
 
 

 
 

 
 

 

Barranquilla, abril 16 de 2018. 
 
 
 
 
REF: COMUNICACIÓN DE DECLARATORIA DE DESIERTA SELECCIÓN 
ABIERTA SA-04-2018. 
 
 
 
Me permito comunicarle que el proceso de Selección Abierta SA-04-2018, ha sido 
declarado desierto, conforme las siguientes consideraciones: 
 
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.  
 
Que EDUBAR S.A consideró conveniente convocar mediante proceso de Selección 
Abierta No. SA-04-2018, la contratación cuyo objeto es: “DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS PARA LA AMPLIACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA PAZ EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA.”.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el manual de contratación de la entidad, se 
inició la convocatoria pública a través del procedimiento dispuesto para la modalidad 
de Selección Abierta.  
 
Que el día doce (12) de marzo de 2018, se publicó en la página WEB de EDUBAR S.A., 
www.edubar.com.co, la Selección Abierta No. SA-04-2018, los Estudios Previos y 
Análisis del Sector; la convocatoria con sus anexos, en las condiciones y plazos que 
dispone el manual para el proceso de Selección Abierta No. SA-04-2018. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el manual de la entidad, y de acuerdo con el 
cronograma de actividades contenido en la Selección Abierta No. SA-04-2018, la 
audiencia de Cierre y Recepción de Propuestas tuvo lugar el día veinte (20) de marzo 
de 2018, a las 3:15 p.m., en la cual se recibió propuesta de los siguientes proponentes: 
IBERICARIBE S.A.S., CONSORCIO MEGA PAZ e IDC 21 S.A.S. 
 
Que el día diez (10) de abril de 2018, se publicó en la página WEB de EDUBAR S.A., 
www.edubar.com.co, el informe de evaluación del proceso de Selección Abierta No. 
SA-04-2018, por medio del cual se recomienda declarar desierto. 

http://www.edubar.com.co/


 
 

 
 

 
 

 

 
Que durante el término de traslado del Informe de Evaluación, el día doce (12) de abril 
de 2018 se presentaron observaciones al mismo, las cuales fueron resueltas por el 
Comité Evaluador, y recomienda se declare desierto el proceso de Selección Abierta 
No. SA-04-2018. El Comité evaluador al respecto señaló frente a las observaciones 
formuladas al informe de evaluación que:  
 
 
1. CON RESPECTO A LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

OFRECIDOS. 
 
El pliego del proceso señaló que el documento que acreditaba la tenencia de los equipos en 
caso de no ser propiedad del oferente sería un contrato de arrendamiento válidamente suscrito. 
En tal sentido, el documento presentado por el oferente no cumplió y se le insistió en subsanar 
el requisito, sin presentar documento distinto alguno. 
 
El análisis jurídico del documento presentado evidencia no ser un contrato de arrendamiento 
toda vez que no había acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato, como son la cosa 
arrendada y el canon a pagar. El documento que presentó el proponente no identificó canon a 
pagar de manera cierta o determinable, esto es, no se presentó ni un valor de canon fijo o una 
formula aritmética o gramatical que determinara el futuro canon de arriendo, siendo por tanto 
imposible asumir el cumplimiento del requisito. 
 
Al particular, la doctrina ha insistido que la ausencia de pacto sobre canon o su falta de fijación 
conduce a la inexistencia del contrato y como tal debió ser valorado por el Comité Evaluador. 
 
2. CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA EXIGIDA DEL INGENIERO RESIDENTE. 
 
El pliego del proceso exigió una experiencia mínima de cinco (5) años y una específica como 
residente de obra de un (1) año. En efecto, el proponente acreditó el certificado que viabiliza al 
ingeniero propuesto como residente durante un (1) año, pero dejó de presentar la experiencia 
general mínima de cinco (5) años pues no aportó documentos que la acreditaran. El proponente 
se le solicitó subsanar el punto pero insistió que la experiencia mínima debe tenerse cumplida 
contado el término desde la expedición de la tarjeta profesional y hasta la fecha, lo que según 
él otorgaría la requerida en el pliego. 
 
Sobre el particular el Comité considera que la norma de la Ley 842 de 2003 es clara en señalar 
que la experiencia se contará desde la expedición de la tarjeta profesional, pero no por ese 
simple hecho, ya que siempre deberá presentarse el soporte que acredite el ejercicio efectivo 
de la profesión y no solo el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para su 
ejercicio. En otras palabras, la experiencia debe ser efectivamente obtenida mediante el 
ejercicio de la profesión.  
 
Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado: 



 
 

 
 

 
 

 

 
 “A partir de la vigencia de la ley 842 de 2003, para el ejercicio de empleos públicos en 
ingeniería, sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, solo se contabilizará como 
experiencia profesional, la obtenida después del otorgamiento de la matrícula profesional o del 
certificado de inscripción profesional, tal como se establece en el artículo 12 de dicha 
disposición”1. (Subrayado por fuera del texto original) 
 

En cuanto a la formulación de observaciones en contra de la propuesta del 
CONSORCIO MEGAPAZ, toda vez que no se encuentra declarado hábil en aspecto 
alguno, no será objeto de estudio y no afecta el análisis de los requisitos habilitantes 
del proponente observante.  
 
En consecuencia, la representante legal ha decidido declarar desierto el proceso de 
Selección Abierta No. SA-04-2018, cuyo objeto es: “DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS PARA LA AMPLIACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA PAZ EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA.”, por las razones expuestas anteriormente.    
 
 
 
Comuníquese al representante legal de los proponentes, y publíquese en la página 
WEB de EDUBAR S.A. 
 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ANGELLY CRIALES ANIBAL  

Representante Legal 
 
 

 

                                                      
1 Concepto 1910 de julio 17 de 2008. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Rad.: 11001-03-
06-000-2008-00048-00 


