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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20156000004419 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200104812, se profirió el oficio número 
20156000118811 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 por el destinatario no existe, 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 30  de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, 
cuyo texto es el siguiente: 

Señor 
OCTAVIO AUGUSTO RAMÍREZ SUÁREZ 
Carrera 54 A No. 43 B — 05 BOGOTÁ D.C. 
Tel. 2935238 
contratacioned ua rdo@gmai I .com 
Ciudad 

Asunto: RADICADO No. 20152200104812, Implementación Proceso 
Preventivo FDLT-LP-005-2015 

Respetado señor, 

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. 

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 
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 radicado No. 20156000118821 de fecha 17 de diciembre de 2015. Observaciones y 
Solicitudes (10 folios) 

Bogotá, D.C., 

Doctora 
SANDRA MILENA RODRÍGUEZ AMARILLO 
Alcaldesa Local 
ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 
Calle 51 Sur No. 7-35 
www.tunjuelito.gov.co  
Ciudad 

 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No.: *20156000118821* 

1III I IIHIII II IIII
Fecha: 17-12-2015 

111 

Asunto: 	Observaciones al Proceso de Selección FDLT-LP-005- 
2015 
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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. 

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 que ha hecho a los pliegos de condiciones del proceso 
contractual del Asunto presenta observaciones que se relacionan a continuación: 

I. 	OBSERVACIONES. 

1. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1474 DE 
2011 

Respecto al objeto del contrato, se observa que tiene dos componentes, un 
componente de consultoría —estudios y diseños-, y otro componente que es de 

obra - CONSTRUCCIÓN DEL EJE PEATONAL CARRERA 24 CIUDAD TUNAL 
Y MANTENIMIENTO DE ANDENES, EN LA LOCALIDAD SEXTA DE 
TUJUELITO BOGOTÁ D.C. SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO 
AGOTABLE -. Respecto a este esquema, el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, 

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 
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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 en un mismo 
objeto el diseño y 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: 

"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) 

Observa esta Veeduría Distrital que el proceso de selección en estudio, que 
pretende "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS UNITARIOS, LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL DE PEATONAL CARRERA 24 CIUDAD 
TUNAL Y MANTENIMIENTO DE ANDENES, EN LA LOCALIDAD SEXTA DE 
TWUELITO BOGOTÁ D.C. SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO 
AGOTABLE", no cuenta con la claridad suficiente en cuanto a los antecedentes 
del proyecto, en aras de determinar la viabilidad y los impactos del proyecto, en 
contravía de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1474, y además 
presuntamente vulnera los principios de planeación y de economía, por cuanto la 
única información publicada en el SECOP son los estudios previos y el anexo 
técnico, los cuales contienen la misma información, a saber: 

1  Estudios de derecho contractual público. 2014. Pág. 6 
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1.2 Conveniencia de La Contratación 

TECNICAS: Permite estructurar alternativas encaminadas en el mejoramiento del Liso del espacio publico, 
optimizando la calidad de vida de los peatones y transeuntes. Genera apropiacion y pertenecia urbanistica que se 
convierten en alternativas de recreación pasiva para la comunidad, 

SOCIALES: Es un proyecto que tendrá impacto social puesto que permite a la comunidad trancitar de sus viviendas o 
espacios rdeportivos con respeto por las reglas y normas de transporte en la localidad, para dotarla de las 

V herramientas que faciliten hábitos y conductas más amigables con el ambiente sano de la localidad. De igual forma les 
procesos de recreación pasiva fortalecen el trabajo colectivo, integrando a la comunidad como parle fundamental del 
proceso de recuperación incentivando al cambio de actitud y visión hacia el urbanismo que los rodea, 

INSTITUCIONAL: La Administración local se verá fortalecida por el desarrollo y compromiso de actividades 
encaminadas a Incenmtivar el urbanismo, ya que a partir de la misma comunidad se apoyara para mejorar los 
procesos de inspección, vigilancia y control. 

ECONOMICAS: El proyecto ofrece el mejoramiento urbanistico y de zonas de recreación pasiva, de la cobertura 
vegetal local, lo cual supone la generación de valores al vecindario que podria redundar en la valorización de las 
propiedades, aumentando la oferta. 

CULTURALES: Se debe fomentar la cultura ciudadana hacia el cuidado y disfrute del entorno natural y 
urbanistíco con respeto y en condiciones de protección y conservación urbanística, lo cual lleva a 

Págino 1 de 4n 

Dicho lo anterior, realizada una revisión de los documentos del proceso de 
selección FDLT LP 005 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 (ii) 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 

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 
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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. 

