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AVISO DE CONVOCATORIA 
 
 
 

SELECCIÓN ABIERTA Nº SA-31-2022 
 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE 

PUERTO COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

AVISO No 1 DE 2022 
 
 

AVISO DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN  
ABIERTA N.º SA-31-2022 

 
 

La gerente general de EDUBAR S.A., actuando en nombre y representación legal de la Entidad, en uso de sus facultades legales 
en especial las consagradas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, convoca a los interesados a 
participar al Proceso de selección abierta Nº SA-031-2022.  
 
1. Datos de la Entidad Contratante:  
 
EDUBAR S.A, ubicada en la Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - Mix Centro de Negocios. 
 
2. Correspondencia y Comunicaciones:  
 
Toda correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección deberá́ ser remitida a través correo 
electrónico contrataciones@edubar.com.co y será publicada en de la plataforma en el SECOP I y la página oficial 
www.edubar.com.co.  
 
EDUBAR S.A no atenderá consultas, observaciones o inquietudes vía telefónica ni verbalmente. En ese sentido, los interesados 
o proponentes que tengan dudas frente a cualquier asunto relacionado con el proceso de selección, deberán formular su consulta, 
observación o inquietud por escrito, a través correo electrónico contrataciones@edubar.com.co.  Así mismo, se indica que todas 
las respuestas emitidas por EDUBAR S.A a las consultas, observaciones o inquietudes formuladas serán publicadas en la 
plataforma en el SECOP I y la página oficial www.edubar.com.co., dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso 
de selección.  
 
3. Objeto del Contrato a Celebrar: 
EDUBAR S.A está interesada en contratar el siguiente objeto: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL 
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MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
4. Modalidad de Selección para la escogencia del Contratista.  
La modalidad de selección del presente proceso es la de: selección abierta. 
 
5. El Plazo Estimado del Contrato.  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será por el termino de dieciocho (18) de meses, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
6. Lugar de Consulta  
Los estudios y documentos previos se pueden consultar podrán ser consultados por los interesados en la plataforma SECOP I 

y la página oficial www.edubar.com.co. 

 

7. Valor Estimado del Contrato  
El valor estimado del contrato se fija en la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN 
MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($5.284.701.082) incluido A.I.U y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato. La suma anterior se obtiene de la información contenida en el Estudio de Mercado. La suma 
anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio de Mercado inmerso en el Análisis Económico del Sector.  
 
La contratación, cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Rubro Presupuestal: El pago de la suma estipulada en este contrato, se efectuará de conformidad con los certificados de 
disponibilidad presupuestal que se detallan a continuación. 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

 

 

 

 
 
 

 
8. Indicación de si la contratación esta cobijada por un acuerdo comercial:  
 
EDUBAR S.A no está ́ obligada por los acuerdos comerciales señalados en el Análisis del Sector.  
 
9. Mención de si la Convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.  
El presente proceso no será limitado a Mipyme teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
10. Condiciones para participar en el Proceso de Contratación.  
Los interesados en el proceso podrán participar con observancia de los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones.  
 
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a Precalificación. 
Por la modalidad de selección no habrá lugar a precalificación en el actual proceso.  
 
12. Cronograma del Proceso de Contratación.  
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 Nº 2 del Pliego de Condiciones y el portal de contratación del Estado Colombiano, 

SECOP I y la página oficial www.edubar.com.co para el presente proceso de selección.  

 
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.  
Los estudios previos, el proyecto del pliego de condiciones y demás documentos del proceso podrán ser consultados por los 
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interesados en la plataforma en el SECOP I y la página oficial www.edubar.com.co. 

