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Barranquilla, 29 de diciembre de 2022 

CINP – 001 – 295 – 5242 

 

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". 
 
ASUNTO: Aclaración a las réplicas presentadas 
 
Apreciados señores, 
 
En atención a la réplica extraordinaria por parte del PROPONENTE No. 20 CONSORCIO 
INTERCORREDOR VIAL (ROCCIA S.A.S 70 % - LATINOCONSULT S.A.S 30%) publicada al 
proceso de la referencia, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones: 
 

1. En el numeral 2.5 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS del documento 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO se indica lo siguiente:  

 
“(…) En el lugar y fecha señalada, en un acto público se realizará la apertura de todas las ofertas y tendrá la 

responsabilidad de hacerlo la Subgerencia de Contratación. Una vez realizada la apertura, las 
propuestas son públicas y cualquier persona podrá consultarlas en el sitio o pedir copias, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y respetando la reserva de que gocen legalmente 
las patentes, procedimientos y privilegios. 

 (…)”1 

 

En virtud de lo anterior, se aclara a los oferentes y/o interesados que las observaciones realizadas 
durante el traslado del Informe de evaluación obedecen a lo observado durante la revisión de 
ofertas presentadas conforme las reglas establecidas en el presente proceso de selección.  

 
2. Respecto al criterio de evaluación Equipo de trabajo (personal clave evaluable), es necesario 

remitirse al numeral 1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES donde se indica lo siguiente:  

 
“(…) Este pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben ser entenderse 

de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la 
información incluida en los documentos del proceso que lo acompañan y las adendas que se expidan. 

(…)”2 

 
En consecuencia, como se manifestó anteriormente en las observaciones presentadas, el 
numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR del 
documento ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA publicado para el proceso de la 
referencia, respecto al personal clave evaluable estableció lo siguiente: 

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

 
1 Subrayado y cursiva fuera del texto 
2 Subrayado y cursiva fuera del texto 
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(…)”3 

 
Adicionalmente, la Entidad puso a disposición de los oferentes y/o interesados en participar 
en el presente proceso de contratación el documento ACTA DE RESPUESTA A 
OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
publicado previo al cierre del proceso, donde se explica 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. (…)”4 

 
Al respecto, es palmario que el personal a evaluar con la propuesta se encuentra plenamente 
descrito en el documento PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO y los documentos que lo 
acompañan; por lo cual el correcto diligenciamiento del FORMATO 9 EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE debe especificar un (1) director de 
interventoría, un (1) residente de interventoría y un (1) especialista en estructuras de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave 
evaluable) del documento PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO para la asignación de 
dicho puntaje. 

 
3. Respecto al criterio de evaluación Experiencia del proponente, donde el proponente 

manifiesta lo siguiente:  
 

“(…) (…)”5 

 
3 Resaltado, subrayado, negrita y cursiva fuera del texto 
4 Subrayado, negrita y cursiva fuera del texto 
5 Resaltado fuera del texto 
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Es necesario remitirse a los siguientes numerales del documento PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO:  
 

a. Numeral 1.6 REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
donde se indica lo siguiente:  

 
“(…) 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES  
 
El proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar su oferta en forma completa e íntegra, esto es, 

cumpliendo el contenido del pliego de condiciones y adjuntando los documentos de soporte o 
prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.  

 
En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluación, y a 

más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que 
puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar o mejorar 
sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán ser objeto de 
aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos 
requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a más tardar hasta el término de traslado del 
informe de evaluación, es decir, hasta tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil 
siguiente a la publicación del informe de evaluación. Los proponentes deberán allegar las 
aclaraciones o documentos requeridos hasta el término de traslado del informe de evaluación 

(…)”6 

 
Y,  
 
“(…) Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 

necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos 

deben ser aportados por los proponentes desde la presentación de la oferta. (…)”7 

 
b. Numeral 3.8.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

donde se indica lo siguiente:  
 
“(…) 3.8.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
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”. 

 
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”. (…)”8 

 

c. Numeral 4.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE donde se indica lo siguiente:  

 
“(…) 4.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE 
 
La entidad evaluará la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1, de 
acuerdo con lo anterior, si el proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia 
mínima no será susceptible de puntuación, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 
criterio de evaluación. 

 
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados expresados 

en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 
10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con 
lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará 

 
6 Subrayado, negrita y cursiva fuera del texto 
7 Subrayado, negrita y cursiva fuera del texto 
8 Subrayado, negrita y cursiva fuera del texto 
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participar para la asignación del puntaje, según se detalla en esta sección. (…)”9 

 
Dicho esto, como se observó con anterioridad; 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 no cumple con 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 (…)”10 

 
En vista de ello, y en concordancia con lo expresado por el mismo proponente en su réplica, 
donde confirma que los documentos aportados en la propuesta se encuentran sin el debido 
sello de rigor que hace válida la apostilla; el contrato de orden 1 aportado no es válido según 
lo establecido en el numeral 10.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE del documento PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.  

 
Por consiguiente, con los documentos aportados dentro de la oferta allegada, el proponente 
solo acredita el contrato de orden 2 No. 197 DE 2013 suscrito con GOBERNACION DE LA 
GUAJIRA, aportado en el consecutivo 8 del RUP de ROCCIA SAS; por lo cual el proponente 
NO CUMPLE con los criterios para la asignación de puntaje según lo establecido en los 
numerales 4.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y 10.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE; ni la experiencia habilitante establecida en el numeral 3.8.1 EXIGENCIA 
MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del documento PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO.  

 
CONCLUSIONES: 
 

1. 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, es menester otorgar 
la calificación correspondiente a cero (0) puntos. 
 

2. De igual forma, como ya se ha expuesto con fundamento en lo establecido en el pliego de 
condiciones y demás documentos que lo conforman, así como los documentos allegados con 
su propuesta y los remitidos posteriormente con el memorial de su réplica, el PROPONENTE 
No. 20 CONSORCIO INTERCORREDOR VIAL NO CUMPLE con la experiencia mínima 
exigida objeto de puntuación. 

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

 
9 Subrayado, negrita y cursiva fuera del texto 
10 Cursiva y subrayado fuera del texto 
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