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RESPUESTA 

Inicialmente aclaramos que el proceso SA 005, surtió todas sus etapas sin que se recibieron 
observaciones durante el traslado del informe de evaluación, no obstante a pesar de la 
extemporaneidad de su solicitud atendemos su misiva en los siguientes términos EDUBAR, 
es una Sociedad de Economía Mixta, cuyo objeto social es ejercer el libre desarrollo del 
comercio en competencia con el mercado nacional e internacional, por dicha razón la 
sociedad está exenta de la aplicación de las normas aplicables a la contratación estatal por 
expresa disposición legal y en consecuencia se somete íntegra y exclusivamente a las 
normas de Derecho Privado previstas en la Legislación Comercial, Mercantil, Financiera y 
Civil, así como las normas de contratación internacional en los  casos que le sean aplicables 
en los términos del artículo 14 de la ley 1150 de 2007, sin perjuicio de aplicar los principios 
que rigen la función administrativa; la vigilancia, el control fiscal y el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades. Así las cosas, la definición de las normas de contratación 
internas aplicables corresponde a la Junta Directiva de la sociedad, quien expidió su manual 
de contratación conforme a los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución 
Nacional y en cual se determinó, se reitera, que su régimen contractual seria de derecho 
privado. 

Se aclara que el decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.2.24. Contratación de empresas 
industriales y comerciales del Estado, señala:  Las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta, sus filiales y las empresas en las cuales el 
Estado tenga más del cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se encuentren en 
situación de competencia, deben utilizar el procedimiento de selección abreviada de menor 
cuantía para los contratos que tengan como objeto su actividad comercial e industrial, salvo 
para los contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo 
fiduciario y fiducia pública para los cuales se aplicará la modalidad que corresponda. 

Claramente hace alusión la norma a aquellas empresas que no se encuentren en situación 
de competencia, situación que no es aplicable al presente caso. LA  EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR 
S.A, es una sociedad de economía mixta del orden distrital con un capital público superior al 
50%, con reconocida experiencia operativa y con capacidad jurídica. Claramente según su 
objeto social y su naturaleza jurídica, EDUBAR si se encuentra en situación de competencia 
con empresas del sector privado con objeto similar al de la entidad. 

Por las razones anteriores  Se le aclara al solicitante que la entidad no está obligada a 
publicar su actividad contractual en el SECOP 2, no obstante se han adoptado los 
mecanismos para dar a conocer la información del proceso en la página web y en el secop 
1.  

En cuanto a las propuestas, durante el periodo de traslado de la evaluación, los interesados 
tienen la posibilidad de realizar la revisión de las mismas o en su defecto pueden realizar la 
solicitud de copias, las cuales se entregan previa consignación del valor de las mismas. 
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