
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DEL 

CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 

 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA 

SA–31–2022 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 1 

De: Comercial <comercial@aciproyectos.com> 

Enviado: lunes, 18 de julio de 2022 16:07 

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

Cc: Brandon Yesid Nossa Ortiz <brandonnossa@aciproyectos.com> 

Asunto: Observaciones al pliego 

 

 

RESPUESTA 

RESPUESTA 1: No se acepta la observación. Los pliegos de condiones señalan: C. El proponente debe presentar el sobre en físico. 

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podrá adicionalmente presentar el contenido del sobre en medio magnético u óptico. De 

acuerdo con lo anterior y en atención a que el proceso se desarrolla según los pliegos tipo y siendo los mismos inalterables, la entidad 

se mantiene en las condiciones señaladas en cuanto a este aspecto. 

RESPUESTA 2: No se acepta la observación. El proceso se desarrolla según los pliegos tipo y de acuerdo a la experiencia establecida 

en dichos pliegos para el desarrollo de este tipo de procesos, sin que sea dable para la entidad establecer condiciones distintas a las 

reguladas para este tipo de procesos.  

 



 

 

OBSERVACIÓN 2 
De: LICITACIONES AESA PROYECTOS <licitaciones.aesaproyectos@gmail.com> 
Enviado: martes, 19 de julio de 2022 9:24 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observación al Proceso de Contratación No. SA-31-2022 

 

RESPUESTA 
Se le aclara al observante que la longitud de vía a intervenir es de 2.4 km. El proponente debe acreditar el 80% de esta longitud, 
correspondiente a 1.92km de acuerdo con el numeral 10.1.1 características de los contratos presentados para acreditar la experiencia 
del proponente. 
 
OBSERVACIÓN 3 

De: Licitaciones Cordinadora <coorcotizylicitaciones@gmail.com> 
Enviado: martes, 19 de julio de 2022 11:16 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones al proyecto de pliego SA-31-2022 
  
Señores 
EDUBAR 
 
Con el presente, es para solicitar se nos aclare lo siguiente 
 
Lugar de entrega de la propuesta, ya que en el cronograma no menciona el lugar de recepción de la misma. ¿Se puede presentar por 
correo electrónico? 
Aclarar cuanto es la longitud a intervenir, ya que en el anexo técnico se menciona 3.574 km y los tramos a ejecutar van desde el PR00+00 
al PR3+574. 
 
RESPUESTA 

RESPUESTA 1. Se le recuerda al observante lo indicado en los pliegos de condiciones, los cuales señalan: C. El proponente debe presentar el sobre en 

físico. Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podrá adicionalmente presentar el contenido del sobre en medio magnético u óptico. De acuerdo con lo 

anterior y en atención a que el proceso se desarrolla según los pliegos tipo y siendo los mismos inalterables, la entidad se mantiene en las condiciones 

señaladas en cuanto a este aspecto. Ahora bien, en el cronograma definitivo se indicará a que lugar debe allegar la propuesta. 

RESPUESTA 2: Se le aclara al observante que la longitud de vía a intervenir es de 2.4 km. Las abscisas registradas en el anexo técnico corresponden 
a la longitud total del tramo de las dos unidades funcionales. La intervención se concentra entre los pr1+200 hasta el pr3+574. 
 

 



 

 

OBSERVACIÓN 4 
De: Comercial <comercial@aciproyectos.com> 
Enviado: Thursday, July 21, 2022 9:04:32 AM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Cc: Brandon Yesid Nossa Ortiz <brandonnossa@aciproyectos.com> 
Asunto: Observaciones al pliego - Proceso SA-31-2022 

 
RESPUESTA 
Se le aclara al observante que el documento (formulario 1 - propuesta económica cce-eicp-fm-70) se debe diligenciar de la manera como 
fue publicado teniendo en cuenta como referencia el presupuesta oficial. 
 