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. 

de/proyecto desde sus etapas iniciales de concepción, conceptualización, diseño hasta sus etapas finales de construcción y 
operación. 
4  http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.com/2010/09/factibilidad-y-viabilidad.html  
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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. 

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: Diser7os 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 005 de 2015, Pliego de condiciones, Anexo Técnico y Estudios Previos, la 
Alcaldía tiene por objeto "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS UNITARIOS, LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL EJE PEATONAL CARRERA 24 
CIUDAD TUNAL Y MANTENIMIENTO DE ANDENES, EN LA LOCALIDAD 
SEXTA DE TUJUELITO BOGOTÁ D.C. SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A 
MONTO AGOTABLE", lo cual, 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: 

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, 
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 estudio 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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¿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 de contratación 
SECOP? 

Finalmente, 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. 

2. JUSTIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

Revisado los documentos del proceso publicados en el SECOP se observa que: 
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4. 	INDICADORES FINANCIEROS: 

Para dar más certeza a la •aplicación de •indicadores financieros en los procesos de 
contratación para obras civiles se analizaron datos de estados financieros dé empresas del. 

sector asi como el análisis financiero que hace el Sistema de Información 'y Repello 
Ernpresarial-SIREM, el cual presenta los estados financieros de diciembre de cada .año que 
son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a control e inspección per 
la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al SePt()E real de la econortia: 

11,,.1, 	1.,.›. 	•kls, 	, 	14:,,,t14W 	''', t 

	

 o 	 ' 	 ;1 1, 

,..." 	'* 	.1  
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< 

41.:14;,.b 
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; 	4.. 

, , .0 PROMEDIO 

C71,'"1. 

''':›V''' • 

' 
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(ndeudamiento ton el Sector financiero 14.27% 15,57% _ 	19,15% 18,61% 17,42% 17.02n 

COIrcentracIón Endeudamiento Financiero 23,501 24,42% 31,27 % 30,43% 
, 

20,14%  

Cobertura de Intereses (Veces) 4.09 8 11 ,12 .1.62  5.00 3.85 

Reten de Eride»tiarniento 61,1694' 2,7591 . 1,20.% 61,16% 60,3<i%  
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Revisados y analizados los documentos se observa que la Entidad indica en los 
indicadores financieros que "se analizaron datos de estados financieros de las 
empresas del sector así como el análisis financiero que hace el Sistema de 
Información y Reporte Empresarial — SIREM, el cual presenta los_ estados 
financieros de diciembre de cada año son suministrados por las empresas que se 
encuentran sometidas a control e inspección la Superintendencia de Sociedades...) 

No obstante, dentro del documento no se pueden evidenciar los siguientes datos 
que soportan los indicadores fijados por la Entidad para el proceso, a saber: 

1. ¿Cuáles son las empresas del sector utilizadas para el análisis de los 
indicadores financieros? 

2. ¿Cuáles 'fueron los datos de estados financieros obtenidos y analizados a 
efectos de fijar los indicadores financieros del proceso? 

3. ¿Cuál fue el comparativo realizado entre los estados financieros de las 
empresas consultadas y el análisis financiero que hace el Sistema de 
Información y Reporte Empresarial — SIREM? 

4. ¿Por qué razón para un proceso de 2015, se usa la fuente del SIREM de 
2013?, ¿No existen fuentes del año 2014 o semestrales 2015? 

Aunado a lo anterior, en el acápite 4.1. Capacidad Financiera se observa: 
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4.1. 	Capacidad Financiera 

Analizados los indicadores financieros que suministra el SiREM de las empresas 
constructoras que reportan sus estados financieros cada año, junto con indicadores de otros 
procesos licitatorios similares y aplicadas las mediciones estadísticas para lograr indicar la 
correspondencia y analizadas Mas variaciones de un año a otro se establece que para •los 
contratos por licitación pública de obra civil, existe pluralidad de oferentes con los cuales se 
espera recibir la propuesta más favorable, de conformidad con los siguientes indicadores 
financieros y de organización: 

INDICADOR "FORMULA INDICE EXIGIDO : 

Indice De Liquidez: Es importante resaltar, que la liquidez de una 
•organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a 
corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se Activo 
refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su Copien

.
te ! 

habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos Pasivo 
MAYOR O IGUAL A 1.7 

corrientes Corriente 

Por consiguiente se propone para los procesos licitatorios de obra civil 
que el Índice de Liquidez debe ser mayor o igual 1.7 

