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

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.

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
SA–28–2022.

JULIO DE 2022

OBSERVACION 1
De: FRANZ ALEJANDRO LOZANO TORRES <franzlozano@termotecnica.com.co>
Enviado: Thursday, July 21, 2022 5:44:25 PM
Para: EDUBAR S.A. contrataciones@edubar.com.co

RESPUESTA OBSERVACION 1
1. Las condiciones del amparo de responsabilidad civil extracontractual se encuentran
contenidas en el ANEXO 5 MINUTA DEL CONTRATO, numeral 18.3. GARANTÍA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, en el cual se señala que la vigencia del
amparo debe ser Igual al período de ejecución del contrato

2. Le asiste razón al observante, se procederá a realizar el ajuste con la publicación de los
documentos definitivos del proceso.

3. La identificación de impuestos y estampillas que se deben pagar por la ejecución del
contrato, hace parte del ejercicio de estimación que debe realizar cada interesado al
momento de configurar su oferta. Será su responsabilidad validar el estatuto tributario
de los sitios donde se ejecutarán las obras objeto del presente proceso de contratación.

OBSERVACION 2
De: CONSTRUCTORA FG <licitacionescfg@gmail.com>
Enviado: Saturday, July 23, 2022 1:34:37 PM
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: OBSERVACIONES SA-28-2022 (CORREDOR VIAL-EDUBAR)

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2
ITEM 460,1
1. La entidad mantiene el precio para este ítem, toda vez que el mismo está en concordancia
con la realidad del mercado y ajustados al mes de Junio de 2022. Este fue actualizado previo
a la publicación del presente proceso de selección.
Adicionalmente, respecto a la distancia estimada para disposición final de materiales, es
importante mencionar que la Entidad estructuradora del proyecto realizó la debida
diligencia e investigación y se cuenta con sitios identificados y debidamente autorizados
para la disposición final de estos materiales. En el radio de distancia estimado en el APU.
ITEM 640,1
2. La entidad mantiene el precio para este ítem, toda vez que el mismo está en concordancia
con la realidad del mercado y ajustados al mes de Junio de 2022. Este fue actualizado previo
a la publicación del presente proceso de selección.
3. ITEM 650,1
La entidad mantiene el precio para este ítem, toda vez que el mismo está en concordancia
con la realidad del mercado y ajustados al mes de Junio de 2022. Este fue actualizado previo
a la publicación del presente proceso de selección.
4. ITEM 500,1
La entidad mantiene el precio para este ítem, toda vez que el mismo está en concordancia
con la realidad del mercado y ajustados al mes de Junio de 2022. Este fue actualizado previo
a la publicación del presente proceso de selección.
ITEM IP106
5. La entidad mantiene el precio para este ítem, toda vez que el mismo está en concordancia
con la realidad del mercado y ajustados al mes de Junio de 2022. Este fue actualizado previo
a la publicación del presente proceso de selección.
ITEM IP2
6. La entidad mantiene el precio para este ítem, toda vez que el mismo está en concordancia
con la realidad del mercado y ajustados al mes de Junio de 2022. Este fue actualizado previo
a la publicación del presente proceso de selección.
7. IP600.2.3, IP16, IP201.8, IP39, IP220.1, IP44, 630.1, 630.2, IP20
La entidad mantiene el precio para este ítem, toda vez que el mismo está en concordancia
con la realidad del mercado y ajustados al mes de Junio de 2022. Este fue actualizado previo
a la publicación del presente proceso de selección.

8. 630.1
La entidad mantiene el precios y configuración de los APUs para este ítem, toda vez que el
mismo está en concordancia con la realidad del mercado y ajustados al mes de Junio de
2022. Adicionalmente, las actividades contempladas en el mismo están incluidas dentro de
los precios adoptados en los APUs publicados.
9. CAPITULO DEMONTE REDES ELECTRICAS Y RETRANQUEO
La entidad mantiene los precios sobre estos ítems, toda vez que el mismo está en concordancia
con la realidad del mercado y ajustados al mes de Junio de 2022. Este fue actualizado previo a
la publicación del presente proceso de selección.
OBSERVACION 3

RESPUESTA OBSERVACION 3
Luego de analizar la observación recibida, la entidad se permite aclarar que el presente proceso de
selección se encuentra estructurado con precios de materiales, insumos y mano de obra actualizado
hasta Junio de 2022. Por tanto, se encuentra en concordancia con las condiciones actuales de
mercado.
OBSERVACION 4
De: Emma Gómez <licitaciones@paviandi.com>
Enviado: jueves, 28 de Junio de 2022 15:21
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO No. SA-28-2022

RESPUESTA OBSERVACION 4
La entidad acepta parcialmente la observación, toda vez que sólo uno de los materiales es el que ha
mostrado un comportamiento altamente volátil durante el 2020-2021-2022. La entidad procederá
a ajustar con la publicación de los documentos definitivos.

OBSERVACION 5
De: Asesor licitaciones <grupoasesorlicitaciones@gmail.com>
Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 9:29
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: Re: Garantía Estabilidad
Se solicita se corrija el requisito del periodo de la garantía de estabilidad ya que en el pliego se está
exigiendo que la vigencia sea el "Plazo del contrato y cinco (5) años más" cuando la misma solo debe
ser por cinco (5) años.
RESPUESTA. No se acepta la observación en atención a que la suficiencia de la garantía en cuestión
del presente proceso es determinada por los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente, según el
sector de infraestructura al cual pertenece el objeto de la presente convocatoria. En dichos pliegos
tipo viene estructurada la suficiencia de la garantía en cuestión la cual no puede ser modificada en
atención a la condición de inmodificabilidad de los pliegos tipos según la normatividad vigente que
regula la materia
OBSERVACION 6
De: Asesor licitaciones <grupoasesorlicitaciones@gmail.com>
Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 15:18
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: SA-28-2022
Teniendo en cuenta los constantes incrementos de los precios de los materiales en el último año, y
en aras de mantener la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de
contratar, solicitamos se incorpore al contrato formula de reajuste de precios para los ítems del
contrato, más aún cuando el plazo de ejecución de las obras es de 18 meses y que los precios del
presupuesto oficial están demasiado bajos al compararse con las condiciones actuales del mercado.
RESPUESTA: La entidad acepta parcialmente la observación, toda vez que solo uno de los materiales
es el que ha mostrado un comportamiento altamente volátil durante el 2020-2021-2022. La entidad
procederá a ajustar con la publicación de los documentos definitivos.

