Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2020.
Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Calle 9 No. 2-59
Ciudad
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. AI-COLMA-LP-1079-2020, en adelante
el “Proceso de Contratación”
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MAYOR EN EL PARQUE
DEPORTIVO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL CONVENIO 00867 DEL 17/12/2019
(MINDEPORTE - ALCALDIA DE IBAGUÉ- IMDRI)”.

JUAN CARLOS CALDERÓN ESPAÑA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C.,
identificado con C.C. No. 79.788.161 de Bogotá, D.C., obrando como ciudadano en ejercicio y como
Representante Legal de la Veeduría Ciudadana “RECURSOS SAGRADOS” como lo estipula la ley 850
de 2003, me permito elevar ante ustedes la siguiente de petición:
Teniendo en cuenta el escándalo generado en los meses de marzo y abril, por cuenta del llamado
contrato “chaleco”, que se pretendía adjudicar al ÚNICO PROPONENTE que presento oferta y con
ello todas las irregularidades y cuestionamientos que surgieron del proceso precontractual. De este
proceso el Ministerio del Deporte le pidió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) suspender la
licitación por $43.917 millones para la construcción del Coliseo Mayor de Ibagué. Escenario
pendiente desde los pasados Juegos Deportivos Nacionales y sobre el cual estaban puestas todas las
miradas, ante lo que podría configurarse sobre un presunto acto de corrupción.
En el documento, el Ministerio expresó su preocupación por las presuntas irregularidades que se
habrían detectado en este proceso, anunciadas por medios locales, quienes pusieron en alerta a la
entidad acerca de actos irregulares, por lo que tomó la determinación de solicitar esta acción. Un
duro revés para la administración del mandatario local, Andrés Fabián Hurtado.
Y es que para tal proceso solo había una única empresa oferente para la realización de esta
importante construcción: La Unión Temporal ÁGORASPORT, creada por una firma contratista con
sede en Putumayo, cuya experiencia no cumpliría con las características para un proyecto de esta
envergadura. Y una firma ibérica, ÁGORASPORT, de la cual poco se sabe, más allá de que dice tener
su sede en Zaragoza y está constituida desde 2006.
“(…) Teniendo en cuenta que existen cuestionamientos sobre los criterios de selección definidos en
los pliegos de condiciones y que al cierre del proceso licitatorio el pasado viernes 24 de abril de 2020,
solo un proponente presentó oferta, el Ministerio del Deporte ha solicitado a la Procuraduría General
de la Nación la suspensión del proceso licitatorio hasta tanto el IMDRI y la Alcaldía de Ibagué
resuelvan de fondo los cuestionamientos y se dé claridad sobre el proceso precontractual.
El Ministerio del Deporte seguirá ejerciendo control sobre la correcta inversión de los recursos del
proyecto y alertando a los entes de control sobre las presuntas irregularidades o cuestionamientos
que se pudiesen encontrar, igualmente adelanta la contratación de la interventoría que tendrá a su

cargo la vigilancia del contrato de la obra. (…)” indico el Ministerio del deporte que sigue muy de
cerca los avances de tan importante obra para el país.
No es sorpresa que para él según proceso licitatorio, el cual no es adjudicado a través del IMDRI, sino
directamente con la Alcaldía de Ibagué, se presentara la misma empresa ESPAÑOLA, esta vez, con un
acompañante diferente y conformando otro proponente plural, es evidente que las condiciones
anteriores y las actuales se ajustaban a la experiencia de la empresa AGORASPORT, quien claramente
no dejaría de participar nuevamente, a pesar de todos los cuestionamientos que surgió en el proceso
licitatorio pasado.
Ahora bien, entrando en detalles acerca del último proceso licitatorio, las condiciones
precontractuales se ajustaron para “GARANTIZAR” la pluralidad de oferentes, caso contrario a lo
ocurrido con el anterior, sin embargo, notamos con extrañeza el proceder y actuar de la entidad con
la propuesta presentada por el CONSORCIO AYD de quienes son integrantes la firma AGORASPORT
SA SUCURSAL COLOMBIA (50%), DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO (25%) Y DIEGO FERNANDO
POLANIA S.A.S. (25%), toda vez, que no se han atendido en debida forma las observaciones
presentadas por los demás oferentes, no se han pedido las aclaraciones correspondientes, como
tampoco se han respetado los principios básicos de la contratación y no se ha requerido de manera
concisa lo requerido por entidad.
De esta manera, de logra intuir que, a pesar de haberse presentado seis proponentes, el actuar de la
entidad, indica que no se están evaluando todas las ofertas con el mismo criterio de SELECCIÓN
OBJETIVA. Tan es así, que a continuación se muestran las observaciones presentadas por los
oferentes a la propuesta del CONSORCIO AYD, y donde los requerimientos de la entidad a todas luces
son flojos y vagos, frente a las explicaciones requeridas.
Aquí un recuento de estos:

CONSORCIO WIINS A CONSORCIO AYD

J3A A CONSORCIO AYD

CONSORCIO OBRAS ESPECIALES IBAGUE A CONSORCIO AYD

CONSORCIO COLISEO SIGLO XXI A CONSORCIO AYD

De las anteriores observaciones, se puede decir:
•

Que no se han garantizado por principios BASICOS de la contratación estatal, toda vez,
que el Principio de PUBLICIDAD O TRANSPARENCIA, no ha sido el instrumento principal
del presente proceso licitatorio, ya que es exigencia de divulgación pública de la
información referente a la contratación estatal. Esto es, que la fase de escogencia del
contratista tiene efectuarse de manera pública y sujetada a derecho, por lo tanto en los
procesos contractuales, los interesados pueden conocer las decisiones y controvertirlas,
Las actuaciones serán públicas, situación que en el presente caso no ha sido de tal
manera, tanto es así, que al CONSORCIO AYD, se le solicita su debida subsanación y es el
UNICO PROPONENTE que evidentemente o no subsano, o lo hizo de manera oculta o
privada, situación que a todas luces no garantiza los principios de contratación.

•

Ahora bien, mediante el informe de evaluación de la entidad, se nota algunas fallas
intencionales GRAVES en la misma, que conllevan a no selección objetiva, tales como:

Según la propuesta y la póliza adjunta, la misma NO CUMPLE con los requerimientos del
pliego de condiciones, inicialmente porque el asegurado no es como se indica en el mismo,
pero de la misma forma, porque no se encuentran nombrados en la misma la totalidad de
integrantes, y dichos requerimientos no fueron atendidos por la entidad, ni requeridos al
proponente. Además, porque si la misma NO CUMPLE, cual es la intención de la entidad, ¿en
indicar que sí?

Ahora bien, el compromiso anticorrupción, está contemplado dentro de las causales de
rechazo, sin embargo, en la propuesta descargada NO SE ENCONTRO, como lo plasma el
proponente CONSORCIO COLISEO SIGLO XXI, sin embargo, la entidad en el informe de
evaluación lo indica como CUMPLE.
Al respecto se hace necesario, que la entidad demuestre que efectivamente este documento
se subió a la plataforma SECOP 2 y que se demuestre mediante el código emitido por la
plataforma.
Situación diferente con el CONSORCIO CASTILLA, a quien, si le indican en el informe de
evaluación preliminar, que incurrió en la CAUSAL DE RECHAZO:

Sin embargo, la entidad es AMBIGUA, porque indica que incurrió en la causal de rechazo, pero lo pide
SUBSANAR, siendo este un requisito no SUBSANABLE por cuanto estaba expresado en las causales de
RECHAZO.
•

Ahora bien, al proponente CONSORCIO AYD, se le realizan diferentes observaciones, pero,
sin embargo, su subsanación NO ES PUBLICA para el resto de los proponentes, como si es
PUBLICA la de todos los demás oferentes, mediante la plataforma SECOP II. Se les recuerda
que se deben utilizar los canales debidamente autorizados por la entidad, para dicho fin.

•

Los requerimientos realizados por la entidad, no se ajustan con la cantidad, calidad uy
gravedad de las aseveraciones indicadas por los demás proponentes, como si en todos los
casos se estuviera salvaguardando la posición del CONSORCIO AYD.

