
 

  

  
RESOLUCIÓN No. EDU-22-0179 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA LA SELECCIÓN ABIERTA N.º SA-37-2022, CUYO 

OBJETO ES “MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO”. 

El artículo 305 de la Constitución Política determina que dentro de las atribuciones de los 

Gobernadores se encuentra la de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos 

del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.” (Numeral 1); de esta forma, a 

estos le corresponde, entre otras funciones, prestar, en los términos legales, los servicios públicos 

a cargo de éste. En ese sentido, el numeral 2 del mencionado artículo constitucional dispone que a 

la Gobernadora del Departamento del Atlántico le corresponde: “Dirigir y coordinar la acción 

administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo 

integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes”. 

Es por lo anterior que entre la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Y LA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., se 

suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 

Nº202203000 cuyo objeto es: “GERENCIA INTEGRAL 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”. 

Que es función del Representante Legal adjudicar y celebrar los contratos de EDUBAR S.A., de 

acuerdo con el presupuesto y observando las normas jurídicas aplicables a cada caso, esto es, la 

ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 y lo preceptuado en el manual de 

contratación. 

Que de conformidad con lo establecido en ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 

2015, se inició la convocatoria pública a través del procedimiento dispuesto para tal efecto. 

Que el día quince (15) de julio de 2022, se publicó en la página WEB de EDUBAR S.A., 

www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co, el aviso de convocatoria, 

el borrador Documento Base o Pliegos Tipo de la Selección Abierta No.SA-37-2022, los Estudios 

Previos y Análisis del Sector; con sus anexos, formatos y matrices, en las condiciones y plazos que 

dispone la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015. 

Que durante el tiempo que estuvo a disposición de los potenciales proponentes se recibieron 

observaciones al borrador Documento Base o Pliegos Tipo de la Selección Abierta Nº SA-37-2022 

las cuales se publicaron y atendieron en los días ocho (08) de agosto de 2022 y diecinueve (19) de 

septiembre de 2022 a través de la página WEB de EDUBAR S.A., www.edubar.com.co, y la 

plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co.  

Que el día diecinueve (19) de septiembre de 2022 se publicó en la página WEB de EDUBAR S.A., 

www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co el acto administrativo de 

apertura de la Selección Abierta Nº SA-37-2022. Así mismo, se publicó el Documento Base o Pliegos 

Tipo Definitivo de la Selección Abierta Nº SA-37-2022, los Estudios Previos y Análisis del Sector; con 

sus anexos, formatos y matrices. 

Que el día veintinueve (29) de septiembre de 2022, se dio respuesta a las observaciones 

presentadas al documento base definitivo. Documentos publicados en la página WEB de EDUBAR 

S.A., www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co.  
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Que de conformidad con el cronograma de actividades contenido en la Selección Abierta Nº SA-37-

2022, el cierre y recepción de propuestas, tuvo lugar el día doce (12) de octubre de 2022 a las 09:00 

am en el cual se recibieron nueve (09) propuestas, tal como consta en el Acta de cierre del proceso.  

A su vez, a las 9:30 a.m. de ese mismo día, se hizo la apertura en audiencia pública del sobre 1 

(requisitos habilitantes). 

Que el día veintiuno (21) de octubre 2022, se publicó en la página WEB de EDUBAR S.A., 

www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co, el Informe de Evaluación 

preliminar de los requisitos habilitantes -sobre 1-, dando traslado del mismo por cinco (05) días 

hábiles a los proponentes.  

Que a dicho informe de evaluación fueron presentadas observaciones por parte de los proponentes 

y varias veedurías ciudadanas, las cuales fueron debidamente publicadas en la página WEB de 

EDUBAR S.A., www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co. 

Que el día dos (02) de noviembre de 2022 en la página WEB de EDUBAR S.A., www.edubar.com.co, 

y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co. se publicó el informe de evaluación definitivo 

de los requisitos habilitantes -sobre 1, así como el acta de respuestas a las observaciones allegadas, 

quedando habilitados nueve (09) proponentes: AE INGENIEROS CIVILES S.A.S., 

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, HOL S.A.S., CONSORCIO EDUCANDO 2022, 

CONSORCIO EDUCATIVO C & V, CONSORCIO MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES 2022, 

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S., CONSORCIO INED 2022 y CONSORCIO EDUCATIVO DEL 

ATLANTICO. 

