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OBSERVACION 1 

De: Proyectos Civiles <proyectoscivilesbaq@gmail.com> 

Enviado: jueves, 15 de septiembre de 2022 21:50 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONSORCIO CIRCUNVALAR 

2022 
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RESPUESTA  

Se le informa que la decisión de rechazar su propuesta al igual que otras dos (2), donde aparecía un 

mismo integrante, se encuentra amparada en la ley y en los pliegos de condiciones (pliegos base de 

Colombia compra eficiente), los cuales, estuvieron a su disposición desde el día 8 de julio de 2022 

día en el cual se cargaron a las páginas secop I y www.edubar.com.co el proyecto de pliegos de 

condiciones. Es importante recordar dicha fecha pues desde la misma el proponente tuvo 

conocimiento de cuáles eran las causales de rechazo de las propuestas. 

Señalado lo anterior, se precisa hacer estas aclaraciones: El decreto 1082 de 2015 en su artículo 

2.2.1.1.2.1.3. precisa el contenido mínimo del pliego de condiciones. Según el numeral 6 de dicho 

artículo, este debe incluir las causas que dan lugar a rechazar una oferta.  

A groso modo, el rechazo de una oferta no es más que la negativa por parte de una entidad estatal 

de valorar o calificar la propuesta de un proponente en atención a un incumplimiento de un deber 

normativo de forma evidente. Es decir, es la omisión de la calificación de una propuesta en atención 

a la omisión clara de un requisito indispensable para participar de procedimientos y contratar con 

el Estado.  

En Sentencia del 27 de abril de 2011, el Consejo de Estado plantea que las causales de rechazo 

pueden ser de dos formas: unas que emanan de la Ley, sin precisar o ahondar si esta expresión se 

usa en sentido lato o estricto, y otras que se disponen expresamente por una entidad en un pliego 

de condiciones. En consideración de la Subsección B, en ambos «[…] se refieren a defectos, 

omisiones o circunstancias impeditivas que permiten deducir que la misma no resulta favorable para 

los intereses de la entidad y los fines de la contratación y que de soslayarse se comprometería el 

cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como el deber de 

selección objetiva en la contratación»1 

Nótese que la jurisprudencia propone una suerte de taxatividad o deber de literalidad en cuanto a 

las causales de rechazo, sosteniendo que estas siempre son expresas y no implícitas. Anticiparse a 

esta consideración es importante respecto a las discusiones del acápite subsiguiente2.  

 
1 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de abril de 2011. Rad. 18.293. C.P. 
Ruth Stella Correa Palacio 
2 Esta idea se reitera en Sentencia del 21 de noviembre de 2013 (CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 
Subsección A. Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Rad. 25.397. C.P. Carlos Alberto Zambrano). 



 

 

En nuestra consideración, una causal de rechazo es una razón objetiva, con fundamento o sustento 

jurídico, que exceptúa la obligación general de las entidades estatales de valorar o tener en cuenta 

las propuestas de los oferentes en los procedimientos de selección de contratistas, esto, con ocasión 

de la omisión de un requisito normativo.  

La noción esbozada de «causal de rechazo» implica la «omisión de un requisito normativo». En 

términos muy amplios, se sostuvo que, en todo caso, debe existir un fundamento jurídico para 

rechazar una oferta. Dicho fundamento jurídico no es otro que el pliego de condiciones, que en 

centenares de veces ha dicho el consejo de estado es la ley del contrato.  

En suma, la decisión del rechazo de su propuesta se hizo amparado en las causales preestablecidas 

en la ley del proceso y del contrato. De esta forma, es claro que en el pliego de condiciones se 

establecen los criterios a los que deberá sujetarse la propuesta, y que son de obligatorio 

cumplimiento para los interesados que las presenten, por la cual dentro del documento también se 

encuentran precisadas las consecuencias de que una oferta no cumpla con sus exigencias. En esa 

medida, otros de los elementos que integran al pliego, son las causales que, de cumplirse, 

ocasionarán el rechazo de la propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se mantiene la decisión de la entidad según lo señalado en el informe 

preliminar inicial según lo cual los proponentes 1- CONSORCIO VIAL PUERTO COLOMBIA 22, 4- 

CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022, y 5- CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, 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”, lo cual se adecua a las causales objetivas de rechazo señaladas en los pliegos tipo 

del proceso de selección y por lo tanto le corresponde a la entidad, en el marco de sus competencias, 

actuar en el marco de la etapa del proceso de selección correspondiente ( evaluación de las ofertas) 

, ciñéndose a las reglas del proceso concursal. 

