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Barranquilla, agosto 27 de 2021 CM-EDU-000-002

Señores 
EDUBAR S.A. 
Ciudad 

Ref.: Selección Abierta SA-09-2021 - Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental y 
Financiera) para las Intervenciones Necesarias para la Construcción del Proyecto Tren Turístico-
Paseo Peatonal en el Marco de la Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín en la Ciudad 
de Barranquilla 

Asunto: Respuesta Observaciones Proponente Organización Luis Fernando Romero Sandoval 
Ingenieros SAS 

Respetados Señores: 

En atención al documento publicado por la Entidad el día de hoy, mediante el cual el 
Proponente Organización Luis Fernando Romero Sandoval Ingenieros SAS realizó 
observaciones a la profesional Doris Liliana Velasquez Velasquez de nuestro Consorcio, 
nos permitimos manifestar lo siguiente: 

• El Proponente Organización Luis Fernando Romero Sandoval Ingenieros SAS basa, 
de manera errada, su argumento en información publicada en la Red Social Linked. Es 
de anotar, que esta plataforma se crea con el objetivo de poner en contacto a empresas 
y profesionales que buscan sinergias laborales y nuevas oportunidades de negocio 
donde cada persona publica la información que considera y carece de cualquier tipo 
de validez jurídica para ser empleada como referencia o acreditación dentro de un 
proceso licitatorio.

• El numeral 2.7.6 “Acreditación de la experiencia del equipo de trabajo” de los términos 
de Referencia establece claramente los criterios que debe tener los profesionales que 
se presentan para cada cargo en el cual, para el cargo de Especialista en Vías y 
Transporte, se solicitaba: “que se acreditara experiencia en el cargo como Ingeniero 
Especialista mediante Dos (2) certificaciones en contratos que incluyan dentro de su 
objeto y/o alcance Interventoría a la construcción y/o reconstrucción y/o mantenimiento 
de vías férreas para el transporte de carga y/o pasajeros y/o uso recreativo o 
construcción de infraestructura de sistemas de transporte masivo o construcción de 
vías urbanas vehiculares”. Para el anterior requerimiento se suministraron las 
respectivas certificaciones, una del Consorcio Metroplús TLI en proyecto ejecutado 
para Metroplús S.A. y la otra del Consorcio El Poblado en proyecto ejecutado para El 
Fondo de Valorización de Medellín Fonvalmed. (ANEXO 1)
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• Aunado a lo anterior, en el mismo aparte de los términos de referencia se establece
que la acreditación de la experiencia de los profesionales se encuentra detallada en el
“Anexo Técnico”.  Dicho anexo, en la página 7 reza lo siguiente:

“La acreditación de la experiencia específica para cada profesional se realizará 
mediante certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por la persona natural y/o 
jurídica contratante, y/o de la entidad contratante del proyecto; que contenga como 
mínimo la siguiente información: 
Contratante 
Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 
Objeto del contrato 
Cargo desempeñado 
Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas (En caso que 
aplique). 
Discriminación del Área requerida, volumen requerido o longitud requerida (En caso 
de que aplique). 
La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 
válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el 
año, se tomará como fecha de iniciación el primer día del mes. 
La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los 
documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el 
mes y el año, se tomará como fecha de terminación el último día del mes. 

Adicionalmente: 
- En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos
derivados de contratos con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no
tengan una relación directa con la Entidad, debe aportar Certificación y/o Acta de
Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de Liquidación del proyecto ejecutado que se
pretende acreditar suscrito por la entidad contratante.” (Subraya fuera de texto)

• El Consorcio Mallorquín, en su propuesta a folios originales 308 a 321 (anexo 2)
acredita la experiencia en los términos establecidos por la Entidad, cumpliendo a
cabalidad con todos los requisitos y la manera de acreditarlos allí indicados.  Notamos
con preocupación que el Proponente que realiza la observación, de manera equívoca
no hace referencia en ningún momento a los requerimientos de la Entidad y por el
contrario, desvía la atención para inducir al error a los evaluadores de la Entidad.

