
 

 

 

 

 

ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA DEFINITIVOS 

 

 

 

 

"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 
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OBSERVACION 1  

De: FRANZ ALEJANDRO LOZANO TORRES 
Enviado: miércoles, 27 de julio de 2022 10:13 
Para: contrataciones@edubar.com.co <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO SA-27-2022 

  
Bogotá D.C., 27 de julio de 2022  
  
Señores  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. EDUBAR   
CENTRO DE NEGOCIOS MIX: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9   
Barranquilla, Atlántico.  
  
REFERENCIA: Convocatoria No. SA-27-2022, en adelante el “Proceso de Contratación”.  
  
ASUNTO: Observaciones al proceso.  

 
Por medio de este documento solicitamos amablemente a la entidad aclarar las siguientes 
observaciones al proceso:  

1. Solicitamos a la entidad aclarar cuál es la dedicación mínima del personal mínimo requerido. 
ya que en los documentos compartidos no aparece dicha información. 

2. Solicitamos a la entidad verificar los precios de insumos como el acero de refuerzo y el 
concreto, los cuales aparecen hasta un 20% por debajo del valor comercial a la fecha, lo cual 
hace inviable desarrollar el proyecto. ya que no existen fórmulas de ajuste para corregir 
estos precios. 

3. Solicitamos a la entidad compartir la lista de impuestos y estampillas obligatorias para el 
desarrollo de este proceso, ya que la información no aparece en los documentos y es de 
vital importancia para desarrollar una propuesta competitiva. 

4. Solicitamos a la entidad compartir el desglose del AIU ya que este no aparece en el 
presupuesto y es información relevante e importante para poder realizar un análisis a la 
propuesta. 

5. Solicitamos a la entidad confirmar si la longitud a intervenir corresponde a 19,9Km, y será 
la utilizada para calcular la experiencia. 

6. Solicitamos amablemente a la entidad compartir el link con los documentos técnicos 
como planos y estudios previos, ya que en el anexo técnico NO APARECE EL ENLACE. 
y no es posible realizar un análisis detallado sin esta información 

7. Solicitamos a la entidad ampliar la fecha de cierre de la propuesta al menos una 
semana, con el fin de que los proponentes realicen el análisis pertinente para este 
proceso. 

 
 
 



 

 

 
RESPUESTA 

1. El director de obra deberá tener una dedicación mínima de un 50%, los especialistas una 
dedicación mínima de un 20%, mientras que el topógrafo, el profesional social, el 
profesional SST, el profesional de calidad y los residentes de obra deberá tener una 
dedicación mínima de 100%. 

2. Todos los precios del presente proceso fueron revisados y aprobados por la Gobernación 
del Atlántico y el Sistema General de Regalías y validados por la Entidad, por tal razón, el 
precio de SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI 
420MPa se encuentra ajustado a los precios del mercado actual, a pesar de todas las 
variaciones que ha sufrido durante el último año. 

3. Cada proponente es responsable de realizar sus propias investigaciones para determinar 
los costos asociados a la suscripción y ejecución del contrato, para lo cual puede realizar 
la consulta en el estatuto tributario, local, departamental y nacional. 

4. No se acepta la observación. Con la información suministrada los proponentes cuentan 
con la información suficiente para estructurar sus ofertas. 

5. La Entidad aclara que la longitud requerida para acreditar la experiencia será de 41,16 
kilómetros, longitud resultante del 70% de la longitud total del proyecto, es decir 58,8 
kilómetros. 

6. En enlace fue publicado en el Anexo Técnico de los documentos definitivos. 

7. No se acepta la observación, los plazos establecidos son suficientes para revisar las 
condiciones del proyecto y estructurar la oferta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBSERVACION 2 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA 

1. Todos los precios del presente proceso fueron revisados y aprobados por la Gobernación 

del Atlántico y el Sistema General de Regalías y validados por la Entidad, por tal razón, sen 

encuentra ajustados a los precios del mercado actual, a pesar de todas las variaciones que 

ha sufrido durante el último año. 

2. 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. 

3. La Entidad se permite aclarar al observante que el porcentaje de AIU fue calculado de 
manera acuciosa por la gobernación del Atlántico y el Sistema General de Regalías y 
validado por la Entidad garantizando el equilibrio económico al futuro contratista. 


