
 

 

 
GERENCIA GENERAL 

 
SELECCIÓN ABIERTA SA-10-2021 

ADENDA Nº 1 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA.  

EDUBAR S.A. se permite manifestar que teniendo en cuenta las solicitudes y observaciones realizadas a los 
términos de referencia por parte de los interesados en el proceso de Selección Abierta SA-10-2021, se hace 
necesario efectuar las siguientes aclaraciones al proceso a través de la presente adenda, así: 

1. Se ajusta el numeral 7.2.3 FORMA DE PAGO   y la respectiva cláusula de forma de pago de la minuta  
de los términos de referencia, el cual quedará así: 

 

EDUBAR S.A. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas 
parciales de avance de obra, suscritas por el Contratista, el Interventor y avaladas por el Supervisor, 
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes. 

 

Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el interventor del contrato y 
avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, 
bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental (Debe incluir el certificado 
de disposición de residuos sólidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de gestión social y 
planos. 

 
EDUBAR S.A., pagará al contratista, dentro de los (60) días siguientes a la fecha de presentación de 
la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, 
deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema 
Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el 
CONTRATISTA. 

 

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad 
exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de 
obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los 
participantes. 

 

En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato. Como requisito 
para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo 
de obra, debidamente firmada por los participantes. 

 

En todo caso en la medida en que los recursos del proyecto son transferidos por el Distrito de 
Barranquilla a Edubar, en su calidad de Gerente, los pagos se realizarán según el ingreso 



 

 

efectivo de los recursos a Edubar según las transferencias realizadas por el Distrito de acuerdo 
a lo estipulado en el contrato interadministrativo 

2. Se ajusta el objeto dentro del formato de la carta de presentación de la oferta, el cual corresponde a: 
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA 

3. Se ajusta el objeto dentro de la minuta que hace parte de los términos de referencia, el cual 
corresponde a: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA 

4. Se publicarán los anexos correspondientes derivados de las observaciones y respuestas frente al 
presupuesto. 

5. Se publicarán los términos de referencia incorporando los ajustes anteriormente reseñados  

6. Se ajusta el cronograma del proceso el cual quedará así: 

7.4 CRONOGRAMA  

El cronograma y descripción general de la convocatoria es el siguiente: 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

Publicación 
términos de 
referencia 

Fecha de expedición: 22/09/2021 

Consulta de los 
términos de 
referencia 

Plazo: Desde el 22/09/2021 hasta la fecha de 
presentación de la propuesta En la Página web: 
www.edubar.com.co 
www.contratos.gov.co EDUBAR S.A. - 
CENTRO DE NEGOCIOS MIX Dirección: Vía 
40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia General 

Observaciones o 
solicitudes de 
aclaración a los 
términos de 
referencia 

Hasta el 29/09/2021 a las 5:00 pm: 
Correo electrónico: 
contrataciones@edubar.com.co EDUBAR S.A. 
- CENTRO DE NEGOCIOS MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia 
General 
 
Dirección Electrónica de Consulta: 
www.edubar.com.co 
 
Dirección Física de Consulta: 
EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia 
General 

Respuesta a 
observaciones o 
solicitudes de 
aclaración a los 
términos de 
referencia 

Hasta el 06/10/2021 
 
Dirección Electrónica de Consulta: 
www.edubar.com.co y/o www.contratos.gov.co 
 
EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia 
General 

Plazo y lugar de 
presentación de la 
propuesta 

Hasta el 12/10/2021 a más tardar a las 10:00 
a.m. 
El reloj con base en el cual se definirá la hora 
de cierre es el de la página Hora Legal Para 
Colombia www.horalegal.sic.gov.co 
 
Lugar: EDUBAR S.A. - CENTRO DE 
NEGOCIOS MIX 

http://www.edubar.com.co/
http://www.contratos.gov.co/


 

 

Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia 
General 
 
Correo electrónico: 
contrataciones@edubar.com.co 

Periodo de 
evaluación 

Hasta diez (10) días hábiles siguientes al plazo 
del cierre y presentación de propuestas. 

Publicación del 
informe de 
evaluación (plazo, 
lugar y hora) 

Un (1) día hábil siguiente a la evaluación del 
proceso, publicación que se realizará en la 
página web de EDUBAR. 
 
Dirección Electrónica de Consulta: 
www.edubar.com.co www.contratos.gov.co 
 
Dirección Física de Consulta: 
EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia 
General 

Observaciones al 
informe de 
evaluación (plazo, 
lugar y hora) 

Durante los tres (3) días hábiles siguientes a la 
publicación del informe de evaluación del 
proceso. 
Correo electrónico: 
contrataciones@edubar.com.co EDUBAR S.A. 
- CENTRO DE NEGOCIOS MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia 
General 

Adjudicación del 
contrato 

Hasta tres (3) días hábiles siguientes del 
vencimiento del término de observaciones al 
informe de evaluación. 

Suscripción y 
legalización del 
contrato 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la adjudicación del  contrato. 

 

Las fechas indicadas en la tabla anterior podrán variar de acuerdo con las prórrogas de algunos plazos, todo lo 
cual será comunicado por EDUBAR S.A. a los Oferentes. 

 

Las demás condiciones establecidas en el proceso, no modificadas por la presente adenda, se mantienen. 
 
 
Se expide en Barranquilla a los 6 días de octubre de 2021. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
ANGELLY CRIALES ANIBAL 
Representante Legal 
EDUBAR S.A.  
 
Proyectó: Albeiro García. 
Revisó:    Miguel Parga 
                Mauricio Valdeblanquez. 


