ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES BORRADOR

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES
VIALES PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y
SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y
CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA – ATLÁNTICO

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
SA–27–2022

JULIO DE 2022

OBSERVACION 1
De: Adriana De la Ossa <adriana.delaossa@castrotcherassi.com>
Enviado: jueves, 7 de julio de 2022 10:33
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Cc: Carlos Hoyos <carlos.hoyos@castrotcherassi.com>
Asunto: SA-27-2022: OBSERVACION AL PREPLIEGO DE CONDICIONES
Buenos días
Solicitamos aclaración de la experiencia requerida, específicamente solicitamos aclaración de la
“longitud de carretera a intervenir”, en el documento prepliegos de condiciones menciona

Pero en el anexo técnico se describe que la longitud a intervenir es diferente:

RESPUESTA
La longitud relacionada en la experiencia especifica hace referencia a la sumatoria de la longitud
TOTAL de los tres (03) tramos a intervenir relacionados en el Anexo técnico, que a pesar de que
durante el inventario de daños se definieron tan solo la sumatoria de 19,9 kilómetros de
intervención, esta se podrá extender a la longitud total de los tramos a intervenir.

OBSERVACION 2
De: LICITACIONES <licitaciones@cyvconstructora.com>
Enviado: miércoles, 13 de julio de 2022 11:45
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: Observación a No. Selección Abierta SA-27-2022

RESPUESTA
1. La longitud relacionada en la experiencia especifica hace referencia a la sumatoria de la longitud
TOTAL de los tres (03) tramos a intervenir relacionados en el Anexo técnico, que a pesar de que
durante el inventario de daños se definieron tan solo la sumatoria de 19,9 kilómetros de
intervención, esta se podrá extender a la longitud total de los tramos a intervenir.
2. Los planos y estudios serán publicados en el ANEXO TECNICO en el capítulo “12. NOTAS TECNICAS
ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO” por medio de un enlace.

