
Barranquilla, octubre 28 de 2022. 
 
Señores 
EDUBAR S.A 
Centro de Negocios MIX Vía 40 No 73 - 290 Piso 9 
Ciudad 
 
REF: OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTRATACIÓN 
SELECCIÓN ABIERTA NO. SA-37-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
Encontrándome dentro del término de traslado establecido en la Ley 1882 de 2018, me permito 
presentar observaciones a los siguientes proponentes: 
 
1.- OBSERVACIONES AL PROPONENTE No. 2 PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. 
 
Con relación a la certificación de experiencia aportada por el proponente No. 2 PROFESIONALES 
ASOCIADOS LTDA., la misma no cumple con los requisitos exigidos en el literal C del numeral 3.5.5. 
del pliego de condiciones definitivo:  
 
“3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
“En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma 
directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el 
interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos 
aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia indicado a continuación: 
 
A. Acta de liquidación. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
C. certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en 
la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien este en 
capacidad u obligación de hacerlo. 
(El subrayado y las negrillas por fuera de texto) 
(…) 
 
El pliego de condiciones expresamente exige que los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia requerida deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 
interventor y en el caso particular de la certificación de experiencia deberá estar suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo, en el presente caso, una vez consultado el proceso en el 
SECOP II, correspondiente al Contrato No. 1867 de 2020 suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y JUSTICIA DEL DISTRITO DE BOGOTÁ y PROFESIONALES ASOCIADOS 
LTDA., en primer lugar la certificación aportada no aparece publicada en la plataforma SECOP II, y 
revisada el acta de liquidación, la misma fue suscrita por el Secretario Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Dr. ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO, como ordenador del gasto, es 



decir,  en calidad de contratante, con capacidad u obligación de suscribir el acta de liquidación, 
requisito que no cumple la certificación aportada por el proponente  PROFESIONALES ASOCIADOS 
LTDA., la cual fue suscrita por la Directora de Operaciones para el Fortalecimiento, sin embargo, no 
cita en dicha certificación el Decreto en el cual se vislumbre que esté encargada o delegada para 
suscribir la certificación en mención, en nombre de la Alcaldía de Bogotá o de la Secretaria 
correspondiente, teniendo en cuenta que todos los documentos públicos de conformidad con la Ley 
(CPCA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL),  deben ser suscritos por su representante legal o delegado, 
en este caso, Alcalde o Secretario de Despacho y en el caso específico de los documentos válidos 
para la acreditación de experiencia, tal como lo indica el pliego de condiciones, por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo, por tanto, esta certificación debió ser suscrita por el Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tal como si lo está el acta de liquidación. 
 
Aunado a lo anterior en la certificación aportada por el proponente PROFESIONALES ASOCIADOS 
LTDA., visible a folios 114 y 115 (La cual no está publicada en el SECOP II), se observa que la firma 
de la Doctora SANDRA MILENA SANTAFE PATIÑO, fue escaneada y sobrepuesta en el documento, 
no tiene vistos buenos de ningún otro funcionario y no corresponde a los formatos publicados por 
la Alcaldía de Bogotá - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y JUSTICIA, lo cual lo 
corroboramos al comparar este documento aportado con el acta de liquidación de fecha 23 de 
diciembre de 2021, la cual aportamos como prueba y que se encuentra publicada en el SECOP II 
(Proceso No. SCJ-SIF-LP-003-2020 - CO1.PCCNTR.2033164 – Contrato No. SCJ-1867-2020). 
 

 
 



 
 
Por todo lo expuesto es de suma importancia que la entidad ejerciendo el derecho de verificar 
integralmente la información aportada por el Proponente, tal como lo indica el numeral 1.11 del 
pliego de condiciones, oficie a la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
DE BOGOTÁ, para que aclare la situación planteada en esta observación, solicitando que el 
funcionario competente, ya sea el Alcalde o Secretario correspondiente, certifique que 
efectivamente el proponente PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA., ejecutó las actividades y áreas 
requeridas para cumplir con la experiencia en el presente proceso.  
 
En el evento de existir inconsistencias entre la información suministrada por el proponente y la 
verificada, se entenderá como no acreditada, tal como lo estipula el inciso segundo del numeral 1.11 
del pliego de condiciones definitivo. 
 
