
 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE NO. 2 (SOBRE ECONÓMICO) 

SA-37-2022 

 

Se informó a los interesados que la audiencia iniciaría a las 10:30 am. 

 

En la ciudad de Barranquilla, a las 10:35 am del día tres (03) de noviembre de 2022, ANGELLY 

CRIALES ANIBAL- Gerente General de EDUBAR S.A dio inicio a la AUDIENCIA DE APERTURA DEL 

SOBRE NO. 2 (SOBRE ECONÓMICO) del proceso de selección SA-37-2022 cuyo objeto es la 

“MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

La Gerente informó que, por asuntos administrativos de la empresa, la audiencia sería suspendida 

hasta las 2:00 pm. 

A las 2:06 pm se reanudó la audiencia. Así mismo, se dejó constancia que la audiencia está siendo 

grabada y se está adelantando de manera virtual a través del link dispuesto para tal efecto en el 

cronograma del proceso. 

La Gerente cedió la palabra al subgerente de contratación para que continuara con el desarrollo de 

la audiencia. 

Se informó que se encuentra presente el comité evaluador y el jefe de auditoría de la empresa. 

Se solicitó a los proponentes que se presentaran de acuerdo con el orden en que fueron entregadas 

sus propuestas, identificándose a través de su documento de identidad. Así mismo se dejó 

constancia que para efectos de intervención de algún apoderado debería encontrarse debidamente 

facultado conforme a la ley. 

El subgerente de contratación informó que el orden del día sería el siguiente:  

1. Se otorgará la palabra a los proponentes si tienen observaciones nuevas frente al 

informe de evaluación. 

2. Se iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas presentadas por los 

oferentes habilitados.  

3. A las 3:00 pm del día de hoy, tres (03) de noviembre de 2022, se definirá el método de 

ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día cuatro (04) de 

noviembre de 2022. En atención a que el método de ponderación de las ofertas 

económicas no se conoce, EDUBAR S.A. tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) y 

con base en ellos establecerá el método de ponderación a utilizar. 

4. En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá 

como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que 

efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.  

DESARROLLO 

1. Se otorgó la palabra a los proponentes para que presentaran observaciones nuevas frente 

al informe de evaluación, en caso de tenerlas. 

2. Los proponentes interesados presentaron las siguientes observaciones:  

 

Eduardo Manrique Pinzón- Consorcio Educativo C&V 

 

Solicito la corrección y asignación de los 20 puntos correspondientes al factor de industria 

nacional, ya que el respectivo formato No. 9 – Puntaje de Apoyo a la Industria Nacional, 

se diligenció de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y en el pliego 

definitivo del presente proceso. 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


 

 

No se diligenció la opción 2 del formato 9 – Apoyo a la Industria Nacional, ya que reza que 

se debe incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes 

incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, por lo tanto, no se realizó 

ningún ofrecimiento, ni modificación del formato suministrado por la Entidad, ya que, al 

ser un formato para asignación de puntaje, no se cambia, adiciona o se suprime la 

información.  

 

En conclusión, según lo que establece el Pliego de Condiciones que para la obtención de 

los 20 puntos de Apoyo a la Industria Nacional se deben ofrecer, uno, varios o todos los 

bienes relevantes, el cual mediante el respectivo formato se ofrece, cumpliendo así con 

el requerimiento. Por tanto, solicitamos amablemente a la entidad la corrección y 

asignación de este puntaje al proponente. 

 

RESPUESTA: En audiencia se dio respuesta a la observación, indicando que la misma no 

es procedente, toda vez que la entidad estableció la inclusión de bienes relevantes en el 

proceso. Así mismo, mediante adenda se ajustaron los porcentajes que debían tener en 

cuanta los proponentes al momento de realizar sus ofrecimientos por este aspecto. 

 

3. Se dio apertura al sobre No.2 oferta económica, presentada por los proponentes 

habilitados así: 

 
 No 

 
PROPONENTES 

 

 
OFRECIMIENTOS ECONOMICOS 

 
1. 
 

 
AE INGENIEROS CIVILES S.A.S. 
NIT. 900.243.231-4 
 

 
$6.802.763.828,00 

 
2. 
 

 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 
NIT. 813.008.120-1 
 

 
$6.515.899.892,64 

 
3. 
 

 
HOL S.A.S. 
NIT. 804.014.816-0 
 

 
$6.310.503.531,00 

 
4. 
 

 
CONSORCIO EDUCANDO 2022 

 
$6.782.252.980,00 

 
5. 
 

 
CONSORCIO EDUCATIVO C & V 

 
$6.289.993.935,00 
 

 
6. 
 