OBSERVACIÓN 5 
De: Nicolás Castiblanco Romero <propuestas@interdisenos.com.co> 
Enviado: Thursday, July 21, 2022 9:13:47 AM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Cc: Luz Marina Ortega <comercial@interdisenos.com.co> 
Asunto: Observaciones proceso - SA-31-2022 

 



 

 

 
 
RESPUESTA 

RESPUESTA 1: No se acepta la observación, se mantiene la forma de pago dispuesta en los documentos del proceso, la cual resulta 

adecuada al contrato a celebrar teniendo en cuenta además que Edubar en desarrollo de diferentes procesos contractuales y ejecución 

de los contratos ha encontrado resultados en su mayoría productivos en cuanto a términos de eficiencia en la ejecución de proyectos 

en los que se ha implementado esta forma de pago. 

RESPUESTA 2: Es correcta su apreciación.  

 
OBSERVACIÓN 6 
 
De: Consultecnicos Comercial <comercial@consultecnicos.com> 
Enviado: Thursday, July 21, 2022 3:15:54 PM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: SA-31-2022 - TRAMO 1 - UF 2 
 
Estando dentro del plazo para realizar observaciones se tienen la siguientes: 
  

1. ¿Según forma de pago se puede evidenciar que el contrato es a valor global, es correcta mi apreciación? 
2. Según presupuesto oficial, la entidad da un factor multiplicador y unos valores unitarios, teniendo en cuenta lo anterior se 

solicita amablemente a la entidad responder si estos valores son de simple referencia y el futuro proponente es quien 
según su valoración económica decide que valores puede poner, ¿es correcta mi apreciación? 

3. ¿Se solicita muy amablemente decir que impuestos (Estampillas) con sus porcentajes se deben tener en cuenta? 
4. Según anexo técnico la entidad dice que abra un plazo para revisar los estudios y diseños entregados, de lo anterior se 

tiene que; 1. Porque es responsabilidad de la Interventoría asumir los ajustes a estos diseños?  Teniendo en cuenta que el 
que va a construir no es el Interventor, sino el contratista, por tal motivo se solicita realizar los ajustes necesarios. 

5. ¿Cuál es el plazo para realizar la revisión?   
 

RESPUESTA 

RESPUESTA 1: Es correcta su apreciación. 

RESPUESTA 2: Es correcta su apreciación. Las exigencias relacionadas con la oferta económica se encuentran consignadas en el 

documento base en el capítulo v. oferta económica. 

RESPUESTA 3: Es responsabilidad de cada interesado realizar sus propias investigaciones para determinar los costos asociados o 

derivados de la suscripción y ejecución del contrato, particularmente en cuanto a la cuestión planteada se recomienda revisar los 

estatutos tributarios locales de los entes territoriales con jurisdicción en el territorio de ejecución del contrato, así como las normas 

tributarias de orden nacional que puedan recaer sobre el contrato  

RESPUESTA 4: Es responsabilidad de la interventoría realizar el acompañamiento y revisión a los estudios y diseños presentados por 

la entidad con el fin de presentar las observaciones a las que haya lugar. 

RESPUESTA 5: Se le aclara al observante que el plazo para la revisión de los diseños es de un (1) mes. 



 

 

OBSERVACIÓN 7 
De: Comercial <comercial@aciproyectos.com> 
Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 8:36 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones al pliego - Proceso SA-31-2022 

 
RESPUESTA 

RESPUESTA 1: Es correcto su entendimiento. 
RESPUESTA 2: Es correcto su entendimiento. 
RESPUESTA 3: La oferta formulada hará parte integral del contrato. Por lo tanto, es obligación del futuro adjudicatario cumplir a 
cabalidad con los valores propuestos. 
 
OBSERVACIÓN 8 
De: Coordinador Licitaciones Colombia <coordinadorlicitaciones.colombia@applus.com> 
Enviado: Monday, July 25, 2022 8:37:27 AM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones proceso de contratación SA-31-2022 

 
RESPUESTA 



 

 

Es correcta su apreciación.  

