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OBSERVACIÓN No.1 

 

RESPUESTA 

Cada interesado se encuentra en la libertad de formular la propuesta según la estructura que considere según sus propios 
análisis, en el caso expuesto debe dejar expresamente indicando en la propuesta la experiencia que aportará dentro del 
proceso de selección de manera que la entidad tenga claridad acerca de la forma de estructuración de las propuestas para 
efectos de la evaluación. Es decir que el proponente al formular su propuesta debe indicar expresamente que para el proceso 
de selección hará valer únicamente la experiencia aportada por uno o algunos de sus integrantes. 

 

 

 



 

 

 

OBSERVACION 2 

 

 



 

 

 

RESPUESTAS 

RESPUESTA 1  

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. 

 

RESPUESTA 2, 3,4 y 5  

Respecto a la solicitud de modificación de los indicadores financieros, nos permitimos manifestarle que la entidad mantiene 

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. 

 

RESPUESTAS 6, 7 Y 8 

Con respecto a la solicitud de ampliar el número de contratos para acreditar el requisito ponderable referente a la experiencia 

del director, no se acepta la misma. La exigencia del proceso es proporcional al objeto a contratar, además se trata de un 

requisito de ponderación que lo que busca precisamente es determinar la propuesta que tenga los mayores méritos siendo 

ponderable para la entidad evaluar las condiciones de experiencia del director en los términos señalados. 

 

Con respecto a la solicitud que recae sobre el perfil del director en los aspectos ponderables, la entidad, una vez analizadas 

las múltiples observaciones frente a este aspecto y al revisar los términos de referencia observa que el perfil requerido como 

ponderable es muy similar al habilitante, por lo tanto se ajustarán los términos de referencia.  



 

 

 

Con respecto a la solicitud de ampliar el número de contratos para acreditar la experiencia del residente y  del ingeniero 

agrónomo, agrícola o forestal, no se acepta la misma, la exigencia del proceso es proporcional al objeto a contratar. 

 

RESPUESTA 9 y 10 Los criterios de desempate están en la ley 2069 de 2020, la entidad no acoge la observación pues esta 

se establece en cumplimiento de un deber legal. Ahora bien, la forma de dar aplicación a los criterios legales de desempate 

se estableció en virtud de la circular No 004 de 2021 adoptada por el Distrito de barranquilla en aras de establecer criterios 

objetivos para la implementación de los criterios de desempate establecidos en la ley, se publicará el documento. 

OBSERVACIÓN 3 

ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL 

 



 

 

 

 



 

 

 

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) Favor 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. 

E) 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. 

 

F) 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. 

G) 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. 

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

detalle. 

I) 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. 

J) 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. 

K) 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. 

L) 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 4

 



 

 

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 quienes 
de sus integrantes cumplen con el requisito aquí exigido. 

Respuesta observación 3  

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.  

OBSERVACIÓN 6 

 

 

 

 



 

 

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 3 

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. 

OBSERVACIÓN 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 pagar el costo de las mismas en los términos de la ley 1437 de 2011. 

OBSERVACIÓN 8 

 

 



 

 

 

 

RESPUESTA 

RESPUESTA 1  

Respecto a la solicitud de modificación de los indicadores financieros, nos permitimos manifestarle que la entidad mantiene 

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 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. 

 

RESPUESTA 3  

Con respecto a la solicitud de ampliar el número de contratos para acreditar la experiencia del director, no se acepta la misma. 

La exigencia del proceso es proporcional al objeto a contratar, más aun tratándose de un requisito de ponderación que tiene 

como objetivo determinar las propuestas con los mayores méritos a fin de lograr adjudicar a la oferta más favorable.  



 

 

 

Con respecto a la solicitud que recae sobre el perfil del director en los aspectos ponderables, la entidad, una vez analizadas 

las múltiples observaciones frente a este aspecto y al revisar los términos de referencia observa que el perfil requerido como 

ponderable es muy similar al habilitante, por lo tanto se ajustaran los términos de referencia. 

 

Con respecto a la solicitud de ampliar el número de contratos para acreditar la experiencia del residente y  del ingeniero 

agrónomo, agrícola o forestal, no se acepta la misma. La exigencia del proceso es proporcional al objeto a contratar. 