 
 



2.- OBSERVACIONES AL PROPONENTE No. 5 CONSORCIO EDUCATIVO C&V 
 
En el Formato 9A PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL (Folios 533 y 
534), el CONSORCIO EDUCATIVO C&V modificó el porcentaje de participación de la 
BALDOSA/CERÁMICA/TABLETAS, haciendo un ofrecimiento del 8,44%: 
 

 
 

 
 
La entidad en la Adenda No. 1, publicada en SECOP 1, el día 3 de octubre de 2022, señaló como 
porcentaje de participación de la BALDOSA/CERÁMICA/TABLETA un ofrecimiento del 14,44%: 
 

 
 



De igual forma el proponente está ofreciendo bienes relevantes y porcentaje de empleados o 
contratistas en un 40%, haciendo dos ofrecimientos en el Formato 9A, incumpliendo lo señalado en 
el Numeral 4.3.1., que contempla que la entidad determinó bienes nacionales relevantes. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y por tratarse de requisitos ponderables que no admiten 
subsanación, la entidad deberá calificar con cero (0) puntos en APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
al proponente CONSORCIO EDUCATIVO C&V. 
 
3.- OBSERVACIONES AL PROPONENTE No. 7 DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. 
 
El proponente DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S., en el Formato 9A PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
NACIONALES O CON TRATO NACIONAL (Folio 60) está ofreciendo bienes relevantes y porcentaje de 
empleados o contratistas en un 40%, haciendo dos ofrecimientos en el Formato 9A, incumpliendo 
lo señalado en el Numeral 4.3.1., que contempla que la entidad determinó bienes nacionales 
relevantes. Así mismo, en el mencionado formato 9A cambio el objeto del proceso, lo cual acorde 
con el informe preliminar de valuación el Comité Evaluador solicitó subsanaciones a nuestra 
propuesta (CONSORCIO EDUCANDO 2022) así: 
 

 
 
En este sentido y guardando coherencia con las solicitudes de subsanación por parte del Comité 
Evaluador en el sentido de corregir el objeto del proceso en la carta de presentación y en la garantía 
de seriedad de la oferta, la entidad deberá calificar con cero (0) puntos en APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL al proponente DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S., por tratarse de requisitos ponderables 
que no admiten subsanación. 
 
Igualmente revisados los formatos: 7A PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS (Folio 56), 7B 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA (Folio 57), FORMATO 
8 VINCULACIÓN DE PESONAS CON DISCAPACIDAD (Folio 58), el proponente DIARQCO 
CONSTRUCTORES S.A.S., modificó el objeto del proceso: 



 

 
 

 



 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la entidad debe calificar con cero (0) puntos al proponente DIARQCO 
CONSTRUCTORES S.A.S., en el concepto FACTOR DE CALIDAD y VINCLUACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
4.- OBSERVACIONES AL PROPONENTE No. 8 CONSORCIO INED 2022. 
 
En el Formato 9A PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, el proponente 
CONSORCIO INED 2022, no hizo ofrecimiento de bienes relevantes tal como se puede constatar a 
folio 259: 
 



 
Teniendo en cuenta lo expuesto y por tratarse de requisitos ponderables que no admiten 
subsanación, la entidad deberá calificar con cero (0) puntos en APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
al proponente CONSORCIO INED 2022. 
 
Igualmente revisados los formatos: 7A PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS (Folio 261), 7B 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA (Folio 263), 
FORMATO 8 VINCULACIÓN DE PESONAS CON DISCAPACIDAD (Folio 265), el proponente 
CONSORCIO INED 2022, modificó el objeto del proceso: 
 

 
(…) 
 

 



 
 

 
 
 
En este sentido y guardando coherencia con las solicitudes de subsanación por parte del Comité 
Evaluador en el sentido de corregir el objeto del proceso en la carta de presentación y en la garantía 
de seriedad de la oferta, la entidad deberá calificar con cero (0) puntos en FACTOR DE CALIDAD y 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD al proponente CONSORCIO INED 2022, por 
tratarse de requisitos ponderables que no admiten subsanación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO DONADO CARVAJALES  
REPRESETANTE DEL CONSORCIO EDUCANDO 2022 
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