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Mejoramiento, renovación y ampliación de la unidad deportiva y recreativa Aeroparque el 

Caraño en Quibdó, Chocó 
Dependencia:  Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 

Función Pública 
Procuradora Delegada: Liliana Caballero Durán 

Nº Radicado asociado: IUS E-2019-795922, IUC P-2020-1441499, E-2020-102148, E-2020-
1210141 

Fecha: 27/12/2019 
 
Entidad:  
Alcaldía Municipal de Quibdó 

Valor Recursos Vigilados:  
$ 13.093.525.180 COP 

Derecho Protegido:  
Derecho al deporte, recreación y al 
aprovechamiento de tiempo libre 

Población Beneficiada:  
Población del municipio de Quibdó 

 
Antecedentes 

El Alcalde del Municipio de Quibdó electo para el periodo 2020-2023 solicitó vigilancia especial al 
proceso licitatorio No. 132 de 2019, cuyo objeto era el mejoramiento, renovación y ampliación de la 
unidad deportiva y recreativa Aeroparque el Caraño en Quibdó, Chocó. Una vez verificados los 
documentos publicados en el SECOP I, dada la importancia del objeto a contratar por el impacto 
social y el valor representativo para la Entidad, esta Procuraduría Delegada decidió adelantar 
vigilancia preventiva al proceso de selección. 

 

 
Fuente: 

https://www.facebook.com/AlcaldiaQuibdo/photos/a.719737198086237/2816412591752010/?type=3&eid=ARBVyCoA0mUaGqayLKZOM
mu4VQDFgniyMUyNBRbFRQSTz7CQUb6ujYgGuUKN_g9njolKRaY1MNagrLKK&ifg=1 

 
1 Con el número de radicado puede encontrar en SIM el informe de cierre y sus anexos. 
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Objetivo 
El propósito de la actuación preventiva se centró 
en velar por el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales para defender el 
orden jurídico y el patrimonio público, 
garantizando el cumplimiento de los principios 

que rigen la contratación estatal y contribuir al 
mejoramiento el derecho al ejercicio del deporte 
y manifestaciones recreativas de los 
ciudadanos. 

 
 

Metodología 
Seguimiento y verificación de los documentos publicados en el SECOP I y observaciones 

Durante 2 meses se adelantó seguimiento al 
contenido de los documentos publicados en el 
SECOP I, sobre los cuales esta Delegada emitió 
las siguientes 8 observaciones, para que fueran 
estudiadas por la Administración municipal y que 
en uso de su autonomía adoptara las decisiones 
que considerara pertinentes: 
1. Publicidad de los estudios y diseños de 

ingeniería del proyecto de mejoramiento, 
renovación y ampliación de la unidad 
deportiva y recreativa. 

2. Condiciones de experiencia establecidas en 
el pliego de condiciones que pudieran 
restringir la libre concurrencia. 

3. Revisar y sustentar:  
a. los requisitos habilitantes de 

indicadores financieros. 
b. los requisitos habilitantes de equipo 

mínimo requerido. 
c. los requisitos habilitantes de perfil 

profesional del personal requerido. 
d. otros requisitos de forma y contenido 

que pueden restringir la participación 
de oferentes en el proceso licitatorio. 

e. la ponderación del factor calidad. 
4. Revisar y ajustar el análisis de riesgo y la 

forma de mitigarlo.      
 

Resultados
1. La Administración Municipal suspendió el 

proceso para estudiar las observaciones 
de la PGN y respondió que ajustaría el 
pliego de condiciones. 

2. Ajustó parcialmente las condiciones a 
través de la Adenda 4, por lo cual esta 
Delegada nuevamente advirtió sobre el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
los principios que rigen la gestión 
contractual. 

3. La Alcaldía Municipal revocó el proceso 
licitatorio No. 132 de 2019 a través de la 

Resolución 3 del 14 de febrero de 2020, 
para ajustarlo al ordenamiento jurídico y 
reiniciarlo nuevamente.   

4. Las observaciones fueron anunciadas 
por los medios de comunicación regional 
https://www.elquindiano.com/noticia/16082/procur
aduria-hace-observaciones-a-la-licitacion-del-
aeroparque-el-carano-de-quibdo 

5. Se contribuyó a la confianza de los 
ciudadanos en la institucionalidad y en 
especial, en la Procuraduría General de 
la Nación. 

 


