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Barranquilla, Abril 15 de 2021 
 
 
Señores 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN 
CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.  
Vía 40 No.73-20 Piso 9 – Mix Centro de Negocios 
Barranquilla 
 
REFERENCIA: Selección Abierta No. SA-08-2020 
 
Objeto: “CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES 
Y/O BOX CULVERT CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA DE 
BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, Y XII EN LAS LOCALUDADES SUR ORIENTEM NORTE CENTRO 
HISTROICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA” 
 
Cordial saludo,  
 
En virtud del Principio de Defensa y Contradicción y en atención a las observaciones 
presentadas por la veeduría ciudadana Funcicaribe, nos permitimos dar respuesta 
como sigue, no sin antes resaltar que los documentos presentados por la veeduría, 
corresponden a procesos licitatorios finalizados, los cuales no reflejan la realidad, ni 
el devenir de cada contrato ejecutado, toda vez que las certificaciones presentadas 
por la veeduría obedecen únicamente a la solicitud de presentación de la oferta 
(etapa pre contractual), pero no fueron capaces de verificar los que efectivamente 
estuvieron en el transcurso de las obras.  
 

● Director de Obra: 
 

1. La veeduría confunde una oferta de licitación con el contrato y su ejecución , 
toda vez que no siempre los profesionales que se presentan en la oferta son 
los que desarrollan la obra como tal, puesto que el contratista tiene la 
posibilidad de modificar esos profesionales con el beneplácito de la entidad o 
de acuerdo con lo que establece los pliegos de condiciones poner más 
profesionales que cumplen con las condiciones y características para que 
ejecuten la obra, teniendo en cuenta que en la mayoría de los procesos de 
selección, incluso en los que hace referencia la veeduría se establece el 
personal mínimo requerido para la obra, lo que quiere decir que el contratista 
puede poner más profesionales y estos ser aportados para otros procesos 
licitatorios, debido a que en los procesos se establecen los requisitos de 
experiencia, y la experiencia no nace de solo ser nombrados en una oferta 
sino de hayan efectivamente ejecutado la obra. 
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2. En el caso que nos ocupa, el Ingeniero Erick Domínguez fungió como director 

de obra dentro de la ejecución de los contratos No. 012016001754 y 
012017000746, tal como se demuestra en las certificaciones aportadas en el 
presente proceso, información que puede ser validada, toda vez que antes 
del inicio de actividades se realizó en debida forma la designación del 
Ingeniero Erick Domínguez Montaño como Director de obra para los 
mencionados contratos mediante las comunicaciones adjuntas (Ver anexos) 
 

● Residentes de obra: 
 
- Alfredo Calao Martínez.  Éste profesional presentado como residente 

cumple con todas las condiciones y experiencia exigida por los pliegos y 
fue certificado por nuestra empresa tal como se establece en los 
mencionados pliegos de condiciones. Si bien es cierto, no fue presentado 
como profesional para acreditar experiencia en los contratos 
012016001754 y 012017000746, no por este hecho quiere decir que no 
haya hecho parte del equipo de trabajo que desarrolló las obras objeto de 
las mencionadas licitaciones. Como bien se puede establecer en los 
pliegos mencionados, los profesionales aportados son un mínimo exigido; 
por lo que en obras como las de ese tipo y la que nos ocupa, siempre se 
requieren más profesionales de las mimas condiciones a los aportadas, 
para poder llevarlas a feliz término. Precisamente esa es la situación para 
el caso en particular del profesional en comento, del cual damos fe de que 
trabajó en los mencionados contratos que hoy se aportan como 
experiencia.   
 
Reiteramos que en los pliegos de condiciones para los procesos que trae 
a colación la veeduría, se hace referencia al personal mínimo ofertado 
para la obra, quiere esto decir que durante la ejecución de los contratos 
se permite que otros profesionales con las mismas calidades puedan ser 
vinculados a la ejecución de obra, como aplica para el caso en particular.  
 
De acuerdo con lo anterior, aportamos constancia de afiliación, mediante 
la cual se puede verificar que desde el mes de Mayo de 2015, se encuentra 
vinculado a nuestra empresa.  
 

