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OBSERVACIÓN 1 

De: Comercial <comercial@aciproyectos.com> 

Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:36 

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  

Revisada la observación y haciendo un análisis integral de los documentos del proceso, se aclara que los aspectos aludidos en su 

observación relacionados con los equipos del presupuesto de oficina, si hacen parte de los aspectos para tener en cuenta para la 

ejecución del contrato en atención a que los mismos se requieren para desarrollar cabalmente las actividades propias del seguimiento 

a la ejecución del proyecto de obra según el alcance de la interventoría. De acuerdo con lo anterior, se aclara que los equipos 

mencionados si hacen parte del proyecto y deberán ser tenidos en cuenta para la estructura de la propuesta y ejecución del contrato, lo 

anterior en consonancia con el presupuesto publicado por la entidad en los documentos definitivos del presente proceso. 



 

 

OBSERVACIÓN 2 

De: Comercial <comercial@aciproyectos.com> 

Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2022 11:47 

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

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

Asunto: Observaciones al pliego 2 - Proceso SA-31-2022 

 

RESPUESTA 

Se le aclara al observante que el personal por relacionar en el Formato 9 – Experiencia adicional del personal clave evaluable, debe ser 

coherente con el presupuesto oficial, ya que son los profesionales que conforman la propuesta económica. 

 

 

OBSERVACIÓN 3 

De: LICITACIONES MSBSAS <msbsaslicitaciones@gmail.com> 
Enviado: jueves, 1 de diciembre de 2022 10:50 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACION AL PLIEGO DE CONDICION DEFINITIVO proceso de contratación No. SA-31-2022. 
  
Cordial saludo. 
 
De la manera más atenta le solicitamos a la entidad que prorrogue la entrega de las propuestas, toda vez que las aseguradoras están 
reacias a expedir póliza, por el monto del proceso y que, de acuerdo a la calidad de servicio de las garantías del contrato, ven aún 
más complicado su expedición.  
 
Por todo lo anterior, le solicitamos que tenga en cuenta nuestra observación y así garantice el buen principio de contratación y 
transparencia, del cual sea caracterizado esta entidad.  
 

RESPUESTA 

El cronograma fue ajustado mediante adenda No.1. 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 4 

De: Paula Andrea Martínez <pmartinez@velnec.com> 
Enviado: jueves, 1 de diciembre de 2022 18:47 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Cc: Maria del Pilar Rojas Paniagua <mrojas@velnec.com>; Manuel Leonardo Barrios <mbarrios.velnec@gmail.com>; 
ebastidas.velnec@gmail.com <ebastidas.velnec@gmail.com> 
Asunto: Observaciones SA-31-2022 
  
Respetados señores: 
 
Una vez revisados los documentos del proceso de la referencia, nos permitimos hacer las siguientes observaciones para su aclaración: 

1.  Respetuosamente solicitamos nos indique si esta es una invitación pública abierta a los oferentes o si es una convocatoria 
privada, esto considerando el régimen especial de la entidad.    

2. Solicitamos indicar si el costo de las estampillas debe ser cancelado al inicio del contrato o será descontado en las actas 
parciales de avance de la ejecución del proyecto, o descontable de los precios unitarios de acuerdo a la forma de pago del 
proyecto.   

3. Entendemos que el proponente es libre de modificar los salarios y los costos mensuales, y que los valores establecidos por 
la entidad en el Presupuesto de Interventoría es solo una referencia, ¿es correcta nuestra interpretación? 

4. Finalmente, entendemos que el Factor Multiplicador puede modificarse, y que no hay un límite máximo ¿es correcto? 

RESPUESTA 1: El presente proceso de contratación corresponde a una convocatoria abierta a todos los interesados que deseen 
participar en la misma. 

RESPUESTA 2:  El costo de las estampillas debe ser cancelado una vez suscrito el contrato y antes de realizar el primer cobro derivado 
de la ejecución y según la forma de pago, lo anterior teniendo en cuenta que el pago de los impuestos es un requisito que se debe 
cumplir previamente al cobro. En todo caso desde el momento en que se suscribe se causan intereses. 

RESPUESTA 3: Es correcta su apreciación. 

RESPUESTA 4: Es correcta su apreciación. 

 

OBSERVACIÓN 5 

De: GEINPRO LTDA <geinprolt@gmail.com> 
Enviado: Monday, December 5, 2022 2:00:08 PM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: URGENTE OBSERVACION A LOS PLIEGOS DE CONDICONES PROCESO DE CONTRATACION No. SA-31-2022. 
Buen día, 
  
 
Cordial saludo. 
 
Como posibles oferentes, del proceso descrito en la referencia  le solicitamos a la entidad que corra la entrega de las propuestas, toda 
vez que  las aseguradoras están reacias a expedir póliza, de acuerdo a la calidad de servicio de las garantías del contrato, ven riesgoso 
la expedición de póliza, de igual manera y teniendo en cuenta las fechas de las festividades como lo son el 7 y 8 de diciembre, muchas 
aseguradoras no trabajan estos días, por lo cual dificulta aún más la expedición de póliza. 
 
Es por estas razones que  le solicitamos a la entidad que por favor tenga en cuenta nuestra observación y en aras de garantizar el 
principio de transparencia del cual ustedes son garantes, sean procedentes nuestras observaciones. 
 

RESPUESTA 

El cronograma fue ajustado mediante adenda No.1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBSERVACIÓN 6. 

De: auxlicitaciones@daimco.com.co <auxlicitaciones@daimco.com.co> 
Enviado: martes, 6 de diciembre de 2022 16:29 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: PETICIÓN DE ACLARACIÓN - PROCESO DE CONTRATACIÓN SA-31-2022 EDUBAR S.A. 
 
Para solicitar amablemente su respuesta frente a, ¿Se puede realizar envío de la propuesta con firmas digitales? 
  
Debido, a que como lo establece el pliego la entrega es en físico. 
 
RESPUESTA 
 
La propuesta debe ser entregada en medio físico según lo señalado en los términos de referencia 2.4 ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, del DOCUMENTO BASE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE. 
 
 
 

OBSERVACIÓN 7. 

De: Ingeniería de Proyectos S.A.S. <info@inproyectos.com> 
Enviado: martes, 6 de diciembre de 2022 16:53 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones a Proceso de contratación No. SA-31-2022 
 
 

 



 

 

 
 
RESPUESTA: Para efectos de la evaluación de las propuestas, el personal a evaluar será el indicado en el presente proceso de 
selección a través del anexo técnico y el documento base pliego tipo. Se le aclara al observante que el número de profesionales que se 
tendrán en cuenta en la evaluación es unitario (un solo profesional), sin embargo, el personal que se debe disponer en obra es la 
cantidad que se indica en el presupuesto oficial. 
 
Con relación al aspecto de evaluación, la entidad asignará el puntaje acorde con lo relacionado en Documento base o pliego tipo de 
interventoría CCE-EICP-GI-11, el numeral 4.2. EQUIPO DE TRABAJO (personal clave evaluable).  


