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PRESENTACIÓN 

 

Propósito y Aplicación de la Metodología al Sistema de 
Adquisiciones de la República de Colombia 

 
1. La aplicación de los indicadores bajo la metodología OECD-DAC tuvo por objeto evaluar 
el sistema contratación pública colombiano para determinar sus fortalezas y debilidades y generar 
información que pueda ser utilizada para monitorear el funcionamiento del mismo, su progreso y 
avance.  A su vez, tuvo por objeto involucrar de forma participativa a actores y operadores de la 
contratación pública colombiana para conocer sus impresiones y comentarios. 
 

Indicadores y pilares 
 
2. El ejercicio se desarrolla a través de dos partes. La parte I cubre los Indicadores de Línea 
Base (ILBs) que se refieren a las características formales y funcionales del sistema existente; 
mientras que la parte II cubre los indicadores de cumplimiento/desempeño (ICP), que se refieren a 
datos del funcionamiento del sistema en la práctica para determinar el nivel de cumplimiento con el 
sistema formal.  Estas dos piezas fueron aplicadas conjuntamente y su resultado hace parte de este 
reporte.  

Los indicadores de línea de base (ILB) están relacionados con cuatro (4)  pilares:   
Pilar I: analiza el marco legal existente que reglamenta las adquisiciones en el país; 
su elaboración estuvo a cargo de los consultores Gonzalo Suárez Beltrán y Roberto 
Laguado Giraldo, al servicio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
de Contratación Pública1. 
Pilar II: analiza la arquitectura institucional del sistema; su elaboración estuvo a 
cargo del Sr. Jairo Salgado, en calidad de consultor del Banco Mundial. 
Pilar III: analiza la competitividad del mercado nacional; su elaboración estuvo a 
cargo del Sr. Jairo Salgado, en calidad de consultor del Banco Mundial.; y  
Pilar IV: analiza la integridad del sistema de adquisiciones; su elaboración estuvo a 
cargo de Transparencia por Colombia, en calidad de consultora del Banco Mundial.  

 
3. Los ICD abordan la forma en que opera el sistema en la realidad.  Están más 
estrechamente relacionados con la aplicación en sí de las reglamentaciones y con las 
prácticas sobre adquisiciones que prevalecen en el país.  Por ende, mientras los ILB 
representan una especie de fotografía del diseño del sistema en un momento determinado, 

1 La Comisión Intersectorial de Contratación Pública CINCO, fue creada por el decreto 3620 de 2004. Su 
Secretaría Técnica es ejercida por el Programa de Renovación de la Administración Pública/Proyecto de 
Contratación del Departamento Nacional de Planeación. 
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los ICD analizan lo que sucede en la realidad, mediante el análisis de una muestra de 
adquisiciones reales y otra información relevante que se considera representativa del 
desempeño general del sistema.   El desarrollo y análisis de esta Parte II estuvo a cargo de 
la Sra. Salomé Naranjo, en calidad de consultora del Banco Mundial.  

Sistema de Puntaje para los Indicadores de Línea de Base 
 
4. El sistema de puntaje que se asigna a los indicadores va de 3 a 0 para cada 
subindicador de línea de base.  Un puntaje de 3 indica un cumplimiento total con el 
estándar indicado.  Un puntaje de 2 es asignado a aquellos casos en los que el sistema no 
cumple totalmente y requiere mejoras en el área objeto de la evaluación y un puntaje de 1 
es para aquellas áreas en las que debe trabajarse mucho para que el sistema alcance el 
estándar descrito.  La calificación de 0 es el número residual que indica falta de 
cumplimiento con la norma propuesta.   
 
5. El puntaje para cada subindicador debe ser un número entero y no se permite el 
uso de decimales.  Debe anotarse que el puntaje de los ILB es parte de la narrativa del 
informe, donde debe informarse sobre cambios que están en marcha o muy próximos a 
suceder, pero que no han impactado al sistema lo suficientemente para afectar los 
resultados.    
6. El equipo de trabajo, a cargo de aplicar y desarrollar la metodología, fue 
responsable de asignar el puntaje y de elaborar la narrativa y el análisis en que se sustenta 
dicho puntaje.    

Proceso de elaboración del documento 
 
7. Los trabajos de elaboración del documento iniciaron el 23 y 24 de abril del 2008 
con un taller de trabajo organizado por el Banco Mundial en el que se desarrollaron 
sesiones teóricas y prácticas para explicar el alcance y funcionamiento de la metodología. A 
las entidades invitadas en calidad de expertas y partícipes del sistema de Contratación 
Pública les fue explicado el funcionamiento de esta metodología, acompañada de ejercicios 
y discusiones para preparar los trabajos que se llevarían a cabo  
 
8. Las entidades que estuvieron presentes en dicha jornada fueron:  Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Transmilenio S.A, Gobernación de Cundinamarca, Instituto 
Nacional de Vías,  Acción Social, Agenda de Conectividad, Departamento Nacional de 
Planeación, Instituto Nacional de Concesiones, Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo, Superintendencia de Industria y Comercio, Contraloría General de la República, 
Procuraduría General de la Nación,  Instituto de Desarrollo Urbano,  Alcaldía de Bogotá, 
Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional,  Cámara Colombiana de la 
Infraestructura,  Sociedad Colombiana de Ingeniería, Confecámaras y Fasecolda.   
 
9. El análisis y aplicación de la metodología fue encomendado a diferentes actores. 
En esa medida, el Pilar I,  relativo a la evaluación del marco regulatorio, fue encomendado 
a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Contratación Pública/CINCO. La 
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elaboración de los Pilares II y III, dedicados a determinar el marco institucional y de 
gestión de las contrataciones públicas, y, el funcionamiento y práctica del sistema de 
contratación pública, respectivamente,  fue asumido por el Sr. Jairo Salgado, en su calidad 
de consultor independiente del Banco Mundial y experto en materia de adquisiciones.  La 
elaboración del Pilar IV, fue responsabilidad de Transparencia por Colombia, quien tuvo a 
su cargo en calidad de consultora, analizar la integridad y transparencia de la contratación 
pública colombiana, aplicando la metodología de la OECD.  Por su parte, la Sra. Salomé 
Naranjo fue la consultora del Banco Mundial que tuvo a su cargo el desarrollo de la Parte II 
de la Metodología que desarrolló la aplicación de indicadores de desempeño. 
 
10. Dando cumplimiento a los compromisos asumidos en las sesiones de abril, el 
grupo a cargo de la elaboración de estos documentos los puso a consideración de todos los 
asistentes al taller de abril, desde el 1º de agosto, con el fin de recibir comentarios y 
observaciones sobre su contenido. Con esos comentarios y contribuciones, cada 
responsable de los pilares y de la sección II actualizó y reformuló el documento 
correspondiente. Posteriormente la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de 
Contratación Pública CINCO, consolidó y armonizó los cuatro pilares y la parte II sobre 
ICP en un único documento, que fue presentado el día 18 de noviembre en el taller de 
cierre. 
 
11. Las discusiones finales sostenidas con el grupo de trabajo al que fueron invitados 
los actores que participaron desde el mes de abril, se enfocaron en determinar: a) si el 
informe estaba completo y reflejaba todos los aspectos relevantes del sistema de 
contratación pública colombiano; b) si las conclusiones identificadas por el equipo que lo 
elaboró eran coherentes con los elementos presentados como características del sistema de 
contratación pública y, c) si estaban de acuerdo con las conclusiones y calificaciones 
asignadas.   
 
12. El ejercicio concluyó tomando en consideración los resultados y observaciones 
del taller de cierre, tras lo cual se elaboró la versión final que ahora se pone a consideración 
del lector, cuya consolidación estuvo a cargo de los consultores Gonzalo Suárez Beltrán y 
Roberto Laguado Giraldo, de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de 
Contratación Pública CINCO, que tiene sede en el Programa de Renovación de la 
Administración Pública (Proyecto de Contratación) del Departamento Nacional de 
Planeación.  
 
13. El equipo colombiano recibió apoyo y coordinación técnica de los siguientes 
especialistas, funcionarios y consultores del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo: Felix Prieto, Humberto Gobitz, Eugenio Hillman, Alfonso Sánchez y  Rodolfo 
Gastaldi. 
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Parte I – Indicadores de Línea de Base 

Pilar I. Marco legislativo y regulatorio 
 

A. Resumen del Pilar I  
 
14. En la aplicación de la metodología para la evaluación de sistemas nacionales de 
adquisiciones públicas, la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Contratación 
Pública CINCO, estuvo a cargo del Pilar I- Margo Legislativo y Reglamentario.  En el 
proceso de aplicación de la metodología, CINCO elaboró un primer borrador del Pilar I el 
cual fue circulado entre los miembros del grupo extendido que participaron en el taller de 
abril del presente año.  Los miembros conocieron el reporte, y sometieron a consideración 
de la Secretaría Técnica sus observaciones y aportes, los cuales fueron analizados e 
integrados al texto. 
 
15. El resultado de la aplicación del los indicadores del Pilar I, bajo la metodología 
OECD-DAC, condujo a la identificación de los siguientes hallazgos, los cuales se formula 
teniendo en cuenta el contenido del Estatuto General de Contratación Pública, sus decretos 
reglamentarios y algunas otras normas de orden legal, reglamentario o supranacional :  

 
1.            Jearquía y ámbito de aplicación del Estatuto General de Contratación 
 
16. Es factible ver en el esquema regulatorio colombiano de las compras públicas una 
clara estructura normativa jerárquica, con base legal en el Estatuto General de Contratación, 
el cual es desarrollado por varios decretos reglamentarios. Este Estatuto tiene vocación de 
universalidad y las recientes reformas han reducido en gran medida los casos de excepción. 
Su cobertura también fue depurada, para que entes estatales que no ejercen función 
administrativa sino más bien funciones comerciales e intermediación de bienes y servicios, 
cuenten con un régimen propio y concordante con las actividades económicas que realizan. 
Finalmente, no sólo las normas legales y reglamentarias tienen amplia difusión, sino que su 
eficacia depende de la misma, y se realiza a través de medios electrónicos y físicos 
gratuitos. Incluso los proyectos y borradores de tales normas son de acceso público.  
 
2.            Métodos de selección 
 
17. A la hora de hacer una definición clara de los procedimientos que resultan 
aceptables para efectuar las adquisiciones, el Estatuto General de Contratación y su 
reglamento precisan que la licitación pública aparece como regla general, al paso que en 
circunstancias que atienden a la naturaleza del objeto a contratar, según una descripción 
clara de las normas, deben utilizarse otros procedimientos de contratación semi-licitatorios: 
la selección abreviada y el concurso de méritos. Esas circunstancias en que aplica la 
selección abreviada y el concurso de méritos están señaladas claramente en la Ley. El 
fraccionamiento de contratos ha sido y sigue siendo drásticamente sancionado penal y 
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disciplinariamente e incluso el esquema actual de procedimientos de selección resta espacio 
para su práctica.   Las licitaciones internacionales no cuentan con una regulación 
procedimental especial porque en Colombia no hay ninguna restricción a la participación de 
firmas internacionales y el esquema de plazos –flexible pero acorde con estándares 
internacionales- más el uso de medios de difusión electrónicos no genera obstáculos para su 
participación exitosa en las adquisiciones.  
3.            Publicidad y plazos 

18. El Estatuto General de Contratación exige que las oportunidades para 
adquisiciones, no sólo en el caso de las licitaciones, se publiquen con suficiente tiempo de 
anticipación, apoyándose en la publicación de borradores de las bases y también en la 
difusión de las convocatorias de todos los procesos de contratación. Estas publicaciones son 
electrónicas y adicionalmente en el caso de las licitaciones también se deben incluir avisos 
en diarios de amplia circulación.   
 
19. El SECOP, es el medio oficial de difusión de información utilizado por más de 
2200 entidades contratantes en donde obligatoriamente deben publicarse todos los procesos 
de selección y todos y cada uno de sus documentos en que se sustancian. Esta información 
debe publicarse por lo menos por 3 años. Por no existir reglas especiales para las 
licitaciones internacionales, no hay previsiones particulares sobre plazos en dichas 
adquisiciones, ello, porque para cualquier licitación se asignan términos mínimos que son 
consistentes con los requerimientos de la competencia internacional (OMC). 

 
4.            Reglas sobre la participación 
 
20. La participación de los proponentes en el sistema de adquisiciones de Colombia 
opera bajo el esquema de “cumple-no cumple” y a través de la exigencia de calificaciones 
mínimas y proporcionales. El Registro Único de Proponentes juega un papel importante en 
el marco regulatorio para que lleve a cabo la labor de verificación de requisitos habilitantes, 
pero no es una barrera para el proponente extranjero quien es libre de participar en 
cualquier procedimiento de selección sin tener que inscribirse. 
 
21. Los proponentes sólo pueden ser excluidos de los procesos de selección y se les 
prohíbe participar si se verifican condiciones legal y taxativamente definidas,  que deben 
haber sido verificadas en procesos anteriores cobijados por el debido proceso y el derecho 
de defensa. No hay un tratamiento preferente para las empresas públicas, quienes deben 
cumplir las calificaciones mínimas exigidas en el pliego de condiciones y no suelen contar 
con subsidios o apoyos del gobierno. 
 
5.            Pliegos de condiciones y uso de especificaciones técnicas. 
 
22. El Estatuto de Contratación y el decreto 2474 de 2008 establecen el contenido 
mínimo para los documentos de las licitaciones y de las demás modalidades de selección. 
La misma normatividad se apoya en el uso de normas técnicas neutrales, internacionales y 
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de uso corriente en el tráfico internacional, incluyendo reglas del GATT para no generación 
de obstáculos técnicos al comercio.  
 
6.             Evaluación y adjudicación de los contratos 
 
23. El principio de selección objetiva y las reglas sobre aplicación de los distintos 
métodos de selección obligan a que cada adquisición se lleve a cabo con estricta sujeción a 
los criterios del pliego, los cuales serán aplicados también en cumplimiento de un esquema 
legalmente definido, de imposible variación. No cumplir lo uno o lo otro genera 
responsabilidad para el funcionario. 
 
24. La selección en la licitación o en la selección abreviada de menor cuantía puede 
hacerse con base en el método “costo beneficio” que replica la metodología de “menor 
oferta evaluada”. Aunque también se admite la metodología de selección por puntajes, su 
asignación no es subjetiva, ya que los puntos se obtienen únicamente si el criterio indicado 
en el pliego se cumple. Consecuentemente, no queda en cabeza de la entidad la facultad de 
asignar los puntajes discrecionalmente, de manera que verificado el ofrecimiento, el puntaje 
necesariamente debe darse.  En ese sentido, si se “cumple” con el requerimiento del pliego 
de condiciones se atribuirá puntaje; si “no se cumple”, no habrá lugar a su asignación. De 
ninguna manera puede la entidad contratante establecer discrecionalmente si hay o no hay 
cumplimiento. 

 
25. En materia de selección de consultores, la Ley y el reglamento indican que 
procede un método especial, excepcional, destinado a valorar la calidad de los 
ofrecimientos.  
 
26. Finalmente, sólo después de la evaluación se puede divulgar información sobre el 
análisis, la aclaración y la evaluación de las ofertas. Antes, esa información no es de 
dominio o conocimiento público. 
 
7.              Presentación, recepción y apertura de las ofertas 
 
27. La regulación imparte una clara instrucción para que en los procesos de selección 
se dé publicidad a todas las actuaciones, incluso al punto de permitir que los interesados 
expresen sus observaciones. Esta regla cobija la apertura de las ofertas. Ese acto, queda 
registrado, para posterior consulta y acceso público, en el expediente de contratación.  Este 
expediente, a su vez, es custodiado por la entidad, quien niega conocer su contenido 
considerándolo confidencial, hasta que  termina la fase de evaluación. 
 
