
CONSORCIO VIAL DEL NORTE  
 

Montería, 18 de Octubre de 2022   
  
Señores: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION 
CARIBE S.A. - EDUBAR VIA 40 73 290 CENTRO EMPRESARIAL MIX Barranquilla, 
Atlántico.  
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. SA-28-2022   
 
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.”   
 
Asunto: Observación Informe de evaluación definitivo.   
 
 
De acuerdo con el Informe de Evaluación Definitivo del proceso de la referencia publicado 
por la Entidad, para claridad nos permitimos hacer las siguientes observaciones: 
 

1. La constitución política de Colombia en su Artículo 29 establece que:” El debido 
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie 
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se 
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido 
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 
violación del debido proceso” y haciendo uso del derecho de réplica, es decir, 
responder oponiéndose a lo que se dice, es consecuencia necesaria o ejercicio de 
los derechos fundamentales de las personas a su buen nombre y a su honra, 
expresamente consagrados por los artículos 15 y 21 de la Constitución.  
 

2. En el Informe de evaluación preliminar publicado el día 13 de septiembre de 2022, 
nuestra Oferta CONSORCIO VIAL DEL NORTE, aparece con todos los puntos y 
habilitada, por lo cual la entidad en el término de traslado de subsanaciones no nos 
requirió. Sin embargo, en días pasados, en forma extemporánea el Sr. Felipe Andrés 
Heras Montes, quien no representa a ninguno de los proponentes ni hace parte de 
Veeduría alguna o al menos no se ha identificado como tal, realizó sin competencia 
alguna, una serie de observaciones sobre las propuestas presentadas, a las cuales 
la Entidad correspondió solicitando aclaraciones a los proponentes involucrados.  
Debido a lo anterior, el CONSORCIO VIAL DEL NORTE, realizó las aclaraciones 
pertinentes a cada una de las observaciones presentadas. 
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3. No obstante, se pudo evidenciar que al parecer nuestra observación presentada el 
día 28 de septiembre de 2022 no fue tenida en cuenta, pues en el Informe Final 
publicado por le Entidad, nos califican como NO HABILES, de lo cual no estamos 
de acuerdo, menos cuando ya en el Informe Preliminar habíamos sido 
HABILITADOS, y que además en las observaciones enviadas previamente se 
ACLARA el alcance de la experiencia de los contratos aportados para la experiencia.  
 

4. A continuación, realizamos una descripción de la información que fue aportada con 
la oferta y las que posteriormente fueron aportadas por nosotros como 
observaciones, publicadas debidamente en Secop I y en su página web el día 28 de 
septiembre de 2022, como se evidencia a continuación:  

 
 
Formulario 3. Experiencia (PRESENTADO EN LA PROPUESTA) 
 
 

 
 
 
A continuación, se presentan los soportes del Contrato No. 426-2017:  
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Lo anterior fue aportado como experiencia el día 31 de agosto de 2022, fecha estipulada 
para la presentación de las ofertas dentro del proceso de la referencia.  
 

5. En el informe de evaluación preliminar, publicado por la entidad el día 13 de 
septiembre de 2022, se logra evidenciar que el CONSORCIO VIAL DEL NORTE, se 
encuentra hábil en todos los criterios de evaluación referidos a su capacidad jurídica, 
financiera, organizacional y su experiencia. y no fue requerido en el tiempo de 
traslado para las subsanaciones del mismo, sólo para las observaciones de un 
tercero al proceso que no cumple con las condiciones de Proponente ni de Veedor 
para interferir en el debido proceso. 

