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OBSERVACION 1 

De: ADRIANA GORDILLO <adrylicitaciones@gmail.com> 

Enviado: Thursday, July 21, 2022 3:33:36 PM 

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

Asunto: OBSERVACIONES PROCESO SA-36-2022 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN Nº1 

1. No se acepta la observación. La entidad se acoge al aporte de experiencia teniendo en cuenta los 

verbos enunciados de intervención de instituciones educativas. 

2. No se acepta la observación, la entidad se acoge a la experiencia y objeto exigidos en el contrato 

de obra al cual se le va a realizar interventoría. El cual no contempla reparación como 

experiencia idónea para la ejecución del objeto contractual. 

3. A) No se acepta la observación, la entidad se acoge a la experiencia y objeto exigidos en el 

contrato de obra al cual se le va a realizar interventoría. El cual no contempla ampliación como 

experiencia idónea para la ejecución del objeto contractual. 

B) No se acepta la observación, la entidad se acoge a la experiencia y objeto exigidos en el 

contrato de obra al cual se le va a realizar interventoría. El cual no contempla reparación como 

experiencia idónea para la ejecución del objeto contractual. 

4. A) No se acepta la observación, la entidad se acoge a la experiencia y objeto exigidos en el 

contrato de obra al cual se le va a realizar interventoría. El cual no contempla ampliación como 

experiencia idónea para la ejecución del objeto contractual. 

B) No se acepta la observación, la entidad se acoge a la experiencia y objeto exigidos en el 

contrato de obra al cual se le va a realizar interventoría. El cual no contempla reparación como 

experiencia idónea para la ejecución del objeto contractual. 

5. Se aclara al observante que el especialista ambiental no precisa dentro del equipo personal 

habilitante y se realizará los ajustes correspondientes a los pliegos definitivos. 

6. A)No se acepta la observación debido a que el especialista ambiental no corresponde a personal 

habilitante. 

B) No se acepta la observación, la entidad se acoge a la experiencia y objeto exigidos en el 

contrato de obra al cual se le va a realizar interventoría. El cual no contempla reparación como 

experiencia idónea para la ejecución del objeto contractual. 

7. Se aclara al observante que hubo una imprecisión y se realizará los ajustes en los pliegos 

definitivos. 

8. Se aclara al observante que hubo una imprecisión y se realizará los ajustes en los pliegos 

definitivos. 

9. A) Se aclara al observante que hubo una imprecisión y se realizará los ajustes en los pliegos 

definitivos. 

B) Se aclara al observante que hubo una imprecisión y se realizará los ajustes en los pliegos 

definitivos. 

10. a) Se aclara al observante que es un especialista estructural. 

B) Se aclara al observante que hubo una imprecisión y se realizará los ajustes en los pliegos 

definitivos. 

11. a) La experiencia general se aporta con la vigencia de la tarjeta profesional. 

12) Se aclara al observante que hubo una imprecisión en el personal habilitante y puntuable y 

se realizará los ajustes en los pliegos definitivos. 

OBSERVACION 2 

De: Eduardo Otero <eduardootero9917@gmail.com> 

Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 11:25 

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

Asunto: OBSERVACION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA - No. SA-36-2022 



 

 

 

 



 

 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN N°2 



 

 

1) No se acepta la observación. La entidad se acoge a la experiencia y objeto exigidos en el contrato 

de obra al cual se le va a realizar interventoría. 

2) No se concede la solicitud al observante dado que el alcance de las actividades a realizar dentro 

del anexo técnico corresponde a la intervención de cubiertas como actividad principal por lo 

tanto se precisa a que Por lo menos la sumatoria de máximo DOS (2) de los contratos validos 

aportados deberá acreditar la ejecución de al menos 5300 M2 construcción, adecuación, 

mejoramiento y mantenimiento de cubierta. 