OBSERVACIÓN 9 
 
De: LICITACIONES GEVIAL <licitaciones@gevial.co> 
Enviado: lunes, 25 de julio de 2022 14:08 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones Proceso SA-31-2022 

 

 
 
RESPUESTA 
No le es dable a la entidad emitir conceptos acerca de supuestos de hecho como los planteados por el observante. La entidad en 
cualquier caso desarrollará el procedimiento de selección conforme al ordenamiento jurídico aplicable y si es el caso podrá acudir a las 
demás fuentes del derecho tales como la doctrina y la jurisprudencia de manera que el proceso se desarrolle conforme a los postulados 
y herramientas jurídicas correspondientes. 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 10 



 

 

De: Sara Taborda Morales <staborda@mab.com.co> 
Enviado: Monday, July 25, 2022 4:07:34 PM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Proceso SA-31-2022 
  
Como posibles oferentes, a continuación, relacionamos nuestras observaciones al proceso del asunto: 
1. Agradecemos por favor confirmar los KM de longitud intervenida del proyecto para efectos de calcular lo que debemos acreditar los 
proponentes, según la experiencia específica solicitada en el pliego de condiciones. 
2. Entendemos que las tarifas y el FM son sugeridos por la entidad, por lo que no existen valores mínimos o máximos y los mismos se 
pueden modificar.  Por favor confirmar si es correcto nuestro entendimiento. 
 
RESPUESTA 
RESPUESTA 1: Se le aclara al observante que la longitud de vía a intervenir es de 2.4 km. el proponente debe acreditar el 80% de esta 
longitud, de acuerdo con el numeral 10.1.1 características de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente. 
RESPUESTA 2: Es correcta su apreciación. las exigencias relacionadas con la oferta económica se encuentran consignadas en el 

documento base en el capítulo v. oferta económica. 

 
OBSERVACIÓN  11 
De: Lucy Janeth Rodas Ramirez <ljrodas@integral.com.co> 
Enviado: lunes, 25 de julio de 2022 18:32 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Integral SA - Solicitud Aclaraciones SELECCIÓN ABIERTA Nº SA-31-2022 
 

 

mailto:ljrodas@integral.com.co
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RESPUESTA 
RESPUESTA 1: Es correcta su apreciación. 

RESPUESTA 2: No le es dable a la entidad emitir conceptos acerca de supuestos de hecho como los planteados por el observante. La 

entidad en cualquier caso desarrollará el procedimiento de selección conforme al ordenamiento jurídico aplicable y si es el caso podrá 

acudir a las demás fuentes del derecho tales como la doctrina y la jurisprudencia de manera que el proceso se desarrolle conforme a 

los postulados y herramientas jurídicas correspondientes. No obstante, lo anterior, como antecedente se tiene que en desarrollo de 

ejecuciones de contratos de naturaleza similar no se han presentado inconvenientes con la obligación aludida.  

RESPUESTA 3: No se acepta la observación, se mantiene la forma de pago dispuesta en los documentos del proceso, la cual resulta 

adecuada al contrato a celebrar teniendo en cuenta que además, Edubar S.A. en desarrollo de diferentes procesos contractuales y 

ejecución de los contratos ha encontrado resultados en su mayoría productivos en cuanto a términos de eficiencia en la ejecución de 

proyectos en los que se ha implementado esta forma de pago.  

RESPUESTA 4: Se acepta la observación. Los cambios se verán reflejados con la publicación de los documentos definitivos. 

RESPUESTA 5: Se acepta la observación. Los cambios se verán reflejados con la publicación de los documentos definitivos. 

RESPUESTA 6: Se le aclara al observante que el formulario de ofrecimiento publicado en el proceso (formulario 1 - propuesta económica 

cce-eicp-fm-70) sirve de referencia para realizar la oferta económica. 