 

 

RESPUESTA 4  

Los criterios de desempate están en la ley 2069 de 2020, la entidad no acoge la observación pues se está en cump limiento 

de un deber legal. la forma de dar aplicación a los criterios legales de desempate, se estableció en virtud de la circular No 004 

de 2021 adoptada por el Distrito de barranquilla en aras de establecer criterios objetivos para la implementación de los criterios 

de desempate establecidos en la ley 

 

 

OBSERVACIÓN 9 

De: Elis Bsez <elisbsez@gmail.com> 

Enviado: lunes, 21 de junio de 2021 9:00 

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

Asunto: Observaciones Proceso SA-07-2021 

Barranquilla, 21 de junio de 2021 
  
Señores: 
  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. 
EDUBAR S.A. 
  
Ref: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA EL 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO GENERAL DE ZONAS VERDES Y DURAS, DE PLAZAS, PARQUES, 
ESCENARIOS DEPORTIVOS, MALECONES, CENTROS INTEGRALES DE CONVIVENCIA –CIC, ENTRE OTRAS 
TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL PROGRAMA DE “PARQUES PARA LA GENTE” EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO.   
  
Asunto: Observaciones al prepliego de condiciones SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2021. 
  
Respetados señores: 
  
En atención a la revisión de los prepliegos de condiciones me permito manifestar las siguientes solicitudes: 
  
PONDERACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO : 
  

·         Director de interventoría: aceptar experiencia general no menor a 5 años contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional y eliminar el título de maestría como requisito puntuable ya que se le está 
exigiendo un perfil como especialista en la parte habilitante, aún así este tipo de perfil no fue exigido en el pliego 
de condiciones del proyecto de obra. 
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·         Residentes de obra: Ajustar la experiencia general exigida en la parte puntuable a 5 años contados a partir 
de la expedición de la matrícula profesional, ya que no es coherente con lo exigido en los requisitos habilitantes 
según lo expresado en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Por lo anterior, muy respetuosamente se le agradece a la entidad que los mismos perfiles sean coherentes tanto como para 
los requisitos que le solicitaron a la experiencia de obra, así como para la experiencia que le solicitan a la interventoría.   
  
    Quedo atento a sus comentarios. 
  
Cordialmente, 
  
Ing. Paul Montero 
Iversiones S.A.S. 
 

 

RESPUESTA  

 

RESPUESTA 1 

 

En relación con el tiempo de experiencia general del Director no se acepta su solicitud, las condiciones establecidas al 

respecto son proporcionales y se encuentran orientadas a demostrar la idoneidad de quien aspire a celebrar el contrato. Con 

respecto a la solicitud que recae sobre el perfil del Director en los aspectos ponderables, la entidad, una vez analizadas las 

múltiples observaciones frente a este aspecto y al revisar los términos de referencia observa que el perfil requerido como 

ponderable es muy similar al habilitante, por lo tanto, se ajustarán los términos de referencia. 

 

 

RESPUESTA 2 

 

En relación con el tiempo de experiencia general del residente, se acepta la observación se ajustarán los términos de 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 10 

 

 



 

 

RESPUESTA 

No se acepta la observación, se mantienen las condiciones establecidas en atención a que el proyecto a desarrollar 

corresponde a espacios públicos en su totalidad, por lo cual es apropiado y proporcional exigir experiencia en proyectos de 

naturaleza similar teniendo en cuenta las implicaciones reglamentarias aplicables a las obras en estas tipologías de espacios 

públicos.  

. 

 

OBSERVACIÓN 11 

 

 

 
RESPUESTA 

No se acepta la observación la experiencia requerida es proporcional al objeto a contratar. El presente proyecto se orienta a 

ejercer la interventoría principalmente en las plazas y parques del Departamento del Atlántico, su solicitud hace referencia a 

obras como andenes o vías urbanas que no se adecuan al objeto a contratar y difieren del alcance y las actividades descritas 

para el proceso sobre el cual se requiere ejercer la interventoría. 

