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OBSERVACION 1 

De: LICITACIONES <licitaciones@cyvconstructora.com> 
Enviado: lunes, 8 de agosto de 2022 14:26 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observación al pliego de condiciones del proceso SA-29-2022 - Constructora Yacaman 
Vivero S.A.S. 
  
Barranquilla, Agosto 02 de 2022 
  
Señores, 
EDUBAR S.A 
Vía 40 # 73- 290 
Barranquilla, Atlántico 
  
LICITACIÓN PÚBLICA SA-29-2022 
  
Objeto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA” 
  
Cordial Saludo, 
  
Por medio de la presente, nos permitimos manifestar nuestro interés en participar en el proceso 
de la referencia, por lo cual nos permitimos realizar la siguiente observación: 
  

1. Solicitamos muy amablemente a la entidad REVISAR y REAJUSTAR el valor 
correspondiente al porcentaje de AIU del proceso dado que, en los ítems 
enumerados a continuación, los cuales aparecen al final del presupuesto oficial, no 
se tienen en cuenta los costos de administración como pólizas y estampillas que sí 
suman para el valor final del contrato. Dicho de otra forma, la administración se 
ha tenido en cuenta en los costos del presupuesto, pero no en los puntos en 
cuestión, por tanto, sobre los mismos, la administración no reconoce el pago que 
el contratista debe realizar de estampillas, impuestos y pólizas. 

  
Ítems que no están incluidos en el AIU: 
  

ACOMETIDA DE SERVICIOS PÚBLICOS 28.193.292,00 

PERMISOS TRAMITES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 20.504.213,00 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN Y CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP 43.863.051,94 

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 110.210.140,00 

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS 256.302.651,00 

COSTO TOTAL (NO INCLUYE AIU) 459.073.347,94 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA  

Se le aclara al observante y/o interesado, que el contrato debe ser analizado desde la integralidad 

de este, siendo el presupuesto oficial un ejercicio de estimación realizado por la entidad. Cada 

proponente de acuerdo con su experiencia y ejercicio de estimación deberá configurar su oferta 

bajo su responsabilidad. También se aclara que el AIU se establece para actividades relativas con la 

ejecución de las obras. Los demás rubros son tramites y/o permisos los cuales son tratados como 

costos reembolsables para futuro contratista. 

 

OBSERVACIÓN 2  

De: Wilmer Perez <wilmer.perez@cnv.com.co> 
Enviado: jueves, 11 de agosto de 2022 16:27 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Cc: Luis Duarte <luis.duarte@cnv.com.co> 
Asunto: Selección Abierta SA-29-2022 Observaciones al pliego de condiciones adecuación y 
ampliación Colegio Barranquilla // Cnv Construcciones 
  

Srs. Subgerencia de contratación. 
  
Ref. Observaciones al pliego de condiciones Adecuación y ampliación Colegio 
Barranquilla // Cnv Construcciones 

  
Buen día estimada entidad, 
  
Por medio del presente nos dirigimos con el fin de dar a conocer las siguientes 
inquietudes y observaciones al pliego de condiciones correspondiente a la ampliación 
y mejoramiento de la infraestructura educativa en el distrito de barranquilla, teniendo 
en cuenta dichas inquietudes solicitamos muy amablemente una ampliación al plazo 
de entregas de las propuestas finales. 
  

• Se evidencia que la cantidad del ítem 5.08 en el presupuesto oficial es de 
6.816.07 M2 y en el formulario 1 ofrecimiento económico esta por 7.635.12 M2 
con una diferencia de 819.05 M2, Cual de estos dos valores sería el definitivo 
para contemplar nuestro proceso de oferta? 

 

• En el presupuesto oficial hay unos rubros al final como por ejemplo 
(Acometidas, tramites, retie retilap, implementación del plan de manejo 
ambiental y revisión y ajuste de diseños, los cuales no están en el formato de 
ofrecimiento económico, el cual según el presupuesto oficial cierra el valor 
total con esos ítems provisionales, se deben anexar al formato de ofrecimiento 
económico? 
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• Dentro del ítem 2.41 "CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN 

OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, 
SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA 

ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA". Encontramos que en el valor 
unitario por metro cubico M3 tienes un valor de $ 2.479.168.98, pero en el APU 
encontramos un valor unitario por metro cubico M3 de $2.290.241.38 con una 
diferencia de $ 188.927.6 por metro cubico M3; Quisiéramos saber cuál es el 
valor que corresponde como precio unitario a ese ítem en específico. 
 

• Solicitamos muy amablemente un registro fotográfico, planos de las 
adecuaciones y planos de lo que corresponde a la ampliación.   

  
 

RESPUESTA 

• Se evidencia que la cantidad del ítem 5.08 en el presupuesto oficial es de 6.816.07 M2 y en 
el formulario 1 ofrecimiento económico esta por 7.635.12 M2 con una diferencia de 
819.05 M2, Cual de estos dos valores sería el definitivo para contemplar nuestro proceso 
de oferta? 
 

R/  Se aclara al observante que la cantidad correcta para el ítem 5.08 es de 6.816,07 m2. Por 

tal razón, la entidad realiza el ajuste pertinente en el documento No. 26 “Formulario 1 –

Ofrecimiento Económico”.   

• En el presupuesto oficial hay unos rubros al final como por ejemplo (Acometidas, tramites, 
retie retilap, implementación del plan de manejo ambiental y revisión y ajuste de diseños, 
los cuales no están en el formato de ofrecimiento económico, el cual según el presupuesto 
oficial cierra el valor total con esos ítems provisionales, se deben anexar al formato de 
ofrecimiento económico? 
 

