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Santiago de Cali, 27 de octubre de 2016. 

 

 

Señor 

ARMANDO GARRIDO OTOYA 

Presidente Metro Cali 

La Ciudad 

 

Tipo de proceso:  Concurso de Méritos   
Número de Proceso:  MC-915.108.5.01.2016 
Norma aplicable:  Ley 80 de 1993 (Colombia) 
Tipo documento:  Observaciones y solicitudes. 
 
 
Copia de las observaciones se remite a las siguientes autoridades: 

 Programa anticorrupción de la Presidencia de la República 

 Procuraduría General de la Nación 

 Contraloría General de la República 

 Despacho del Señor Alcalde de la Ciudad de Santiago de Cali 

 Oficina de control disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali 

 Ministerio de Transporte 

 Asociación de Ingenieros del Valle. 

 

Por medio del presente y en término para hacerlo, nos permitimos presentar a ustedes 

observaciones dentro del proceso de concurso de méritos abierto No. MC-915.108.5.01.2016, 

atendiendo el gran volumen de documentos publicados desde el 10 de octubre de 2016 en el 

Secop, los cuales contienen cambios importantes a los requisitos exigidos para la presentación de 

ofertan dentro del proceso de selección: 

 

1. En primer lugar, resulta confuso, que solo a unos días cuando se estimaba cerrar el 

proceso de selección el 21 de octubre de 2016, conforme el cronograma modificado 

mediante Adenda No. 1, la Entidad haya publicado como documento anexo las 

instrucciones de la licencia que se exige para la elaboración de las ofertas, lo cual refleja 

indiscutiblemente la falta de planeación y violación al principio de igualdad y de selección 
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objetiva, en el sentido que la Entidad no ha otorgado a los interesados las instrucciones e 

insumos necesarios, ni definitivos para la elaboración de sus ofertas.  

 

No solo con ello se refleja un desinterés por parte de la Entidad de otorgar a los oferentes 

herramientas coherentes y definitivas para la estructuración de las ofertas, sino además, 

que se refleja la improvisación de Metrocali en la estructuración y elaboración de los 

documentos y requisitos exigidos dentro del proceso de selección. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a la Entidad aclarar las razones ¿que motivación 

publicar el instructivo a pocos días del cierre del proceso de selección?, por consiguiente, 

se indaga sobre la validez y la necesidad de contar con la licencia que se exige para la 

ejecución del objeto del contrato de interventoría que se suscribirá?, además, se cuestiona 

sobre la eficiencia y pertinencia de la audiencia que se celebró el 10 de octubre de 2016, 

cuya finalidad era aclarar todo lo pertinente al pliego de condiciones y la utilización de la 

licencia?, y por último, se solicita publicar el acta de la audiencia pública celebrada el día 

10 de octubre de 2016, conforme lo exige el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 

2015, lo cual no ha ocurrido pasados más de 15 días siguientes a la realización de la 

audiencia. 

 

Ahora bien, al dar lectura del contenido del documento denominado Anexo de la Adenda 

No. 3, Proforma 9 (compromiso anticorrupción), publicado en el Secop el día 20 de 

octubre de 2016, el cual se integra de 4 páginas, se encuentra que el mismo la entidad 

exige el diligenciamiento de dos formatos, uno que corresponde realmente al compromiso 

de no cometer actos de corrupción por parte del futuro contratista, según lo exige la ley 

1474 de 2011, y otro que no corresponde a nada al compromiso anticorrupción, toda vez 

que se exige en esta proforma 9 el diligenciamiento de unas cláusulas donde el futuro 

contratista se somete a los términos y condiciones del uso del Software TCQ 2000, 

manifestaciones que no tienen sentido si estamos frente a la lucha contra la corrupción de 

que trata la referida ley, lo anterior se refleja a continuación: 

 

Adenda No. 3, mediante el cual se adiciona la proforma 9: 
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Primer documento (páginas 1 y 2) que se exige diligenciar en la proforma 9: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo documento (páginas 3 y 4) que se exige diligenciar en la proforma 9: 
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En este sentido se cuestiona sobre la viabilidad y necesidad de diligenciar un compromiso 

anticorrupción respecto a los la licencia del software que está obligando la Entidad que se 

obtenga para la realización de la oferta. En este sentido, ¿cuál es el fundamento jurídico 

para ello?, porque es evidente que la ley 1474 no obliga a los proponentes de un proceso 

de selección a adquirir licencias, y peor aun, ¿cuál es la razón para que la entidad pública 

sirva de gestor comercial de un comerciante extranjero?, ¿Por qué razón se requiere que 

se compre la licencia, si es necesario para el proyecto, por qué no la adquirió la entidad?, 

si no se ha adjudicado el contrato de las interventorías, ¿cuál es la razón para haber 

publicado el proceso de obra, siendo que una de las obligaciones del interventor es 

verificar las condiciones de los contratistas de obra?. 

