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Barranquilla, 30 de diciembre de 2022 

CINP – 001 – 296 – 5262 

 

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: OBSERVACIONES AL ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS 
AL INFORME DE EVALUACIÓN Y AL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2022 
 
Apreciados señores, 
 
En atención al ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 
EVALUACIÓN y al INFORME DE EVALUACIÓN FINAL publicados el 29 de diciembre del 2022, nos 
permitimos realizar las siguientes observaciones: 
 

1. En el Acta de respuesta a observaciones presentadas al informe de evaluación, La entidad 
responde lo siguiente respecto a las observaciones presentadas por nuestro consorcio 
mediante oficio No. CINP-001-292-5181 del 26 de diciembre de 2022 en relación con el 
Formato 9 presentado por el proponente 20. CONSORCIO INTERCORREDOR VIAL: 

 
“(…) 
1. La Entidad se permite responder al observante que el FORMATO – 9 EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE aportado por el PROPONENTE 20. 
CONSORCIO INTERCORREDOR VIAL, se encuentra diligenciado en debida forma toda 
vez que garantiza el compromiso del consorcio en contratar el personal requerido para el 
proyecto con la experiencia adicional requerida según lo establecido en la Matriz 4. – 
Lineamientos del personal clave evaluable y el Anexo Técnico. 
(…)” 

 

Al respecto, es pertinente resaltar lo indicado por la Agencia de Contratación estatal en 
relación con la Inalterabilidad de los Documentos Tipos: 
  

“(…) la regla general frente la aplicación de los documentos tipo es su inalterabilidad, y no 
se podrán incluir o modificar en los documentos del proceso las condiciones habilitantes, los 
factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los 
señalados en los documentos tipo. Lo anterior, salvo que el objeto contractual incluya bienes 
o servicios ajenos a la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte, caso 
en el que se podrá incluir experiencia adicional de manera excepcional; y, además, cuando 
el pliego tipo de forma expresa lo permita, es decir, en los aspectos incluidos en 
corchetes y resaltados en gris. Este principio de inalterabilidad se extiende a los 
formatos y anexos implementados junto con el «Documento Base», los cuales deben 
usarse para desarrollar el procedimiento de contratación y que los proponentes acrediten 
los diferentes requisitos establecidos para participar en él. Estos, al igual que el pliego de 
condiciones, contienen apartes entre corchetes y resaltados en gris, los cuales deben 
ser diligenciados por la entidad, al igual que otros aspectos relativos a información que 
debe ser completada por los oferentes al hacer uso del formato. (…)” 

 
De lo anterior se tiene que la Entidad, como es claro en diferentes documentos publicados 
para el proceso de referencia, indicó explícitamente que el Personal Clave Evaluable para 
el Proceso corresponde a: Director de Interventoría, Residente de Interventoría y 
Especialista Estructural, tanto así, que los oferentes en sus propuestas, a excepción del 
CONSORCIO INTERCORREDOR VIAL, diligenciaron correctamente el Formato 9, es decir, 
se comprometieron a que i) El Director de Interventoría, ii) El Residente de Interventoría y iii) 
El Especialista en Estructuras acreditan Un (1) año acreditan un (1) año de experiencia 
específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos del personal clave evaluable”, 
mientras que el proponente 20 no completó de forma correcta el citado formato, por ende no 
se le puede otorgar el respectivo puntaje. 
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Cabe señalar que el uso de Documentos Tipos es en aras de evaluar a los proponentes en 
igualdad de condiciones, y que los criterios de asignación de puntaje son de estricto 
cumplimiento y dan lugar a evaluaciones que no estén sujetas a lo señalado en los requisitos 
correspondientes, toda vez que hacer lo contrario implicaría un posible desconocimiento y 
favorecimiento a ofertas que no responden a las exigencias de los pliegos de condiciones 
que regulan el proceso.  