- Carlos lobo Andrade, es un profesional vinculado a nuestra compañía 
que cuenta con la experiencia requerida en la convocatoria del presente 
proceso.  
 
Ahora bien, queremos enfatizar que la certificación presentada es 
completamente válida, puesto que se encuentra expedida por el 
representante legal del contratista, en este caso A Construir S.A. de 
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acuerdo a lo solicitado en el documento de convocatoria. No obstante, lo 
anterior, aportamos con el presente escrito certificación emitida por la 
sociedad S.F. CONVIAS S.A.S., quien fue nuestro contratante, mediante 
la cual certificó que el ingeniero Carlos Lobo, estuvo presente en el 
contrato No. VF-12-2010-02 en calidad de residente.  
 
Si bien es cierto, se ha acreditado experiencia a otros profesionales dentro 
del mismo contrato en otros procesos licitatorios, esto no quiere decir que 
el profesional en cuestión no haya estado durante la ejecución de las obras 
del contrato certificado. Así mismo, les manifestamos que la certificación 
aportada fue validada por el Distrito de Barranquilla en el proceso 
licitatorio No. LP-004-2019. 
 
Así las cosas, las afirmaciones realizadas por la veeduría carecen de 
sustento, puesto que no aportan documentos que logren desvirtuar que 
los profesionales trabajaron durante la ejecución de las mencionadas 
obras y como bien lo establece la nota 10 del documento convocatoria 
“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.” Todo 
esto amparado bajo el principio de buena fe, aun así, se anexa 
certificación emitida por la sociedad S.F. CONVIAS S.A.S. 

 
Por lo anterior, las certificaciones aportadas en nuestra propuesta dan fe de la 
vinculación de los profesionales, teniendo en cuenta las condiciones particulares de 
cada contrato, en cuanto a la cantidad de frentes de trabajo y tiempo dispuesto por 
la entidad contratante para la ejecución de la obra. 
 
Reiteramos que es legalmente permitido realizar cambios y/o reemplazos de 
profesionales durante la ejecución de la obra, siempre y cuando los mismos cumplan 
a cabalidad con la experiencia requerida en los pliegos de condiciones. 
 
Así mismo, el pliego de condiciones y sus anexos determinan un número mínimo de 
profesionales, los cuales durante la ejecución de la obra y de acuerdo a los frentes 
que tenga la misma, puede variar en un número superior a lo mínimo exigido, 
situación que también es válida para acreditar la experiencia del profesional que 
laboró en dicho proyecto. 
 
Como se puede observar, es la veeduría quien pretende inducir al error a la entidad, 
debido a que está confundiendo el análisis de las propuestas licitatorias presentadas 
con anterioridad con la información aportada para la legalización de cada uno de los 
contratos, puesto que como se evidencia en su sustento solo presenta información 
tomada de otras licitaciones, dando a entender que no son verídicas las 
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certificaciones aportadas por el proponente al que represento, sin ser esta 
información clara y suficiente para tal fin. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que las observaciones presentadas 
por la veeduría carecen de pruebas fácticas y jurídicas, solicitamos a la entidad dar 
prevalencia al principio de buena fe y verificar la información aportada en nuestra 
propuesta de acuerdo con los preceptos de la ley y al comité evaluador continuar 
con el trámite de adjudicación del módulo V, para la empresa A CONSTRUIR S.A. 
quien cumplió a cabalidad con lo descrito en el pliego de condiciones y en las normas 
de contratación pública. 
 
 
Anexos: 

1. Fotocopia del Oficio 2016-BO-009, de fecha Julio 25 de 2016. 
2. Fotocopia del Oficio 2016-BO-028, de fecha Enero 6 de 2017.  
3. Fotocopia del Oficio 2017-BO2-012, de fecha Junio 5 de 2017. 
4. Constancia de Afiliación a EPS SURA del Ingeniero Alfredo Calao Martínez. 
5. Certificación para el ingeniero Carlos Lobo, expedida por la sociedad SF 

CONVIAS S.A.S. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE 
Representante Legal 
A Construir S.A. 