Nivel de Endeudamiento: Tienen por objeto medir en qué grado y de Pasivo Total ! MENOR O IGUAL AL 

que forera participan los acreedores dentro del financiamiento de la 
empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 
incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 
inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

Activo Total 55% 

Para garantizar que los proponemos puedan cumplir a cabalidad con el 
Objeto contractual y con el propósito de minimizar el riesgo y garantizar 
que en un momento determinado puede responder con la obra se 
propone que ni nivel de endeudamiento sea menor o ieual al 55% 

28 
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. INDICADOR :FORMULA  ' •.:IN 	pe, EXIGIDO' 

Capital de Trabajo l Es otro indice de liquidez que mu atia el valor que 
- le quedarla a la emprnsa. desplias. de haber prqado aua pasiv 	• 

Coto plazo, permitiendo a la •Gere.ncia tomar decisiones de rnversrón 
temporal, 
c.rito representa la liquide 	atiVa• del proponente luego de liquidar 

:sus activos d..1rOentes y pagar el pasivo del Godo plazo, un capital de .. 
trabajo positivo y superior al 70% del .presupuesto estimado garantiza , 
que el proponente pueda responder con su capital de trabajo ante el 

1 o ' 	contratado., 

AOIIVO 
Corriente-  

Pasivo 
Oerriente 

MAYOR O IGUAL AL 
70% PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTIMADO 

PARA EL PROCESO DE . 
SE•LECCIÓN 

rRazón Cobertura de Intereses z Esto indicador busca determinar la 
cap tadart que tione•la empresa para ctiorii con las utilidades 1 

I. 
 

operciorMlCs tos gastos dS hitorosos totales oc sus pasivos La 
1 muestra tiene una. cobertura entre 1 y 5, 'den 	stt 	<, tro de e 	t I. 	. 	. 
1 concentración cobertura deltas empresas está .eritre 1 y 3, por esto se 

. -- " -- ienda exigir un indicador mayor o.iguot o 3. 

Utilidad 
Operacionair 

Gastes de 
IntereSeS 

MAYOR O IGUAL A3 

•}'  
¡Rentabilidad del Activo R.D.A.: Es un indíc,arlor de eticara que mide 1 

1 1  ellogro económico do los resultados, Mido la rentabilidad de los activos  I 	 i 
' de 	una 	ere prosa. 	estableciendo 	ara 	ello 	una 	relación 	entre 	lo- , 1 	. 	P• -- 	•• p' ' 	ello 	una 

	' • 	' 	. 	'1 
'beneficios netos y los activos totales de la sociedad, por consiguiente se 1 
t requiere.  que la rentabilidad del activo sea mayor o Igual a 3%, 

Ud 	• 
• peracional 	- 

'A rayo Tl ' 	' " 	• - 	" o'l 
MAYOR O I6UAL A 3% 

'Rentabilidad del-  Patrimenio. I.G.E.1.  Indicador. de eficiencia que refleja 1 
1 'el rendimiento financiero 	tanto de los aportes como del superávit 

cumulado, el cual debe compararais con la tasa de oportunidad que 
dada accionista tiene para evaluar sus inversiones, 
Se •requiere que 	la 	empresa •oterento tenga 	una 	rentabilidad del 
patri 	ortio mar:Yr o igual al 7%. 	 , 

Utilidad 

	

Operacional 	' 
. 	Patrimonio 

MAYOR O IGUAL A 7% 

Por lo tanto, se hace necesario preguntar: 

1. ¿A cuáles procesos licitatorios hace referencia? 

2. ¿Por qué se afirma que son similares?. Se debe indicar como mínimo el 
objeto, el plazo, el presupuesto oficial, la entidad contratante y el año. 

3. ¿Cuáles fueron las mediciones estadísticas para indicar la correspondencia 
entre los indicadores financieros analizados y los establecidos para el 
proceso? 

4. ¿Cuáles fueron las variaciones año a año? 

Es decir, es necesario que la Entidad indique de manera clara y precisa los 
fundamentos jurídicos y financieros que sustentan los indicadores solicitados 
dentro del proceso, así como hacer una revisión integral de los indicadores 
financieros que se han solicitado en procesos similares al que se estima celebrar o 
en procesos adjudicados, celebrados o liquidados, a efectos de dar un sustento 
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jurídico fehaciente sobre las condiciones financieras que debe tener los 
proponentes. 