 

OBSERVACION 2 

De: Liberty Constructora <libertycaribe@gmail.com> 

Enviado: lunes, 19 de septiembre de 2022 11:48 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Asunto: RECURSO LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE SAS 



 

 

 



 

 

 

RESPUESTA  

Se le informa que la decisión de rechazar su propuesta al igual que otras dos (2), donde aparecía un 

mismo integrante, se encuentra amparada en la ley y en los pliegos de condiciones (pliegos base de 

Colombia compra eficiente), los cuales, estuvieron a su disposición desde el día 8 de julio de 2022 

día en el cual se cargaron a las páginas secop I y www.edubar.com.co el proyecto de pliegos de 

condiciones. Es importante recordar dicha fecha pues desde la misma el proponente tuvo 

conocimiento de cuáles eran las causales de rechazo de las propuestas. 



 

 

Señalado lo anterior, se precisa hacer estas aclaraciones: El decreto 1082 de 2015 en su artículo 

2.2.1.1.2.1.3. precisa el contenido mínimo del pliego de condiciones. Según el numeral 6 de dicho 

artículo, este debe incluir las causas que dan lugar a rechazar una oferta.  

A groso modo, el rechazo de una oferta no es más que la negativa por parte de una entidad estatal 

de valorar o calificar la propuesta de un proponente en atención a un incumplimiento de un deber 

normativo de forma evidente. Es decir, es la omisión de la calificación de una propuesta en atención 

a la omisión clara de un requisito indispensable para participar de procedimientos y contratar con 

el Estado.  

En Sentencia del 27 de abril de 2011, el Consejo de Estado plantea que las causales de rechazo 

pueden ser de dos formas: unas que emanan de la Ley, sin precisar o ahondar si esta expresión se 

usa en sentido lato o estricto, y otras que se disponen expresamente por una entidad en un pliego 

de condiciones. En consideración de la Subsección B, en ambos «[…] se refieren a defectos, 

omisiones o circunstancias impeditivas que permiten deducir que la misma no resulta favorable para 

los intereses de la entidad y los fines de la contratación y que de soslayarse se comprometería el 

cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como el deber de 

selección objetiva en la contratación»3 

Nótese que la jurisprudencia propone una suerte de taxatividad o deber de literalidad en cuanto a 

las causales de rechazo, sosteniendo que estas siempre son expresas y no implícitas. Anticiparse a 

esta consideración es importante respecto a las discusiones del acápite subsiguiente4.  

En nuestra consideración, una causal de rechazo es una razón objetiva, con fundamento o sustento 

jurídico, que exceptúa la obligación general de las entidades estatales de valorar o tener en cuenta 

las propuestas de los oferentes en los procedimientos de selección de contratistas, esto, con ocasión 

de la omisión de un requisito normativo.  

La noción esbozada de «causal de rechazo» implica la «omisión de un requisito normativo». En 

términos muy amplios, se sostuvo que, en todo caso, debe existir un fundamento jurídico para 

rechazar una oferta. Dicho fundamento jurídico no es otro que el pliego de condiciones, que en 

centenares de veces ha dicho el consejo de estado es la ley del contrato.  

