreditarán los indicadores 
financieros ponderados con su correspondiente participación, siendo el 
indicador de la estructura plural la sumatoria simple de los indicadores 
individuales ponderados de los integrantes. 
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OBSERVACION  
 
En la sección VII Proponentes plurales del Manual para determinar y verificar 
los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, de Colombia 
Compra Eficiente, se recomienda para proponentes plurales cuando el cálculo 
del indicador financiero no provenga de la división de cuentas de los estados 
financieros, como en el caso del capital de trabajo y el patrimonio su cálculo sea 
expresado en valores absolutos aplicando la siguiente formula:  
                                                                            n 

(i) INDICADOR EN VALOR ABSOLUTO = ∑ INDICADOR i 
                                                                                                  I=n 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, 
consorcio o promesa de sociedad futura).  
 
Y solo para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los 
estados financieros, el manual en mención recomienda la ponderación de los 
componentes de los indicadores, tal cual como lo solicita el documento de 
convocatoria de selección abierta en referencia, para todos los indicadores 
financieros a evaluar.  
  
El fin de la conformación de las estructuras plurales en los procesos de 
contratación se establece para una mayor participación de las empresas a nivel 
nacional, sean grandes medianas o pequeñas siempre y cuando cumplan con lo 
establecido en las reglas habilitantes.  
 
La manera como está establecido la calificación para el capital de trabajo y el 
patrimonio en el presente documento de convocatoria de selección abierta, 
beneficia solo a las grandes empresas, con grandes activos, dejando sin 
opciones de participar en estructuras plurales a la mediana y pequeña empresa, 
que aplicando el cálculo de valores absolutos para el caso del capital de trabajo 
y el patrimonio puedan cumplir perfectamente con lo que se requiere en la 
presente licitación.  
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Además, si los valores correspondientes al capital de trabajo y el patrimonio se 
suman sin que sean afectados por los % de participación de cada integrante en 
la estructura plural, conllevaría a una mayor participación de oferentes.  
 
Por estas razones les solicitamos muy respetuosamente, que para el cálculo del 
capital de trabajo y del patrimonio, sea tenida en cuenta la presente 
consideración y sean el resultado de la suma de las partidas sin tener en cuenta 
los porcentajes de participación de los integrantes en la estructura plural.   
 
Atentamente  
 

 
ALFONSO BOTERO MARTRINEZ 
GERENTE  
Mail hbingenieroscivilessas@gmail.com  

mailto:hbingenieroscivilessas@gmail.com


 

Barranquilla, 6 de enero de 2021 
 
 
Señores 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. - EDUBAR S.A. 
Vía 40 No. 73 – 290 Piso 9 Mix Centro de Negocios 
contrataciones@edubar.com.co  
Barranquilla - Atlántico 
 
 
Referencia: SELECCION ABIERTA SA-007-2020. EJECUTAR EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

 
 
Asunto:   Observaciones documento de convocatoria 
 
 
Respetados señores, 
 
Mediante el presente oficio y estando dentro de los términos establecidos por la entidad para 
observaciones, solicitudes o aclaraciones al documento de convocatoria, le solicitamos 
comedidamente modificar el numeral 2.2.1 – Indicadores financieros y de capacidad organizacional 
a verificar del documento de convocatoria, específicamente en lo que tiene que ver con el criterio 
de evaluación del capital de trabajo y patrimonio, el cual impide la participación en el proceso de 
medianas y pequeñas Mipymes, cuartando la posibilidad que haya pluralidad de oferentes. En 
consecuencia, le solicitamos que para el caso de uniones temporales y/o consorcios se acrediten 
estos dos indicadores financieros con la sumatoria de sus valores absolutos, es decir, que no sean 
ponderados por la participación de cada integrante de la sociedad de propósitos especiales, el cual 
es el verdadero sentido de la conformación de este tipo de sociedades, que una sea el 
complemento de la otra, dentro del esquema asociativo. 
 
Agradeciendo la atención a la presente, 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
EDUARDO REYES VARGAS 
Rep. Legal. GECO NORTE S.A.S 
 

mailto:contrataciones@edubar.com.co
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Barranquilla, 6 de enero de 2021 
 
 
Señores 
EDUBAR S.A. 
contrataciones@edubar.com.co 
Vía 40 No. 73 – 290 Piso 9  
Mix Centro de Negocios 
Barranquilla - Atlántico 
 
 
Referencia: SELECCION ABIERTA SA-07-2020. 
 
