CONSORCIO VIAL DEL NORTE
Montería, 27 de septiembre de 2022
Señores:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. EDUBAR VIA 40 73 290 CENTRO EMPRESARIAL MIX Barranquilla, Atlántico.
REFERENCIA: Proceso de contratación No. SA-28-2022
Objeto: “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR
Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,
TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2.”
Asunto: Aclaración observación adjunta por la entidad de la veeduría COLOMBIA
TRANSPARENTE.
Respetados señores:
En cuenta a su primera observación:
1.

Se tiene que:
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La fecha de inscripción del RUP se realizó el día 9 de mayo de 2022, y teniendo en
cuenta el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.5.2. Información para
inscripción, renovación o actualización, el cual reza así:
“ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.2. Información para inscripción, renovación o
actualización. El interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del país una
solicitud de registro, acompañada de la siguiente información. La cámara de comercio del
domicilio del solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o actualización
correspondiente:
1. Si es una persona natural:
1.1. Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.
1.2. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que
ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan
recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o
copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado
debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y
servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos
con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.
1.3. Si la persona está obligada a llevar contabilidad, copia de la información contable del
último año exigida por las normas tributarias.
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1.4. Certificado expedido por la persona natural o su contador, relativa al tamaño
empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria.
2. Si es una persona jurídica:
2.1. Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.
2.2. Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona jurídica
está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, en el que conste que el interesado no es
parte de un grupo empresarial, no ejerce control sobre otras sociedades y no hay situación
de control sobre el interesado, en los términos del Código de Comercio. Si el grupo
empresarial o la circunstancia de control existe, en el certificado debe constar la
identificación de los miembros del grupo empresarial, la situación de control y los
controlantes y controlados.
2.3. Estados financieros de la sociedad y los estados financieros consolidados del grupo
empresarial, cuando la norma aplicable lo exige, auditados con sus notas y los siguientes
anexos, suscritos por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona jurídica está
obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si la persona
jurídica no está obligada a tener revisor fiscal:
I. Principales cuentas detalladas del balance general.
II. Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias.
III. Cuentas contingentes deudoras y acreedoras.
Si el interesado no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a
31 de diciembre, debe inscribirse con estados financieros de corte trimestral, suscritos por
el representante legal y el auditor o contador o estados financieros de apertura.
2.4. Copia de los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de Sociedades
respecto de las sociedades sometidas a su inspección, vigilancia o control.
2.5. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que
ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan
recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o
copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado
debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y
servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos
con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitución del interesado
es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes.
2.6. Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona jurídica
está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, relativa al tamaño empresarial de acuerdo
con la definición legal y reglamentaria.
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Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información
contable y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades
extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en
el que son emitidos.
Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de diciembre,
deben actualizar la información financiera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la
obligación de renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del
presente decreto”.
Es por esto, que la empresa INGECONSTRUCCIONES MLB S.A.S ZOMAC, realizó su
inscripción el día 9 de mayo de 2022, quedando en firme 10 días después como consta en
el RUP.
Es decir, que a la fecha del cierre del proceso el documento se encontraba en firme.
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2.

En cuanto a su segunda observación, se tiene que:
1. Para la presentación de la propuesta dentro del proceso LP-20-2019 de la
Gobernación de Bolivar, se presentó en consorcio como se evidencia a
continuación:
CONSORCIO MAYORIA:
-

DUMAR INGENIEROS S.A.S 90%
JORGE DUMAR HABIB 5%
JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERA S.A.S 5%

Y teniendo en cuenta que la experiencia aportada en el contrato 897 de 2014 DUMAR
INGENIEROS S.A.S tiene un porcentaje de participación del 85% y el señor JORGE
DUMAR HABIB del 5% en el mismo contrato, la participación era del 90%.
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En el caso en concreto, para la presentación de la experiencia en el proceso SA-282022, aplicaría solo el 85% de la experiencia, teniendo en cuenta que el consorcio
está integrado por DUMAR INGENIEROS S.A.S e INGECONSTRUCCIONES MLB
S.A.S ZOMAC.

Atentamente,
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RL JORGE DUMAR RODRIGUEZ

