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OBSERVACIÓN 1  

 

 



 

 

 



 

 

 

RESPUESTA 

EDUBAR, es una Sociedad de Economía Mixta, cuyo objeto social es ejercer el libre desarrollo del comercio en competencia con el mercado 
nacional e internacional, por dicha razón la sociedad está exenta de la aplicación de las normas aplicables a la contratación estatal por 
expresa disposición legal y en consecuencia se somete íntegra y exclusivamente a las normas de Derecho Privado previstas en la 
Legislación Comercial, Mercantil, Financiera y Civil, así como las normas de contratación internacional en los casos que le sean aplicables 
en los términos del artículo 14 de la ley 1150 de 2007, sin perjuicio de aplicar los principios que rigen la función administrativa; la vigilancia, 
el control fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Así las cosas, la definición de las normas de contratación internas 
aplicables corresponde a la Junta Directiva de la sociedad, quien expidió su manual de contratación conforme a los principios señalados en 
el artículo 209 de la Constitución Nacional y en cual se determinó, se reitera, que su régimen contractual seria de derecho privado. 

Se aclara que el decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.2.24. Contratación de empresas industriales y comerciales del Estado, señala: 
Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sus filiales y las empresas en las cuales el Estado 
tenga más del cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se encuentren en situación de competencia, deben utilizar el 
procedimiento de selección abreviada de menor cuantía para los contratos que tengan como objeto su actividad comercial e industrial, salvo 
para los contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo fiduciario y fiducia pública para los cuales se 
aplicará la modalidad que corresponda. 

Claramente hace alusión la norma a aquellas empresas que no se encuentren en situación de competencia, situación que no es aplicable 
al presente caso. LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A. 

De acuerdo a lo anterior, se le precisa al peticionario que EDUBAR S.A no realiza audiencias, no obstante, todo el desarrollo del proceso 
es publicado tanto en la página web de la empresa, como también en el SECOP I, garantizando los principios de publicidad y transparencia 
constitucionales. Ahora bien, el peticionario podrá acceder de manera física a las propuestas durante el término de traslado del informe de 
evaluación. En el evento que llegare a requerir copia de las propuestas, deberá indicar cual o cuales requiere, previa consignación del valor 
de las copias. 

 
 

 



 

 

OBSERVACIÓN 2 

 



 

 

 

 



 

 

Respuesta  a observación 

La entidad no acoge su observación por los siguientes argumentos. El decreto en mención en parte alguna regla la posibilidad de que los 
socios de empresas con tres (3) años o menos puedan aportar su experiencia particular a los procesos de selección donde se postulen. El 
decreto 342 de 2019 regula la implementación de los pliegos y documentos tipo. 

Por otro lado, el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2 sí establece esa posibilidad de acreditar la experiencia de los socios. En el 
caso que nos ocupa sí es válida acreditar en el proceso que se está llevando a cabo la experiencia de los socios, pero sólo en el entendido 
que la sean empresas que no tengan más de tres (3) años tal como lo regla el decreto ya mencionado. 

Para concluir se le aclara al observante que salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 
a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

OBSERVACION 3 

 

 



 

 

 

RESPUESTAS 

RESPUESTA ITEM 11.2.1 La estabilización suelos con sales no hace referencia a los materiales de soporte de la superestructura ferroviaria, 

sino al acabado lateral de los rieles. Para la estructura de pavimento de soporte para la infraestructura ferroviaria, se tienen todas las 

especificaciones de balasto y subbalasto dentro del proyecto en el documento de Especificaciones Técnicas. 

RESPUESTA ITEM 11.2.2 Le asiste razón al observante, sin embargo, en el ejercicio de estimación y estructuración del proyecto realizado 

por la entidad, se encontró que es posible encontrar opciones en las cuales el material se puede tener en el sitio de trabajo en mínimo 6 y 

máximo 8 semanas. 

