
Cali, 26 de diciembre de 2022

Señores
EDUBAR S.A.
Vía 40 # 73 – 290 PS 9
Barranquilla

REFERENCIA: Proceso de contratación 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.

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN

Respetados señores:

A continuación, se realizan observaciones al informe de evaluación del proceso del asunto.

1. El informe de evaluación indica para el integrante ALEPH INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS:

Al respecto, se aclara al comité evaluador que la materia sobre la que versa el presente proceso
de contratación no trata de actos, contratos o convenios sobre enajenación, limitación o
gravamen de bien inmueble, sino de la prestación de servicios de consultoría a obras de
infraestructura vial, los cuales se encuentran en consonancia con el objeto social de la sociedad
ALEPH INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S, integrante del CONSORCIO INCOL-ALEPH.

Cabe señalar que la limitación del Representante Legal de la firma ALEPH INGENIERIA Y
CONSULTORIA S.A.S radica sobre aquellos actos que traten acerca de enajenar (compraventa
en la que se da un título traslaticio de dominio), gravar (hipoteca, embargo, usufructo etc.) o
afectar (afectación a vivienda familiar) bienes inmuebles, lo que claramente no aplica para el
presente proceso en etapa de evaluación.

De acuerdo con lo anterior y en concordancia con los estatutos de la firma ALEPH INGENIERIA
Y CONSULTORIA SAS, el Representante Legal no tiene restricciones para representar a la
firma en el presente concurso de méritos, así el posible contrato que se derive del presente
proceso cumple con los fines de la sociedad, es del giro ordinario de sus negocios y no versara
sobre bienes muebles o inmuebles. La autorización la requiere cuando los negocios versen
sobre bienes muebles o inmuebles y que no se encuentren dentro del giro ordinario de los
negocios dé la sociedad, tal y como lo indica el certificado de existencia y representación legal.

Adicionalmente se informa que ni a la fecha de presentación de la oferta ni a hoy, los estatutos
no han sido modificados desde su constitución tal como consta en el certificado de existencia
y representación legal.



Con lo anteriormente citado, no hay motivo para que sea solicitado el documento de
autorización para el representante legal de ALEPH INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS según
lo expresa la Entidad en la evaluación jurídica de la propuesta, por lo tanto, se solicita a la
Entidad otorgar la de calificación de Hábil en los requisitos jurídicos a la propuesta presentada
por el proponente No. 21, CONSORCIO INCOL-ALEPH.

2. Adjunto a la presente se allegan las cedulas, tarjetas profesionales y certificados de vigencia
de estas, de los representantes legales de cada uno de los integrantes del consorcio.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

_______________________________
HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ
C.C. No 16.715.628 de Cali
CONSORCIO INCOL-ALEPH
Representante Legal
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