28. La regulación erige como principio rector el de la prevalencia de lo sustancial 
sobre lo formal. Su aplicación resta necesidad a la definición de modalidades y 
formalidades para la presentación de las ofertas, aunque el decreto 2474 de 2008 ha 
definido con precisión cómo deben presentarse para facilitar la forma en que se conducen 
los procedimientos.  Con base en este esquema es dale corregir cualquier defecto formal y 
lograr competencia y participación. 
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8.            Protestas (impugnaciones y recursos) 
 
29. La regulación prevé un sistema de protestas, que se inicia ante la entidad pública, 
que además prevé la posibilidad de controvertir la decisión de la administración en la que 
se sustenta la adjudicación del contrato (traslado informe de evaluación). Esta decisión de 
adjudicación, puede en una etapa posterior ser revisada por un un juez autónomo e 
independiente, todo ello bajo el estricto cumplimiento del debido proceso administrativo y 
judicial. En el artículo  77 del Estatuto se establecen los actos que son impugnables, 
aclarando los rubros pasibles de protesta. Finalmente, la regulación de contratación pública 
aplica los términos para decidir recursos, cuando en estas adquisiciones proceden, que ya 
fueron establecidos legalmente en el Código Contencioso Administrativo, de forma que, 
por ejemplo, este código señala que un recursos de reposición debe siempre resolverse en 
dos (2) meses, término que también aplica en el trámite de la adquisición.  

 
9.             Normas reglamentarias que desarrollan el contenido de la Ley de 
Contratación 
 
30. La reglamentación del Estatuto General de Contratación fue condensada 
mayormente en el decreto 2474 de 2008 aunque otras normas de igual jerarquía contienen 
disposiciones complementarias del Estatuto. Ellas se encuentran disponibles en 
www.contratos.gov.co, sitio virtual que se actualiza inmediatamente se generan otras 
normas. Incluso en ese web site se disponen proyectos de decretos reglamentarios del 
Estatuto de Contratación. Se ha implementado el proyecto de Racionalización Normativa 
para compilar toda la regulación de carácter reglamentario. DNP es el responsable de esta 
compilación y armonización.  No obstante lo anterior, y aunque se ha intentado desde hace 
ya varios años, no ha sido posible consolidar toda la regulación reglamentaria en un solo 
decreto o en un solo sitio web, lo cual hace difícil en ocasiones identificar el conjunto de 
normas de este tipo. 
 
10.           Documentos estándar de licitación  
 
31. El gobierno expidió hace cerca de tres años cuatro documentos modelo e incluso 
logró consolidar unos documentos armonizados para ejecutar adquisiciones del BID y del 
Banco Mundial. Los primeros entraron en desuso por falta de actualización, y nunca fueron 
obligatorios. En ese sentido, aunque esos documentos se encuentran disponibles en 
www.contratos.gov.co no son de mandataría aplicación y su uso no se encuentra regulado. 
Igualmente, no se actualizan en forma periódica. Esta circunstancia se sustenta en la 
ausencia de un responsable institucional de la Contratación Pública en Colombia, quien 
debe ser el llamado a elaborar y determinar el uso de estos documentos modelo. El Estatuto 
General de Contratación permite la creación de estos documentos para las selecciones 
abreviadas de bienes y servicios uniformes, pero no se ha hecho uso de esa facultad por 
ausencia de ese responsable institucional.  
 
11.           Exigencias de requisitos habilitantes y procedimientos precalificación 
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32. Bajo el nuevo esquema de selección objetiva con base en el principio de “pasa, no 
pasa”, las entidades públicas deben determinar si los proponentes cuentan con las 
calificaciones necesarias para ejecutar el contrato, las cuales son exigidas según 
requerimientos mínimos, proporcionales y adecuados a cada adquisición. La ley 1150 de 
2007, por su parte, aclaró que el único método de selección que permite utilizar listas cortas 
o multiusos, como herramienta de precalificación previa a la selección, es en el caso de la 
selección de consultores. El decreto 2474 de 2008 fine reglas procedimentales que permiten 
identificar cómo y cuándo aplicarlo. 
 
12.          Procedimientos especiales para contratar servicios en los que la capacidad 
técnica es lo primoridal. 
 
33. El artículo 12 del decreto 2474 de 2008 desarrolla los ofrecimientos más 
favorables, también descritos en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. Esa descripción 
pretende aclarar cuándo deben aplicarse métodos de selección según la naturaleza del 
objeto a contratar, lo cual determina consecuentemente cuándo se deben adelantar 
selecciones con base en el precio, el precio y la calidad, o la calidad. Igualmente, a lo largo 
del decreto 2474 de 2008 se han establecido las reglas metodológicas como por ejemplo el 
método “costo-beneficio” y la selección de consultores con base en calidad, 
exclusivamente. Por su parte, se describe con precisión cómo evaluar menores precios en 
subastas y compras en bolsa de productos. 
 
13.            Manual de contratación 
 
34.  Colombia no cuenta con un Manual Único, de actualización periódica y cuya 
responsabilidad y autoría se haya asignado a un organismo estatal. Sin embargo, las 
entidades deben necesariamente contar con un manual de contratación interno, cuya 
actualización y revisión es del resorte del jefe de la entidad. Estos manuales internos 
propios pueden desarrollar reglas diferentes, pero no afectan la competencia ni pueden 
modificar las reglas de participación y trato igualitario incluidas en la regulación.  
 
35. La ausencia de un Manual Único es debida a la inexistencia del responsable 
institucional que pueda asumir la tarea para su elaboración, concertación y expedición para 
uso obligado por parte de las entidades.  
 
14.           Estandarización Contractual   
 
36. Por la autonomía en la ordenación de gasto, y no haberse todavía ejercido la 
facultad del gobierno en la estandarización contractual, no se cuenta hoy en día con CGC 
de ninguna especie.  Esta circunstancia debe cambiar una vez se asigne la responsabilidad 
institucional.  
 

Comentarios finales 
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37. La regulación sobre adquisiciones públicas cuenta hoy en día con la mayoría de 
las disposiciones y reglas consideradas como buenas prácticas a nivel internacional. Ello se 
debe a que la regulación fue recientemente modificada y en dicho proceso se tuvo en cuenta 
en entorno internacional, las necesidades de un mercado transfronterizo, las ventajas del 
uso de medios electrónicos, los trabajos y discusiones de foros especializados como 
UNCITRAL y la OMC. Estas labores y estudios dieron fruto y se plasmó en consecuencia 
un conjunto nuevo de normas sobre adquisiciones. 
 
38. Sin embargo, dentro de las modificaciones que no fueron posible introducir, 
aunque en varias ocasiones se planteo ante el Congreso de la República se tiene la que 
creaba la institucionalidad rectora de la contratación pública. Esa institucionalidad no está 
presente en la actualidad, lo cual genera una laguna en la regulación sobre adquisiciones, 
que se ve reflejada en la ausencia de documentación, manuales y contratos estándar. Sin 
embargo, el Gobierno se encuentra trabajando en la elaboración de las bases de los mismos, 
tarea que lleva a cabo la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Contratación 
Pública.  
 

B. Indicadores 

 Indicador 1.  El marco legislativo y regulatorio para las adquisiciones 
públicas cumple con las normas acordadas y con las obligaciones aplicables.  

39. El indicador abarca los instrumentos legales y regulatorios desde el más alto nivel 
(leyes, reglamentaciones, decretos, nacionales etc.) hasta la reglamentación detallada, los 
procedimientos y los documentos de licitación formalmente utilizados.  Este indicador se 
desglosa en ocho subindicadores (a-h) que reciben un puntaje individual. 

 Subindicador 1 (a) – Esfera de aplicación y cobertura del marco legislativo y 
regulatorio 

40. El propósito de este subindicador es determinar lo siguiente:  a) la estructura del 
marco regulatorio que reglamenta las contrataciones públicas; b) su cobertura; y c) el 
acceso del público a las leyes y reglamentaciones. 
 
41. Los evaluadores deben evaluar la idoneidad de la estructura del marco legal, su 
claridad y el orden de precedencia de los diferentes instrumentos.  En el marco legal es 
importante que se distinga entre leyes, reglamentaciones y procedimientos y que se 
verifique la existencia de un orden de precedencia firmemente establecido a fin de 
minimizar las incoherencias en su aplicación.  Los instrumentos que se encuentran en un 
nivel más elevado deben ser normalmente menos detallados y más estables.  Su enmienda 
requiere la intervención de las más altas autoridades y por ello la estabilidad de las 
diferentes disposiciones y de los sistemas en su totalidad depende de la ubicación jerárquica 
de las diferentes disposiciones dentro del marco legal. 
 



Colombia ESAP: Parte I Pilar I   7 

42. Los evaluadores también debe evaluar en qué medida se aplica el marco legal a 
todas las contrataciones (bienes, obras y servicios, lo que incluye los servicios de 
consultoría) efectuadas con fondos públicos y en qué medida se aplica la legislación 
nacional a todos los entes públicos y gobiernos y dependencias subnacionales donde se 
utilizan fondos del presupuesto nacional.  Un aspecto especial a ser evaluado es si las leyes 
o reglamentaciones excluyen de sus disposiciones a ciertas dependencias o a una parte del 
gasto público (por ejemplo el ejército, gastos de defensa o similares, empresas estatales 
autónomas o especializadas) y si estas exclusiones se encuentran plasmadas en la ley o si 
pueden efectuarse en el nivel administrativo y no quedan sujetas a la vigilancia pública.  

 
43. La uniformidad y universalidad de la cobertura contribuye a hacer el sistema 
predecible y a ahorros en el sistema de adquisiciones, mientras que el acceso a las reglas y 
reglamentaciones contribuye a la transparencia, lo que resulta en adquisiciones más 
económicas. 

 
44. La accesibilidad a las leyes puede darse a través de su disponibilidad en lugares 
públicos o de fácil acceso por el público.  Si la información se encuentra primariamente 
colocada en la Internet, los evaluadores deben verificar la accesibilidad de la información 
para el público en general. 
 

Criterios de Calificación  Puntaje  
El conjunto de normas legales y las reglamentaciones cumple con las 
siguientes condiciones: 
Se encuentra adecuadamente registrado y organizado en forma jerárquica 
(leyes, decretos, reglamentaciones, procedimientos) y su precedencia está 
claramente establecida. 
Todas las leyes y reglamentaciones se publican y resultan fácilmente 
accesibles para el público en forma gratuita. 
Abarca de un modo universal todos los bienes, obras y servicios (lo que 
incluye servicios de consultoría) para todas las contrataciones donde se 
utilicen fondos del presupuesto nacional. 

3

El conjunto de normas legales y reglamentaciones cumple con las 
condiciones establecidas en a (a) más una de las otras condiciones 
establecidas arriba. 

2

El conjunto de normas legales y las reglamentaciones cumple con las 
condiciones establecidas en (a) solamente. 

1

El sistema no cumple substancialmente con ninguna de las condiciones 
enumeradas  arriba.  

0

45. El marco regulatorio de las adquisiciones públicas en Colombia está estructurado 
jerárquicamente. Se identifican normas de orden legal (Ley 80 de 1993, Ley 816 de 2003, 
Ley 598 de 2003  Ley 1150 de 2007) y otras de inferior nivel (Decreto 2474 de 2008, 
Decreto 1170 de 2008, Decreto 3512 de 2003, Decreto 679 de 1994, Decretos 1896 y 2166 
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de 2004, entre otros). Existe claridad respecto de la jerarquía y prevalencia de las normas 
legales sobre las reglamentarias por cuenta de la pirámide normativa según la cual la Ley 
en sentido formal prevalece sobre la regulación de orden reglamentario cuya finalidad es 
desarrollarla.  Adicionalmente, por virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1150 
de 2007, el Estatuto General de Contratación prevalece sobre otras normas de orden legal 
distintas de las que tienen carácter orgánico o estatutario y en consecuencia la derogatoria 
de alguna de sus normas sólo se puede llevar a cabo de manera expresa, precisando en 
detalle las normas que se pretenden modificar. 
 
46. Vale la pena resaltar el inciso 1º del artículo 13 de la ley 80 de 1993 (no derogado 
expresamente en el artículo 32 de la ley 1150/07), de conformidad con el cual, los contratos 
se regirán por las disposiciones comerciales y civiles, salvo en las materias  particularmente 
reguladas en la ley. 
 
47. En lo que respecta a la publicidad de normas de carácter legal, todas ellas deben  
publicarse en el Diario Oficial para que surtan efectos. Igualmente, los actos 
administrativos de carácter general, como los reglamentarios y directivas presidenciales, 
deben insertarse igualmente en el Diario Oficial. Este mecanismo de publicidad también 
cuenta con formato electrónico de consulta irrestricta y gratuita. Con ello se genera la 
transparencia regulatoria necesaria para dar a conocer las reglas de juego aplicables a las 
contrataciones públicas. Las normas aprobadas también se publican en 
www.contratos.gov.co en una sección destinada a normatividad sobre adquisiciones 
públicas. 
 
48. Debe resaltarse que desde finales del 2007 ha sido política del Gobierno Nacional 
publicar los borradores de decretos reglamentarios de la Ley 1150 de 2007 para multiplicar 
la difusión de futuras normas. Así, en www.presidencia.gov.co, www.dnp.gov.co y 
www.contratos.gov.co se publican los proyectos de reglamentos y se permite que la 
ciudadanía, los gremios y las entidades contratantes opinen sobre su contenido.  
 
49. En cuanto al alcance de la regulación de orden legal en materia de contratación 
pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) ella se aplica para la adquisición de bienes, 
obras y servicios, incluyendo los de consultoría , de manera universal por parte de todas las 

2 Otras normas de carácter administrativo han sido expedidas para atender necesidades particulares y que en 
ocasiones responden a coyunturas políticas o de gobierno; entre ellas está la Directiva Presidencial 12 de 
2002.  
3 Artículo 156 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 12 Ley 153 de 1887. 
4 http://www.imprenta.gov.co/print-int/HTML/frameset/inter_servicios.htm
5 Se define legalmente la consultoría (Num.2 Artículo 32 de la Ley 80 de 1993): 2. Contrato de consultoría 

los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así 
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los 
que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.(…) 
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entidades públicas de todos los órdenes o niveles de gobierno, incluyendo organismos de 
control y fiscalización con autonomía constitucional, tales como la Contraloría, la 
Procuraduría y la Comisión Nacional de Televisión, sin perjuicio de la existencia de 
algunos regímenes especiales de carácter sectorial establecidos mediante ley de la 
República. 
 
50. Con anterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007 existían múltiples casos 
en los que se permitía contratar sin sujeción a las reglas generales de adquisiciones 
públicas. La Ley 1150 de 2007 eliminó dichas circunstancias de excepción para que de 
ahora en adelante esas adquisiciones se lleven a cabo según el régimen general de 
contratación pública. En consecuencia, los casos que han sido incorporados al régimen de 
adquisiciones públicas son los siguientes:    
 

a. Contratos de las cooperativas o asociaciones creadas por las entidades 
territoriales.  

b. Contratos o convenios celebrados con recursos de los organismos de 
cooperación, asistencia o ayuda internacional cuando el monto de los recursos de 
origen extranjero no supere el 50% del valor de la financiación. 

c. Corporaciones Autónomas Regionales, incluyendo a la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena 

d. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo  FONADE.  
 
