
Doctor 

JAIME MARTINEZ SUESCUN 
Alcalde Local (E)
ATT: Comité de contratación FDLRUU 
ATT AGENCIA PRESIDENCIAL ANTI CORRUPCION 

Asunto: Apreciaciones  etapa precontractual procesos de licitación pública LP 122 y 123 de
2017.

Por medio del presente en atención a los procesos de la referencia en relación a la actuación en
la página secop II en la cual me encuentro como usuario aprobador en relación a los mismos
me permito mencionar las siguientes observaciones en relación a la seguridad jurídica de los
procesos antes mencionados así:

1. Que con comunicación escrita por parte del Alcalde Local Encargado del FDLRUU mediante
sistema Orfeo radicado No 20176820008933 se designó como formulador de los proceso de
malla vial al profesional de Planeación Luis Carlos Acero

2.Que el día 4 de septiembre se recibió la información en relación a los estudios previos por
parte del formulador Luis Carlos Acero en relación al componente de vías en el cual me permito
adjuntar en 115 folios los estudios formulados y revisados por parte de la coordinación de los
proceso de contratación acción que ha sido designada por el señor alcalde en reiterados comi-
tés y en reuniones con el grupo de abogados encargados de los diferentes proceso de contrata-
ción así mismo los estudios adjuntos como se puede evidenciar cuentan con observaciones jurí-
dicas del par designado.

(…)

De: Luis Carlos Ramiro Eralfo Acero Escobar
Enviado: lunes, 4 de septiembre de 2017 22:53
Para: yeiquirogac@gmail.com; jesusbayromunozfelix@gmail.com; amaurygutierrezvergara@g-
mail.com; Jaime Martinez Suescun; Edward Yesid Roa Lozano; Edward Roa; Maria Janneth Ro-
mero Sabogal; Luis Jonny Carrillo Bombiela
Asunto: proyecto construccion de vias
 Buenas noches.
En conversación con la Dra. Yeymi el dìa de hoy, me comprometì a enviar la información por se-
parado. 
luego de revisar la y corregirla adjunto los siguientes archivos:

1. Concepto favorable por parte del IDU
2. Estudios Previos para proyecto de Construcciòn
3. Matriz de riesgos (IDU)
4. Pliego base enviado por IDU
5. Pre pliego elaborado por Luis Carlos Acero ( enviado a Bayro y Amaury el dìa 15 de 

Julio para correcciones)
6. presupuesto con base en las vías entregadas por el IDU
7. Documento explicando la modalidad de contratación 2017.
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En atención a la información cargada el día 13 de octubre es pertinente mencionar que en rela-
ción a los estudios previos cargados 

(…)

3. Que se realizó la revisión de los estudios y previos por parte del profesional de la oficina de
contratación designada como par jurídico Yeimy Quiroga  en la cual presento observaciones a
los estudios  formulado el día 15 de septiembre de 2017.

Que en atención a los anteriores antecedentes previos en la etapa de formulación por parte de
esta coordinación se conocían las observaciones realizadas hasta el día 15 de septiembre de
2017, así como los estudios enviados por el formulador designado Luis Carlos Acero en fecha
del 2 y 15 de septiembre del año en curso respectivamente.

Que en cumplimiento de las directivas de gobierno fue remitido por el Profesional de Planeación
Bayro Muñoz unos estudios previos a la Secretaria de Gobierno en los cuales y como se deja
constancia en el desarrollo del presente documento son contrarios a los conocidos con anteriori-
dad y presentados por el formulador designado. Situación que con  sorpresa y sin conocimiento
por parte de la oficina  o por lo menos de las apreciaciones jurídicas en relación a las directivas
impartidas por el señor alcalde el día 11 de octubre de 2017 se evidencia mediante correo en-
viado por la profesional  Yeimy Quiroga en la cual adjunto pantallazo 

