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RADICACIÓN: 08001-40-88-009-2022-00173-00 

ACCIONANTE: WILMER JAVIER PADILLA RUIZ en calidad de 

Representante legal de LIBERTY 

CONSTRUCTURA DEL CARIBE S.A.S. y EDWIN 

ALBERTO DEL TORO CAMARGO en calidad de 

Representante legal de CONSORCIO 

CIRCUNVALAR 2022. 

ACCIONADA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR 

S.A. 

DERECHOS INVOCADOS: DEBIDO PROCESO – BUENA FE – IGUALDAD. 

DECISION: NIEGA PRETENCION. 

 

 

En Barranquilla, a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil veintidós 

(2022), el JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTÍAS DE BARRANQUILLA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales, dentro del término legal procede a decidir la acción de tutela referenciada, 

conforme las siguientes, 

 

          CONSIDERACIONES 

 

PRETENSIONES 

   

El accionante aspira a:  

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO – BUENA FE - IGUALDAD, 

elevando como pretensión principal que se proceda a ordenar a la accionada, para que 

deje sin efectos toda actuación realizada por EDUBAR S.A. dentro del proceso contractual 

de selección abierta No. SA – 28 – 2022 desde el informe de evaluación preliminar. 

Igualmente pretenden que se le ordene a la accionada el reingreso de la accionante al 

proceso de selección contractual con fundamento al literal B del numeral 1.15 del 

documento base de licitación. 

 

Lo anterior bajo el siguiente: 

 

SUSTENTO FÁCTICO 

 

La accionante indica lo siguiente relacionado a continuación:  

 

 

 

mailto:j09pmgba@cendoj.ramajudicial.gov.co


Consejo Superior de la Judicatura 
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico 

Juzgado Noveno Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla 

ACCION DE TUTELA RAD. 080014088009 2022-00173 

-00 

Palacio de Justicia, Calle 38 carrera 44 piso 3 

E-mail: j09pmgba@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Barranquilla - Atlántico 

 

 

 
 

 
 

 

mailto:j09pmgba@cendoj.ramajudicial.gov.co


Consejo Superior de la Judicatura 
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico 

Juzgado Noveno Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla 

ACCION DE TUTELA RAD. 080014088009 2022-00173 

-00 

Palacio de Justicia, Calle 38 carrera 44 piso 3 

E-mail: j09pmgba@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Barranquilla - Atlántico 

 

 

 

 
 

 
 

 

TRÁMITE PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA. 

 

La presente acción se recibió el día veintinueve (29) de septiembre de 2022, 

procediendo el    Despacho inadmitir por el termino de tres días el presente tramite 

dejándolo en secretaria para que subsane hierros encontrados en su estudio de 

admisión. 

 

En fecha 30 de septiembre fueron subsanados los hierros avizorados por lo que este 

despacho procedió admitir y notificar en igual calenda a cada uno de los sujetos 

activos y pasivos de la presente acción. 

 

Posteriormente en fecha 03 de octubre de la presente anualidad se concedió medida 

provisional solicitada por la parte actora.  

 

CONTESTACIONES 

 

- JACUR S.A.S 

 

Haciendo uso de su derecho de contradicción, manifiesta que rinde el informe de la 

siguiente manera, indica que les consta que desde el 08 de julio de 2022, la Empresa 

de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe- EDUBAR S.A, se encuentra 

adelantando el proceso de contratación No. SA-28-2022, para la selección del 

contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para el 

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL 

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1:  
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CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2. 

 

Sostiene que teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo al debido proceso, la 

sociedad JACUR S.A.S., de manera independiente, presentó la oferta en los términos 

y condiciones establecidas, conforme con la normativa aplicable esto es, la Ley 80 

de 1993, y Ley 1150 de 2007. 

 

Afirma porque le consta que el día 14 de septiembre de 2022, EDUBAR emitió informe 

de evaluación preliminar de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas de las 

ofertas presentadas por proponentes participantes en el proceso de selección. En el 

informe en mención, se dispuso en una nota que tres (3) proponentes no serían 

tenidos en cuenta por encontrarse inmersos en una causal de rechazo, a saber. 