•

La entidad no está haciendo debido uso de la solicitud de requerimientos a los proponentes,
por cuanto las está realizando de manera NO CONCISA Y AMBIGUA. Dentro de estas
actuaciones se encuentra que no se está cumpliendo en debida forma dado que:

➢ Se realizan diferentes requerimientos a cada uno de los proponentes, en diferentes horarios
NO HABILES NI LABORALES, y NO SE ESTABLECEN HORARIOS MAXIMOS PARA LA RESPUESTA
DE DICHOS REQUERIMIENTOS. No puede darse dicho tratamiento a los requerimientos por
cuanto, no hay aplicación del PRINCIPIO DE IGUALDAD, si se requiere a dos proponentes sin
indicar fechas, a los demás dos días después, luego se suspende el proceso, pero como no se
indican los tiempos, pues no se garantiza que todos estén bajo las mismas condiciones para
garantizar su respuesta.
➢ Los requerimientos no son claros, ya que la entidad NO ADOPTA UNA POSICION, frente a las
observaciones de los demás proponentes, sino se limita a copiar y pegar la observación, ¿esto
qué actuación jurídica constituye?, cuando no se requiere de manera concisa, sino,
simplemente por cumplir un requisito.
➢ La entidad realiza requerimientos los cuales evidentemente son respondidos, luego sin
atender a ellos, requiere nuevamente sin dar explicaciones del porque la subsanación
anterior no es válida, ahora, con lo anterior la entidad quiere ¿inducir al error a los demás
proponentes?
➢ El pliego de condiciones cuenta con requisitos de evaluación SUBJETIVOS, de los cuales el
UNICO proponente que cumple es el mismo CONSORCIO AYD.

Con lo anterior, hay un sinnúmero de actuaciones por parte de la Alcaldía Municipal, que no se
AJUSTAN a los principios básicos de contratación pública, y se busca que se cumpla en debida forma
con los mismos, y se le de aplicación a:

1.1. Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal comprende
aspectos tales como: i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y
claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del
derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación
expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria
de desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para
los intereses de la Administración. Conforme a estos parámetros, el Consejo de Estado ha señalado
varios casos en los cuales se viola este principio, por ejemplo: i) cuando una entidad pública se obliga
a celebrar contratos futuros con una persona determinada ###5168###; ii) cuando una entidad
pública adjudica un contrato a una persona que presenta dos propuestas diferente; iii) cuando una
entidad pública adjudica un contrato por medio de una modalidad diferente a la que establece la ley;
iv) cuando una entidad incorpora en la etapa de evaluación de un concurso de méritos para contratar
una interventoría, criterios de puntuación que no se incluyeron en los pliegos de condiciones
###8335###, v) cuando en un contrato interadministrativo se omiten las formalidades exigidas para
la contratación directa en el estatuto de contratación estatal etcétera.
De acuerdo con este principio, la escogencia del contratista en el contrato de concesión debe hacerse
por medio de licitación pública, toda vez que el artículo 24 de Ley 80 de 1993 no admite forma distinta
para seleccionarlo; ante la falta de aplicación de la norma señalada, el contrato es nulo.

1.2. Principio de economía. Este principio tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la
Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el
menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal.
En desarrollo de este principio, la norma legal busca asegurar la selección objetiva del contratista
mediante los procedimientos y etapas que sean estrictamente necesarios, dentro de términos
preclusivos y perentorios, con el impulso oficioso de la Administración para evitar dilaciones en la
escogencia. Bajo esta misma orientación, la propia normativa señala que la interpretación de las
disposiciones que regulan los procedimientos contractuales no debe dar lugar a trámites diferentes
o adicionales y proscribe la falta de decisión de la Administración cuando ella se fundamenta en
defectos formales o inobservancia de requisitos. Las reglas del procedimiento deben estar al servicio
de los fines estatales y la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos, al tiempo
que propende por la adopción de procedimientos que solucionen prontamente las controversias.
Así, por ejemplo, una entidad pública no puede celebrar contratos de obra pública sin que se les
asigne disponibilidad presupuestal, sin vulnerar el principio de economía.

