CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2.
PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. SA-28-2022
Señores
EDUBAR S.A.
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - Mix Centro de Negocios
Barranquilla.
REFERENCIA:
Proceso de contratación No. SA-28-2022, en adelante el “Proceso de
Contratación”
Objeto:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO
1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2. Lote: NO APLICA.
Asunto: Respuesta a las observaciones presentadas
Actuando en nombre y representación del CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2, atendiendo
las observaciones presentadas en contra de nuestro consorcio, nos permitimos contestar de la
siguiente manera:
1. Observación No. 1 presentada a nuestra oferta por el proponente JACUR SA
En conclusión, el contrato de Orden 3 no acredita:
- Que el alcance del contrato sea CONSTRUCCION o MEJORAMIENTO
- Que las VIAS intervenidas sean VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS
- Que la intervención haya sido en PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO.
Respuesta: El proponente JACUR SA, observa que el contrato de orden No. 3, cuyo objeto
corresponde a “OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS, CALLES E
INTERSECCIONES, INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA
DE NOMENCLATURA Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y
CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA – ATLÁNTICO”, no acredita que se haya ejecutado la construcción o el
mejoramiento, lo cual como se logra evidenciar dentro del objeto contractual, el mismo
corresponde a MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN, lo cual cumple con la primera
condición; ahora bien, es claro también en el objeto contractual que se habla de calles e
intersecciones, lo que a nuestro juicio resulta claro y contundente que son vías urbanas, puesto
que se encuentran dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Colombia; En cuanto al
tipo de pavimento ejecutado, el objeto del contrato hace mención del concreto rígido, sin
embargo, con tal de ofrecer mayor claridad al presente proceso licitatorio, después de la
observación recibida en días pasados, se le había solicitado a la entidad de la Alcaldía de Puerto
Colombia un certificado en el cual estableciera las actividades principales ejecutadas y el tipo
de pavimento ejecutado y se nos expidió un certificado el día 21 de septiembre de 2022, con
dichas actividades principales. Queremos aclarar que, aunque el certificado es posterior a la
fecha de cierre, éste certifica circunstancias ocurridas con anterioridad a la fecha de cierre del
proceso de selección, puesto que el contrato termino el 21 de julio del 2022, por lo que no se
trata de mejora de la propuesta, sino de aclaración de las actividades ejecutadas.
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2. Observación No. 2 presentada a nuestra oferta por el proponente JACUR SA
En conclusión, el contrato de Orden 4 no acredita:
- Que el alcance del contrato sea CONSTRUCCION o MEJORAMIENTO
- Que las VIAS intervenidas sean VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS.
Respuesta: El proponente JACUR SA, observa que el contrato de orden No. 4, cuyo objeto
corresponde a CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO, BORDILLO. ANDENES Y RED
DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA – BOLIVAR, no acredita que se
haya ejecutado la construcción o el mejoramiento.
Nos resulta cuanto menos que extraño el leer que se pone en duda la validez de lo ejecutado ya
que claramente se trata de una obra de Construcción Urbana, permitida por el pliego, en la que
además de pavimento rígido se ejecutan tareas propias de una obra urbana como es espacio
público y red de servicios públicos, lo cual cumple a cabalidad con lo solicitado en el pliego de
condiciones en lo referente a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.
Sin embargo, anexamos nuevamente el certificado.