En suma, la decisión del rechazo de su propuesta se hizo amparado en las causales preestablecidas 

en la ley del proceso y del contrato. De esta forma, es claro que en el pliego de condiciones se 

establecen los criterios a los que deberá sujetarse la propuesta, y que son de obligatorio 

cumplimiento para los interesados que las presenten, por la cual dentro del documento también se 

encuentran precisadas las consecuencias de que una oferta no cumpla con sus exigencias. En esa 

medida, otros de los elementos que integran al pliego, son las causales que, de cumplirse, 

ocasionarán el rechazo de la propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se mantiene la decisión de la entidad según lo señalado en el informe 

preliminar inicial según lo cual los proponentes 1- CONSORCIO VIAL PUERTO COLOMBIA 22, 4- 

CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022, y 5- CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, 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”, lo cual se adecua a las causales objetivas de rechazo señaladas en los pliegos tipo 

del proceso de selección y por lo tanto le corresponde a la entidad, en el marco de sus competencias, 

actuar en el marco de la etapa del proceso de selección correspondiente ( evaluación de las ofertas) 

, ciñéndose a las reglas del proceso concursal. 

 
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de abril de 2011. Rad. 18.293. C.P. 
Ruth Stella Correa Palacio 
4 Esta idea se reitera en Sentencia del 21 de noviembre de 2013 (CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 
Subsección A. Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Rad. 25.397. C.P. Carlos Alberto Zambrano). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION 3 

De: Veedeuria ciudadana funcicaribe <notificaciones.veefuncicaribe@gmail.com> 

Enviado: martes, 20 de septiembre de 2022 20:15 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Asunto: CONTROL PREVENTIVO SA-28-2022 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

RESPUESTA 

Después de revisadas las observaciones del veedor y en ejercicio de las funciones verificadoras que 

le asisten a las entidades estatales, EDUBAR SA pudo verificar en la pagina 

https://www.adres.gov.co/   que los señores ÁNGEL ALBERTO RINCÓN LINAJE con cédula de 

ciudadanía 8.853.611 aparece como beneficiario en el sistema de seguridad social integral y NO 

como cotizante como lo establece la norma aplicable. 

Ahora bien y después de haber dado traslado de la observación de la veeduría al proponente plural 
para que, en ejercicio del derecho a la defensa y contradicción, se pronunciara sobre las mismas, así 
lo hizo. Con la respuesta dada por el proponente se acepta la misma en el entendido que no es dable 
a la entidad exigir la forma de vinculación de su personal y/o colaboradores. Adicionalmente En 
cuanto al primer apartado de su observación no se acepta la misma en atención a que El 
representante legal de la empresa puede estar vinculado mediante una relación laboral o mediante 
una relación civil o contrato de servicios, según las necesidades particulares de cada empresa. 

Después de verificado la página ADRES el señor HECTOR JARAMILLO CRESPO con cedula de 
ciudadanía 7.886.965 aparece como cotizante en el sistema de seguridad social integral. 

Por lo anteriormente expuesto se habilita al proponente integrante de la estructura plural 
INGECONSRRUCCIONES MLB SAS ZOMAC por cumplir con el requisito habilitante legal. 

https://www.adres.gov.co/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

RESPUESTA  

Al tratarse de una SAS sus acciones son libremente negociables, basta un endoso sobre el mismo 

título y registro en el libro de accionistas, salvo que los estatutos prevean requisitos especiales. Por 

tanto, se debe entender que se perfeccionó el cambio de composición accionaria desde la fecha en 

la que se levantó el acta de la asamblea, por tratarse del documento en el que consta el acuerdo 

entre las partes y desde cuando adquirió plena validez y existencia el acto jurídico. Por lo anterior, 

no procede la observación hecha por la veeduría. 

 

 



 

 

OBSERVACION 4 

De: VEEDURIA TRANSPARENTE <veeduria.cct@outlook.com> 

Enviado: miércoles, 21 de septiembre de 2022 14:57 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Asunto: OBSERVACION AL INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA 28 EDUBAR 
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RESPUESTA 1 

La observación número uno no es tal. Es más bien un comentario el cual la entidad ya tuvo en cuenta 

y fue absuelta por el proponente. No se acoge la observación del veedor pues a folios 2 y 3 se 

evidencia la existencia en la propuesta del documento consorcial. 