Esta Veeduría Delegada para la Contratación observa una indebida elaboración de 
los Estudios del Sector para este proceso. Por tanto, se observa una transgresión 
flagrante al artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 (Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber 

de análisis de las Entidades Estatales, Decreto 1082 de 2015) que exige 

conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo. 

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 
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. a  

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. 

Ahora bien, esta Veeduría ha hecho un recuento sucinto de las irregularidades 
encontradas en los Estudios del Sector al momento de establecer los indicadores 

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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financieros para el proceso de la referencia, el cual si bien no se incluye dentro de 
los requisitos de los estudios previos contenidos en el artículo 20 del Decreto 1510 
de 2013, se entiende que los mismos son de carácter obligatorio. 

Al respecto el Tratadista Gonzalo Suárez Beltrán ha indicado: "Debe a esta altura 
comentarse que, aunque el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 no incluyó el 
"análisis del sector" dentro de los elementos mínimos que deben contener los 
estudios previos, es evidente que allí deben constar. En ese sentido recuérdese 
que el artículo 15 del decreto obliga a las entidades a "...hacer el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al proceso de contratación..." y ordena "dejar 
constancia de ese análisis en los documentos del proceso'. Ciertamente tal 
"constancia" debe entonces quedar consignada como parte de los estudios y 
documentos previos. Sobre cómo debe realizarse ese estudio de mercado, deberá 
estarse atento a las instrucciones que sobre el particular imparta "Colombia 
Compra Eficiente, las que desde luego serán indicativas y será la entidad quien 
deba perfilar el documento respectivo según sus necesidades. Con todo, pensamos 
que es útil tener presente que de los (sic) que se trata de mirar aquellos aspectos 
concretos del mercado que pudiesen afectar el proceso de selección o las 
condiciones del negocio a realizar, y no de un tratado "abstracto" sobre el mercado 
de que se trate. iD  

Es imperioso recordar que el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 dispone en su 
numeral 3 que "Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando 
hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, diser7os, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en 
forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones 
o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos."  (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

Siguiendo ese análisis normativo, el artículo 11 ibídem establece que el jefe o 
representante legal de la entidad será el competente para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger al contratista y el 12 ídem que él mismo 
podrá delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y 
desconcentrar la realización de las licitaciones; sin que esta delegación lo exima de 
sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. 

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 

9  SUAREZ BELTRÁN. Gonzalo. Estudios de Derecho Contractual Público. Legis Editores S.A., 2014. Pág. 4. 
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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 antijurídicos y deberán 
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas." 

3. EXPERIENCIA HABILITANTE PRESUNTAMENTE RESTRICTIVA 

El  Pliego  de Condiciones establece en el acápite 
EXÇA DEL PERSONAL 'PWOP U E,STO PA A LAZ 19-37—JAEL CONTRATO 

El proponente en su propuesto se obliga de manera expresa a cumplir en la ejecución del Contrato de 
Obra PúbliCa reSultante del Proceso de Licotación No 005 de 2015, con todo el personal solicitado, para 
ello, deberá adjuntar a su propuesta, las bajos de vida y sus respectivos anexos del personal descoto en el 
presente numeral, junto con una certificacón donde se compromete a disponer del personal ~frac) 
requerido como :requisito previo para la suscripcíón del acta de inicio. 

Nota Corno requisito 	para la suscripción del. acta bera contar con I 
aprobaclán por parte del interventor del personal requerido por el FONDOel Pliego de Condiciones,. 

PERSONAL PROFESIONAL 

ETAPA DF DISEÑO 

CARGO 
, .....L 

REQUERIMIENTO-  MINIMOS 
CAN ° DEDIC.  

DIRECTOR DE 
PROYECTO 

Arqueci 	Oxperienda p 	esional general 
de 	rn n) 	diez 	(10) 	años, 	y 	experiencia 
especifica de rninime en dos (2) PROYECTOS 
corno Director do proyectos de Oscilo de 

noco 	óblico 

1 
50% 

(4 meses 

ARQUITECTO 
ISF,,NADOR 

Arquitecto 	n 	minimo 	diez 	 de 
erppnoncin presnnal general y experiencb 
escdca de rninman 	2) PROYECTOS 
corno arçutecto dí 	ilir¼ir de epnciO,o 

1 
: 

100% 
(4 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

CARGO 
	

REQUERIMIENTOS MINIIVIOS 

DIRECTOR DE profesional gerteral de minimo <Per. (15) OMS, 
Ingersero o Arquitecto. n experiencia  