51. De conformidad con lo anterior, la Ley 1150 de 2007 extendió el ámbito de 
aplicación del Estatuto General de Contratación, logrando su aplicación universal en 
aquellas circunstancias en las cuales se está en frente del aprovisionamiento de entidades 
públicas que cumplen funciones públicas, a pesar de lo cual podría identificarse la 
existencia de algunos regímenes excepcionales . Estas excepciones, en términos prácticos, 
son más aparentes que reales, puesto que en ciertos casos las entidades autorizadas para 
dotarse de reglamentos especiales sobre contratación no dictaron tales reglamentos (con lo 
cual las Leyes 80 y 1150 siguen siendo aplicables como marco general), y en otros casos 
los contratos sólo se exceptúan parcialmente del régimen general, pero conservan ciertas 
cláusulas propias del derecho administrativo (como las cláusulas exorbitantes) o se someten 
a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la justicia ordinaria (con lo cual se 
asegura que prevalezca una visión “administrativista” al tiempo de resolverse las 
controversias). Igualmente, la mayoría de los regímenes de excepción hacen de la licitación 
pública la regla general, dando así espacio a la competencia transparente, abierta, y a la 

6 En términos presupuestales, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 las entidades con 
régimen de contratación especial representaban el 17.3% del universo de entidades públicas contratantes. Este 
porcentaje debe haberse reducido dados los ajustes que la Ley 1150 propició al eliminar varios de los 
regímenes de excepción. Véase. El Perfil de la Contratación Pública Colombiana. Salomé Naranjo Luján. 
Consultora del Banco Mundial. 2005. Este trabajo se realizó en el contexto del Proyecto de Contratación 
Pública  BIRF-DNP( Programa de Renovación de la Administración Pública) 
7 La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encarga de los conflictos que involucran a una entidad 
estatal. 
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aplicación de criterios de selección previamente plasmados en pliegos de condiciones cuyo 
espíritu suele ser la selección objetiva de los contratistas. 
 
52. Estos regímenes de excepción pueden ser totales o parciales y referirse al proceso 
de selección del contratista, o a la normatividad aplicable al contrato respectivo, o a ambas 
cosas, y puede estar determinado por el tipo de contrato de que se trate, el objeto que con él 
se persiga, por la entidad que lo celebre, por una mezcla de estos criterios, o por otros 
criterios. En todo caso, la Ley 1150 de 2007 dispuso que la selección de contratistas en 
estos regímenes especiales debe respetar los principios de la función administrativa , de la 
gestión fiscal así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades haciendo que 
prevalezca una visión de derecho público, el respeto al interés colectivo y general y el 
cumplimiento de fines de la administración y actuación del Estado.  
 
53. Dentro de los regímenes excepcionales vigentes se pueden identificar los 
siguientes: 
 

a. Los contratos del Banco de la República (artículo 371, Constitución Política; 
artículo 3º, ley 31 de 1992). 

b. Los contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro (artículo 355, 
Constitución Política, Decreto 777 de 1992)10. 

c. Los contratos para la adquisición, suministro de equipos, construcción, 
instalación y mantenimiento de redes, de entidades estatales que presten servicios 
y realicen actividades de telecomunicaciones (artículo 38, Ley 80). 

d. Los contratos de empréstito (parágrafo segundo, artículo 41, Ley 80). 
e. Los contratos de obras, adquisiciones, suministros y demás contratos que deba 

celebrarse para garantizar la seguridad aérea y portuaria, cuando los celebre la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (artículo 54, ley 105 de 
1993). 

f. Los contratos de asociación a riesgo compartido que suscriban “las entidades 
descentralizadas de cualquier orden, encargadas de la prestación de servicios de 
telecomunicaciones con el fin de asegurar los objetivos señalados en la 
Constitución, la ley y los estatutos” (artículos 9º y 10 de la ley 37 de 1993). 

g. Convenios administrativos de asociación, regulados por el artículo 96 de la Ley 
489 de 1998.11 

h. Empresas de servicios públicos domiciliarios  
i. Universidades Públicas 

8 Según la Constitución Política de Colombia, los principios de la función administrativa son: igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
9 El regimen de inhabilidades e incompatibilidades describe de forma precisa y taxativa las circunstancias en 
las que no puede participarse en un proceso de selección o celebrar un contrato con el Estado.  
10 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto No 1626 de 2005. 
10 Véase la Sentencia C-183/97 de la Corte Constitucional. 
11 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo. 
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de 2007.  Radicación No. 1.844 
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54. En cuanto hace a las empresas públicas en sus diversas modalidades (empresas 
industriales y comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta y sociedades entre 
entidades públicas cuya participación estatal sea de más del 50%), las mismas se 
encuentran cobijadas por el Estatuto General de Contratación, salvo que se encuentren en 
competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en 
mercados monopolísticos o mercados regulados . Tal cosa sucede, entre otras, con las 
entidades financieras públicas y las siguientes empresas del sector defensa : Satena, 
Indumil, Hotel Tequendama, Cotecmar, CIAC. Las entidades mencionadas que no caen 
bajo el marco legal general deben dar cumplimiento al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y a los principios de la función administrativa y la gestión fiscal ,
todo lo cual se traduce en que aunque se les ha dado a las empresas la capacidad de 
competir en los mercados, ello no se hace a costa de la observancia de los principios 
rectores de manejo del dinero público, lo que asegura igualdad de trato a los proponentes y 
publicidad de las decisiones adoptadas durante el proceso.  La vertiente regulatoria que la 
Ley 1150 desarrolló en esta materia retoma la visión moderna de la gestión pública que 
pretende hacer de las empresas del Estado entes económicos competitivos, restándole 
costos administrativos que le quitan capacidad de reacción dentro de los mercados en que 
se desenvuelven .

Conclusión:  

55. Es factible ver en el esquema regulatorio colombiano de las compras públicas una 
clara estructura normativa jerárquica, con base legal en el Estatuto General de Contratación, 
el cual es desarrollado por varios decretos reglamentarios. Este Estatuto tiene vocación de 
universalidad y las recientes reformas han reducido en gran medida los casos de excepción. 
Su cobertura también fue depurada, para que entes estatales que no ejercen función 
administrativa sino más bien funciones comerciales e intermediación de bienes y servicios, 
cuenten con un régimen propio y concordante con las actividades económicas que realizan. 

12 Artículo14 de la Ley 1150 de 2007. Estas empresas públicas no participan del presupuesto nacional sino 
que gozan de su propio presupuesto.  
13 Artículo 15 de la Ley 1150 de 2007. 
14 Artículo 16 de la Ley 1150 de 2007. 
15 Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 18 de la Ley 1150 de 2007.  Existen más causales de inhabilidades e 
incompatibilidades en otras normas de derecho positivo así como en la Constitución Política. 
16 Artículo 209 de la Constitución Política. 
17 Artículo 267 de la Constitución Política. 
18 United Nations. Public Enterprises and its Management: New Opportunities and Unresolved challenges. 
(Unedited Version).  Publication based on Expert Group Meeting: Re-inventing Public Enterprises and its 
Management 27-28 October 2005 New York.  P.10;  Dandelot, M. Discussions from EGM on “Re-inventing 
Public Enterprise and its Management”; Prahlad K. Bas, Reinventing Public Enterprises and its Management 
as the Engine of Development and Growth.  P. 16. Dennis A. Rondinell.  Can Public Enterprises Contribute to 
Development? A Critical Assessment and Alternatives for Management Improvement. P. 28 
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Finalmente, no sólo las normas legales y reglamentarias tienen amplia difusión, sino que su 
eficacia depende de la misma, y se realiza a través de medios electrónicos y físicos 
gratuitos. Incluso los proyectos y borradores de tales normas son de acceso público.  

 

Análisis de los criterios:  

56. Según el esquema de criterios propuestos en el presente indicador, los criterios a, 
b y c están presentes en el actual marco regulatorio.  
 
57. Asignación de Puntaje: Por lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  

Subindicador 1 (b) – Procedimientos usados para las Adquisiciones 

58. Este subindicador evalúa si el marco legal incluye:  a) una definición clara de los 
procedimientos que resultan aceptables para efectuar las adquisiciones; y b) las 
circunstancias bajo los cuales resulta adecuado cada procedimiento. 
 
59. El marco legal debe establecer la licitación pública como método establecido para 
efectuar las adquisiciones.  Las leyes y reglamentaciones deben definir las situaciones en 
las que otras formas de competencia restringida y contratación directa pueden utilizarse 
asegurando que queden claramente explicitados los niveles de aprobación.  Debe prohibirse 
el fraccionamiento de contratos para evitar la licitación pública. 
 
60. El orden jerárquico de los instrumentos legales en los que se establecen los 
procedimientos aceptables para las adquisiciones deben ser tales que con ello se logre 
controlar razonablemente la discrecionalidad de las dependencias o de los funcionarios 
encargados de las adquisiciones a fin de minimizar la utilización de procedimientos que 
limiten la competencia.  
 

Criterios de Calificación  Puntaje

El marco legal cumple con todas las condiciones que se mencionan a 
continuación: 
Se establecen sin ambigüedades los procedimientos permisibles para las 
adquisiciones, en un nivel jerárquico adecuado, junto con las condiciones bajo las 
que puede aplicarse cada procedimiento, lo que incluye un requisito de 
aprobación por un funcionario que asumirá las responsabilidades 
correspondientes. 
La licitación pública es el procedimiento establecido para efectuar las 
contrataciones públicas. 
Se prohíbe el fraccionamiento de contratos que apunte a limitar la competencia. 
Se especifican las normas adecuadas para la licitación pública internacional y se 
asegura su concordancia con las normas internacionales. 

3

El marco legal cumple con las condiciones estipuladas en (a) y (b) más una de las 2
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Criterios de Calificación  Puntaje

condiciones restantes. 
El marco legal cumple con las condiciones a) y (b) 1 
El marco legal no cumple sustancialmente con ninguna de las cuatro condiciones 
establecidas más arriba en a), b), c) y d) 

0

61. En el Estatuto General de Contratación (Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007) se han 
definido los procedimientos de selección de contratistas. Son ellos, la licitación pública, la 
selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa. En las leyes 
mencionadas se señala cuándo procede cada uno de ellos y se definen las etapas, 
requerimientos y particularidades de cada método.  
 
62. Respecto de las circunstancias en que se aplica cada modalidad de selección, el 
numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 establece que “La escogencia del 
contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones 
que se señalan en los numerales 2, 3, 4 del presente artículo”.  En este sentido, el 
procedimiento establecido por default es la licitación pública no obstante haberse previsto 
la aplicación de otros mecanismos concurrenciales y de participación abierta, con base en 
convocatoria pública. Son ellos: la selección abreviada y el concurso de méritos. Para casos 
muy limitados se prevé el procedimiento de contratación directa, única excepción a la 
convocatoria pública.  
 
63. Los procedimientos competitivos, diferentes a la licitación, se dijo, son la 
selección abreviada y el concurso de méritos. Los mismos son expresión del principio de 
selección objetiva y se basan en una convocatoria pública abierta , siendo de aplicación en 
las circunstancias claramente detalladas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las que se 
detallan a continuación:  

 
64. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 
para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias 
de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse 
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Este método 
de selección es aplicable únicamente en los casos descritos en el numeral 2º del artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el decreto 2474 de 2008. Son ellos: 
 
65. Adquisición de bienes o contratación de servicios de características técnicas 
uniformes y común utilización . En este caso, que opera bajo la regla de la convocatoria 
pública,  se deberán utilizar los instrumentos de subastas inversas , compra en bolsa de 

19 En el concurso de méritos con precalificación el fin de la convocatoria pública es el de conformar las lista 
de oferentes cortas o multiusos  
20 Sección I. Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización. 
Capítulo II. Selección Abreviada. Decreto 2474 de 2008. 
21 Subsección I.  Sección I Capítulo II. Selección Abreviada. Decreto 2474 de 2008. 
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productos y acuerdos marco de precios. El decreto 2474 de 2008 ha señalado las reglas 
aplicables a las subastas –electrónicas y presenciales- y a las compras en bolsas sin 
ocuparse de la regulación de la compra por acuerdo marco, la que debe esperar la decisión 
que el Gobierno adopte sobre un responsable institucional para el efecto.  

 

66. La contratación de menor cuantía , que responde a un esquema semi-licitatorio, 
concurrencial y competitivo, de participación abierta y que tiene por objeto identificar los 
mejores ofrecimientos con base en la determinación de las mejores ofertas en términos de 
calidad y precio. 
 

a. La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.24 
b. La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado 

desierto.25 
c. La enajenación de bienes del Estado.26 
d. Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de 

productos legalmente constituidas.27 
e. Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e 

industriales propias de las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las 
Sociedades de Economía Mixta, referidas a aquellas que no compiten en los 
mercados, o que no son expresión de un monopolio estatal, o no pertenecen a un 
mercado regulado.28 

f. Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los 
programas especiales adelantados por el gobierno, que tienen por objeto la 
protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y 
reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley.29 

g. La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y 
seguridad nacional.30 

 

22 Subsección II. Sección I Capítulo II. Selección Abreviada. Decreto 2474 de 2008. 
23 Sección II. Capítulo II. Decreto 2474 de 2008. 
24 Sección III. Capítulo II. Decreto 2474 de 2008. Estos procedimientos son descritos en cada manual de 
contratación de las entidades contratantes.  
25 Sección IV. Capítulo II. Decreto 2474 de 2008. 
26 Todas las circunstancias aplicables a esta causal no han sido reguladas. El Gobierno Nacional prepara un 
decreto para terminar de regular esta causal de selección abreviada.  A la fecha sólo se ha expedido el Decreto 
1170 de 2008 por medio de la cual se adoptan disposiciones en materia de enajenación de bienes del Fondo 
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).   
27 Sección V. Capítulo II. Decreto 2474 de 2008. 
28 Sección VI. Capítulo II. Decreto 2474 de 2008. 
29 Sección VII. Capítulo II. Decreto 2474 de 2008. 
30 Sección VIII. Capítulo II. Decreto 2474 de 2008. 
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67. El concurso de méritos que será aplicable para la contratación de servicios de 
consultoría o para la contratación de proyectos de arquitectura que vino a ser regulado en 
el Capítulo III del Decreto 2474 de 2008 donde se definen sus etapas y particularidades. 
Destáquese en este caso que el precio no puede ser factor de evaluación de manera que la 
selección del proponente tiene en cuenta únicamente la calidad y aspectos técnicos de las 
ofertas. 
 
68. La contratación directa, única excepción a la convocatoria pública y la 
participación abierta, deberá utilizarse en casos taxativamente señalados por la Ley en el 
numeral 4º de su artículo 2º y que a su vez fueron regulados en el decreto 2474 de 2008 ,
salvo lo pertinente a las contrataciones directas por urgencia manifiesta cuya regulación 
particular,  circunstancias y requerimientos para su aplicación se encuentran descritas en los 
artículos 41 a 43 de la Ley 80 de 1993. Las demás causales , reguladas en el decreto 2474 
de 2008 son las siguientes:  
 

a. Urgencia Manifiesta34 
b. Contratación de empréstitos 
c. Contratos interadministrativos 
d. La contratación de bienes y servicios en el sector defensa y en el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para su adquisición 
e. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas 
f. Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales 

cuando inician el acuerdo de reestructuración de pasivos Cuando no exista 
pluralidad de oferentes en el mercado; 

g. El arrendamiento o adquisición de inmuebles 
h. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 

ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales 
 

31 Numeral 3o del Artículo 2o de la Ley 1150 de 2008. Hoy en día está regulado por el decreto 2326 de 1995.  
32 Secciones I y II del Capítulo IV. Decreto 2474 de 2008. 
33 Sección II. Capitulo IV. Decreto 2474 de 2008. 

