
 

 

 

ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS 

 

 

 

 

" 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." 
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OBSERVACIÓN 1 

De: CONSTRUCTORA FG <licitacionescfg@gmail.com> 

Enviado: jueves, 25 de agosto de 2022 15:46 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Asunto: OBSERVACIONES SA-28-2022 II (CORREDOR VIAL-EDUBAR) 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1: 

1.  Se aclara que la unidad del ítem 460.1 es metro cuadrado (m2), la entidad ajustó la unidad 

mediante adenda. Además de lo anterior, es preciso que el contratista valide las zonas de depósito 

de materiales estériles cercanas al sitio del proyecto, dado que se cuenta con zonas de depósito 

próximas al proyecto. 

2. No se acepta la observación, se informa que el costo del acero se encuentra dentro de los precios 

comerciales de mercado 

3.  No se acepta la observación, se informa que el costo de los insumos para la construcción de la 

baranda en estructura metálica, se encuentran dentro de los precios comerciales de mercado 

4.  No se acepta la observación, el costo del ítem PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

MR=4.5Mpa, que está dentro del presupuesto, se tomó con base en los precios del mercado. 

5.  No se acepta la observación, el costo del ítem CONCRETO DE 280 kg/cm2, que se encuentra en el 

presupuesto se tomó con base en los precios del mercado.  

6.  Se aclara que para el ítem, CAPA MEJORADA DE SUELOS O GEOMATERIALES CON GEOCELDA 

espesor (0.2), la Unidad de Medida es m2. Esto es claro, pues la descripción del ÍTEM incluye el 

espesor. Por tanto, prevalece la información del Presupuesto Oficial. De igual forma, dicha situación 

se aclaró mediante adenda.  Además los costos asociados a la actividad están acordes con los precios 

del mercado, por lo tanto no se acepta la observación. 

7.  No se acepta la observación de ajuste en el ítem de EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 

COMÚN SECO, es preciso que el contratista valide las zonas de depósito de materiales estériles 

cercanas al sitio del proyecto, dado que se cuenta con zonas de depósito próximas al proyecto. 

8.   No se acepta la observación de ajuste en el ítem de EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN. INCLUYE CARGUE, es preciso que el contratista valide las zonas de depósito de materiales 

estériles cercanas al sitio del proyecto, dado que se cuenta con zonas de depósito próximas al 

proyecto. 

9.  No se acepta la observación de ajuste en el ítem de DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTOS 

RÍGIDOS, es preciso que el contratista valide las zonas de depósito de materiales estériles cercanas 

al sitio del proyecto, dado que se cuenta con zonas de depósito próximas al proyecto. 

10.  No se acepta la observación, el precio del acero está acorde con los precios comerciales. 

11.  No se acepta la observación,  el valor del material de terraplén, esta acorde con los precios del 

sector. 

12.  No se acepta la observación, toda vez que los precios de los materiales requeridos para la 

ejecución del PAVIMENTO RÍGIDO 21 MP PARA CICLORRUTA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE 

PAVIMENTOS), están acordes a las condiciones del mercado. 

13.   No se acepta la observación.Se aclara que el ítem se establece para el vaciado de las pantallas, 

la excavación no esta incluida en el mismo. 



 

 

14.  No se acepta la observación, sobre ajustar los de CONCRETO PARA VIGAS (F’C=28 MPA); 

CONCRETO PARA DIAFRAGMAS  (F’C=28 MPA); CONCRETO PARA LOSA DEL TABLERO (F’C=28 MPA); 

CONCRETO PARA LOSA DE APROXIMACIÓN (F’C=28 MPA); toda vez que el contratista deberá 

garantizar la ejecución de las obras  establecidas dentro del alcance del proyecto, con los equipos, 

materiales, mano de obra y transportes establecidos en cada APU. 

15.  No se acepta la observación, toda vez que el valor establecido para la arena incluye el 

transporte. 

16.  No se acepta la observación, dado que el precio del cemento está acorde con los precios del 

mercado. 

17.  No se acepta la observación, las especificaciones solicitadas están publicadas en los documentos 

del proceso. 

18.   Los precios establecidos para los ítems citados por el observantes están acorde con los precios 

del mercado, motivo por el cual no se acepta la observación. 

Es de aclarar que si bien la Cámara Colombiana de Infraestructura puede publicar informes 

referentes a los precios del mercado, estos documentos nos son rectores para procesos de 

selección, por lo cual la Entidad se rige con cotizaciones del mercado. 

Referente a su observación en la cual solicitan postergar la fecha de cierre del proceso, se mantienen 

las condiciones establecidas en el presente proceso, tiempo que se estima prudente para que los 

interesados en participar puedan estructurar sus propuestas. 

 

OBSERVACIÓN 2 

De: Emma Gómez <licitaciones@paviandi.com> 
Enviado: jueves, 25 de agosto de 2022 19:25 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: SOLICITUD DE ACLARACIÓN URGENTE PRESUPUESTO OFICIAL - Proceso No. SA-28-2022 

  
Buena tarde. 
 
Por medio del presente nos permitimos elevar la siguiente solicitud de aclaración, en aras de que 
sea tenida en cuenta dentro del proceso SA-28-2022. 
 
Así mismo solicitamos ignorar el correo anterior y TENER EN CUENTA EL PRESENTE CORREO JUNTO 
CON SU DOCUMENTO ADJUNTO. 
 
 



 

 

 
 
 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2: 

 

1.    No es correcto su entendimiento referente a los ítems de excavaciones, dichos ítems solo 

incluyen la excavación, los rellenos se incluyen en otros ítems del presupuesto, motivo por el cual 

los rellenos requeridos para el proyecto, se reconocerán mediante otros ítems. 

 

2.   No se acepta su observación, debido a que ni EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA 

EXPLANACIÓN Y CANALES. Ni tampoco la EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE PRÉSTAMOS incluyen 

excavaciones en roca ni suministros de material. 

 

3.  No es corrector su entendimiento, toda vez que ambos ítems son de excavación y no incluyen el 

relleno, por lo cual se ajustó el presupuesto acorde con las necesidades de cada ítem. 