1.3. Principio de selección objetiva. Este principio se define a partir de los siguientes criterios: el
precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales,
considerados integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos
factores podrán concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo
con las necesidades del servicio y el fin del contrato.
En otras palabras, la selección objetiva comporta: i) la obligación de fijar previamente los criterios de
selección (art. 24 ord. 5º), ii) el llamado público para que, en igualdad de oportunidades, se presenten
las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 num. 3), y iii) la transparencia (art. 24).
Este principio busca que la selección de los contratistas se realice bajo criterios claros, objetivos y
que no generen desigualdad entre los proponentes. ###5123### Así, criterios como criterios como
“cumplir parcialmente lo pedido en los pliegos” o “cumplir más de lo pedido”, no son objetivos, claros
o precisos, por lo que, transgreden los principios de selección objetiva e igualdad.
Las autoridades estatales deben efectuar una calificación de las propuestas, atendiendo fielmente el
contenido de estas. Es obligación de la entidad elegir la oferta más favorable para ésta, es decir,
aquella que teniendo en cuenta los factores de escogencia resulta ser el más ventajoso para la
entidad y para el desarrollo del objeto contractual.
Conforme a estos parámetros, el Consejo de Estado ha señalado varios casos en los cuales se viola
este principio, por ejemplo: cuando una entidad adjudica un contrato estatal a un proponente que
no cumple a satisfacción con los requisitos del pliego de condiciones; cuando una entidad al evaluar
las propuestas asigna puntajes idénticos en aspectos tales como flujo de suministros, subcontratos y
flujo de fondos, pues no las estaría calificando atendiendo fielmente el contenido de las mismas;
cuando una entidad pública deja de adjudicar un contrato a una sociedad que obtuvo mayor puntaje
atendiendo a criterios como: la regla de equivalencia de las propuestas por existir una escasa
diferencia en el puntaje final entre el primer y segundo proponente y por la existencia de

recomendaciones desfavorables por el incumplimiento de otro contrato, los cuales no estaban
previstos en el pliego de condiciones; cuando una entidad pública incluye en los pliegos de licitación
criterios de penalización a los participantes que no contribuyen en nada en el proceso de selección;
etc.
En desarrollo del principio de selección objetiva, las entidades públicas no deben pagar el valor de un
contrato cuando el precio del objeto contratado es del doble al que realmente tiene en el mercado,
porque el precio es un factor que incide en el deber de selección objetiva y planeación. Por tanto, en
caso de que los bienes y servicios contratados tengan un precio superior al establecido por el
mercado vicia el contrato y tiene objeto ilícito, pues la oferta no resulta ser la más favorable para la
entidad.
De acuerdo con este principio, el proceso de contratación directa siempre debe finalizar profiriendo
un acto administrativo, que en el caso se ser exitoso, se profiere uno de adjudicación, o si fue fallido,
emitiendo un acto que declare desierto el proceso.
1.4. Principio de buena fe. Este principio tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una
postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. Por ello, tal
como sucede con el principio de reciprocidad, el desconocimiento por parte de la Administración de
los postulados de la buena fe en la ejecución del contrato conlleva el surgimiento de la obligación a
cargo de ésta de responder por los daños antijurídicos que le haya ocasionado al contratista. Estos
efectos jurídicos de la buena fe en materia contractual son una clara consecuencia de la regla según
la cual todo comportamiento contrario a la misma, en cuanto ilícito, trae implícita la obligación de
pagar perjuicios. Así, por ejemplo, la negligencia, improvisación y falta de planeación de la
Administración no es excusa para desconocer las obligaciones a su cargo, sobre todo cuando el
contratista asume de buena fe el contrato para ejecutar.
Así, por ejemplo, la Nación no puede omitir en la etapa precontractual de un contrato de
compraventa de acciones la información financiera respecto a una deuda que tenía con una empresa
sin vulnerar el principio de buena fe, porque los eventos en que se impone el deber de informar son:
a) Cuando la información es determinante para la expresión del designio negocial de la otra parte, de
tal suerte que de haber conocido o sabido no habría contratado o lo hubiera hecho en condiciones
diferentes; b) cuando una parte le pide una determinada información a la otra; c) cuando una parte
se decide a informar y comunica esta decisión; y d) cuando hay específicas relaciones de confianza
entre las partes.
1.5. Principio de publicidad. Se manifiesta de dos formas: como deber y como derecho. Por una parte,
se trata del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los administrados la totalidad
de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección de sus contratistas. Ello no podría
ser de otro modo, pues la publicación generalizada de la información referida a los procesos de
contratación que adelantan las entidades del Estado es la que permite que a los mismos asistan todas
aquellas personas interesadas en la ejecución de los proyectos allí tratados y que toda la ciudadanía
tenga la posibilidad de conocer la actividad contractual de la Administración, como garantía de
transparencia. En otras palabras, el principio de publicidad implica que todas las autoridades deben
dar a conocer sus actuaciones y decisiones a través de los distintos mecanismos previstos en la ley,