• Así mismo, el proponente Organización Luis Fernando Romero Sandoval Ingenieros

SAS hace referencia a unos tiempos de trabajo de la profesional, basándose una vez

más de manera errónea, en una red social, que nada tiene que ver con el proceso

licitatorio que nos compete ni en la manera en que los términos de referencia

claramente solicitan la acreditación de la experiencia por lo que carece de soporte

jurídico y legal para demostrar experiencia alguna.  No obstante lo anterior, es

mailto:oficina.bogota@lineaglobalingenieria.com


 

 
 

Dirección Correspondencia: Calle 33 No. 6B-24 Oficina 502 Bogotá DC  
Tels. 3505026 - 3505005 -  Cel.  312 5389543 

Correo electrónico: oficina.bogota@lineaglobalingenieria.com – licitaciones@tnmlimited.com 

menester indicar que en la misma información que aportó dicho proponente, 

claramente se establece que la contratación de la ingeniera Velasquez fue realizada 

mediante un Contrato Por Prestación de Servicios y en dicha modalidad, a diferencia 

de un contrato laboral, el contrato por prestación de servicios tiene la ventaja de que 

no obliga al trabajador a cumplir un horario. El contratista puede administrar su propio 

tiempo y su energía y comprometerse con diferentes contratos por servicios.  Al 

respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza de dichos 

contratos estableciendo que “…La autonomía e independencia del contratista desde el 

punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. 

Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en 

cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la 

realización de la labor, según las estipulaciones acordadas…” (subraya fuera de texto); 

reforzando claramente lo aquí mencionado que establece la autonomía de un 

profesional para realizar y/o ejecutar más de un trabajo de manera simultánea, lo cual 

es visible claramente en los profesionales independientes que trabajan en más de una 

empresa en diferentes contratos con las mismas entidades y al mismo tiempo.  A 

manera ilustrativa se anexa el Contrato de Prestación de Servicios de la Ing. Doris 

Liliana Velásquez Velásquez con la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín EDU, 

No. 382 de 2019 y su respectiva Acta de Inicio, referenciado éste por el Proponente en 

sus Observaciones.  (Anexo 3) 

 

• Aunado a lo anterior, el proponente que realiza la observación afirma que “... que 

registra en Linkedin para que explique porqué razón aparecen unos datos que se 

supone oficiales, reales y veraces…”, lo cual como hemos reiterado y demostrado en 

este escrito, la red Linked carece de oficialidad y de sustento jurídico para ser 

considerada real y veraz como este proponente erróneamente afirma. Dicho esto, 

reiteramos nuestra preocupación ante la manera en que el proponente Organización 

Luis Fernando Romero Sandoval Ingenieros SAS pretende inducir a la Entidad al error 

realizando aseveraciones sin ningún fundamento jurídico.  

 
• Adicionalmente, este proponente manifiesta que solo se aportó copia del documento 

de identidad del Director de Interventoría, afirmación completamente contraria a la 
realidad, puesto que a folios 218,  264, 303, 328 de nuestra propuesta original que 
reposa en la Entidad, se puede verificar claramente que estos documentos si fueron 
aportados.  

 

• En cuanto a la certificación expedida por el revisor fiscal en la que se vincula al 
personal con discapacidades y que claramente se especifica en los Términos de 
Referencia, debe ésta haberse elaborado con fecha del cierre del proceso de 
selección. Si bien es cierto que la presentada en nuestra propuesta (folio 185) tiene 
como fecha el 30 de julio, esta fecha corresponde a la fecha inicial de cierre la cual 
fue modificada que mediante Adenda No. 1 del proceso publicada el 28 de julio, con 
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fecha nueva de cierre al 5 de Agosto.  El Consorcio cumplió con lo establecido en los 
pliegos para la fecha de cierre inicial del presente proceso y que esta sea anterior a la 
nueva fecha de cierre no puede tomarse como una razón válida para no otorgar el 
respectivo puntaje; de hecho los términos de referencia en su numeral 1.7 Emisión de 
respuestas, aclaraciones y adendas, establecen que “Las adendas posteriores 
derogan a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto, de igual manera, 
las estipulaciones de los términos de referencia posteriores que sean contrarias a las 
anteriores priman… ” en este caso, la Entidad no realizó ningún cambio en lo 
relacionado con el formato que se menciona, por el contrario solamente extendió el 
plazo de cierre del mismo proceso, lo cual en diferentes conceptos emitidos por el 
Consejo de Estado, no es causal para no asignar puntaje y la Entidad, en caso de que 
lo considere y en virtud en lo establecido en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, está 
en la facultad para solicitar aclaraciones. Cabe anotar, que tal y como se encuentra en 
la certificación emitida por el Ministerio, esta se encuentra vigente al a fecha 
del presente proceso.  Con fines de aclarar, no modificar nuestra propuesta, se 
presenta el mismo formato, con la fecha final de cierre del presente proceso. (ANEXO 
4) 