 
Asunto: Observaciones al pliego de condiciones 
 
 
Respetados señores, 
 
Estando dentro de los términos establecidos por la entidad para observaciones al pliego 
de la selección en referencia, respetuosamente le solicitamos se modifique los 
parámetros de evaluación del capital de trabajo y patrimonio de la presente 
convocatoria, teniendo en cuenta que esta exigencia impide la pluralidad de oferentes 
en el proceso, ya que consideramos que exigir un capital de trabajo demandado mayor 
o igual al 70% del presupuesto oficial, es desproporcional, por lo que sugerimos, sea 
mayor o igual al 50% del presupuesto oficial, lo mismo que ponderar el capital de 
trabajo y el patrimonio de los integrantes de un consorcio o unión temporal con el 
porcentaje de participación de cada uno. Por lo tanto, recomendamos sean tenidos en 
cuenta los valores absolutos de estos indicadores para el caso de integrantes de 
consorcio o uniones temporales para la evaluación de estos indicadores. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
EDUARDO CABALLERO AVILA 
Ingeniero Civil 

mailto:educab24@hotmail.com
mailto:contrataciones@edubar.com.co


                        
                                
 
 
 
 

 
 

Carrera 43 No 72 – 122 Ofic. 703 Tel. 3690782                      Email:hbingenieroscivilessas@gmail.com 

                                                                                                             Barranquilla – Atlántico   
 

 

 

Barranquilla, 7 de Enero de 2021 

 
SEÑORES:  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y  
LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. 
VIA 40 # 73-290 PISO 9 MIX CENTRO DE NEGOCIOS 
BARRANQUILLA  
 
REF: OBSERVACIONES DOCUMENTO DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 
ABIERTA SA-07-2020 
 
Cordial saludo,  
 
Por medio de la presente, encontrándonos dentro del plazo establecido por la 
entidad, muy respetuosamente nos permitimos realizar las siguientes observaciones 
del documento en referencia:  
 

- OBSERVACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE  
 
En el documento de convocatoria reza:  
 

2.4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán 

EXPERIENCIA relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia 

que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe 

corresponder a la de máximo dos (02) contratos de obra terminados antes 

de la fecha de cierre del presente proceso de selección cuyo objeto y/o 

actividades hayan contenido la ejecución de ….. 

 

NOTA 2: El valor del o los contratos acreditados (sumados entre sí) deberá 
ser igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado 
en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

Sin embargo, más adelante en el numeral C de las consideraciones para la 

validez de la experiencia requerida mismo pliego dice:  
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CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cuatro (4) contratos en el 
ANEXO 3 del pliego de condiciones – EXPERIENCIA, para efectos de 
evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cuatro 
(4) contratos aportados de mayor valor. 
 
El subrayado es nuestro  
 
OBSERVACION 1  
 
Favor aclarar el número de contratos que se deben aportar, si son 2 o 4 los 
que va a tomar la entidad para evaluar la EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. 
 
OBSERVACION 2 
 
Favor aclarar si el valor de los contratos aportados para soportar la 
experiencia debe ser igual o superior al presupuesto oficial de la licitación o 
al del módulo en que el proponente se pretenda presentar.  
 

- OBSERVACION SOBRE EL PUNTAJE DEL FACTOR DE CALIDAD  
 
En el documento de convocatoria reza:  

4.1.1. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD (50 Puntos) 
 

OPCIÓN No. 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o 

Doctorado en Gerencia de Proyectos, con mínimo un (1) año de experiencia como 

coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Pavimentación. Al proponente 

que cumpla con los requisitos anteriores, se le otorgarán los cincuenta (50) puntos. 

De lo contrario se le otorgarán cero (0) puntos. 

El subrayado es nuestro.  

OBSERVACION 3  

Aclarar si la experiencia del Gerente de proyectos es como coordinador, gerente, 

líder o director en proyectos de Pavimentación o como como coordinador, gerente, 

líder o director en proyectos en Proyectos de Construcción y/o remodelación y/o 

adecuación de Edificaciones.  
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OBSERVACION 4  

El documento de convocatoria en la Opción 2 para el otorgamiento de puntaje por 

factor de calidad, se acepta la especialización en Gerencia de Proyectos, para 

acreditar esta condición. Sin embargo, son pocos los profesionales especializados 

que en su diploma de acreditación de la especialización en gerencia funge con el 

título de GERENTE DE PROYECTO. En su criterio las universidades de la región 

donde se encuentra el programa de especialización de gerencia, para los 

profesionales que se han especializado en sus diplomas fungen como: 

1. Especialista en Gerencia y Control de la Construcción. 

2. Especialista en Gerencia integral de Obra.  

3. Especialista en Gerencia de Construcción de Obras Publicas de 

Infraestructuras.  