 
6. En concordancia con lo anterior, y siguiendo con los lineamientos del pliego de 

condiciones definitivo de la licitación SA-28-.2022 en su numeral 1.6. REGLAS DE 
SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES:  

 
El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e 
íntegra, esto  es,  respondiendo  todos  los  puntos  del  pliego  de  condiciones  y  adjuntando  
todos  los  documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer 
en el proceso en  caso  de  ser  necesario,  la  entidad  debe  solicitar  a  los  proponentes  
durante  el  proceso  de evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las 
aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos  que  puedan  ser  subsanables.  No 
obstante, los proponentes  no  podrán  completar, adicionar,  modificar  o  mejorar  sus  
propuestas  en  los  aspectos  que  otorgan  puntaje,  los  cuales podrán  ser  objeto  de  
aclaraciones  y  explicaciones.  Los proponentes deberán allegar  las aclaraciones o 
documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a más tardar hasta el 
término de traslado del informe de evaluación, es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la expedición del informe de evaluación 
en  el  evento  en  que  la  entidad  no  advierta  la  ausencia  de  requisitos  o  la  falta  de  
documentos referentes  a  la  futura  contratación  o  al  proponente,  no  necesarios  para  
la  comparación  de  las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de 
evaluación, a más tardar en el informe de  evaluación,  podrá  requerir  al proponente,  
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otorgándole  un  término  igual al establecido  para  el traslado del informe de evaluación, 
con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el 
cronograma.  (subrayado fuera de texto) 
(…)  
 
Término en el que la entidad no nos requirió, dado que nos encontrábamos HABILES.  

 
 
 
 
Posterior al informe, pasados los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que fue publicado 
el informe, y sin que la entidad nos requiriera, el señor Felipe Andrés Heras Montes, 
presenta de forma extemporánea observación al informe en el siguiente sentido:  
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La cual fue contestada oportunamente y aclarada, como se evidencia a continuación:  
 
 

 
 
 
 
Respuesta a observación:  
 

“ Montería, 28 de septiembre de 2022 
Señores:  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. - EDUBAR 
VIA 40 73 290 CENTRO EMPRESARIAL MIX Barranquilla, Atlántico.  
 



CONSORCIO VIAL DEL NORTE  
 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SA-28-2022 
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.”  
Asunto: Aclaración observación por el señor Felipe Andrés Heras Montes.  
Respetados señores:  
En cuanto a su observación:  

 
Y teniendo en cuenta los conceptos del pliego tipo de infraestructura de transporte, que 
seguidamente se evidencian:  
 
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.  
Se le aclara a la ENTIDAD lo siguiente:  
 
Los contratos aportados en la experiencia del proponente son: CONTRATO No. 987-2014 
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA-CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA 
CARRETERA YE DE LOS MORALES- RIO SINU EN LA VIA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA”.y CONTRATO 426-2017 “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA-
CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA YE DE LOS MORALES RIO SINU 
EN LA VÍA VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA TRAMO No. 4.  
Aunque en su objeto aparece un tramo de rehabilitación, “YE DE LOS MORALES”, se aclara que 
para ambos proyectos, este tramo no fue intervenido, adicionalmente la totalidad de las actividades 
ejecutadas de estos proyectos corresponden a proyectos de mejoramiento vial, ya que los tramos 
intervenidos fueron en TIERRALTA-CASERIO EL 15 modificando la  estructura de la vía, 
aumentando las secciones transversales, modificando la geometría, entre otras actividades que 
corresponden a la definición de mejoramiento antes mencionada, esto esta soportado en 
documentos anexos en la propuesta y en el presente documento.  
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Atentamente,  
 
 
 
 
CONSORCIO VIAL DEL NORTE  
RL JORGE DUMAR RODRIGUEZ “ 
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7. Los contratos aportados en la experiencia del proponente son: CONTRATO No. 
897-2014 “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA-CASERIO EL 15 Y 
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES- RIO SINU EN LA 
VIA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA” y CONTRATO 426-
2017 “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA-CASERIO EL 15 Y 
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA YE DE LOS MORALES RIO SINU EN 
LA VÍA VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA TRAMO No. 4.  

 
8. Aunque en su objeto aparece un tramo de rehabilitación, “YE DE LOS MORALES”, 

se aclara que para ambos proyectos, este tramo no fue intervenido, adicionalmente 
la totalidad de las actividades ejecutadas de estos proyectos corresponden a 
proyectos de mejoramiento vial, ya que los tramos intervenidos fueron en 
TIERRALTA-CASERIO EL 15 modificando la  estructura de la vía, aumentando las 
secciones transversales, modificando la geometría, entre otras actividades que 
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corresponden a la definición de mejoramiento antes mencionada, esto esta 
soportado en documentos anexos en la propuesta y en el presente documento. 

