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Barranquilla, 26 de diciembre de 2022 

CINP – 001 – 292 – 5181 

 

Señores 
EDUBAR S.A. 
Barranquilla 
 
REFERENCIA: SELECCIÓN ABIERTA 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". 
 
 
Apreciados señores, 
 
Una vez revisada y analizado el documento CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN SA-31-
2022 FINAL publicado al proceso de la referencia, nos permitimos realizar las siguientes 
observaciones: 
 
OBSERVACIONES AL PROPONENTE No. 20 CONSORCIO INTERCORREDOR VIAL (ROCCIA 
S.A.S 70 % - LATINOCONSULT S.A.S 30%) 
 

1. El proponente aporta a folio 148 de la propuesta allegada el FORMATO 9 EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE, como se muestra a continuación:  

 
 

 
 

Respecto a lo anterior, se tiene que en el numeral 4.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave 
evaluable) del documento PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO establece lo siguiente:  
 

“(…) La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable” a acreditar que cada uno de los 
integrantes que conforman el personal clave evaluable: i) el director de interventoría o administrador vial 
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o gestor vial , ii) el residente de interventoría y iii) el especialista principal del proyecto tienen un año (1) 
de experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos del personal clave 
evaluable”. Es decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de 2 años, se otorgará puntaje 

por una experiencia adicional de 1 año, para un total de 3 años. (…)”1 

 
De otra parte, en el documento ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES 
PRESENTADAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS publicado para el 
proceso de la referencia, la Entidad responde lo siguiente: 

 
“(…) Para efectos de la evaluación de las propuestas, el personal a evaluar será el indicado en el presente 

proceso de selección a través del anexo técnico y el documento base pliego tipo. Se le aclara al 
observante que el número de profesionales que se tendrán en cuenta en la evaluación es unitario (un 
solo profesional), sin embargo, el personal que se debe disponer en obra es la cantidad que se indica 

en el presupuesto oficial. (…)”2 

 
Asimismo, en el numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL 
INTERVENTOR del documento ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA se 
establece lo siguiente:  

 
“(…) El personal clave evaluable: 
 
Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación:  
 

(…)”3 

 
A su vez, en el PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA - PROCESO SA-31-2022 publicado 
por la entidad para el proceso de la referencia se evidencia múltiples especialistas en 
diferentes áreas, sin especificar cual es el principal del proyecto. 
 
Por consiguiente, se observa que el proponente NO cumple con lo establecido en el numeral 
4.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) del documento PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO para la asignación del puntaje correspondiente al equipo de 
trabajo; por lo cual, se le solicita comedidamente a la Entidad hacer la respectiva revisión y 
otorgar la calificación correspondiente a cero (0) puntos.  
 

2. Respecto a la Experiencia, el proponente acredita a folio 150 de la propuesta allegada en el 
FORMATO 3 – EXPERIENCIA dos contratos (Contrato de Orden 1: sin identificación suscrito 
con el MINISTERIO DE PLANEACION FEDERAL – ARGENTINA, aportado en el consecutivo 
11 del RUP de LATINOCONSULT SAS y contrato de orden 2, No. 197 DE 2013 suscrito con 

 
1 Cursiva fuera del texto 
2 Subrayado y cursiva fuera del texto 
3 Resaltado y cursiva fuera del texto 
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GOBERNACION DE LA GUAJIRA, aportado en el consecutivo 8 del RUP de ROCCIA SAS) 
como se muestra a continuación:  

 

 
 

Al respecto, se tiene que: 
 

a. El contrato de orden 1: sin identificación suscrito con el MINISTERIO DE PLANEACION 
FEDERAL – ARGENTINA, aportado en el consecutivo 11 del RUP de 
LATINOCONSULT SAS se observa lo siguiente:  
 

i. El proponente aporta a folio 152 de la propuesta allegada PARTICIPACIÓN de 
socios o accionistas, la cual no se encuentra firmada, ni relaciona documentos 
de identificación de los accionistas que lo conforman, como se muestra a 
continuación: 
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ii. Según lo establecido en el numeral 1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN 
EL EXTERIOR del documento PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO se 
establece lo siguiente:  