 

En adición a  lo anterior, y una vez revisados los documentos publicados el día 26 de 

octubre de 2016 en la página del Secop, se encuentra que el documento denominado 

Proforma 9 fue modificado eliminando el requisito de diligenciamiento del compromiso 

anticorrupción respecto a la licencia de software TCQ 2000. Sin embargo, dicha 

modificación al documento no se realizó mediante adenda, sino que fue eliminado de 

forma arbitraria por la administración, saltándose con ello preceptos legales que imponen 

la modificación del pliego de condiciones mediante adendas. 

 

Con lo anteriormente expuesto, se evidencia una clara y firme intención de la Entidad de 

inducir a error a los futuros proponentes, en el sentido que se modifican sustancialmente 

los documentos sin el mecanismo legal establecido para ello como lo son las adendas, 

razón por la cual se requiere desde ya revocar inmediatamente el proceso de selección, 

toda vez que los cambios realizados al pliego de condiciones no se encuentran 
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congruentes ni sujetos a las disposiciones contenidas en la legislación vigente (Ley 80 de 

1993 y Decreto 1082 de 2015). 

 

2. Se identifica además, un craso error por parte de la administración respecto a las 

modificaciones que realiza al pliego de condiciones. Puntualmente, se hace énfasis en la 

modificación que se realizó al numeral 1.17 – Acuerdos Comerciales, mediante adenda No. 

4.  

 

El error no solo versa en la inadecuada identificación de los acuerdos comerciales que 

aplican al presente proceso de selección mediante Adenda No. 4, sino además de la 

abrupta modificación que este cuadro refleja respecto del pliego de condiciones que fue 

publicado en la página del Secop el día 26 de octubre de 2016. 

 

En este sentido se puntualiza que, la identificación de los acuerdos comerciales aplicables 

al proceso de selección que se relacionaron mediante Adenda No. 4, no son los mismos 

que aparecen en el pliego de condiciones publicado el 26 de octubre de 2016. Por 

consiguiente, es claro que la Entidad sigue transgrediendo los principios de contratación, 

en el sentido de que todos los cambios que se realicen al pliego de condiciones deben de 

realizarse por mandato legal UNICAMENTE mediante adenda. 

 

Por favor expliquen jurídicamente y con sustento por que se presenta lo anteriormente 

expuesto: 

 

Como prueba de lo antes referido, se relacionan los documentos publicados por la Entidad 

en la página del Secop: 

 

Identificación de los acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de selección 

según Adenda No. 4 publicada el día 21 de octubre de 2016: 
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Identificación de los acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de selección 

según pliego de condiciones publicado el día 26 de octubre de 2016: 

 

 

 
 

 

Con lo anteriormente expuesto, se evidencia una clara y firme intención de la Entidad de 

inducir a error a los futuros proponentes, en el sentido que se modifican sustancialmente 

los documentos sin el mecanismo legal establecido para ello como lo son las adendas, 

razón por la cual se requiere desde ya revocar inmediatamente el proceso de selección, 

toda vez que los cambios realizados al pliego de condiciones no se encuentran 

congruentes ni sujetos a las disposiciones emitidas por la legislación vigente (Ley 80 de 

1993 y Decreto 1082 de 2015). 

 

 

3. En vista de las injustificadas modificaciones realizadas por Metrocali al pliego de 

condiciones, se debe recordar las disposiciones legales mediante las cuales obligan a la 

entidad contratante modificar el pliego de condiciones mediante adendas, siendo esto una 

justificación suficiente para que la entidad revoque el presente proceso de selección: 

 

La definición de Adenda que trae el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del decreto 1082 de 2015 es la 

siguiente: 

 

“Adendas es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de 

condiciones”. 

