
 

 

 
GERENCIA GENERAL 

 
SELECCIÓN ABIERTA SA-10-2021 

ADENDA Nº 2 

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

EDUBAR S.A. se permite manifestar que teniendo en cuenta la observación realizada 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: 

 
Se ajusta el numeral el numeral 10.1.1.2 de los TÉRMINOS DE REFERENCIA de la siguiente 
manera: (…)  

 

PUNTAJE POR PRECIO DE LA OFERTA (500 PUNTOS) 

 

La forma de pago del presente contrato es a precios unitarios. Para la calificación de la propuesta 
económica se tendrá en cuenta el valor total indicado en el ANEXO 2 – OFRECIMIENTO 
ECONÓMICO el cual deberá ser allegado en el Sobre debidamente firmado. 

 

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 
proceso, los Riesgos y la administración de estos. 

 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades. 

 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán 
tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales 
como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por EDUBAR S.A., es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios 
publicados por EDUBAR S.A., es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el Cronograma para la presentación de observaciones a los términos de referencia 
para que EDUBAR S.A., los pueda estudiar. 

 

A.I.U 
 

El Proponente deberá calcular un A.I.U que contenga todos los costos de administración en los que 
incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

 

El valor del A.I.U deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en 
la propuesta económica. 

 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado 



 

 

en porcentaje (%). 

 

El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del 
A.I.U establecido en el ANEXO 2 – OFRECIMIENTO ECONÓMICO. 

 

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 
completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso y los riesgos y administración de 
los mismos. Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus 
Ofertas deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo 
previsto en dicho Contrato, así como en los términos de referencia, Adendas y sus Anexos y que 
en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. La entidad realizará la verificación aritmética de las propuestas económicas 
presentadas por los proponentes. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar la 
corrección aritmética del ofrecimiento económico, mayor o igual al UNO por ciento (1%), por 
exceso o defecto, con respecto al valor registrado en el ANEXO 2 – OFRECIMIENTO 
ECONÓMICO serán RECHAZADAS. 

 

EDUBAR, a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo QUINIENTOS (500) 
puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento. 

 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

 
EDUBAR S.A. solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 

un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 

 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 
Todas las propuestas habilitadas, serán revisadas en sus operaciones aritméticas. 

 
El valor corregido aritméticamente dentro de la propuesta será el resultado de multiplicar las 
cantidades por los precios unitarios ofrecidos. Dicho valor será el que se tendrá en cuenta para la 
asignación de puntaje en este criterio. Se asignará el puntaje, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 

Se calculará la Media Geométrica (G1) del valor total de las propuestas admisibles, incluido el 
presupuesto oficial.  

 

𝐺1 = √𝑃1 ∗ 𝑃2 ∗ 𝑃3 ∗ … .∗ 𝑃𝑁 ∗ 𝑃𝑜
(𝑁+1)

 

 

En donde: 

 G1= Media Geométrica 

 P1, P2, P3, PN. = Valor de las propuestas hábiles 

 Po = Presupuesto Oficial. 

 N= Número de propuestas hábiles presentadas. 
 

Para el cálculo de la media geométrica sólo se tendrán en cuenta las propuestas hábiles, es decir 
aquellas que cumplan con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos en los presentes 



 

 

términos de referencia. 

 

Las propuestas que presenten una diferencia mayor al cinco por ciento (5%) con respecto a la 
media geométrica G1 tendrán cero (0) puntos en este criterio. Las demás propuestas se calificarán 
así: 

 
Se les asignarán 500 puntos a aquellas propuestas cuyo valor sea igual a la media geométrica G1. 
A las propuestas cuyo valor se encuentren por debajo de la media geométrica G1, se les asignará 
puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑝𝑟 =
𝑃𝑖

𝐺1
∗ 500 

 
A las propuestas cuyo valor se encuentren por encima de la media geométrica G1, se les asignará 
puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑝𝑟 =
𝐺1

𝑃𝑖
∗ 500 

 
Donde,  

Ppr = Puntaje por Precio Total. 
 

 
 

 
 
La presente adenda no genera modificación del cronograma, pues la modificación realizada no 
tiene incidencia en la estructuración de las ofertas 
 
 
Se expide en Barranquilla a los once (11) días de octubre de 2021. 
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