34 Literal f) numeral 4º artículo 2º Ley 1150 de 2007,  Según el artículo 42 de la Ley 80 de 
1993 “Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de 
bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando 
se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de 
conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de 
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se 
trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección”. 
La norma señala que el funcionario público podrá declararla en el momento que así lo 
estime pertinente, para lo cual está obligado a expedir un acto administrativo motivado, 
sujeto a todo tipo de controles, donde sustente su decisión. . 
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69. Al determinar qué procedimiento de selección debe aplicarse no se atiende como 
primera medida el criterio de umbrales o cuantías. Es decir, el valor de la contratación no 
determina qué procedimiento de selección debe aplicarse. La regulación, por el contrario, 
atiende al criterio de la naturaleza del bien o servicio a contratar para definir qué 
procedimiento debe utilizarse. En ese sentido, si los bienes o servicios son de características 
técnicas uniformes, sin importar la cuantía de este contrato, el procedimiento aplicable es el 
de selección abreviada para la adquisición de bienes o servicios de tales características, para 
lo cual se utilizarán los acuerdos marco de precios, las subastas inversas o la compra en 
bolsa de productos. Si el servicio a contratar es una consultoría o un proyecto de 
arquitectura, sin importar su cuantía, el procedimiento aplicable es el concurso de méritos.  
Sólo cuando el objeto a contratar no sea de características técnicas uniformes y común 
utilización ni una consultoría o se trate de un proyecto de arquitectónico, procede la 
aplicación de licitación o selección abreviada por menor cuantía, y es únicamente en estos 
casos en donde debe atenderse el criterio de cuantías o umbrales diferenciales. En este caso, 
los objetos contractuales son de características complejas. En efecto, si el valor de una 
determinada  contratación supera un umbral previamente definido en atención a cada 
presupuesto anual de las entidades, deberá llevarse a cabo un procedimiento de selección 
licitatorio; si, por el contrario, el valor se ubica por debajo del umbral, debe aplicarse el 
procedimiento de selección abreviada de menor cuantía. Finalmente, si el costo del bien o 
servicio a adquirir es extremadamente pequeño (10% del umbral definido para la menor 
cuantía) se deberá seguir el procedimiento de selección simplificado que se haya señalado 
en el Manual de Contratación interno de cada entidad .

70. De conformidad con lo anterior, el conjunto de procedimientos de selección resta 
espacio para que arbitrariamente el comprador público fraccione los contratos, ya que para 
determinar el proceso a aplicar, la cuantía no constituye el criterio diferenciador.  Podrían 
darse casos en que los fraccionamientos ocurran tratándose de bienes o servicios complejos, 
que deben contratarse o por licitación pública o por selección abreviada de menor cuantía, 
circunstancias en las que se garantizan los principios generales de libre concurrencia, 
igualdad de trato y selección objetiva con base en las reglas plasmadas en los pliegos de 
condiciones de cada adquisición, asunto que le resta cualquier interés a los eventuales 
fraccionamientos de contratos puesto que siempre se garantizará la participación del 
mercado en estas adquisiciones.  
 
71. No sobra recordar que la Ley expresamente prohíbe el fraccionamiento y que el 
Código Penal también ha establecido sanciones para las conductas que pretendan eludir las 

35 Artículo 46 del decreto 2474 de 2008 
36 El numeral 8o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 señala que a los funcionarios contratantes “les será 
prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos señalados en el presente 
estatuto”. 
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formas de selección, sin duda dirigidas a evitar dicha mala práctica ; al paso, los 
organismos de control se han ocupado de sancionar con severidad esta práctica.

72. Finalmente, la Ley 80 de 1993  establece que los oferentes extranjeros en procesos 
de contratación estatal recibirán el mismo trato que el que el país del que proceden les 
conceda a los proponentes colombianos en procesos de contratación estatal (artículo 20). 
Los oferentes extranjeros deben cumplir “con los mismos requisitos, procedimientos, 
permisos y licencias previstos para el oferente colombiano” (artículo 3º, ley 816 de 2003).  
La ley 816 de 2003 introdujo un principio nuevo en la legislación colombiana, que es la 
asignación de puntaje adicional a los proponentes que ofrezcan bienes o servicios 
nacionales (artículo 2º).  En todo caso debe destacarse que esta preferencia no se aplica 
cuando en el país de origen de los bienes o servicios se dé trato nacional a los de origen 
colombiano. Teniendo en cuenta estas consideraciones, debe concluirse que en Colombia 
no existe una diferenciación entre licitaciones públicas y licitaciones públicas 
internacionales, de tal forma que todas las adquisiciones se encuentran disponibles tanto 
para el mercado local como para el mercado internacional, con las salvedades introducidas 
tras la negociación suscripción de TLC´s y Acuerdos de Asociación comercial con los 
Estados Unidos, Países EFTA, Unión Europea, Chile, Centroamérica etc, en donde 
tampoco se restringe el mercado sino que se generan entendimientos comerciales para 
extender trato nacional a proveedores provenientes de dichos países.  
 
73. Ahora bien, no existe un plazo mínimo para la presentación de propuestas en las 
licitaciones porque las entidades tienen la facultad de definir término tan amplios como le 
parezcan, en atención a la complejidad y valor del objeto a contratar, permitiendo que 
firmas extranjeras se enteren de las oportunidades.  Ese plazo, sin embargo incluye un 
término de por lo menos 13 días hábiles, de los cuales al menos 10 se usan para poner a 
disposición de la ciudadanía en el Sistema Electrónico de Contratación Pública de forma 
gratuita, los borradores de las bases de todas las licitaciones públicas según el mandato 
legal del artículo 8º de la Ley 1150 de 2007. A esta publicidad de la contratación 
necesariamente le ha antecedido la publicación del plan de compras, en medio electrónico 
dispuesto en el Sistema para la Vigilancia de la Contratación Pública SICE , el cual debe 
remitirse para cada entidad pública contratante a más tardar el 31 de enero de cada año 

37 Código Penal. Título XV.  Delitos contra la administración pública. Capítulo IV. Celebración Indebida de 
Contratos.  Articulos 408 a 410.  
38 Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. Fallo de segunda instancia. Radicación Nº 154-60482-
2001. Reiterado el anterior concepto en los fallos de segunda instancia proferidos por la Procuraduría Auxiliar 
para Asuntos Disciplinarios. Radicación Nº 154-60482-2001 y de la Sala Disciplinaria. Radicación Nº 165-
08575 (161-00630)). 
39 Los borradores o proyectos de pliegos de condiciones son versiones iniciales de las bases, que contienen la 
misma información que debe tener la versión definitiva de los mismos. Se publican con el fin de informar al 
mercado sobre intenciones precisas de adquisiciones por parte del sector público y permite que el sector 
privado exprese su opinión sobre su contenido técnico. 
40 http://www.sice-cgr.gov.co/proveedor.html 
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fiscal . A este plazo se le suma suman 3 días que obligatoriamente deben transcurrir 
antes de que se realice la audiencia de aclaraciones.  Encontramos que este plazo es 
consistente con las necesidades del mercado internacional de las adquisiciones, vista la 
regla del Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en 
proceso de reforma, cuya regla sobre plazos señala un mínimo 10 días. Este plazo 
reconoce que la contratación pública internacional se apoya hoy en día en la publicación 
electrónica de planes de adquisiciones, la disponibilidad electrónica de toda la 
documentación del proceso y la posibilidad de enviar ofertas por medios electrónicos, 
asuntos todos garantizados e incluidos en la actual legislación colombiana.  
 

Conclusiones: 

74. A la hora de hacer una definición clara de los procedimientos que resultan 
aceptables para efectuar las adquisiciones, el Estatuto General de Contratación y su 
reglamento precisan que la licitación pública aparece como regla general, al paso que en 
circunstancias que atienden a la naturaleza del objeto a contratar, según una descripción 
clara de las normas, deben utilizarse otros procedimientos de contratación semi-licitatorios: 
la selección abreviada y el concurso de méritos. Esas circunstancias en que aplica la 
selección abreviada y el concurso de méritos están señaladas claramente en la Ley. El 
fraccionamiento de contratos ha sido y sigue siendo drásticamente sancionado penal y 
disciplinariamente e incluso el esquema actual de procedimientos de selección resta espacio 
para su práctica.   Las licitaciones internacionales no cuentan con una regulación especial 
porque en Colombia no hay ninguna restricción a la participación de firmas internacionales; 
los plazos para la presentación de propuestas pueden ser tan amplios como se desee, aunque 
legalmente se ha establecido un plazo mínimo de 13 días hábiles por la vía de la 
publicación de los borradores de pliegos internacionales y el término para la realización de 
la audiencia de aclaraciones. Este plazo, es más largo que el que la OMC está incorporando 
en el Acuerdo Multilateral de Contratación Pública, que es de diez (10) días. 
 

Análisis de los criterios:  
 
75. Según el esquema de criterios propuestos en el presente indicador, los criterios a, 
b, c y d están presentes en el actual marco regulatorio. Se debe aclara que el literal d. se 
entiende cumplido porque no hay diferencias entre las licitaciones nacionales o 
internacionales, y en todo caso, para unas y otras la publicidad y plazos para presentar 
ofertas siguen estándares mínimos internacionales.  
 
76. Asignación de Puntaje: por  lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  

41 Resolución 5313 de 02 de la Contraloría General de la República.  
42 Ver el anexo único al Pilar I. Artículo XI.  Actualmente el artículo se encuentra en revisión final de 
lenguaje, sin que varíe su contenido. Las últimas aprobaciones son del 6 de octubre del presente año. 
Secretaria del Comité de Contratación Pública. Verification of the linguistic consistency of the English, 
French and Spanish Versión of the revised GPA text: updated Spanish text.  Note by the Secretariat. 6 
October 2008. 
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Subindicador 1c) – Reglas de publicidad y plazos 

77. Este subindicador evalúa si: a) el marco legal incluye requisitos sobre la 
publicación de la adjudicación de contratos como tema de interés público con el fin de 
promover la transparencia; b) existe una publicidad amplia y fácilmente accesible de 
oportunidades de negocios y sus resultados; y c) se otorga un plazo adecuado entre la 
publicación de las oportunidades de negocios y la fecha consistente con el método y 
complejidad de la licitación para preparar y remitir las propuestas. 
 
78. El tiempo entre la publicación del llamado a presentar solicitudes de 
precalificación o el llamado a licitación pública y la presentación de las propuestas debe 
reflejar la complejidad de la adquisición y el nivel de competencia esperado.  Si se espera 
contar con la participación de oferentes extranjeros, deberá tomarse en cuenta este factor.  
Las leyes y las reglamentaciones deben establecer los criterios para fijar el plazo mínimo 
entre la publicación del llamado a licitación y la fecha de cierre para la remisión de las 
propuestas. 
 

Criterios de Calificación Puntaje

El marco legal cumple con las siguientes condiciones: 
Exige que las oportunidades para adquisiciones que no sean de proveedor único 
o una cotización de precios se publiquen ;  
La publicación de oportunidades provee suficiente tiempo consistente con la 
metodología, naturaleza y complejidad de licitaciones públicas para que los 
oferentes potenciales puedan obtener los documentos y responder a la invitación.  
Los plazos son mayores  en el caso de competencia internacional. 
La publicación de licitaciones públicas es obligatoria en al menos un periódico 
de cobertura y circulación nacional o en una página única de Internet oficial del 
gobierno de fácil acceso en donde se publican todas las oportunidades de 
licitaciones públicas. 
El contenido de la publicación incluye suficiente información para permitirle a 
los posibles oferentes decidir su capacidad e interés en presentar ofertas. 

3

El marco legal cumple con las condiciones establecidas en (a) y (b) más una de 
las condiciones restantes.  

2

El marco legal solamente cumple con las condiciones plasmadas en (a) más una 
de las condiciones restantes.  

1

El marco legal solamente cumple con las condiciones (a) mencionada arriba. 0 

79. La obligación de poner a disposición de los potenciales proveedores los proyectos 
de pliegos de condiciones fue introducida al marco regulatorio colombiano a través del 
decreto 2170 de 2002, el cual fue reemplazado por una norma de carácter legal que 

43 Artículo 8º Ley 1150 de 2007. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios 
previos. Con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular 
observaciones a su contenido, las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus 
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ratificó esta obligación haciendo de la publicación de proyectos de pliegos una herramienta 
importante para difundir información sobre oportunidades de negocio, mejorar la calidad de 
los pliegos, así como para fomentar la participación del mercado de forma que pueda 
revisar si las exigencias de dichos documentos no son proporcionales o generan 
limitaciones de acceso. Esta publicación implica una eventual intensión de llevar a cabo un 
procedimiento de selección aunque no genera obligación para la entidad de dar apertura al 
mismo. La publicación ha jugado un papel importante en contrataciones cuantiosas en 
donde se pudieron corregir errores y se pusieron a disposición del mercado los borradores 
de los documentos, asunto que favorece enormemente al mercado local e internacional 
quien cuenta con esos plazo adicional y suficiente para preparar sus ofertas en caso de que 
tengan intención de participar en los procesos.   
 
80. En efecto, estos proyectos deben publicarse por lo menos con diez (10) días 
hábiles de anticipación al acto administrativo que da inicio al proceso de selección en caso 
de licitaciones y concursos de méritos con propuesta técnica detallada (PTD) y cinco (5) 
días hábiles en caso de selección abreviada y concurso de méritos con  propuesta técnica 
simplificada (PTS) . Estos plazos, sumados a los que fije la entidad para la presentación 
de las ofertas amplía la posibilidad de que se preparen ofertas consistentes y 
suficientemente competitivas, bien sea por parte de proveedores locales o internacionales. 
En adición a la ampliación del período para preparar ofertas, durante estos términos 
cualquier proponente puede formular observaciones y comentarios respecto del contenido 
de estos proyectos de pliegos de condiciones con el fin de evitar errores en su diseño e 
informar al mercado respecto de futuras contrataciones.  Estas publicaciones se llevan a 
cabo a través del SECOP - Sistema Electrónico de Contratación Pública, de manera 
irrestricta y gratuitamente. De no hacerse las publicaciones se afecta la eficacia jurídica de 
las actuaciones.   
 
81. También para difundir la oportunidad de contratación con el Estado, la Ley 80 de 
1993 ha previsto que en las licitaciones se hagan publicaciones en diarios de amplia 
circulación, en el entendido de que hay mayor complejidad técnica que para los demás 
procesos de selección. En efecto, el numeral 3 del artículo 30 de esta norma dispone que 
dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores al acto administrativo que da 
inicio a la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco 

equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, 
responsable, ecuánime, suficiente y oportuna.(…)    La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones 
o sus equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.   (…)   Junto 
con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios y documentos previos que sirvieron de 
base para su elaboración. (…)  Las entidades deberán publicar las razones por las cuales se acogen o rechazan 
las observaciones a los proyectos de pliegos. 

 
44 Las propuestas en concursos de méritos serán detalladas si incluyen la metodología; la propuesta técnica 
será simplificada cuando la entidad contratante es quien define la metodología y la entrega al proponente con 
las bases de la adquisición.   
45 Artículo 8º Decreto 2474 de 2008. 
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(5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en diarios de 
amplia circulación en el territorio de jurisdicción de la entidad o, a falta de éstos, en otros 
medios de comunicación social que posean la misma difusión, todo ello con el fin de 
difundir ampliamente los procesos licitatorios y darle al mercado nacional e internacional 
tiempo suficiente para su participación. Adicionalmente, la entidad deberá remitir a la 
cámara de comercio correspondiente y con antelación a la publicación de los proyecto de 
pliegos de condiciones, la información general de las licitaciones públicas que la entidad 
pretenda llevar a cabo, las cuales serán publicadas en el boletín mensual de licitaciones, 
ampliando la publicidad de los procesos. 
 
82. La regulación sobre adquisiciones quiere promover la utilización y el acceso 
gratuito a información contractual a través del Internet para lo cual ha creado al SECOP 
como mecanismo de publicidad y de difusión de información precontractual, contractual y 
post-contractual. La Ley 1150 de 2007 designó al Sistema Electrónico de Contratación 
SECOP como punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las 
entidades estatales y la ciudadanía, el cual contará con la información oficial de la 
contratación realizada con dineros públicos .

83. A nivel de normatividad de orden reglamentario, el artículo 8º del decreto 2474 de 
2008 señala que en el Portal Único de Contratación, interfaz informativa del SECOP, se 
deben llevar a cabo al menos las siguientes publicaciones , según cada modalidad de 
contratación :

a. Las convocatorias públicas.(llamados a licitación o al proceso que se trate) 
b. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico 

en que se podrán consultar los estudios y documentos previos. 
c. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior,  

y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las 
observaciones presentadas. 

d. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos. 

