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Bogotá D.C. Lunes, 26 de Diciembre del 2022 

Señores 
EDUBAR S.A. – GOBERNACION DEL ATLANTICO 
Vía 40 # 73 – 290 / Piso 9 – Mix Centro de Negocios 
Barranquilla 
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SA-31-2022, en adelante el “Proceso de 
Contratación”. 

Objeto: 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. 

Asunto: SUBSANACIÓN AL INFORME DE EVALUACION  

Respetados Señores:  

De acuerdo al informe publicado por la entidad nos permitimos indicar lo siguiente:  

EVALUACION JURIDICA 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nos permitimos aclarar que de acuerdo al pliego de condiciones en su numeral 2.1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, menciona “ El aval del ingeniero del 
que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – 
Carta de presentación de la oferta cuando el proponente deba presentarlo” por 
tal motivo, y teniendo en cuenta la oferta aportada por nuestro Consorcio a número de 
folio nueve (9), se puede evidenciar el aval de la Ing MARTHA LILIANA SALAZAR 
BERNAL .  
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2. Con respecto a la Evaluación jurídica del proponente No. 26 CONSORCIO VSM, en el 
criterio CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL para el integrante SILVA 
CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S, a manera de aclaración adjuntamos Acta No. 155 
de la Junta Directiva de SCA de fecha 06/12/22, en donde se evidencia que la Junta 
Directiva autoriza al Representante Legal para participar en dicho proceso y dar 
facultades para:  “Actuar en nombre de la empresa, suscribir cualquier documento 
relacionado con los procesos de selección, evaluación, contratación y/o adjudicación, 
participar en audiencias, y que a su vez no tenga limitación en la cuantía o para actuar 
de forma individual, en consorcio o Unión Temporal, así mismo, firmar el 
correspondiente contrato en caso de adjudicación y adelantar todas las labores 
relacionadas con la ejecución, terminación y liquidación del contrato.” 

 

Por todo lo anterior le solicitamos a la entidad que tenga en cuenta nuestras observaciones y 
se nos sea habilitados en el informe de evaluación, para poder continuar participando en el 
mismo.   

 

Atentamente, 
CONSORCIO VSM   

 

 

MARTHA LILIANA SALAZAR BERNAL   
C.C. 60.356.764 de Cúcuta. 
Representante legal  



 
 

 
Silva Carreño & Asociados. S.A.S 

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN  

 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 

JUNTA DIRECTIVA No 155 
Formato C-01-F11 Hoja 1 de 2 

HORA DE INICIO: 10:00 am LUGAR  : Zoom 
HORA TERMINACIÓN: 1:00 pm ELABORADA POR: Oswaldo Ladino chaves 

ASISTENTES 
Nombre ACCIONES 

 
Germán Silva Fajardo. 

Luis Felipe Silva Fajardo 
Oswaldo Ladino Chaves 

 
 

Principal 
Principal 
Principal 

 

 Convocatoria a la 
reunión a la 
Asamblea de 
Accionistas. 

La reunión fue convocada por el gerente vía correo electrónico el 1 de diciembre de 2022, para el día 6 de 
diciembre de 2022 a las 8:00 a.m. a través de plataforma ZOOM teniendo en cuenta la Pandemia. El recibo 
de la notificación fue confirmado por el mismo medio por los socios. 

 1 Elección de 
presidente y 
secretario de la 
junta. 

Se eligen por unanimidad es decir con el 100% de los votos asistentes, como Presidente al señor German 
Silva Fajardo y como secretario al señor Oswaldo Ladino, quienes manifiestan que aceptan los cargos   

2 Verificación del 
Quórum 

Estando representado el 100% de las partes en que se halla dividido el Capital  Suscrito de la Sociedad, existe  
quórum para deliberar y decidir, por lo tanto se da inicio formal a la Asamblea Extraordinaria. 

3 Lectura y 
aprobación del 
orden del Día 

1. Elección del Presidente y Secretario de la Junta. 
2. Verificación del Quórum 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Estudiar los asuntos relaciones con la presentación de la propuesta del proceso de contratación. 
5. Aprobación del Acta de la Asamblea 

El orden del día se aprueba por unanimidad de los asistentes. 
4 Estudiar los asuntos 

relaciones con la 
presentación de la 
propuesta del 
proceso de 
contratación 

Participación en el Proceso de contratación No. SA-31-2022 cuyo objeto es “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”.  
Se solicita autorización de la junta directiva para que la empresa presente la oferta y a su vez el 
representante legal no tenga limitación en su cuantía o para actuar de forma individual, en consorcio o 
Unión Temporal según considere.  
En el desarrollo de este punto se decidió autorizar al representante legal, ING. OSWALDO LADINO CHAVES, 
para adelantar cualquier trámite relacionado con los procesos correspondientes, actuar en nombre de la 
empresa, suscribir cualquier documento relacionado con los procesos de selección, evaluación, 
contratación y/o adjudicación, participar en audiencias, y que a su vez no tenga limitación en la cuantía o 
para actuar de forma individual, en consorcio o Unión Temporal, así mismo, firmar el correspondiente 
contrato en caso de adjudicación y adelantar todas las labores relacionadas con la ejecución, terminación y 
liquidación del contrato. 

7    Lectura y aprobación 
del acta 

Se da lectura al acta, realizados los ajustes. El acta es aprobada por unanimidad. 
 

No habiendo más temas que tratar y siendo las 1 pm. se levanta la sesión. 
 

 

 

GERMÁN SILVA FAJARDO     OSWALDO LADINO CHAVES 
PRESIDENTE      SECRETARIO 

      2022 -   12 - 06   


