
 

 

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-36-2022 

 

OBJETO:  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 

ASPECTOS JURIDICOS: 

 
CONSORCIO INTEREDUCATIVO  

1.  El integrante GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S, debe allegar ausencia del representante legal para que 

actúe el suplente, o documento que lo faculte. 

CONSORCIO IE ATLANTICO 

1. El integrante INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S no cumple con el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. En el mismo no se deja claridad si la empresa está exonerada o no del pago a los aportes a 
parafiscales a favor del SENA, ICBF y cotización al régimen contributivo en salud, ya que en el primer y segundo 
párrafo del documento certifica dichos pagos, y posteriormente enuncia que está exonerado del pago de los 
mismos. 
 

2. El integrante INP SERVICIOS S.A.S no cumple con el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. En el mismo no se deja claridad si la empresa está exonerada o no del pago a los aportes a 
parafiscales a favor del SENA, ICBF y cotización al régimen contributivo en salud, ya que en el primer y segundo 
párrafo del documento certifica dichos pagos, y posteriormente enuncia que está exonerado del pago de los 
mismos. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS: 

PROPONENTE 1. ELSA TORRES ARENALES  

1. Se solicita documento que certifique el área de intervención para los contratos de orden 2 y 3 para validar la 
experiencia especifica.   
 
PROPONENTE 2. JVM INGENIERIA S.A.S. BIC 

1. Para el contrato de orden 2, se solicita un documento que valide la siguiente información: Valor total de 
ejecución, fecha de inicio, terminación, suspensiones y reinicios. Así como también, el área de intervención. El 
proponente solo adjunta el contrato, el cual no especifica esta información.    
 

 



 

 

PROPONENTE 3. CONSORCIO IE ATLÁNTICO   

1. Se solicita documento que certifique el área de intervención para los contratos de orden 1 y 2 para validar la 
experiencia especifica.   
 

PROPONENTE 4. CONSORCIO INTER EDUCATIVO  

1. Se solicita documento que certifique o aclare la vinculación entre la empresa GNG SERVICIOS DE 
INGENIERIA S.A.S y GNG INGENIERIA S.A.S. Esta última, siendo la persona jurídica que se relaciona en los 
contratos aportados No. 1 y 2. 

2. El documento soporte (acta de terminación aportada) para acreditar el contrato No. 1 del Especialista 
Estructural NO coincide con el objeto descrito en el certificado laboral. Por lo tanto, se solicita aclarar dicha 
situación, toda vez que no es posible verificar fecha de inicio, terminación y el valor total del contrato.  
 

PROPONENTE 5. CONSORCIO INTERDEPARTAMENTAL 

1. Se solicita documento que certifique o aclare la vinculación entre la empresa HG INGENIERIA Y 
DESARROLLO S.A.S y HERGOMS S.A.S. Esta última, siendo la persona jurídica que se relaciona en el 
contrato de orden 2.  
 
 

NOTA: Se informa a los proponentes que la fecha para subsanar los documentos aquí requeridos será 

preclusiva y perentoria hasta el día treinta y uno (31) de octubre de 2022 a las 5:00 pm. Se aclara que el término 

de traslado del informe de evaluación será exclusivamente para recibir observaciones al informe de evaluación. 

Los documentos aquí requeridos podrán aportarse en medio físico o electrónico en las direcciones de Edubar 

establecidas en el documento de convocatoria. 