Que, conforme al cronograma del proceso de selección, el día tres (03) de noviembre de 2022, a las 

10:35 am, se dio inicio a la audiencia de apertura del sobre 2 -sobre económico, ofrecimientos que 

fueron debidamente publicados en la página WEB de EDUBAR S.A., www.edubar.com.co, y en la 

plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co. 

Que dicha audiencia fue suspendida teniendo en cuenta que a las 3:00 pm, del día tres (03) de 

noviembre del 2022, se definiría el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM 

que regiría el día cuatro (04) de noviembre de 2022. 

Que, según lo establecido en los términos de referencia, EDUBAR S.A., tomó 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 estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue mediana con valor absoluto. 

Que el ocho (08) de noviembre de 2022 a las 02:30 pm, se reanudó la audiencia de adjudicación, en 

la cual se informó que de acuerdo con la revisión y calificación de los ofrecimientos económicos, se 

consideró necesario presentar un informe de evaluación definitivo, documento que fue publicado en 

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

Que a dicho informe de evaluación definitivo fueron presentadas observaciones, las cuales dieron 

lugar a unas respuestas por parte de la entidad y a la publicación de un informe de evaluación final. 

Documentos que fueron publicados en la página web de EDUBAR S.A y en SECOP I. 

Que por los resultados obtenidos en el informe de evaluación final, el Comité Evaluador, recomendó 

a la Gerente de EDUBAR S.A adjudicar la presente SELECCIÓN ABIERTA No. SA-37-2022, al 

proponente CONSORCIO MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES 2022 representado por 

ROBERTO CARLO DONADO ARCE identificado con Cédula de Ciudadanía No. 72.210.793, por el 

valor de su oferta, la cual corresponde a la suma de $6.729.392.898,80 incluido AIU.  
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En mérito de lo expuesto, la Gerente General de EDUBAR S.A. 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar en estrado el proceso de Selección Abierta N°SA-37-2022 al 

proponente CONSORCIO MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES 2022 representado por 

ROBERTO CARLOS DONADO ARCE identificado con Cédula de Ciudadanía No. 72.210.793, por 

el valor de su oferta, la cual corresponde a la suma de $6.729.392.898,80  incluido AIU, proceso que 

tiene por objeto MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en estrado de esta decisión a 

AE INGENIEROS CIVILES S.A.S., representado por ANTONIO JOSE ESCORCIA NAVARRO, 

identificado con cedula de ciudadanía No. 72.312.483 o quien haga sus veces. 

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, representado por CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA, 

identificado con cedula de ciudadanía No. 1.026.254.265 o quien haga sus veces. 

HOL S.A.S., representado por OMAR ENRIQUE RUEDA REY, identificado con cedula de ciudadanía 

No. 72.308.969 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO EDUCANDO 2022., representado por CARLOS ALBERTO DONADO CARVAJALES, 

identificado con cedula de ciudadanía No. 72.003.023 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO EDUCATIVO C & V, representado por EDUARDO MANRIQUE PINZON, identificado 

con cedula de ciudadanía No. 80.189.742 o quien haga sus veces 

CONSORCIO MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES 2022, representado por ROBERTO CARLOS 

DONADO ARCE, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.210.793 o quien haga sus veces. 

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S., representado por CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ, 

identificada con cedula de ciudadanía No. 39.620.686 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO INED 2022, representado por ANDRES FELIPE RANGEL VELASQUEZ identificado con 

cedula de ciudadanía No. 1.045.703.183 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO EDUCATIVO DEL ATLANTICO, representado por ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA 

identificado con cedula de ciudadanía No. 78.077.937 o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución NO procede Recurso alguno. 

 

 

 

 

 



 

  

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en la página web de EDUBAR S.A 

y en la página del SECOP I., a través del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

Dada en Barranquilla a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2022. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO 

                                                        ANGELLY CRIALES ANIBAL 

Gerente General 
EDUBAR S.A 

 
 
 
Proyectó: Jaime Villa 
Revisó:  Mauricio Valdeblanquez 
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