46 Artículo 3º. Ley 1150 de 2007. 
47 Articulo 10 del Decreto 2474 de 2008.  
48 En efecto, existen más publicaciones que según cada modalidad de selección deben llevarse a cabo también 
en el SECOP.  Para el caso de la licitación pública, existe otra obligación legal de publicidad consistente en 
utilizar diarios de amplia circulación, nacional o departamental según el caso,  para que a través de avisos se 
genera publicidad sobre el proceso. Artículo 30 Ley 80 de 1993. 3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días 
calendario anteriores a la apertura de la licitación o  se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos 
(2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en diarios de amplia 
circulación en el territorio de jurisdicción de la entidad o, a falta de éstos, en otros medios de comunicación 
social que posean la misma difusión.(…) En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños 
poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos 
en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los cuales deberá incluir 
uno de los días de mercado en la respectiva población. (…) Los avisos contendrán información sobre el objeto 
y características esenciales de la respectiva licitación. 
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e. El acto administrativo que da inicio al proceso de selección. 
f. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista  corta o 

multiusos  del concurso de méritos. 
g. El pliego de condiciones definitivo y la constancia de envío de información a la 

Cámara de Comercio para la licitación pública. 
h. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y en general 

las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas 
a las mismas. 

i. El acta de la audiencia de revisión de la asignación de riesgos previsibles. 
j. El acto administrativo de suspensión del proceso. 
k. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura. 
l. Las adendas a los pliegos de condiciones. 
m. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 

80 de 1993, así como el de evaluación del concurso de meritos a que se refiere el 
artículo 69 del presente decreto. 

n. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta 
inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización; y la que corresponde en la conformación 
dinámica de la oferta a la que se refiere en artículo 14 del decreto 2474.  

o. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación 
pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. 

p. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección. 
q. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre 

las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución 
contractual o con posterioridad a ésta. 

r. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación 
unilateral. 

 
84. Esta información debe ser incluida en el Sistema Electrónico de Contratación a 
más tardar 3 días después de su expedición.  
 
85. Si una entidad pública no puede acceder al SECOP y utilizarlo para llevar a cabo 
las publicaciones señaladas, bien por carecer de infraestructura de conectividad o porque en 
ese momento el Sistema no se encuentra disponible,  deberá hacer una publicación en un 
diario de amplia circulación informando el lugar en donde pueden ser  consultados en 
forma gratuita tanto los proyectos de pliego de condiciones como la versión definitiva de 
los mismos y señalando la forma en que se dará publicidad a los demás actos del 
proceso . Actualmente más de 2000 entidades compradoras usan este Sistema. 
86. Finalmente, para permitirles a los posibles oferentes decidir si tienen interés y la 
capacidad de presentar ofertas en cada licitación , selección abreviada o concurso de 

49 Inciso 4º Artículo 8º Decreto 2474 de 2008. 
50 Numeral 3o y parágrafo del Artículo 30 Ley 80 de 1993,  
51 Numeral 2º del Parágrafo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
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méritos , según vimos atrás, debe mediar una convocatoria pública que se incluye en el 
SECOP y en su defecto en avisos en diarios de amplia circulación. El contenido de esta 
convocatoria ha sido establecido en el artículo 4º del Decreto 2474 y contendrá: “la 
información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección 
que se utilizará, el presupuesto oficial del contrato, así como el lugar físico o electrónico 
donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos 
previos.”

87. En cuanto al plazo que se concede para presentar propuestas, la regulación ha 
señalado que en la licitación pública este plazo es fijado discrecionalmente por los pliegos 
de condiciones, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato a celebrar . Si 
dos terceras (2/3) partes de los proponentes que retiraron pliegos de condiciones así lo 
solicitan, este plazo puede prorrogarse por la mitad del plazo originalmente previsto.  Se ha 
dicho que no hay previsiones normativas que generen diferencias entre las licitaciones 
públicas nacionales respecto de las internacionales y ello incluye también aplica para el 
tiempo que se concede para presentar ofertas. En ese sentido, el plazo para presentar ofertas 
en licitaciones internacionales es fijado en el pliego de condiciones, según la naturaleza de 
cada contrato a celebrar.  
 
88. Por su parte, para el concurso de méritos el decreto 2474 de 2008 le reconoce 
libertad a la entidad pública para que señale los plazos que concederá a los proponentes 
para la presentación de manifestaciones de interés en los procesos con precalificación y sus 
propuestas. 
 
89. En la selección abreviada de menor cuantía, proceso que tiene características 
licitatorias, el período para presentar ofertas no podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles 
según lo señala el numeral 2º del artículo 44 del decreto 2474 de 2008.  No sucede lo 
mismo en el caso de adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes 
y común utilización, procedimiento para el cual se otorga flexibilidad a la entidad pública 
para que en cada pliego de condiciones decida qué plazo se concede para la presentación de 
los documentos habilitantes y la oferta inicial de precio. Este plazo, puede en consecuencia, 
ser incluso mayor a los cinco (5) que se conceden para presentar ofertas en la selección 
abreviada de menor cuantía.   
 
90. Finalmente, en materia de plazos sugerimos al lector revisar lo ya establecido en 
el indicador 1b) respecto de su consistencia con el mercado internacional de la contratación 
pública. 

 

Conclusiones:  

52 Numeral 3o Artículo 2o Ley 1150 de 2007. 
53 Artículo 4º Decreto 2474 de 2008. 
54 Numeral 5º Artículo 30 Ley 80 de 1993. 
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91. El Estatuto General de Contratación exige que las oportunidades para 
adquisiciones, no sólo en el caso de las licitaciones, se publiquen con suficiente tiempo de 
anticipación, apoyándose en la publicación de borradores de las bases y también en la 
difusión de las convocatorias de todos los procesos de contratación. Estas publicaciones son 
electrónicas y adicionalmente en el caso de las licitaciones también se deben incluir avisos 
en diarios de amplia circulación.   
 
92. El SECOP, es el medio oficial de difusión de información utilizado por más de 
2000 entidades contratantes en donde obligatoriamente deben publicarse todos los procesos 
de selección y todos y cada uno de sus documentos en que se sustancian. Esta información 
debe publicarse por lo menos por 3 años. Por no existir reglas especiales a las licitaciones 
internacionales, no hay previsiones particulares sobre plazos en dichas adquisiciones, ello, 
porque para cualquier licitación se asignan plazos mínimos consistentes con los 
requerimientos de la competencia internacional. 
 

Análisis de los criterios:  

93. Según el esquema de criterios propuestos en el presente indicador, los criterios a, 
b, c y d están presentes en el actual marco regulatorio. Respecto del literal  b) retomamos lo 
anteriormente expuesto respecto de los plazos en entornos internacionales para el caso de 
las licitaciones internacionales.  
 
94. Asignación de Puntaje: por  lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  

Subindicador 1 (d) – Reglas sobre la participación 

95. Este subindicador evalúa las políticas de participación y selección para cerciorarse 
que no sean discriminatorias.  Las empresas, inclusive las extranjeras, no deben quedar 
excluidas de participar en un proceso de licitación por otra razón que no sea la falta de 
calificaciones.  La exclusión de una licitación que no se realice sobre la base de las 
calificaciones de la empresa puede limitar en forma arbitraria la competencia y resultar en 
compras ineficientes y en precios más elevados. 
 
96. Habrá casos en los que el marco legal permita restricciones que requieren la 
compra de bienes nacionales o la asociación con firmas locales, o que exigen la inclusión 
de un contenido mínimo de bienes de producción nacional.  Muchos países también 
permiten preferencias de precios para firmas locales.  Las preferencias de precios excesivas, 
u otras concesiones para ciertos grupos de oferentes pueden impedir una competencia 
eficaz y reducir la eficiencia.  El evaluador debe revisar cuidadosamente la justificación y 
la pertinencia de estas reservas para cerciorarse de que no afecten indebidamente la 
economía y eficiencia del sistema.  El marco regulatorio no debe incluir la obligación de 
que las empresas extranjeras se asocien con firmas locales o forzarlas a que establezcan 
subsidiarias en el país como condición para poder licitar.  Estas condiciones pueden 
promover la existencia de condiciones de oligopolio o monopolio en lugar de apoyar el 
desarrollo de la industria local y puede resultar una barrera de facto para la competencia.  
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97. El registro como condición para participar en una licitación puede convertirse en 
una barrera de ingreso salvo que esa posibilidad se encuentre siempre abierta y pueda 
realizarse de una manera simple en cualquier momento antes de la adjudicación del 
contrato.  
 
98. La descalificación administrativa (por ejemplo, por no haber cumplido contratos 
anteriores, etc.) es aceptable siempre que exista un debido proceso para llegar a la decisión 
y que dicho proceso se haya agotado, con todas las instancias de apelación posibles. 
 
99. Existen otras exclusiones legítimas y aceptables, por ejemplo, la prohibición por 
ley de relaciones comerciales con determinados pises o la adhesión a sanciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, o por una sentencia judicial por corrupción, luego de 
completado el debido proceso.  También pueden existir acuerdos internacionales que 
limiten la participación a quienes hayan firmado dichos acuerdos. 
 
100. La participación de empresas públicas debe regirse por reglas que establezcan un 
campo de juego equitativo para todos los competidores y no debe quedar sujeta a 
tratamiento preferencial alguno a través de subsidios o exenciones tributarias, etc. 
 
Criterios de Calificación Puntaje 
El marco legal cumple con las siguientes condiciones: 
Establece la participación de cualquier contratista o proveedor o grupo de 
proveedores o contratistas simplemente sobre la base de sus calificaciones o en 
conformidad con acuerdos internacionales y exige el uso, en la medida de lo 
posible, de los conceptos de aprobado / no aprobado para determinar las 
calificaciones.  Si se permite dar preferencia a un precio razonable (15% o 
menos); y requiere justificación para adquisiciones reservadas a grupos de 
participantes determinados.  
Si se exige el registro esto no constituya una barrera para la participación en las 
licitaciones y no exige una asociación obligatoria con otras empresas. 
Estipula exclusiones solamente con respecto a las actividades delictivas o 
corruptas, la descalificación administrativa bajo la ley está sujeta al 
cumplimiento del debido proceso o ala prohibición de establecer relaciones 
comerciales con otros países. 
Establece reglas para la participación de empresas públicas que promuevan una 
competencia justa. 

3

Las leyes y reglamentaciones cumplen con las condiciones de (a) y (b) más una 
de las condiciones restantes. 

2

Las leyes y las reglamentaciones cumplen con las condiciones de (a) más una de 
las condiciones restantes. 

1

Las leyes y las reglamentaciones no cumplen con las condiciones establecidas en 
los párrafos a) hasta d) mencionadas arriba. 

0
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101. La selección de los contratistas a través de las modalidades de licitación, selección 
abreviada o concurso de méritos supone aplicar la metodología de “pasa, no pasa”55. Con 
ella, la entidad pública determina la participación de los proponentes con base en la 
verificación de su capacidad jurídica, técnica, de organización, experiencia y su capacidad 
financiera, exigiendo el cumplimento de dichos requerimientos a partir de niveles mínimos 
y proporcionales al objeto a contratar y la naturaleza del contrato56. Cualquier proponente, 
nacional o extranjero, inscrito o no en el Registro de Proponentes, que cumpla dichas 
exigencias plasmadas en el pliego de condiciones podrá participar en el proceso de 
selección a través de la presentación de las correspondientes ofertas.  
 
102. Esta regla de participación en los procesos de selección se predica de cualquier 
proponente sin que exista una aplicación diferente en atención a la nacionalidad de los 
mismos, si ellos conforman un proponente plural (consorcios o uniones temporales),  si las 
contrataciones caen bajo el marco de aplicación de un tratado o acuerdo comercial 
concluido con otro país o si existe tratamiento recíproco entre Colombia y otra nación en 
materia de compras estatales. En todas estas circunstancias al proponente se le permite su 
participación en el proceso de selección una vez se verifique que ha aprobado los requisitos 
habilitantes indicados en los pliegos de condiciones.  
103. El Estatuto de Contratación señala que las personas, naturales o jurídicas -sin 
distinguir entre nacionales o extranjeras- pueden celebrar contratos con las entidades 
estatales si son legalmente capaces para contraer obligaciones. Esta capacidad puede 
también predicarse de los consorcios y las uniones temporales que no son personas 
jurídicas sino esquemas asociativos bajo los cuales se pueden organizar los contratistas. En 
el caso de las personas jurídicas, el Estatuto impone una única condición según la cual para 

55 Infra indicador 2 (c). Esta regla del “pasa, no pasa” es consistente con los acuerdos comerciales celebrados 
por Colombia con socios comerciales: Chile, EEUU, Centro América, Canadá y países EFTA. 
56 Artículo 5o Ley 1150 de 2007.  La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo 
previsto en el numeral 4º del presente Artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 

57 Numeral 1. Artículo 7 Ley 80 de 1993.  1. Consorcio: cuando dos o más personas en 
forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán 
a todos los miembros que lo conforman. 
58 Numeral 2. Artículo 7. Ley 80 de 1993. 2. Unión temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 
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poder suscribir el correspondiente contrato “deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más” .

104. Conforme a los principios  que rigen  la contratación pública, un pliego de 
condiciones no puede estipular  la obligación de participar únicamente bajo alguno de los 
esquemas señalados en el párrafo anterior, ni condicionar dicha participación al esquema de 
asociaciones de empresas (uniones temporales o consorcios), ), como tampoco podrá 
condicionar como requisito de participación asociaciones entre nacionales y extranjeros. En 
efecto, existe plena libertad por parte de los proponentes para que decidan si quieren aunar 
esfuerzos para participar en una contratación, asunto que refleja uno de los derechos 
constitucionalmente reconocidos según el cual las personas gozan de libertad de asociación 
para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad .

105. La Ley 1150 de 2007 modificó el papel que el Registro Único de Proponentes 
venía desempeñando para, a partir del 2009, descentralizar la labor de verificación de 
requisitos habilitantes en las Cámaras de Comercio. Es así que el artículo 6 de la 
mencionada Ley dispone que todas las personas, naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, siempre que estén domiciliadas en Colombia y que pretendan celebrar contratos 
con el Estado deben inscribirse en este Registro, salvadas las excepciones descritas en el 
mismo artículo relacionadas con las contrataciones directas, de servicios de salud, la 
enajenación de bienes del Estado, la adquisición de bienes o productos de destinación 
agropecuaria, y los contratos de Empresas Públicas para las cuáles no se requiere el registro 
ni la clasificación o calificación.  
 
106. Según lo anterior, este registro es únicamente obligatorio para la participación de 
los proponentes domiciliados o con sucursal en el país. Por el contrario, la persona natural 
extranjera sin domicilio en Colombia, o la empresa extranjera sin sucursal en Colombia no 
necesita estar registrada en el RUP y pueden participar libremente enviando los documentos 
habilitantes que los pliegos de condiciones exijan para verificar su capacidad jurídica, 
financiera, de experiencia y de organización . En esta medida, no es obstáculo para el 
proponente extranjero quien es libre de participar en cualquier procedimiento de selección. 
107. Así mismo vale la pena anotar, que la normatividad legal vigente establece que en 
todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal, en 
consecuencia un participante no quedará excluido del proceso por aspectos formales que no 
sean elemento de comparación o ponderación. 
 

