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Antecedentes



Afirma la Corte Constitucional que el principio de planeación debe entenderse, en el marco
de la contratación pública, como aquella exigencia que recae sobre la entidad pública de
asegurar la veraz y amplia realización de estudios técnicos previos adecuados, de tal manera
que resulte posible, fiable y público que la entidad defina con total certeza el objeto y
naturaleza del contrato, las obligaciones que se generan, la distribución de riesgos y el precio.

El principio de planeación va de la mano de la realización de otros principios decisivos como la
publicidad, la economía y el debido proceso (Sentencia C-300 de 2012).

El principio de planeación tiene fundamento y se infiere de los artículos 209, 339 y 341
constitucionales, e implica que el negocio jurídico contractual deberá estar debidamente
diseñado y pensado conforme a las necesidades y prioridades que demande el interés público,
dirigido al aseguramiento de la eficacia de la actividad contractual estatal, a la efectiva
satisfacción del interés general, y a la protección del patrimonio público.

Principio de Planeación 



ANÁLISIS FINANCIERO DEL DISTRITO 
¿ES CONVENIENTE ENDEUDAR A LA CIUDAD POR 10 AÑOS? 
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$ 596.053.430.981
Ingresos de Libre Destinación 

Enero de 2022



¿Para qué endeudar el Distrito por 10 años si está
probado que la ciudad en los dos vigencias anteriores
ha dejado de ejecutar recursos que superan por mucho
los 100 mil millones de pesos y además en 2022 cuenta
con recursos de libre destinación que superan los 500
mil millones de pesos?

Reflexiones



ANÁLISIS TÉCNICO Y JURÍDICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
POR EL DISTRITO CON EL CRÉDITO



La Resolución 661 de 2019 expedida por el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. “Establece los requisitos para la presentación y
viabilización del sector agua potable y saneamiento básico que necesiten apoyo financiero de la Nación”.

Los requisitos son:

Documentales: Los proyectos deben ser radicados con la totalidad de la documentación que se solicita.

Legales: Los Proyectos deberán estar acompañados de los permisos que exijan las autoridades competentes, de
acuerdo con la naturaleza del Proyecto.

- Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Si existe afectaciones de bienes de interés cultural o de patrimonio arqueológico.
- Permiso de Aeronáutica civil – Manejo de residuos solidos.
- Intervención de cauces.
- Reasentamiento de la Población
- Permiso para el uso, la ocupación y la intervención de la infraestructura vial carretera, concesionada y férrea
- Instrumentos técnicos orientadores de la planificación y gestión del territorio (POT, PBOT, EOT).
- Licencia de Intervención de Espacio Público.
- Consulta Previa. (Si es necesaria debe realizarse las actividades de consulta previa).
- Estudios y diseños. El proyecto deberá incluir los estudios y diseños actualizados al año de presentación del mismo.

Requisitos para Inscribir un Proyecto 
de Alcantarillado en Minvivienda  



Alcantarillado Bayunca y 
Pontezuela



La Administración Distrital a la fecha de hoy no cuenta
con los requisitos legales establecidos en la Resolución
661 de 2019 de Minvivienda para radicar el Proyecto de
Alcantarillado de los corregimientos de Bayunca y
Pontezuela. De aprobarse el crédito estas obras no
podrían ejecutarse.

Reflexiones



Intervención a las 
Instituciones Educativas 



De 21 escuelas a intervenir 16 no cuentan con estudios
y diseños, mucho menos con ingeniería de detalles, ni
presupuesto detallado, ni cuentan con las licencias y
permisos necesarios para iniciar las intervenciones, las
5 instituciones restantes solo necesitan mejoras
locativas y son estas las de menos costo. Los
presupuestos son estimados.

Reflexión



¿ES POSIBLE APROBAR EL PROYECTO DE ACUERDO POR 
COMPONENTES?





1- Esta solicitud de crédito no responde al principio de planeación contractual
establecido en la Ley y la Constitución, las obras de mayor recursos no cuentan con
licencias, estudios, diseños, ingeniería y presupuesto al detalle.

2- Endeudar a la ciudad por 10 años no es conveniente ya que la ciudad cuenta con
recursos de libre de destinación, recursos a incorporar y otras fuentes de financiación
que pueden destinar para desarrollar las obras.

3- De aprobar el crédito en las condiciones actuales existe grave riesgo de violentar
varias normas de orden disciplinarias y penales.

4- Con la negativa de la Administración Distrital de desagregar el articulado del
Proyecto es imposible votarlo para salvar algunos componentes toda vez que el
proyecto es uno solo.

Conclusiones



“Aprobar el Proyecto de Crédito en las 
condiciones actuales no sólo sería una 

gran irresponsabilidad con la ciudad 
sino incluso una ilegalidad.”