OBSERVACION 3 

De: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE <contratoscvn@gmail.com> 

Enviado: martes, 26 de julio de 2022 17:00 

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

Asunto: OBSERVACIONES TERMINOS DEFINITIVOS Proceso No. SA-36-2022 



 

 

 

 

 



 

 

 

RESPUESTA DE OBSERVACION N°3 

1) Se aclara al observante que hubo una imprecisión en cada uno de los puntos y se realizará los 

ajustes en los pliegos definitivos. 



 

 

OBSERVACIÓN N°4 

De: Camila Cabrera <mariacabreragdo@gmail.com> 
Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 12:47 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIÓN PROCESO (SA-36-2022) 
  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO BARRANQUILLA-EDUBAR, Cordial saludo. 
Ref.: Régimen Especial proceso SA-36-2022. 
  
Mediante el presente correo se pide amablemente aclaración con respecto a la ponderación 
del equipo de trabajo en la FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO del 
ítem (4), el cual es "ESPECIALISTA AMBIENTAL" dado que, la formación académica es de 
un Ingeniero Estructural, pero la  experiencia específica hace referencia a un Ingeniero 
Ambiental.  
  
Se pide por favor especificar si se requiere un Ingeniero Ambiental o un Ingeniero 
Estructural para la experiencia en el presente proceso. 
  
Gracias por su atención.  
 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN N°4 

1. Se aclara al observante que hubo una imprecisión y se aclara que, el equipo del personal 

ESPECIALISTA AMBIENTAL corresponde a ESPECIALISTA ESTRUCTURAL y se harán las 

modificaciones a los pliegos definitivos. 

 

OBSERVACIÓN N°5 

De: LICITACIONES 2021 <licitaciones.lc25@gmail.com> 
Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 17:36 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIÓN PROCESO No. SA-36-2022 
  
Barranquilla, 29 de julio de 2022 
  
Señores: 
EDUBAR S.A. 
  
Ref: SELECCIÓN ABIERTA SA-36-2022 
  
Respetados señores: 
  
En calidad de posibles oferentes a la selección abierta de la referencia, nos permitimos realizar las 
siguientes observaciones: 
  
- En el numeral 8.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA, requieren que "Por lo menos la sumatoria de máximo DOS (2) de los contratos 
válidos aportados deberá acreditar la ejecución de al menos 7300 M2 construcción, adecuación, 
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mejoramiento y mantenimiento de cubierta". A lo que solicitamos se aclare si con esto se refieren a área 
cubierta o área de algun tipo de cubierta en específico, dado que en el presupuesto del proceso de 
licitación de la obra se evidencia que además de la actividad de cubierta, el proyecto contempla la 
ejecución de varias obras civiles, hidrosanitarias y eléctricas, y por ende sugerimos que en lugar de 
requerir que el área sea exclusivamente en los ítems de cubierta, consideren que para esta sea válido 
acreditar el área cubierta de la institución objeto de la interventoría con la que se validará la experiencia 
del proponente.  
  
- En cuanto a la PONDERACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, solicitamos se aclare por qué en los requisitos 
ponderables del director y los residentes piden experiencia específica, que corresponden a interventoría 
en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la construcción de alcantarillados sanitarios y/o 
pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. No 
entendemos qué relación tiene esto con el objeto del proyecto de la referencia.  
  
- A su vez, vemos que en los requisitos habilitantes del equipo de trabajo los profesionales requeridos 
son Director, Residentes y Profesional SST, mientras que en los requisitos ponderables incluyen un 
INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO y un ESPECIALISTA  AMBIENTAL. Solicitamos se aclare el 
porqué requieren estos perfiles para este tipo de interventoría.  
  
Agradecemos su atención, estamos atentos a sus respuestas. 
  
Cordialmente, 
  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 
 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN N°5. 

 

1) Se aclara al observante de área cubierta 

2) No se concede al observante otras actividades de obra civil como experiencia a acreditar por 

razón que en la gran mayoría de actividades del alcance del proyecto corresponden a 

mejoramiento y/o mantenimiento de cubiertas. 

