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¿SERÁ ESTO UN ACTO DESESPERADO “ANTIREVOCATORIO”, 

DE SOBERBIA O DE CORRUPCIÓN? 

Junio 12/2021 

 

 

Luego de declarada desierta la licitación AI-LOP-1007-2021, para construcción de las 

nuevas graderías y adecuación de las dos piscinas calle 42 con carrera 5, debido a la no 

presentación de oferentes, siete días después de este hecho, la Secretaría de 

Infraestructura inicio un nuevo proceso licitatorio, mediante el sistema de licitación 

abreviada, el cual los faculta por ley a disminuir todos los tiempos de las fases que 

contienen estos procesos licitatorios. 

 

 Siendo esta una nueva licitación (sistema abreviado de menor cuantía), inicia de nuevo 

en una fase para presentación de presentación de prepliegos, la cual conlleva por lógica 
a la elaboración de observaciones a dichos documentos, lo cual por ende se realizó por 

parte de algunos veedores. El plazo para presentar estas observaciones y respuestas 

por la entidad contratante, según un mal elaborado cronograma, presentó 

discrepancias en todas sus fechas, por ejemplo, el día de ayer, junio 11/2021, a las 5:00 

p.m.  se vencía el plazo que tenía la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 

Ibagué, para presentar respuestas a las observaciones que hubiesen sido presentadas 

al proceso licitatorio numerado como AI-SAMC-1506-2021 pero vemos con sorpresa 

como terminado este plazo, en lugar de dar respuestas, la Secretaría de infraestructura 

presento un mensaje en la plataforma Secop II anunciando la suspensión temporal del 

proceso de licitación Abreviada, para poder modificar éste cronograma, ampliando en 

17 días la fase para presentar respuestas a las observaciones con fecha junio 28/2021.  

 

Ante todo esto se confirma que efectivamente existe un afán sospechoso y no 

justificado para adjudicar esta licitación, denotando que indudablemente las 

observaciones presentadas por los veedores son evidencias de la cantidad de 

anomalías técnicas y presupuestales que conllevaran tarde que temprano a 

improvisaciones y posibles detrimentos patrimoniales, lo cual no es aceptable 

bajo ningún punto de vista. 
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Sobra decir por tanto que las respuestas que se entreguen deben contemplar el 

enmendamiento de las falencias mostradas en todos los aspectos y su 

sustentación en caso de no ser aceptadas, advirtiendo de antemano que todas 

nuestras intervenciones tienen por objetivo lograr un excelente escenario que 

satisfaga las necesidades de la natación, de la ciudad y por ende de las futuras 

generaciones de deportistas. Asimismo, queremos aclarar que luchamos por la 
utilización adecuada de los recursos públicos, puesto que estos dineros no 

provienen de los bolsillos de los funcionarios que quieren imponer su poder a 

toda costa, evidenciando indudablemente un interés particular en todos estos 

hechos. 

 

Hacemos un llamado a todos los entes de control para que nos ayuden a ser implacables 

en esta batalla y poder tener por fin “escenarios dignos para una ciudad que merece 

lo mejor”, eslogan utilizado 6 años atrás para poder desfalcar esta ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

Luis Fernando Diaz Cabrera                   Ever Antonio Escobar Flórez 

 

 

 

 

 

 

 

cc:   Dra. Josefina Pupo Soto (Procuradora Provincial de Ibagué) 
        Dra. Lina María Laguna Bermeo (C.G.R. Gerencia Zonal Tolima) 
        Dra. Alba Cristina Morales Lozano (Procuradora Regional del Tolima) 
      Dra. Francy Johana Ardila Salazar (Personería Ibagué) 
       Archivo 