 

Seguidamente, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente: 
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“La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas 

expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

 

(…)” 

 

Conforme a la norma referenciada, es claro que proceden las modificaciones al pliego de 

condiciones solo si estas se realizan a través de Adenda, por consiguiente, es claro que 

Metrocali no podía modificar ningún aspecto del pliego de condiciones si no fuese a través 

de este documento, en este sentido, las modificaciones realizadas al pliego de condiciones 

publicado en la página del Secop el día 26 de octubre de 2016 no son válidas, ya que este 

no corresponde al instrumento jurídico adecuado para modificar aspectos del presente 

proceso de selección. Incluso, no podía la Entidad cambiar la denominación de “proyecto 

de pliego” a “pliego definitivo”, toda vez que esta aclaración debía realizarse mediante 

Adenda. 

 

Es por lo anterior, que se refleja evidentemente una transgresión a los preceptos legales 

de la contratación pública, específicamente, Metrocali ha desbordado sus competencias al 

interpretar y ajustar el proceso de selección realizando una errada interpretación de la 

normativa vigente, razón suficiente para solicitar nuevamente la revocatoria del proceso 

de selección, toda vez que se rompe indiscutiblemente principios como la selección 

objetiva, planeación, la intangibilidad de los pliegos de condiciones, libre concurrencia e 

igualdad entre los proponentes, entre otros. 

 

Es por esto que, si el pliego de condiciones definitivo publicado el 26 de octubre de 2016 

fue elaborado integrando las adendas, este documento únicamente debía reflejar los 

cambios de las 4 adendas que expidió la entidad, por consiguiente, le estaba prohibido a 

Metrocali realizar cambios adicionales de forma y de fondo al documento denominado 

como pliego de condiciones, lo cual realizo la Entidad sin intermediar justificación legal 

alguna. 

 

 

 
 

Por todo lo anterior, expresamente exigimos a la Entidad previo al cierre del proceso de 

selección, responda de fondo nuestra solicitud reiterada de revocatoria del proceso y 

remita las copias solicitas en nuestro escrito de observaciones de radicado el 14 de 

octubre de 2016. 



 
 

Carrera 13A No. 86A – 62 Oficina 202 Bogotá 
Tel: 621 14 90                          
deobrasas@gmail.com 

 9 

 

4. Si bien es cierto, se presentaron inconvenientes con la plataforma del Secop para la 

publicación de los documentos, también lo es que, este evento se ha convertido en una 

justificación de la entidad para generar más confusión a los interesados en el proceso 

respecto a los requisitos definitivos que serán exigidos como requisitos habilitantes y 

puntuables, siendo estos últimos imposibles de subsanar, en los términos de la ley 1150 

de 2007. 

 

Además de resultar más que sospechoso que quien remite el documento publicado como 

sustento de los problemas es una firma denominada Consultoría Legal, y no proviene de 

un correo electrónico oficial de Colombia Compra Eficiente. 

 

Por lo anterior, solicitamos se explique de forma coherente, justificada y motivada, que 

papel cumple la firma Consultoría Legal en los proceso de contratación de Metro Cali, toda 

vez que la Entidad está asumiendo y justificando sus yerros en un correo que proviene de 

María Fernanda Garzón. 

 

Se requiere además, se explique de forma detallada si la Señora Garzón, pertenece a la 

firma Consultoría legal y a su vez presta servicios profesionales a Metrocali. 

   

 

En este orden de ideas, resulta más que confuso no solo la determinación de los 

documentos definitivos del proceso, sino además de los requisitos, toda vez que cada 

documento publicado por la Entidad modifica un aspecto sustancial del proceso, lo cual se 

puede constatar a través de las cuatro adendas y todos los documentos anexos a las 

mismas, lo que genera indiscutiblemente la revocatoria del proceso de selección.  

 

Así mismo lo manifestó Metrocali en precedentes procesos donde para tomar 

determinaciones, donde manifestó: 
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Conforme a lo expresado por el Honorable Consejo de Estado, se solicita revocar el 

proceso, toda vez que las modificaciones realizadas versan sobre aspectos sustanciales del 

proceso de selección, desconociendo con ello lo preceptuado por dicho tribunal 

administrativo. 