3) Se aclara al observante que hubo una imprecisión en el personal habilitante y puntuable y se 

realizará los ajustes en los pliegos definitivos. 

OBSERVACIÓN N°6 

De: Alejandro Murcia sandoval <amurciasandoval@gmail.com> 
Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 17:22 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: Observaciones al proceso SA-36-2022 
  
Buen día, 
Amablemente solicitamos a la entidad dar respuesta a la siguiente solicitud de aclaraciones, observaciones y 
propuestas de modificación para el presente proceso, expuestas en el documento adjunto con el nombre Anexo 
Solicitud proceso en curso, el cual hace parte integral de este mensaje. 
Atentamente, 
  

Buen día, 

Se solicita amablemente y atenta a la Entidad aclarar las siguientes observaciones de forma clara,  
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1. ¿El factor multiplicador (FM) en la oferta económica, puede superar el FM definido por la entidad sin 

entrar en causal de rechazo de la oferta económica?  

2. Respecto al valor unitario de personal y otros cotos del presupuesto oficial, ¿Los valores unitarios tiene 

un límite mínimo? (Teniendo en cuenta que el valor de la oferta no superare el presupuesto oficial).  

3. Respecto al valor unitario de personal y otros cotos del presupuesto oficial, ¿Los valores unitarios tiene 

un límite máximo? (Teniendo en cuenta que el valor de la oferta no superare el presupuesto oficial).  

4. Se solicita a la entidad indicar que valores del formulario son inmodificables en la oferta económica.  

5. ¿Cuáles son los impuestos, retenciones, estampillas que deben ser asumidos por la interventoría y 

cuáles son sus respectivos porcentajes de acuerdo con el certificado de impuestos municipales solicitado 

por la entidad para su estudio previo y de mercado?  

6. ¿Cuál es la ubicación de la información de impuestos, retenciones, estampillas dentro de los 

documentos del proceso pliego de condiciones, estudios previos y/o del sector?  

7. ¿Cuál es la forma de pago de los impuestos, retenciones, estampillas por parte del interventor? Es decir, 

se pagan: una vez firmado el contrato, durante el contrato respecto a las actas parciales o al final del 

contrato en el último pago en la liquidación.  

8. Se solicita aclarar frente a la experiencia aportada, si el alcance del contrato tiene alcances diferentes 

al solicitado, se tendrá en cuenta el valor total registrado en el RUP o el valor de las actividades con el 

alcance solicitado, en caso de ser por actividades, cual es el documento que acreditaría esta experiencia.  

9. Si el contrato aportado es por medio de un consorcio, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación 

en o el 100% sin importar la composición de consorcio? Dado que, al momento de adjudicar, ejecutar y 

liquidar el contrato, este es desarrollado de inicio a fin de forma solidaria por el 100% de los integrantes 

del consorcio, esto en toda vez que el contrato no fue ejecutado por fases en donde cada fase se ejecuta 

por un integrante, sino que este fue ejecutado de forma integral por todos sus integrantes.  

10. Se solicita a la entidad cargar el desglose del presupuesto oficial.  

11. Se solicita a la entidad cargar el desglose del factor multiplicador.  

12. Se solicita a la entidad cargar el formulario de oferta económica en formato Excel pre-diligenciado de 

acuerdo a los ítems y estructura del presupuesto oficial, de tal forma que el oferente solo registre los 

valores modificables, evitando errores de transcripción en descripciones, cantidades, dedicaciones, 

unidades y valores unitarios, evitando que el oferente sea inducido al error por parte de la entidad y se 

rechace la oferta económica, lo anterior no quiere decir que la entidad realice la oferta económica, ya que 

preparar un formulario ajustado al proceso que es trabajo de la entidad, dado que una oferta económica 

es ofertar valores unitarios por el oferente, su operación y totalización resulta en el ofrecimiento 

económico.  