como comunicaciones, notificaciones o publicaciones, a fin de que sean vinculantes y puedan ser
controvertidas por sus destinatarios.
1.6. Principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en
un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo
tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases
de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o
participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este principio los interesados
y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas
facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones.
Por ende, este principio implica, entre otros aspectos, que las reglas deben ser generales e
impersonales en el pliego de condiciones; otorgar un plazo razonable para que los interesados
puedan preparar sus propuestas (No. 5 artículo 30 de la Ley 80 de 1993); la prohibición de modificar
los pliegos de condiciones después del cierre de la licitación, y como contrapartida que los
proponentes no puedan modificar, completar, adicionar o mejorar sus propuestas (No. 8 art. 30
ídem); dar a conocer a los interesados la información relacionada con el proceso (presupuesto oficial,
criterios de selección, pliego de condiciones, etc.) de manera que estén en posibilidad real de ser
tenidos en cuenta por la administración; aplicar y evaluar las propuestas bajo las mismas reglas y
criterios, verificando que todas las propuestas cumplan con los requisitos y condiciones establecidas
en los pliegos, sin que puedan rechazarse ofertas por elementos u omisiones no sustanciales e
irrelevantes, y la de culminar el proceso de selección con el respectivo acto de adjudicación del
contrato ofrecido a quien haya presentado la mejor propuesta, sobre las mismas condiciones que
rigieron el proceso.
1.7. Libre concurrencia. Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos
de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos
previos o del llamado a licitar. Este principio también implica 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 atentan 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.
Ahora bien, el principio de libre concurrencia no es absoluto, pues la entidad pública contratante, en
aras de garantizar el interés público, dentro de los límites de la Constitución y la ley, está facultada
para imponer ciertas limitaciones, como, por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas,
profesionales, económicas y financieras que aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas
por la Administración pública. Sin embargo, dichas limitaciones deben ser razonables y
proporcionadas, de tal forma que no impidan el acceso al procedimiento de selección; pues de lo
contrario, también se afectarían los derechos económicos de la entidad contratante que no podría
gozar de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la
celebración del contrato.
1.8. Principio de planeación. Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la
imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales

necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada por el
Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales. 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. Omitir dicho deber o principio puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por
ilicitud del objeto.
De acuerdo con este principio, en los contratos de obra las entidades públicas deben elaborar y
entregar estudios completos, planos y diseños definitivos para la ejecución del contrato. Estos
documentos deben ser elaborados por la entidad con anterioridad a la convocatoria formulada a los
oferentes para que presentaran cotización, con el fin de determinar con precisión las cantidades de
obras a ejecutar; el alcance de los trabajos necesarios para la acometida de la red eléctrica; el plazo
real de su ejecución y el costo que demandaba su instalación.
Las entidades públicas son responsables contractualmente por violar el principio de planeación por
retrasar el inicio de una obra por no contar con la licencia de construcción. Una correcta planeación
del proyecto implica que la entidad administrativa encomiende al contratista la licencia de
construcción y la elaboración de planos y diseños estructurales o que ésta inicie el proceso de
selección cuando tenga la licencia y los planos.
Así, por ejemplo, es inadmisible que un procedimiento de selección se impulse formalmente sin
contar con los recursos presupuestales necesarios y pertinentes para cumplir con las
contraprestaciones y pagos que debe realizar el ente territorial.
Con copia a: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y la W Radio

NOTIFICACIONES.
Recibo notificaciones en la Calle 24 No 51-40 oficina 304 edificio capital frente bunker de la fiscalía
general, de la ciudad de Bogotá, D.C., Correo electrónico: juank0612@hotmail.com - Celular: 311 851
34 31
Atentamente,

JUAN CARLOS CALDERÓN ESPAÑA
Cedula de ciudadanía número 79.788.161 de Bogotá
Presidente Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados
Celular: 311 851 34 31
Correo electrónico: juank0612@hotmail.com