Por mencionar solo algunos ejemplos,  

Cualquiera de los tres nombres que haya otorgado la universidad para el título de 

especialista de gerencia, cumple para el perfil de Gerente de Proyecto. Muy por 

demás por que los pensum académicos son básicamente los mismos.  

Por lo anterior solicitamos muy respetuosamente a la entidad que permita acreditar el 

requerimiento de la especialización de gerente de proyecto con cualquier profesional 

especializado que porte en su diploma cualquiera de los títulos aquí relacionados, 

considerando que todos y cada uno de ellos son Especialistas en Gerencia.  

Atentamente  

 

 
ALFONSO BOTERO MARTRINEZ 
GERENTE  
Mail hbingenieroscivilessas@gmail.com  

mailto:hbingenieroscivilessas@gmail.com


 

 

 
Señores 
EDUBAR S.A. 
contrataciones@edubar.com.co  
Barranquilla 
 
REFERENCIA: SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020 
 
Por medio de la presente, Eduardo Manrique identificado con cc 80189742 como representante lega de la firma 
Ambientalmente Ingeniería SAS se permite realizar observaciones a los pliegos de condiciones del proceso en referencia. 
 

1. Favor especificar si la poliza de seriedad de oferta se debe expedir por el 10% del valor oficial o si 
por el contrario se debe expedir por el 10% del valor de los modulos a los que el oferente se vaya a 
presentar.  

2. En aras de evitar posibles confusiones favor publicar formato para los ofrecimientos de industria nacional. 
3. Favor especificar si 11.025 Metros Cuadrados de ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MUROS Y/O ENCHAPE EN CERÁMICA 

PARA PISOS a certificar son para los 4 módulos o si por el contrario es para un solo modulo 
4. Favor especificar si la siguiente condición es para el cumplimiento de los 4 módulos o si por el contrario es 

para un solo modulo, es decir, si quiero participar en los 4 módulos debo cumplir con esta condición 4 veces.  
 

“con la sumatoria de las áreas de los MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe 
acreditar la ejecución de más de QUINIENTOS (500) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA” 

5. Favor aclarar si debemos especificar explícitamente el modulo a presentarnos o si por el contrario la entidad 
es la que distribuye los módulos, esta solicitud la hago para tener claridad porque se ha encontrado en varias 
licitaciones con módulos o lotes en la que varias empresas se presentan al mismo modulo y alguno o algunos 
otros módulos quedan sin proponentes, máxime en un contrato de mejoramiento de vivienda que es algo muy 
especializado.  

 
Firma 
 
 
 
 
 
 
EDUARDO MANRIQUE PINZON  
C.C 80.189.742 
REPRESENTANTE LEGAL 
AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS 
NIT: 900628905-1  
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 Responder a todos  Eliminar  No deseado Bloquear

OBSERVACION - SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020

Mar 12/01/2021 11:20

Buen dia, 
Reciba un cordial saludo

De acuerdo a los documentos publicados en el proceso de selección, solicito a la entidad
aclarar la manera de evaluar los indicadores financieros y organizacionales, cuando la
propuesta sea presentada en Consorcio o Unión temporal.

Agradezco la atención prestada.
--  
Cordialmente, 

TATIANA GONZALEZ TRUJILLO 
ING. CIVIL
CEL: 322 948 9578
  

AG
Adistech Group <licitaciones.adistechg@gmail.co
m>     

Para:  EDUBAR S.A.

Responder Reenviar
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Observaciones SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020

Licitaciones Bogota <licitacionesbog@consinbe.com>
Mar 12/01/2021 14:15
Para:  EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Señores
EDUBAR S.A 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020. EJECUTAR EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE
DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Respetados Señores,

Una vez revisados los documentos del proceso surgen los siguientes interrogantes:

1. Respecto a los indicadores financieros y de capacidad organizacional, la entidad establece:
"En el caso de uniones temporales y/o consorcios, se acreditarán los indicadores
financieros ponderados con su correspondiente participación, siendo el indicador de la
estructura plural la sumatoria simple de los indicadores individuales ponderados de los
integrantes..." Respetuosamente pedimos a la entidad que para el indicador CAPITAL DE
TRABAJO y  para la cuenta PATRIMONIO,  su calculo se realice en base a la sumatoria simple
del capital de trabajo y el patrimonio sin ponderarlo por el porcentaje de participación, dado que
el objetivo de constituir dichos oferentes plurales es sumar fuerzas para garantizar el
cumplimiento de los requisitos solicitados por la entidad y dar la tranquilidad de que aunando
esfuerzos se brindara un servicio de calidad y con los estándares exigidos.