 
OBSERVACIÓN 12 
 
De: OBRAS Y PROYECTOS RP SAS <comercialobrasyproyectos@gmail.com> 
Enviado: martes, 26 de julio de 2022 10:45 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observación al Proyecto de Pliego del Concurso de Meritos SA-31-2022 
  
1. Respecto al numeral 10.1.1, que corresponde a la solicitud de experiencia especifica la longitud intervenida debe corresponder al 
80% de la longitud de vía a realizar, por lo que solicitamos a la entidad especificar el valor correspondiente teniendo en cuenta que no 
es claro dentro de los términos del pliego. 
 
RESPUESTA 
Se le aclara al observante que la longitud de vía a intervenir es de 2.4 km. El proponente debe acreditar el 80% de esta longitud, de 
acuerdo con el numeral 10.1.1 características de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente. 
 
OBSERVACIÓN 13 
 
De: Licitaciones Mirs <licitaciones@mirsla.co> 
Enviado: jueves, 28 de julio de 2022 11:08 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observación al pliego de condiciones del proceso SA-31-2022 
 

 



 

 

 
RESPUESTA  

Se le aclara al observante que la longitud de vía a intervenir es de 2.4 km. El proponente debe acreditar el 80% de esta longitud, de 

acuerdo con el numeral 10.1.1 características de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente. 

 

OBSERVACIÓN 14 
 
De: Licitaciones Gng <licitaciones@gng.com.co> 
Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 15:50 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO 031-2022 

 
RESPUESTA 

Se le aclara al observante que la longitud de vía a intervenir es de 2.4 km. El proponente debe acreditar el 80% de esta longitud, de 

acuerdo con el numeral 10.1.1 características de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente. 



 

 

OBSERVACIÓN 15 
 
De: Alejandro Murcia sandoval <amurciasandoval@gmail.com> 
Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 17:24 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones al proceso SA-31-2022 

 



 

 



 

 



 

 

 
RESPUESTA 
 
RESPUESTA 1: Cada proponente deberá estructurar su propuesta según los análisis propios de sus costos, acatando cada una de las 
exigencias contempladas en el presente proceso. 
Respuesta dos 
RESPUESTA 2: El proponente es responsable del ejercicio de estimación y presupuesto de su propuesta económica, la cual no podrá 
superar el monto del presupuesto oficial y debe ser consistente con los valores del mercado. 
RESPUESTA 3: Se le aclara al observante que los valores correspondientes al ofrecimiento de los profesionales son relacionados por 
el proponente en su presupuesto, sin embargo, el valor de la propuesta no debe exceder el presupuesto oficial. 



 

 