 
 
 



 

 

 
R/ Se aclara al observante que los valores globales para los ítems que componen las 
provisiones son establecidos por la entidad. Este cuadro se anexa al documento No. 26 
“Formulario 1 – Ofrecimiento Económico” para la correcta formulación de valor total ofertado.   
 
 
• Dentro del ítem 2.41 "CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA 

EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 
O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, 
FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA 
ZONA". Encontramos que en el valor unitario por metro cubico M3 tienes un valor de $ 
2.479.168.98, pero en el APU encontramos un valor unitario por metro cubico M3 de 
$2.290.241.38 con una diferencia de $ 188.927.6 por metro cubico M3; Quisiéramos saber 
cuál es el valor que corresponde como precio unitario a ese ítem en específico. 

 
R/ Se aclara al observante que el valor unitario correcto para el ítem 2.41 es de $2.479.168,98 
por m3. Por tal razón, la entidad realiza el ajuste pertinente en el documento No. 5 “Análisis 
de precios unitarios”.  
 
• Solicitamos muy amablemente un registro fotográfico, planos de las adecuaciones y 

planos de lo que corresponde a la ampliación.   
 
R/ Se aclara al observante que la información solicitada se entregara al futuro adjudicatario.  
 

 
OBSERVACIÓN 3 

 

Buen día estimada entidad, 
  

Dando trazabilidad al correo anteriormente enviado en donde nos encontramos a la 
espera de las respuestas del mismo y en donde muy amablemente solicitamos unas 
aclaraciones y ampliación del tiempo de entrega de propuestas teniendo en cuenta que 
dentro de la información solicitada se encuentran registros fotográficos, planos y algunas 
aclaraciones numéricas dentro del presupuesto oficial y de los apus, también nos surgen 
otras inquietudes: 
  

• Se solicitan planos generales y de detalles para verificación de estructura metálica, 
carpintería metálica (aluminio y vidrio), carpintería de madera, eléctricos e 
hidráulicos, como también registro fotográfico. 

• Se solicita localización general del proyecto para identificar logística de montaje y 
traslado de material - equipos a sitio.  

• Se solicita tiempo estimado en ejecución de obra para estimación de AIU 
• Se solicita la posibilidad de visita para inspección del capítulo ambiental con el fin 

de verificar condiciones de control de plaga, roedores y demás, igualmente en 
visita se inspeccionará tala y poda de árboles. (tamaño de árboles) 



 

 

  
Agradecemos de antemano la atención prestada. 
  
 RESPUESTA 

• Se solicitan planos generales y de detalles para verificación de estructura metálica, 
carpintería metálica (aluminio y vidrio), carpintería de madera, eléctricos e 
hidráulicos, como también registro fotográfico.  

R/ Se aclara al observante que la información solicitada se entregara al futuro 
adjudicatario.  

• Se solicita localización general del proyecto para identificar logística de montaje y 
traslado de material - equipos a sitio.  

 

R/ Se aclara al observante que en el capítulo 2 del documento No. 7 “Anexo 1 – Anexo 
técnico CCE-EICP-IDI-32” se encuentra un mapa del Distrito de Barranquilla donde se 
ubican las sedes a intervenir. Seguidamente, se mencionan cada una de estas con sus 
respectivas direcciones.  

• Se solicita tiempo estimado en ejecución de obra para estimación de AIU 

R/ Se aclara al observante que el plazo contractual es hasta el 31 de diciembre del 2022.  
 

• Se solicita la posibilidad de visita para inspección del capítulo ambiental con el fin 
de verificar condiciones de control de plaga, roedores y demás, igualmente en 
visita se inspeccionará tala y poda de árboles. (tamaño de árboles). 

 

R/ En virtud de la necesidad planteada se anexa un cuadro de inventario de las talas y 
podas en las diferentes instituciones: 

IT IED TALA  PODA  

1 IED CARRIZAL  1 1 

2 IED CIUDADELA 20 DE JULIO 1 2 

3 IED DEL CARIBE  1 2 

4 IED MAYOR DE BARRANQUILLA  1 2 

5 IED SANTA MARIA  1 2 

6 IED JESUS DE NAZARETH S2 1 1 

7 IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL  1 1 

8 IED METROPOLITANA  1 2 

TOTAL  8 13 

 
  



 

 

OBSERVACION 4 
 
De: negocioscumplimiento@segurosdelestado.com 
<negocioscumplimiento@segurosdelestado.com> 
Enviado: jueves, 28 de julio de 2022 16:29 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Derecho de Petición SA-29-2022 

  
Bogotá D.C., julio 28 de 2022 
  
Señores 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A. - EDUBAR 
E. S. D. 
  
Referencia: SELECCIÓN ABIERTA Nº SA-029-2022 
OBJETO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA. 
  
  
  

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA  

EDUBAR S.A. y el Distrito de Barranquilla, suscribieron el contrato de gerencia CD-05-2022-3691 

con objeto “GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

APLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA”. Este tiene un alcance definido y orientado a la estructuración del proceso de 

contratación, supervisión y liquidación de los contratos derivados.  

EDUBAR S.A. en cumplimiento de las obligaciones contractuales en mención, tiene un plazo 

definido dentro del cual se deben incluir las diferentes etapas para la ejecución del alcance del 

proyecto.  

Por lo anterior, no se acepta la solicitud de ampliación del plazo a mínimo 12 meses, en atención a 

que el proceso cuenta con unos requerimientos técnicos especificados en los documentos del 

pliego base. Conforme a los cuales, el futuro adjudicatario deberá implementar las medidas 

necesarias para garantizar la entrega del proyecto dentro del plazo contractual. 

Por otro lado, la entidad no es autónoma de modificar el plazo contractual, ya que este viene 

establecido dentro del contrato mencionado inicialmente.  

 