2. En el numeral 2.4. EXPERIENCIA DEL OFERENTE del pliego de condiciones la entidad
establece: "Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán
EXPERIENCIA relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan
hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a la de máximo dos (02)
contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de
selección...", sin embargo, en las CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA, establece en el punto C, lo siguiente: "Si el Proponente
relaciona o anexa más de cuatro (4) contratos en el ANEXO 3 del pliego de condiciones –
EXPERIENCIA, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta
cómo máximo los cuatro (4) contratos aportados de mayor valor..." Por lo cual, surge la
inquietud si la experiencia se acredita con dos contratos o con cuatro contratos.
Adicionalmente, se solicita la corrección del texto que resulte erroneo en el pliego de
condiciones con ocasión a la respuesta a esta observación.

3. La entidad en el numeral 2.4. EXPERIENCIA DEL OFERENTE del pliego de condiciones la
entidad establece: "Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la
modalidad de consorcio o unión temporal, las ÁREAS DE ENCHAPE EN CERÁMICA
PARA MUROS Y/O ENCHAPE EN CERÁMICA PARA PISOS, o las ÁREAS DE PINTURA
PARA EXTERIORES a considerar serán las equivalentes al porcentaje de participación
que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer..." y en
las CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, establece
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en el punto E, lo siguiente: "Cuando el contrato que se pretende acreditar como
experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar
será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté
obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de
participación que tuvo el integrante o los integrantes. Adicionalmente, la
experiencia acreditada como consorcio o uniones temporales se tendrá por válida el
cien por ciento (100%) solo si la participación en dicha unión temporal o consorcio fue
igual o superior al cincuenta por ciento (50%), en caso contrario, se ponderará de
acuerdo a su porcentaje de participación...", de acuerdo al texto surge la inquietud si al
tener un porcentaje de participación igual o superior al 50%, se tendrá en cuenta el 100% de la
experiencia o será ponderada por el porcentaje de participación.

4. La entidad en el numeral 2.4. EXPERIENCIA DEL OFERENTE del pliego de condiciones la
entidad establece: "El proponente podrá aportar los mismos contratos para la
acreditación de experiencia para DOS (2) o más módulos, siempre y cuando cumplan
con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones para cada
módulo..." por lo cual surge la inquietud si la experiencia solicitada en este numeral aplica
para participar en un solo módulo y si se quiere participar en todos los módulos se debe
acreditar la experiencia descrita multiplicada por el número de módulos en que participa o si
independiente del número de módulos en que se participe, se debe acreditar solo la
experiencia descrita en el numeral 2.4.

5. Respecto al aparte ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
TRABAJO del pliego de condiciones la entidad establece que los profesionales deben contar
con una determinada experiencia general, la cual solicitamos que aclaren a partir de cuando se
computará en primera medida. En segunda medida solicitamos aclarar si este espacio de
tiempo de experiencia general debe ser acreditado con certificaciones de experiencia, donde
se estipule que dicho profesional ejerció la profesión o si basta con la presentación del titulo y
haya o no ejercido se computará dicho tiempo sin necesidad de acreditar certificaciones o
como se acreditará.

6. Respetuosamente pedimos a la entidad que aclare cuales son los impuestos, tasas y
gravamenes aplicables al contrato.

7. Respetuosamente pedimos a la entidad que publique el presupuesto oficial para cada
modulo con los valores establecidos por la entidad.

8. Pedimos a la entidad que publique el formulario de oferta económica para cada módulo en
formato excel.

9. Solicitamos a la entidad aclarar que ítems del presupuesto están establecidos como NO
MODIFICABLES.

10. Solicitamos a la entidad aclarar como se realizará el pago de la implementación del
protocolo de bioseguridad.

11. La entidad en el aparte AIU establece: "El valor del AIU deberá ser expresado en
porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica..." por lo
cual le solicitamos a la entidad publicar la discriminación del AIU del proceso y que se publique
el formulario de oferta económica debidamente ajustado para efectos de discriminar el AIU.
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Cordialmente,

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ

CONSINBE S.A.S
Carrera 49B # 104A - 17
320-710-0605
57 (1) 3002698

http://www.consinbe.com/
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Observaciones SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020

Licitaciones Bogota <licitacionesbog@consinbe.com>
Mar 12/01/2021 15:14
Para:  EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Señores
EDUBAR S.A 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020. EJECUTAR EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE
DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Respetados Señores,