Imagen tomada del certificado aportado.
3. Observación No. 3 presentada a nuestra oferta por FELIPE ANDRES HERAS MONTES
el no ostenta ni calidad de PROPONENTE ni VEEDURIA CIUDADANA.
OBSERVACIÓN No. 2 al PROPONENTE No. 03 - CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2:
En lo tocante con esta estructura plural, este aporta como EXPERIENCIA los contratos siguientes:
“(…) 1. Contratos de Orden No. 1: CN630 - Suscritos con el MINISTERIO DE FOMENTO
“AUTOVÍA DE LA PLATA: CN 630 DE GIJÓN AL PUERTO DE SEVILLA. TRAMO SANTA
OLALLA A LIMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.” y 2. “Contratos de Orden No. 2: CVG0017/OEJO - Suscritos con la AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA “DESDOBLAMIENTO DE LA VARIANTE DE CÁRTAMA EN LA A-357,
TRAMO: INTERSECCIÓN DEL ACCESO AL P.T.A - ENLACE DE CÁRTAMA (MÁLAGA).”
(…)”
De lo anterior observamos, que en los contratos y/o documentos soportes presentados por el
proponente en cuestión , no se evidencian el tipo de obra de obra a construir según lo solicitado en el
acápite de experiencia del Pliegos de Condiciones, este exige que los contratos deberán cumplir con
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“CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS” y según lo establecido en el ANEXO 3 – GLOSARIO, éste los define así:
“(…) Rehabilitación: Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al estado
inicial para la cual fue construida. Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con
el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. Proyectos de construcción vial: Es
la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico en el cual no existía una y
representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre vías existentes.
Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la
intervención inicial deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan
hacer valer como experiencia en el presente proceso. Conservación: Conjunto de actividades que se
ejecutan sobre una infraestructura vial y/o del espacio público asociado a la infraestructura de
transporte orientadas a preservar las estructuras de pavimento para que ofrezcan condiciones de uso
aceptable ya sea que se cumpla en el período de vida útil o a ampliar un nuevo período, empleando
los tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación o reconstrucción. Proyectos de ampliación: es
toda adición en área ya sea en forma horizontal o vertical. Se caracteriza porque se conserva el
carácter y el uso de la infraestructura. (…)”
De los concepto derivados del glosario del mismo pliego tipo, el proponente CONSORCIO
CORREDOR VIAL UND F2, no cumple con este criterio establecido en el Pliego de Condiciones,
dado que no atiendo cada una de las exigencias de las actividades como debía acreditarse la
experiencia, hacer interpretaciones a la misma, es desbordar las definiciones dadas por la misma regla
de disciplina e interpretar los pliegos de manera desproporcionada.
Por todo lo anterior, el oferente debe considerarse como NO HABIL en atención a que su experiencia
no llena las exigencias mínimas del pliego.
Respuesta: Primeramente, solicitamos a la entidad rechazar tajantemente las observaciones
presentadas por la persona FELIPE ANDRES HERAS MONTES el cual no acredita condición
de oferente ni de veeduría ciudadana dentro del presente proceso de selección, así mismo, nos
permitimos aclarar a la entidad contratante que:
1. El contrato de orden No. 1, cuyo objeto corresponde a AUTOVÍA DE LA PLATA: CN 630
DE GIJÓN AL PUERTO DE SEVILLA. TRAMO SANTA OLALLA A LIMITE DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA, el mismo, establece en certificado que se realizo la ejecución de
9.50 km, lo cual, tanto en terminología española como colombiana, es claro que obedece a un
contrato de construcción. Además, revisando las actividades realmente ejecutadas se puede
apreciar el alto volumen de cantidades realizadas, con 1.700.000,00 m3 de excavación en
préstamos, 1.200.000,00 m3 de relleno de terraplenes, 72.000,00 m3 de zahorra artificial (base)
o 111.444,00 toneladas de mezcla bituminosa en caliente que aplicando una densidad de 2,45
tn/m3, equivale a más de 45.000,00 m3 de asfalto. Además de la construcción de 25 pasos a
desnivel, 5 pasos superiores y 20 pasos inferiores. Por el volumen de los trabajos realizados no
creo que quede duda de que éstos fueron trabajos de ejecución de obra, o sea, construcción.
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2. El contrato de orden No. 2, cuyo objeto es: DESDOBLAMIENTO DE LA VARIANTE DE
CÁRTAMA EN LA A-357, TRAMO: INTERSECCIÓN DEL ACCESO AL P.T.A - ENLACE
DE CÁRTAMA (MÁLAGA), el certificado establece que se realizo la duplicación de la calzada,
lo cual claramente habla de una construcción nueva de una calzada, así como también tramos
en los que se intervienen tanto en calzada nueva como aprovechar la existente para dotarla de
las características de autovía, que claramente se trata de trabajos de mejoramiento, también
válida para aportar experiencia según el pliego de condiciones.
Por lo anterior, los cuatro contratos acreditados, cumplen con las condiciones descritas en los
pliegos de condiciones.
Atentamente,
Nombre del proponente: CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2
Nombre del representante legal: CESAR AUGUSTO CARO PINILLA
C. C. No°: 1.140.843.698 DE BARRANQUILLA
Dirección: CALLE 72 No° 66-173 EDIFICIO QUINTERO- oficina 210
Correo electrónico: cesar.caro@cotraing.com
Teléfono: 3156283321
Ciudad: BARRANQUILLA

______________________________________________
CESAR AUGUSTO CARO PINILLA
C.C. No. 1.140.843.698 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL
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CERTIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
El suscrito en mi calidad de Secretario de Planeación y Asuntos Ambientales, WILL TORRES
CASTRO en su calidad de supervisor del contrato certifico que el CONSORCIO PAVIMENTAR
ARJONA, con NIT. 901.323.123-2, integrado por COTRAING S.A.S., con NIT. 900.760.997-2
con el 75% de participación y CONTECSA S.A.S., con NIT. 802.005.436-1 con el 25% de
participación representada legamente por el ING. CÉSAR AUGUSTO CARO PINILLA, con CC.
No. 1.140.843.698, ejecuto el contrato que se relaciona a continuación:
NUMERO:
CONTRATANTE:
OBJETO:

VALOR
PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE SUSPENSION No. 01
FECHA DE REINICIO No. 01
FECHA DE SUSPENSION No. 02
FECHA DE REINICIO No. 02
FECHA DE TERMINACIÓN

DEL AÑO:
0019091903
2019
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARJONA
CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO, BORDILLO. ANDENES
Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO NOVENTA Y UN MIL SIENTO SESENTA PESOS M/CTE
($3.976.191.160,00 M/CTE)
TRES PUNTO CINCO (3,50) MESES
28 DE OCTUBRE DE 2019
24 DE DICIEMBRE DE 2019
02 DE ENERO DE 2020
20 DE FEBRERO DE 2020
13 DE ABRIL DE 2020
14 DE ABRIL DE 2020

CANTIDADES DE EJECUTADAS DE OBRA:
ITEM
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
2
2,2
2,4

2,5
2,6
3
3.1
3.2
3.3
3.4

DESCRIPCION
CANTIDAD
PRELIMINARES
Localización, replanteo y control topográfico
10.158,98
Demoler cunetas en concreto (incluye retiro)
624,33
Demoler el andén en concreto (incluye retiro)
317,40
Demoler el bordillo existente (incluye retiro)
1.051,00
Geotextil
12.409,45
VIA
Conformación de Subrasante
7.815,44
Retiro de material incluye: Cargue, transporte y disposición final de material
sobrante en sitio autorizado por la autoridad ambiental
10.188,29
Pav. en concreto de 600 PSI a flexión (MR-41) e=20 cm (incluye refuerzo en
dovelas en canastilla 1/4", pasadores 7/8" L=0,40cm, hierro de amarre de 3/8"
L=100 cm, plástico, antisol, formaletería, corte y sello de juntas
6.978,17
Refuerzo de losas en placas irregulares y tapas manholes
3.805,72
BORDILLOS Y ANDENES
Excavación manual en áreas de andenes e=0.2m
42,60
Relleno en material seleccionado en zona de anden e=0,30
88,73
Bordillos en concreto fc=3000psi. Altura=0,20m. Ancho= 0,15m
2.377,51
Andenes en concreto fc=3000psi. Espesor=0.075m. Ancho=1.0m.
2.238,89

UND
M2
ML
M2
ML
M2
M2
M3

M2
KG
M3
M3
M
M2
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3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Aseo general de obra
REDES DE ALCANTARILLADO
Localización, replanteo y control topográfico
Excavación a máquina para redes de alcantarillado
Relleno arenoso para lecho de tubería
Suministro e instalación de tubería Novafort 8"
Excavación manual para tubería domiciliaria
Construcción de manhol- h=1,50 - 2,0 mt.
Suministro e Instalación de tubería domiciliaria PVC 6" - incluye accesorios
Relleno con material de sitio
Construcción de registros domiciliarios
Retiro de material incluye: Cargue, transporte y disposición final de material
4.10
sobrante en sitio autorizado por la autoridad ambiental
4.11
Aseo general de obra
4.12
Suministro e instalación de tubería Novafort 24"
ITEMS NO PREVISTOS
5.1
Corte en área de Calzada a maquina
5.2
Relleno en material seleccionado compactado tipo Triturado Calizo
5.3
Excavación manual en áreas de andenes
5.4
Relleno en material seleccionado en zona de anden
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA

7.813,52

M2

660,08
1.584,18
336,95
788,60
221,40
10,00
492,00
1.564,84
130,00

M2
M3
M3
ML
M3
UN
ML
M3
UN

821,94
665,72
0,00

M3
M2
ML

7.277,35
M3
5.480,73
M3
762,42
M3
800,38
M3
$3.976.191.160,27

Las obras intervenidas obedecieron a vías de orden urbano, dentro del MUNICIPIO DE ARJONA
- BOLÍVAR, y se intervinieron cuatro (4) calles, cuya longitud alcanza 1.249,71 metros lineales,
discriminados así:
FRENTE
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN
Longitud Pav. en concreto de 600 PSI a flexión (MR-41) e=20 cm
Longitud Pav. en concreto de 600 PSI a flexión (MR-41) e=20 cm
Longitud Pav. en concreto de 600 PSI a flexión (MR-41) e=20 cm
Longitud Pav. en concreto de 600 PSI a flexión (MR-41) e=20 cm
TOTAL LONGITUD INTERVENIDA

CANTIDAD
EJECUTADA
401,26
269,55
56,23
522,67
1.249,71

UNID
ML
ML
ML
ML
ML

Se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de septiembre de 2020.

WILL TORRES CASTRO
Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Asuntos Ambiental
Supervisor del Contrato
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