 
2. La entidad responde lo siguiente respecto a observación realizada al Contrato de Orden 1 

aportado por el CONSORCIO INTERCORREDOR VIAL: 
 

“(…) 
ii. Con respecto a la observación, la misma fue ACLARADA mediante replica presentada por 
el proponente CONSORCIOINTERCORREDOR VIAL el día miércoles 28 de diciembre del 
2022, por lo tanto los documentos aportados se adecuan a las exigencias del proceso y el 
proponente cumple con los requisitos solicitados. (…)” 

  
En primer lugar, es pertinente citar lo expresado por Colombia Compra Eficiente en su 
concepto C-726 de 2022 del 23 de noviembre de 2022, el cual indica:  

 
“(…) 
SUBSANABILIDAD – ACLARACIÓN – Diferencia  
De tal forma que, tal y como lo expresó la alta Corporación, aclarar una oferta no puede 
implicar su alteración sustancial o mejoría de sus componentes, sino limitarse a disipar 
lo que resulta borroso u otorgar claridad a lo que resulta oscuro o ininteligible. En este punto, 
se concluye, es distinto aclarar y subsanar una oferta, siendo este último un instituto que 
procura porque el oferente presente, dentro del plazo y bajo las condiciones dadas por la 
norma aplicable, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos 
como habilitantes para participar en el respectivo procedimiento de selección, mientras que 
la aclaración permite mejor el entendimiento de los elementos de la oferta, sean o no 
subsanables, para la correcta verificación y evaluación de los mismos por parte de la entidad 
pública.   
 
(…) 
 
Ahora bien, lo anterior no impide que se puedan hacer aclaraciones a las propuestas bien 
porque la entidad estatal las solicite en la etapa de evaluación de las mismas, ora porque 
las realicen los oferentes en la etapa dispuesta para las observaciones a los informes de 
evaluación, pero siempre y cuando verse sobre aspectos meramente formales o 
adjetivos o que en todo caso no comporten una variación o corrección del fondo de 
la propuesta a favor de quien las presenta y en detrimento de la posición de los demás 
proponentes en la evaluación, esto es, sujetas a condición de que con las mismas no se 
altere de manera sustancial la información inicialmente suministrada y la situación de los 
oferentes en el proceso de licitación. Por eso, como es posible que por vía aclaratoria los 
proponentes intenten modificar o mejorar sus ofertas, hay que distinguir entre las simples 
aclaraciones de las propuestas y las modificaciones a estas; las primeras son los 
medios para que se pueda hacer perceptible, manifiesto, explícito o inteligible algún 
aspecto confuso de la propuesta, sin implicar una complementación, adición, 
modificación o mejora de dicho aspecto, que es, precisamente, en lo que consisten 
las segundas. 
 
(…)” 
 

Ahora bien, el mismo proponente expresó en su réplica, que los documentos aportados en la 
propuesta se encuentran sin el debido sello de rigor que hace válida la apostilla; por ende, al 
aportar un documento en donde se observa el sello de apostilla del contrato que se pretende 
acreditar como experiencia habilitante y con el cual se otorga puntaje, esta mejorando 
sustancialmente su oferta, situación que no debe ser validada por la Entidad. 
 
Ahora bien, en el hipotético caso que fuera procedente el aporte de un nuevo documento 
mejorando la oferta, como fue en este caso al pretender reemplazar un documento simple por 
uno debidamente apostillado, debe entonces revisar la entidad si en efecto el proponente 
allegó el documento en la debida oportunidad, lo anterior teniendo en cuenta que el traslado 
de la evaluación se efectuó en el siguiente término: desde el 22 hasta el 26 de diciembre de 
2022 a las 23:59 horas, de manera que el documento aportado por el proponente No. 20 el 
28 de diciembre de 2022, es una “aclaración” extemporánea, razón por la cual no debe 
ser considerado por la Entidad en su evaluación.  

 
Reiteramos entonces que con los documentos aportados dentro de la oferta allegada, el 
proponente solo acredita el contrato de orden 2 No. 197 DE 2013 suscrito con 
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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.  