13. Se solicita a la entidad publicar los ensayos de laboratorio con descripción, unidad, cantidad, valor 

unitario estimado por la entidad, con la finalidad de conocer la estimación y evaluar su suficiencia.  

14. Respecto a la forma de pago, una vez cumplidos, aprobados los requisitos, se radica la factura ante la 

entidad, ¿Cuánto tiempo en días hábiles o calendario la entidad paga al interventor el valor de la factura? 

(Teniendo en cuenta que la entidad conoce los tiempos de gestión de su propia entidad).  

15. Se solicita a la entidad verificar la cantidad de perfiles y dedicación en la oferta económica; lo anterior 

es porque recurrentemente se presupuesta camioneta sin conductor, Topógrafo sin cadeneo y/o equipos, 



 

 

entre otros, de igual forma se solicita que se revisen las dedicaciones parciales mayores al 50% durante 

el tiempo de ejecución del contrato dado que la entidad debe comprender que no debe suponer que 

profesionales con dedicaciones parciales mayores al 50% trabajan en otros proyectos, lo cual usualmente 

no ocurre y conseguir estos perfiles se deben contratar al 100% cuya diferencia en ese caso no es 

reconocida por la entidad.  

16. Frente a los porcentajes en el Factor multiplicador (FM) de pólizas, impuestos, estampillas y 

retenciones (Solicitados en observación 5), se solicita a la entidad confirmar SI estos porcentajes fueron 

calculados multiplicando el porcentaje de pólizas, impuestos, estampillas y retenciones con el valor 

básico del contrato (antes de IVA) y el valor resultante, que es el valor que se debe pagar de pólizas, 

impuestos, estampillas y retenciones, debe dividirse por el valor básico del personal y cuyo resultando 

es el porcentaje de pólizas, impuestos, estampillas y retenciones en el FM. Lo anterior es porque las 

entidades no realizan esta conversión correctamente incluyendo porcentajes muy bajos en el FM y en 

consecuencia un FM insuficiente que afecta impositivamente al interventor.  

17. Se solicita a la entidad que el rubro de impuestos, estampillas y retenciones se presupueste fuera del 

factor multiplicador en la sección de “otros costos” del presupuesto y no se aplique IVA, dado que el IVA 

definido por la DIAN “Impuesto al valor agregado (IVA): El Impuesto sobre las Ventas, comúnmente 

denominado Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, 

servicios y explotación de juegos de suerte y azar…” del cual se entiende que para el caso de la 

interventoría, el futuro adjudicatario NO CONSUME impuestos, estampillas ni retenciones, por lo cual el 

IVA no debería aplicarse a este rubro, ya que se entiende como IVA sobre impuestos, estampillas y 

retenciones, lo cual se presume es un vicio y/o mala práctica al cálculo del IVA por parte de la entidad.  

18. Se solicita a la entidad que se apliquen las reglas sobre las cuales se rige el pliego tipo orientado a la 

presentación de la oferta económica, donde no se restringe el ofrecimiento económico, limitando los 

valores unitarios ni el Factor Multiplicador con máximos, mínimos o valores fijos.  

19. Se solicita a la entidad, que, una vez adjudicado el contrato de interventoría, el factor multiplicador 

no se disminuya bajo ningún parámetro y/o concepto, ya que este es ofertado previo análisis de los 

interesados y tampoco debe ser aportado como parte de la oferta económica sino por el adjudicatario.  

20. Se solicita a la entidad que se ajuste el factor multiplicador (FM) oficial a las condiciones de mercado 

actuales y tributarias, sumado a que ningún profesional tiene una asignación salarial mayor o igual a 10 

smlv, por lo cual los porcentajes de ICBF, SENA y Aporte a salud, deben estar en valor cero (0.00) lo cual 

refleja las condiciones particulares del oferente y que constituyen la ventaja competitiva, libre 

competencia, oferta y demanda sin que signifique una disminución del máximo FM o el presupuesto.  

