
 

 

 

 

 

ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES DEFINITIVOS 

 

 

 

 

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 

LAS OBRAS DE 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 
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OBSERVACION 1 

De: Licitaciones Mirs <licitaciones@mirsla.co> 

Enviado: jueves, 28 de julio de 2022 12:27 

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

Asunto: Observación al pliego de condiciones del proceso SA-30-2022/ Edubar s.a. 

 

 



 

 

 

 

RESPUESTA 

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. 

OBSERVACION 2 

De: Alejandro Murcia sandoval <amurciasandoval@gmail.com> 

Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 17:25 

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

Asunto: Observaciones al proceso SA-30-2022 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

RESPUESTA 

1. De acuerdo con el documento de anexo técnico, el factor multiplicado no puede superar el tope 

enunciado en los documentos del proceso  

2. Los valores unitarios de personal y otros costos no tienen límites, no obstante, el proponente no 

podrá superar el valor del presupuesto oficial, en caso de hacerlo incurriría en causal de rechazo.   

3. Los valores unitarios de personal y otros costos no tienen límites, no obstante, el proponente no 

podrá superar el valor del presupuesto oficial, en caso de hacerlo incurriría en causal de rechazo.   

4. Cada proponente es responsable de la estructuración de su oferta según las reglas claras 

establecidas en el pliego y documentos del proceso, por lo tanto, el proponente debe dar lectura 

integra de los documentos publicados. 

5. Cada proponente es responsable de la estructuración de su oferta y consultar el estatuto tributario 

a nivel local para realizar la estimación de los tributos que por ley corresponda. 

6: Cada proponente es responsable de la estructuración de su oferta y consultar el estatuto tributario 

a nivel local para realizar la estimación de los tributos que por ley corresponda. 

7. Los impuestos y tasas exigidas para la legalización del contrato deben ser cancelados una vez 

este se suscriba de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia. 

8. El alcance del proyecto es el descrito en los documentos del proceso, y para fines de la experiencia 

a acreditar se tendrá en cuenta lo establecido en el pliego base en el capitulo “10.1 ACREDITACION 

DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” 

9. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el capítulo “10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA 

VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” de los pliegos base. 

RESPUESTA No. 10 y 11: El presupuesto fue cargado en formato inalterable e inmodificable. Es 

responsabilidad del interesado diligenciar la información presentada en el formulario de ofrecimiento 

económico. Por otra parte, cada proponente debe realizar el desglose del factor multiplicador donde 

se incluyan todos los requisitos que por ley se encuentran previamente establecidos. 

12. El formulario de ofrecimiento económico se encuentra publicado en formato EXCEL en los 

documentos del proceso.  

13. Los ensayos a realizar deberán ser responsabilidad del futuro contratista teniendo en cuenta los 

conceptos técnicos emitidos por los especialistas del mismo.  

14. El pago se efectuará en el plazo establecido para ello en la cláusula 8 minuta del contrato, 

siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos para su trámite. 

15. Los perfiles y dedicaciones se encuentran debidamente discriminados y completos en el 

Presupuesto Oficial del proceso. 

16. Ante el cuestionamiento, la Entidad se permite responder SI, fueron tenidos todos los porcentajes 

requeridos en el cálculo del factor multiplicador.  

17. El factor multiplicador fua calculado teniendo en cuenta lo relacionado en la observación 

presentada.  



 

 

18. Los valores unitarios de personal y otros costos no cuentan con limites mínimos o máximos, no 

obstante el valor del factor multiplicador NO podrá ser modificado.  

19. Una vez adjudicado el contrato de interventoría el factor multiplicador NO cambiará.  

20. No se acepta la observación, toda vez que los porcentajes relacionados en la observación fueron 

tenidos en cuenta para el cálculo del mismo.  

21 No se acepta la observación, se mantiene el presupuesto establecido para el proceso de 

selección, el proponente debe estructurar su oferta según su estructura de costos y análisis 

económicos y todos los gastos asociados a la ejecución del contrato  

22. Para la entidad es clara la exigencia del proceso. La observación no es clara en cuanto el 

apartado o términos específicos que requieren aclaración  

23. No se acepta la observación.  El contrato se debe ejecutar según la planeación propia de la 

actividad precontractual, en los plazos señalados para el proceso. En caso que durante la ejecución 

se presenten situaciones que generen prórrogas se deberán suscribir los documentos que 

correspondan y en caso a que haya lugar deberán estar amparados por la respectiva disponibilidad 

presupuestal.  