Así las cosas, consideramos que los argumentos presentados por el Proponente 
Organización Luis Fernando Romero Sandoval SAS, carecen de sustento legal y jurídico 
para afectar la evaluación que la entidad EDUBAR, de manera muy objetiva y ceñida a los 
pliegos a emitido y por tanto no deben ser tenidas en cuenta.  

BLANCA LILLYAM TABARES MESA 

Anexo:       Lo indicado (27 folios) 

Copia: Archivo  
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ANEXO 1 

(FOLIO 306 – 307) 
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ANEXO 2 

(FOLIO 308 – 321) 
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ANEXO 3
(Contrato de Prestación de Servicios de la Ing. Doris 

Liliana Velásquez Velásquez con la Empresa EDU, No. 
382 de 2019 y su respectiva Acta de Inicio)
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CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- 
 
CONTRATISTA: DORIS LILIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ 

C.C. 43.576.165 
 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO 

EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, METODOLOGÍAS, PROYECTOS Y 
ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y MANEJO DE TRÁNSITO DE LOS PROYECTOS 
ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD.  

 
PLAZO:   NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO. 
 
VALOR: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($18.764.955). 
 
Entre los suscritos a saber, JAIME LEÓN BERMUDEZ MESA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 
71.387.346, Gerente General, quien actúa en nombre y Representación Legal de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO –EDU-, con NIT 800.223.337-6, y que para los efectos del presente contrato se 
denominará la CONTRATANTE de una parte, y de la otra DORIS LILIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, 
mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía Nº 43.576.165, actuando en nombre propio, y quien 
se denominará la CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato de prestación de servicios 
profesionales, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- de conformidad con las especificaciones técnicas, 

económicas y de gestión definidas por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos, requiere 
contratar la prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo en la formulación de planes, 
metodologías, proyectos y estudios de movilidad y manejo de tránsito de los proyectos asociados a los 
contratos interadministrativos suscritos por la Entidad. 

2. La Subgerencia de Estructuración de Proyectos, justifica la celebración del presente contrato, mediante 
el proceso de Contratación Ordinaria establecido en el Manual Interno de Contratación de la Empresa 
de Desarrollo Urbano –EDU-, Resolución JD Nº 03 de 2018, Articulo 25, Numeral 4). 

3. La Subgerencia de Estructuración de Proyectos, luego de verificar y constatar las calidades 
Profesionales DORIS LILIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, mediante el certificado de idoneidad 
recomienda celebrar con este Profesional el contrato de la referencia, por cumplir con los 
requerimientos de la Entidad. 

4. En razón de lo expuesto, el contrato de prestación de servicios profesionales se regulará por las 
siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA; se obliga con la 
CONTRATANTE, a la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO 
EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, METODOLOGÍAS, PROYECTOS Y ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y 
MANEJO DE TRÁNSITO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD”. 
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Parágrafo. SUPERVISOR: Para efectos de coordinación y verificación del cumplimiento a satisfacción del 
presente objeto contractual, La supervisión del Contrato por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano –
EDU- estará a cargo del Subgerente de Estructuración de Proyectos, o del profesional que éste designe. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE CONTRACTUAL: Para efectos de la ejecución del contrato 
interadministrativo N° 71956 de 2017, suscrito por la entidad, la contratista realizará las siguientes 
actividades: 
 
1. Cumplir con el objeto del contrato, con la propuesta presentada y con cada una de las actividades descritas 

para el desarrollo del mismo, con la diligencia y eficiencia requerida dentro de los términos establecidos 
para cada trámite o procedimiento, según las instrucciones que para el efecto le sean dadas por la 
CONTRATANTE. 

