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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20156000004389 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200107212, se profirió el oficio número 
20156000118791 del 17 de diciembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que el servicio de mensajería informó que 
en la dirección aportada no se conoce al destinatario y no corresponde al Consorcio 
Santafé, razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), 
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Arquitecta 
GLORIA CALDERÓN 
CONSORCIO SANTAFÉ 
Calle 46 No. 5-21 
Ciudad 

Asunto: RADICADO No. 20152200107212, Implementación Proceso 
Preventivo FDLCB-LP-015-2015 

Respetada arquitecta, 

La Veeduría Distrital tiene como misión promover la transparencia y prevenir la corrupción 
en la gestión pública distrital, uno de sus objetivos institucionales es ejercer el control 
preventivo frente a la Administración para fortalecer su capacidad de gestión con el fin de 
prevenir, identificar y resolver problemas de corrupción y reconocer oportunidades de 
probidad. 

De esta manera, la implementación de herramientas preventivas en tiempo real durante el 
desarrollo de un proceso de selección permite advertir a las entidades sobre la presencia 
de situaciones que pueden impactar negativamente sus intereses si llegaran a 

materializarse. 

En atención a su solicitud, me permito informarle que el proceso del asunto se encuentra 
en estudio y evaluación preliminar de todos aquellos documentos publicados en el Portal 
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de Contratación Estatal, con el fin de identificar de manera preventiva posibles 
irregularidades en el trámite contractual, y así mejorar la gestión atendiendo a la 
normatividad y principios rectores de la contratación estatal. 

En este sentido, se le estará informando oportunamente de las intervenciones que 
considere realizar la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación en el trámite del 
proceso del asunto, teniendo en cuenta las actuaciones surtidas y las decisiones tomadas 
por la Administración Distrital en el proceso del asunto. 

Cordial saludo, 

ÓSCAR ORTIZ GONZÁLEZ 
Veedor Distrital Delegado para la Contratación 

Copia: Oficio No. de Radicado 20156000118801 de 17 de diciembre de 2015. Observaciones y Solicitudes. (4 folios) 

Bogotá, D.C., 

Doctor 
CRISTÓBAL PADILLA TE3EDA 
Alcalde Local (E) 
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 
Carrera 73 No. 59 - 12 Sur. Piso 2. Centro Comercial Metrosur 
Teléfono fijo: 7799280 
Bogotá D.C. 

Al contestar cite estos datos: 
Radicado No.: *20156000118801* 

1111 IIIII !Ict.11111711.1111511 

Asunto: 	Observaciones al Proceso de Selección FDLCB-LP-015- 
2015 

Respetada Doctora Rodríguez, 

La Veeduría Distrital tiene como misión promover la transparencia y prevenir la 
corrupción en la gestión pública distrital, uno de sus objetivos institucionales es 
ejercer el control preventivo frente a la Administración para fortalecer su capacidad 
de gestión con el fin de prevenir, identificar y resolver problemas de corrupción y 
reconocer oportunidades de probidad. 
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De esta manera, la implementación de herramientas preventivas en tiempo real 
durante el desarrollo de un proceso de selección permite advertir a las entidades 
sobre la presencia de situaciones que pueden impactar negativamente sus 
intereses si llegaran a materializarse. 

De conformidad con lo anterior, la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación 
con base en la revisión de los documentos del proceso publicados en el SECOP y 
de la solicitud allegada a este Despacho mediante Orfeo de salida No. 
201522000107212 de fecha 3 de diciembre de 2015 cuyo asunto es: 
OBSERVACIONES PROCESO NÚMERO FDLCB-LP-015-2015 LICITACIÓN SIN 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, la cual indica: 
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Verificó las respuestas a las observaciones publicadas el día 9 de diciembre de 
2015 por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en la cual se indicó: 
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ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL  

RESPUESTA: Como bien manifiesta la observante, la publicación del proyecto de pliego 
y el aviso respectivo se realizó el 23 de Noviembre de 2015 y se determinó el plazo para 
observar hasta el 07 de Diciembre de 2015, entre estas dos fechas se puede evidenciar 
claramente, que hay catorce (14) días calendario y días diez (10) hábiles. 