24. No se acepta la observación, se mantiene el presupuesto establecido para el proceso de 

selección, sin que haya lugar al reconocimiento solicitado. El proponente debe estructurar su oferta 

según su estructura de costos y análisis económicos y todos los gastos asociados a la ejecución del 

contrato 

25. No se acepta la observación, se mantiene el presupuesto establecido para el proceso de 

selección, sin que haya lugar al desglose solicitado. El proponente debe estructurar su oferta según 

su estructura de costos y análisis económicos y todos los gastos asociados a la ejecución del 

contrato 

26. No se acepta la observación, se mantiene el presupuesto establecido para el proceso de 

selección, el proponente debe estructurar su oferta según su estructura de costos y análisis 

económicos y todos los gastos asociados a la ejecución del contrato  

Respecto a la forma de pago: No se acepta la observación ya que la forma de pago establecida por 

la entidad en los procesos de interventoría corresponde a pagos parciales contra avance de obra. 

Se mantiene la forma de pago la cual se adecua al tipo de contrato a desarrollar en consonancia con 

proyectos de similar naturaleza que adelanta Edubar y que se consideran como una estrategia 

idónea para establecer las contraprestaciones de contratos de esta naturaleza. 

 

OBSERVACION 3 

De: Carlos Alfredo Chavez <c.alfredochavez@gmail.com> 
Enviado: Tuesday, August 2, 2022 10:26:44 AM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACION Proceso SA-30-2022 

  
Buenos días. 
 



 

 

De acuerdo a lo consignado en el cronograma del proceso, entiendo que la entrega de la propuesta 
es vía correo ( contrataciones@edubar.com.co ) es correcta mi apreciación? de no ser así, solicito 
se me indique. 
 
 
RESPUESTA 
 
La entrega de propuestas únicamente será de manera física en las instalaciones de la Entidad en el 
Centro Empresarial Mix Vía 40, cuya dirección es Vía 40 # 73 – 290 PS 9, en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. 
 
 
OBSERVACION 4 
 
De: Daniela Alvarez <ingdjar@gmail.com> 
Enviado: martes, 2 de agosto de 2022 15:59 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES EDUBAR PROCESO: SA-30-2022 

  
SEÑORES  
EDUBAR S.A. 
 
PROCESO: SA-30-2022 
OBJETO:  "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS 
OBRAS DE 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" 
 
Como posibles proponentes hacemos las siguientes observaciones: 
1. Se pide a la entidad aclarar si los contratos que dentro de su alcance tuvieron el mantenimiento, 

rehabilitación o atención a puntos críticos son válidos para la acreditación de la experiencia 
general y de la misma manera para la longitud de la experiencia específica del proceso. 

2. se pide a la entidad aclarar si las propuestas de los oferentes serán publicadas en el secop 1 para 
dar más transparencia al proceso, previo a la publicación de la fórmula que será evaluado en el 
proceso  

3. Se pide a la entidad aclarar la fecha de cierre, puesto que en el cronograma publicado se 
encuentra en blanco esta casilla, no permitiendo a los proponentes saber que día es la fecha de 
presentación. 

4. se pide a la entidad aclarar el personal clave que debe ir en el formato 9 de experiencia, y 
confirmar si para el presente proceso se obtiene puntaje por el personal con la presentación del 
formato 9. 
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RESPUESTA 
1. La experiencia general del presente proceso se encuentra definida en la Matriz 1 - Experiencia CCE-

EICP-FM-71 de los pliegos tipo para infraestructura de transporte, por tal motivo solo se tendrán en 
cuenta contratos cuya experiencia se encuentre dentro de la establecida en la matriz y en los términos 

de referencia definitivos.  
2. Las propuestas estarán disponibles en medio físico en la Entidad o el futuro proponente podrá 
solicitar copias de estas al correo de contrataciones@edubar.com.co 
3. El cronograma del presente proceso fue aclarado por medio de la adenda no. 1  
4. Para efectos de la ponderación del personal clave es necesario remitirse al capitulo “4.2. EQUIPO 
DE TRABAJO (Personal clave evaluable)”. 
 
 
OBSERVACION 5 
 
De: Andrea Alcazar Rodado <auxiliar.licitaciones@diqueconsultoria.com> 
Enviado: miércoles, 3 de agosto de 2022 17:00 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Proceso SA-30-2022 - Observaciones a los pliegos de condiciones 

  
Ref.: Proceso SA-30-2022 
 
Asunto: Observaciones a los pliegos de condiciones del proceso de Selección Abierta SA-30-22. 
 

1. En el numeral 10.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE Ítem F. del pliego de condiciones, dice lo siguiente: Cuando el contrato que 
se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de 
dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” 
exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo 
el integrante o los integrantes. 
De lo anterior se entiende que, para el caso de proponentes plurales, las cantidades 
suministradas en los contratos serán afectadas por el % de participación que tuvo quien está 
aportando la experiencia.  
 
Se solicita a la entidad muy amablemente, acepte la totalidad de las cantidades sin 
distinción del porcentaje de participación. 
 

2. Se solicita a la entidad aclarar si la vía a intervenir es de 58,8 kilómetros. De no ser afirmativa 
la respuesta, solicitamos se brinde la longitud de la vía a intervenir. 
 