 
3. Con respecto a la respuesta de la entidad a la observación presentada al contrato de Orden 

2 aportado por el Proponente No. 15 – CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS, la cual reza: 
 

“(…) La Entidad NO acoge la observación presentada, toda vez que el PROPONENTE 15 
aporta el acta de liquidación y una certificación expedida antes del cierre del proceso de 
selección, del contrato de orden 2. En estos documentos el Comité Evaluador ha podido 
evidenciar la información requerida en el inciso 10.1.4. ACREDITACION DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA. (…)” 

   

De lo expresado por la entidad nos permitimos manifestar lo siguiente: 
 

• La certificación aportada para el contrato de orden 2 es anterior a la fecha de 
finalización, por lo tanto, no se tiene certeza que las actividades señaladas en dicho 
documento correspondan a las finales, más aún cuando la certificación fue expedida 
con una antelación de aproximadamente de 3 años a la terminación del contrato, por 
lo que el Certificado no refleja la total y correcta ejecución de este. 
 

• Ahora bien, en la certificación aportada no es posible evidenciar el porcentaje 
ejecutado de la obra hasta la fecha de expedición, tal y como se requiere en el literal 
D del numeral 10.1.5 del pliego de condiciones que reza: 

 
“(…) 
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 
(…)” 

 
De lo anterior se concluye que en concreto el contrato aportado por el proponente 15 no reúne 
la información exigida en el pliego de condiciones para ser tenida en cuenta para la asignación 
de puntaje del proponente 15. 
 
Reiteramos, que la Entidad debe ser objetiva y fiel a las reglas establecidas en el pliego de 
condiciones al momento de evaluar las ofertas, en garantía de los principios de transparencia 
y selección objetiva.  
 

4. De otra parte, en el Informe de Evaluación publicado por la entidad evidenciamos lo siguiente 
respecto al Contrato de Orden 6 aportado por el Proponente No. 8 - VELNEC S.A.  
 
Contrato No:     SEA 020 DE 2012 
OBJETO:  “INTERVENTORÍA CUYO OBJETO SERÁ:  

“INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 008 DE 2010, CUYO OBJETO ES EL 
OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN, PARA QUE UN 
CONCESIONARIO REALICE POR SU CUENTA Y 
RIESGO LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN, SEGÚN 
CORRESPONDA, DEL PROYECTO VIAL 
TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS Y LA 
PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS, LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL, LA OBTENCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
LICENCIAS AMBIENTALES, LA FINANCIACIÓN, LA 
OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, 
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EN EL CORREDOR VIAL “ TRANSVERSAL DE LAS 
AMÉRICAS SECTOR 1 DENOMINADO CORREDOR VIAL 
DEL CARIBE”,  

ENTIDAD CONTRATANTE:  AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI. 
 
 

Cabe señalar que este contrato corresponde a un contrato de concesión y el pliego en el 
numeral 10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE Literal H, es claro respecto a como debe ser evaluado este contrato, así: 
 

“(…) 
H. Para el caso de proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la 
etapa de interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, lo cual deberá ser demostrado con los documentos soporte 
de la experiencia. Para este aspecto, no será válida la experiencia para la etapa de 
operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 
(…)” 

 
Conforme a lo anterior, la Entidad debió tomar el valor de la etapa de interventoría a la etapa 
constructiva para el contrato de orden No. 6. Información que se relaciona en el certificado 
aportado por VELNEC S.A. El valor de la Etapa de Construcción es $ 76.855.362.221 
realizando la verificación de SMMLV al año 2021 fecha de terminación del contrato, se obtiene 
un valor de 84.593,46 SMMLV afectado por el 33% del porcentaje de participación 27.915,84. 
 
Resultado de lo anterior, el valor que debe ser tenido en cuenta por la Entidad para el contrato 
de Orden 6 del proponente 8 es de 27.915,84 SMMLV y no 30.140,81 SMMLV, por lo que 
deben realizar las correcciones correspondientes. 

 
 
Atentamente, 
 
 
CONSORCIO INTERCORREDOR 
 
 
 
PEDRO GUTIERREZ VISBAL 
C.C. 17.190.137 
Representante Legal 
 
Con Copia:  contacto@presidencia.gov.co,  

denunciacorrupcion@presidencia.gov.co, 
lineaetica@colombiacompra.gov.co  
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