RESPUESTA 2 

No le asiste razón al veedor. A folio 20 de la propuesta (certificado de existencia y representación) 

aparece inscrito como revisor fiscal el señor ANGEL CUSTODIO MENDOZA PINZON con cedula de 

ciudadanía 19.488.585 de la empresa MAYAN SAS. Sumado a lo anterior el certificado expedido por 

la junta central de contadores tiene los tres meses de vigencia exigidos en los pliegos de condiciones. 

RESPUESTAS 3, 4, 8 y 12 

Según el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.5.1 quienes pretendan contratar con el 

estado deben estar inscritas en el RUP. Después de estar inscrita la persona en el RUP debe 

presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril 

de cada año, asignándole la norma la consecuencia de no hacerlo: cesan los efectos del RUP. 

Ante lo anterior cabe la siguiente pregunta ¿Cuándo se está en espera de la verificación y aprobación 

de los documentos aportados a cámara de comercio, concernientes a la renovación del Registro 

Único de Proponentes, la información que reporta el año anterior, pierde vigencia o firmeza? 

El RUP tiene como finalidad suministrar a las entidades del Estado y en general a todas las personas 
interesadas en celebrar contratos, la información relacionada con un contratista, particularmente 
en lo relacionado con su experiencia contractual, idoneidad financiera y capacidad técnica. El RUP 
fue concebido por el legislador para (i) unificar la reglamentación y la información de todos los 
registros de proponentes, (ii) simplificar la tarea de los contratistas en sus trámites respecto de la 
administración, haciendo que con la sola inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio del 
proponente el interesado quede válidamente registrado ante todas las entidades del país, y (iii) dar 
transparencia al proceso de inscripción en el registro. El artículo 6º de la ley 1150 de 2007 
comprende tres partes: 6.1. Del proceso de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP); 
6.2. De la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos y 6.3. De la impugnación 
de la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). El inciso quinto del numeral 6.3. prevé 
que cuando la Cámara de Comercio establezca la existencia de graves inconsistencias relacionadas 
con la información y el trámite propio de la inscripción en el RUP, procederá a cancelar la inscripción 
en el registro quedando el proponente inhabilitado para contratar con las entidades estatales por 
el término de cinco (5) años, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. Si el proponente 
reincide en esta clase de comportamiento, la Cámara de Comercio lo inhabilitará de manera 
permanente. Es decir, el segmento demandado hace parte del repertorio de medidas que las 
Cámaras de Comercio pueden adoptar en relación con el proponente registrado en el RUP que con 
sus actos dolosos defraude la confianza considerada como elemento fundamental de las relaciones 
contractuales con el Estado. Prima facie las expresiones demandadas buscan proteger los principios 
de transparencia, moralidad y eficiencia administrativa, en cuanto son pilares de las relaciones 
contractuales del Estado 

El decreto 1082 de 2015 señala: SUBSECCIÓN 5 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar 
en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el 
RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. 

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar 
el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona 
inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad 
jurídica en cualquier momento. 



 

 

Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la cámara de comercio cancelar su 
inscripción. 

El artículo 6.3 de la Ley 1150 de 2007 regula la impugnación del acto de inscripción de información 
en el RUP, para que cualquier persona presente recurso de reposición durante los diez (10) días 
hábiles siguientes a su publicación, tiempo después del cual el acto administrativo adquiere firmeza 
y será oponible a terceros, adquiriendo su presunción de legalidad, siempre que durante el término 
indicado no se presenten recursos. 

De acuerdo a lo anterior el acto de inscripción del RUP adquiere presunción de legalidad a partir de 
la firmeza de este, de manera que únicamente el RUP en firme es plena prueba de las condiciones 
habilitantes de los proponentes. El decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.5.1, señala que La 
persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el 
quinto día hábil del mes de abril de cada año. Lo anterior debe ser verificado por la respectiva 
cámara de comercio. Finalmente se aclara que la norma no obliga a que la renovación quede inscrita 
el quinto dia hábil del mes de abril, solamente exige que se presente la información para el 
respectivo registro en ese límite de tiempo. 