Estudios previos totalmente diferentes a los proyectados por el formulador delegado para tal fin,
sin que al comité de contratación fuese instruido de la trazabilidad  y puesta en conocimiento
con tiempo de la información que solo fue conocida el día 11 de octubre de 2017, obviando cla-
ramente el procedimiento y puesta en conocimiento ya que el proyecto en mención es de gran
impacto en temas de inversión local; siendo importante denotar con extrañeza desde él envió de
los estudios previos resulta como formulador de los mismos el señor Muñoz, situación que no
había sido conocida en relación a cambios del memorando 20176820008933 ni mucho menos
por parte de esta coordinación designada por el señor alcalde los cambios realizados de mane-
ra abrupta en la cual a la llegada de los mismos el escenario jurídico era totalmente diferente si-
tuación que nunca fue puesta en conocimiento por parte del par jurídico designado para el
acompañamiento del proceso del asunto en mención cambios que  a la luz saltan en diferencias
técnicas jurídicas y contables en la cual me referiré a continuación.
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En relación a la experiencia

Se evidencia el cambio del numeral 2.6 de los estudios conocidos en fecha 15 y 2 de septiem-
bre  incluidos en la página 22 y 23 en la cual se excluyó del estudio publicado en la plataforma
secop II el día 13 de octubre, situación que es totalmente diferente en relación a la experiencia y
en la cual se deja constancia de acreditación de la experiencia en el tema de subcontratos es
importante mencionar que esta posición no establece para nada la aplicación del principio de
pluralidad de oferentes esto en el entendido que el fondo ha puesto en los procesos de referen-
cia una parte importante del presupuesto oficial situación que jurídicamente su análisis fue muy
ligero y no se realizó observación alguna por parte de la profesional jurídica antes del envió a la
Secretaria de Gobierno ya que como se puede evidenciar los estudios son diferentes en su con-
tenido y estructura y mucho menos en el caso de la experiencia se tuvo como premisa lo esta-
blecido  en la Ley 80 de 1993 en la cual se regula la forma de presentación y evaluación de las
propuestas de los oferentes, es especialmente exigente para garantizar un procedimiento objeti-
vo y transparente, basado en el principio de responsabilidad. 

Adicionalmente no se realizó revisión jurídica frente al tema en cuestión a fondo  de la experien-
cia toda vez que la misma y a partir de lo expresado en la Ley 80 de 1993 en su artículo 7 que
al respecto menciona:

(…)

Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudi-
cación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisio-
nes que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo
conforman.

(…)

Lo anterior es fórmula establecida con el fin de aunar sinergias entre oferentes tendientes a que
sea sumadas con el fin de   pretender que la administración local garantice la ejecución de los
recursos públicos, a través de la escogencia de proponentes con experiencia y capacidades
técnica y financieras que den suficiencia  a la envergadura del contrato que resulte de los proce-
so antes mencionados, estas sumado a que de conformidad con la forma de pago no se esta-
bleció anticipo situación pues que se requería de una mayor atención por parte del profesional
jurídico situación que se reitera no se conoció la apreciación frente al tema antes mencionado.

Situación  pues que se encuentra modificada en relación a los estudios conocidos enviados por
parte del formulador, razón por la cual es pertinente que sea aclarada la trazabilidad por medio
de la cual en lo referente se realizó la modificación ya que no fue conocida por esta coordina-
ción información diferente a la revisión y reporte enviados el día 2 y 15 de septiembre, siendo
imposible conocer de esta manera el documento final ya que se contaba en principio con infor-
mación diferente a la puesta en conocimiento el día 11 de octubre. 

En relación a la verificación a la experiencia acreditada del proponente 

En los estudios modificados y no conocidos se estableció:

(…)
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VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 

Con base en la información suministrada en el ANEXO No. 05, se verificarán entre UNO (1), y máximo SEIS
(6) contratos por proponente. Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. La verifi-
cación se realizará de la siguiente manera:

Número de Contratos con los cuales el propo-
nente  cumple  la  experiencia  acreditada  en
Obra

Valor mínimo a certificar (como % del Presu-
puesto Oficial de Obra para el GRUPO para
el cual se presenta, expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%

De 5 hasta 6 150%

(…)

Es difícil realizar la verificación toda vez que el valor a certificar esta dado en % y no en SML-
MV.

Situación diferente que se encontraba detallada y establecida técnicamente que no se evidencia
lo relacionado en los estudio conocidos de fecha 15 de septiembre  por parte del formulador
Luis Carlos Acero página 33 del documento adjunto.

