
   
 
Municipio de Floridablanca, julio 24 de 2022 
 
 
En respuesta a las observaciones realizadas al Pliego de condiciones, El Club Campestre de 
Bucaramanga S.A., informa a los posibles proponentes lo siguiente: 
 
I. Catorce observaciones del Ingeniero Marco Sergio Cote Peña, Representante Legal de la firma 
Gestión Integral de Proyectos Ltda. 
 

1. Incidencia 01: En visita de obra realizada el jueves julio 21 de 2022, se mencionó sobre el 
afloramiento de material de roca como superficie de cimentación del muro en gavión a construir, 
se solicita confirmar la aclaración técnica referente a descartar la necesidad de un estudio de 
socavación en la margen izquierda del Río Frío en la zona de influencia en la cual se construirá el 
muro en gaviones. Esta condición, determinará en obra la decisión técnica de la construcción del 
Bloque de concreto ciclópeo de sección 1 m x 1 m.  
Respuesta: El diseño del muro garantiza que no suceda la socavación del Rio Frío. Dependiendo de 
las características geométricas de la roca que aflora en el área de cimentación del muro se tomarán 
las decisiones técnicas que impidan cualquier incidencia negativa en la estabilidad de la obra. La 
idea es aprovechar al máximo las condiciones favorables que pueda aportar este afloramiento sólido 
a la estabilidad del muro. 
 
2. Incidencia 02: Se solicita la entrega del Estudio de Cota Máxima de Inundación efectuada al Rio 
Frío en las abscisas de la zona de influencia de la ubicación del muro en gaviones.  
Respuesta: Se anexa El estudio hidrológico e hidráulico Rio Frío - Sector Club Campestre - Municipio 
de Bucaramanga realizado por El Ingeniero Abedulio Camargo Benítez. 
realizado por El Club Campestre de Bucaramanga S.A. 
Los planos señalan la cota de inundación en el sector a intervenir. 
 
3. Incidencia 03: Se solicita aclaración del nivel de superior del muro de gavión a construirse, 
teniendo en cuenta que la cota ilustrada en planos corresponde a un nivel inferior a la cota de 
inundación (100 años). 
Respuesta: Los planos anexos indican la cota del nivel superior. La altura del muro en gaviones es 
de 3,50 m, excluyendo el bloque en concreto ciclópeo. 
 
4. Incidencia 04: Se solicita aclaración del comportamiento del muro en gaviones a construirse, en 
su nivel de cimentación, teniendo en cuenta el cambio de inercia de la superficie de apoyo dado por 
el bloque de concreto ciclópeo de sección 1 m x 1 m y por el material de apoyo bajo gavión de base 
con ancho de 2 metros. Revisar si técnicamente es favorable proponer también una superficie en 
concreto como apoyo del gavión de base en el ancho de 2 metros, antes referido. 
Respuesta: El diseño contempló la situación puntual del sector, a nivel de cimentación, de tal forma 
que garantiza la estabilidad de la obra. 
 
5. Incidencia 05: Se solicita aclarar sobre la disponibilidad en obra del personal administrativo, antes 
mencionado, y su dedicación de tiempo en el sitio de ejecución del muro en gaviones, a cargo del 
contratista constructor.  



   
 
Respuesta: La dedicación del personal administrativo en obra es del 100 % durante la totalidad del 
tiempo de ejecución de la obra. 
 
6. Incidencia 06: En caso dado, según se expresó en la visita de obra de julio 21 de 2022, aclarar 
sobre las actividades de coordinación del Inspector HSE solicitado al contratista constructor con el 
profesional SST vinculado al Club Campestre S.A.  
Respuesta: El supervisor HSE se encarga de realizar la gestión de la salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad del Contratista, de acuerdo con los parámetros indicados por el contratante. Se 
destaca la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, la conservación del medio 
ambiente y garantizar la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos. Durante la jornada laboral, 
este también se responsabilizará de solventar inconvenientes y esforzarse en su trabajo diario para 
reducir al máximo los riesgos que puedan producirse en las actividades que se desarrollan. 
 
7. Incidencia 07: Se solicita la información referente a cuáles son las inhabilidades e 
incompatibilidades generales ni especiales para contratar con el club Campestre de Bucaramanga 
S.A., o la entrega del manual de contratación del Club Campestre si dicho documento existe.  
Respuesta: Ningún proponente debe estar incurso, éticamente, en interés personal para suscribir 
contratos con el Club Campestre de Bucaramanga S.A. 
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como Consorcio o Unión 
Temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
Cada proponente debe declarar que no se encuentra incurso en inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legal o de interés real o potencial para contratar con el Club Campestre de Bucaramanga 
S.A. 

 
8. Incidencia 08: Se solicita aclarar respecto la priorización de información técnica contenida en los 
documentos de licitación adjuntos y mencionados: Formulario Propuesta Económica, 
Especificaciones Técnicas de Construcción, Planos Estructurales, Norma Invías Muro Gaviones 
(precisar año), cuando se encuentre alguna discrepancia entre ellos.  
Respuesta: Se priorizan los planos estructurales del diseño y las especificaciones técnicas del Club 
Campestre de Bucaramanga S.A. 
 
9. Incidencia 09: Se solicita aclarar si el valor de las obras realizadas superior a Ciento cincuenta 
millones de pesos, ($150´000.000), corresponde a cada una de las certificaciones exigidas, o por el 
contrario es el valor de la sumatoria de los contratos acreditados mediante las certificaciones 
aportadas.  
Respuesta: Es el valor de la sumatoria de los contratos acreditados mediante las certificaciones 
aportadas.  
 