 

OBSERVACIÓN  12 

De: YURAIMA IVONNE GUZMAN CUELLAR <YURGER4@hotmail.com> 

Enviado: viernes, 11 de junio de 2021 15:56 

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

Asunto: Selección Abierta SA-07-2021  

 Señores: 

EDUBAR SA 

De acuerdo con el proceso de selección Abierta SA-07-2021, solicitamos a la entidad aclarar si el director de interventoría 

acredita el título de maestría y/o doctorado en gerencia de proyectos esta le sirve para habilitarse y de igual manera para 

otorgar los 20 puntos.  

Cordialmente,   

YURAIMA IVONNE GUZMAN C. 
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RESPUESTA 

Con respecto a la solicitud que recae sobre el perfil del director en los aspectos ponderables, la entidad, una vez analizadas 

las múltiples observaciones frente a este aspecto y al revisar los términos de referencia observa que el perfil requerido como 

ponderable es muy similar al habilitante, por lo tanto, se ajustaran los términos de referencia. 

OBSERVACIÓN  13 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

RESPUESTA  

 

RESPUESTA 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 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. 

 

RESPUESTA 3 

 

Respuesta observación 3.1: es correcta su apreciación conforme al director de interventoría. 

Respuesta observación 3.2: no se acepta la solicitud en atención a que los cargos de coordinador o subdirector no son 

asimilables para efecto de la ejecución de las funciones. 

Respuesta observación 3.3: se acoge la solicitud. 

Respuesta observación 3.4: es correcta su apreciación conforme al residente de interventoría. 

Respuesta observación 3.5: es correcta su apreciación conforme al especialista. 

Respuesta observación 3.6: es correcta su apreciación. 

Respuesta observación 3.7: Tal certificación ya se encuentra incluida en la nota 8. 

Respuesta observación 3.8: es correcto su apreciación, siempre y cuando se cumplan con todas las exigencias establecidas 

en los términos de referencia. 

  

RESPUESTA 4 

No se acoge la solicitud en atención a que los términos de referencia son claros, que serán sólo dos contratos con los cuales 

se acredite el cálculo de promedio de facturación, condición que garantiza la idoneidad del futuro contratista. 

 

RESPUESTA 5 

 

Respuesta Observación 5.1: es correcta su apreciación conforme al director de interventoría. 

Respuesta Observación 5.2: Con respecto a la solicitud que recae sobre el perfil del director en los aspectos ponderables, 

la entidad, una vez analizadas las múltiples observaciones frente a este aspecto y al revisar los términos de referencia observa 

que el perfil requerido como ponderable es muy similar al habilitante, por lo tanto, se ajustarán los términos de referencia. 



 

 

Respuesta observación 5.3: El requisito observado no hace parte de los términos de referencia. 

 

RESPUESTA 6 

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. 

 

OBSERVACIÓN  14 

De: YURAIMA IVONNE GUZMAN CUELLAR <yurger4@hotmail.com> 

Enviado: martes, 22 de junio de 2021 15:26 

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

Asunto: RV: Aclaración Cronograma PROCESO SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2021  

Señores: 

EDUBAR SA 

De acuerdo con el proceso de Selección Abierta SA-07-2021, En el numeral 1.4 Cronograma se 

informa que el 18 de junio de 2021 se daría respuesta a las observaciones o solicitudes de 

aclaración a los términos de referencia, sin embargo, a la fecha no se evidencia dicho informe 

en las plataformas, www.edubar.com.co y/o www.contratos.gov.co solicitamos a la entidad 

aclarar si se presentara adenda al proceso en vista de que no se ha dado respuesta a las 

observaciones y/o aclaraciones.  

 

Cordialmente,   

YURAIMA IVONNE GUZMAN C. 

 

RESPUESTA  

Se le informa a la interesada que teniendo en cuenta el número de observaciones allegadas al proceso, la entidad procederá 

a dar respuestas a las mismas el día de hoy veintidós (22) de junio de 2021. Adicionalmente y en consideración a que se 

realizarán ajustes al proceso, lo cual se verá reflejado con la publicación de los términos de referencia definitivos, se ajustará 

también el cronograma del proceso. 
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