RESOLUCIÓN EDU-22-0088 DEL 27 DE JULIO DE 2022 APERTURA DEL
PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA Nº SA-27-2022
Por la cual se apertura el Proceso de Selección Abierta N.º SA-27-2022, cuyo objeto es el
"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES
PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADAENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA CANDELARIA – ATLÁNTICO".
Que es función del Representante Legal aperturar, tramitar y celebrar los contratos de EDUBAR
S.A., de acuerdo con el presupuesto y observando las normas jurídicas aplicables a cada caso.
Que EDUBAR S.A consideró conveniente convocar mediante proceso de SELECCIÓN ABIERTA
N.º SA-27-2021, la contratación cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ;
CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA –
ATLÁNTICO".
Que conforme el Manual de Contratación de EDUBAR S.A, las normas sobre contratación estatal y
con base en el objeto contractual, el presupuesto oficial y modalidad de selección se adoptará la
selección abierta para la contratación de el "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA
DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ; CORDIALIDAD CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA – ATLÁNTICO".
Que sin perjuicio de las modificaciones a que hubiere lugar en el curso del proceso de selección, el
Cronograma del proceso de la referencia, será el establecido en el Anexo Cronograma y el portal
de contratación del Estado Colombiano, SECOP I y la página oficial www.edubar.com.co para el
presente proceso de selección.
Actividad

Fecha

Lugar

Norma

Publicación del aviso de
convocatoria pública

6 de julio de 2022

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

Publicación Estudios y
Documentos Previos

6 de julio de 2022

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

Fecha definida por la
Entidad.

Publicación del Proyecto
6 de julio de 2022
de pliego de condiciones

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

Fecha definida por la
Entidad.

hasta el 21/07/2022 a
las 23:59

contrataciones@edubar.com.co

Dto. 1082/15 art.
2.2.1.1.2.1.4.

26 de julio de 2022

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

L. 80/93 art. 30

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

Fecha definida por la
Entidad.

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

Fecha definida por la
Entidad.

Plazo para presentar
observaciones al
proyecto de pliego de
condiciones
Publicación del Aviso
(artículo 30 de la Ley 80
de 1993)

Respuesta a
observaciones y
26 de julio de 2022
sugerencias al proyecto
de pliego de condiciones
Expedición y publicación
27 de julio de 2022
del acto de apertura del

proceso de selección
Publicación del pliego de
27 de julio de 2022
condiciones definitivo

Audiencia de asignación
de Riesgos

29/07/2022 a las 2:30
pm

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co
Se realizará de manera virtual,
a través del siguiente enlace:

Fecha definida por la
Entidad.

L. 80/93 art. 30

https://cutt.ly/aO1PYiC
Presentación de
Observaciones al pliego
de condiciones

hasta el 01/08/2022

contrataciones@edubar.com.co

Fecha definida por la
Entidad.

Respuesta a las
observaciones al pliego
de condiciones

02 de agosto de 2022

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

Fecha definida por la
Entidad.

Plazo máximo para la
expedición de Adendas

02 de agosto de 2022

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

Dto. 1082/15 art.
2.2.1.1.2.2.1.

Fecha de cierre

08/08/2022 a las 9:00
am

Barranquilla, Atlantico. Lugar:
EDUBAR S.A. - CENTRO DE
NEGOCIOS MIX: Vía 40 N° 73
- 290 Piso 9 Gerencia General

Fecha definida por la
Entidad.

Informe de presentación
08/08/2022 a las 9:30
de Ofertas /Audiencia de
am
apertura de Sobre 1
Publicación del informe
preliminar de evaluación 22 de agosto de 2022
de Sobre 1
Traslado para
observaciones al informe
de evaluación de las
desde el 23/08/2022
Ofertas (plazo máximo
hasta el 29/08/2022
para presentación de
subsanaciones)
Publicación del informe
final de evaluación de
los documentos
contenidos en el Sobre
No. 1

01 de septiembre de
2022

Apertura de Sobre 2/
Audiencia de
adjudicación

02/09/2022 a las 10:00
am

Publicación acto de
adjudicación o de
declaratoria de desierto

07/09/2022 a las 10:00
am

Se realizará de manera virtual,
a través del siguiente enlace:

Fecha definida por la
Entidad.

https://cutt.ly/aO1PYiC.
www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

Fecha definida por la
Entidad.

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

L. 1882/18 art. 1

www.edubar.com.co,
www.contratos.gov.co

L. 1882/18 art. 1

Se realizará de manera virtual,
a través del siguiente enlace:

Fecha definida por la
Entidad.

https://cutt.ly/aO1PYiC
Se realizará de manera virtual,
a través del siguiente enlace:
https://cutt.ly/aO1PYiC

Dto. 1082/15 art.
2.2.1.1.1.7.1.

Firma del Contrato

dentro de los tres días
hábiles siguientes a la
fecha de adjudicación

Barranquilla, Atlántico. Lugar:
EDUBAR S.A. - CENTRO DE
NEGOCIOS MIX: Vía 40 N° 73
- 290 Piso 9

Fecha definida por la
Entidad.

Entrega de garantías de
cumplimiento y
responsabilidad civil
extracontractual

dentro de los tres días
hábiles siguientes a la
fecha de firma del
contrato

Barranquilla, Atlántico. Lugar:
EDUBAR S.A. - CENTRO DE
NEGOCIOS MIX: Vía 40 N° 73
- 290 Piso 9

Fecha definida por la
Entidad.

Aprobación de garantías

dentro de los tres días
hábiles siguientes a la
fecha de firma del
contrato

Barranquilla, Atlántico. Lugar:
EDUBAR S.A. - CENTRO DE
NEGOCIOS MIX: Vía 40 N° 73
- 290 Piso 9

Fecha definida por la
Entidad.

Que los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos del proceso podrán ser
consultados por los interesados en la plataforma SECOP I y la página oficial www.edubar.com.co o
acceder físicamente a los mismos en la sede administrativa de EDUBAR S.A., ubicada en la Vía 40
#73 - 290 / PS. 9 - MIX Centro de Negocios en el horario de atención lunes a viernes desde las
8:00am – 12:30 pm y 2:00 pm – 5:30 pm
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, EDUBAR
S.A., invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente
Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten
los Documentos del Proceso en el SECOP I y la página oficial www.edubar.com.co.
El valor de la presente convocatoria es de DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($
12.149.969.645) incluido A.I.U y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración,
ejecución y liquidación del Contrato. Que la futura contratación, cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal:
Número certificado
disponibilidad presupuestal

Fecha certificado
disponibilidad presupuestal

Valor certificado de disponibilidad
presupuestal

1622

21 de junio de 2022

$12.149.969.645,00

Por lo anterior, se ordena la apertura de la selección abierta SA-27- 2022 para el
"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES
PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADAENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA CANDELARIA – ATLÁNTICO".
En Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2022
ORIGINAL FIRMADO
ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
Proyectó: John Bilbao Ebratt
Revisó: Mauricio Valdeblanquez

