
 
 
 
                                               

Barranquilla, 27 de octubre 2022 
 
 
Señores 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 
EDUBAR.S.A 
Vía 40 # 73 -290 Piso 9, Mix Centro de Negocios 
Barranquilla 
 
REFERENCIA: SELECCIÓN ABIERTA SA-37-2022 

Objeto:” MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO “.     
 
Respetados señores:  
 
Por medio del presente documento, el CONSORCIO INED 2022 representado por ANDRES 
FELIPE RANGEL VELASQUEZ con cedula No. 1.045.703.183 de Barranquilla, nos permitimos 
aclarar lo siguiente a nuestra propuesta según el documento establecido por la entidad como 
INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION: 
 

 CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL.  En la página 15-16 de la propuesta 
presentada se puede evidencia que se aportó un acta de junta directiva No.62, donde se 
estipulas las facultades del representante legal Suplente de MAVIG S.A. Se aporta 
nuevamente el documento para la verificación de la información en cuanto a las facultades 
del representante legal suplente de MAVIG S.A, aclarando que no es por falta temporal del 
representante legal. 
 

 EVALUACION CAPACIDAD RESIDUAL. Se adjunta formato de saldo de contratos en 
ejecución relacionando la fecha de suspensión del contrato y adema aportados el acta de 
suspensión del contrato. 

 
Por lo anterior, se envían los documentos para aclarar los puntos establecidos por la entidad. 
 
 
Atentamente,  
 

 

___________________________________________________  
ANDRES FELIPE RANGEL VELASQUEZ 

C.C. 1.045.703.183 de Barranquilla 
Representante Legal 

CONSORCIO INED 2022 
 



ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 
MAVIG S.A 

Nit 890.112.662-6 
 

ACTA No. 62 
 

En la ciudad de Barranquilla el día diez (10) de Octubre del dos mil veintidós (2.022), siendo 
las 2:30 P.M., se reunieron en la oficina de la sociedad MAVIG S.A, situada en la Calle 77B No. 
59-61 oficina 1203, los siguientes miembros principales de la JUNTA DIRECTIVA de la 
sociedad, sin necesidad de convocatoria por encontrarse presentes todos, de conformidad con 
el siguiente detalle:  
 
Manuel Guillermo Vives González             MIEMBRO PRINCIPAL 
Manuel Guillermo Vives de Andreis          MIEMBRO PRINCIPAL 
Daniel Eduardo Vives de Andreis               MIEMBRO PRINCIPAL 

 
A continuación, la Junta directiva de la Sociedad, por decisión unánime de sus miembros 
principales, procede al desarrollo del siguiente orden del día, así:  

 
1. Elección presidente y secretario  
2. Verificación del Quórum  
3. Autorización al representante legal de MAVIG S.A. o quien haga sus veces, para 

representar la sociedad en procesos de Licitaciones Públicas y/o Privadas.  
4. Lectura, aprobación y firma del acta.  

 
DESARROLLO ORDEN DEL DIA 

 
1. Elección presidente y secretario.   
 
Se procedió a designar por unanimidad como presidente de la reunión al Sr. Manuel Guillermo 
Vives González, y como secretario al Sr. Daniel Eduardo Vives de Andreis quienes aceptaron 
los cargos. 
 
2. Verificación del quorum. 
 
Por encontrarse reunidos los tres (3) de los miembros que integran la Junta directiva de la 
sociedad MAVIG S.A, se encuentra conformado quórum suficiente para deliberar y decidir 
válidamente. 
 
3. Autorización al representante legal de MAVIG S.A. o quien haga sus veces, al señor 

Daniel Eduardo Vives de Andreis, para representar la sociedad en calidad de 
Representante Legal Suplente, para participar en diferentes procesos de licitaciones 
tanto públicas y/o privadas. No obstante, la empresa participará en la Selección Abierta 



No.SA-37-2022 en EDUBAR S.A, dicho representante tendrá las mismas facultades que 
el representante Principal de la sociedad. 
 

4. En uso de la palabra el Señor Manuel Guillermo Vives González, manifestó que se hace 
necesario autorizar al representante legal de la sociedad, para que en nombre y 
representación de la sociedad MAVIG S.A, permita que los representantes Legales 
Suplentes puedan tener la potestad de participar en los diferentes procesos de Licitaciones 
que la sociedad se presente. 