 
“(…) Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la 

Convención de La Haya de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben 
apostillarse; en cambio, los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país 
signatario de la Convención de Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos 
privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que 
con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren 

apostilla o legalización, en la forma antes indicada (…)”4 

 
Al respecto, se tiene que el proponente aportó a folios 154 y 155 de la 
propuesta certificación para LATINOCONSULT S.A., firmada por el Ingeniero 
Civil Pablo M. Mateos como se muestra a continuación:  

 

 

 
4 Subrayado y cursiva fuera del texto 
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Y, a folios 156 a 159 de la propuesta allegada el proponente aporta 
ACTUACIÓN NOTARIAL DIGITAL EXTRAPROTOCOLAR firmada por el 
ESCRIBANO PINTO, DANIEL EDUARDO, como se muestra a continuación:  
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Y, a folio 160 de la propuesta allegada, el proponente aporta Apostilla de La 
Haya firmada por SANDRA AXPE DE LOPEZ FUSTER, como se muestra a 
continuación. 
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Respecto a lo anterior, dentro de los documentos aportados por el proponente 
no se puede establecer una relación entre la apostilla allegada y la 
actualización notarial – certificación; toda vez que están firmados por personas 
diferentes. Por lo cual, los documentos aportados no cumplen con lo 
establecido en el numeral 1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL 
EXTERIOR del documento PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 
 

iii. En el inciso i y ii del literal A. Monedas extranjeras del numeral 1.13. MONEDA 
del documento PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO se establece lo 
siguiente:  

 
“(…) I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en dólares de los Estados 

Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando el valor 
correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM 
de la fecha de terminación del contrato. Para esto el proponente deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión de cada contrato en el Formato 
3 –Experiencia; la TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

 
II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a 

dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a 
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de 
cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación 
del contrato. Para tales efectos, puede utilizar la información certificada por el Banco de 
la República. Para el cálculo se recomienda acudir al siguiente link: 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto, se procederá en la 
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forma señalada en el numeral anterior. (…)”5 

 
Respecto a lo anterior, se tiene que el proponente aportó a folio 161 de la propuesta 

allegada carta a la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ donde se indica 
una conversión a pesos colombianos de un contrato diferente al indicado como 
el contrato de orden 1, como se evidencia a continuación: 

 

 
 

Siendo así las cosas, el proponente no aportó un documento que establezca 
la conversión empleada mediante el cual se inscribió ante la cámara de 
comercio correspondiente el contrato registrado bajo el consecutivo 11 del 
RUP de LATINOCONSULT SAS, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 1.13. MONEDA del documento PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO. 

 
Por consiguiente, se le solicita a la Entidad no validar el contrato de orden 1 allegado 
por el proponente toda vez que este no cumple con lo requerido para acreditar 
experiencia general y/o específica. 
 
A su vez. Puesto que el contrato de orden 1 no es válido, y el contrato de orden 2 
aportado por el proponente acredita 2460,23 smmlv; este no cumple con lo establecido 
en el numeral 3.8.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
que indica: 

 
“(…) Para habilitarse en el procedimiento de selección, el proponente acreditará que la sumatoria de 

los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor total del 
presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección expresado en SMMLV. 
Estos contratos serán verificados en el RUP y en el Formato 3 – Experiencia, para los 
proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos 
de experiencia previstos en el numeral “10.1 Experiencia del proponente”. 

