ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LAS OBRAS DE 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".

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
SA–30–2022

SEPTIEMBRE DE 2022

OBSERVACION 1
De: CINCO SAS Ingenieros Consultores <cincosas1@gmail.com>
Enviado: martes, 30 de agosto de 2022 6:38
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: RESPUESTA A OBSERVACIONES SELECCIÓN ABIERTA SA-30-22

RESPUESTA
Ante la respuesta del proponente, la Entidad se permite responder que no fue subsanado el
requerimiento, toda vez no se atendió de fondo la solicitud. La documentación presentada no
acredita en debida forma lo solicitado en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta lo señalado
en la reglamentación que regula la materia que señala:
“Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se regula el
procedimiento de emisión de apostillas en soporte papel y electrónico.
Artículo 4. Verificación de las Apostillas en el Registro Electrónico de Apostillas
1. La persona o entidad a quien le ha sido presentada una Apostilla, así como cualquier interesado en los términos del artículo 31 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá
solicitar de forma presencial ante las autoridades competentes en España, por escrito o por vía electrónica la verificación de la Apostilla
correspondiente y la validez de la firma o sello de la autoridad competente durante un plazo de 25 años desde la fecha de emisión de la
Apostilla.
Los interesados en acceder al Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia deberán hacerlo a través de la sede electrónica
del Ministerio de Justicia. El Registro Electrónico de Apostillas funcionará para consultas las veinticuatro horas del día todos los días del año.
En todo caso, para poder solicitar la verificación de las Apostillas en el Registro Electrónico a través de la sede electrónica del Ministerio,
esto es, por Internet, el interesado deberá disponer, al menos, del código seguro de verificación, la fecha y el número de la Apostilla que
aparece en la misma.
2. Será posible la validación del documento de Apostilla electrónica mediante la puesta a disposición del mismo en el Registro
Electrónico de Apostillas.
3. El Registro Electrónico de Apostillas generará un recibo acreditativo de la verificación realizada en el que constará la imagen de la
Apostilla emitida.

Artículo 11. De las Apostillas sobre documentos autorizados por notario
Los documentos autorizados por notario y los documentos privados cuyas firmas hayan sido legitimadas por notario únicamente podrán
ser apostillados en soporte papel.
Artículo 12. Forma de la Apostilla
De conformidad con el anexo único al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, la legalización o Apostilla tendrá la forma de un
cuadrado de 9 centímetros de lado, como mínimo y expresará, al menos, las menciones que se incluyen en Real Decreto 2433/1978, de 2 de
octubre, por el que se determinan los funcionarios competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Convenio XII de
la Conferencia de La Haya de 5 de octubre de 1961.”

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8401

OBSERVACION 2
De: Elizabeth Orellano <dimmater7@gmail.com>
Enviado: martes, 6 de septiembre de 2022 15:49
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO SA-30-2022 CONSORCIO INTERATLA 2022

RESPUESTA
La experiencia solicitada hace referencia a: “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 70% de la longitud de carretera a realizar
interventoría (58,8 kilómetros) mediante el presente proceso de contratación.” (negrita fuera de
texto)
La experiencia certificada por el proponente se refiere a CARRIL, el cual es definido en el glosario
del proceso como: “Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulación
segura y confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores.” (negrita fuera de texto),
diferente al significado de CARRETERA, definido en el glosario como: “Infraestructura del transporte
cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos terrestres automotores (carros, buses,
camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo
con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias

calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo
con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma.”
En ese orden de ideas una carretera puede estar conformada UNO O VARIOS CARRILES EN CADA
SENTIDO, lo que significa que como mínimo está conformada por dos (2) carriles. De esta manera,
la Entidad calculo que,
68,7𝑘𝑚/𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 34,35𝑘𝑚/𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎
Que, al multiplicarse por el 60% de participación del proponente resulta en 20,61 km/carretera, lo
cual no cumple con las exigencias relacionadas en el capítulo 10.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

OBSERVACION 3
De: Cristian Dario Patiño Tellez <cd.patino@ginprosacol.com.co>
Enviado: sábado, 3 de septiembre de 2022 6:29
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: Solicitud Copia de propuestas Proceso SA-30-2022
Cordial saludo
Como representante legal suplente del PROPONENTE 14: CONSORCIO GINPRO EDO 030/22, De
manera atenta solicito copia magnética de las propuestas presentadas al proceso del asunto.
RESPUESTA
El interesado puede acceder a las propuestas de manera física en las instalaciones de la empresa, o
en el evento de requerirlo, podrá pedir copias previa cancelación de las mismas.
OBSERVACION 4
De: IAR PROYECTOS IAR PROYECTOS <iarproyectos.servicios@gmail.com>
Enviado: jueves, 8 de septiembre de 2022 13:57
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: SOLICITUD INFORMACION RESOLUCION ADJUDICACION Proceso SA-30-2022

Buenas tardes.
De acuerdo a lo estipulado en el cronograma del proceso del asunto, nos permitimos solicitar
información del acta o audiencia de adjudicación, teniendo en cuenta que nuestro consorcio
(CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS) se encuentra en primer orden de elegibilidad.

Gracias
RESPUESTA
Se le informa al interesado que el día de hoy se estará publicando el acto de adjudicación.

