
 

 

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-10-2021 

 

 

OBJETO 

 

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA 

 

 
ASPECTOS JURIDICOS: 

 
PROPONENTE 02 – CONSORCIO GRAN BAZAR 2021: 

- Abono de propuesta: debe subsanar, ya que no se puede corroborar que el representante legal sea 
ingeniero civil, toda vez que no aporta los documentos de conformidad con lo establecido en los 
términos de referencia.  
 
En el evento que el representante legal no sea ingeniero civil, su propuesta debe estar abonada en 
las condiciones exigidas en los términos de referencia. Debe subsanarlo 

 

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En la garantía de seriedad de la oferta se debe corregir 
la dirección de EDUBAR S.A., esto es, Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - Mix Centro de Negocios. Debe 
subsanar.  

 

PROPONENTE 03 – CONSORCIO GRAN BAZAR: 

- Conformación de consorcio y/o unión temporal: debe aclarar. en el cuerpo del documento de 
conformación del consorcio quien es el representante legal, ya que se indica que el representante del 
consorcio es FRANK LLOYD GALLARDO HERNANDEZ. pero quien acepta la designación de 
representar al consorcio y a su vez abona la propuesta es el señor DAIRO YESID SANTAMARIA 
GOMEZ.  

 

ASPECTOS TÉCNICOS: 

PROPONENTE 02 – CONSORCIO GRAN BAZAR 2021: 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE  

Contrato 1 - El proponente deberá aportar copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal 

(Según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la junta central de 

contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 

del profesional con el fin de acreditar la experiencia del Contrato 1, donde se aportó únicamente certificado de 

experiencia y certificado de facturación.  Lo anterior, como se indica en el numeral 8.11 DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA “…Para efectos de acreditación 

de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que 



 

 

se describen a continuación: Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según 

corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (Según corresponda) y 

certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la junta central de contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional…” 

Contrato 2 - El proponente deberá aportar copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal 

(Según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la junta central de 

contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 

del profesional con el fin de acreditar la experiencia del Contrato 2, donde se aportó únicamente certificado de 

experiencia y certificado de facturación.  Lo anterior, como se indica en el numeral 8.11 DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA “…Para efectos de acreditación 

de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que 

se describen a continuación: Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según 

corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (Según corresponda) y 

certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la junta central de contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional…” 

 

PROPONENTE 03 – CONSORCIO GRAN BAZAR: 

EQUIPO DE TRABAJO 

El proponente deberá presentar la certificación suscrita por el Representante legal indicando que en el evento 
de resultar adjudicatario del presente proceso contará con el equipo de trabajo requerido en el anexo técnico 
en las condiciones allí exigidas, durante la ejecución del contrato. Así como se indica en el numeral 8.12 
EQUIPO DE TRABAJO. “El proponente adjudicatario deberá contar como mínimo con el personal allí 
requerido para la ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida. Para 
efectos de garantizar lo anterior, el proponente deberá presentar con su propuesta una certificación suscrita 
por el Representante legal indicando que en el evento de resultar adjudicatario del presente proceso contará 
con el equipo de trabajo requerido en el anexo técnico en las condiciones allí exigidas, durante la ejecución 
del contrato.” 
 
 
NOTA: Se les informa a los proponentes que la fecha para subsanar los documentos aquí requeridos será 

preclusiva y perentoria hasta el día 26 de octubre de 2021 a las 11:00 am. 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 

establecidas en el documento de convocatoria. 

 