RESPUESTA ITEM 11.2.3 El tipo de riel seleccionado fue escogido por las características del proyecto, donde en algunos escenarios la 

zona de tránsito del sistema férreo pueda funcionar como mixto, para darle paso a vehículos de emergencia que necesiten acceder a la 

zona de la playa de Puerto Mocho. El tiempo estimado de la importación de los rieles está estimado entre 6 a 8 semanas.  

RESPUESTA ITEM 11.2.4 En el proyecto se tiene especificado que la sujeción es tipo Vossloh. 

RESPUESTA ITEM 11.2.5 No se encuentra observación específica que responder o comentar por parte de la Entidad. 

RESPUESTA ITEM 11.2.6 El diseño y estructuración del proyecto, contempló los tirafondos como un ítem separado al ítem de las 

sujeciones. 

RESPUESTA ITEM 11.2.7 Le asiste razón al observante respecto a su observación, sin embargo, en el ejercicio de estimación y 

estructuración del proyecto realizado por la entidad, se encontró que es posible encontrar opciones en las cuales el material se puede tener 

en el sitio de trabajo en mínimo 6 y máximo 8 semanas. 

RESPUESTA 1. El ancho de la trocha del proyecto es de 1435 mm como se puede observar en los planos de construcción del diseño de 

pavimento de la línea férrea. 

RESPUESTA 2. La especificación técnica del subbalasto tiene unas características específicas las cuales se deben de respetar en la 

construcción de la capa de pavimento de la línea férrea.  

RESPUESTA 3. Esta actividad está incluida dentro de la especificación técnica de la actividad Soldadura Aluminotermia. 

RESPUESTA 4. El perfil del riel seleccionado para el proyecto, fue escogido teniendo como base las características funcionales y de 

operación de la zona donde se va a instalar el sistema férreo, por lo cual se encontró este tipo de riel como la opción más adecuada para 

el funcionamiento del proyecto. 

RESPUESTA 5. Los durmientes deben de estar espaciados en 685 mm centro a centro como se muestra en los planos de construcción del 

diseño de pavimento de la línea férrea.  

RESPUESTA 6. El sistema de cambiavías establecido para el proyecto y su estimación de precio fue realizado con base a un Estudio de 

Mercado realizado por el equipo de estructuración del proyecto. 



 

 

REPSUESTA 7. En el capítulo 2 del presupuesto oficial, se puede evidenciar el ítem de material de balasto compactado, el cual hace parte 

integral de la estructura de pavimento.  

REPSUESTA 8. El replanteo topográfico del proyecto se encuentra en el Capítulo 1 del presupuesto oficial y es una comisión topográfica 

que esta 100% en la obra para las actividades de alineación y nivelación de las actividades de obra. Adicionalmente, las actividades de 

alineación y nivelación de las Estructura Ferroviaria están incluidas en cada una de las actividades del capítulo 11 (Ver Especificaciones 

Técnicas). 

OBSERVACION 4 

 

RESPUESTAS 

RESPUESTA 1 
Es correcto su entendimiento y se procederá a ajustar la redacción para efectos de mayor claridad. 
 
RESPUESTA 2 
Es correcto su entendimiento. 

 

 

 



 

 

 

OBSERVACIÓN 5 

 

RESPUESTA  

Toda la información sobre las fechas de inicio y cierre del proceso de la selección abierta SA–08–2021, así como las causales de 
admisibilidad –reglas de participación- y las formas de cómo se hará la calificación de las ofertas económicas las encuentra en el SECOP I 
y la página oficial de la empresa EDUBAR S.A. 

OBSERVACIÓN 6 

 



 

 

 

 



 

 

RESPUESTA 

La entidad no acoge su observación por los siguientes argumentos: 
 
El decreto en mención en parte alguna regla la posibilidad de que los socios de empresas con tres (3) años o menos de constituidas puedan 
aportar su experiencia particular a los procesos de selección donde se postulen dichas empresas.  
 
El decreto 342 de 2019 regula la implementación de los pliegos y documentos tipo. 
 
Por otro lado, el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2 sí establece esa posibilidad de acreditar la experiencia de los socios. En el 
caso que nos ocupa sí es válido acreditar en el proceso que se está llevando a cabo la experiencia de los socios, pero sólo en el entendido 
que las empresas no tengan más de tres (3) años de constituidas tal como lo regla el decreto ya mencionado. 
 
