ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS
SA-27-2022
En la ciudad de Barranquilla, siendo las 02:30 pm del día veintinueve (29) de julio de 2022, Mauricio
Valdeblanquez Tamara- Subgerente de Contratación de EDUBAR S.A. dio inicio de manera virtual, a
través del link dispuesto para tal efecto, a la AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS del proceso
de selección SA-27-2022 cuyo objeto es la "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".
El Subgerente informó que la audiencia estaba siendo grabada y procedió a presentar a los
intervinientes por parte de EDUBAR S.A., así: Jaime Villa Ariza- Asesor Externo, Juan Samper Ruizasesor de gerencia y Danna Rada Rey, asesora Externa.
El Subgerente de Contratación, solicitó a los interesados presentarse y que pidiendo el uso de la
palabra presentaran sus observaciones. Aclarando que, en el evento de no darse respuesta en la
audiencia, se daría respuesta en acta que se publicaría en la página de EDUBAR S.A. y en el SECOP I
con las observaciones que lleguen al proceso.
Haciendo uso de la palabra, los siguientes participantes elevaron las siguientes observaciones:
OBSERVACION 1- ADRIANA DE LA OSSA EN REPRESENTACION DE CASTRO TCHERASSI
Solicito aclarar la cantidad mínima requerida que debe certificar el contrato aportado como
experiencia especifica (longitud intervenida).
RESPUESTA.
Se aclara que, para obtener la cantidad mínima de experiencia exigida, se debe calcular el 70% de
58,8 km que corresponden a la longitud de carretera a intervenir.
Acto seguido se preguntó si algún interesado deseaba intervenir, a lo cual nadie pidió el uso de la
palabra. En consideración a lo anterior, siendo las 02:48 pm del día veintinueve (29) de julio de 2022,
se dio por finalizada la audiencia.
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