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CONSORCIO CASANARE CHM 

Maní – Casanare, 24 de agosto de 2022 

 

 
Señores: 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE 
Calle 18 No. 3 – 80 

MANI CASANARE  
  

 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. LICITACION PUBLICA No 

MM-LP-001-2022, en adelante el “proceso de contratación”  

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE 

MANÍ, TAURAMENA Y MONTERREY, ENTRE LOS ABSCISADOS K0+000 AL 

K26+500 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

 
 

ASUNTO: DENUNCIA HECHOS SOBREVINIENTES Y SOLICITUD DE 
RECHAZO PROPONENTE POR ESTAR INMERSO EN LA CAUSAL DE 

RECHAZO Z 
 

 

Por medio del presente escrito queremos poner en conocimiento de la 
entidad, algunos hechos sobrevinientes, que pueden estar inmersos en 

conductas punibles, tal y como, describiere a continuación: 
 

Durante el traslado del informe de evaluación, realizamos algunas 
observaciones al mismo, y dentro de las cuales pusimos en conocimiento 

que el consorciado LT BUILDING SAS, tenía un contrato en ejecución en 
el municipio de Uramita – Antioquia, y tal y como lo afirmo el 

secretario de planeación y un funcionario de la interventoría, el 
contrato se encontraba en ejecución y sobre el mismo no se había 

realizado cesión alguna de participación de algún consorciado, así: 
 

 
…………………………………………………….  

LT BUILDING SAS 

En el FORMATO 5 DE SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN 
presentado en el proceso de la referencia en el folio 323, este consorciado 

OMITIÓ reportar el siguiente contrato, que se encuentran ejecución a la 
fecha del cierre del proceso: 
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• CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA VIAL producto de la 

licitación pública No LP 002 DE 2021: Suscrito con el municipio 

de URAMITA – ANTIOQUIA y el CONSORCIO BUILING 
ANTIOQUIA (LT BUILDING SAS consorciado en 5%), cuyo objeto 

es” PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCIARIAS BAJO LA MODALIDAD 
DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DE ACCESO A LAS VEREDAS 

COROZO – PARAMILLO - MESETA DENTRO DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 

DEL MUNICIPIO DE URAMITA -DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, por 

un valor de $793.844.980. 

El 17 de junio de 2022 se suscribio el otro si No. 3 ADICION EN TIEMPO 

con la cual la nueva fecha de terminacion es el 29 de julio de 2022. 

 

Adicionalmente el 13 de julio de 2022, realizamos visita al sitio de 

ejcución de las obras y se tomo registro fotografico y videos de la 

ejecucion del contrato en mención como se puede ver a continuación: 
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Por lo anteriormente expresado solicito al comité evalaudor, RECHAZAR 
la propuesta presentada por el CONSORCIO GAVIOTAS, por estar 

inmersa en la causal de rechazo z del pliego de condicones definitivo ley 
para las partes la cual infica textualmente: 
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……………………………………. 

 

Es de anotar que de forma sobreviniente e intempestiva, el 15 de julio 

de 2022, es decir, dos (2) días despues de nuestra visita a las 

instalaciones de la Alcaldia de Uramita – Antioquia y a la obra en mencion, 
de forma sorpresiva se publicó un acta de cesión del contrato  de fecha 

23 de junio de 2022. 
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Otro dato que soporta el incumplimiento de la obligación del debido 

reporte y que demuestra de forma inequívoca que el contrato se 
encuentra en ejecución, es el hecho que el 29 de junio de 2022, un día 

después del cierre del presente proceso, el proponente se presentó en el  
proceso de licitación No. LP-SPM-015-2022 adelantado por la Alcaldía de 

Montería y en el formato de saldo de contratos en ejecución de del 
consorciado LT BUILDING SAS, reportó el contrato en cuestión celebrado 

con la alcaldía de Uramita – Antioquia, avalando de forma demostrada su 
titularidad y estado actual.  