RESPUESTA 4: El proponente es responsable del ejercicio de estimación y presupuesto de su propuesta económica, la cual no podrá 
superar el monto del presupuesto oficial y debe ser consistente con los valores del mercado. 
RESPUESTA 5 y 6: Es responsabilidad de cada interesado realizar sus propias investigaciones para determinar los costos asociados 
o derivados de la suscripción y ejecución del contrato, particularmente en cuanto a la cuestión planteada se recomienda revisar los 
estatutos tributarios locales de los entes territoriales con jurisdicción en el territorio de ejecución del contrato, así como las normas 
tributarias de orden nacional que puedan recaer sobre el contrato. 
RESPUESTA 7: Es deber del interesado revisar los estatutos tributarios de los entes territoriales con jurisdicción en el territorio de 
ejecución del contrato, el cual establece el hecho generador y forma de pago de estos.  
RESPUESTA 8: Se le aclara al observante que solo se tendrán en cuenta los contratos que cumplan con el objeto relacionado en el 
numeral 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. Para acreditar la experiencia exigida, cada interesado deberá remitirse al numeral 10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA donde se establecen los requisitos para la exigencia de la experiencia en el presente proceso. 
RESPUESTA 9: Se le aclara al observante que el aporte de la experiencia a través de una estructura plural será tenido en cuenta por 
el porcentaje de participación del integrante del proponente. 
RESPUESTA 10: Los documentos del proceso son publicados en formato inmodificable para evitar alteraciones a estos documentos, 
sin embargo, la entidad publicó dentro de los documentos del proceso el formulario de ofrecimiento económico para que el interesado 
lo diligencie.  
RESPUESTA 11: El proponente es responsable del ejercicio de estimación y presupuesto de su propuesta económica, la cual no podrá 
superar el monto del presupuesto oficial y debe ser consistente con los valores del mercado, el factor multiplicador propuesto por la 
entidad hace parte de su ejercicio de estimación para proyectos similares en condiciones geográficas similares.  
RESPUESTA 12: Este documento se encuentra cargado en el proceso. 
RESPUESTA 13: Se le aclara al observante que los ensayos de laboratorio se encuentran asignados al proyecto por medio del rubro 
“Equipos de laboratorio para interventorías” relacionado en el presupuesto oficial.  
RESPUESTA 14: Se le aclara al observante que los recursos serán transferidos al contratista a través de Sistema General de Regalías 
una vez se cumplan los requisitos mínimos exigidos para el pago. 
RESPUESTA 15: Los recursos propuestos por la entidad en el presupuesto oficial fueron los considerados de acuerdo con la experiencia 
de la ejecución en proyectos similares, por lo tanto, se mantienen las condiciones iniciales.  
RESPUESTA 16: Se le aclara al observante que los valores correspondientes a las pólizas, impuestos, estampillas, entre otros, fueron 
tenidos en cuenta dentro del factor multiplicador. 
RESPUESTA 17: No se acepta la observación, toda vez que el factor multiplicador incluye los costos asociados a impuestos, estampillas 
y retenciones. 
RESPUESTA 18: Se le aclara al observante que la presentación del ofrecimiento económico viene dada por el capítulo V del documento 
base del pliego tipo, los cuales son inmodificables e inalterables. 
RESPUESTA 19: Se le aclara al observante que la oferta económica es inmodificable.  
RESPUESTA 20: No se acepta la observación, se mantienen las condiciones del proceso, el factor multiplicador del presente proceso 
se estructuró acorde con las condiciones del mercado e incorpora dentro del mismo, todos los costos relacionados a condiciones 
generales y particulares de los futuros proponentes, sin perjuicio de los participantes del presente proceso. 
RESPUESTA 21: Los contratos de interventoría hacen parte de los contratos de consultoría por lo tanto están gravados con el impuesto 
sobre las ventas IVA, además, los costos calculados para estas actividades vienen estipulados desde la formulación del proyecto. Para 
dar respuesta a esta observación, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 447 del E.T. el cual establece que: Artículo 447. En la 
venta y prestación de servicios, regla general.  
En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, 
incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, 
seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, 
considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición. 
RESPUESTA 22: Se le aclara al observante que el glosario técnico del pliego de condiciones se encuentra en los documentos del 
proceso como Anexo 3- Glosario CCE-EICP-IDI-24. 
RESPUESTA 23: Se le aclara al observante que las condiciones bajo las cuales se rige este contrato en cuanto a esta observación se 
encuentran consignadas en la minuta tipo del contrato. Los reconocimientos serán revisados con la entidad en caso de requerirse. 
RESPUESTA 24: Los costos asociados a Bioseguridad para la ejecución de las obras, hacen parte de los costos administrativos y de 
ejecución del contrato. Los cuales, están diluidos en el FM multiplicador estimado por la entidad. La información consignada en los 
documentos del proceso es suficiente para que los interesados puedan estructurar sus ofertas. Es de resaltar que han pasado cerca de 
dos años desde el inicio de la pandemia, por lo que teniendo en cuenta que las condiciones impuestas por ésta en temas de bioseguridad 
se han mantenido a lo largo del tiempo, las entidades y proponentes deben contemplar dentro de sus presupuestos y ofrecimientos, 
respectivamente, el valor de los costos asociados a los protocolos de bioseguridad los cuales se mantendrán hasta tanto sea necesario 
para proteger la vida de los ciudadanos y evitar la propagación del virus. Es responsabilidad del proponente incluir dentro de su 
presupuesto lo necesario para la ejecución del contrato en cuanto a los aspectos de bioseguridad, sin que sea posible para la entidad 
realizar reconocimientos que no se encuentren dentro del presupuesto y del valor contratado una vez se adjudique el proyecto. 