2. Apoyar el proceso de formulación del plan específico de movilidad para los proyectos asignados. 
3. Definir metodologías a seguir en la formulación de los planes de manejo de tránsito requeridos durante la 

ejecución de las obras. 
4. Realizar el acompañamiento y revisión de la formulación de los planes de manejo de tránsito específicos 

para cada uno de los proyectos asignados. 
5. Coordinar mesas de trabajo con diferentes contratistas, Secretaría de Movilidad y demás actores 

involucrados en los temas de movilidad de los proyectos. 
6. Acompañar los recorridos de campo en las áreas de influencia de las intervenciones, donde se identifiquen 

a través de la inspección visual, problemáticas relacionadas con el tema de movilidad que se puedan 
presentar en las etapas del antes, durante o después de las intervenciones. 

7. Recopilar, a partir de fuentes secundarias, (i) todos aquellos estudios y proyectos que se hayan o estén 
realizando sobre el tema en el área de influencia del proyectos y que deban ser incorporados a los análisis; 
(ii) los planes y proyectos de viabilidad y transporte existentes para el área de influencia; (iii) información 
sobre infraestructura de parqueo que incluya el número de celdas y tipo de parqueadero (base o altura). 

8. Coordinar para los diferentes proyectos estudios donde se incluyan: inventario de infraestructura vial y de 
intersecciones, usos generales de las diferentes zonas, dinámica de movilidad, estado de pavimentos, 
señalización, demarcación, semáforos, sentidos de circulación, tipo de control de tránsito, infraestructura 
peatonal (andenes, rampas, semáforos peatonales, puentes peatonales) e infraestructura de transporte 
público (acopios de taxis, paradas, bahías, señalización, demarcación) existente en el sector en estudio, 
aforos vehiculares y peatonales, con el fin de formular las acciones requeridas para mejorar la situación de 
movilidad que se presenta actualmente 

9. Plantear alternativas de solución ante problemáticas de movilidad que puedan generarse en cada uno de 
los proyectos, durante las etapas de diseño, construcción y operación. 

10. Participar en reuniones internas y externas relacionadas con el proyecto o indicadas, así mismo como la 
participación en las visitas técnicas a las zonas que serán intervenidas. 

11. Informar de manera constante a su superior sobre el desarrollo del proyecto y apoyar en la toma de 
decisiones referentes al componente técnico. 

 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con 
el CONTRATANTE, a:  
 
1. Prestar sus servicios de acuerdo con las condiciones especificadas, según las instrucciones que para el 

efecto le sean suministradas por el CONTRATANTE. 
2. Velar por el cabal cumplimiento de los términos legales establecidos para cada uno de los procesos y/o 

trámites a su cargo. 
3. Dar estricto cumplimiento al Manual de Supervisión, Coordinación e Interventoría de la EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO – EDU-. 
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4. Asistir a la presentación de la Entidad mediante la inducción que realiza la Dirección Administrativa y de 
Gestión Humana. 

5. Sugerir al Supervisor, los cambios que no afecten sustancialmente el objeto contractual. 
6. Atender todas las consultas que el CONTRATANTE o el Supervisor hagan sobre el trabajo y su marcha. 
7. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE y que estén 

relacionados con la ejecución del objeto contractual. 
8. Realizar la entrega del objeto del contrato en el término que se ha establecido. 
9. Mantener vigentes las garantías otorgadas. El contratista deberá actualizar las garantías cada vez que se 

realicen modificaciones al contrato que así lo requieran. 
10. Suscribir el Acuerdo de Confidencialidad con relación a la información confidencial y/o información sujeta a 

derechos de propiedad intelectual, durante la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual.  
11. Presentar los documentos exigidos para el recibo final y cierre del contrato, dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la terminación del contrato. 
12. Cumplir con todas las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social y dejar constancia de su 

cumplimiento, con la salvedad descrita en el inciso segundo de la cláusula décima quinta. 
13. Aplicar los principios de gestión documental de acuerdo con las normas en materia y políticas institucionales, 

a fin de mantener el archivo documental actualizado. 
14. Practicarse los exámenes médicos ocupacionales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 