En relación al Personal 

Es importante mencionar desde el punto de vista técnico las apreciaciones por la cual se modifi-
có las condiciones de experiencia ya que para el caso como por ejemplo del director de obra  en
el cual estará la responsabilidad de la ejecución presupuestal, técnica y financiera fue modifica-
da la situación que es contraria a la mencionada en la página 34 Numeral 2.9 de los estudios
conocidos el día 2 y 15 de septiembre por el formulador designado 

Sumando a lo antes expuesto no se relacionó en los estudios nuevos publicados el día 13 de
octubre personal administrativo como se puede evidenciar en el reporte del proceso, situación
que se encontraba incluida en el numeral 2.9 páginas 43 y 44 de los estudios conocidos desde
el día 2 y 15 de septiembre, así las cosas salta a la vista la pregunta desde el punto de vista
técnico en relación al cambio de personal en del proceso cuyo objeto consiste es CONTRATAR
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVI-
DADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL
URIBE URIBE Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN,
ESPECIFICACIONES  Y  DEMÁS  CONDICIONES  ESTABLECIDAS  EN  ESTE  PLIEGO  DE
CONDICIONES, ANEXOS Y APÉNDICES EN ESPECIAL LAS CONSIGNADAS EN EL ANEXO
TÉCNICO SEPARABLE, si no se requería 

Así mismo se evidencia la exclusión total  de lo establecido en le Ley 64 de 1978 y el Decreto
239 de 2000 por medio del cual reglamenta el artículo 7 de la Ley antes citada situación que a
toda luz en los estudios formulados  por parte del profesional Bayro Muñoz que no se conocían,
cierran el proceso y establece un sesgo jurídico, situación en la cual nuevamente no existe
apreciación jurídica frente a esta violación del principio de transparencia y la posibilidad de pre-
sentación de oferentes con profesionales con título en el extranjero, de ser así es pertinente
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mencionar si la norma antes citada se encuentra derogada y así mismo establecer la trazabili-
dad de la justificación de la exclusión de esta posibilidad  

Situación contraria se evidencia en los estudios adjuntos en lo concerniente a lo citado en la pá-
gina  47 de los estudios realizados por el formulador designado y conocido desde la fecha 2 y
15 de septiembre de 2017. Por lo tanto nunca fue conocida la trazabilidad de los cambios reali-
zados en el nuevo estudio.

En relación a los gastos reembolsables  

En los estudios nuevos formulados por el  profesional Bayro Muñoz no se tuvo en cuenta lo es-
tablecido en construdata en relación a los:

(…)

GASTOS REEMBOLSABLES

Adicionalmente a sus honorarios, al Arquitecto deberán reembolsársele todos aquellos gastos
que no sean imputables a la operación normal de su propia organización y que efectúe con
destino específico al trabajo que la Entidad Contratante le haya encomendado. Se exceptúan: la
construcción  a  precio  global  fijo  y  la  construcción  a  precios  unitarios.  Todo el  personal  que
ocasione gastos reembolsables será convenido entre el Arquitecto y la Entidad Contratante. Los
gastos reembolsables son los siguientes:

a) Viajes y viáticos del  Arquitecto y  de sus empleados y personas a cargo para efectos del
proyecto, cuando tengan que trasladarse fuera de su domicilio para cualquier asunto relacionado
con el trabajo.

b) Cables, portes y servicios telefónico de larga distancia y otros tipos de telecomunicaciones
relacionado con el trabajo.

c) Copias heliográficas, fotografías, maquetas, fotocopias, grabaciones, películas y todo tipo de
reproducción de originales.

d) Ensayos de laboratorio y honorarios de especialistas.

e)  Honorarios  o  salarios  y  prestaciones  sociales  de  todo  el  personal  profesional  que  sea
necesarios  disponer  en  el  sitio  de  la  obra,  de  tiempo  parcial  o  permanente;  es  decir,  los
residentes  de  obra  con  sus  auxiliares  profesionales  de  todos  los  trabajos  propios  de  este
reglamento que se ejecuten en la obra. Se aclara que todo el personal no profesional ocupado en
trabajos propios del ejercicio profesional del Arquitecto, que deba trabajar en el sitio de la obra,
forma parte de los costos base de la obra para cobro de tarifas y serán por cuenta de la obra.
(Ver numeral 0.9.1). Para facilitar el manejo administrativo y de contratación, el Arquitecto podrá
convenir con la Entidad Contratante que el pago de su personal sea un costo reembolsable.

f) Otros que se ocasionen con motivos de los trabajos ejecutados y que no puedan imputarse a la
operación normal de la organización propia del arquitecto.