 

 

RESPUESTA 25: No se acepta la observación, la información publicada dentro del proceso de selección es suficiente para que los 
interesados puedan estructurar sus ofertas con base en sus propios análisis de costos. El presupuesto estimado por la entidad 
comprende todos los costos asociados a la suscripción y ejecución del contrato. 
RESPUESTA 26: Se le aclara que en el presupuesto oficial existe un rubro asociado a este costo. 
 
FORMA DE PAGO ESPECIFICO 
 
RESPUESTA 1 y 2: No se acepta la observación. La forma de pago dispuesta en los documentos del proceso resulta adecuada al 
contrato a celebrar teniendo en cuenta además que EDUBAR en desarrollo de diferentes procesos contractuales y ejecución de los 
contratos ha encontrado resultados en su mayoría productivos en cuanto a términos de eficiencia en la ejecución de proyectos en los 
que se ha implementado esta forma de pago. Así mismo, la minuta cargada en el proceso de selección corresponde a un documento 
tipo . Es importante mencionar que el presente proyecto estará sujeto a unas condiciones de giro del Sistema General de Regalías. 
 
OBSERVACIÓN 16 
 
De: Veeduría Nacional No A La Corrupción <notificacionesveeduria3@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 10 de agosto de 2022 14:26 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: CARTA DE PARTICIPACIÓN - PROCESOS ATLÁNTICO - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y 
REGION CARIBE S.A. – EDUBAR 

 



 

 



 

 



 

 

 
RESPUESTA 
Las etapas del proceso se encuentran enmarcadas en el documento base pliego de condiciones. Particularmente para el presente 
proceso de contratación no hay lugar a audiencias como se puede constatar en el cronograma del proceso. En cuanto a la solicitud de 
propuestas por favor remitirse al numeral 2.5 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS del documento base. 
 
 
 
 
 



 

 

OBSERVACIÓN 17 
 
De: Laura Jineth Leon Montaña <laura.leon@applus.com> 
Enviado: viernes, 19 de agosto de 2022 17:14 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones proceso de contratación SA-31-2022 
 
 Estimados señores, 
  
De acuerdo con el cronograma publicado en la plataforma Secop I, la fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo debió 
realizarse el 31 de julio. Solicitamos amablemente a la entidad que nos indique si se va a modificar la fecha de presentación de ofertas, 
debido que hasta la fecha no se ha cumplido con el cronograma inicial. 
 
RESPUESTA 

El cronograma definitivo corresponderá al cronograma que se publique con los pliegos de condiciones definitivos. 

 

OBSERVACIÓN 18 
 
De: Cristian Henao <cristian.henao@ingeplan.co> 
Enviado: viernes, 2 de septiembre de 2022 12:38 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observación al pliego de condiciones definitivo No. SA-31-2022 
  Como posibles proponentes, solicitamos a la entidad dar claridad en lo siguiente: 

  

• Solicitamos a la entidad aclarar cuál es la dedicación del director de Interventoría para la ejecución del presente proceso, ya 

que en el Anexo 1 – Anexo técnico de interventoría relacionan al director de Interventoría con una dedicación del 50% pero 

para la estimación del presupuesto oficial del proceso se relaciona con una dedicación del 30%. 

• ¿Los precios y costos relacionados en el Presupuesto Oficial del proceso son de libre modificación por parte del contratista 

o son de estricto y obligatorio cumplimiento para la ejecución del proceso? 

• Solicitamos a la entidad aclarar si los precios y costos que se relacionan en el presupuesto oficial tienen en cuenta el reajuste 

debido al alza de precios para el siguiente año o si por el contrario son precios ajustados para el año 2022. 

 
RESPUESTA 

RESPUESTA 1: Se le aclara al observante que prevalece la dedicación consignada en el presupuesto oficial. Los cambios en el 

documento de anexo técnico se verán reflejados en los documentos definitivos. 