59 Inciso 2º Artículo 6º Ley 80 de 1993.  
60 Artículo 38 de la Constitución Pólítica. 
61 Inciso 3º Artículo 6 Ley 1150 de 2007. 
62 Parágrafo 2. Articulo 6 Ley 1150 de 2007. 
63 Por decreto gubernamental se deben definir qué documentos se exigirán a los extranjeros. Dicho decreto no 
ha sido expedido a la fecha. 
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108. La Ley 80 de 1993 prevé diversos casos en que un potencial proponente se 
considera descalificado (“inhabilitado”) para participar en un proceso de selección.  El 
listado de situaciones excluyentes es taxativo e incluye tanto la descalificación 
administrativa como las resultantes de haber sido sancionado penalmente o por motivos de 
corrupción . En todos estos casos se respeta el debido proceso  Por ejemplo, una de las 
causales de inhabilidad es haber dado lugar a la declaratoria de caducidad de un contrato 
administrativo (descalificación administrativa).  Para aplicar esta sanción debe mediar un 
debido proceso puesto que el acto administrativo que declara la caducidad está sujeto 
igualmente a la vía gubernativa y al posterior control judicial . En lo que hace la 
exclusión por conductas ilegales o corruptas, ella sólo procede una vez dichas actuaciones 
hayan sido tramitadas bajo el rigor del debido proceso ante cada una de las autoridades 
competentes, situación que comporta la doble instancia y que necesariamente refleja 
situaciones jurídicas en firme, es decir, procesos con condenas o sanciones ejecutoriadas. 
 
109. En cuanto a la participación de empresas públicas, ellas pueden celebrar contratos 
con las entidades públicas aunque gocen de naturaleza oficial. En los procesos de selección 
en los que participen estas empresas no se les dará un tratamiento especial en materia de 
impuestos o subsidios, y por el contrario deberán competir en pie de igualdad con las demás 
firmas que participen en la licitación, selección abreviada o concurso de méritos, según el 
caso. Incluso, al participar en esos procesos de selección no pueden dejar de cumplir las 
reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades, según lo impone el artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
110. Finalmente, debe precisarse que si a juicio de una entidad contratante, 
determinado bien o servicios puede ser provisto por una empresa pública, esta entidad 
puede optar por no hacer un proceso selectivo concurrencial y abierto y en su lugar, 
adelantar una contratación directa a través de la figura del contrato interadministrativo .
En este caso, la empresa estatal sólo podrá se contratada para suministrar o prestar servicios 
directamente relacionados con su objeto social, lo cual evita que esta contratación dé lugar 
a subcontrataciones indeseadas o que sirva de mecanismo para eludir la aplicación de los 
mecanismos de selección normados en la Ley y sus reglamentos.  
 

Conclusión:  

111. La participación de los proponentes en el sistema de adquisiciones de Colombia 
opera bajo el esquema de “cumple-no cumple” y a través de la exigencia de calificaciones 
mínimas y proporcionales. El Registro Único de Proponentes juega un papel importante en 
el marco regulatorio para que lleve a cabo la labor de verificación de requisitos habilitantes, 

64 Artículo 8o Ley 80 de 1993.  
65 Artículo 18 Ley 1150 de 2007. 

66 Sentencia T-569 del 8 de octubre de 1998.  Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.  
Se ha resaltado. 
67 Literal c) numeral 4 del Artículo 2º Ley 1150 de 2007. 
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pero no es una barrera para el proponente extranjero quien es libre de participar en 
cualquier procedimiento de selección sin tener que inscribirse. Los proponentes sólo 
pueden ser excluidos de los procesos de selección y se les prohíbe participar si se verifican 
condiciones legal y taxativamente definidas,  que deben haber sido verificadas en procesos 
anteriores cobijados por el debido proceso y el derecho de defensa. No hay un tratamiento 
preferente para las empresas públicas, quienes deben cumplir las calificaciones mínimas 
exigidas en el pliego de condiciones y no suelen contar con subsidios o apoyos del 
gobierno. 
 

Análisis de los criterios:  

112. Según el esquema de criterios propuestos en el presente indicador, los criterios a., 
b., c. y d. están dados en el marco legal. Se aclara que respecto del literal d. el marco legal y 
reglamentario colombiano en materia de adquisiciones no se ocupa en absoluto de ese 
asunto; no se tiene acceso a información sobre la asignación de los subsidios o apoyos 
especiales a las empresas públicas ni se conocen casos particulares que evidencien esa 
circunstancia. 
 
113. Asignación de Puntaje: por  lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  

Subindicador 1 (e) – Documentos de licitación y especificaciones técnicas 

114. Este subindicador evalúa el grado en que el marco legal especifica el contenido de 
los documentos de la licitación para permitirles a los proveedores entender claramente lo 
que se les solicita y cómo se desarrollará el proceso de licitación.  
 
115. Los documentos de la licitación deben contener suficiente información como para 
permitir la presentación de propuestas que se ajusten a los requisitos y establecer bases 
transparentes de evaluación y adjudicación.  Las especificaciones incluidas en los 
documentos de la licitación deben ser neutrales y referirse a las normas internacionales 
cuando fuese posible o a otras normas oficialmente reconocidas que sean en esencia 
equivalentes a aquellas especificadas. 
 
116. Es importante que los requisitos de contenido para los documentos de la licitación 
sean adecuados de modo tal que pueda tomarse una decisión de adjudicación justa.  Aquella 
información que no se necesite para el proceso no debe solicitarse como parte de la 
presentación.  Los requisitos de información y documentación en exceso se consideran 
costosos y pueden reducir el nivel de competencia o llevar a la descalificación de posibles 
oferentes sobre la base de requisitos innecesarios.  
 
Criterio de Calificación Puntaje 
El marco legal cumple con las siguientes condiciones: 
Establece el contenido mínimo para los documentos de la licitación y exige que 
el contenido sea el apropiado y suficiente como para que los oferentes puedan 
cumplir con los requisitos. 

3
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Criterio de Calificación Puntaje 
Exige el uso de especificaciones neutrales mediante la cita de normas 
internacionales cuando fuese posible y requiere el reconocimiento de normas 
equivalentes cuando no existan especificaciones neutrales. 
Requiere reconocimiento de estándares equivalentes cuando no existe una 
especificación neutral. 
El marco legal cumple sustancialmente con las condiciones de (a) más una de 
las condiciones restantes. 

2

El contenido de marco legal presenta las condiciones de (a). 1 
El contenido de los documentos de la licitación se deja en gran medida o 
totalmente a discreción de la entidad adquirente. 

0

117. La Ley 80 de 1993 ha señalado el contenido mínimo de los documentos de 
licitación cuando se vaya a utilizar este método de selección. Respecto de los otros métodos 
de contratación (selección abreviada y concurso de méritos) es al reglamento al que le 
corresponde definir las reglas procedimentales, incluyendo el contenido mínimo de los 
pliegos, asunto que fue objeto de regulación en el decreto 2474 de 2008. 
 
118. En lo que hace a la licitación pública la Ley 80 de 1993 ha previsto que en los 
pliegos de condiciones :

a. Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el 
correspondiente proceso de selección. 

b. Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 
confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia 
objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación. 

c. Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, 
obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 

d. No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 
exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y 
documentos que se suministren. 

e. Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y 
que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que 
dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. 

f. Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. 

 
119. Por otro lado, el contenido de los pliegos de condiciones para los demás 
procedimientos de selección fue precisado por el decreto 2474 de 2008 en su artículo 6º. 
Así, esta norma señala que los pliegos de condiciones que se utilicen para cualquier 
modalidad de selección deberán contener, por lo menos:  
 

68 Artículo 24, numeral 5º, literal b) de la Ley 80 de 1993. 
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a. La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la 
ficha técnica del bien o servicio de características técnicas uniformes y 
de común utilización, o los requerimientos técnicos, según sea el caso. 

b. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, 
procedimientos,  y las demás reglas objetivas que gobiernan la 
presentación de las ofertas así como la evaluación y ponderación de las 
mismas, y la adjudicación del contrato. 

c. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la 
declaratoria de desierto del proceso.  

d. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, 
garantías, y demás asuntos relativos al mismo. 

 
120. El mismo artículo señala en su inciso tercero que el proyecto de minuta del 
contrato también deberá acompañar al pliego de condiciones.  
 
121. Antes de la vigencia de la Ley 1150 de 2007 el marco normativo no incluía 
disposiciones que identificaran los documentos necesarios para el emprendimiento de una 
licitación u otro proceso de selección. La nueva normatividad incluye disposiciones que 
especifican cuáles son los documentos con que se debe contar antes de la iniciación de los 
procesos de selección, los cuáles fueron listados en el artículo 8º del decreto 2474 del 2008.  
 
122. En cuanto a especificaciones técnicas exigidas en los documentos de licitación o 
de otra modalidad de selección, la Ley 80 de 1993 señala que las entidades, en el curso de 
procedimientos de selección de contratistas, están obligadas a exigir que la calidad de los 
bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales 
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con 
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con 
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia .

123. El decreto 679 de 1994 dispuso que “cuando se trate de contratos cuya cuantía sea 
o exceda de cien salarios mínimos legales mensuales, la entidad estatal exigirá al proveedor 
un certificado de conformidad de los bienes que reciba, expedido de conformidad con las 
exigencias contenidas en el decreto 2269 de 1993”.  Las disposiciones del decreto 2269 de 
1993 son acordes con el Acuerdo del GATT sobre Barreras Técnicas al Comercio (Código 
de Estándares), del que Colombia es parte, y el cual le es por tanto aplicable. 

Conclusión: 

124. El Estatuto de Contratación y el decreto 2474 de 2008 establecen el contenido 
mínimo para los documentos de las licitaciones y de las demás modalidades de selección. 
La misma normatividad se apoya en el uso de normas técnicas neutrales, internacionales y 
de uso corriente en el tráfico internacional, incluyendo reglas del GATT para no generación 
de obstáculos técnicos al comercio.  

69 Numeral 5o del Artículo 4o Ley 80 de 1993. 
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Análisis de los criterios:  
 
125. Todos los criterios, a), b), y c) están presentes en la regulación sobre 
adquisiciones.  
 
126. Asignación de Puntaje:  por  lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  

Subindicador 1 (f) – Evaluación de las ofertas y criterios para la adjudicación 

127. Este subindicador evalúa:  a) la calidad y suficiencia de las disposiciones del 
marco legal con relación a la objetividad y transparencia del proceso de evaluación; y b) el 
grado de confidencialidad mantenida durante el proceso para minimizar el riesgo de abuso 
o influencias indebidas. 
 
128. Es esencial contar con criterios objetivos difundidos de antemano para asegurar la 
eficiencia, equidad y transparencia en la evaluación de las ofertas.  La objetividad significa 
que hay poco margen para que los evaluadores realicen una interpretación subjetiva de los 
criterios.  Por ello es deseable que los criterios de evaluación sean cuantificables en la 
medida de lo posible, o que estén plasmados en términos de cumple/ no cumple.  Las 
excepciones incluyen los servicios de consultoría u otros casos donde se requiere la 
asignación de puntaje a los aspectos técnicos de una propuesta.  
 
129. Los criterios para tomar la decisión en relación con la adjudicación deben basarse 
en la adjudicación a la propuesta evaluada con el precio más bajo.  No son aceptables los 
criterios imprecisos (por ejemplo, la adjudicación a la oferta que resulte más conveniente 
para los intereses del estado).  El marco regulatorio debe incluir la prohibición de utilizar 
criterios de evaluación diferentes a aquellos estipulados en los documentos de la licitación.  
 
130. La confidencialidad y las comunicaciones reguladas con los oferentes durante el 
período de evaluación son necesarias para evitar abusos y una interferencia indebida en el 
proceso.  El período de evaluación comprende desde la finalización del acto de apertura de 
las ofertas hasta el punto en que se decide y anuncia la adjudicación del contrato. 
 
131. La información relacionada con el proceso de evaluación y sus resultados pueden 
divulgarse a las partes interesadas cuando se termina la evaluación.  Deben existir reglas de 
divulgación que protejan aquella información proporcionada por los oferentes que tenga 
que ver con patentes o marcas registradas o que sea comercial o financieramente sensible. 
 
Criterios de Calificación Puntaje

El marco legal exige que: 
Los criterios de evaluación sean relevantes para la decisión y se encuentran 
especificados con precisión y de antemano en los documentos de la licitación 

3
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Criterios de Calificación Puntaje

para que la decisión sobre la adjudicación se tome solamente sobre la base de 
los criterios establecidos en los documentos de la licitación. 
Los criterios no evaluados en términos monetarios se evalúen sobre la base del 
cumple/no cumple en la medida de lo posible.   
La evaluación de las propuestas para servicios de consultoría otorgue la 
importancia que corresponde a la calidad y se reglamente de qué modo se han de 
considerar el precio y la calidad.  
Durante el período de la evaluación, la información relacionada con el análisis, 
la aclaración y la evaluación de las ofertas no se divulga a los participantes o a 
otros que no estén oficialmente involucrados en el proceso de evaluación. 
El marco legal abarca las condiciones establecidas en (a) y (b) más una de las 
condiciones restantes. 

2

El marco legal abarca lo establecido en (a) pero no abarca plenamente las otras 
condiciones. 

1

El marco legal no aborda adecuadamente ninguna de las condiciones 
enumeradas en (a) hasta (d) mencionadas arriba. 

0

132. Como base fundante de la regulación sobre adquisiciones, la Ley 1150 de 2007 
dispone que la selección de los contratistas debe llevarse a cabo objetivamente. La 
selección objetiva implica según el artículo 5º  de la Ley que “la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva.”  En ese sentido, como garantía del principio de transparencia en la contratación 
pública colombiana y también en cumplimiento del principio de legalidad de las 
actuaciones administrativas, ningún comprador público, pliego de condiciones o 
procedimiento de selección podrá hacer uso de apreciaciones individuales subjetivas o dar 
lugar a favoritismos para la escogencia de los contratistas. 
 
133. Es así que el artículo 5º mencionado señala en su numeral 2º que “La oferta más 
favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.” Es 
en estos términos que la Ley obliga a elegir a los contratistas ciñéndose a los criterios 
previamente incluidos en los pliegos, los cuales a su vez responden a la naturaleza del 
objeto a contratar según se señaló en el indicador 1(b) de tal forma que los criterios de 
selección aplicables a cada modalidad de selección han sido previamente establecidos por 
la Ley. 
 
134. En efecto, dichos criterios fueron definidos con precisión en el artículo 5º de la 
Ley, de la siguiente manera: 

70 Artículo 24 Ley 80 de 1993. 
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Los pliegos de condiciones sólo tendrán en cuenta el criterio de selección del menor precio 
ofrecido en la adquisición o contratación de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y común utilización71.

135. En la contratación de servicios intelectuales, los pliegos de condiciones incluirán 
criterios de selección destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto ,
excluyendo al precio como factor de calificación . En el propósito de rodear de garantías 
el proceso de valoración de la calidad de la oferta o proyecto, se establece a nivel 
reglamentario que la misma se haga a partir de la experiencia específica del proponente, de 
la composición del equipo de trabajo y de valoración de la metodología de trabajo 
propuesta . Este último aspecto sólo será contemplado en las propuestas de naturaleza 
detallada, en los que la complejidad de la tarea a desarrollar así lo justifique, para lo cual 
las normas reglamentarias prevén que la tarea de calificarla se confíe a un comité idóneo 
compuesto por expertos en las áreas técnicas objeto de la contratación y sometidos a un 
estricto régimen de conflicto de interés. De esta manera la “intersubjetividad” del 
mecanismo resulta en una garantía en el recto proceder de la entidad contratante, al tiempo 
que le permite al comprador público privilegiar la calidad de los servicios ofrecidos. 
 
136. En la contratación de bienes o servicios de naturaleza no uniforme ni 
estandarizables (selección abreviada de menor cuantía y licitación pública), ni de 
consultoría, la selección se hará con base en la ponderación y análisis de los factores de 
escogencia técnicos y económicos incluidos en los pliegos de condiciones . Dicho 
análisis se hace en términos cuantitativos, bien sea a través del esquema de asignación de 
puntajes o aplicación de fórmulas previamente definidas en los pliegos , o a través del 
método “costo beneficio”.   En este último caso, la selección tiene en cuenta ofrecimientos 
económicos o técnicos adicionales cuya valoración se soporta y cuantifica objetivamente a 
través de una evaluación económica previamente descrita en los pliegos . Uno u otro 
sistema se basan en que la propuesta supere los mínimos exigibles en términos de 
“cumple/no cumple”, aspectos estos que por tal razón no se someten a cuantificación. 
 