 

 

“NOTA: Teniendo en cuenta el cierre del proceso y las observaciones presentadas y 

publicadas al cierre del proceso, los proponentes 1- CONSORCIO VIAL PUERTO 

COLOMBIA 22, 4- CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022, y 5- CONSORCIO PAVIMENTOS AP 

2022, no serán tenidos en cuenta, debido a que se encuentran inmersos en la causal 

de rechazo contemplada en el DOCUMENTO BASE LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE, numeral 1.15 literal B. “Cuando una misma persona natural o jurídica, 

o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de una 

propuesta para el presente proceso de contratación” 

 

Sostiene que, en el caso en concreto, se evidenció por parte de la Entidad 

Contratante (EDUBAR S.A.) que, en efecto, los tres (3) proponentes en mención se 

encontraban inmersos en la causal de rechazo de oferta, toda vez que, una misma 

persona jurídica hace parte de más de una propuesta presentada en el marco del 

proceso de contratación No. SA-28-2022. 

 

Finalmente, frente a los hechos frente a los hechos 2 al 9: Al margen de las 

actuaciones propias del debido proceso de selección que fueron notificadas a esa 

entidad como proponente en el marco de éste, se advierte que de parte de JACUR 

S.A.S. se desconocen los términos en los cuales participaron los demás proponentes, 

las calidades con las que cuentan ni los documentos aportados por estos en su 

propuesta. De esta manera, indican ellos que no les constan los hechos relacionados 

con la presunta falsificación documental ni de la denuncia penal presentada por los 

accionantes, por lo que no podemos brindar ningún tipo de información al Despacho 

sobre estos hechos 

 

Por lo que solicitan se desvincule a JACUR S.A.S. de la acción de tutela que cursa 

bajo radicado No. 2022-173 y se desestime la acción de tutela presentada por 

WILMER JAVIER PADILLA RUIZ en calidad de Representante legal de LIBERTY 

CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S. y EDWIN ALBERTO DEL TORO CAMARGO en 

calidad de Representante legal de CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022 y, en 

consecuencia, se nieguen las pretensiones incoadas por la accionante 

 

-EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR 

S.A 

 

Indican en su informe que es cierto lo manifestado por el accionante en los hechos 

numero uno y dos, igualmente manifiesta que es parcialmente cierto el hecho tres 

por cuanto el CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, fue uno de los proponentes en el 
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Proceso de selección abierta número SA-28-2022, no obstante, indican que no les 

conta que el CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, haya falsificado documentación 

privada para presentarse al proceso de selección mencionado, les corresponde a las 

autoridades competentes determinar si efectivamente existe falsificación de 

documentos o no, es el juez competente quien puede determinar si se tipifica el 

hecho punible de falsificación. 

 

Indican que esa entidad atiende lo establecido en la constitución nacional artículo 

83 que establece “las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán 

ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones 

que aquellos adelanten ante estas”. 

 

Por otro lado, sostiene que el código civil colombiano en su artículo 769 PRESUNCION 

DE BUENA FE: “la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece 

la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá probarse” 

 

Resalta que es cierto que el accionante allego escrito mencionando los hechos de 

una presunta falsedad en documento privado. 

 

Denotan que el accionante allego a esa entidad copia de denuncia ante la fiscalía 

general de la Nación en contra del CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, de los hechos 

de presunta falsedad en documento privado de los cuales fueron presuntamente 

víctima. 

 

Afirman que es totalmente cierto que esa entidad adelanta el proceso en cuestión 

tal como se estableció en el cronograma y los proponentes conocen desde el inicio 

las condiciones del proceso objeto de esta acción tutelar. El pliego de condiciones 

en el punto 1.15. que establece las causales de rechazo de las propuestas en el literal 

B. establece que “Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un 

proponente plural presente o haga parte en más de una propuesta para el presente 

proceso de contratación”. Aquí hay que observar que se rechazaron varias 

propuestas por la causal mencionada, es así como se rechazó las propuestas 1-

CONSORCIO VIAL PUERTO COLOMBIA 22, 4- CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022, y 5-

CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022. 

 

Por lo que consideran que el accionante no puede pretender que se le amparen 

unos derechos presuntamente conculcados como el de la IGUALDAD, cuando se le 

aplico la causal a todos los que se encontraban incurso en ella, tal como consta y lo 

expresa el mismo accionante. 

 

Consideran que el accionante en el hecho 1.6 hace una apreciación subjetiva al 

decir que esa entidad actuó en contra del COSORCIO CIRCUNVALAR 2022, ya en el 

hecho anterior sostiene la accionada que aplico las causales de exclusión a varios 

proponentes. Consideran que no hubo tal arbitrariedad. La decisión de rechazar la 

oferta del consorcio accionante obedeció a una regla objetiva plasmada en el  

Documento base tipo -1.15. CAUSALES DE RECHAZO, literal B. 