RESPUESTA 2: Cada proponente está en la libertad de estructurar su oferta según sus propios análisis y consideraciones. 

RESPUESTA 3: Los precios corresponden a los precios del mercado según los análisis realizados por la entidad en su deber de 

planeación contractual. Cada proponente está en la libertad de estructurar su oferta según sus propios análisis y consideraciones. En 

todo caso el proponente no podrá exceder el presupuesto oficial so pena de rechazo de la oferta.  

OBSERVACIÓN 19 

 
De: CONCIC S.A.S <concicsas2020@gmail.com> 
Enviado: martes, 6 de septiembre de 2022 8:14 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: CONSULTA PROCESO DE CONTRATACION SA-31-2022 
  
Cordial saludo, 
Como posibles solicitamos amablemente nos aclaren si el proceso ya tiene acto administrativo de apertura y por ende ya es posible 
presentar ofertas antes de la fecha de cierre que de acuerdo al cronograma publicado es el 12/09/2022. 
 
Gracias, quedamos atentos a su pronta respuesta. 



 

 

 
RESPUESTA 
El cronograma definitivo corresponderá al cronograma que se publique con los pliegos de condiciones definitivos. 
 
OBSERVACIÓN 20 
 
De: LICITACIONES AESA PROYECTOS <licitaciones.aesaproyectos@gmail.com> 
Enviado: martes, 6 de septiembre de 2022 11:13 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO NO. SA-31-2022 

 
RESPUESTA 

El cronograma definitivo corresponderá al cronograma que se publique con los pliegos de condiciones definitivos. Particularmente para 

el presente proceso de contratación no hay lugar a audiencias como se puede constatar en el cronograma del proceso. El proceso se 

adelantará según las etapas señaladas en el cronograma del proceso. 

OBSERVACIÓN 21 
 
De: Sara Taborda Morales <staborda@mab.com.co> 
Enviado: miércoles, 7 de septiembre de 2022 17:23 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Proceso SA-31-2022 
  
Señores 
ATLÁNTICO - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. - EDUBAR 
Ciudad 
 
Proceso: SA-31-2022 
Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DEL 
CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO     
 
Cordial saludo, 
 
Como posibles oferentes, agradecemos por favor confirmar si la fecha de cierre es la que aparece actualmente en el cronograma, ya 
que tanto en la página de SECOP I como la de EDUBAR se evidencia el proceso en estado borrador y no se evidencia al menos el 
pliego definitivo y la resolución de apertura del proceso.  
 



 

 

Agradecemos también por favor indicarnos el personal clave evaluable que aplica para el presente proceso, ya que es necesario 
identificar claramente si solo se deben relacionar los cargos o si debemos relacionar los cargos y el número de profesionales que se 
solicitan en la oferta económica. 
 
Acorde con lo establecido en el numeral 7 del anexo técnico y lo descrito en el numeral g: La entidad podrá solicitar en cualquier momento 
al interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en 
la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en 
el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia. ¿Entendemos que los sueldos del personal pueden diferir del valor 
propuesto en la oferta económica? Lo anterior teniendo en consideración que se menciona es el valor pactado para la ejecución del 
contrato. Agradecemos confirmar si es correcto nuestro entendimiento. 
 
Por favor informarnos y adjuntar el estado actual de la licencia ambiental del proyecto objeto del presente proceso. 
Finalmente, agradecemos a la entidad contemplar una modificación en la forma de pago del contrato y establecer una parte fija en pagos 
mensuales y otra parte variable que esté sujeta al avance del mismo, lo anterior teniendo en consideración que es necesario apalancar 
el contrato y no dejar toda la carga y flujo de caja al interventor. 
 
RESPUESTA 
El cronograma definitivo corresponderá al cronograma que se publique con los pliegos de condiciones definitivos. 
 
Se aclara que, en los pliegos de condiciones, numeral 4.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable), se establece la manera 
en que se asignara el puntaje por el equipo de trabajo relacionado en el anexo técnico. 
 