 

En virtud de todo lo anterior exigimos coherencia respecto de las actuaciones de sus 

procesos, además por este mismo documento solicitamos a los entes de control se 

investigue la razón por la cual no se ha dado respuesta a las observaciones presentadas, 

además de vaticinar que este proceso será adjudicado a un proponente extranjero, en 

detrimento de los intereses de la industria nacional. 

 

Agrava lo anterior, el hecho que la Entidad realice publicaciones fuera del horario legal 

establecido, lo cual se puede corroborar con la verificación de las publicaciones en el 

Secop del día 26 de octubre de 2016, al controvertir el estatuto de contratación, se tiene 

que, el contrato que se celebre no cuenta con los requisitos de validez, lo que puede 

originar una celebración de contratos con desconocimiento de las normas que debió 

fundarse. Solicitamos a la Entidad, explique fundada y motivada las razones por las cuales 

estas publicaciones se realizan fuera del horario establecido en la ley. 

 

5. Es muy claro que emergen otra serie de aspectos turbios en este proceso, son los referidos 

a la manera como se están elaborando y presentado los documentos, especialmente las 

adendas, en una de nuestras observaciones y como causal de revocatoria del acto del 

proceso, se sustentó que la entidad no presentó el acto administrativo denominado 

adenda No. 1 con el lleno de los requisitos legales propios de cualquier acto proferido 

dentro de un proceso de selección; por una parte, dicho documento no estaba firmado 

por el ordenador del gasto o su delegado, luego entonces no existió jurídicamente su 

contenido, esto implica que hoy todos los términos procesales están vencidos, ya que una 

de las modificaciones pretendidas fue el cronograma del proceso. 
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El segundo aspecto, es que con base en nuestra observación los subsiguientes 

documentos denominados adendas si están firmados, pero esta vez omitieron algo 

fundamental en cualquier actuación de la administración, y es la motivación, con 

asombrosa ligereza, Metrocali ha modificado continua y arbitrariamente, mediante 

adenda o mediante otros documentos el pliego de condiciones, pero en ningún caso se ha 

motivado los cambios sustanciales que ha sufrido el proceso. Es prudente manifestar a 

Metrocali, que la ausencia de motivación de los actos administrativos implican su 

NULIDAD, en resumen, se expide una primer adenda sin firma y sin motivación, luego de 

nuestra observación la cual no han respondido (hecho que pondremos de presente ante 

los entes de control), se expiden tres adendas más, las cuales el Ingeniero Armando 

Garrido no olvida firmar, pero si obvió motivarlas. 

 

Nuestra empresa se encuentra en una franca desventaja ante las demás, ya que no se les 

ha dado respuesta a nuestras observaciones, y se ha hecho caso omiso a nuestra solicitud 

de que las mismas se publiquen en la página del SECOP, con la falta de atención a nuestra 

observación se están violentando nuestros derechos, y se  puede estar cometiendo falta 

disciplinaria por parte de los funcionarios de esa entidad. 

 

Reiteramos finalmente que hasta que no se dé respuesta a todas nuestras observaciones, 

no se reciban las ofertas, es decir, que es necesario conocer las respuestas a nuestras 

observaciones con tiempo suficiente, ya que se ha corrido el termino de recepción de 

ofertas, pero no se ha ampliado el de presentar observaciones, y durante las últimas dos 

semanas el pliego ha sufrido cambios, conculcando nuestro derecho a la contradicción y 

solicitud de aclaración de las actuaciones de las administración. 

 

¿Por favor expliquen por qué razón se ha ampliado el plazo de cierre del proceso, pero no se ha 

dado oportunidad a los interesados de manifestarse respecto del “acomodo” que han sufrido los 

documentos del proceso?, y además, se explique los motivos por los cuales las adendas no han 

sido debidamente motivadas?, consecuentemente, por qué la adenda No.1 no se encuentra 

firmada por el ordenador del gasto y se entregó en físico en audiencia del 10 de octubre a algunos 

interesados, y a otros no se entregó siendo conocedores del problema que presentaba la 

plataforma del Secop para visualizar los documentos del proceso?, finalmente, por qué las 

adendas 2, 3 y 4 si se encuentran firmados por el Presidente de la Entidad, y nuestras 

observaciones no han sido resueltas en igualdad de condiciones como se realizó con las 

observaciones de los interesados (véase documento de respuesta publicado el 2 

Atentamente 

 

 

JONATHAN AVILA VILLARRAGA 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

DESARROLLO DE OBRAS S.A.S. 


