
 

  

  
RESOLUCIÓN No. EDU-22-0171 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA LA SELECCIÓN ABIERTA N.º 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”. 

Que el DEPARTEMENTO DEL ATLÁNTICO y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, 

suscribieron el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2018 DE 2021, cuyo objeto es: AUNAR 

ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE 

ATLÁNTICO CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA 

CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. por 

un valor de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ($102.205.000.000) 

M/CTE aportados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y cuyo alcance es adelantar las 

actividades de mejoramiento del corredor Barranquilla – Puerto Colombia. 

Que mediante ACUERDO No. 06 del 18 de abril de 2022 emanado del ÓRGANO COLEGIADO DE 

ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL EN CABEZA 

DE LAS REGIONES OCAD REGIONAL CARIBE DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

SECRETARÍA TÉCNICA se designó a EDUBAR S.A., como ejecutor del proyecto MEJORAMIENTO 

DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO BPIN 2021000020093. 

Que mediante oficio dirigido a la Directora de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías 

Secretaria Técnica Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD-Asignación para la 

Inversión Regional en cabeza de las Regiones, OCAD Regional Caribe se aceptó por parte de 

EDUBAR S.A., la designación para ser ejecutor de dicha obra. 

Que es función del Representante Legal adjudicar y celebrar los contratos de EDUBAR S.A., de 

acuerdo con el presupuesto y observando las normas jurídicas aplicables a cada caso, esto es, la 

ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 y lo preceptuado en el manual de 

contratación. 

Que de conformidad con lo establecido en ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 

2015, se inició la convocatoria pública a través del procedimiento dispuesto para tal efecto. 

Que el día ocho (08) de julio de 2022, se publicó en la página WEB de EDUBAR S.A., 

www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co, el aviso de convocatoria,  

el borrador Documento Base o Pliegos Tipo de la Selección Abierta No.SA-28-2022, los Estudios 

Previos y Análisis del Sector; con sus anexos, formatos y matrices, en las condiciones y plazos que 

dispone ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015. 

Que durante el tiempo que estuvo a disposición de los potenciales proponentes se recibieron 

observaciones al borrador Documento Base o Pliegos Tipo de la Selección Abierta Nº SA-28-2022 

las cuales se publicaron y atendieron el día veintinueve (29) de julio de 2022 a través de la página 

WEB de EDUBAR S.A., www.edubar.com.co, y la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co.  

Que el día doce (12) de agosto de 2022 se publicó en la página WEB de EDUBAR S.A., 

www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co el acto administrativo de 

apertura de la Selección Abierta Nº SA-28-2022. Así mismo, se publicó el Documento Base o Pliegos 

Tipo Definitivo de la Selección Abierta Nº SA-28-2022, los Estudios Previos y Análisis del Sector; con 

sus anexos, formatos y matrices. 
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Que el día veinticinco (25) de agosto de 2022 y treinta (30) de agosto de 2022, se dio respuesta a 

las observaciones presentadas al documento base definitivo. Documentos publicados en la página 

WEB de EDUBAR S.A., www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co.  

Que de conformidad con el cronograma de actividades contenido en la Selección Abierta Nº SA-28-

2022, el cierre y recepción de propuestas, tuvo lugar el día treinta y uno (31) de agosto de 2022 a 

las 09:30 am en el cual se recibieron diez (10) propuestas, tal como consta en el Acta de cierre del 

proceso.  A su vez, a las 10:00 a.m. de ese mismo día, se hizo la apertura en audiencia pública del 

sobre 1 (requisitos habilitantes). 

Que el día catorce (14) de septiembre 2022, se publicó en la página WEB de EDUBAR S.A., 

www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co, el Informe de Evaluación 

preliminar de los requisitos habilitantes -sobre 1-, dando traslado del mismo por cinco (05) días 

hábiles a los proponentes.  

Que a dicho informe de evaluación fueron presentadas observaciones por parte de los proponentes 

y varias veedurías ciudadanas, las cuales fueron debidamente publicadas en la página WEB de 

EDUBAR S.A., www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co. 

Que el día tres (03) de octubre de 2022, por medio de auto proferido por el JUZGADO NOVENO 

PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BARRANQUILLA, se 

suspende el proceso de contratación SA-28-2022. 

Que el día doce (12) de octubre de 2022, el JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL CON 

FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BARRANQUILLA autoriza a EDUBAR S.A. 

levantar la medida provisional concedida en fecha tres (03) de octubre de 2022, la cual consistía en 

la suspensión inmediata del proceso contractual No. SA-28-2022, por lo cual se procede con la 

reanudación del proceso. 

Que el día catorce (14) de octubre de 2022 en la página WEB de EDUBAR S.A., 

www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co. se publicó el informe 

de evaluación definitivo de los requisitos habilitantes -sobre 1, así como el acta de respuestas a las 

observaciones allegadas. 

Que, conforme al cronograma del proceso de selección, el día veinte (20) de octubre de 2022, a las 

10:00 am, se dio inicio a la audiencia de apertura del sobre 2 -sobre económico.  

Que teniendo en cuenta las observaciones presentadas, fue necesario realizar un informe de 

evaluación final, el cual fue publicado el día veinte (20) de octubre de 2022 en la página WEB de 

EDUBAR S.A., www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co, dando 

como resultado que los proponentes habilitados, son: CONSORCIO MYG 2022, CONSORCIO 

CORREDOR VIAL UND F2, CONSORCIO CORREDOR 2023, CONSORCIO UF 2, CONSORCIO VIAL 

DEL NORTE,  CONSORCIO CONEXIÓN COSTERA y JACUR S.A.S.  