Revisado y analizado lo anterior, esta Veeduría Distrital Delegada para la 
Contratación observa que la Entidad no da respuesta a los requerimientos 
presentados por el Consorcio Santa Fe, en este sentido le solicita dar contestación 
integra a las observaciones planteadas, so pena de incurrir en vicios de nulidad en 
el futuro contrato o verse incurso en situaciones disciplinarias o penales. 

De otro lado, le recuerda que es imperativo el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, que a su tenor literal dispone: 

"Artículo 87. Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993 quedará así: "12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a 
la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación 
directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los 
pliegos de condiciones, según corresponda. 

Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en 
la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante 
deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la 
viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta 
condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro 
del objeto el diseño." (Negrillas fuera de texto) 

Conforme a lo indicado, la ley autoriza a las entidades a contratar la construcción 
de una obra pero impone la obligación de contar previamente con los estudios y 
diseños que permitan establecer: (i) la viabilidad del proyecto y (ii) su impacto 
social, económico y ambiental. De tal manera que no es de recibo que una 
entidad estructure su proceso de selección con la información técnica que a bien 
considere. 

En este sentido, el doctrinante Gonzalo Suárez Beltrán señaló: 
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"En conclusión, si la necesidad de la entidad es "diseñar y construir", la misma se 
satisface contratando ambas cosas. Si por el contrario es solo "diseñar", se atiende 
contratando únicamente el diseño. Por lo dicho, los "diseños" que se requieren 
previamente son los proporcionales a la necesidad a satisfacer."1  (Negrilla 

fuera de texto) 

Dicho lo anterior, realizada una revisión de los documentos del proceso de 
selección FDLT LP 015 de 2015 que se encuentran publicados en el SECOP, 
particularmente los estudios previos y los estudios del sector, observa esta 
Veeduría Distrital Delegada que la Alcaldía Local no cuenta con los suficientes 
soportes para determinar la viabilidad y los impactos del proyecto, en contravía de 
lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1474, y además vulnera los principios de 
planeación y de economía, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Es importante conocer el significado de dos términos sobre los cuales se hará 
referencia en el presente escrito: (i) Factibilidad y (ji) Viabilidad. Aunque a 
primera vista parecen sinónimos, dentro del proceso de maduración de un 
proyecto corresponden a dos conceptos distintos como se expone a continuación. 

En primer lugar, encontramos la factibilidad, la cual es definida por la Real 
Academia de la Lengua Española como algo que "se puede hacer". En segundo 
lugar, se encuentra el término Viable, cuya acepción corresponde a "Que, por sus 
circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo."2  

En esta misma línea, dentro del contexto de la maduración de proyectos3, la 

viabilidad es un resultado del ciclo de vida de un proyecto, en la que la entidad 
contratante ha complementado la información secundaria (planos, estudios 
anteriores) con información primaria (topografía, estudios de suelos, conteos de 
tránsito, componente social, componente ambiental, componente económico) y 
cuenta con una cantidad suficiente de información que le permite evaluar riesgos, 
reducir la incertidumbre y tomar la decisión de llevar a cabo el proyecto. Con la 
viabilidad se deben generar los pre-diseños de las obras a contratar, con los cuales 
se realizan la cuantificación de las cantidades de obra y se elabora el presupuesto 
oficial del proceso licitatorio. 

1  Estudios de derecho contractual público. 2014. Pág. 6 
2 

www.rae.com  
3  "Manual de Servicios de Consultoría para Estudios y diseños, Interventoría de Estudios y Diseños y Gerencia de Proyectos 

en INVIAS", 2014. "Maduración de un Proyecto: También conocida como Ciclo del Proyecto, es el proceso de evolución 
de/proyecto desde sus etapas iniciales de concepción, conceptualización, diseño hasta sus etapas finales de construcción y 

operación. 
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En este sentido un proyecto es viable, como resultado de agotar una factibilidad, 
cuando ha aprobado cuatro evaluaciones básicas: Evaluación Técnica. - Evaluación 
Ambiental. - Evaluación Financiera. - Evaluación Socio-económica. A la aprobación 
de cada evaluación se le puede llamar viabilidad; estas viabilidades se deben dar al 
mismo tiempo para superar la factibilidad de un proyecto; por ejemplo un proyecto 
puede ser viable técnicamente pero puede ser no viable financieramente o 
ambientalmente.4  

Según lo anterior, se colige que un proyecto es factible cuando se puede realizar y 
es viable cuando, además de ser factible, es un proyecto que puede ser sostenible 
y rentable económicamente, una vez se han evaluado todos los aspectos que 
involucra su ejecución. 