OBRA 	 y experiencia especifica de Miairna en Cuatro 

1 

 (4) PROYECTOS como Director de obra en 
trayectos de construcción de especio.pObjicp.  
Ingeniero o Arquitecto con minlmo diez 1,1 

os de experiencia profesional general, 
experiencia especifica de minima en dos (2) 
PROYECTOS como director o residente d 
Obra en proyectos de construcción espacio 
público.  
Ingeniero Ambiental con Diez (10) años de PR:OFESIONAt 
experiencia profesional general, y experiencia ASESOR 
especifica de mlnima en cuatro (4) AMBIENTAL 
PROYECTOS come asesor ambiental y 

especjaliste ambiental en proyectos d  

Obsérvese que, para acreditar los requisitos mínimos de experiencia del personal 
se exige que la misma sea presentada por número de proyectos realizados. Dicha 
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situación podría resultar restrictiva de la libre concurrencia al proceso, toda vez 
que la experiencia no debe ser medida por el número de proyectos específicos, 
sino por las calidades, habilidades y experiencia determinada en años de trabajo 
del personal propuesto por el oferente al proceso de selección. 

Lo anterior, en razón a que la experiencia de las personas está determinada por el 
tiempo acreditado durante el cual haya ejercido la profesión, es decir, no es 
comprensible por qué solicitar que el Director de Obra tenga una experiencia 
en dos (2) proyectos de diseño de espacio público, toda vez que una 
persona perfectamente puede acreditar su experiencia como director en un (1) 
solo proyecto, cuya duración sea la estimada de manera razonable y justificada por 
la Entidad a efectos de evidenciar su idoneidad. 

Es decir, la experiencia debe ser medida en tiempo y no solo en número de 
proyectos. 

En este sentido, establecer los requisitos de experiencia del personal en razón al 
número de proyectos (contratos) específicos para el desarrollo de actividades 
determinadas relacionadas con el objeto contractual, resulta restrictivo, toda vez 
que no observa esta Veeduría una justificación y motivación racional expresa 
acorde con el objeto del proceso del asunto que determine que efectivamente es 
necesario e indispensable exigir un número de proyectos específicos para poder 
acreditar y cumplir con la experiencia específica mínima del personal requerido 
para el cumplimiento del objeto contractual del proceso del asunto. 

Para esta Veeduría Distrital la Alcaldía Local estableció exigencias injustificadas y 
excluyentes que riñen con los principios que gobiernan la contratación estatal, en 
especial los de igualdad y libre concurrencia, y aquellos contenidos en el artículo 
209 de la Constitución Política, al ser restrictivas de la participación, como así lo 
determinó el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera en sentencia del 3 de diciembre de 2007, con ponencia de la Consejera 
Ruth Stella Correa Palacio: 

"...el principio de la igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, tiene una 
doble finalidad: de una parte, como garantía de imparcialidad para los 
administrados y de protección de sus intereses y derechos, que se traduce en la 
prohibición para la Administración de imponer condiciones restrictivas, 
irrazonables y desproporcionadas para participar, de suerte que los 
interesados cuenten con idénticas oportunidades en un proceso de contratación; y 
de una parte, también como garantía para la administración, toda vez que su 
rigurosa observancia incrementa la posibilidad de obtención de una pluralidad de 
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ofertas y, por ende, de una mejor selección del contratista y de la propuesta más 
favorable." 

(—) 

"...La libre concurrencia, conlleva, entonces, a la no discriminación para el 
acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que 
posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación. 
Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de 
imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de 
selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de 
condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas 
por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia 
oportunidad de concurrencia y atenta contra los intereses económicos 
de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las 
ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la 
celebración del contrato." (Negrita fuera de texto) 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN RESTRICTIVO 

El pliego de condiciones establece: 



20 
Retro eçavdora 

inírna 90 Hp. Modelo 
2012 en adelante 

20 .cidad minima 1 bulto Mezcladoras de 
concreto 

CANTIDAD 
NUNIMA 

REQUERIDA 
MAQUINARIA 

Volquetes 

CRITERIO QUE DEBE CUMPLiR 
PARA PUNTAJE 

Capacidad rn nima 15 m5eada 
una. modelo 2012 en adelante 

PONTAJE 

20 

Potircia mínima 30 Hp, Modelo • 
2012 en adelante 

Palencia• mínima 80 HP. modelo 
2012 en adelante 

20 
Mini cargadores 
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2.12.. Maquinaría y lEquipos 
	

Puntos) 