10. Incidencia 10: Se solicita revisar la exigencia de acreditación del RUP del proponente, teniendo 
en cuenta la condición de tratarse de un contrato de obra privado a celebrarse entre particulares.  
Respuesta: Se acepta la solicitud de no presentar el RUP. Si embargo, cada persona natural o jurídica 
que participe de cualquier manera en el presente proceso de Licitación debe certificar legalmente 
su existencia, idoneidad y experiencia como Constructor con la documentación pertinente: 
Matricula profesional vigente, certificado de existencia y representación legal, NIT y las 
certificaciones de la experiencia exigidas. 



   
 
 
11. Incidencia 11: Se solicita aclarar, que dicha autorización solo es necesaria cuando el monto del 
contrato de obra a firmar, exceda la capacidad propia que disponga el representante legal del 
proponente, o cada representante legal de los integrantes de un consorcio o de una unión temporal, 
según se específica en la certificación de representación legal dada por la respectiva cámara de 
comercio.  
Respuesta: Se acepta esta aclaración. 
 
12. Incidencia 12: Se solicita respetuosamente dar a conocer el criterio de selección de la oferta más 
conveniente para el Club Campestre S.A. una vez se disponga de las propuestas presentadas para la 
construcción del muro de contención en gaviones. 
Respuesta: El Club Campestre de Bucaramanga S.A. seleccionará la oferta más favorable teniendo 
en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, la idoneidad, la 
experiencia y el precio de la oferta de cada proponente. Como parámetro de comparación, el 
contratante tiene los precios regionales del mercado, (materiales, equipo, mano de obra…) 
 
13. Incidencia 13: Se solicita respetuosamente la entrega del presupuesto estimado por el Club 
Campestre S.A. para la ejecución de la obra del muro de contención en gaviones. 
Respuesta: No se acepta esta petición. 
 
14. Incidencia 14:  En visita de obra se expresó el interés del Club Campestre S.A. de proteger el 
árbol próximo a la zona de influencia de ubicación del muro de contención en gaviones. Sin 
embargo, dadas las circunstancias valoradas en la visita de obra, el riesgo de afectación a la 
estabilidad de este árbol es muy alta y sólo en obra será dable revisar la opción de protegerle y 
salvarle. Se solicita aclarar, que pasaría si técnicamente es necesario talar dicho árbol.? En particular 
por razón del posible permiso ambiental requerido.  
Respuesta: El Club Campestre de Bucaramanga S.A.  tiene los permisos ambientales requeridos para 
la materialización de esta obra. Por el riesgo inminente de falla que presenta el área a intervenir, no 
se permitirá realizar actividades con maquinaria pesada. El contratista elegido debe proponer un 
proceso constructivo que será avalado por el contratante y la interventoría, teniendo como uno de 
los elementos prioritarios la conservación del árbol Caracolí aledaño al área de trabajo. 
 
 
II. Cuatro observaciones del Ingeniero Julián Edgardo Acosta Silva, Representante Legal de la firma 
INGSAS: 
 
1. Consideramos innecesaria la presentación del RUP por parte de los proponentes, puesto que ello 
se exige en las licitaciones estatales  
Respuesta: Se acepta la solicitud de no presentar el RUP. Si embargo, cada persona natural o jurídica 
que participe de cualquier manera en el presente proceso de Licitación debe certificar legalmente 
su existencia, idoneidad y experiencia como Constructor con la documentación pertinente: 
Matricula profesional vigente, certificado de existencia y representación legal, NIT y las 
certificaciones de la experiencia exigidas. 
 

2. Solicitamos se nos indique el valor del presupuesto oficial  



   
 
 
Respuesta: No se acepta esta petición. 
 
3. Solicitamos se nos indique cual será el criterio de adjudicación de la propuesta.  
Respuesta: El Club Campestre de Bucaramanga S.A. seleccionará la oferta más favorable teniendo 
en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos en El pliego de condiciones, la idoneidad, la 
experiencia y el precio de la oferta de cada proponente. Como parámetro de comparación, el 
contratante tiene los precios regionales del mercado, (materiales, equipo, mano de obra…) 
 
4. Solicitamos hacer un acta de recepción de ofertas en la hora y fecha de entrega, con los 
correspondientes valores de cada uno de los proponentes. 
Respuesta: Así será. 
 
 
III. Dos observaciones del Ingeniero Civil Sergio Camargo: 
 
1. En el Numeral 11. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA, manifiesta que la 
propuesta está integrada por los siguientes documentos, y dentro de los cuales se encuentra la 
exigencia de “- RUP de la persona natural o persona jurídica o de los integrantes del Consorcio o La 
Unión Temporal”. La exigencia del Certificado de Registro Único de Proponentes, RUP, es un registro 
de creación legal en el cual se deben inscribir todas las personas naturales o jurídicas nacionales y 
las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con 
entidades estatales. Por lo anterior instamos al grupo jurídico responsable del pliego de Licitación 
del CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. a que reevalué lo consignado, teniendo en cuenta 
que los Pliegos de la Licitación, al ser de una entidad Privada y en aras de una mayor pluralidad de 
oferentes e igualdad de condiciones, no se haga exigible el requisito de exigir el Certificado de 
Registro Único de Proponentes “RUP”, que es para entidades Públicas. 
Respuesta: Se acepta la solicitud de no presentar el RUP. Si embargo, cada persona natural o jurídica 
que participe de cualquier manera en el presente proceso de Licitación debe certificar legalmente 
su existencia, idoneidad y experiencia como Constructor con la documentación pertinente: 
Matricula profesional vigente, certificado de existencia y representación legal, NIT y las 
certificaciones de la experiencia exigidas. 
 

2. Se solicita la publicidad del Presupuesto Oficial, necesario e indispensable para el cálculo de la 
sumatoria del Valor Total de la propuesta.  
Respuesta: No se acepta esta petición. 
 