Una vez revisados los documentos del proceso surgen las siguientes solicitudes:

1. Respetuosamente pedimos a la entidad que se modifique el numeral 3.4. CIERRE DEL

PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS del pliego de condiciones, de tal manera que se
incluya, que en el acto de cierre se darán a conocer los valores tanto de la oferta total de cada
oferente para cada módulo, cómo el valor de cada uno de los ítems representativos
presentados para cada módulo por cada oferente y que dichos valores se registrarán en el acta
de cierre del proceso. Lo anterior en aras de la transparencia y de dar garantías a los distintos
oferentes.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ

CONSINBE S.A.S
Carrera 49B # 104A - 17
320-710-0605
57 (1) 3002698

http://www.consinbe.com/
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Observaciones SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020 parte 3

Licitaciones Bogota <licitacionesbog@consinbe.com>
Mar 12/01/2021 15:27
Para:  EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Señores 
EDUBAR S.A 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020. EJECUTAR EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE
DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Respetados Señores,

Este correo es solo con fines de aclarar que previo a este correo se enviaron dos, cada uno
con observaciones distintas. Lo anterior  dado que ambos tienen el mismo objeto y no
queremos que depronto por configuraciones del correo verifiquen uno y el otro no.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ

CONSINBE S.A.S
Carrera 49B # 104A - 17
320-710-0605
57 (1) 3002698

http://www.consinbe.com/
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Observación al proceso SA-07-2020

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA <subgerencia@cyvconstructora.com>
Mar 12/01/2021 16:42
Para:  EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
CC:  'Licitaciones' <licitaciones@cyvconstructora.com>

Señores,
EDUBAR S.A.
Barranquilla
 
 
Ref. PROCESO DE SELECCIÓN SA-07-2020 “EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE
LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA”
 
Cordial Saludo,
 
Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos realizar la siguiente observación al proceso
de la referencia:
 
Para poder determinar los índices que están solicitados en el numeral 2.2.1 INDICADORES
FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A VERIFICAR,  la entidad se basa en el
documento “Análisis del Sector” publicado el día 28 de diciembre de 2020  a las 9:21 pm.  En dicho
documento, presentan una análisis del PIB (Producto Interno Bruto) del sector de la Construcción y
comparan con otros países de la región, además de presentar la tasa de crecimiento del sector, y
aspectos de la producción de cemento en el país.  Adicionalmente presentan unas gráficas que se
basan en informe publicado por Supersociedades utilizando la plataforma SIIS (Sistema Integrado de
Información Societaria) que entrega información de manera individual de las empresas del país, pero no
da un análisis general por sector.  Es decir, la información considerada en el Análisis del Sector, de
ninguna manera presenta las cifras financieras del sector, y que son las que deben ser tenidas en
cuenta para determinar los requerimientos que se exijan, las cifras solicitadas no cuentan con un
soporte real respecto a su origen.
 
Ahora bien, en su página www.supersociedades.gov.co, esta entidad publica los estudios  realizados
por sectores económicos, encontrándose específicamente publicado el informe “DESEMPEÑO
FINANCIERO DEL SECTOR CONSTRUCCION AÑO 2018”.   En este informe, en el numeral 2.1.2
Sector Construcción Obras de Ingeniería Civil, especifican las siguientes cifras para el sector de la
construcción de obras civiles:
 

Tomado de:
h�ps://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Sectores%20Economicos/INFORME-

CONSTRUCCION-2018.pdf
 

http://www.supersociedades.gov.co/
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Sectores%20Economicos/INFORME-CONSTRUCCION-2018.pdf
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Tomado de:
h�ps://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Sectores%20Economicos/INFORME-

CONSTRUCCION-2018.pdf
 

De las cifras anteriores, indica la Supersociedades, presenta los índices del sector de la construcción del ROE (Rentabilidad
sobre Patrimonio) y ROA (Rentabilidad sobre Activos).

Tomado de:
h�ps://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Sectores%20Economicos/INFORME-

CONSTRUCCION-2018.pdf
 

Como se puede observar, según las cifras del sector, para 2018 eran ROE 3,6% y ROA 1.7%  (Cabe aclarar que los índices de
liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses que pide EDUBAR si se encuentran acorde a las cifras del sector).   Esto fue
verificado por el Gobierno Nacional cuando hizo los análisis requeridos para determinar los índices que manejarían los Pliegos
Tipo, buscando siempre permitir la pluralidad de oferentes, exigió que estos índices (ROE y ROA) para los pliegos tipo, fueran
ambos del 0%.
 