Para concluir, se le aclara al observante que salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

OBSERVACIÓN 7 

 

RESPUESTA 

PASEO PEATONAL se denomina a una zona, calle o área utilizada sólo para el uso de peatones y cuando la misma cumple igualmente 
una función turística o de recreación. Teniendo en cuenta lo anterior, y como quiera el objeto del proyecto del presente proceso está alineado 
con esta definición, se acepta su observación. Sin embargo, se aclara que eso no incluye PASOS PEATONALES ni PUENTES 
PEATONALES. 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 8 

 

 

 

RESPUESTAS 

RESPUESTA 1 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto bastante específico, la entidad mantiene la condición requerida, pues esta garantiza la 
idoneidad de los posibles oferentes respecto a al proyecto de construcción a desarrollarse. 
 
RESPUESTA 2 
 
El proyecto dentro de su alcance incluye la construcción de dos (2) edificaciones de apoyo como lo son las estaciones para la operación 
del Tren Turístico, una en Las Flores y la otra en Puerto Mocho. Estas son edificaciones de una planta que suman aproximadamente 1500 
M2 de espacio para la atención de los visitantes y operación del tren. 



 

 

La experiencia especifica requerida en edificaciones incluidas dentro de las categorías C o I o L del título K de la NSR-10, se requiere 
específicamente para la acreditación en la construcción de PLAZAS, PLAZOLETAS, PARQUES que haya incluido la construcción de alguna 
edificación de apoyo para la operación de los mismos. 
 
RESPUESTA 3 
 
El interesado deberá tener en cuenta que deberá cancelar el ITSA, el cual equivale al 0,3% sobre el Monto Total del Contrato incluido IVA. 
 
De conformidad con lo establecido en las normas tributarias del Distrito de Barranquilla, genera los siguientes tributos: 
 

 

Adicionalmente deberá tener en cuenta el bono al deporte equivalente al 1%.  
 

Lo anterior sin perjuicio de modificaciones que se puedan presentar en el Estatuto Tributario Departamental y/o Distrital, lo cual puede 

afectar la carga tributaria sobre el contrato. Además, respecto a los desembolsos, se le aplicarán las respectivas retenciones en la fuente, 

así como los demás impuestos que se requieran en los pagos o abonos en cuenta, según las normas vigentes sobre la materia. En todo 

caso, se le recuerda al interesado que es su responsabilidad verificar la carga impositiva que pueda llegar a generarse con la suscripción 

del contrato. 

OBSERVACION 9 

 

RESPUESTAS 

RESPUESTA 1. La entidad publicará documento Especificaciones Técnicas definitivas junto con los Términos de Referencia definitivos. 

RESPUESTA 2. Luego de revisar la información, se evidencia la imprecisión y se procederá a ajustar el documento APUs.  



 

 

RESPUESTA 3. El detalle de la VIGUETA EN CONCRETO GRC PARA CIELO RASOS, se puede revisar en el Planos Arquitéctónico 203-
S-EF- Secciones Estación de las Flores. 

 

 

Imagen extraída del plano mencionado 

 

OBSERVACIÓN 10 

De: Andrew Hernandez Romanos <licitaciones@vicpar.com> 
Enviado: jueves, 8 de julio de 2021 10:51 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones al proceso SA-08-2021 
  
Señores: 
EDUBAR S.A. 
Cordial saludo,  
Una vez analizados los Términos de Referencia, se evidencia lo siguiente: 
  

    Con al menos UNO (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá certificar la construcción de 
edificaciones que se encuentren catalogadas dentro de los grupos y subgrupos de ocupación C,I y L de la NSR10. Las 
clasificaciones presentes en el título A de la NSR distingue cuatro clasificaciones distinguidas por números romanos, esto es 
Grupo I, II, III y IV en la sección A.2.5.1. GRUPO DE USO. Solicitamos amablemente que se aclare la definición de los grupos y 
subgrupos solicitados o su ubicación en la NSR10 con fines de consulta. 

