
 

 

 
SOLICITUD DE SUBSANACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-07-2021 

 

 

 

OBJETO: 

 

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA EL MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y ORNATO GENERAL DE ZONAS VERDES Y 

DURAS, DE PLAZAS, PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, 

MALECONES, CENTROS INTEGRALES DE CONVIVENCIA –CIC, 

ENTRE OTRAS TIPOLOGIAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL 

PROGRAMA DE “PARQUES PARA LA GENTE” EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.    

 

 

ASPECTOS JURIDICOS 

 

CONSORCIO PARQUES ATLANTICO SA0721   

 

-   Abono a la Propuesta: El representante Legal es Ingeniero Civil, debe allegar copia de Tarjeta 

Profesional y Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del COPNIA. 

- Certificado de existencia y representación legal: El integrante PAYC SUPERVISIÓN S.A.S., 

aporta certificado de existencia y representación legal a folio 12, el documento se encuentra 

ilegible, el proponente debe allegar documento legible. 

- RUP: Los integrantes del consorcio PAYC S.A.S., y PAYC SUPERVISIÓN S.A.S., aportan los 

documentos solicitados ilegibles, el proponente debe allegar documentos legibles. 

 

CONSORCIO CAYENA 

 

-  Abono a la Propuesta: El Ingeniero Civil que abona la propuesta debe allegar Certificado de 

vigencia y antecedentes disciplinarios del COPNIA actualizado.  

- Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad 

social y aportes parafiscales: A folio 46 el proponente aporta certificado de pago de aportes del 

integrante INGENIERIA MASTER S.A.S., debe allegar certificado con fecha vigente ya que el 

aportado es del mes de mayo de 2021. 

 

 



 

 

 

 

CONSORCIO EDUPARQUES 

 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad 

social y aportes parafiscales:  

Integrante INP Servicios S.A.S., no aporta certificado de CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, de acuerdo con lo 

solicitado en el numeral 2.2.5.de los términos de referencia del proceso, allegar documento 

solicitado. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 

meses, legalmente exigibles a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. 

APORTES PARAFISCALES 

Integrante Ingeniería de Proyectos S.A.S., no aporta certificado de CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, de 

acuerdo con lo solicitado en el numeral 2.2.5.de los términos de referencia del proceso, allegar 

documento solicitado. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 

últimos seis (6) meses, legalmente exigibles a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos.  

 

ASPECTOS TECNICOS 

 

CONSORCIO PARQUES ATLANTICO SA0721   

 

1. Director de interventoría – Contrato 1 y 2: La certificación aportada no permite 
evidenciar la dedicación del profesional.  

2. Residente de interventoría N°1 – Contrato 1 y 2: La certificación aportada no permite 
evidenciar la dedicación del profesional. 

3. Residente de interventoría N°2 – Contrato 1 y 2: La certificación aportada no permite 
evidenciar la dedicación del profesional.  

4. Especialista ingeniero agrónomo – Contrato 1: La certificación aportada no permite 
evidenciar la dedicación del profesional. 
Contrato 2: El proponente no aporta los documentos soporte según lo establecido en el 
pliego de condiciones que señala en el punto “2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, específicamente, en la NOTA 8: Las 
Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por 
la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o 
unión temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto 
público. Adicionalmente, deberá aportarse acta de terminación y/o acta de liquidación y/o 
certificación del contrato emitida por la entidad contratante” 

 



 

 

 

 

 

 

CONSORCIO PROBARRANQUILLA 2021. 

 

1. Director de interventoría – Contrato 1, 2 y 3: La certificación aportada no permite 
evidenciar la dedicación del profesional. 

2. Residente de interventoría N°1 – Contrato 1: La certificación aportada no permite 
evidenciar la dedicación del profesional. 

3. Residente de interventoría N°2 – Contrato 1 y 2: La certificación aportada no permite 
evidenciar la dedicación del profesional. 

4. Especialista ingeniero agrónomo – Contrato 1 y 2: La certificación aportada no permite 
evidenciar la dedicación del profesional. 

 

 

NOTA: Se les informa a los proponentes que la fecha para subsanar los documentos aquí 

requeridos será preclusiva y perentoria hasta el día jueves ocho (08) de julio de 2021, hasta la 1:00 

pm. Se aclara que el término de traslado del informe de evaluación será exclusivamente para 

recibir observaciones al informe de evaluación. Los documentos aquí requeridos podrán aportarse 

en medio físico o electrónico en las direcciones de EDUBAR S.A., establecidas en el documento de 

convocatoria. 