137. El principio de selección objetiva que rige la contratación estatal también ha sido 
reforzado por la reciente reforma legal en cuanto a la exigencia de que los requisitos deben 
ser proporcionales y adecuados al objeto a contratar. 

71 Numeral 3º Artículo 5º Ley 1150 de 2007. 
72 Inciso 1º Numeral 4º del  Artículo 5º Ley 1150 de 2007 y numeral 1º del Artículo 12 del Decreto 2474 de 
2008. 
73 Inciso 2º Numeral 4º del Articulo 5º Ley 1150 de 2007 y numeral 2º del Artículo 12 del Decreto 2474 de 
2008. 
74 Artículo 68 del decreto 2474 de 2008. 
75 Numeral 2º del Artículo 5º Ley 1150 de 2007 y numeral  
76 Artículo 12 Decreto 2474 de 2008. 
77 Literal b. numeral 3º Articulo 12 Decreto 2474 de 2008. 
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138. En lo que hace a los servicios de consultoría contratados a través de concursos de 
méritos, la regulación ha definido que el precio no es factor de selección para que la 
decisión de adjudicación se lleve a cabo teniendo como único criterio la calidad de los 
ofrecimientos técnicos; para ello, la experiencia del consultor y el equipo de trabajo 
propuesto son los criterios de selección aplicables, al lado de otros que objetiva y 
proporcionalmente señale el pliego de condiciones.   
139. A todo lo dicho debe sumarse que toda decisión de adjudicación debe llevarse a 
cabo de manera motivada , situación que implica que las entidades públicas al elegir a los 
contratistas deben señalar en el acto de administrativo que soporta dicha decisión, cómo 
dieron aplicación a los criterios de evaluación indicados previamente en el pliego de 
condiciones, eliminando espacios a la subjetividad y propiciando decisiones ajustadas a las 
reglas objetivas y a los esquemas señalados en la regulación.  
 
140. Aunque la evaluación se lleva a cabo con estricta sujeción a los criterios de 
selección previamente definidos en el pliego de condiciones, todo el proceso de selección 
es público. Así lo indica el numeral 3º del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993 cuando señala 
que “Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan 
estarán abiertos al público(…)”.  No obstante este derecho a consultar la información, hay 
una obligación expresa de preservar la confidencialidad de la información que tenga 
carácter reservada, y particularmente de aquélla que sea objeto de propiedad intelectual .
La omisión de esta obligación es estrictamente sancionada por normas penales . Ahora 
bien, durante la evaluación, la información relacionada con el análisis, la aclaración y la 
evaluación de las ofertas no se divulga a los participantes o a otros que no estén 
oficialmente involucrados en el proceso de evaluaciónlas propuestas, ya que ellas 
solamente se ponen a disposición de los proponentes, después de cerrada completamente la 
fase de evaluación.  
 

Conclusión: 

141. El principio de selección objetiva y las reglas sobre aplicación de los distintos 
métodos de selección permiten que cada adquisición se lleve a cabo con estricta sujeción a 
los criterios del pliego, los cuales serán aplicados también en cumplimiento de un esquema 

78 Para la licitación pública, el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 señala que la adjudicación se lleva a cabo 
mediante resolución motiva en audiencia pública. Para la selección abreviada de menor cuantía, se señala que 
vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a la evaluación de las mismas en las 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones, y adjudicará en forma motivada al oferente que haya 
presentado la oferta más favorable para la entidad; Decreto 2474 Num.5 Artículo 44º.  Para el concurso de 
méritos, el numeral 7º del artículo 71 del decreto 2474 dispone que la entidad adjudicará el contrato al 
consultor seleccionado, por medio de acto 

administrativo motivado.    
79 Numeral 4º del Artículo 24  Ley 80 de 1993. 
80 Ley 599 de 2000 (Código Penal). Artículo 418. Revelación de secreto. El servidor público que 
indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y 
pérdida del empleo o cargo público. 
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legalmente definido, de imposible variación. No cumplir lo uno o lo otro genera 
responsabilidad penal y disciplinaria.   
 
142. La selección en la licitación o en la selección abreviada de menor cuantía puede 
hacerse con base en el método “costo beneficio” que replica la metodología de “menor 
oferta evaluada”. Aunque también se admite la metodología de selección por puntajes, su 
asignación no es subjetiva, ya que los puntos se obtienen si lo dicho en el pliego se cumple. 
No queda en cabeza de la entidad la facultad de asignar los puntajes discrecionalmente, de 
manera que verificado el ofrecimiento, el puntaje necesariamente debe darse.  En ese 
sentido, si se “cumple” con el requerimiento del pliego de condiciones se atribuirá puntaje; 
si “no se cumple”, no habrá lugar a su asignación. De ninguna manera puede la entidad 
contratante establecer discrecionalmente si hay o no hay cumplimiento. 
 
143. En materia de selección de consultores, la Ley y el reglamento indican que 
procede un método especial, excepcional, destinado a valorar la calidad de los 
ofrecimientos. Finalmente, sólo después de la evaluación se puede divulgar información 
sobre el análisis, la aclaración y la evaluación de las ofertas. 

 
Análisis de los criterios:  

 
Los criterios a), b), c) y d) están presentes en la regulación. 

144. Asignación de Puntaje:  por lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  

Subindicador 1 (g) – Presentación, recepción y apertura de las ofertas 

145. Este subindicador evalúa la forma en que el marco legal regula el proceso de 
recepción y apertura de la ofertas.  La apertura pública de las ofertas es una manera de 
aumentar la transparencia en el proceso de licitación pública.  Debe permitirse la presencia 
en este acto de los oferentes o de sus representantes así como de otras partes legítimamente 
interesadas (por ejemplo, representantes de organizaciones de la sociedad civil debidamente 
reconocidas como partes interesadas en el proceso de licitación).  La apertura realizada 
inmediatamente después de la fecha límite para la presentación de las ofertas disminuye la 
posibilidad de pérdida o alteración de las propuestas o presentaciones. 
 
146. La excepción a esta regla puede ser la apertura de las presentaciones de 
precalificación o la apertura de las propuestas técnicas para los servicios de consultoría (no 
valuadas) en cuyo caso podrán abrirse en forma privada, seguida de una simple notificación 
a todos los participantes incluidos en la lista de presentaciones. 
 
147. Las leyes o reglamentaciones deben establecer que para las licitaciones públicas 
se leerán en voz alta y se registrarán los nombres y domicilios de los oferentes y el valor de 
las ofertas (y cualquier retiro o modificación a las ofertas presentadas) así como lo 
correspondiente a cualquier oferta alternativa solicitada o permitida.  Los registros se 
retendrán y quedarán a disposición del público para su revisión y verificación. 
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148. A los fines de contar con una seguridad adecuada, las ofertas se presentarán en 
sobres cerrados y se mantendrán en un lugar seguro con acceso controlado.  En el caso de 
una licitación electrónica, las presentaciones en línea (on-line) deben recibirse en una caja 
electrónica de ofertas y se deben observar normas de seguridad elevadas, para poder 
mantener registros a largo plazo que permitan su auditoría.  En ningún momento deben las 
ofertas/propuestas presentarse en formato no encriptado y las copias desencriptadas que se 
obtengan para evaluar las propuestas no han de afectar la integridad del registro original. 
 
149. La claridad sobre la forma en que se presentan las ofertas es crítica para 
minimizar el nivel de rechazos de propuestas que de otro modo cumplirían con lo 
solicitado.  Las leyes y las reglamentaciones deben contener disposiciones claras en este 
sentido.  Por ejemplo deben especificarse la cantidad de copias, el sellado y marcado de 
sobres y en el caso de licitaciones electrónicas los requisitos en cuanto a la seguridad. 
 

150. La apertura de las propuestas se hace en un acto público en el que se dejan 
constancia tanto de la presentación de las ofertas, como de los valores ofrecidos. Lo dicho 
es exigido en los pliegos de condiciones de los procesos de selección y tiene como 
fundamento la norma general que le impone a las entidades el deber establecer etapas en los 
procesos de selección que permitan la difusión de las actuaciones más importantes en aras 
de la transparencia  del mismo81. En esta medida, la Ley establece que los procesos deben 
establecer esta y otras etapas o actos complementarios “que permitan el conocimiento de 
dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones” .

81 Numeral 2º del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
82 Ibídem. 

Criterios de Calificación Puntaje 
El marco legal contiene disposiciones en relación con las siguientes condiciones: 
Apertura pública de las ofertas inmediatamente después de la fecha de cierre para 
recepción de las ofertas siguiendo un procedimiento definido y regulado. 
Se mantendrán los registros del proceso de apertura de ofertas que estarán 
disponibles para su consulta. 
Se mantiene la seguridad y confidencialidad de las ofertas antes de su apertura y 
se prohíbe divulgar información sensible específica durante el proceso 
informativo.   
La modalidad de presentación de las ofertas y la recepción por parte del Gobierno 
se encuentran bien definidos para evitar un rechazo innecesario de ofertas. 

3

El marco legal contiene disposiciones referentes a (a) y (b) más una de las 
condiciones restantes. 

2

El marco legal contiene disposiciones en relación con (a) más una de las 
condiciones restantes. 

1

Dentro del marco legal no existe requisito alguno para la apertura pública de 
ofertas. 

0
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151. Para garantizar el derecho del interesado a que nos acabamos de referir, toda 
actuación contractual, incluyendo pero no limitándose a la apertura pública de las ofertas, 
debe reportarse y registrarse dentro de un expediente de contratación . La ley 594 de 
2000, sobre archivos públicos, también disciplina este requerimiento al establecer a cargo 
de las entidades estatales la obligación de crear, organizar, preservar y controlar los 
archivos de sus actuaciones, que incluyen los procesos de contratación .

152. Sólo una vez se da traslado a los informes de evaluación, las ofertas pueden 
consultarse por los demás competidores. En todo caso, la información que por disposición 
constitucional o legal tenga el carácter de reservada, como por ejemplo las patentes, 
procedimientos industriales y otros privilegios , conserva tal carácter y se mantendrá en 
estricta confidencialidad.  La ley, adicionalmente sanciona severamente a los funcionarios 
que indebidamente revelen documento o noticia que hayan debido mantener en secreto con 
ocasión del procedimiento de contratación favoreciendo la confidencialidad de la 
información .

153. En cuanto a la regulación sobre la modalidad de presentación de ofertas, existe 
claridad sobre las formalidades aplicables que pretenden reducir las situaciones en que las 
mismas son rechazadas.  Así, la regulación ha señalado reglas básicas sobre cómo procede 
la presentación de ofertas según las distintas modalidades de selección. En efecto:  
 

a. En el caso de las subastas inversas la presentación de ofertas ocurre en sobres 
separados. La revisión del sobre con la información habilitante, ocurre antes de 
la apertura y evaluación del contenido del segundo sobre que incluye las ofertas 
de precio , el cual sólo se abre antes de iniciar la subasta y en el entre tanto se 
mantiene cerrado y confidencial .

83 Numeral 3º del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993. “Las actuaciones de las autoridades 
serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo 
en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el Artículo 273 de la 
Constitución Política.” 
84 Artículo 11 Ley 594 de 2000. 
85 Artículo 24, numeral 4º, Ley 80 de 1993. “Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que 
demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que 
gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.”  

 
86 Ley 599 de 2000 (Código Penal). Artículo 418. Revelación de secreto. El servidor público que 
indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y 
pérdida del empleo o cargo público. 
87 Parágrafo 1º Artículo 5º Ley 1150 de 2007. “No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en 
los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización”. 
88 Artículo 22 Decreto 2474 de 2008. 
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b. En el caso de la selección de consultores a través de concurso de méritos, 
también se ha señalado que la presentación de ofertas técnicas tenga lugar de 
manera separada respecto de ofertas económicas y se ha establecido un orden 
perentorio en el que deben abrirse cada una de ellas . En este caso, primero se 
abre y evalúa la oferta técnica y en segundo lugar, y sólo respecto del oferente 
con mejor calificación, se abre el sobre con oferta económica. Este último sobre 
se mantiene cerrado y confidencial hasta que culmina la evaluación técnica y se 
identifica al mejor evaluado.  Para el caso de selección de proyectos de 
arquitectura, las ofertas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma 
anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado .

154. También es muy importante indicar que la regulación de adquisiciones, 
especialmente contenida en la Ley 1150 de 2007, no define cuáles son las formalidades 
aplicables en la presentación de las ofertas, por lo que no se han regulado asuntos como la 
manera de marcar los sobres, los sellos o cantidad de copias requeridas. En su lugar, la Ley 
1150 de 2007 ha querido hacer prevalecer en cualquier caso la substancialidad sobre la 
formalidad. Esto implica que cualquier defecto formal en la presentación de las ofertas 
puede corregirse con el preciso fin de evitar el rechazo de ofertas viables y cuyo contenido 
cumple sustancialmente con las exigencias del pliego.  En este sentido, el esquema 
regulatorio actual permite que cada entidad pública defina las formalidades requeridas para 
cada proceso de selección relacionadas con la presentación de las ofertas, las cuales 
siempre pueden ser corregidas por los proponentes si se presentan errores que recaen sobre 
documentos o requisitos no susceptibles de comparación o evaluación, todo ello para que la 
entidad pública cuente con el mayor número de ofertas viables.  
 
155. Es en ese sentido que el parágrafo del articulo 5º de la Ley 1150 de 2007 señala 
que “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 
al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados 
por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación” (…) lo que también viene a 
ser reiterado por el decreto 2474 de 2008 en su artículo 10 cuando dispone que “En todo 
proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia 
no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no 
constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de 
condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007.(…) Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad 
en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, o hasta el 
momento en que la entidad lo establezca en los pliegos de condiciones, sin que tal previsión 
haga nugatorio el principio contemplado en el inciso anterior.”  

89 Artículo 68 Decreto 2474 de 2008. 
90 Inc. 2º  num. 3º  art 2º Ley 1150 de 2007. Todavía no se ha reglamentado la ley 1150 en este aspecto y 
todavía aplica el Decreto anterior.  
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156. Finalmente, en el entendido de que el actual modelo de contratación y 
adquisiciones ya contempla el uso de medios electrónicos, los procesos de selección que 
incorporen dicha tecnología deberán aplicar técnicas de criptografía y seguridad 
informática que garanticen la integridad y confidencialidad de las transacciones 
digitalizadas. Al respecto, el artículo 3º de la Ley 1150 de 2007 señala que los procesos de 
contratación pueden revestir formato electrónico, esto es, soportarse en mensajes e 
intercambio electrónico de datos. Esta norma, al habilitar la equivalencia funcional de 
mensajes de datos también hace un reenvío a la Ley 527 de 1999, norma que permite hacer 
uso de firmas electrónicas y certificados digitales para asegurar la integridad y 
confiabilidad de la información durante la presentación de las ofertas y también de 
cualquier otro método que la ciencia y la tecnología desarrollen a futuro y que permita 
asegurar la autenticidad e integridad de los documentos y transacciones.  Así, es en 
desarrollo de esta norma legal que el Decreto 2474 de 2008 precisa que en las subastas 
electrónicas “se deberá garantizar  y otorgar plena seguridad sobre el origen e identidad del 
emisor del mensaje de datos y sobre su integridad y  contenido, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y según lo señalado en el pliego de condiciones” .

157. También señala este mismo decreto que las subastas electrónicas darán inicio en 
la fecha y hora señalada en los pliegos de condiciones, previa autorización del jefe de la 
entidad para la cual se utilizarán los mecanismos de seguridad definidos en los pliegos de 
condiciones para el intercambio de mensaje de datos .

158. Los trabajos de implementación y puesta en funcionamiento del Sistema eGP de 
Colombia, SECOP, se han estructurado sobre la base de uso de firmas digitales, 
certificación digital y estampado cronológico, con lo cual las transacciones electrónicas que 
allí se lleven a cabo a partir del año 2009 gozarán de plena confidencialidad, integridad y 
no repudio.  
 