 
    Se solicitan “MÁXIMO TRES (03)” contratos “cuyo objeto y/o alcance incluya la “CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN DE PARQUES Y/O PLAZAS Y/O PLAZOLETAS “Y” LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y /O 
MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y/O PASAJEROS Y/O USO RECREATIVO”. De 
lo anterior se puede ver que la Entidad utiliza la CONJUNCIÓN “Y” para unir dos objetos y/o alcances distintos. Por esto 
solicitamos amablemente a la Entidad aclarar si cada uno de los posibles tres contratos debe contar con los dos objetos o si es 
posible acreditar estas dos condiciones (separadas por “Y”) en contratos distintos, es decir, se presenta un contrato de vías  
férreas y un contrato aparte de parques para cumplir con lo solicitado. 

 
Quedamos atentos a sus respuestas y agradecemos de antemano la atención brindada. 
 
 
RESPUESTAS 



 

 

 
 

RESPUESTA 1 

La entidad acepta la observación pues se trata de una imprecisión en la transcripción del documento, se procederá a ajustar los 
términos de referencia definitivos. El requerimiento específico se refiere a los grupos y subgrupos de ocupación C o I o L del título K de 
la NSR 10. 

 

 

RESPUESTA 2 

La redacción propuesta por la Entidad en el documento:  

“CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES Y/O PLAZAS Y/O PLAZOLETAS “Y” LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y/O PASAJEROS Y/O USO 
RECREATIVO” 

Busca precisamente que los proponentes acrediten experiencia en la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
DE PARQUES Y/O PLAZAS Y/O PLAZOLETAS, pero asegurándose que al menos “uno” de los tres “3” contratos incluya LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y/O 
PASAJEROS Y/O USO RECREATIVO. Lo anterior para garantizar la idoneidad de los proponentes respecto a las obras a ejecutarse. Es 
decir, no es necesario que los 3 contratos incluyan absolutamente todos los componentes requeridos en la experiencia específica. Basta 
que con los que aporte cumpla con lo exigido. 

OBSRVACION 11 

Observacion al proceso SA-08-2021 - EXTEMPORANEA. Ampliación de la observación presentada el pasado 7 de julio de 2021 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

RESPUESTA  

La entidad no acoge su observación por los siguientes argumentos: 
 
El decreto en mención en parte alguna regla la posibilidad de que los socios de empresas con tres (3) años o menos de constituidas puedan 
aportar su experiencia particular a los procesos de selección donde se postulen dichas empresas.  
 
El decreto 342 de 2019 regula la implementación de los pliegos y documentos tipo. 
 
Por otro lado, el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2 sí establece esa posibilidad de acreditar la experiencia de los socios. En el 
caso que nos ocupa sí es válido acreditar en el proceso que se está llevando a cabo la experiencia de los socios, pero sólo en el entendido 
que las empresas no tengan más de tres (3) años de constituidas tal como lo regla el decreto ya mencionado. 
 
Para concluir, se le aclara al observante que salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

OBSERVACION 12 

De: Andres Rodriguez <carp_520@hotmail.com> 
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 11:29 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones a SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2021 
  
Señores 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. 
Ciudad 
 
REF.: SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN 
TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD 
DE BARRANQUILLA. 
 
Asunto: Observaciones al proceso de selección 



 

 

 
Respetados señores, 
 
Revisando el numeral 4.1.6. PUNTAJE POR NO SANCIONES (30 PUNTOS), respetuosamente pedimos a la entidad que el tiempo de 
evaluación para la asignación de puntaje se disminuya de cinco (05) años a tres (03) años, esto en aras de permitir la pluralidad de oferentes. 
 