 

Indican que, si es cierto que dicho consorcio presento un escrito que denomino 

recurso de reposición en subsidio el de apelación, al cual no se le dio el trámite en 

atención a que el informe de EVALUACION PRELIMINAR NO ES UN ACTO 

ADMINISTRATIVO, susceptible de ser impugnado. Por lo que reiteran que el informe de 

evaluación preliminar no es más que un acto jurídico de impulso, que no define una 
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Situación particular y concreta, sino que se limita a establecer una situación 

preliminar, y no definitivo, articulo 74 ley 1437 de 2011, a su vez el articulo 75 IBIDEN, 

establece la IMPROCEDENCIA de los recursos contra los actos de tramite entre otros. 

 

Por otro lado, afirman lo enunciado por el accionante en el hecho numero uno punto 

siete detallando el articulo 79 de la ley 1437 de 2011, establece el efecto en que se 

conceden los recursos y pruebas, pero como se expresó en el numeral que precede, 

no estamos frente un acto que sea susceptible de recursos, todo lo contrario, por ser 

de trámite, es IMPROCEDENTE cualquier cuestionamiento de recurso administrativo 

 

Mas adelante indican que se oponen a las pretensiones del accionante y solicitan 

que este despacho judicial declare la IMPROCEDENCIA de la presente acción tutelar, 

ya que no se ha conculcado ningún derecho alegado por el accionante, 

recordando que la acción de tutela es un procedimiento SUBSIDIARIO, para aquellos 

casos en los que no existe otro medio de defensa judicial, excepto como mecanismo 

transitorio para evitar un PERJUICIO IRREMEDIABLE 

 

Continúan indicando que como quiera que en esta acción de tutela se ha ordenado 

una medida provisional de suspensión inmediata del proceso contractual No. SA-28-

2022, adelantado por esa entidad llamada EDUBAR S.A., con base en un presunto 

perjuicio irremediable, recuerdan lo que han establecido las altas cortes con 

respecto al PERJUICIO IRREMEDIABLE: “es el riesgo inminente que se produce de 

manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental, que, de ocurrir, no es 

posible de reparar el daño causado. Para que se configure, se requiere: (i) la 

amenaza cierta, evidente y grave; (ii) la irremediabilidad, esto es, que en caso de 

perpetrarse la amenaza no es posible reparar el daño; (iii) la inminencia, lo que 

significa que esta próximo a ocurrir con alto grado de certeza; (iv) la necesidad, de 

forma que la orden de tutela sea indispensable para evitar el daño, y (v) la 

impostergabilidad, de manera que la medida se debe tomar en forma inmediata, no 

da espera (SEN, T-306-14). 

 

Referencia que, si bien se puede decir que existe una discrecionalidad de los jueces 

para amparar el perjuicio irremediable, en el presente caso, el accionante no prueba 

de qué manera se le va a causar ese perjuicio irremediable, toda vez como 

mencionaron anteriormente no se cumple con los requisitos establecidos en la norma 

como la irremedibilidad. 

 

Finalmente solicitan declarar la IMPROCEDENCIA, de la presente acción de tutela, y 

levantar la medida provisional de suspensión del proceso de selección abierta SA-28-

2022, por no configurarse el PERJUICIO IRREMEDIABLE. 

 

 

- CONSORCIO VIAL DEL NORTE 

 

Indica que el día 8 de Julio de 2022 la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla 

y la Región Caribe- EDUBAR S.A, publicó el proceso de contratación No. SA-28-2022, 

para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública 

cuyo objeto es: “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” con los 

anexos correspondientes a los Documentos tipo infraestructura de transporte por 

Colombia Compra Eficiente, publicados en la página del secop I, donde puede ser 
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Consultado en el siguiente link:  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4- 

13182562    

 

Sostiene que, atendiendo el cronograma del proceso, el día 31 de agosto de 2022, el 

CONSORCIO VIAL DEL NORTE, presentó la oferta en los términos y condiciones 

establecidas en el pliego de condiciones del proceso, como consta en acta de cierre 

 

Describe que el día 14 de septiembre de 2022 conforme al cronograma del proceso 

de selección, la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe- 

EDUBAR S.A publicó informe de verificación de requisitos habilitantes de las ofertas 

presentadas por proponentes participantes en el proceso, resalta que la entidad en 

el informe dejó constancia de una nota aclaratoria la cual reza así 

 