Por lo anterior, y con el fin de permitir mayor pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que EDUBAR siempre se ha
caracterizado por sus procesos justos y transparentes, de manera atenta solicitamos que los índices requeridos para los
indicadores ROE y ROA sean:

ROE:  5%
ROA:  2%

De esta manera, los índices son mas cercanos a la realidad del país, como ha sido demostrado.
 
Atentamente,
 
 
 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Sectores%20Economicos/INFORME-CONSTRUCCION-2018.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Sectores%20Economicos/INFORME-CONSTRUCCION-2018.pdf
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WILLIAM YACAMAN FERNANDEZ
CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S.
 
 
 



 

 
 
 

 

Carrera 18 No. 16 – 24 P-2 *Tel: 300-4630279 * Email: educab24@hotmail.com  

Sabanalarga – Atlántico 

Barranquilla, 12 de enero de 2021 
 
 
Señores 
EDUBAR S.A. 
contrataciones@edubar.com.co 
Vía 40 No. 73 – 290 Piso 9  
Mix Centro de Negocios 
Barranquilla - Atlántico 
 
 
Referencia: SELECCION ABIERTA SA-07-2020. 
 
 
Asunto: Observaciones al pliego de condiciones 
 
 
Respetados señores, 
 
Estando dentro de los términos establecidos por la entidad para observaciones al pliego 
de la selección en referencia, respetuosamente le solicitamos aclarar los siguientes 
aspectos:  
 

1. Si la experiencia del oferente, solicitada en el Numeral 2.4 – Experiencia del 
oferente y en el Literal C – Consideraciones para la validez de la experiencia, se 
debe acreditar con máximo dos (2) contratos o cuatro (4) contratos. 

2. Si el valor de los contratos aportados para acreditar la experiencia, debe ser igual 
o superior al presupuesto oficial de la convocatoria o al modula al que el 
proponente se pretende presentar. 

3. Si la experiencia del gerente de proyectos es en pavimentación o en 
edificaciones. 

4. Si la especialización del gerente de proyectos se puede homologar con otras 
especializaciones en gerencias afines y especificar cuáles. 

 
Lo anterior, con el fin de que haya pluralidad de oferentes. 
 
Atentamente,  
 
 
 
EDUARDO CABALLERO AVILA 
Ingeniero Civil 

mailto:educab24@hotmail.com
mailto:contrataciones@edubar.com.co
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Observaciones SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020 parte 4

Licitaciones Bogota <licitacionesbog@consinbe.com>
Mié 13/01/2021 16:03
Para:  EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
CC:  Luis Carlos Torres <ltorres@consinbe.com>; Sergio Torres Vergara <storres@consinbe.com>

Señores 
EDUBAR S.A 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020. EJECUTAR EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE
DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Respetados Señores,

Una vez revisados los documentos del proceso surgen las siguientes solicitudes:

1. La entidad en el numeral 4.1.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL del pliego de
condiciones establece: "De conformidad con lo anterior, EDUBAR S.A., asignará hasta 100
puntos al proponente que presente con su oferta, el o los certificados de RPBN de los
bienes que fueron identificados en el Documento de Estudios Previos y Análisis del
Sector que se encuentran en la Ficha Técnica..." Respetuosamente pedimos a la entidad
que publique la ficha técnica en mención dado que al revisar los documentos de estudios
previos y análisis del sector esta no se encuentra. 

2. La entidad en el numeral 4.1.3. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE
CALIDAD del pliego de condiciones establece:  "Implementación Programa Gerencia
Proyectos: Se asignarán cincuenta (50) puntos al proponente que se comprometa a
instaurar un programa de Gerencia de proyecto, con un profesional que tenga la
idoneidad (con credencial PMP, Project Management Professional o que acredite poseer
una gerencia con Especialidad, Maestría o Doctorado en gerencia de
proyectos)..." Respetuosamente pedimos a la entidad que aclare como es el tema de una
gerencia con posgrado, pues el texto da a entender que debe ser un profesional en gerencia
como pregrado y una especialización de gerencia como posgrado. Agradecemos dar claridad o
modificar el texto para no dar lugar a diversidad de apreciaciones.