 

 
5 Subrayado y cursiva fuera del texto 
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En caso de que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje mínimo, la 
entidad solicitará al proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6. 
Si el proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el proceso 
de contratación, pero no será objeto de puntuación en relación con este factor de 
evaluación, por lo que obtendrá cero (0) puntos por el factor “experiencia del 

proponente”.. (…)”6 

 
Y tampoco cumple con lo establecido en el 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE donde se indica lo siguiente:  

 
“(…) Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, y cumpla 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. (…)”7 

 
Corolario de lo anterior, la experiencia aportada por el proponente no cumple con las 
consideraciones establecidas para acreditar la experiencia del proponente; por lo cual se solicita 
comedidamente calificar como NO HABIL en el componente técnico al proponente No. 20 
CONSORCIO INTERCORREDOR VIAL 
 
OBSERVACIONES AL PROPONENTE No. 15 – CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS (IAR 
PROYECTOS S.A.S. 50 % - BATEMAN INGENIERIA S.A.S. 50%) 
 
El contrato de orden dos (02) aportado por el CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS a través de su 
integrante BATEMAN INGENIERIA S.A.S tiene las siguientes condiciones: 

• Objeto: GERENCIA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO" 

• Fecha terminación: 25/05/2017 

• Valor ejecutado: $ 27.658.371.395,00 

Para acreditar la experiencia de este contrato, el proponente anexó en su propuesta lo siguiente: 
a) Certificación expedida el Diecisiete (17) de junio de 2014 como se muestra a continuación: 

 
“(…) 

 

 
(…) 

 

 
6 Subrayado y cursiva fuera del texto 
7 Subrayado y cursiva fuera del texto 
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(…)” 

 
 

b) Acta de liquidación bilateral del contrato en la cual se observa lo siguiente:  

 

 
Al respecto nos permitimos realizar las observaciones a continuación: 

1. El numeral 10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del Pliego de Condiciones 

Definitivo establece lo siguiente: 

“(…) 
 
10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información, mediante alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del 
pliego de condiciones: 
 
I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones 

de experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia a la cual se le realizó 

la interventoría, si aplica.   

 

(…)”8 

 
2. El literal D del numeral 10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA del Pliego de Condiciones Definitivo establece lo siguiente: 

“(…) 
 
D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato o antes del cierre del proceso de contratación que acredite el porcentaje 
ejecutado hasta esa fecha en la que conste la información de la interventoría a la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en 
la entidad contratante.  
 

(…)”9 

 
 

Conforme lo anterior, se observa que la certificación aportada por el integrante BATEMAN INGENIERIA 
S.A.S. no cumple con lo establecido en el literal citado anteriormente, toda vez que no fue expedida con 
posterioridad a la fecha de terminación del contrato (25/05/2017) o antes del cierre del presente 
proceso de contratación (para contratos en ejecución); en este caso la certificación se expidió el 17 de 
junio de 2014  por lo cual  el documento anexado no resulta válido para la acreditación de experiencia 
general y específica del proponente plural, ya que el contrato se encuentra terminado y liquidado a la fecha 
como lo evidencia el acta de liquidación igualmente aportada por el proponente.  
De igual manera, cabe resaltar que con el acta de liquidación aportada no se puede evidenciar las principales 

 
8 Cursiva fuera del texto 
9 Cursiva fuera del texto 
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actividades ejecutadas, por tanto, el documento anexado no cumple con el inciso III del numeral 10.1.4 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del Pliego de Condiciones Definitivo, por lo que este 
no debe ser tenido en consideración para la asignación de puntaje, tal como se sostiene en el numeral 10.1 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:      

“(…) 
 
En caso tal que no sea posible validar la información a través del RUP, Formato 3 – 
“Experiencia” o los documentos soporte, la entidad no tendrá en cuenta dicho 
contrato para la evaluación realizada y la asignación de puntaje.  

(…)”10 

Por consiguiente, se le solicita comedidamente a la Entidad corregir el valor del promedio acreditado por el 

proponente el cual debe ser de 4420,806667 SMMLV, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, y 

realizar las respectivas correcciones dentro de la calificación por experiencia del proponente No.15. 

 
Gracias de antemano por su atención, quedamos atentos a sus comentarios.  
 
Cordialmente, 
 
 
CONSORCIO INTERCORREDOR 
 
 
 
PEDRO GUTIERREZ VISBAL 
C.C. 17.190.137 
Representante Legal 
 

 
10 Cursiva fuera del texto 
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