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Barranquilla, octubre 18 de 2022 
 
DOCTORA 
ANGELLY CRIALES ANIBAL 
 Representante Legal EDUBAR 
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO 
E.           S.            D 
 
REF: OBSERVACION AL INFORME FINAL 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.   
 
. 
 
En virtud del pacto por la transparencia de la Vicepresidencia de la República, 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, transparencia y Lucha 
contra la Corrupción y las Veedurías Ciudadanas de Colombia. 
 
De conformidad con lo dispuesto con el Pacto por la Transparencia entre la 
Vicepresidencia de la República y las Veedurías de Colombia, Constitución 
Política de Colombia artículo 270, Directiva Presidencial 012, la, Ley 1474 del 
2011, la Ley 1437 de 2011, la Sentencia C-292 de 2003 de la Corte 
Constitucional y la Ley 850 del 2003. 
 
 
LEY 850 DE 2003. ARTÍCULO 4o. OBJETO. La vigilancia de la gestión pública 
por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión 
administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la 
observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad, y publicidad. Será materia de especial importancia en 
la vigilancia ejercida por la Veeduría Ciudadana la correcta aplicación de los 
recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones 
legales y a los planes, programas, y proyectos debidamente aprobados, el 
cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura efectiva a los beneficiarios 
que deben ser atendidos de conformidad con los preceptos antes mencionados, 
la calidad, oportunidad y efectividad de las intervenciones públicas, la 
contratación pública y la diligencia de las diversas autoridades en garantizar los 
objetivos del Estado en las distintas áreas de gestión que se les ha 
encomendado. Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del 
proceso de gestión haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las 
entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos 
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de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los 
funcionarios públicos. 
ARTÍCULO 5o. AMBITO DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA. Las veedurías 
ejercerán la vigilancia en el ámbito nacional, departamental, municipal, y demás 
entidades territoriales, sobre la gestión pública y los resultados de la misma, 
trátese de organismos, entidades o dependencias del sector central o 
descentralizado de la administración pública; en el caso de organismos 
descentralizados creados en forma indirecta, o de empresas con participación 
del capital privado y público tendrán derecho a ejercer la vigilancia sobre los 
recursos de origen público. 
 
La vigilancia de la Veeduría Ciudadana se ejercerá sobre entidades de cualquier 
nivel o sector de la administración y sobre particulares y organizaciones no 
gubernamentales que cumplan funciones públicas, de acuerdo con las materias 
que interesen a aquellas, de conformidad con su acta de constitución, sin 
importar el domicilio en el que se hubiere inscrito. 
 
El ejercicio de las veedurías se hará sin perjuicio de otras formas de vigilancia y 
control de la sociedad civil y de la comunidad, consagradas en las disposiciones 
legales vigentes y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 136 
de 1994, cuando dicha participación se refiera a los organismos de control.  
 
 
ARTÍCULO 16. INSTRUMENTOS DE ACCIÓN. Para lograr de manera ágil y 
oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán 
elevar ante las autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los 
jueces de la República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la 
Constitución y la ley. Así mismo, las veedurías podrán: 
 
 a) Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la 
ley; 
 b) Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y 
omisiones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones 
públicas, que puedan constituir delitos, contravenciones, detrimento del 
patrimonio público, irregularidades o faltas en materia de contratación estatal y 
en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la prestación de 
servicios públicos; 
 c) Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes 
especiales consagren para tal efecto; 
d) Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control 
excepcional establecido en el artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993;  
e) En todo caso, dicha solicitud no puede implicar un vaciamiento del contenido 
de la competencia de la Contraloría territorial respectiva.  
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OBSERVACION UNO 
PROPONENTE JACUR SAS 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONE NUMERAL1.15. CAUSALES DE RECHAZO Son 
causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 
 
H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda 
existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 
 
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. 
 
3.10. CAPACIDAD RESIDUAL El proponente será hábil si su capacidad residual 
es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). 
Así: 
 

                                            𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃� 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme 
se describe a continuación. 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. 
 
 Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones 
exigidas para el cálculo de la capacidad residual 
 
OBSERVACION 
 
Revisado en el portal único de contratación secop i el informe de evaluación 
preliminar se puede verificar que el proponente JACUR SAS falto a la verdad en 
su CALCULO RESDUAL formato 5C contrato en ejecución el cual 
Por la siguiente razón: 

En el formato 5c contrato en ejecución reporta los siguientes contrato 

Contrato 1 valor $ 151.936.561.551.57 - 50% de participación 

Contrato 2 valor $ 1.37.785.695893     -   50% de participación 
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Pero que verificado esto dos contratos en el secop i cuyo contratante es la 

alcaldía distrital de BARRANQUILLA y que muy a pesar que solamente aparece 

publicado los dos contratos el cual también aparece como integrante la empresa 

VALORES Y CONTRATOS con el 50 % de participación de las dos UNIONES 

TEMPORALES pero resulta que en el portal de la wwradio la periodista ANDREA 

PALLARE de fecha 1º de octubre del 2022 publica copia de CONTRATOS DE 

CESION DE DERECHO PATRIMONIALES ENTRE JACUR & CIA LTDA Y 

VALORES Y CONTRATO ( VALORCON ) 

Por lo que se puede verificar que el proponente JACUR SAS falto a la verdad al 

manifestar que en los dos contratos solamente te tenía el 50 % de participación 

Cuando realmente su participación es del 100% en cada uno de los dos contratos 

Además, es de anotar que es dos contratos cuyo valor fueron 

CONTRUCION Y/O AMPLICION DE LA CORDIALIDAD VALOR 

$90.509.645.936 PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Hasta la fecha el valor es de$ 151.936.561.551.57 con un 80% de avances 

CONTRUCION Y/O AMPLICION DE LA calle 30 VALOR $91.060.617.044 

PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Hasta la fecha el valor es de$ 137.785.695.893. con un 80% de avances 

SE ANEXA CONTRATO 

 
Por lo que el proponente está en la causal de rechazo 
 
PLIEGO DE CONDICIONE NUMERAL1.15. CAUSALES DE RECHAZO Son 
causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 
 
H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda 
existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 
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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. 
 
3.10. CAPACIDAD RESIDUAL El proponente será hábil si su capacidad residual 
es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). 
Así: 
 

                                            𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃� 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme 
se describe a continuación. 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. 
 
 Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones 
exigidas para el cálculo de la capacidad residual 
 
Fundamento estas observaciones de conformidad con el Pacto por la 
Transparencia entre la Vicepresidencia de la República y las Veedurías de 
Colombia, Constitución Política de Colombia artículo 270, Directiva Presidencial 
012, Del 2002 Ley 1474 del 2011, la Ley 1437 de 2011, la Sentencia C-292 de 
2003 de la Corte Constitucional y la Ley 850 del 2003. 
 
 
 
 
 
ATTE 

              
WILFRIDO VIZCAINO A.                                     
Director                                                   
Red Veeduría Colombia transparente 
 
Anexo copia 2 contratos JACUR SAS CON EDUBAR Y GOBERNACION DEL 
ATLANTICO COPIA contrato de cesion DE DERECHO publicado por w radio 
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