3. Respetuosamente pedimos a la entidad que publique todos los documentos del proceso, y
que una vez se publiquen se permita un termino prudencial para realizar observaciones
respecto a lo que no ha sido publicado como es la ficha técnica y el presupuesto oficial con
precios, y que por ende se aplace el cierre por unos cuantos días en pro de garantizar la
transparencia del proceso y la pluralidad de oferentes.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ
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CONSINBE S.A.S
Carrera 49B # 104A - 17
320-710-0605
57 (1) 3002698

http://www.consinbe.com/


 

Carrera 55 No. 100-51 Oficina 612 Tel: 3776815 Correo electrónico: ccinorte@infraestructura.org.co 
Barranquilla - Colombia 

Barranquilla, enero 13 de 2021 
 
Doctora 
ANGELLY CRIALES ANIBAL 
Gerente 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. 
Ciudad 
 
 

Asunto: Observaciones al proceso. 
Ref: Selección abierta sa-07-2020. 
Objeto: Ejecutar el proyecto de mejoramiento de vivienda 
enfocados a mejorar las condiciones de dignidad y calidad de la 
vivienda de la población vulnerable en diferentes localidades del 
distrito de barranquilla.      

 
 
Estimada doctora Criales, cordial saludo. 
 
En el marco de la implementación de nuestra ruta de validación al cumplimento de buenas 
prácticas de contratación, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, 
conforme al reporte de nuestros afiliados, realizamos un seguimiento al proceso de selección 
abierta SA-07-2020. Dentro de este seguimiento hemos identificado diferentes aspectos que 
consideramos pertinentes tener en cuenta. Por consiguiente, de la manera más respetuosa, 
presentamos las siguientes observaciones, con el propósito de que EDUBAR S.A. pueda revisar 
dicho documento, estando en la oportunidad para modificarlo, de considerar lo aquí alertado. 

i. Observaciones  

Conforme numeral 2.2.1, que corresponde a INDICACORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL A VERFICAR, del pliego de condiciones. Se considera que, los indicadores 

financieros se encuentran dentro un rango razonable. No obstante, el nivel requerido para los 

indicadores de Rentabilidad sobre Patrimonio y Rentabilidad sobre Activos, se consideran altos, índice 

superior o igual al 10% y 5 % respectivamente. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:   

El “ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR” presentado en la convocatoria no registra información 

suficiente y clara que permita establecer los indicadores financieros de las empresas del sector para 

tener un referente de los porcentajes correspondientes a los indicadores ROE y ROA requeridos para 

la selección de los oferentes en el proceso de selección en referencia. Sin bien el análisis del PIB del 

sector de la construcción muestra las dinámicas asociadas al sector, permitiendo establecer un 

panorama del mismo, este no es suficiente para determinar los indicadores financieros de las empresas 

que conformar el sector.  

Así mismo, el análisis de otros factores como oferta y demanda tampoco permite establecer referentes 

de indicadores empresariales con los cuales permitan establecer el musculo financiero de las empresas 

para garantizar el desarrollo normal del contrato.  

mailto:ccinorte@infraestructura.org.co
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En dichos pliegos se menciona fuentes secundarias con las cuales se determinan los indicadores 

financieros de las empresas; estos los son estudios publicados por Supersociedades en el SIREM y los 

archivos internos de EDUBAR correspondiente a los estados financieros de todas las empresas que se 

han presentado en los distintos procesos en años anteriores.  Sin embargo, en los pliegos no se 

encuentran relacionado dicho análisis y el estudio de los datos en referencia para establecer los 

indicadores financieros de las empresas del sector. Por otro lado, la información histórica de su entidad 

respectos de los Estados Financieros de todas las empresas que se han presentado en los procesos de 

selección en años anteriores, no es una información de dominio público que se pueda corroborar y 

validar. 

Por lo anterior, se sugiere realizar una revisión y ajuste a los porcentajes ROE (Rentabilidad sobre 

Patrimonio) y ROA (Rentabilidad sobre Activos), minimizando la cuantía de los mismos, teniendo 

en cuenta los elevados índices anteriormente mencionados, los cuales no garantizarían 

igualdad de condiciones ni pluralidad de los diferentes oferentes y la selección no sería 
objetiva.  

Entendemos que EBUBAR dentro de sus procesos de selección no se rige por la Ley 80, sin 

embargo, consideramos que el uso de buenas prácticas de contratación y transparencia 

permitirán realizar procesos justos e incluyentes, permitiendo una mayor participación de las 

empresas del sector.    

Agradecemos la atención y estaremos atentos, dentro de esta ruta, a la decisión que a bien 

tenga tomar la entidad. Quedamos atentos a su respuesta, la cual puede ser enviada al correo 

sectorialccinorte@infraestructura.org.co o comunicarse con Alexandra Tous Vergara al 

celular 3004464811. 