(…)

Característica técnica que se encontraba incluida en el numeral 2.10 pagina 44 de los estudios
formulados y conocidos desde la fecha del 2 y 15 de septiembre respectivamente y adjunto a la
presente respuesta en la cual con extrañeza nuevamente se evidencia modificaciones sustan-
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ciales a los estudios nuevos formulados y  cargados el 13 de octubre en la cual no existe apre-
ciación jurídica por el par designado frente a dicho cambio por lo tanto es imperioso saber si en
la formulación final  no es pertinente técnicamente incluir y mencionar  a los posibles oferentes
en relación con el objeto del contrato si no existen gastos reembolsables.

En relación a  factores de calidad 

En relación a los estudios publicados el 13 de octubre formulador por Bayro Muñoz establece:

(…)

Disponibilidad de los Equipos a utilizar en las Obras = 10 PUNTOS

Para puntuar en este subfactor, el proponente deberá  contar con la maquinaria y el equipo requerido en el
presente proceso, con modelos iguales o superiores al año 2012 anterior a la fecha de presentación de la
oferta, solo se otorgará un máximo de  100 puntos por este concepto.

Listado mínimo de maquinaria y equipos requeridos:

MAQUINARIA CRITERIO QUE DEBE CUMPLIR PARA OB-
TENER EL PUNTAJE

Dos (2) excavadora y/o retroexcavadoras sobre oru-
gas y/o llantas

Potencia mínima 85 HP

Un (1) vibrocompactador Potencia mínima 30 HP

Tres (3) volquetas Capacidad de 15 m3 

Una (1) motoniveladora Potencia mínima 120 HP

Ponderación:

CONDICIÓN PUNTAJE

Para el proponente que certifique la propiedad y disponibilidad de to-
dos los equipos de la lista.

10

Para el proponente que certifique la propiedad de algunos equipos
de la lista y la disponibilidad de todos los equipos de la lista.

7.5

Para el proponente que certifique solamente la disponibilidad de to-
dos los equipos de la lista.

5

Para el proponente que no certifique la disponibilidad de todos los
equipo.

0

Al proponente que responda negativamente o que no responda o cuyo ofrecimiento no corresponda en su
integridad con lo solicitado por el FDLRUU, se le calificará este su factor con CERO (0) PUNTOS.

(…)

En relación a la ponderación en este factor se encuentra con sorpresa que la misma no es crite-
rio claro puesto que no se establece como ponderación la relevancia que tiene algo. En espe-
cial lo incluido en el factor  para este caso “…Para el proponente que certifique la propiedad de
algunos equipos de la lista y la disponibilidad de todos los equipos de la lista…” toda vez que no
genera seguridad y certeza  ya que no se establecería  un  factor de condición claro del oferen-
te que resultara adjudicado en relación al aporte en este ítem como factor de calidad, situación
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que fue manifestada al señor alcalde el día 12 de octubre y en  cual se socializo la inclusión de
por lo menos el 50% de certificación de propiedad  de los equipos requeridos.

Partiendo de lo antes expuesto en relación a los estudio adjuntos al presente proceso los cuales
fueron conocidos en fecha del 2 y 15 de septiembre las observaciones del par jurídico en espe-
cial en la página 87,  no fueron en encaminadas a descartar o cambiar como así se puede esta-
blecer el factor de calidad. 

Situación que en atención a lo ya reiterado el conocimiento de los estudios previos fueron otros
en la formulación y cambiados desconociendo la trazabilidad desarrollada en la formulación

En relación a la evaluación de la propuesta económica 

En relación al método de evaluación es pertinente considerar por parte del Ordenador del gasto
el estudio a juicios en materia financiera y con plena observación de proceso establecidos des-
de el orden nacional la utilización que para este caso está definido como factor 1 [Valor Total
(Obras Civiles y Redes) (sin incluir AIU) Valor de la SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITA-
RIOS DE LOS ITEMS (sin incluir AIU según la formulación realizada.