El proponente que desee puntuar preste factor deberá presentaros documentos que acredite le 
propiedad (mediante factura y certificado de imperiecíón) o disponibilidad (mediante documento de 
arrendamiento suscrito por el propietario anexando el documento que acredite Ja propiedad y el 
documento de importacidn cuando aplique) de la maquinaria y equipos relationedoS continuaCión y 
qué permita verificar el criterio. avaluador En caso de que no cumpla con alguna de las anterlore.s 
disposiciones se le otorgare un punteja• de cero (0) en cada caso: 

Nota l Al proponente adludicalario. se le exigir también dos (2) equiposompletos de topografía, dos 
(2) vehículos campero pick up camioneta o similar modelo mínimo 2012 y un laboratorio de Ensayos 
y Pruebes Técnicas. 

Se observa que la Entidad solicita que el modelo de la maquinaria sea 2012 en 
adelante. En ese orden de ideas, la Entidad fija una posición sin argumentar desde 
ningún punto de vista este requerimiento, por lo que la Veeduría Distrital observa 
que restringir el modelo de la maquinaria se torna en ilegal e inconveniente para la 
contratación estatal porque restringe el universo de posibles oferentes al no 
permitir el ingreso de aquellos que tengan acceso a maquinaria de un modelo 
inferior. 

De otro lado, perjudica la gestión pública al no asentir el ingreso de más oferentes 
para desarrollar un proceso de selección dentro de los parámetros de la 
objetividad, libre concurrencia y el principio de igualdad y, de otro lado, al 
desconocer el papel que ejerce la contratación estatal en la economía del Estado, 
puesto que el deber ser de la misma, además de la obtención de los bienes y 
servicios que requiere el Estado para el cumplimiento de sus fines, es crear 
mecanismos para el acceso al trabajo con recursos públicos. 
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Siguiendo la misma estructura argumentativa, observa esta Veeduría Delegada 
para la Contratación que no existe justificación que señale por qué maquinaria de 
un modelo anterior al 2012 y que cuente con las certificaciones de calidad exigidas 
por el Estado Colombiano para dichos vehículos, como la técnico mecánica o la de 
gases, etcétera no puedan participar en el proceso, garantizando así principios de 
la contratación estatal, como el de la igualdad. 

Adicionalmente, se observa el mismo criterio acerca de la capacidad de la 
maquinaria exigida, toda vez que nuevamente la Entidad fija un criterio sin 
argumentar la necesidad de la potencia o capacidad señalada en el Pliego de 
Condiciones. 

En ese orden de ideas, le solicitamos proceder a verificar las condiciones objeto de 
calificación y modificarlas en lo pertinente con el fin de permitir que un universo 
amplio de proponentes puedan participar en el proceso y de esta forma seleccionar 
de manera objetiva un contratista. 

Finalmente resulta importante mencionar que el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 
en su numeral 5 establece: "En los pliegos de condiciones: 
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el 
correspondiente proceso de selección. 
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan 
la confección de ofrecimientos de la misma índole,  aseguren una escogencia 
objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación o concurso. 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes  y 
contratistas y que impidan la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o 
que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad'. 

"La transparencia, en criterio de la Corte Suprema de Justicia, quiere decir 
claridad, diafanidad, nitidez, pureza y translucidez. Significa que algo debe ser 
visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, la opacidad, lo turbio y lo 
nebuloso. Así la actuación administrativa, específicamente la relación contractual, 
debe ser perspicua, tersa y cristalina. (..) Se trata de un postulado que pretende 
combatir la corrupción en la contratación estatal, que en sus grandes líneas 
desarrolla también los principios constitucionales de igualdad, moralidad, 
eficiencia, imparcialidad y publicidad." "La transparencia no busca otra cosa que 
dotar la pulcritud y claridad a las actuaciones de la Administración, descartando así 
todas aquellas conductas que resultan opacas, ensombrecidas, clandestinas u 
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ocultas y por tanto, ajenas al interés público y a los fines de la contratación de los 
entes estatales.at°  

II. SOLICITUD(ES). 

La Veeduría Distrital Delegada para la Contratación, en atención a las 
observaciones presentadas con antelación, solicita a la ALCALDÍA LOCAL DE 
TUNJUELITO, 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 
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, 

15SCAR ORTIZ GONZÁLEZ 

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sent. 19 de diciembre de 2000, exp. 17088, M.P. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón. 
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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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