2015. 
15. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1072 de 2015, en especial, las siguientes: 
a) Procurar el cuidado integral de su salud. 
b) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para 

lo cual asumirá su costo.  
c) Informar al contratante la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  
d) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por el contratante, los Comités 

Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos 
Laborales.  

e) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST.  

f) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 
16. Conocer y cumplir la política de Derechos Humanos adoptada en la entidad. 
17. Registrar y actualizar permanentemente sus datos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público (SIGEP). 
18. Todas las demás atinentes a la naturaleza del contrato, las contempladas en la propuesta presentada, 

documento que hace parte de este contrato y aquellas que surjan durante su ejecución y cumplimiento. 
 
CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se fija en la suma 
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/L ($18.764.955). 
 
Parágrafo 1º: En caso de que el contrato interadministrativo del cual se desprenden los recursos que 
soportan el pago, así como el alcance y objeto del presente contrato supere la vigencia fiscal en la cual se 
celebre, se podrá reajustar los honorarios del contratista por el cambio de año, con base a la provisión de 
reajuste por cambio de año definida en la ficha financiera del contrato interadministrativo. En todo caso, tal 
reajuste a aplicar, no podrá ser inferior al IPC. 
 
Lo anterior solo aplicará siempre y cuando el reajuste de honorarios esté contemplado y amparado 
presupuestalmente en el contrato interadministrativo que soporta el presente contrato, y siempre que este 
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cuente con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal “CDP” y compromiso presupuestal 
“CP” para la realización del reajuste. 
 
Parágrafo 2º: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – 
EDU, para descontar de sus pagos, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza 
la deducción correspondiente de impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo 
de pagos. 
 
Parágrafo 3º: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – 
EDU, para descontar del valor de los saldos del contrato los costos en que incurra la entidad en 
actualización de pólizas, pagos de seguridad social y demás que el contratista no asuma y que sean 
necesarios para el cierre del contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
Parágrafo: En todo caso, la vigencia de este contrato se encuentra supeditada a la del contrato 
interadministrativo del cual se desprenden los recursos que soportan su pago y el alcance de su objeto. 
En Consecuencia, la expiración del plazo del contrato interadministrativo aparejará la terminación del 
presente contrato específico. 
 
CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor 
establecido en la cláusula cuarta de éste contrato mediante pagos mensuales de acuerdo a lo ejecutado, 
previo recibo a satisfacción de la Prestación de los Servicios objeto del contrato por parte del Supervisor, 
acompañado del respectivo informe de gestión, de acuerdo con los requerimientos hechos por la 
CONTRATANTE, seguido de la respectiva factura o cuenta de cobro, en original, la cual debe cumplir, 
como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
La fecha de la cuenta de cobro debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número 
del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre 
del Supervisor designado o funcionario responsable. 
 
Parágrafo 1º: El pago se hará en la Tesorería General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
“EDU” ubicada en la carrera 49 Nº 44-94, Parque San Antonio. 
 
Parágrafo 2º: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU- ha establecido el primer día hábil de 
cada mes, como fecha de corte para efectos de la facturación de los servicios prestados por sus 
contratistas de Prestación de Servicios, Consultores y Asesores; para tal efecto se entiende el mes 
contractual de 30 días calendario. 
 