3. Se solicita a la entidad aclarar el medio Y/O lugar de entrega de la propuesta. 
 

4. En el numeral 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPPERIENCIA DEL PROPONENTE ítem A del pliego de condiciones, se solicita 
lo siguiente, Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe contar con una longitud Intervenida (Construcción y/o Mejoramiento) 
correspondiente a por lo menos el 70% de la longitud de carretera a realizar interventoría... 
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Teniendo en cuenta que la entidad solo está teniendo en cuenta para el cumplimiento de lo 
anterior, contratos de Interventoría en construcción y/o mejoramiento y considerando que 
los procesos constructivos del mejoramiento y mantenimiento de vías son similares dado 
que no implican actividades sustancialmente diferentes. Se solicita a la entidad la 
experiencia se solicite de la siguiente forma, "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe contar con una longitud Intervenida 
(Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento) correspondiente a por lo menos el 
70% de la longitud de carretera a realizar interventoría..." 

 
 
RESPUESTA  
 
1. No se acepta la observación, pues esta condición hace parte de los pliegos tipo para 
infraestructura de transporte de obligatorio cumplimiento.  
 
2. La longitud total de las vías a intervenir es de 58.8 kilómetros, no obstante, para efectos de la 

certificación de experiencia especifica, el proponente deberá acreditar por lo menos uno (1) de 

contrato que contenga (Construcción y/o Mejoramiento) por lo menos el 70% de la longitud de 

carretera a realizar interventoría (58,8 kilómetros), lo que significa que deberá aportar experiencia 

de interventoría a construcción y/o mejoramiento a 41,16 kilómetros. 

3. La entrega de propuestas únicamente será de manera física en las instalaciones de la Entidad en 
el Centro Empresarial Mix Vía 40, cuya dirección es Vía 40 # 73 – 290 PS 9, en la ciudad de 
Barranquilla, departamento del Atlántico. 
 
4. No se acepta la observación, la experiencia especifica del presente proceso se encuentra definida 
en la Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-71 de los pliegos tipo para infraestructura de transporte, 
por tal motivo solo se tendrán en cuenta contratos cuya experiencia se encuentre dentro de la 
establecida en la matriz y en los términos de referencia definitivos. 
 
 
 
OBSERVACION 6 
 
De: Gerencia Comercial Ecovia SAS <gerenciacomercial@ecoviasas.com> 
Enviado: Wednesday, August 3, 2022 5:50:07 PM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observación al Pliego SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

RESPUESTA 
Se aclara al observante que la experiencia solicitada en el proceso de interventoría SA-30-22  tiene 
las mismas características y exigencias en el proceso de obra SA-27-22 
 
Por otro lado, no se acepta la solicitud toda vez que, si bien el inventario de daños determinó una 
longitud a intervenir, los trabajos de rocería y mantenimiento de cunetas podrá ser ejecutado en la 
totalidad de los tramos a intervenir.   
 
 
OBSERVACION 7 
 
De: sotalicitaciones@gmail.com <sotalicitaciones@gmail.com> 
Enviado: jueves, 4 de agosto de 2022 0:11 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observacion al proceso de SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 

  
Cordial saludo; 
  
Por medio del presente nos permitimos solicitar a ustedes dar claridad sobre la presentación de la 
propuesta teniendo en cuenta que en el cronograma inicial la entidad de la manera más cordial 
permitir la entrega de la propuesta mediante correo electrónico como se venía permitiendo en 
procesos anteriores tales como SA-21-2022, SA-22,2022, SA-24-2022, esto con el fin de dar mayor 
pluralidad e igualdad a todos los posibles proponentes interesados en la presentación de propuesta 
para el proceso de selección del asunto. 
  
Por tal motivo solicitamos a la entidad permitir que la propuesta sea presenta mediante correo 
electrónico. 
 
 
RESPUESTA 
Se aclara al observante que la entrega de propuestas únicamente será de manera física en las 
instalaciones de la Entidad en el Centro Empresarial Mix Vía 40, cuya dirección es Vía 40 # 73 – 290 
PS 9, en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. 
 
 
 
OBSERVACION 8 
 
De: AIM - Patricia Jaramillo <licitaciones@aimingenieros.com.co> 
Enviado: miércoles, 3 de agosto de 2022 9:18 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observación al proceso "Selección Abierta SA-30-22" EDUBAR S.A. 
  

Muy Buenos Días. 
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Con la Presente se le solicita a la entidad aclarar: ¿La oferta puede ser entregada por medio 
del correo electrónico como se presentaba en procesos anteriores? 

  
Saludos.  
 
 
 
RESPUESTA 
La entrega de propuestas únicamente será de manera física en las instalaciones de la Entidad en el 
Centro Empresarial Mix Vía 40, cuya dirección es Vía 40 # 73 – 290 PS 9, en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. 
 
  
 
 

  
 
 
 


