
CONVOCATORIA ABIERTA 016 2020 
 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA AL INFORME DE 
EVALUACION DEFINITIVO  

 
OBJETO 
“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA 
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS”. 
 
VALOR 

$297.893.203 – 339 SMMLV 
 
PLAZO 
6.5 MESES 
 
En el presente documento se emite respuesta a las observaciones extemporáneas 
formuladas por los proponentes a la convocatoria abierta No. 016 de 2020, sobre el 
informe de evaluación definitivo del proceso de contratación, publicado el 19 de 
marzo de 2021, en los mecanismos electrónicos dispuestos para tal fin.  
 

I. PROPONENTE No. 3  

CONSORCIO SOL   

 
El proponente, mediante correo electrónico enviado el miércoles 24 de marzo del 
2021, presentó oficio de observaciones en respuesta al informe de evaluación 
definitivo, aportando lo siguiente: 
 
Según establecen en los numerales 1, 2, 3 y 4; para el proponente en mención, 
expresan “no cumplen con los literales "e" Obligaciones del contrato y "l" Indicar si 
el contrato fue objeto de imposición de multas o sanciones, DEL SOPORTE 
DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA”  
 
OBSERVACIÓN No. 1 “: Al respecto me permito manifestar que de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 3.3. (capacidad técnica), DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA del documento Análisis Preliminar, la 
documentación aportada está cumpliendo con el 100% de lo exigido; de todas maneras, tal 
y como está expresado en el Anexo 11 (formato de la experiencia), bajo la gravedad del 
juramento certifico que todas las certificaciones aportadas en para este proceso en ningún 
caso fueron objeto de multas o sanciones. 
 
No obstante, lo anterior, solicitamos a la Entidad sean tenidos en cuenta la totalidad de los 
contratos aportados para la asignación del puntaje establecido y deberá prevalecer el 
principio de la buena fe establecida en el Artículo 83 de la constitución que reza: “Las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante estas”; adicionalmente mediante la Carta de Presentación de la Propuesta 



en el numeral 14 se certifica que: “Que la información dada en los documentos y anexos 
incluidos en esta propuesta me compromete y garantizan la veracidad de las informaciones 
y datos de la propuesta y no han sido objeto de multas o sanciones“. 
 
Así las cosas, se solicita a la Entidad habilitar la propuesta correspondiente al Consorcio 
Sol. 
 
Anexo nuevamente el formulario de la experiencia aportado, donde esta expresado 
claramente, “NOTA: DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE NINGUNO 
DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN ESTE ANEXO, FUE OBJETO DE MULTAS 
O SANCIONES. 
 
En aras de la transparencia que los caracteriza, solicito tener en cuenta lo antes expresado 
y considero que, en caso de dudas, la entidad puede cruzar cualquier información con los 
entes contratantes (Para este caso, todos son entidades estatales), y verificar la información 
aportada. 

 
RESPUESTA: 
 
En atención a las observaciones presentadas, el comité evaluador se permite 

informar que de acuerdo al numeral 3.3. CAPACIDAD TECNICA del Análisis 

Preliminar, que reza: 

 

DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA.  
 
La experiencia se acreditará mediante certificaciones o, con los contratos con sus 
modificaciones (adiciones, suspensiones, prórrogas y demás) acompañados del 
acta de liquidación respectiva en la que conste la siguiente información: 
 

a. Número del contrato, si lo tiene.  

b. Nombre o razón social del contratante. 

c. Nombre o razón social del contratista. 

d. Objeto del contrato. Descripción del objeto contractual (si aplican varios 

objetos dentro de la misma certificación se debe detallar cada uno de ellos, 

en caso de que sea un solo proyecto se debe describir solo éste) y 

e. Obligaciones del contrato, si estas constan en documentos anexos, estos 

deberán ser aportados. 

f. Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la 

certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas 

figuras. 

g. Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – 

año). 

h. Lugar de ejecución del contrato o convenio. 

i. Valor contratado y ejecutado, expresado en pesos colombianos. 



j. Fecha, firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la 

certificación. 

k. Dirección de correspondencia, teléfonos de contacto y/o correo electrónico. 

l. Indicar si el contrato fue objeto de imposición de multas o sanciones. En caso 

de no certificar esta circunstancia deberá proceder a la subsanación que 

corresponda o en caso de que la certificación indique que el contrato registra 

multas o sanciones, el contrato no será tenido en cuenta ni en proceso de 

habilitación, ni de ponderación.  

De acuerdo a lo anterior, el comité evaluador se permite aclarar que con la 
publicación del informe de evaluación preliminar el 21 de diciembre del 2020, el 
proponente tuvo conocimiento preciso y conforme a los tiempos establecidos en el 
cronograma de la convocatoria, de los criterios que debía subsanar y/o aclarar 
dentro de su propuesta presentada. De igual manera, se reitera lo enunciado en el 
Informe de evaluación definitivo, con relación a la NO acreditación de los contratos 
1832 de 2013, 3728 de 2013, 2401 de 2008 y 1226 de 2014, por cuanto no se está 
cumpliendo con la totalidad de la información solicitada en los literales del a. al l. del 
mencionado numeral DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA.  
    
Adicionalmente, el Comité Evaluador se permite insistir en que “La experiencia se 
acreditará mediante certificaciones o, con los contratos con sus modificaciones 
(adiciones, suspensiones, prórrogas y demás) acompañados del acta de 
liquidación respectiva”, (negrita y subraya fuera de texto). Por lo anterior, la 
acreditación solicitada en el apartado del SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA solo podrá ser aportada a través de los 
mencionados documentos de certificaciones o contratos con todas sus 
modificaciones acompañados de la respectiva acta de liquidación.  
 
En conclusión, no se aceptan las observaciones realizadas y el comité técnico 
evaluador se sostiene en lo publicado en el documento de Informe de Evaluación 
Definitivo, publicado el 19 de marzo de 2021 en la página web de la Fiduprevisora. 
 
 
 

                                   
Walter Javier Manrique    Evelio Ramirez Guzmán 
Gestor de Proyectos SIH   Gestor de Proyectos SIH 
Agencia de Renovación del Territorio   Agencia de Renovación del Territorio   