Cordialmente, 
[http:///] 
 
Andrés Garzón 
Cel: 3185899266 

RESPUESTA 

No se acepta la observación, se mantiene el criterio de ponderación. El criterio de no sanciones demuestra la experiencia exitosa por parte 
de los proponentes en aspirar a resultar seleccionados, al otorgar puntajes a aquellas empresas que han demostrado la ejecución de 
proyectos sin tener inconvenientes que comprometieran la paralización o la afectación grave en la ejecución de los proyectos. Es por esto, 
que para EDUBAR S.A. resulta pertinente puntuar este criterio en aras de procurar que quien resulte seleccionado haya tenido una 
trayectoria exitosa en la ejecución de proyectos anteriores. 

OBSERVACION 13 

De: MARIA GILON <licitaciones.rgd@gmail.com> 

Enviado: miércoles, 14 de julio de 2021 11:38 

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

Asunto: Inquietudes al proceso SA-08-2021  

 Cordial saludo, respetados señores, agradecemos aclarar:  

- El proceso se encuentra en borrador según la página, las fechas del cronograma serán modificadas cuando se defina pliegos 

definitivos? o ya serán estos los pliegos y el cronograma? 

 

- respecto a la experiencia, se solicita como experiencia general PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS y además EXPERIENCIA EN 

VIAS FERREAS, pero en la experiencia especifica se requiere EDIFICACIONES que se encuentren catalogadas en grupos y subgrupos 

de ocupación C,I y L de la NSR10, la pregunta es si estas edificaciones deben hacer parte de la experiencia general dado que en ella no 

se habla de edificaciones, seria un contrato adicional? 

 

Agradecemos su gentil respuesta. 

--  

MARIA ISABEL GILON Q.  

Ingeniera Civil 

Especialista en Gerencia de Costos 

RESPUESTAS 

RESPUESTA 1 

Se le aclara al interesado que el proceso se encuentra en borrador. El día de hoy se publicarán los términos de referencia ajustados. 

RESPUESTA 2 

Con los al menos uno de los contratos que aporte para acreditación de la experiencia, deberá acreditar la experiencia específica en 
edificaciones de conformidad con lo indicado en los términos de referencia. 

mailto:licitaciones.rgd@gmail.com
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OBSERVACION 14 

 

RESPUESTA 

 



 

 

La cantidad de árboles a ofertar no guarda relación con la cantidad y tipo de árboles que caben en 100 m2, pues 
la siembra que realice el proponente que resulte adjudicatario podrá realizarse en cualquier zona y/o espacio de 
la ciudad tal como se encuentra definido en los términos de referencia numeral 4.1.5. FACTOR DE CALIDAD – 

IMPLEMENTACION SIEMBRA DE ÁRBOLES (90 Puntos).  

“…La siembra de las especies de árboles se realizará cuando el supervisor y la persona designada por 
la ADI así lo indique, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Silvicultura urbana para Barranquilla 
adoptado mediante Resolución 0262 del 29 de Marzo de 2017 expedida por Barranquilla Verde y lo 
reglado en el Manual de Espacio Público contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial (2012 – 2032) 
en virtud de lo cual se tendrán en cuenta los parámetros establecidos para la Siembra (Capitulo 4) del 
Manual de Silvicultura urbana para Barranquilla.”  

Lo anterior para dar mayor claridad sobre el hecho de que la siembra será en la ciudad, cuando y donde el 

supervisor o la persona designada por la ADI lo disponga. 

 

OBSERVACION 15 

 

De: MARIA GILON <licitaciones.rgd@gmail.com> 

Enviado: viernes, 16 de julio de 2021 13:08 

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

Asunto: Solicitud respuesta Urgente Proceso SA-08-2021  

  

Cordial saludo,  

 

Agradecemos indicar de manera urgente si el proceso aún se encuentra en borrador o es error de la página de 

ustedes, y de ser así, cuando saldrán los pliegos y cronograma definitivos. 

 

gracias 

 

MARIA ISABEL GILON Q.  

Ingeniera Civil 

Especialista en Gerencia de Costos 

 

RESPUESTA 

Se le informa que el día viernes dieciséis (16) de julio de 2021, se publicó adenda con el propósito de informar a los interesados que 
debido a las múltiples observaciones se hacía necesario modificar el cronograma del proceso.  
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