
 

Cartagena, Bolívar. 

Email: veedordemocracia@gmail.Com Cel 3023192240 
 

Cartagena De Indias, Distrito Turístico Y Cultural.  Abril 7 de 2021. 

 

Señores: 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. 

EDUBAR. 

E.S.D. 

 

 

Asunto: Control De Legalidad Y Advertencia Al Proceso SELECCIÓN ABIERTA 
SA-08-2020 “CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE 

CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL 

PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE 

CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

 

JOSE JAVIER CARO DE LA CRUZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de Cartagena, identificado con la cedula de ciudadanía número 73. 192.565 

de Cartagena,  en mi calidad de presidente de la VEEDURIA CIUDADANA 
“DEMOCRACIA ACTIVA”  constituida mediante acta No. 01 del 10 de 

agosto de 2020  y registrada ante la Personería distrital de Cartagena el 18 
de agosto de 2020 y haciendo uso de los derechos otorgados por la 

constitución política de Colombia en los artículos 23 y 79; las facultades 
emanadas de la ley 850 de 2003 en sus artículos 16, 17 subsiguientes, 

según la ley 1755 de 2015  artículo 60 y demás normas concordantes así 
mismo de acuerdo con la sentencia C-336 de 2007,  me permito presentar 

en ejercicio del derecho con rango constitucional y legal, las siguientes 

observaciones a título de control social. 
 

Que una vez revisada la foliatura correspondiente a la propuesta presentada 

por el consorcio barrios a la obra 2021, nota esta veeduría que a folio 99 se 
encuentra la póliza de garantía de seriedad de la oferta, en ella se esgrime 

los integrantes del consorcio; pero no se advierte el porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes del consorcio, situación  está 
que va en contra de la ley 1510 de 2013 en su Artículo 113. Garantía del 

oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un proponente 
plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad 

futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.  
Se entiende entonces, que la ausencia de los porcentajes de los integrantes 

del consorcio es un elemento integral de la garantía a los ojos de la Ley que 

exige que debe ser otorgada por  todos sus integrantes  y esta expresión 
lleva implícita el porcentaje que representa cada uno dentro del consorcio. 

Por lo cual solicitamos al comité evaluador solicitar aclaración de esta 

situación, en caso de no obtener aclaración declarar inadmisible la propuesta 
presentada por el consorcio barrios a la obra 2021. 

 

JOSÉ JAVIER CARO DE LA CRUZ. 
Veeduría Ciudadana Democracia Activa 

Presidente. 
Copia:    Procuraduría General de la Nación - quejas@procuraduria.gov.co / 

webmaster@procuraduria.gov.co 
Secretaria de transparencia de la presidencia de la república: 

contacto@presidencia.gov.co 
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