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Medellín, 13 de agosto de 2021 

 

 

 

Señor:     C-029 

NORBEY ANDRÉS GIL CIFUENTES 

SECRETARIO GENERAL 

EDESO 

Rionegro 

 

 

 

Referencia: Proceso de contratación IP-021 de 2021 para el mantenimiento y 

rehabilitación de vías urbanas para el proyecto Rionegro en Buenas Manos. -  

 

 

Cordial Saludo. 

La Cámara Colombiana de la Infraestructura – Seccional Antioquia, CCI Antioquia, como 

entidad gremial tiene por política estudiar en conjunto con las instituciones públicas 

contratantes de obras, los mecanismos y metodologías relacionados directamente con la 

contratación, promoviendo el establecimiento de requisitos claros, objetivos y que propendan 

por la amplia participación de oferentes idóneos para la ejecución de los contratos. 

Respecto al proceso de contratación de la referencia, hemos recibido de parte de nuestros 

afiliados, manifestaciones de inconformidad referentes a la forma de selección de los cinco 

proponentes que podrán presentar propuesta para la contratación de la referencia, porque 

EDESO establece que: 

“Las personas interesadas en participar en el presente proceso de selección deberán 

presentar su manifestación de interés antes de la fecha y hora estipulada en el cronograma 

general de la contratación, entregando el formato de manifestación de interés que se 

encuentra anexo al presente documento, en caso de que el proponente no la presente de tal 

forma, so pena de que su manifestación de interés no sea tenida en cuenta por no estar 

presentada en debida forma y sea rechazada. […] (Las personas interesadas en participar) 

deberán manifestar su interés por intermedio de una carta física, firmada por la persona 

natural o representante legal según corresponda, en el lugar establecido en el cronograma. 

No serán permitidas las manifestaciones de interés remitidas por correo electrónico”.  
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Estas condiciones establecidas por EDESO, podrían estar desconociendo principios de la 

función pública, como se muestra en los siguientes párrafos.   

Principio 2. “En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y 

protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su 

conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por 

su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad 

manifiesta”. Teniendo en cuenta que a. La convocatoria para manifestar interés en la 

contratación fue publicada a las 9:30 a.m. del 6 de agosto;  b. el plazo para cumplir con el 

requisito iniciaba a las 10 a.m. del mismo dia y; c. los primeros cinco proponentes elegibles 

ya habían entregado carta firmada manifestando interés a las 10:15 a.m. del mismo dia 

6 de agosto; resulta evidente que la exigencia de manifestar interés mediante carta física 

firmada por la persona natural o el representante legal según corresponda, en el lugar 

establecido en el cronograma, genera una marcada favorabilidad para los potenciales 

proponentes ubicados cerca al sitio de entrega de la carta física firmada, frente a los 

proponentes que están ubicados a mayor distancia y/o en otras localidades: Medellín, 

Barranquilla, Cali o Bogotá, por ejemplo, a los cuales les resultará prácticamente imposible 

cumplir el requisito de manera oportuna. Ante estas circunstancias EDESO no estaría dando 

el mismo trato y protección a quienes tienen sus sedes mas cercanas al sitio de entrega 

respecto a los proponentes ubicados en zonas más alejadas.    

Principio 3. “En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar 

teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar 

los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. Igual 

que pasa con el principio de igualdad, con la exigencia de entrega de carta física con la 

manifestación de interés de participar en el proceso de contratación, EDESO no asegura ni 

garantiza los derechos de participar a los proponetes interesados ubicados en localidades 

que se encuentren ubicados a más de 45 minutos de viaje del sitio de entrega de la 

manifestación de interés.   

Principio 13. “En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente 

los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 

los términos legales y sin dilaciones injustificadas”. Con la conducta mostrada por EDESO 

de no permitir a los potenciales proponentes interesados en el proceso de contratación, hacer 

manifestaciones de interés de forma diferente a la entrega de carta física, resulta evidente 

que en este caso, la entidad contratante no incentiva el uso de tecnologías de la 

información y las comunicaciones a efectos de que los procedimientos se adelanten con 

diligencia, dentro de los términos legales. Si se permitiera a los proponentes interesados hacer 

la manifestación de interés mediante el uso de tecnologías de la información y la 

comunicaciones, por ejemplo mediante correo electrónico, es claro que interesados en 
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participar en el proceso de contratación, ubicados en sedes alejadas del sitio de entrega de la 

carta, tendrían un tratamiento equitativo respecto a los proponetes ubicados mas cerca.    

En este orden de ideas, desde la CCI Seccional Antioquia se solicita, la revocatoria del acto 

de apertura de la invitación privada IP-021 de 202 y realizar una nueva convocatoria en la 

cual, todos los interesados en participar tengan realmente un trato equitativo para su 

participación, independiente de la distancia que exista entre la sede del proponente interesado 

en participar y el sitio de entrega de la carta para hacer la manifestación de interés. 

    

Igualmente, y siendo consecuentes con los argumentos expuestos anteriormente, solicitamos 

la modificación del Manual de Contratación de la entidad contratante, Acuerdo N°12 de 2019, 

en lo referente a esta modalidad de contratación por Invitación Privada, con el fin de que en 

futuros procesos no se presente la mencionada violación de los principios de la función 

pública. 

 

Esperando que esta propuesta sea acogida por EDESO, se despide muy cordialmente, 

 

 
 
 
 
 
 
GUSTAVO BETANCUR VARGAS 
COORDINADOR TÉCNICO 

 

 
c.c. Luis Fernando Bustamante Arismendy, Procurador Regional de Antioquia 

c.c. Elsa Yazmín González Vega, Contralora General de Antioquia 

 