“NOTA: Teniendo en cuenta el cierre del proceso y las observaciones presentadas y 

publicadas al cierre del proceso, los proponentes 1- CONSORCIO VIAL PUERTO 

COLOMBIA 22, 4- CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022, y 5- CONSORCIO PAVIMENTOS AP 

2022, no serán tenidos en cuenta, debido a que se encuentran inmersos en la causal 

de rechazo contemplada en el DOCUMENTO BASE LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE, numeral 1.15 literal B. “Cuando una misma persona natural o jurídica, 

o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de una 

propuesta para el presente proceso de contratación” 

 

Los proponentes 1.- CONSORCIO VIAL PUERTO COLOMBIA 22, 4- CONSORCIO 

CIRCUNVALAR 2022, y 5- CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, incurren en causal de 

rechazo, debido a que la persona jurídica de LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE 

S.A.S. se encontraba en más de una propuesta presentada, lo cual quedan excluidos 

del proceso de selección conforme al pliego de condiciones 

 

Finalmente señala que, de los hechos SEGUNDOS AL NOVENO, Son hechos que no 

corresponden al CONSORCIO VIAL DEL NORTE, por esto, no nos constan los hechos 

relacionados con la presunta falsificación documental ni de la advertencia o 

denuncia presentada por los accionantes, por lo que no pueden brindar información 

a este despacho sobre estos. 

 

Por lo que solicitan se desvincule al CONSORCIO VIAL DEL NORTE de la acción de 

tutela que cursa bajo radicado No. 2022 00173 y se desestime la acción de tutela 

presentada por el señor WILMER JAVIER PADILLA RUIZ en calidad de Representante 

legal de LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S. y EDWIN ALBERTO DEL TORO 

CAMARGO en calidad de Representante legal de CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022 

y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones incoadas. 

 

- Consorcio Corredor 2023, DANFEL S.A.S y Constructora FG S.A.S 

 

Rinden su informe indicando que: EDUBAR S.A. está adelantando el proceso de 

selección abierta SA-28- 2022, cuyo objeto es 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 reiteran que 

presentaron una propuesta para participar en la selección abierta SA-28-2022, a 

través del Consorcio Corredor 2023, conformado por las empresas Construcciones 

DANFEL S.A.S., Consfisa & Cia. S.A.S. y Constructora FG S.A.S., como consta en el acta 

de cierre de fecha 31 de agosto de 2022, publicado por EDUBAR en el SECOP, indican 
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Que de acuerdo con el informe de evaluación preliminar publicado en el SECOP el 

14 de septiembre de 2022, el Consorcio Corredor 2023 está habilitado. 

 

Finalmente indican que El Consorcio Corredor 2023 es un proponente, por lo cual, no 

evalúan las ofertas, en consecuencia, cualquier información que el despacho 

requiera acerca del rechazo de algunas propuestas en el proceso de selección 

abierta SA28-2022, le agradecemos comedidamente solicitarlas directamente a 

EDUBAR S.A. 

 

Cabe resaltar que las demás entidades vinculadas correspondientes a: CONSORCIO 

VIIAL PUERTO COLOMBIA 22, CONSORCIO MYG 2022, CONSORCIO CORREDOR VIAL 

UND F2, CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022, CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, 

CONSORCIO UF 2, CONSORCIO CONEXIÓN COSTERA, no allegaron contestación del 

escrito de tutela, a pesar de haber sido notificadas de la misma en fecha 03 de 

octubre de 2022 y además de haber sido publicado en la pagina de EDUBAR. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿El extremo pasivo comprometió los derechos amenazados o vulnerados al no dar 

trámite a los recursos de reposición y en subsidio de apelación presentados por la 

entidad accionante en contra del informe de evaluación preliminar de las 

condiciones jurídicas, financieras y técnicas de las ofertas presentadas que resolvió 

desestimar la propuesta presentada por ellos? 

 

Para la resolución de dicho planteamiento jurídico este Despacho sostendrá la 

subsecuente: 

 

TESIS 

 

Esta agencia judicial negara el presente amparo constitucional solicitado en el 

entendido que, revisando el escrito de tutela y las pruebas aportadas por las partes 

el accionante indica que le violaron sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO 

– BUENA FE - IGUALDAD, situación que no se vislumbra toda vez que, no se observa la 

presunta violación al debido proceso debido a que se encuentran inmersos en la 

causal de rechazo contemplada en el DOCUMENTO BASE LICITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, numeral 1.15 literal B. “Cuando una misma 

persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte 

en más de una propuesta para el presente proceso de contratación. 

