
 

 

ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

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 TIPOLOGIAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL 

PROGRAMA DE “PARQUES PARA LA GENTE” EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.                 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA 

SA–07–2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

 



 

 

RESPUESTA 

De acuerdo con la observación presentada, se aclara que le asiste razón al observante respecto a la imprecisión en el cálculo del PMF, 

toda vez que de manera involuntaria se utilizaron los valores incorrectos para el cálculo de los periodos de cada uno de los contratos 

aportados. Por tal razón, la entidad procederá a ajustar el informe de evaluación; Sin embargo, vale la pena aclarar que el cálculo del 

plazo expresado en su observación, para ambos contratos, no está de acuerdo con los criterios establecidos en los términos de referencia 

(página 48) para las notas de redondeo el cual reza: 

 

“Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la 

centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y 

cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la décima de mes”. 

 

Adicionalmente, en los plazos de suspensión de las certificaciones aportadas por el contrato N°2, se observan tres (3) combinaciones de 

suspensión diferente: 

1) En el acta de liquidación de interventoría se expresa de la siguiente forma: 20 días de suspensión N°1 y 20 días de suspensión 

N°2 de acuerdo con el folio 434. 

 

Imagen 1: Folio 434 

 



 

 

2) En el acta de terminación de contrato de interventoría folio 435 (Parte posterior) se observa las siguientes suspensiones: 20 

días de suspensión N°1, 21 días de suspensión N°2 y 35 días de suspensión N°3. 

 

Imagen 2: Folio 435 (parte posterior) 

3) En el acta de recibo final de obra folio 436 (Parte posterior) se observa las siguientes suspensiones: 20 días de suspensión 

N°1, 20 días de suspensión N°2 y 35 días de suspensión N°3. 



 

 

 

Imagen 3: Folio 436 (parte posterior) 

De acuerdo el numeral 2.7.5 de los términos de referencia, documentos válidos para acreditación de la experiencia requerida: 

“En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de 

experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación.  

B. Acta de entrega, terminación, final que implique el recibo definitivo de la obra. 

 C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a 

satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.  

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el 

RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 

cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, tendrá prevalencia la información contenida en el acta de liquidación del contrato sobre cualquier otro 

documento aportado por el proponente. Así las cosas, se procederá a calcular nuevamente el PFM de los contratos aportados para la 

asignación de puntaje de acuerdo con las fórmulas contenidas en los términos de referencia así: 

 



 

 

PROPONENTE 3: CONSORCIO INTER PARQUES 2021 

 

CONTRATO 1  $       98.765.857   $     566.700  174,28 100% 174,28 

TERMINACION CONTRATO 18/05/2012 
5,07 34,38 

INICIO CONTRATO 19/12/2011 

   

CONTRATO 2  $     714.744.323   $     737.717  968,86 100% 968,86 

TERMINACION CONTRATO 31/01/2017 
16,23 

59,70 

INICIO CONTRATO 24/08/2015 

INICIO SUSP 1 
20 días calendario 0,67 

FIN SUSP 1 

INICIO SUSP 2 
20 días calendario 0,67 

FIN SUSP 2 

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 94,07 

   

PUNTAJE     697,50 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ajustará el puntaje de acuerdo con la verificación realizada. 

OBSERVACIÓN 2 

 



 

 

 

RESPUESTA 

De acuerdo con la observación presentada, los plazos de suspensión aportados en los soportes del contrato N°2 presentan 

inconsistencias, por lo que se aclara que en referente al numeral 2.7.5 de los términos de referencia, documentos válidos para 

acreditación de la experiencia requerida: 

“En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de 

experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación.  

B. Acta de entrega, terminación, final que implique el recibo definitivo de la obra. 

 C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a 

satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.  

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el 

RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 

cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los documentos aportados al contrato N°2 obedecen al punto B (Acta de Recibo Final) y C (Certificación 

de experiencia) por lo que tendrá prevalencia la información contenida en el acta de recibo final de obra por sobre el certificado de 

experiencia aportado por el proponente. Así las cosas, EDUBAR S.A se procedió a calcular el PFM de los contratos aportados para la 

asignación de puntaje de acuerdo con las fórmulas contenidas en los términos de referencia, así: 

 



 

 

PROPONENTE 4: CONSORCIO EDUPARQUES 

 

            

CONTRATO 1  $         124.978.200  $535.600 233,34 100% 233,34 

TERMINACION CONTRATO 30/01/2011 
5,70 40,94 

INICIO CONTRATO 13/08/2010 

  

 
   

  

CONTRATO 2  $         214.339.000   $589.500  363,59 100% 363,59 

TERMINACION CONTRATO 3/05/2013 
5,93 

61,31 
INICIO CONTRATO 1/11/2012 

INICIO SUSP 1 26/11/2012 
0,20 

FIN SUSP 1 1/12/2012 

 

    

  

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)   102,25 

  

    

  

PUNTAJE     699,99 

 

 

 

Por lo anterior, no es procedente su observación. 

 

 

OBSERVACIÓN 3 

De: Licitaciones Gng <licitaciones@gng.com.co> 

Enviado: martes, 13 de julio de 2021 10:52 

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

Asunto: SOLICITUD COPIA DE PROPUESTAS PROCESO SA-07-2021  

Buenos Dias   

Amablemente y cumpliendo con los principios de la contratación estatal colombiana transparencia e igualdad, solicitamos nos sean 

remitidas por este medio copia de las propuestas presentadas para el presente proceso o que sean publicadas a través del SECOP I.  

Quedamos atentos a su pronta respuesta. 

Cordialmente, 

 

Departamento de Licitaciones 

Teléfonos: (571) 236 0929 - 621 0332 

Dirección: Carrera 49 No. 104B - 49, Bogotá D.C. 

Email: licitaciones@gng.com.co - www.gng.com.co 

mailto:licitaciones@gng.com.co
mailto:contrataciones@edubar.com.co
mailto:licitaciones@gng.com.co
http://www.gng.com.co/


 

 

RESPUESTA 

Se le informa al proponente que durante el término de traslado del informe de evaluación puede consultar en las instalaciones de la 

empresa las propuestas presentadas en el proceso, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. En el 

evento que requiera copia de las mismas, por favor indicar cuales requiere y así la empresa le indicará el valor que deberá consignar por 

concepto de las mismas. 

  

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

 