 
 

   
 
Es de adicionar que, para que la cesión del contrato en mención goce de 

oponibilidad ante terceros, es decir, sea legalmente valida y exigible, se 
debe agotar las siguientes instancias: 

 

1. Aceptación por parte de la entidad contratante. 
2. Realizar el cambio en la DIAN, de los integrantes del consorcio. 

3. Entregar la póliza del contrato en el cual se vea reflejado el cambio 
del integrante, con la respectiva aprobación por parte de la entidad 

contratante. 
4. Publicación de la sesión del contrato en la página del SECOP. 

 
Con lo anteriormente expuesto, es claro que, a la fecha del cierre del 

proceso, No se había cumplido a cabalidad con todos los requisitos 
necesarios para el perfeccionamiento de cesión del mismo, razón por la 

cual la entidad no puede aceptar tal acto como cierto, ante la carencia 
necesaria de los mentados requisitos de oponibilidad jurídica.  
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Adicionalmente el pliego de condiciones definitivo, en su numeral 2.19 
CAPACIDAD RESIDUAL, establece que, si se advierte que se dejó de 

incluir, al cierre información contractual que afecta su capacidad residual, 
LA ENTIDAD RECHAZARA LA OFERTA. 

 
 

 
 

De otro lado, advertimos que el consorciado LT BUILDING SAS, 
dejo de incluir en el formato 5 saldo de contratos en 

ejecución los siguientes contratos de obra: 

• CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 9677- PPAL001-881-2022, 

suscrito con FONDO DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE 
RIESGO Y DESASTRE – UNGRD, por un valor de $ 9.918.758.995 y 

cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 6 Y OBRAS DE BIOINGENIERÍA EN 
EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RÍO MULATO, EN EL MARCO 

DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE 
AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 

12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 
ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 

2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” 

 
• CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 104 – 2022 suscrito con la 

alcaldía de Villanueva, por un valor de $ 20.165.314.763, cuyo 
objeto es MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN ASFALTO EN LA VÍA QUE COMUNICA HACIA LA 
ZONA PRODUCTORA DE VERACRUZ EN CONECTIVIDAD CON EL 
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MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA, adjudicado mediante 

resolución No. 244 del 13 de junio de 2022. 

 

Por lo anteriormente expresado solicito al comité evalaudor, RECHAZAR 
la propuesta presentada por el CONSORCIO GAVIOTAS, por estar 

inmersa en la causal de rechazo z del pliego de condicones definitivo ley 
para las partes la cual infica textualmente: 
 

 
 

Es de advertir que la presente solicitud encuentra su sustento en lo 
contenido en el pliego de condiciones y la Ley, donde se define que “en 

cualquier momento” previo a la adjudicación, se podrá considerar e 
informar situaciones atinentes a la falta de reporte de contratos y que tal 

omisión es insubsanable, produciendo en rechazo de la propuesta.  
  

➢ De otra parte, el comité evaluador, califica como HÁBIL 
JURÍDICAMENTE al oferente CONSORCIO GAVIOTAS y 

adicionalmente le asigna puntaje por apoyo a la industria nacional 
al oferente, pese a entregar un certificado de existencia con una 

nota: QUE EXISTÍAN PETICIONES PENDIENTES, es decir, que 
no se encontraba en firme, razón por la cual el comité evaluador 

NO podía tener en cuenta este certificado y debe subsanar este vicio 

de procedimiento y requerir al oferente para que subsane el 
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certificado de existencia del consorciado LT BUILDING SAS, sin que 

sea viable asignar puntaje por este concepto frente al apoyo de la 

industria nacional. Lo anterior, debido a las carencias postuladas en 
el referido certificado, el cual es un requisito para asignar el puntaje 

y por ende, no es susceptible de subsanación. 
 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto reitero al comité evaluador, subsanar este 
vicio de procedimiento. 

 
 

Adicionalmente en el mismo certificado de existencia aportado, se puede 
verificar lo siguiente: 
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1. Nótese que el 12 de julio de 2015 se decretó la disolución por 

depuración de acuerdo con lo indicado en la ley 1727 de 2014. 
 