 

Ahora bien, alega el accionante que no le tuvieron en cuenta el principio a la buena 

fe por cuando manifiesta que en el CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022 falsificaron sus 

Documentos y que ellos no tienen ninguna relación con la entidad antes 

referenciada a lo que este despacho le resalta al accionante que en principio se 

presumen auténticos esos documentos y que deberá acudir a la justicia ordinaria en 

la especialidad que le corresponda entrar a debatir si existe o no una falsedad en  

 

Privado, aclarando entonces este despacho que no le corresponde a la entidad 

accionada ni a este despacho judicial vía tutela  decir sobre la falsificación que 

plantea por lo que no se pronunciara de fondo al respecto. 

 

Finalmente se evidencia que no hay violación al derecho a la igualdad por cuanto 

Como quedó demostrado a todos los proponentes le fueron revisados los requisitos 
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Para continuar en la contratación y los que no cumplían fueron retirados, además de 

que no demuestra el accionante que a otra entidad con las mismas circunstancias 

que el presenta la fuesen evaluado con un trato distinto al que a él le aplicaron. 

 

Tal tesis se fundamenta en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y FÁCTICAS 

 

Sabido es que la acción de tutela es un mecanismo constitucional de defensa, que 

opera para la garantía de los derechos fundamentales, los cuales encuentran 

soporte jurídico en la Constitución Política de Colombia. No obstante, en virtud de lo 

dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, dicha acción constitucional es residual y opera 

para frenar los efectos de un derecho de raigambre fundamental conculcado o 

amenazado, debido a lo cual la jurisprudencia nacional ha construido dos reglas de 

procedencia, a saber, la inmediatez y la subsidiariedad.  

 

Esta última, implica que la acción de tutela sólo procede cuando NO existan otros 

medios de defensa, o éstos no son idóneos (capaz de dar respuesta a la pregunta 

constitucional), o no son eficaces (la respuesta que brindan no resulta oportuna ni 

integral), o cuando existiendo ese medio de defensa, idóneo y eficaz, se está en 

presencia de un perjuicio irremediable, entendido como el actual, grave e irreversible 

(Ver sentencia T-061 de 2014 de la Corte Constitucional).  

 

Por su parte, la inmediatez conlleva que se esté frente a una conculcación o 

amenaza actual, y no remota en el tiempo, que amerite una orden pronta como la 

que se profiere en uso de este mecanismo de defensa constitucional. 

Ahora bien, del acervo probatorio que se adjunto a la carpeta virtual, encuentra el 

despacho que el accionante pretende que se proceda a ordenar a la accionada, 

para que deje sin efectos toda actuación realizada por EDUBAR S.A. dentro del 

proceso contractual de selección abierta No. SA – 28 – 2022 desde el informe de 

evaluación preliminar, igualmente pretenden que se le ordene a la accionada el 

reingreso de la accionante al proceso de selección contractual con fundamento al 

literal B del numeral 1.15 del documento base de licitación. 

Al respecto, se hace necesario indicarle al accionante que se garantiza el DEBIDO 

PROCESO cuando previamente se establece las reglas o condiciones que debe tener 

una entidad para aplicar a una licitación como la es del caso que nos ocupa, de lo 

anterior denota el despacho que efectivamente el accionante aplico al proceso de 

contratación No. SA-28-2022 que esta ofertando EDUBAR, y que luego de un informe 

de evaluación preliminar de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas de las 

ofertas presentadas por proponentes participantes en el proceso de selección, 

observaron que la parte accionante se encuentra inmersa en la causal de rechazo 

Contemplada en el DOCUMENTO BASE LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE, numeral 1.15 literal B. “Cuando una misma persona natural o jurídica, o 

integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de una propuesta 

para el presente proceso de contratación”. 

Denota el accionante que le violan su derecho fundamental al debido proceso y la 

buena fe por cuanto según lo manifestado ellos no se encuentran inmersos en esa 

Causal y que el CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022 falsificaron sus documentos y que  
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Presentaron un recurso de reposición y en subsidio apelación los cuales la entidad 

accionada no le dieron tramite. 