Así las cosas y en atención a las diferentes practicas realizadas para el proceso de evaluación
se recomienda revisar desde el punto de vista financiero  la posibilidad de establecer el procedi-
miento con la TRM Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 1 que
es el proceso en cuestión, se tomarán los dos primeros decimales de la Tasa de cambio Repre-
sentativa del Mercado (TRM) vigente para el día hábil  a la fecha prevista para el cierre. 

Conclusiones

En relación a la ejecución contractual y la responsabilidad frente a la aprobación  en la platafor-
ma secop II, se evidencia en relación a los estudios previos adjuntos cambio total en la trabajo
realizado por el formulador designado mediante Orfeo No 20176820008933, así mismo varia-
ciones sustanciales que podrían no dar un avance en el proceso de la aplicación de los principio
en materia contractual si por el contrario no establecen de manera clara la trazabilidad en rela-
ción a los cambios mencionados.

En segundo lugar no existe el concepto jurídico frente al par profesional toda vez que no se co-
noció por parte de la función de coordinación delegada por el ordenador del gasto, la trazabili-
dad de los cambios referidos toda vez que como se puede apreciar en las observaciones antes
mencionadas así como el estudios previos adjuntos las diferencia que no son solo de concep-
tos, si de fondo en los criterios técnicos, jurídicos y financieros.

Sumado a lo evidenciado y adjunto, en relación a mi desarrollo profesional  lo mencionado en
este documento no son criterios subjetivos ni muchos menos personales ya que mi ética profe-
sional en los diferentes escenarios laborales no ha sido otra que el apego a la ley como se pue-
de evidenciar en mi vida profesional, así mismo las presentes observaciones las realizo bajo el
principio de responsabilidad de la contratación estatal  por medio de la cual el día 11 de octubre
de 2017 fue enviado por la profesional Yeimi Quiriga,  estudios previos diferentes a los conoci-
dos en las fechas del 2 y 15 de septiembre de 2017 y adjunto con observaciones de la profesio-
nal antes mencionada, por lo tanto es importante establecer la trazabilidad de los cambios men-
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cionados  así como la designación de formulador en materia de infraestructura de malla vial  del
profesional Bayro Muñoz con el fin de que puedan reposar en la carpeta del proceso, lo anterior
con el fin de establecer una seguridad jurídica y criterio de unidad frente a la actuación del Fon-
do de Desarrollo Local de Rafael Uribe frente a los procesos de licitación Publica No 122 y 123
de 2017

Por lo tanto y en atención a lo establecido anteriormente, en mi condición de usuario aprobador
de la plataforma secop II, de no contar con lo referido anteriormente, solicito comedidamente la
posibilidad de cambio de usuario aprobador  toda vez que como he mencionado reiteradamente
se evidencio un documento totalmente nuevo en el cual no fue socializado con anterioridad  y
fue conocido solo hasta el día 11 de octubre en la cual pese al incumplimiento del par jurídico
en relación a la elaboración de los documentos precontractuales, asistí a colaborar para la ela-
boración de los pliegos de condiciones en la cual fue enviado mediante correo electrónico yei-
quirogac@gmail.com los estudios proyectados por el profesional Bayro Muñoz, junto con los
pliego tipo, reenviados como surgió el compromiso el día 12 de octubre de 2017, fecha en la
cual fueron conocidos.

Por ultimo una vez conocido el cambio de los estudios formulados se procedió a realizar la ad-
vertencia en relación al proceso cuyo objeto consiste en:  CONTRATAR A PRECIOS UNITA-
RIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO IN-
TEGRAL Y/O ADECUACION Y/O RECUPERACION Y/O DOTACION DE LA INFRAESTRUC-
TURA FISICA DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO UBI-
CADOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, QUE ESTEN DEBIDAMENTE CERTI-
FICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE PERTENEZCAN AL
SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL”, al par jurídi-
co Hernando Fernández con el fin de realizar la revisión entre los estudios conocidos enviados
mediante correo mono-fernandez@hotmail.com de fecha 20 de septiembre, con el fin de mitigar
riesgos en los proceso de contratación de cambios de documentos sin el conocimiento previo y
oportuno. 

Sin otro en particular 

CARLOS AMAURY GUTIERREZ VERGARA
Contratista CPS 078-2017

Adjunto 115 folios estudios previos 15 de septiembre 
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