Por depuración de conformidad con lo establecido en la Ley 1727 de 2014: 
El artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, facultó a las Cámaras de Comercio de manera 
permanente, para dejar en estado de liquidación a las personas jurídicas que lleven 
5 años o más sin renovar. 

 
2. El 6 de abril de 2021 se decretó reactivación en los términos de la ley 

1429 de 2010. 

 
3. En el folio 52 de la propuesta se encuentra el RUP del consorciado LT 

BUILDING SAS, en el que se puede corroborar, que el registro de la 
matricula mercantil, de este consorciado fue el 6 de abril de 2021, es 

decir que a partir de esta fecha empieza a funcionar la empresa 
legalmente. 

 
 

 
 
En cuanto a la presente claridad, es de anotar que la ley comercial 

menciona como obligación de toda persona jurídica el de renovar su 
matrícula mercantil y el DISOLVERSE por esta falta, demuestra el 
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incumplimiento precitado. De otro lado, en el interregno de tiempo en que 

la empresa se encontraba en estado de liquidación, es decir disuelta, no 

le era permitido ejercer su actividad comercial sino en cambio, como lo 
dicta la ley, todos los actos conducentes para la liquidación y cancelación 

final. Por ende, en este tiempo no se encontraba legalmente vigente.  
 

4. Del folio 300 al 315 se encuentran los estados financieros 
comparativos 2019 – 2020, es decir que estos estados financieros NO 

pueden ser tenidos en cuenta por la evaluadora financiera, ya que son 
anteriores a la fecha de matrícula en el registro mercantil, y Maxime 

cuando esta empresa se encontraba en proceso de disolución desde 
el 12 julio de 2015 hasta el 6 de abril de 2021 que se reactivó. 

 

 
 
Como se puede evidenciar en el certificado existencia, es claro que LT 

BUILDING SAS, empezó a funcionar desde el 6 de abril de 2021, razón 
por la cual es imposible que se tenga en cuenta estados financieros 

del año 2020. 
 

Por lo anteriormente expuesto solicito a la evaluadora financiera 
ADRIANA MARIA ROJAS CARDENAS, subsanar este vicio de 

procedimiento por que en su evaluación la realizo con la información 
del año 2020, por consiguiente, debe evaluar el CONSORCIO 

GAVIOTAS como NO HABIL FINANCIERAMENTE y solicitarle 
aportar los estados financieros a 31 de diciembre de 2021.  

 
En gracia de discusión si esta profesional pretende validar estos 

estados financieros, sería una actuación contraria de la ley, y debería 

validarlos con la declaración de renta del año 2020 del consorciado LT 
BUILDING SAS el cual constituye el único documento 
idóneo, dado que la empresa para el año 2020 se 

encontraba en disolución y que no tenía CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA y RUP vigente, para poder funcionar 
legalmente. 
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Por lo anteriormente expuesto, es claro que los estados financieros a 
fecha de 31 de diciembre 2020 presentados por el consorciado LT 

BUILDINGS SAS, NO se pueden tener en cuenta, por ser anteriores a 
la fecha del 6 de abril de 2021 que es el reinicio de la persona jurídica, 

antes del 6 de abril del 2021 la empresa no existía por que se había 
decretado la disolución de la misma, tal y como se puede corroborar en 

el certificado de existencia del consorciado LT BUILDING SAS.  

 
En síntesis, de exponen las situaciones fácticas y de derecho que soportan 

mi pedimento. Razón por la cual, solicito publicación del presente 
documento y un análisis objetivo y legal del mismo.  

 
Así mismo solicito a la entidad, dar cumplimiento al principio de 

publicación y se proceda a publicar en la página del SECOP de manera 
íntegra los documentos entregados por el consorcio gaviotas para 

desvirtuar las observaciones realizadas por nosotros. 

 
De esta manera dejo sentada mi posición.  

 
Cordialmente.  

 

 

 

 

FERNANDO ROMERO HERRERA 
C.C. 86.039.782 de Villavicencio 

R/L. CONSORCIO CASANARE CHM  
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