Parágrafo 3º: GASTOS DE VIAJE REEMBOLSABLES: Los gastos de viaje que se generen con ocasión 
de la prestación del servicio objeto del presente contrato, se pagaran con previa acreditación de los 
mismos, mediante factura o documento equivalente, a nombre de la Empresa de Desarrollo Urbano- EDU 
con Nit 800.223.337-6, siempre y cuando estos gastos estén contemplados y amparados 
presupuestalmente en el contrato interadministrativo que soporta el presente contrato, además no podrán 
superar los valores de la tabla de viáticos establecida por la entidad, para lo cual se homologara con la 
misma el valor de los honorarios. 
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Parágrafo 4º: Intereses por mora en los Pagos: Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de 
cobro correspondiente, la CONTRATANTE tendrá treinta (30) días calendario para proceder a su pago, en 
caso de mora la CONTRATANTE, reconocerá al CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal 
civil (6% anual), de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil Colombiano. 
 
Parágrafo 5º: EL CONTRATISTA autoriza a la CONTRATANTE para que una vez terminado el respectivo 
contrato, consigne los saldos que resulten a favor del CONTRATISTA, siempre que estén dados todos los 
presupuestos para el pago. Para lo anterior la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- utilizará 
alguna de las cuentas bancarias donde se hayan autorizado pagos por el CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista o sanción, éste deberá pagar a la EDU, a título de pena, la suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del total del valor del contrato antes de IVA, si hay lugar ha dicho 
impuesto. 
 
La Entidad podrá descontar el valor de la cláusula penal directamente de los saldos que se adeuden al 
contratista, o de la garantía constituida, y si no fuere posible hará efectivo su cobro por vía judicial para lo 
cual el presente contrato prestara merito ejecutivo y el CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier 
requerimiento judicial o prejudicial. 
 
El procedimiento para hacer efectiva la cláusula penal será el establecido en la Normatividad civil y 
comercial. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la firma del  
presente contrato, declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. 
La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley. 
 
CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma a que la CONTRATANTE 
se obliga en virtud de este contrato, se hará con cargo a las siguientes apropiaciones presupuestales: 
 

RUBRO PPTAL CONVENIO C.D.P C. PPTAL. FECHA VALOR 

24SPE0020262030101 

71956 de 2017 2139 3302 – 382 29/07/2019 

$ 2.596.066 

24SPE0020262060101 $ 423.326 

24SPE0020262080101 $ 1.042.494 

24SPE0020262100101 $ 422.985 

24SPE0020262110101 $ 2.660.820 

24SPE0020262150101 $ 1.051.740 

24SPE0020262160101 $ 531.134 

24SPE0020262180101 $ 523.182 

24SPE0020262190101 $ 200.936 

24SPE0020262210101 $ 525.507 

24SPE0020262220101 $ 2.325.624 

24SPE0020262230101 $ 6.461.141 

TOTAL $ 18.764.955 
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CLÁUSULA DÉCIMA. NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: Este contrato se 
sujetará a las disposiciones del derecho privado previstas en el Código Civil y el Código de Comercio, 
respetando los principios de la función administrativa enunciados en el Artículo 209 de la Constitución 
Política y de la gestión fiscal de que trata el Artículo 267 Constitucional. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente 
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución sólo 
podrá iniciar una vez se suscriba el acta de inicio de actividades, previa aprobación por parte de la Dirección 
Administrativa y de Gestión Humana de la Garantía Única de Cumplimiento a que hace relación la cláusula 
siguiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor 
de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU- y/o MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, una póliza con los 
siguientes amparos: 
 
 Cumplimiento del contrato: Una póliza para garantizar el fiel cumplimiento del contrato en cuantía 

del veinte por ciento (20%) del valor del mismo, vigente por el término del contrato y seis (6) meses 
más. 

 
Parágrafo: En la garantía única se dejará expresa la siguiente constancia: En el evento en que no se 
llegare a cerrar el contrato dentro del término previsto de Cuatro (4) meses, después de terminado 
el plazo de ejecución del mismo, la entidad podrá solicitar la ampliación por veinte (20) meses más 
de la vigencia de la garantía única de cumplimiento para el amparo de cumplimiento. 
 