Que posteriormente, se procedió a dar apertura a los sobres económicos, dando como resultado que 

los proponentes habilitados presentaron las siguientes ofertas económicas: I) CONSORCIO MYG 

2022 por $93.014.396.992,00, II) CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2 por $94.720.184.458,00, 

III) CONSORCIO CORREDOR 2023 por $97.538.671.790,00, IV) CONSORCIO UF 2 por 

$96.544.483.626,00, V) CONSORCIO VIAL DEL NORTE por $97.862.369.118,00, VI) CONSORCIO 

CONEXIÓN COSTERA por $93.014.396.992,00 y VII) JACUR S.A.S. por $96.589.904.278,00. 

Ofrecimientos económicos que fueron debidamente publicados en la página WEB de EDUBAR S.A., 

www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co. 
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Que la audiencia fue suspendida teniendo en cuenta que a las 3:00 pm, del día veinte (20) de octubre 

del 2022, se definiría el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que regiría 

el día veintiuno (21) de octubre de 2022.   

Que según lo establecido en los términos de referencia, EDUBAR S.A., tomó los centavos de la Tasa 

de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) y con base en 

ellos estableció el método de ponderación a utilizar. Teniendo en cuenta lo establecido en el pliego 

de condiciones el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con la TRM oficial, 

la cual se ubicó entre de 0.50 a 0.74, fue: Media Aritmética Baja. 

Que se recibieron observaciones a los ofrecimientos económicos publicados, Así mismo, EDUBAR 

S.A procedió a solicitar las respectivas aclaraciones y a surtir las revisiones de los mismos. En el 

periodo de revisión encontró que el ofrecimiento económico del Proponente 9-Consorcio Conexión 

Costera incurre en causal de rechazo establecida en los pliegos de condiciones. 

Que, por lo anterior, EDUBAR S.A procedió a calificar los ofrecimientos de los seis (06) proponentes 

habilitados, así: 

N° PROPONENTE OFRECIMIENTO ECONOMICO CORREGIDO PONDERACIÓN 

2 CONSORCIO MYG 2022  $                    93.014.396.993,00  59,0383451 

3 CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2  $                    94.720.184.458,00  59,8789530 

6 CONSORCIO CORREDOR 2023  $                    97.538.671.790,00  58,0899952 

7 CONSORCIO UF 2  $                    96.544.483.626,00  58,7210290 

8 CONSORCIO VIAL DEL NORTE  $                    97.859.687.953,00  57,8862390 

10 JACUR S.A.S.  $                    96.589.904.278,00  58,6921994 

 

Que el día veinticinco (25) de octubre de 2022 se publicó en la página WEB de EDUBAR S.A., 

www.edubar.com.co, y en la plataforma de SECOP I www.contratos.gov.co., el informe de evaluación 

final con su respectiva ponderación. Informe en el cual, el comité evaluador recomendó a la Gerente 

General de EDUBAR S.A adjudicar la SELECCIÓN ABIERTA No. SA-28-2022 al proponente 

CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2 representado por CESAR CARO PINILLA identificado con 

Cédula de Ciudadanía No. 1.140.843.698, por el valor de su oferta, la cual corresponde a la suma 

de $ 94.720.184.458,00 incluido AIU. Proponente que cumplió con los requisitos habilitantes 

establecidos en la Convocatoria, ocupando el primer lugar en el orden de elegibilidad. 

En mérito de lo expuesto, la Gerente General de EDUBAR S.A.  
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar en estrado el proceso de Selección Abierta N°SA-28-2022 al 

proponente CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2 representado por CESAR CARO PINILLA 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.140.843.698, por el valor de su oferta, la cual 

corresponde a la suma de $ 94.720.184.458,00 incluido AIU, proceso que tiene por objeto la 

ADECUACIÓN Y 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 acuerdo con lo expuesto en la parte 

motiva de esta resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en estrado de esta decisión a 

CONSORCIO VIAL PUERTO COLOMBIA 22, representado por CARLOS KARLO COTES MADERA, 

identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.807.061 o quien haga sus veces. 
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CONSORCIO MYG 2022, representado por JUAN GONZALO ANGEL JIMENEZ, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 70.557.796 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2, representado por CESAR AUGUSTO CARO PINILLA, 

identificado con cedula de ciudadanía No. 1.140.843.698 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022., representado por EDWIN ALBERTO DEL TORO CAMARGO, 

identificado con cedula de ciudadanía No. 72.169.071 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, representado por WILDER VARONA TRIANA, identificado 

con cedula de ciudadanía No. 14.886.824 o quien haga sus veces 

CONSORCIO CORREDOR 2023, representado por EDUARDO SANTOS MARTINEZ, identificado 

con cedula de ciudadanía No. 7.451.483 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO UF 2, representado por LUIS EDUARDO BECARDINO CALDERON, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 73.103.823 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO VIAL DEL NORTE, representado por JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ identificado 

con cedula de ciudadanía No. 79.939.920 o quien haga sus veces. 

CONSORCIO CONEXIÓN COSTERA, representado por ANDRES FELIPE TORRES VERGARA identificado 

con cedula de ciudadanía No. 1.129.580.748 o quien haga sus veces. 

JACUR S.A.S., representado por RODRIGO ANDRES VELEZ GOMEZ identificado con cedula de 

ciudadanía No.1.065.577.464 o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución NO procede Recurso alguno. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en la página web de EDUBAR S.A 

y en la página del SECOP I., a través del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

Dada en Barranquilla a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO 

                                                        ANGELLY CRIALES ANIBAL 

Gerente General 
EDUBAR S.A 

 
 
 
Proyectó: Jaime Villa 
Revisó:  Mauricio Valdeblanquez 

 

about:blank