 
Una vez estudiada la solicitud propuesta, la Junta directiva de la sociedad MAVIG S.A,  
autoriza al representante legal de la sociedad por unanimidad y con el voto favorable de los 
tres (3) miembros principales presentes,  para que:  
 
“Sirva de Representante Legal Suplente el señor Daniel Eduardo Vives de Andreis, 
Identificado con cedula No.8.486.087 de Puerto Colombia, para que represente la Sociedad 
MAVIG S.A en los diferentes procesos licitatorios con las mismas facultades del representante 
Legal”. 

 
5. Lectura y aprobación del acta. Se decretó un receso de media hora para la elaboración del 
acta correspondiente, la cual fue aprobada por unanimidad por los miembros de la JUNTA 
DIRECTIVA de la sociedad MAVIG S.A, delegándose en el presidente y en el secretario su 
firma.  
 
No habiendo otros temas que tratar se levanta la reunión a las 4:30 P.M y se suscribe el acta 
por el Presidente y secretario de la reunión,   
 
 
  
Manuel Guillermo Vives González                         Daniel  Eduardo Vives de Andreis   

        PRESIDENTE                                    SECRETARIO 
    
 

El suscrito secretario de la reunión, certifica que el presente documento, es fiel copia del Acta 
No. 62 de la JUNTA DIRECTIVA de la sociedad MAVIG S.A celebrada el día diez (10) de 
Octubre del dos mil veintidós (2.022), cuyo original reposa en el libro de actas de JUNTA 
DIRECTIVA de la sociedad. 
 
 

 
 

Daniel Eduardo Vives de Andreis 
SECRETARIO 



ANEXO 3
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

1 38,00 135.159.744.813,00$                21/10/2020 25% 12/10/2022 721,0 360,0 118.561.179,66             10.670.506.169,45               
2 6,50                    5.242.120.235,00$                   1.048.424.047,00          4/12/2020 20% 12/10/2022 0,0 195,0 26.882.667,87               1.048.424.047,00                

11.718.930.216,45               
(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

MAVIG SA    
Nombre del  Revisor Fiscal:

Firma: Firma:

Nombre Representante Legal: DANIEL EDUARDO VIVES DE ANDREIS  ALVARO DE JESUS ULLOQUE LOZANO 

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato),  debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de 
Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la 
letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato)  digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

Nombre Oferente o Integrante:  

Fecha de Cierre 
de Presentacion 

de la Oferta 
Objeto del 

Presente Proceso 
de Contrataciòn 

(dd/mm/aa)

Dìas 
Ejecutados del 

Contrato

Dias por Ejecutar 
del Contrato a 

Partir de la Fecha 
de Presentaciòn de 
la Oferta Objeto del 

Proceso de 
Contrataciòn                

(D)

 Saldo Diario del 
Contrato en Ejecuciòn                     

A/(Bx30 dìas)= (E) 

 Saldo del Contrato en 
Ejecuciòn                     

(E)x(D)x(C)=(F) 

SUMATORIA COLUMNA (F)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, 
en los siguientes términos:

Contrato de 
Orden No.

Plazo del 
Contrato en 

Meses               
(B)

Valor del  Contrato (incluido 
IVA y adiciones)          (A)

Si el Contrato està 
Suspendido colocar 
Saldo Pendiente por 
Ejecutar (Nota 4) (G)      

Fecha de Inicio 
o Reinicio del 

Contrato 
(dd/mm/aa)     

(H)

Porcentaje de 
participación 

(C)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.



GODERNACION 
DEL ATLÁNTICO 

Atlántico 
~ara la 
Gente 

DEPENDENCIA ORDENADORA 
CONTRATO No. 

ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 
CONTRATO No 0108*2019*000235 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
0108*2019*000235 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

¡J<lg. 1 dO 2 

URBANIZACIÓN VILLA CAROLINA EN EL MUNICIPIO 
OBJETO: DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO. 
CONTRATISTA: ,, :· ~! CONSORCIO HABITAR TM. 