Ahora bien, el Proceso de Maduración de proyectos está relacionado de manera 
directa con el ciclo de vida de los proyectos, pero debido a que no se cuenta con 
una normatividad específica que regule estos procesos, es necesario acudir a 
fuentes como los Manuales y Guías elaboradas sobre el tema por parte de 
entidades del orden Distrital y Nacional cuya función misional se fundamenta en la 
contratación y construcción de proyectos de Infraestructura, las cuales han 
adoptado criterios de referencia al respecto. 

Conforme a lo indicado, el Instituto Nacional de Vías — INVÍAS cuenta con el 
"Manual de Servicios de Consultoría para Estudios y diseños, Interventoría de 
Estudios y Diseños y Gerencia de Proyectos en INVÍAS", desarrollado en virtud de 
un Convenio suscrito entre la Sociedad Colombiana de Ingenieros y el Instituto 
Nacional de Vías en al año 2014, allí se encuentran unas definiciones básicas que 
establecen un vínculo entre el Ciclo de Vida de los Proyectos y el concepto de 
Maduración de un Proyecto.  Este Manual contempla tres etapas de los proyectos: 
(i) Etapa de Preinversión, (ii) Etapa de Inversión y (iii) Etapa de Operación. 

Para el caso en estudio, es pertinente resaltar que la Etapa de Preinversión es 
aquella que "Incluye todas las actividades necesarias de concepción, planeación, 
estudios y diseños, desde la Identificación de la Necesidad hasta la obtención de 
los diseños y planos definitivos, necesarios y suficientes para la construcción."; 
etapa que a su vez cuenta con las fases de (i) Identificación de la Necesidad, (II) 
Ingeniería Conceptual — Fase I — Prefactibilidad, (iii) Ingeniería Básica — Fase II — 
Factibilidads  (iv) Ingeniería de Detalle — Fase III — Estudios y Diseños Definitivos6. 

4  http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.com/2010/09/factibilidad-y-viabilidad.html  
5  "Manual de Servicios de Consultoría para Estudios y diseños, Interventoría de Estudios y Diseños y Gerencia de Proyectos 
en INVIAS", 2014. Ingeniería Básica — Fase II — Factibilidad Los estudios de Fase 2 buscan definir la alternativa a la 
cual se le elaborarán diseños detallados, para lo cual es necesario profundizar en los aspectos técnicos, ambientales, 
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Por otro lado, el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, ha elaborado la Guía de 
"ESTRATEGIAS PARA LA ADOPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE CONTRATACIÓN" que fue implementada en el año 2014, la cual 
especifica que el Ciclo de vida de los proyectos, comprende las siguientes etapas: 

"ETAPA DE PREINVERSIÓN: Estudio de Factibilidad 

ETAPA DE INVERSIÓN: Diseños Definitivos — Construcción del Proyecto, 
Gestión Predial. 

ETAPA DE OPERACIÓN: Operación, Mantenimiento Rutinario/ Periódico." 

Ahora bien, revisados los documentos publicados del Proceso de Licitación Pública 
FDLT LP 015 de 2015, Pliego de condiciones, Estudios del Sector y Estudios 
Previos, con fundamento en las fuentes arriba en cita, exige dentro del ciclo de 
maduración de un proyecto que se encuentre agotada la etapa de factibilidad, para 
tener precisada la viabilidad de ejecutar el proyecto. 

Adicionalmente a lo anterior, se le solicita a la Entidad se sirva indicar: 

¿Cuál fue el mecanismo utilizado por la Alcaldía Local para priorizar las áreas de 
intervención? 

¿Por qué razón no se encuentra publicado en la página web dé contratación 
SECOP? 

Por lo tanto, se le solicita a la Entidad se sirva publicar los estudios y diseños que 
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y 
ambiental. 