No es correcto su entendimiento, se deberá realizar el pago de los honorarios de los profesionales acorde con la oferta económica. 
 
Se le informa que todos los estudios y diseños, así como toda la documentación relevante del proyecto se encuentra relacionada en el 
anexo técnico. En dicho documento se encuentra un enlace en el que podrá encontrar la información que se llegare a requerir. 
Adicionalmente, es preciso indicar que el contratista seleccionado para ejecutar las obras, es responsable de adelantar todos los trámites 
requeridos para obtener los permisos y licencias. 
 
Finalmente se mantiene la forma de pago dispuesta en los documentos del proceso, la cual resulta adecuada al contrato a celebrar 
teniendo en cuenta además que EDUBAR S.A. en desarrollo de diferentes procesos contractuales y ejecución de los contratos ha 
encontrado resultados en su mayoría productivos en cuanto a términos de eficiencia en la ejecución de proyectos en los que se ha 
implementado esta forma de pago 
 
 
 
OBSERVACIÓN 22 
 
De: Sara Taborda Morales <staborda@mab.com.co> 
Enviado: jueves, 8 de septiembre de 2022 8:00 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Re: Proceso SA-31-2022 
  
Cordial saludo, 
 
Como complemento a las observaciones, adjuntamos otras inquietudes sobre las cuales agradecemos mayor claridad: 

1. Por favor informar sobre el alcance y las actividades de prospección arqueológica, además que se debe tener en cuenta que 
existe un cementerio en la zona. 

2. Con respecto a la forma de pago se debe proponer que sea 60% como valor fijo y 30% como valor variable contra avance 
de obra, ya que el contrato se debe financiar de alguna manera, adicional a que no se contempla anticipo en el mismo. 

3. Por favor informarnos si se reconocen las horas extras en caso de trabajos nocturnos y que en caso de que se requiera un 
frente adicional para trabajos nocturnos, cómo se reconocerá este personal adicional? 

4. De acuerdo con la información entregada por la entidad no se observa el volumen correspondiente a la gestión predial, que 
por la sección transversal proyectada y por el ancho del corredor existente, se supone una adquisición de predios la cual 
no es clara. 

5. Por favor aclarar quién es el encargado de adelantar las gestiones descritas en el anterior numeral, si es el contratista de 
obra o es la entidad. 



 

 

6. Agradecemos nos confirmen en caso que la entrega de los predios se demore y afecte la ejecución de las obras, cómo se le 
reconoce a la interventoría este aspecto? 

 
 
 
RESPUESTA 
 
RESPUESTA 1: Se le aclara al observante que dentro del contrato de interventoría no se tienen obligaciones de ejecución de actividades 
de prospección arqueológica. El interventor le hará seguimiento al programa de inspección arqueológica presentado por el contratista 
ante el ICANH. 
  
RESPUESTA 2: Se mantiene la forma de pago dispuesta en los documentos del proceso, la cual resulta adecuada al contrato a celebrar 
teniendo en cuenta además que EDUBAR en desarrollo de diferentes procesos contractuales y ejecución del contrato ha encontrado 
resultados en su mayoría productivos en cuanto a términos de eficiencia en la ejecución de proyectos en los que se ha implementado 
esta forma de pago. 
 
RESPUESTA 3: Se le aclara al observante que el proponente debe considerar los costos asociados a horas extras en el factor 
multiplicador de su oferta económica. 
 
RESPUESTA 4 y 5: Se le aclara al observante que dentro del proyecto se tienen afectaciones prediales, las cuales están adelantándose 
por parte del Departamento del Atlántico. 
 
RESPUESTA 6: Se aclara al observante que el contrato cuenta con las gestiones prediales adelantadas por parte de la Gobernación 
del Atlántico, si por motivos externos se tuvieran temas prediales que afecten la ejecución del proyecto, se revisara en conjunto este 
aspecto, con el fin de no afectar financieramente el contrato de interventoría. 