Deberá igualmente acreditar el pago de la prima de dicha póliza; bien mediante el sello de “pagado” 
impreso en ésta, o mediante la constancia de pago de las mismas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: La celebración de este 
contrato no implica de manera alguna el surgimiento de una relación laboral ó similares entre las partes, ni 
da lugar al nacimiento ó existencia de vínculo laboral alguno. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO: Los contratos Estatales son intuito persona, 
en consecuencia una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 de 
2012 Y AL ARTICULO 1º DE LA LEY 828 DE 2013: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a la 
CONTRATANTE para la ejecución del contrato y para cada pago la certificación del supervisor, la afiliación 
y el pago de él y de sus empleados o trabajadores a los sistemas de riesgos laborales, salud, pensiones, 
aportes a cajas de compensación familiar. El cumplimiento de dicha obligación será verificada por el 
Supervisor designado en el Contrato, al momento de efectuarse cada pago y realizar el cierre del contrato. 
 
Para el CONTRATISTA, la obligación descrita en el párrafo anterior únicamente cesa cuando entre en 
vigencia el decreto reglamentario del artículo 135 de Ley 1753 de 2015, momento en el cual la 
CONTRATANTE efectuará directamente la retención de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social 
en las condiciones y términos que defina el Gobierno Nacional. El monto de las cotizaciones se calcula 
con referencia al valor del contrato establecido en la cláusula cuarta; razón por la cual, con la firma del 
presente documento, el CONTRATISTA autoriza a la CONTRATANTE para hacer la retención.  
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Parágrafo. Riesgos Laborales. La contratante se obliga con el contratista a afiliarla al Sistema General 
de Riesgos Laborales, dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo 5 del Decreto 723 de 2013.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INDEMNIDAD: De conformidad con la normatividad vigente, el 
CONTRATISTA se obliga a mantener libre a la CONTRATANTE de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones en la ejecución del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD FISCAL: La CONTRATANTE a fin de dar 
cumplimiento al inciso 3 del artículo 60 de la Ley 610 de 2010, previa consulta en la Página Web de la 
Contraloría General de la República, logró verificar que el CONTRATISTA no se encuentra relacionado en 
el boletín de responsables fiscales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Contrato se podrá dar por 
terminado por las siguientes causas:  
 

a. Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. 
b. Por mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia a derechos 

causados o adquiridos a favor de las partes. 
c. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislación Colombiana 

se haga imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
d. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. 
e. Por vencimiento del término fijado para la ejecución del mismo. 
f. Por expiración de la vigencia del contrato interadministrativo que soporta el presente contrato. 
g. Por las demás causales señaladas en la ley. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CONSTANCIA DE CIERRE: Una vez terminado el Contrato, sin importar 
la causal de terminación, el supervisor y el contratista suscribirán la correspondiente acta de terminación, 
recibo final y cierre financiero.  El supervisor deberá velar por la presentación del informe final, y demás 
requisitos y obligaciones de contrato, además deberá indicar el estado de cumplimiento de las obligaciones 
y los porcentajes de ejecución, recomendando o no el pago o condicionándolo al cumplimiento de 
actividades pendientes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. COMPENSACIÓN: El Contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, que 
se entiende prestado con la firma del respectivo contrato, estar a paz y salvo con la Empresa de 
Desarrollo Urbano -EDU-. Adicionalmente, autoriza a la Tesorería, para que en el momento de efectuar 
un pago al contratista, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista un acuerdo de pago 
vigente entre el Contratista y la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- o el Municipio de Medellín, realice 
un cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO: Con la suscripción del 
presente contrato, el Contratista manifiesta que adquiere pleno conocimiento y claridad del Código de Ética 
y Buen Gobierno de la entidad, (adoptado mediante la Resolución Nº 02 JD – 14 del 28 de Mayo 2014 
“como una herramienta de acción para direccionar el quehacer cotidiano en la perspectiva de facilitar y 
fortalecer la gobernabilidad, lograr objetivos misionales y, con ello, los fines esenciales del Estado”), el cual 
constituye parte integrante del Contrato. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender en 
cualquier tiempo y de común acuerdo la ejecución del contrato, siempre que medie justificación aceptada 
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por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU. Asimismo se deberá garantizar que la prestación del 
servicio por parte de la entidad no sufrirá alteraciones con ocasión de la interrupción. La suspensión deberá 
constar por escrito y será notificada a la aseguradora a fin de que ésta tome las anotaciones pertinentes y 
adecue la vigencia de los amparos, el contratista deberá manifestar que la suspensión no generará 
sobrecostos para la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- ni será fundamento para futuras reclamaciones. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este 
Contrato los siguientes documentos: 
 