 
CONSORCIO MEJORAMIENTO DE 
INSTITUCIONES 2022 
 

 
$6.767.940.500,00 

 
7. 

 
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. 
NIT. 900.185.357-2 
 

 
$6.737.125.741,00 

 
8. 

 
CONSORCIO INED 2022 
 

 
$6.734.394.342,00 

 
9. 
 

 
CONSORCIO EDUCATIVO DEL 
ATLANTICO 
 

 
$6.443.542.327,94 

 

4. Posteriormente, se suspendió la audiencia teniendo en cuenta que a las 3:00 pm, del día 

tres (03) de noviembre de 2022, se definiría el método de ponderación de las propuestas 

de acuerdo con la TRM que rija al día cuatro (04) de noviembre de 2022.  En atención a 

que el método de ponderación de las ofertas económicas no se conoce, EDUBAR S.A. 

tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) y con base en ellos establecerá 

el método de ponderación a utilizar. Por lo anterior, se suspendió la audiencia hasta el 

día ocho (08) de noviembre de 2022 a las 02:30 pm. 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


 

 

5. Se procedió con la publicación de los ofrecimientos económicos de los proponentes. 

6. El ocho (08) de noviembre de 2022 a las 02:30 pm, la Gerente General de EDUBAR S.A. 

reanudó la audiencia de adjudicación. Acto seguido cedió la palabra al subgerente de 

contratación para que continuara con el desarrollo de esta. 

7. De acuerdo con la revisión y calificación de los ofrecimientos económicos, se consideró 

necesario presentar un informe de evaluación definitivo, el cual se encuentra publicado 

en la página web de EDUBAR S.A y en SECOP I. 

8. Posterior a la lectura del informe de evaluación definitivo se presentaron observaciones 

por parte del proponente DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. en los siguientes términos: 
 

(Teniendo en cuenta las observaciones presentadas durante la audiencia, la misma se suspende 

por el término de una (1) hora para que el comité evaluador las atienda) 

 

OBSERVACION 1: Solicito a la entidad indicar cuales fueron los ítems a los que se les 

realizó corrección aritmética en la propuesta económica del CONSORCIO 

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES 2022. 

 

RESPUESTA: los ítems que se les hizo corrección aritmética fueron: 3,22- 6,9- 7,2- 7,8- 9,1- 

9,2 y 10,14. 

 

OBSERVACION 2: Solicito a la entidad revisar nuevamente las propuestas económicas de 

cuatro proponentes que pueden tener propuestas artificialmente bajas. 

RESPUESTA: Durante la revisión de las propuestas económicas el comité evaluador 
consideró que cada una de las propuestas y ofrecimientos son suficientes para garantizar 
la correcta ejecución del contrato. 

En su análisis la entidad pudo constatar que no hay merito alguno para presumir que las 
propuestas incurren en precios artificiales, toda vez que no existe una gran diferencia de 
los precios referencia publicados en el presupuesto oficial. Adicionalmente, las mismas 
propuestas presentadas dentro del proceso de selección se constituyen como una 
herramienta para validar los precios de mercado. 

En el caso concreto se observa que las cuatro propuestas más bajas en ofrecimiento 
económico, mantienen precios semejantes entre sí, por tanto, se concluye que sus 
ofrecimientos están dentro de precios del mercado. 

OBSERVACION 3: Solicito a la entidad revisar la propuesta económica del proponente 
consorcio educativo del atlántico, debido a que se evidencia dos ofrecimientos de AIU. 

RESPUESTA: Le asiste razón al observante teniendo en cuenta lo establecido en los 
literales R y X de las causales de rechazo Numeral 1.15 de los pliegos de condiciones.  

1.15. CAUSALES DE RECHAZO 

R. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 
establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 
Oficial. 

X. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2. 

Situación que se verá reflejada con la publicación del Informe de Evaluación Final. 

9. Siendo las 4:30 pm se reanuda la audiencia y se prorroga por el termino de treinta (30) 

minutos.  



 

 

10. Siendo las 5:00 pm se reanuda la audiencia y el subgerente de contratación procede a dar 

lectura a las respuestas de las observaciones presentadas. Respuestas consignadas en el 

numeral 8 de la presente acta. 

11. En consideración a las observaciones, así como también las respuestas dadas por parte 

del comité evaluador, se hizo necesario presentar un informe de evaluación final, el cual 

no altera la recomendación dada en el informe de evaluación definitivo. 

12. De acuerdo con la recomendación dada por el comité evaluador en el informe de 

evaluación final, la Gerente General dio lectura al documento de adjudicación del proceso 

SA-37-2022. 