Saludos cordiales, 

 

 

 

HECTOR CARBONELL GÓMEZ 

Director Ejecutivo  

Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte 

 

 

mailto:ccinorte@infraestructura.org.co
mailto:sectorialccinorte@infraestructura.org.co
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CONSULTA DOCUMENTO DE CONVOCATORIA SA-07-2020

EDITH posada <posadaedith@gmail.com>
Jue 14/01/2021 9:12
Para:  EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Señores
EDUBAR
Ciudad

Respetados señores

Revisando el documento de convocatoria hemos enviado a las diferentes compañías de seguros para
la elaboracion de la póliza de seriedad de oferta, sin embargo muchas han declinado debido a que en
la cláusula decima del contrato dentro de las garantías solicitadas piden un amparo de estabilidad de
obra por una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripcion del acta de recibo final , las
compañías de seguros por el tipo de proyecto solamente ofrecen hasta 2 años como máximo

Respecto a lo anterior, quisiera solciitar si es posible reducir el plazo de la vigencia de este amparo
hasta 2 años?

gracias por su respuesta

saludos cordiales

--  
Edith Johana Posada Bastidas.
Abogada
Móvil: 301-6184697



Montería, 21 de enero de 2020  

Señores  

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

EDUBAR S.A. 

Barranquilla, Atlántico 

 

REFERENCIA: Proceso de selección abierta SA-07-2020 

OBJETO: EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS 

A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA 

POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA.      

ASUNTO: Observaciones a los pliegos de condiciones. 

 

Luego de haber revisado los pliegos de condiciones me permito realizar las siguientes 

observaciones:  

1. En el numeral 2.4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, el pliego no es claro al exigir máximo 

dos contratos cuyo objeto y/o actividad hayan contenido la ejecución de CONSTRUCCIÓN 

Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES y luego exigir que en los 

máximos dos contratos se debe acreditar la ejecución de QUINIENTOS (500) 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA con áreas superiores a 11.025 Metros Cuadrados de 

ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MUROS Y/O ENCHAPE EN CERÁMICA PARA PISOS.  

Por lo anterior solicito a la entidad modificar los requisitos de experiencia, de tal forma que 

en los dos contratos aportados se solicite acreditar la ejecución de QUINIENTAS (500) 

REMODELACIONES Y/O ADECUACIONES Y/O MEJORAMINETOS DE VIVIENDAS con 

áreas superiores a 11.025 Metros Cuadrados de ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MUROS 

Y/O ENCHAPE EN CERÁMICA PARA PISOS.  

De mantenerse las condiciones tal cual como están en el pliego de condiciones, quien 

acredite un contrato con objeto de mejoramiento de vivienda no estaría cumpliendo con los 

requisitos de experiencia de CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 

DE EDIFICACIONES, incluidos en el mismo numeral 2.4 del pliego. 

2. Solicito a la entidad proporcionar los formatos para la creación de la propuesta en Word 

y Excel, esto con el fin de proporcionar mayor facilidad al oferente al momento de la creación 

de su oferta. 

3. Invitamos respetuosamente a la entidad a que en razón a la gran afectación económica 

que han sufrido las empresas nacionales por cuenta de la pandemia del COVID 19, y con 

el fin de apoyar la reactivación económica del país, considere incluir dentro de la forma de 

pago del contrato, un anticipo por el 30% del valor total del mismo. 

 

 

 



Atentamente,  

 

______________________________________________  

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA 

C.C No. 45.691.060 de Cartagena 

Representante legal PROYTECO S.A.S 
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OBSERVACION PROCESO SA-07-2020

Andy Silva <andysilvaperez09@gmail.com>
Jue 21/01/2021 11:48
Para:  EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Señores EDUBAR
cordial saludo

el presente correo es para pedir a la entidad que realice una aclaración si en la experiencia de los profesionales
requeridos para el contrato, se acepta mejoramiento toda vez que el objeto del contrato es un mejoramiento.  

Agradezco su pronta respuesta

--  

Atentamente,
Posible oferente.
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OBSERVACIONES SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020

Maria Del Pilar Baquero Aponte. <pilu_b91@hotmail.com>
Jue 21/01/2021 17:52
Para:  EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

SEÑORES
EDUBAR

REF.:SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2020

OBJETO: EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS
CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Por medio de la presente realizamos la siguiente observacion:

OBSERVACION 1 : solicitamos a la entidad responder si es valido que las empresas cuando su constitucion es
menos a tres años puedan acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

Gracias,

MARIA DEL PILAR BAQUERO APONTE
INTERESADA EN PARTICIPAR 