Por lo tanto, para que un proponente pueda resultar adjudicatario de un Proceso de selección, salvo 

los adelantados por la modalidad de mínima cuantía y contratación directa, debe estar inscrito en 

el Registro Único de Proponentes -RUP, registro en el cual la Entidad Estatal deberá verificar el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes. De allí que, si la persona interesada en participar en 

Procesos de Contratación no presenta para su renovación el RUP a más tardar el día quinto hábil del 

mes de abril de cada año, tal como se mencionó anteriormente, cesan los efectos de la inscripción, 

o lo que es lo mismo, se presenta ausencia de la inscripción en el RUP. Ahora bien, desde la solicitud 

de renovación del RUP y hasta que se adquiera la firmeza, la información que se encuentra inscrita 

durante el año anterior en el RUP continúa en firme, por cuanto sus efectos no han cesado. En 

consecuencia, la Entidad Estatal deberá efectuar la verificación de los requisitos habilitantes con la 

información que se encuentra vigente y en firme al cierre del Proceso de Contratación. 

Es importante concluir que el hecho que un proponente le quede en firme la renovación en fechas 

posteriores a el quinto día hábil del mes de abril como reza la norma arriba citada no significa que 

los efectos del mismo hayan cesado. La disparidad de fechas obedece a dos supuestos: (i)  que el 

proponente haya renovado en las fechas ya citadas y (ii) el trámite administrativo al interior de las 

cámaras de comercios para que se validen los documentos aportados por los interesados en renovar 

no pueden ser cargados a quien realiza la solicitud de renovación. Así las cosas, no proceden las 

observaciones. 

RESPUESTA 5 

No le asiste razón al observante, debido a que el contrato tiene dentro de su objeto o alcance, la 

construcción de una vía, evidenciando que dentro de los documentos aportados para la acreditación 

de la experiencia, se certifica la construcción de 102.88 km, de vías (Folio 38). 

RESPUESTA 9 

Los valores  porcentajes de participación de los contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia, son congruentes dentro de las certificaciones aportadas y lo relacionado en el 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES presentando por el proponente. 

 

 

RESPUESTA 10 



 

 

Le asiste parcialmente razón al observante, se valida las obras de CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO, incluidas dentro de los contratos aportados para certificar la experiencia, lo cual 

se verá reflejado en el informe de evaluación definitivo. 

RESPUESTA 11 

En cuanto a la censura del veedor en cuanto la señora IRENE GREGORIA LECHUGA ALVAREZ de no 

tener actualizada su registro en la junta central de contadores no es un tema que corresponda a 

EDUBAR SA ni que la inhabilite para el ejercicio de la contaduría pública. Así las cosas, mantener 

actualizado el registro atañe sólo a la señora LECHUGA ALVAREZ. Tal omisión de dicha contadora la 

hará responsable de sus consecuencias. Pero para el caso que nos ocupa, dicha contadora NO 

registra antecedentes disciplinarios. 

RESPUESTA DIEZ (EXISTEN DOS OBSERVACIONES 10 EN EL DOCUMENTO) 

Para dar respuesta la observación, se debe atender lo contemplado en el decreto 1082 de 2015, en 
donde se estipula: 

Artículo 2.2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con 
Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes 
documentos: 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión 
y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

Por su parte, la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública-G-VCRP-02, publicada en la página de Colombia Compra. 
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_capacidad
_residual.pdf) 

Contratos en Ejecución: Son los contratos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 
proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo 
la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con 
Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en 
desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para 
acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente, 
se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, 
uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente. 

Ahora bien, el otrosí aclaratorio No 3 del contrato No EDU 421-2017 suscrito entre Unión Temporal 
Gran Malecón, bajo la modalidad de crédito proveedor contempla dos situaciones particulares 
respecto a su plazo, estableciendo para la terminación de la obra un plazo distinto al del pago, en 
consideración a que se trata de una operación de crédito público, de conformidad con la 
normatividad aplicable. De acuerdo con el acta de recibo final de obra que reposa en la entidad, 
estas fueron recibidas en su totalidad el día 17 de agosto del 2021, lo que indica que el proponente 
terminó las obras requeridas y a la fecha de presentación de la propuesta no requería acometer 



 

 

obra alguna en relación con este contrato, por lo tanto, no es necesario reportar el contrato antes 
mencionado, ya que no incide o no afecta el cálculo de la capacidad residual del proponente. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 

Las observaciones presentadas por la veeduría fueron colgadas en la página oficial de EDUBAR SA y 

en el SECOP I. 