 
9. Existen muchos documentos de soporte que justifican lo expuesto anteriormente, la 

intervención del Tramo 4 en el Contrato No. 426-2017, estuvo prevista para la 
Carretera Tierralta – Caserío el 15, comprendido desde el K40+000 al K53+000, 
para una longitud total intervenida fue de 13,0 km de mejoramiento vial.   
 

10. Se aclara una vez más que el tramo Carretera Ye De Los Morales – Río Sinú en la 
vía a Valencia, no fue intervenida en el Contrato 426-2017. La obra consistió  en el 
mejoramiento de una carretera de 13.0 km, la cual en su totalidad requería 
mejoramiento de sus características geométricas asociadas a su sección 
transversal, teniendo en cuenta  que la vía existente tenía una sección transversal 
con ancho de calzada promedio de 6.5 metros sin bermas y se proyectó una sección 
con ancho de calzada de 7.0 metros y adición de bermas a lado y lado, lo cual de 
acuerdo con las definiciones del Manual de diseño geométrico de carreteras del 
INVIAS, representa un proyecto de mejoramiento de carretera existente. Todo lo 
intervenido fue en el sector k15 – Tierralta. 

 
Del mismo Informe: 
 

 
 

 
 
 
A continuación, se presenta Certificado donde se puede evidenciar el alcance y el tramo 
intervenido. 
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11. La experiencia requerida en el pliego de condiciones reza así:  
 
“2.5.1.   DETERMINACIÓN  DE  LOS  REQUISITOS  MÍNIMOS  DE  EXPERIENCIA  
SEGÚN  LA  
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 
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2.5.2.   CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  CONTRATOS  PRESENTADOS  PARA  
ACREDITAR  LA  
EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características:  
A.   CONSTRUCCIÓN O  MEJORAMIENTO  EN  PAVIMENTO  ASFALTICO  O  
CONCRETO HIDRÁULICO  DE  VÍAS  PRIMARIAS  O  SECUNDARIAS  O  VIAS  
URBANAS  O  PISTAS  DE AEROPUERTOS, Y contenga la siguiente experiencia 
especifica:  
 

 Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea 
de un valor correspondiente a por lo  menos el 50%  del valor de  PRESUPUESTO  OFICIAL 
(PO) del presente proceso de contratación. 
 

 Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contar con una longitud Intervenida (Construcción y/o Mejoramiento) correspondiente a por 
lo menos el 80% de la longitud de carretera a intervenir mediante el presente proceso de 
contratación. 
 
NOTA: Longitud a intervenir 2.374ML. Longitud intervenida a acreditar 80% 1.890 ML.”  
 
Y con la cual se cumple con los dos contratos relacionados en el Formato 3 de la 
experiencia.  
 

12. Cabe recalcar que las respuestas a las observaciones presentadas por la Veeduría 
Funcicaribe con respecto a la afiliación y el pago de la seguridad social y la 
observación presentada por Veeduría Colombia transparente conforme a la 
inscripción en el RUP la fecha de INSCRIPCIÓN del RUP se realizó el día 9 de mayo 
de 2022, quedando en firme 10 días después como consta en el RUP, teniendo en 
cuenta el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.5.2. Información para 
inscripción, renovación o actualización fueron validas y aceptadas en el acta de 
respuesta a observaciones, publicadas el 14 de octubre de 2022.  

 
En miras de mantener la transparencia en el proceso y con fundamento en lo expuesto, 
respetuosamente solicitamos habilitar al CONSORCIO VIAL DEL NORTE, toda vez que se 
ha dado cabal y oportuno cumplimiento a lo exigido en el proceso, desde la presentación 
de la propuesta.  
 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
CONSORCIO VIAL DEL NORTE  
RL JORGE DUMAR RODRIGUEZ  