21. Se solicita a la entidad aclarar frente a los costos del personal que están afectados por el FM, dado que 

dicho ponderado comprende todas las acreencias laborales de un contrato de trabajo, así como las 

vacaciones y demás costos inmersos legalmente. Conforme a lo anterior No debe ser afectado por el IVA, 

toda vez que, la relación laboral, entendida como aquella que se desarrolla bajo un contrato de trabajo, 

no genera ninguna responsabilidad frente al impuesto a las ventas, en razón a que los ingresos derivados 

de ella no están sometidos a es este impuesto, señalado taxativamente el Articulo 1.3.1.13.4 del decreto 

1625 de 2016.  

22. Se solicita a la entidad, suministrar un glosario técnico sobre el pliego de condiciones principalmente 

enfocado a la experiencia que será aportada en el presente proceso, con la finalidad de no inducir a los 

oferentes al error por términos sujetos a interpretación y de igual forma salvaguardar la transparencia y 

legalidad del proceso evitando presunto favorecimiento de oferentes por parte del comité evaluador.  



 

 

23. Se solicita a la entidad aclarar, como la entidad reconoce los costos en que incurre el interventor, en 

el caso que se adicione el contrato de obra en tiempo y valor, dado que el un mayor plazo corresponde a 

mayores costes operativos y un mayor presupuesto de obra, responde a que el valor de la interventoría 

es una proporción del valor del contrato de interventoría, por lo cual, así como se puede liquidar por un 

menor valor por incumplimiento del contratista de obra, este también debe poder liquidarse por un valor 

mayor de acuerdo al aumento del presupuesto de obra.  

24. Se solicita a la entidad el reconocimiento de los generados para el cumplimiento de la 

implementación, funcionamiento y seguimiento de los protocolos de bioseguridad, aclarando que este 

reconocimiento no debe estar incluido por el rubro de Administración o Imprevistos en AIU en el caso 

de las obras, o en el FM en caso de las interventorías, pues corresponde a un hecho extraordinario y 

anormal hoy en día y sea reconocido como un ítem como un costo sin que esto signifique una disminución 

del AIU o FM.  

25. Se solicita a la entidad la publicación del desglose del rubro para el Protocolo de Bioseguridad el cual 

no debe estar afectado por el IVA como lo establece el Decreto 551 del 15 de abril de 2020.  

26. Se solicita a la entidad que la partida presupuestal por Protocolos de Bioseguridad se mantenga así 

el Gobierno Nacional y/o Distrital de fin a la emergencia sanitaria, este valor presupuestal debe seguir 

reconociéndose en virtud de la proyección todos los habitantes del territorio nacional, los sectores 

económicos, sociales del país y a las entidades públicas, privadas nacionales y territoriales. 

Respecto a la forma de pago en específico, las siguientes consideraciones y solicitud: Se solicita a la 

entidad modificar la forma de pago expuesta en sus documentos del proceso, lo cual se sustenta en las 

razones de hecho y de derecho que a continuación y en apretada síntesis me permito exponer: 

 1. La entidad liga el pago al interventor por medio de actas parciales de acuerdo con el avance de obra 

lo cual es una imprecisión grave dadas las responsabilidades que se desprenden, pero si bien es cierto 

que el control y dar las alertas tempranas acerca de la ejecución de obra, la ejecución de la obra es 

responsabilidad del contratista de obra, por ende, cuando se presentan atrasos e incumplimientos por 

parte del contratista de obra no imputable al interventor, se solicita a la entidad que los sobrecostos en 

que incurra el interventor por los incumplimientos del contratista de obra, sean reconocidos al 

interventor, dado que la selección y adjudicación de un mal contratista de obra no es responsabilidad del 

interventor sino de la entidad y la incapacidad del contratista de obra.  