Al respecto indica esta agencia judicial que no se avizora vulneración al debido 

proceso en el entendido como se dijo anteriormente se evidencio una causal de 

rechazo contemplada en el DOCUMENTO BASE LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE, numeral 1.15 literal B, y en cuanto al no tramite de la reposición y en 

subsidio apelación del informe de evaluación preliminar de las condiciones jurídicas, 

financieras y técnicas de las ofertas presentadas por proponentes participantes en el 

proceso de selección,  se le resalta que este es un informe no es un acto 

administrativo definitivo, si no de tramite y que no admite recurso alguno de 

conformidad al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera. Sentencia del siete (7) de septiembre de dos mil cuatro (2004). Radicación: 

25000232600019951078401 (13790). Consejera Ponente: Nora Cecilia Gómez Molina 

"No cabe afirmar que el informe de evaluación de las propuestas sea un acto 

administrativo definitivo, en tanto no crea una situación jurídica particular ni pone fin 

a una actuación administrativa. Es, un acto de trámite -preparatorio- no definitivo, 

habida cuenta que no contiene una decisión de fondo en tanto en la etapa de 

evaluación de las propuestas no se define la adjudicación, ya que, por el contrario, 

una vez elaborado el informe se continúa con el trámite licitatorio que termina con 

la adjudicación. 

En cuanto a la buena fe, por cuanto el indica que CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022 

falsificaron sus documentos este despacho no entrara a debatir si existe o no una 

falsedad en documento privado por cuanto es una situación que se sale de la esfera 

de juez constitucional vía tutela, y que debe el accionante acudir ante la jurisdicción 

ordinaria en la especialidad que le competa debatir esta afirmación.  

Finalmente se evidencia que no hay violación al derecho a la igualdad por cuanto 

como quedó demostrado a todos los proponentes le fueron revisados los requisitos 

para continuar en la contratación y los que no cumplían fueron retirados, además de 

que no demuestra el accionante que a otra entidad con las mismas circunstancias 

que el presenta la fuesen evaluado con un trato distinto al que a él le aplicaron. 

Por tal razón y evidenciando que no hay vulneración a derecho fundamental alguno 

este despacho negara lo pretendido por la parte actora. 

En cuanto a las entidades accionadas encuentra este despacho que no hay 

vulneración alguna por cuanto la controversia recae solo entre la parte accionante 

y la parte accionada, por lo que se ordenara la desvinculación de estas.  

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones 

de Control de Garantías de Barranquilla administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la presente acción constitucional, instaurada por WILMER JAVIER 

PADILLA RUIZ en calidad de Representante legal de LIBERTY CONSTRUCTURA DEL 

CARIBE S.A.S. y EDWIN ALBERTO DEL TORO CAMARGO en calidad de Representante 

legal de CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022 contra EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A., conforme a lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la entidad accionada EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A., para que proceda a publicar el 

presente fallo de tutela en la respectiva página web, en la cual se está publicando 

todo lo pertinente al proceso contractual de selección abierta No. SA-28-2022. Así 

mismo, la entidad accionada deberá allegar a este despacho judicial la constancia 

de publicación en su página web. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE este pronunciamiento a los extremos involucrados en este 

trámite constitucional y Defensor del pueblo (Artículo 16 Decreto 2591 de 1991). 

 

CUARTO: LEVANTAR la medida provisional concedida en fecha tres (03) de octubre 

de dos mil veintidós (2022) la cual consistía en la suspensión inmediata del proceso 

contractual No. SA-28-2022 adelantado por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A. 

 

QUINTO: DESVINCULAR del presente tramite a CONSORCIO VIIAL PUERTO COLOMBIA 

22, CONSORCIO MYG 2022, CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2, CONSORCIO 

CIRCUNVALAR 2022, CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, CONSORCIO CORREDOR 

2023, CONSORCIO UF 2, CONSORCIO VIAL DEL NORTE, CONSORCIO CONEXIÓN 

COSTERA, JACUR S.A.S. 

 

SEXTO: Si no fuere IMPUGNADA, dentro del término legal, sométase este asunto a su 

eventual revisión ante la Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el Art.32 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

SEPTIMO: Devuelto el expediente por la Corte Constitucional, salvo orden en 

contrario, archívense las presentes actuaciones dispuesto en el Art.32 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MAXLINDER ANTONIO PICHÓN MONTAÑO 

JUEZ.  
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