a) Las especificaciones suministradas por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. 
b) Justificación emitida por el sistema SEVEN – ERP de la entidad, la cual da lugar a la expedición 

del certificado de disponibilidad presupuestal. 
c) Ficha técnica para el proceso de prestación de servicios profesionales. 
d) Los demás documentos a presentar por el CONTRATISTA exigidos por la Entidad. 
e) Todas las Actas, documentos e informes que se generen durante el desarrollo del contrato. 
f) Código de Ética y de Buen Gobierno (Resolución Nº 02 JD – 14 del 28 de mayo 2014). 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LEGALIZACIÓN: Serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos de 
legalización del presente contrato. 
 
Para constancia se firma en Medellín, el 29 de julio de 2019 
 
 
 
(Original Firmado)  (Original Firmado) 
JAIME LEÓN BERMUDEZ MESA DORIS LILIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ          
Gerente General Contratista 
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- 
 
 

Proyectó: Julián Quintana A. Revisó: Juan David Montoya Aprobó: Rol Directivo 

Técnico  Abogado SGO Dir. Gestión Humana  y/o Subgerente de Gestión Organizacional 

 
 
ANEXOS: El CONTRATISTA deberá anexar al presente Contrato los siguientes documentos: 

 Garantía Única de Cumplimiento. 
 Examen Médico Ocupacional de Ingreso. 

 Certificados de Afiliación al Sistema de Seguridad Social. 
 Los demás documentos exigidos para la suscripción del contrato. 
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TNM001- 2021 

ANEXO PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

Agosto, 05 de 2021 

Señores 

EDUBAR S.A 

Barranquilla 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 392 de 2018 declaro que, a la fecha, la 

empresa que presento tiene cinco (5) trabajadores vinculados.  

Igualmente declaro que, de estos trabajadores Uno (1) se encuentra en situación de 

discapacidad.  

Anexo: Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, vigente a la fecha del cierre del 

proceso de selección No. SA-09-2021. 

Dada en Bogotá D.C., A los cinco (05) día del mes de Agosto de 2021. 

Atentamente, 

DIANA MARINA ENCISO JIMÉNEZ   EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS 

Revisor Fiscal Representante Legal 

C.C. Nº 52.794.626 C.C. No. 22.519.126

T.P. Nº 154065-T Bogotá D.C

Bogotá D.C TNM LIMITED

TNM LIMITED







Dirección Correspondencia: Calle 33 No. 6B-24 Oficina 502 Bogotá DC 
Tels. 3505026 - 3505005 -  Cel.  312 5389543 

Correo electrónico: oficina.bogota@lineaglobalingenieria.com – licitaciones@tnmlimited.com 

ANEXO 5
(Documentos Profesionales 
FOLIO 218- 264- 303 - 328)

mailto:oficina.bogota@lineaglobalingenieria.com









	ANEXOS.pdf
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-COPIA - copia.pdf
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.1-448)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.1-448)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.1-448)
	img001.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.2-449)
	img003.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.2-449)
	img002.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.2-449)
	img001.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.2-449)
	img004.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021.pdf (p.2-449)





	img001.pdf (p.449)

	img002.pdf (p.449)

	img003.pdf (p.449)


	CEDULAAAS.pdf
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.1-448)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.1-448)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.1-448)
	img001.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.2-449)
	img003.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.2-449)
	img002.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.2-449)
	img001.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021-o.pdf (p.2-449)
	img004.pdf (p.1)
	CONSORCIO MALLORQUIN SA-09-2021.pdf (p.2-449)





	img001.pdf (p.449)

	img002.pdf (p.449)

	img003.pdf (p.449)