 

OBSERVACION 5 

De: Martha Gallardo Agudelo <mgallardo@grupojacur.com> 

Enviado: miércoles, 21 de septiembre de 2022 19:19 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Asunto: SELECCIÓN ABIERTA SA-28-2022

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 

OBSERVACIÓN AL PROPONENTE 2 – CONSORCIO MYG 

Luego de analizar el Acta de Recibo Final aportada, se puede evidenciar que dentro de las 

actividades ejecutadas se evidencia aproximadamente la ejecución de 30.000 m2 de pavimento en 

concreto MR45 y demás actividades asociadas a la estructura de pavimento de la pista del 

aeropuerto “El embrujo” de la isla de Providencia (folio 135).  Por tanto, mantiene el informe de 

evaluación. 

OBSERVACIÓN AL PROPONENTE 3 – CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2 

El proponente en su derecho a réplica, aporta documentos adicionales que refrendan la información 

acreditada inicialmente. Por tanto, se mantiene la calificación del informe de evaluación. 

OBSERVACIÓN AL PROPONENTE 6 – CONSORCIO CORREDOR 2023 

Después de revisar en su integridad la propuesta de la empresa FG se tiene que la misma cumple 

con lo exigido en los pliegos de condiciones, se aclara que en el proceso SA-25-2022 el proponente 

resultó inhabilitado por el aspecto de seguridad social en atención a que : En el documento aportado 

por el proponente ( CERTIFICADO DE PAGOS APORTES EN LINEA) en dicho proceso SA-25-2022, se 



 

 

observa que para el periodo de julio, la fecha límite de pago era el 8 de agosto de 2022. El integrante 

del proponente realizó el pago de pensión, el 16 de agosto de 2022. Es decir, que a fecha de cierre 

del proceso de selección SA-25-2022 no se encontraba al día. No obstante, dicha causal no aplica 

para el presente caso toda vez que el cierre de la presente selección fue el 31 de agosto de 2022. 

OBSERVACIÓN AL PROPONENTE 7  CONSORCIO UF2 

Le asiste razón al observante. El proponente en cuestión  incurre en causal de rechazo que señala el 

pliego: 3.10. CAPACIDAD RESIDUAL “(…)En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 

cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 

potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 

proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará 

la oferta(…)” 1.15. CAUSALES DE RECHAZO “(…)Z. No informar todos los contratos que el Proponente 

tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la 

sección 3.10(…)” Lo anterior en atención a que de acuerdo a la verificación realizada a raíz de una 

de las observaciones recibidas se constata el contrato relacionado en el siguiente link: 

https://www.ani.gov.co/seleccionar-la-oferta-mas-favorable-para-laadjudicacion-de-un-1-

contrato-de-concesion-cuyo-objeto-0 CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 001 

DE 01 DE ABRIL DE 2022. Concedente Agencia Nacional de Infraestructura. Concesionario: 

Concesionaria ruta Bogotá Norte SAS. Confrontando dicho contrato con el formato 5 de capacidad 

residual pagina 50 y 51 de la propuesta, los datos reportados en dicho formato no coinciden con los 

datos del contrato. 

OBSERVACIÓN AL PROPONENTE 9 – CONSORCIO CONEXIÓN COSTERA 

Le asiste razón al observante, toda vez que el contrato con el cual pretende acreditar la experiencia 

en construcción de vías, corresponde a experiencia en la matriz definida por el Pliego Tipo a 

“Construcción de Puente en estructura en Concreto”. 

