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Bogotá D.C. Martes, 25 de Octubre del 2022 

Señores 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. – 
EDUBAR 
VIA 40 73 290 CENTRO EMPRESARIAL MIX 
Barranquilla, Atlántico 
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. SA-28-2022. en adelante el “Proceso de 
Contratación” 
 

OBJETO:  “ MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR 
Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 
TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2.”  

 
Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE ACLARACIÓN.  

Respetados Señores:  

Dando respuesta a la Solicitud de aclaración publicada el día 24 de octubre del 2022en la 
plataforma de SECOP I: 
 
Teniendo en cuenta su observación a Continuación, explicamos las consideraciones que 
nos permitieron llegar al valor final de nuestra oferta económica. 
 
Las consideraciones que hemos tenido en cuenta para la concepción de nuestra oferta 
económica 
Son las siguientes: 
 

 Estudiamos los ítems que contienen el presupuesto oficial analizando el alcance del 
proyecto, en este caso vías, espacio público, redes, entre otros. 
 

 Revisamos los requisitos mínimos exigidos en los pliegos de condiciones en ellos 
aspectos jurídicos, financiero, técnicos y económico con los cuales cumplimos y 
decidimos continuar con el proceso de presentación de oferta. 
 

 Analizamos económicamente la oferta, que consiste en la cotización de los equipos, 
materiales, transportes, mano de obra y demás componentes de los ítems a ofertar  
 

 Con lo anterior elaboramos nuestros costos directos, que los vamos comparando con 
los de la entidad 
 

 Posteriormente elaboramos los costos indirectos incluyendo lo que se requiere de 
personal, otros costos de funcionamiento, pólizas e impuestos. 
 

 Con los costos directos e indirectos integramos nuestro costo interno que 
comparamos con el presupuesto oficial definiendo si es rentable para presentar la 
oferta. En este caso, lo fue. 
 

 Analizando el puntaje del ofrecimiento económico que define el pliego de condiciones 
es el siguiente: 
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El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro: 
 
 

Rango  
(inclusive) 

Número Método 

 
De 0.00 a o.24 

 

 
1 

 
Mediana con valor 

absoluto 
De 0.25 a 0.49  

2 
 

Media geométrica 
De.0.50 a 0.74  

3 
 

Media aritmética baja 
 

De.0.75 a 0.99 
 
4 

 
Menor valor 

 
 
Nuestro criterio para este ejercicio fue apuntar a la opción del menor valor. 
 
Esto se organizó definiendo nuestros precios unitarios a costo directo e indirectos tal como se 
anexo en el Formulario 1 de propuesta económica, donde se puede observar que nuestra 
oferta económica contiene valores unitarios diferentes al proponente No. 9. 
 

 Casualmente, el valor de oferta económica coincidió con la del proponente 9 lo que no 
corresponde a una anomalía sino a una coincidencia en la que suponemos que el 
proponente 9 pensó igual que nosotros al escoger el ofrecimiento económico a la 
opción más baja 

 
 
Con toda la descripción anterior, esperamos que la explicación detallada del resultado de 
nuestra oferta económica sea satisfactoria para la entidad, y debido a que no tenemos 
oportunidad de ser adjudicatarios en este proceso alentamos a la entidad a que continúe 
con el proceso de adjudicación de acuerdo al resultado que tenga del mismo.  
 
 
 

 

Atentamente, 
  

 

 

HERMINDA CONTRERA ARIAS  
C.C. 60.383.853 de Cúcuta. 
Representante legal Suplente 
CONSORCIO MYG 2022 
 

 

 