2. En la FORMA DE PAGO se solicita a la entidad que el 100% del valor del contrato sea cancelado por la 

entidad al interventor de acuerdo con las etapas, valor total y el plazo del contrato definiendo un pago 

combinado entre pagos mensuales fijos y pagos mensuales de un rubro variable de acuerdo con el avance 

de obra y no condicionar el pago de forma unilateral por la entidad a la interventoría solo con el avance 

de obra por las siguientes razones: El contrato de interventoría es independiente del contrato de obra, 

tienen sus propios ítems, valores unitarios, consideraciones tipo de costos fijos y costos variables. Como 

bien se sabe, los costos representativos que ocasiona la ejecución del contrato de interventoría son FIJOS, 

lo que implica que su causación ocurre en función del plazo y no de la obra ejecutada. De esa manera así 

no se ejecute obra, la interventoría causa y paga sus costos fijos oportunamente para el cumplimiento de 

las obligaciones de ley y no generar incumplimientos con terceros y la entidad contratante, 

Adicionalmente, cuando el atraso y sobrecostos no son imputables a la interventoría, solamente al 

contratista, la entidad debe asumir este valor, dado que si bien la interventoría realiza su trabajo en 

cumplimiento de sus obligaciones y el contratista de obra no cumple, es responsabilidad de la entidad 

dado que la entidad es quien realiza el proceso de selección y adjudicación del contrato de obra. 

Conforme a lo anterior, la forma de facturación que propone la entidad no abre la posibilidad de 

amortizar los costos, cuestión que implica una grave lesión patrimonial, que a pesar de ejecutar las 



 

 

prestaciones a cargo de la interventoría y en favor de la entidad estatal, no se pueda recibir el pago del 

justo precio por el trabajo de interventoría ejecutada, no obstante ser éste un negocio jurídico 

conmutativo, como todos los que suscribe el estado al amparo de la Ley 80 de 1993. Artículo 872 del 

Código de Comercio, aplicable por remisión expresa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Quiere ello decir 

que de tales actos bilaterales se predica la equivalencia prestacional, lo que implica que cada parte recibe 

de la otra una contraprestación que la hace equitativa y equivalente. Desde luego que, si esta afectación 

sobre la interventoría se diera, esto implica la violación al principio de la conmutatividad y del equilibrio 

económico y financiero del contrato, base sobre la cual se estructura el instituto del contrato estatal. 

Artículos 27, 28, según los cuales: “DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se 

mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o 

de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien 

resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 

restablecimiento. Artículo 28. DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. “En la 

interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y 

escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en 

consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y 

equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos.” (Se destaca) Así, 

su forma de pago, en sí misma considerada, no puede comportar desconocimiento a la razón medular 

que es propia y caracteriza a los contratos estatales, la cual impide condicionar la causación del pago a 

típicas condiciones potestativas, ineficaces de pleno derecho, como la que refiere a “amarrar” el pago del 

valor pactado para el interventor, a la suerte del contratista ejecutor de la obra. En efecto, en los términos 

en que así lo prescribe el literal e) del numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993: “En los pliegos de 

condiciones o términos de referencia (…) e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes 

y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de 

la voluntad exclusiva de la entidad (…) Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos 

o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan 

renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados.” (Se destaca) Pero si aún se 

llegara a pensar que el pacto de la forma de pago es legal —a pesar de haberla condicionado al albur de 

la conducta de un tercero o que se llegara a “fantasear” que ello sí compensa los costos del interventor— 

irrefutable será el axioma, según el cual, las previsiones contractuales no se verán cumplidas, comoquiera 

que la obra a ser intervenida —la misma que causa el pago de la contraprestación del interventor. Esta 

situación impone la obligación a la entidad contratante de entrar a revisar el contrato para efectos de 

adecuarlo a las reales condiciones de ejecución, impidiendo la lesión del contratista, según así lo manda 

el numeral 8º y 9º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993. Artículo 4o. “DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE 

LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 

entidades estatales (…) 8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 

ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 

proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de 

contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los 

procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para 

la ejecución y pactarán intereses moratorios (…) 9o. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas 

imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse 

y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 

eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.” en concordancia con el 

inciso 2º del numeral 1º del artículo 5º, en armonía con el inciso 2º del artículo 27 de la misma Ley. En 

virtud del cual: “(…) Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre 

cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e 

intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que 



 

 

trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias 

que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente 

vigencia de que se trate.” Quedamos atentos a sus respuestas, Saludos cordiales. 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN N°6 

1. El valor correspondiente al factor multiplicador, no se puede superar. Lo anterior se encuentra 

definido en los términos de referencia. 

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. 

3. 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. 

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. 

5. Es deber del interesado revisar el estatuto tributario distrital para identificar cuáles son los impuestos 

a los que debe incurrir para la ejecución del contrato. 

6. Es deber del interesado revisar el estatuto tributario distrital para identificar cuáles son los impuestos 

a los que debe incurrir para la ejecución del contrato. 

7. Es deber del interesado revisar el estatuto tributario distrital, el cual establece el hecho generador y 

forma de pago de estos 

8. Se tendrá en cuenta el valor total registrado en el RUP, teniendo en cuenta el porcentaje de 

participación de la empresa en la ejecución del contrato en mención. 

9. Se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de la empresa  

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. 

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. 

12. Este documento se encuentra cargado en el proceso. 

13. El requerimiento de los ensayos de laboratorio asignados al proyecto, serán definidos durante la 

ejecución del contrato. En la medida que estos sean definidos en el desarrollo del proyecto, se realizará 

el reconocimiento económico a la interventoría. 

14. Frente a esta pregunta la información solicitada se encuentra en los términos de referencia y estudios 

previos. El pago será realizado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la transferencia del 

Distrito a EDUBAR. 

15. Los recursos propuestos por la entidad en el presupuesto oficial fueron los considerados de acuerdo 

con la experiencia de la ejecución de proyectos similares, por lo tanto, se mantienen las condiciones 

iniciales. 

16. Es deber del interesado revisar el estatuto tributario distrital para identificar cuáles son los impuestos 

a los que debe incurrir para la ejecución del contrato, los cuales deben ser considerados dentro del 

factor multiplicador. 

17. 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 por lo cual el IVA es parte del presupuesto y así fue 

calculado. Para dar respuesta a esta observación, se debe atender a lo dispuesto en el articulo 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. 

18. No es clara la observación, por tanto la entidad no puede emitir una respuesta clara y objetiva. 

19. El valor del factor multiplicador no será modificado. 

20. La estimación del factor multiplicador hace parte del ejercicio de estimación propio de la entidad de 

acuerdo a condiciones de mercado y la experiencia de este tipo de procesos y consultoría, por tanto, la 

entidad mantiene el valor. 

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 articulo 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. 

22. Se concede al observante la solicitud y se subirá el glosario técnico  

23. En el caso hipotético que la externalidad se presente, las partes de común acuerdo solucionaran las 

diferencia que se lleguen a pactar. 

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. 

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. 

26. Es deber del interesado incluir dentro de su factor multiplicador los costos asociados a los protocolos 

de bioseguridad, es decir, que es autonomía del contratista realizar la inversión en este rubro 

RESPECTO A LA FORMA DE PAGO EN ESPECIFICO 

1. No se acepta la observación. Ya que los recursos se encuentran amparados en un convenio 

interadministrativo que tiene establecida una forma de pago.  

2. La minuta cargada al proceso es un documento tipo el cual será adaptado a las condiciones de un 

convenio. Dado que el presente proyecto está sujeto a unas condiciones de giro amparadas en un convenio 

interadministrativo la entidad ajustará la minuta a los requerimientos expuestos en las cláusulas del 

convenio, por lo tanto, no so se acepta la observación. 


