
Barranquilla, septiembre 29 de 2022. 
Señores 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. 
– EDUBAR S.A. 
E. S. D. 
 
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” 

 
Cordial saludo, 
 
 

EDUARDO SANTOS MARTINEZ, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO 

CORREDOR 2023, por medio del presente, nos permitimos dar respuesta a las 

observaciones presentadas en el marco del PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. SA-28-

2022, cuyo objeto consiste en el “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”, de conformidad con lo siguiente: 

 

La metodología que se empleará para dar respuesta a las observaciones presentadas frente 

a la oferta presentada por el CONSORCIO CORREDOR 2023, consiste en la relación del 

proponente que realizó la observación, la fecha de presentación y finalmente el 

pronunciamiento del CONSORCIO.   

 

I. RED DE VEEDURIA COLOMBIA TRANSPARENTE (21-09-22) 

 
 

(…) OBSERVACION TRES 

 

PROPONENTE 6 

CONSORCIO CORREDOR 2023 

 

PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL1.15. CAUSALES DE RECHAZO 

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

 

F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice 

el proponente, por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver 

a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso 

de contratación. 

 



G. Que el proponente no acredite la presentación de la información 

para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar 

el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que 

establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. 

 

DECRETO 1082 DE 2015 

 

Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación 

del RUP. personas naturales y jurídicas, o extranjeras, con domicilio en 

Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados 

por las Entidades deben inscritas en el RUP, salvo excepciones previstas de 

forma taxativa en ley. 

 

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para 

renovar su registro a más tardar el quinto hábil del mes de abril cada 

año. De lo contrario cesan los efectos RUP. 

 

La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información experiencia y 

capacidad jurídica en cualquier momento. relativa a su inscritos en el RUP 

pueden en cualquier momento solicitar a la cámara cancelar su inscripción. 

 

OBSERVACION 

 

Revisado en el portal único de contratación secop i el informe de evaluación 

preliminar se puede verificar que integrante CODIFA 

 

La última renovación del RUP del integrante CODIFA el 25 DE MAYO de 2022 

folio 081 de su propuesta 

 

Por lo que el proponente está en la causal de rechazo 

 

PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL1.15. CAUSALES DE RECHAZO 

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

 

G. Que el proponente no acredite la presentación de la información 

para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar 

el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que 

establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. (…) 

 

 

 

 



 PRONUNCIAMIENTO DEL CONSORCIO CORREDOR 2023  

 

De lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad no tener en cuenta la observación 

presentada por la RED DE VEEDURÍA COLOMBIA TRANSPARENTE, en primer lugar, 

porque el CONSORCIO CORREDOR 2023 no lo integra ningún oferente cuya razón 

social se denomine “CODIFA”. 

 

En segundo lugar, es menester precisar que la empresa CONFISA & CIA S.A.S., cumplió 

con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, toda vez que, realizó hizo la 

renovación del Registro Único de Proponentes (RUP), en los días hábiles establecidos 

por ley, específicamente en fecha del 07 de abril de 2022, lo que permite que sus efectos 

sigan vigentes, permitiéndolo participar en el proceso de selección.  

 

Al respecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en 

el Concepto C-466 de 2020, señaló: 

 

(…) la persona natural o jurídica podrá presentarse a los procedimientos de 

selección cuando el acto administrativo que realiza la inscripción del RUP se 

encuentra en firme, porque es un requisito para las personas naturales y 

jurídicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, que aspiran 

celebrar contratos con las entidades estatales, estar inscritas en él, salvo las 

excepciones establecidas en la ley.  

Así pues, la firmeza del RUP es una condición de ejecutoriedad, para 

consolidar los efectos del acto administrativo de inscripción (…)1. 

 

En ese orden, lo anotado por la RED DE VEEDURIA COLOMBIA TRANSPARENTE no configura 

y/o constituye causal de rechazo teniendo en cuenta que la renovación del RUP se realizó 

dentro de los términos establecidos para el efecto, lo cual, habilita al CONSORCIO 

CORREDOR 2023. 

 

II. GRUPO JACUR (21-09-22) 

 
 

(…) OBSERVACION AL PROPONENTE 6 CONSORCIO CORREDOR 

2023 

 

Solicitamos se rechace la propuesta presentada por este proponente teniendo 

en cuenta que el integrante CONSTRUCTORA FG S.A. incurrió en el presente 

                                                             
1 Colombia Compra Eficiente, C- 466 de 2020. 



proceso en la misma causal que conllevo al rechazo del proponente 

CONSORCIO ACUEDUCTO NORTE en el proceso de selección SA-25-2022 del 

cual era integrante, dado que a la fecha de presentación de la propuesta se 

encontraba en mora por concepto de seguridad social en el periodo 

comprendido dentro de los 6 meses anteriores al cierre. 

 

EDUBAR S.A. cuenta con las pruebas de lo anterior en los documentos 

presentados como observación en el proceso SA-25-2022 Teniendo en cuenta 

lo anterior solicitamos se rechace la propuesta de este proponente en este 

proceso tal cual lo hizo EDUBAR en el proceso SA-25-2022 por incurrir el 

integrante CONSTRUCTORA FG S.A. nuevamente en la misma situación. (…) 

 

 

 PRONUNCIAMIENTO DEL CONSORCIO CORREDOR 2023 

 

De lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad no tener en cuenta la observación 

presentada por el señor RODRIGO ANDRES VELEZ GÓMEZ, en calidad de Representante 

Legal del GRUPO JACUR, toda vez que, la empresa CONSTRUCTORA FG S.A., se 

encuentra al día con el pago del concepto de seguridad social en el periodo comprendido 

dentro de los seis (06) meses anteriores al cierre del proceso. Dicha afirmación hace énfasis 

a otro proceso y la entidad de igual forma cuenta con las pruebas suficientes. 

 

 

III. FELIPE HERAS MONTES (22-09-22) 

 
 

(…) OBSERVACION AL PROPONENTE 6 CONSORCIO CORREDOR 

2023 

 

En lo que respeta al proponente CONSORCIO CORREDOR 2023 los 

certificados Parafiscales requeridos en el Pliego de Condiciones NO se 

encuentran acreditados al cierre del proceso, aunque sean documentos 

subsanables, deben cumplir con los requisitos establecidos, sin dejar de un 

lado la trasparencia con la que debe gozar cada una de las propuestas 

recibidas por la Entidad. Además, la Experiencia acreditada, carece de 

requisitos y/o exigencias establecidas en el Pliego de Condiciones, 

encontrándose en CAUSAL DE RECHAZO con serias inexactitudes que 

conllevan al comité evaluador a error e imprecisiones. 

 

Adicional a lo anterior, la póliza de seriedad de la oferta contiene información 

imprecisa y, por ende, desatiendo los criterios propios del pliego en lo que 



respecta a los medios de cobertura de la seriedad de ofrecimiento, tal 

condiciones una vez lleva la oferta a senderos de RECHAZO. (…) 

 

 PRONUNCIAMIENTO DEL CONSORCIO CORREDOR 2023  

 

De lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad no tener en cuenta la observación 

presentada por el señor FELIPE HERAS MONTES, en calidad de interesado, toda vez que 

lo objetado no tiene razón alguna, debido a que el certificado de parafiscales, la experiencia 

acreditada y la póliza de seriedad presentada por el CONSORCIO CORREDOR 2023, 

cumplen con todo lo estipulado en el pliego de condiciones. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

____________________________ 

EDUARDO SANTOS MARTINEZ 

Representante Legal 

CONSORCIO CORREDOR 2023 