 

 

Actividad Fecha Lugar Norma 
[número del Proceso de 

Contratación] 
 

Publicación 
del aviso 

de 
convocatori
a pública 

15 de julio de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 
  

Publicación 
estudios y 
documento
s previos 

15 de julio de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 
[Correo electrónico] 

 

Publicación 
del 

proyecto 
de pliego 

de 
condicione

s 

15 de julio de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 
[ciudad], en la [dirección de la 

entidad] 
 

Plazo para 
presentar 

observacio
nes al 

proyecto 
de pliego 

de 
condicione

s 

desde el 18 de 
julio hasta el 25 
de julio de 2002 
hasta las 23:59 

horas 

contrataciones@
edubar.com.co 

Dto. 1082/15 art. 
2.2.1.1.2.1.4. 

[Página web de la entidad] 

 

Respuesta 
a 

observacio
nes y 

sugerencia
s al 

proyecto 
de pliego 

de 
condicione

s 

29 de julio de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 
 

Expedición 
y 

publicación 
del acto 

administrati
vo de 

apertura 
del proceso 

de 
selección 

31 de julio de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 

 

Publicación 
del pliego 

de 
condicione
s definitivo 

31 de julio de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 

Audiencia 
de 

asignación 
de Riesgos 

(solo 
cuando la 
entidad 
decida 

realizarla) 

NO APLICA [Enlace SECOP I] L. 80/93 art. 30 
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mailto:Correo@correo.gov.co
mailto:contrataciones@edubar.com.co
mailto:contrataciones@edubar.com.co
http://www.paginawebentidad.com.co/


 

 

Presentaci
ón de 

observacio
nes al 

pliego de 
condicione

s 

hasta el 2 de 
septiembre de 

2022 

Ver sección de 
comunicaciones 
de los pliegos de 

condiciones. 

Fecha definida por la 
entidad. 

Respuesta 
a las 

observacio
nes al 

pliego de 
condicione

s 

6 de septiembre 
de 2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 

Plazo 
máximo 

para 
expedir 

adendas 

6 de septiembre 
de 2022 

[Enlace SECOP I] 
Dto. 1082/15 art.  

2.2.1.1.2.2.1. 

Fecha de 
cierre 

12 de septiembre 
de 2022 3:30 pm 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 

Informe de 
presentació

n de 
ofertas 

/Audiencia 
de apertura 
de ofertas 

12 de septiembre 
de 2022 3:30 pm 

[Enlace SECOP I] 

Fecha definida por la 
entidad. [Página web de la 

Entidad] 

Evaluación 
de las 
ofertas 

entre el 12 de 
septiembre hasta 

el 19 de 
septiembre de 

2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 
    

Publicación 
del informe 
inicial de 

evaluación 

20 de septiembre 
de 2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 

 

Traslado 
para 

observacio
nes al 

informe de 
evaluación 

de las 
ofertas 
(plazo 

máximo 
para 

presentar 
subsanacio

nes) 

desde el 21 de 
septiembre hasta 

el 23 de 
septiembre de 
2002 hasta las 

23:59 horas 

[Enlace SECOP I] 
Dto. 1082/15 art.  

2.2.1.2.1.3.2 

Publicación 
del informe 

final de 
evaluación 

26 de septiembre 
de 2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 

Audiencia 
de orden 

de 
elegibilidad 
*opcional 

por la 
Entidad 

NO APLICA 
[ciudad], en la 
[dirección de la 

Entidad] 

Fecha definida por la 
Entidad. 



 

 

hacerlo en 
audiencia 

Publicación 
acto 

administrati
vo de 

adjudicació
n o de 

declaratori
a de 

desierto 

29 de septiembre 
de 2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 

Firma del 
contrato 

dentro de los tres 
días hábiles 

siguientes a la 
fecha de 

adjudicación 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 
  

 

 

Entrega de 
garantías 

dentro de los tres 
días hábiles 

siguientes a la 
fecha de 

suscripción del 
contrato. 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 
   

Aprobación 
de 

garantías 

dentro de los tres 
días hábiles 

siguientes a la 
fecha de 

presentación 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 

entidad. 
   

 

14. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 

Los estudios previos, el proyecto del pliego de condiciones y demás documentos del proceso podrán ser consultados por los 

interesados en la plataforma en el SECOP I y la página oficial www.edubar.com.co. 