INTERVENTOR: 
,.. CONSORCIO GECOIN 2019 

VALOR DEL CONTRATO: $ 5.242.120.235.00 
FECHA DE CONifRATO: 30 DE OCTUBRE DE 2019 
FECHA DE INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2019 
PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES 
PRORROGA 1: DOS MESES Y QUINCE DIAS CALENDARIO 
FECHA DE TERMINACIÓN: 8 DE DICIEMBRE DE 2020 
·FECHA DE SUSPENSION 1: 20 DE DICIEMBRE DE 2019 
FECHA DE REINICIO 1: 14 DE FEBRERO DE 2020 
FECHA SUSPENSIÓN 2: 1 24 DE MARZO DE 2020 
FECHA REINICIO 2: 14 DE JULIO DE 2020 
SUPERVISOR: Dr. ALEJANDRO QUINTERO ROMERO 

En la ciudad de Barranquilla, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2020, se reunieron los 
señores: Dr. ALEJANDRO QUINTERO ROMERO, Subsecretario de vivienda departamental, en 
su calid_ad de Supervisor del Proyecto, el lng. DANIEL EDUARDO VIVES DE ANDREIS, 
Representante Legal CONSORCIO HABITAR TM en calidad de contratista y el lng. DAVINSON 
JESÚS GRAVINI POLO, representante legal del CONSORCIO GECOIN 2019 en calidad de 
interventor externo; con el objeto de suspender temporalmente el contrato de obra No. 
0108*2019*000235, debido a los siguientes motivos: 

1. La interventoría ha presentado solicitud a la administración de suspensión del contrato de 
obra Teniendo en cuenta que adyacente al proyecto, la empresa triple A se encuentra 
ejecutando la construcción de la red de alcantarillac:lo denominada CUENCA 2 en la cual la 
Urbanización Villa Carolina del municipio de Palmar de Varela tendrá su punto de disposición 
final para la evacuación de aguas servidas y que a la fecha dichos trabajos no presentan un 
avance en el que se cuente con la funcionalidad del tramo donde se viabilizo el punto de 
conexión para la urbanización, adicionalmente el diseño de la red CUENCA 2 contempla la 
construcción de una planta elevadora de aguas negras, misma que a la fecha no ha iniciado. 

2. Por tanto, a pesar que las viviendas se encuentran terminadas no cuentan con condiciones · 
óptimas de habitabilidad, ya que no existe conexión al mencionado sistema de alcantarillado, 
ni tampoco conexión al punto de agua potable por la misma condición de empalme a la red 
de alcantarillado. Es por ello que consideramos prudente suspender los contratos hasta tanto 
no se cuente con la terminación de los trabajos necesarios para el buen funcionamiento de 
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~ '..¡ rJ, /. ;¡ 
GOBERNACIÓÑ ,¡j, 
DELATtÁHTICO .yt¡, 

Atlántico 
t?_ara la 
Gente 

ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 
CONTRATO No 0108~2019*000235 

p !Xj. 2 uo :! 

3. 

,-..v .> ta red de alcantarillado de la urbanización y por lo tahto el correspondiente recibido por parte 
de la empresa triple A como futuro operador de la red 

Por el motivo arriba expresado y a pesar de encontrarse las terminadas las viviendas no 
pueden ser conectadas al sistema de alcantarillado, ni contar con la conexión al punto de 
agua potable y por ende no puede existir recibo por parte de la empresa' prestadora del 
servicio de acueducto y alcantarillado 

4. Teniendo en cuenta las razones esbozadas por parte de la interventoría y evidenciado que 
las circunstancias que dan lugar a la suspensió'n son ajenas a la voluntad del contratista, la 
entidad encuentra justificado suspender el plazo de ejecución por cuento las obras que 
adelanta ta empresa Triple A en el sector no permiten prestar el servicio de acueducto que 
garantiza el agua potable para los residentes del proyecto ni el alcantarillado, lo que limita las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas y por lo tanto impide la entrega en condiciones 
adecuadas. 

Es importante anotar que la presente suspensión no generará gastos de administración 
adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo del Departamento del Atlántico. 

El contratista notifica1~á a la compañía aseguradora, la suspensión del contrato No. 
0108*2019*000235 y una vez se reinicien las actividades, actualizará las vigencias de los 
amparos de las garantías contractuales. 

Se estima como fecha de reinicio el 1 de marzo del 2021 siempre que se hayan superado las 
circunstancias que dieron lugar a la suspensión del contrato. 

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido. 

- _J,_14_44_-rc:(f)rff!;:~b 
LLI VIVES DE ANDREIS 

HABITAR TM 

Vo.Bo. ALEJANDRO QUINT ROMERO 
Subsecretario Vivienda Electrificac1 

( /[o_ ~\,-
DAVINSO~ÍVINI POLO 
Rep. Legal Consorcio Gecoin 2019. 
Interventor 
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