 

OTRAS ACLARACIONES: 

CONSORCIO MYG 2022 

Para la acreditación de experiencia, la matriz 1 del Pliego Tipo exige que los contratos aportados 

hayan contenido la ejecución de “Construcción o Mejoramiento en Pavimento Asfaltico o Concreto 

Hidráulico de vías Primarias o Secundaria o vías Urbanas o Pistas de Aeropuertos”. Luego de analizar 

el Acta de Recibo Final aportada, se puede observar que dentro de las actividades ejecutadas se 

encuentra la ejecución de aproximadamente 30.000 m2 de pavimento en concreto MR45 y demás 

actividades asociadas a la estructura de pavimento de la pista del aeropuerto “El embrujo” de la isla 

de Providencia (folio 135), siendo actividades de construcción, por tanto el contrato cumple con la 

experiencia exigida. 

CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2 

Con relación al contrato de orden No.1, toda vez que, realizando la revisión de oficio 

correspondiente, se encuentra que La Carretera de Gijón a Puerto de Sevilla o  N-630, es 

actualmente, según el catálogo de la Red de Carreteras del Estado Español, la carretera nacional 

más larga de España (tomado de Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/N-630), considerada como 

AUTOVÍA, la cual se cataloga o puede ser considerada como vía primaria o autopista. 

Además de lo anterior, para el contrato de orden No. 2 que corresponde al desdoblamiento de la 

variante de Cartama en la A-357, la cual está catalogada como AUTOVÍA, considerando este línea 

vial como vía primaria o Autopista.  

PROPONENTE No. 06 – CONSORCIO CORREDOR 2023: 

https://www.ani.gov.co/seleccionar-la-oferta-mas-favorable-para-laadjudicacion-de-un-1-contrato-de-concesion-cuyo-objeto-0
https://www.ani.gov.co/seleccionar-la-oferta-mas-favorable-para-laadjudicacion-de-un-1-contrato-de-concesion-cuyo-objeto-0
https://es.wikipedia.org/wiki/N-630


 

 

Dicha propuesta fue revisada nuevamente, encontrando que cumple con el lleno de los requisitos 

mínimos habilitantes exigidos en la convocatoria. 

PROPONENTE No. 07 – CONSORCIO UF2: 

Si bien en el informe preliminar se considera la totalidad del contrato aportado, es menester del 

comité validar las obras relacionadas única y exclusivamente con la experiencia general requerida 

para el presente proceso, definida como CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO, por lo cual teniendo 

en cuenta la respuesta del CONSORCIO UF-2, se realizará el ajuste del informe, considerando las 

actividades de CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 

HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, 

viéndose reflejado en el informe de evaluación definitivo. 

 

PROPONENTE No. 08 – CONSORCIO VIAL DEL NORTE 

Luego de revisada la réplica allegada por el proponente, vía correo electrónico, la entidad puede 

validar que para el contrato de orden 2 no fueron intervenidas las obras de rehabilitación 

contempladas en el objeto, sin embargo, no se aporta la documentación que permita establecer 

cuál fue el alcance ejecutado y discriminar los montos de rehabilitación para el contrato de orden 

1, en consecuencia, la entidad procederá a ajustar el informe de evaluación en estos términos. 

CONSORCIO CONEXIÓN COSTERA 

En relación al contrato de orden No. 1, debido a que se deberá tomar en cuenta las obras 

relacionadas con el objeto a contratar CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 

ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, por lo cual solo se tendrá en cuenta solo los valores correspondientes a 

las obras de construcción, de acuerdo con el certificado aportado, viéndose reflejado el ajuste en el 

informe definitivo. 

Con relación al contrato de orden 3, el contrato obedece a la construcción del Intercambiador 

Versalles, realizando la revisión correspondiente se observa que el intercambiador está conformado 

mayormente por un cruce a desnivel, seguido por deprimidos cubiertos, siendo estos parte integral 

de la infraestructura de transporte, pero que la misma no guarda relación con el objeto a contratar, 

además el contrato no aporta la documentación necesaria para establecer las obras relacionadas 

con el objeto a contratar, se realizará el ajuste correspondiente viéndose reflejado en el informe de 

evaluación definitivo. 

 

 