Dicha situación es una clara vulneración al principio de planeación de la actividad 
contractual, como manifestación del artículo 209 de la Constitución Política, el cual 
conforme al Consejo de Estado exige que: "...los contratos del Estado deben 
siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a 

sociales, económicos y financieros de las alternativas viables económicamente estudiadas en la Ingeniería Conceptual o Fase 
1. 
6  "Manual de Servicios de Consultoría para Estudios y diseños, Interventoría de Estudios y Diseños y Gerencia de Proyectos 
en INVIAS", 2014. Ingeniería de Detalle — Fase III — Estudios y Diseños Definitivos Esta Fase consiste en la 
ejecución de la ingeniería de detalle del proyecto, incluyendo la definición de especificaciones y planos para construcción, el 
cálculo de cantidades de obra, el estudió y estimación de precios unitarios, la definición de presupuestos y cronogramas de 
ejecución, la preparación de documentos licitatorios y contractuales, y en general, todas aquellas actividades requeridas 
para el desarrollo o construcción del proyecto. 
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las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el 
ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la 
improvisación ni de la mediocridad '7  

El desconocimiento del principio de planeación del contrato estatal puede conducir 
a una nulidad absoluta por objeto ilícito, aunque por supuesto, "no toda deficiencia 
en la planeación del negocio jurídico estatal conduce inexorablemente a la nulidad 
del contrato por ilicitud de su objeto, toda vez que las falencias que producen ésta 
mácula en el contrato de la administración son aquellas que desde el momento de 
su celebración ponen en evidencia que el objeto contractual no podrá ejecutarse o 
que su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o inciertas por necesitar 
de decisiones de terceros o que los tiempos de ejecución acordados no podrán 
cumplirse y por ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial 
de la entidad contratante por los sobrecostos en que habrá de incurrirse por el 
retardo"8. (sic) 

Por lo tanto, la correcta aplicación del principio de planeación de la Administración 
Pública allana el camino para evitar las múltiples dificultades que puedan 
presentarse alrededor de las relaciones contractuales de las entidades estatales. 

En suma, es deber del representante legal de la Entidad corregir las falencias 
encontradas a lo largo del documento, con el objeto de dar cumplimiento estricto a 
las normas de Contratación Estatal, so pena de incurrir, entre otras disposiciones, 
en lo establecido en el artículo 26 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 "Los servidores 
públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán 
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas." 

I. 	SOLICITUD(ES). 

La Veeduría Distrital Delegada para la Contratación, en atención a las 
observaciones presentadas con antelación, solicita a la ALCALDÍA LOCAL DE 
CIUDAD BOLÍVAR, para que se sirva adoptar las decisiones a que haya a lugar, 
dirigidas a garantizar la vigencia del orden jurídico. 

La implementación de un proceso preventivo no implica aval, co-administración o 
intromisión en la gestión contractual de la Administración. En este sentido, las 
entidades en ejercicio de su autonomía, deben tomar las decisiones que estimen 

7  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subdirección C., M.P. Jaime Orlando 
Santofimio, 13 de junio de 2013 
8  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subdirección C., M.P. Jaime Orlando 
Santofimio, 20 de octubre de 2014 
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pertinentes en observancia de los principios rectores de la contratación estatal y de 
la función administrativa. 

Las observaciones planteadas en desarrollo del proceso preventivo no implican en 
modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, 
financieras, técnicas o jurídicas de la entidad, por lo tanto, no se expiden 
conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones 
desplegadas, de allí que las razones expuestas y las solicitudes efectuadas no 
obligan a la Administración. 

La actuación del proceso preventivo tampoco constituye prejuzgamiento; en tal 
sentido, las observaciones que se presentan en desarrollo de este, se fundamentan 
en argumentos legales, jurisprudenciales y doctrinales, sin valoraciones subjetivas, 
ni incriminaciones respecto de la conducta de los servidores públicos o particulares 
involucrados. 

De antemano agradezco su atención y diligencia para que la respuesta a esta 
comunicación sea allegada a la Veeduría Distrital dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al radicado de esta comunicación. 

Cordial saludo, 

ÓSCAR ORTIZ GONZÁLEZ 
Veedor Distrital Delegado para la Contratación 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy veintiocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015), y se 
desfija el cinco (5) de enero de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificación se 
considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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