Conclusión: 

159. La regulación imparte una clara instrucción para que en los procesos de selección 
se dé publicidad a todas las actuaciones, incluso al punto de permitir que se los interesados 
expresen sus observaciones. Esta regla cobija la apertura de las ofertas Ese acto, queda 
registrado, para posterior consulta y acceso público, en el expediente de contratación.  Este 
expediente, a su vez, es custodiado por la entidad, quien niega conocer su contenido 
considerándolo confidencial, hasta que termina la evaluación y se publica el informe de 
evaluación.   
 
160. La regulación erige como principio rector el de la prevalencia de lo sustancial 
sobre lo formal. Su aplicación resta necesidad a la definición de modalidades y 
formalidades para la presentación de las ofertas, aunque el decreto 2474 de 2008 ha 

91 Artículo 26 Decreto 2474 de 2008. 
92 Decreto 2474 de 2008  Artículo 27. 
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definido con precisión cómo deben presentarse.  En el entendido de que lo que el indicador 
pretende verificar es si la regulación contribuye a evitar el rechazo de ofertas viables y cuyo 
contenido cumple sustancialmente con las exigencias del pliego, creemos que el esquema 
de subsanabilidad de la Ley 1150 de 2007 aporta bases para corregir cualquier defecto 
formal y lograr competencia y participación. 

 

Análisis de los criterios:  

161. Los criterios a), b), c) y d) se encuentran soportados en la regulación. Respecto del 
d), no existen reglas sobre el formalismo de la presentación y elaboración de ofertas, 
porque es principio rector de las adquisiciones es de la subsanabilidad, el cual inhibe tener 
que rechazar las ofertas por simples fallas de forma.  
Asignación de Puntaje:  por  lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente indicador.  

Subindicador 1(h) - Protestas 

162. El propósito de este indicador es evaluar si el marco legal establece:  a) el derecho 
a revisión; b) los temas que son pasibles de revisión; c) el plazo para dichas revisiones; y d) 
las diferentes instancias del proceso de revisión. 
 
163. La confianza en un sistema de adquisiciones incentiva firmemente la competencia.  
Una parte fundamental de ello es el establecimiento del derecho a revisión de las decisiones 
sobre adquisiciones a través de un proceso eficiente y funcionalmente independiente. 
 
164. Aunque la primera revisión la realiza normalmente la entidad adquirente, debe 
existir un ente de revisión judicial/administrativa que actúe en forma independiente de la 
dependencia que realiza la compra.  Es decir, que no tenga interés en el proceso de 
adquisiciones y no responda a la entidad adquirente.  Idealmente debe ser una agencia 
independiente sin responsabilidades operativas o ejecutivas. 
 
Criterios de Calificación Puntaje 
El marco legal establece lo siguiente: 
El derecho de revisión por parte de quienes participan en un proceso de 
adquisición 
Disposiciones que permitan responder ante una solicitud de revisión dentro del 
ámbito de la dependencia adquirente con una revisión administrativa por parte 
de otro ente independiente de la dependencia adquirente que tenga la autoridad 
de adjudicar reparaciones, lo que incluye el derecho a revisión judicial.  
Establece los rubros que son pasibles de revisión. 
Establece plazos para que la dependencia adquirente y el ente encargado de la 
revisión administrativa emitan sus decisiones. 

3

El marco legal contiene disposiciones referentes a (a) y (b) más una de las 
condiciones restantes. 

2

El marco legal contiene disposiciones con respecto a (a) más una de las 
condiciones restantes. 

1
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Criterios de Calificación Puntaje 
El derecho de revisar la adecuada implantación del proceso de adquisiciones 
no está previsto en el marco legal. 

0

165. Todos los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con 
ocasión de ella, salvo los de trámite que simplemente dan impulso al proceso de selección, 
deben expedirse motivadamente, en forma detallada y precisa e igualmente lo serán el acto 
de apertura, los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto 
del proceso de escogencia93. Con base en estas fundamentaciones, dichos actos pueden ser 
atacados y controvertidos, según se señala a continuación. 
 
166. Salvo el acto de adjudicación , los actos administrativos anteriormente 
mencionados y en general todos los actos que se produzcan en el trámite de la adquisición, 
son susceptibles del recurso de reposición, trámite de protesta que tiene lugar ante la misma 
entidad contratante. No procede el recurso de apelación, por expreso mandato legal.  
Cuando estos recursos de reposición son interpuestos por los proponentes, la entidad debe 
cumplir lo señalado en el Código Contencioso Administrativo en materia de términos para 
decidir esta protesta. Cuando no se respeta este término por parte de la entidad contratante, 
opera la figura del silencio administrativo positivo, lo cual implica la producción de una 
decisión ficticia, que favorece al contratista dado que se debe entender que la entidad ha 
concedido la petición del contratista. El término para decidir la protesta (reposición) es de 
dos (2) meses. 
 
167. Por otro lado, todos los actos y decisiones del proceso  pueden ser impugnados 
ante la justicia (Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) mediante la acción 
contractual, según lo indicado en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993  y el artículo 87 del 
Código Contencioso Administrativo.   
 
168. Tanto el procedimiento de revisión ante la entidad, como el que tiene lugar ante el 
juez del contrato se encuentran regulados en el Código Contencioso Administrativo, 
estatuto que opera bajo la premisa constitucional del debido proceso.  Amén de este 
derecho de revisión de las decisiones, vale la pena señalar que el Procurador General de la 
Nación, como ente independiente de la entidad contratante, goza de autoridad para 
suspender los procedimientos de licitación y la adjudicación de los contratos en el curso de 
cualquier proceso disciplinario que se siga en contra de los agentes de gobierno 
responsables de la contratación pública. 
 
169. El acto de adjudicación, se dijo, no es pasible de recursos , por cuanto no es 
posible atacarlo ante la misma autoridad licitante y es necesario acudir al juez 

93 Artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
94 En razón a que se concede la oportunidad de formular observaciones sobre el informe de evaluación como 
se detalla adelante.  
95 Debe aclararse igualmente que este acto de adjudicación podrá eventualmente revocarse por circunstancias 
limitadas que atentan el interés general: Artículo 9 Ley 1150;  parágrafo 2º del artículo 3 y parágrafo 3 del 
artículo 5 del Decreto 2474 de 2008. 
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administrativo, una vez el contrato es celebrado, para elevar una protesta formal en su 
contra.  Aunque este acto no es susceptible de ser atacado ante la misma entidad que lo 
emite, sí es objeto de control, ya que la entidad, en toda licitación pública, da a conocer el 
informe de evaluación en que se sustenta, antes de adoptar una decisión definitiva. Al 
ponerlo a disposición de los proponentes, permite que ellos eleven observaciones y reparos 
sobre la adjudicación y el proyecto de decisión que se adoptará. Esta “vista” a los informes 
de evaluación permite corregir posibles errores, antes de que se produzca la decisión, y 
genera un intercambio abierto de razones y observaciones para evitar errores en la 
selección, ya que una vez adoptada la decisión, ella no podrá revocarse, según lo hemos 
anotado.  Esta “vista” suple la ausencia del recurso contra la adjudicación, e incluso se lleva 
a cabo también en cinco (5) días, que es el mismo tiempo con que se contaría para elevar 
una apelación en su contra, si procediere. Vencido el traslado del informe la entidad gozará 
de un tiempo limitado y definido en el pliego de condiciones para analizarlas y resolverlas, 
siempre en respeto del tiempo previsto para la adjudicación del contrato.  Según el marco 
legal lo acá dicho, sólo ocurre en el caso de las licitaciones, ya que en los demás 
procedimientos se selección el acto de adjudicación sigue siendo irrevocable y no se cuenta 
con la “vista” del informe de evaluación. Sin embargo, por vía reglamentaria se ha 
previsto para el Concurso de Méritos un  traslado del informe de evaluación por un término 
no superior a tres (3) días hábiles para que se reciban comentarios y observaciones al 
mismo. 
 
170. Si bien no hay un ente gubernamental autónomo ni un procedimiento que regule 
las “Protestas”, sí hay controles judiciales que permiten la revisión justa e independiente de 
las decisiones contractuales y que permiten la indemnización plena del afectado en el 
evento en que la entidad estatal no haya observado a cabalidad las reglas del proceso y le 
haya causado un daño al proponente con su conducta. Los órganos de control y las 
instituciones competentes para sancionar las conductas penales de los funcionarios también 
contribuyen a la depuración de los procesos de selección. 

 

Conclusión: 

171. La regulación prevé un sistema de protestas, que se inicia ante la entidad pública, 
que además prevé la posibilidad de controvertir la decisión de la administración con la que 
se sustenta la adjudicación del contrato (traslado informe de evaluación) y que finalmente 
puede contar con la intervención de un juez autónomo e independiente, todo ello bajo el 
estricto cumplimiento del debido proceso administrativo y judicial. En el artículo  77 se 
establecen los actos que son impugnables, aclarando los rubros pasibles de protesta. 
Finalmente, la regulación de contratación pública aplica los términos para decidir recursos, 
cuando en estas adquisiciones proceden, que ya fueron establecidos legalmente en el 
Código Contencioso Administrativo, de forma que, por ejemplo, este código señala que un 
recursos de reposición debe siempre resolverse en dos (2) meses.  
 

96 Artículo 8 y numeral 7° del artículo 66 del Decreto 2474 
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Análisis de los criterios:  
 
172. Todos los criterios a), b), c) y d) se encuentran plasmados en la regulación. Al 
respecto debe ponerse de presente que aunque el acto de adjudicación no es susceptible de 
protestas, la publicación de informe de adjudicación obra como una pre-adjudicación, sobre 
la cual caben todos los comentarios, observaciones y contradicciones por parte de los 
proponentes. Esta pre-adjudicación permite atacar, de manera previa, una decisión de 
adjudicación. Tampoco se prevé la posibilidad de impulsar recursos de apelación, aunque sí 
se ha incluido una medida proteccionista para el proponente que impulsa un recurso de 
reposición, consistente en que si transcurren dos meses sin que la entidad contratante 
adopte la correspondiente decisión, se entiende que ella ha sido adoptada a favor del 
proponente o contratista. 
 

173. Asignación de Puntaje:  por  lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  

Indicador 2.  Existencia de Documentos y Reglamentos sobre la 
Implementación  

174. Mediante este indicador se verifica la existencia, disponibilidad y calidad de 
reglamentos de aplicación, así como de procedimientos operativos, manuales, documentos 
modelo para la licitación y condiciones modelo para la contratación.  En una situación 
ideal, las leyes superiores proporcionan un marco de principios y políticas que reglamentan 
las compras públicas.  Las reglas de menor jerarquía y los instrumentos más detallados 
complementan la ley e indican de qué modo se aplica la ley a circunstancias específicas; 
estas son las reglamentaciones, los procedimientos y documentos de la licitación.  Este 
indicador está compuesto por seis subindicadores (a-f). 
 
175. Subindicador 2 (a) – Reglas de implementación que definen procesos y 
procedimientos no incluidos en la legislación de jerarquía superior 
 
176. Este subindicador apunta a verificar la existencia, claridad, accesibilidad y el 
carácter abarcador de las normas que reglamentan la ley y que detallan y aclaran su 
aplicación.  Estas reglamentaciones son un aspecto importante del sistema de adquisiciones 
ya que proporcionan los detalles para la aplicación del marco legal en una variedad de 
situaciones. 
 
Criterios de Calificación Puntaje  
Existen reglamentaciones que complementan y detallan las 
disposiciones de la ley sobre adquisiciones que cumplen los siguientes 
requisitos: 
Son claras con carácter abarcador y están consolidadas como un 
conjunto de reglas disponibles en un lugar único y accesible; 
Se actualizan en forma periódica;  
Se define la responsabilidad del mantenimiento; 

3
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Las reglamentaciones cumple la condiciones de (a) más una de las 
condiciones restantes.  

2

Las reglamentaciones existen pero no se actualizan en forma periódica, 
la responsabilidad de dicha actualización no se encuentra claramente 
definida o existen muchas omisiones importantes en las 
reglamentaciones o contradicciones con la ley.  

1

No existen reglamentaciones o las existentes no cumplen 
sustancialmente con ninguno de los requisitos enumerados. 

0

177. La reglamentación complementaria de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007  
es voluminosa, pero la reciente expedición del decreto 2474 de 2008 facilita su aplicación a 
través de un instrumento normativo claro y completo. Por tratarse de normas 
reglamentarias, su validez jurídica sólo está garantizada cuando se incluyen en el Diario 
Oficial, lo cual permite concentrar en dicha publicación, e incluso en su sitio web, la 
normatividad en la materia. Adicionalmente, el Portal Único de Contratación del SECOP 

también ha dispuesto un lugar especial para publicar estas 
normas, facilitando su consulta y acceso a todos los operadores sin importar su ubicación 
geográfica. Incluso los proyectos de normatividad se ponen a disposición de los interesados 
en esta misma sección de normatividad.  
 
178. Como la labor de coordinación de la producción normativa en materia de 
adquisiciones, bien sea a nivel de proyectos de ley o de reglamentos, ha sido atribuida a la 
Comisión Intersectorial de Contratación Pública CINCO , las normas complementarias al 
Estatuto General de Contratación son actualizadas frecuentemente y según la necesidad del 
mercado y de los operadores del Sistema, a lo cual se suma la posibilidad de discutir a su 
interior el contenido de proyectos de ley o de reglamento que puedan indirectamente 
restarle armonía al marco regulatorio de las adquisiciones.  En este punto vale la pena 
señalar que uno de los avances más importantes de la Ley 1150 de 2007 lo constituye el 
permitir que las reglas sobre el procedimiento de selección y otros asuntos con un rol 
importante en las adquisiciones sean regulados no a través de una norma legal, que cuesta 
tiempo y trabajo modificar, sino que en su lugar sean del resorte de decretos ejecutivos que 
pueden expedirse, modificarse y ajustarse de manera flexible según se cambian las 
circunstancias en que se fundamentan, dotando así a la regulación de la maleabilidad que 
carecía en la regulación pasada. 
 
179. Además de lo anterior, puede identificarse el piloto de “Racionalización 
Normativa” coordinado por la Presidencia de la República. Siguiendo las directrices de esa 
entidad el DNP ha consolidado en un sólo documento todos los decretos reglamentarios de 

97 http://www.contratos.gov.co/puc/reglamentacion.html 
98 Decreto 3620 de 2004. El artículo 4 de este decreto le atribuye a la Comisión las funciones de: 4.2 Elaborar y 

coordinar anteproyectos de ley sobre contratación pública que sean preparados por las distintas entidades del 
Gobierno Nacional y conceptuar sobre los presentados por otras instancias.(…) y  4.3 Elaborar anteproyectos de 
decretos, órdenes y directivas en materia de contratación para someterlos a consideración del Gobierno. 
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las Leyes 80 y 1150, bajo una misma metodología que aplica el programa piloto 
mencionado, cuyo fin es expedir un Decreto Único Reglamentario. La responsabilidad de 
compilación y análisis de vigencias normativas en materia de adquisiciones ha sido 
atribuido por la Presidencia de la República, al DNP quien deberá seguir impulsando esos 
trabajos indefinidamente. 
 
180. Antes de la expedición de la Ley 1150 el piloto ya estaba en operación; aprobada 
la norma, y luego de que se expidieran sus decretos reglamentarios, los trabajos de 
Racionalización Normativa en materia de adquisiciones se han venido actualizando 
constantemente.  
 

Conclusiones:  

181. La reglamentación del Estatuto General de Contratación fue condensada 
mayormente en el decreto 2474 de 2008 aunque otras normas de igual jerarquía contienen 
disposiciones complementarias del Estatuto. Ellas se encuentran disponibles en 

, sitio virtual que se actualiza inmediatamente se generan otras 
normas. Incluso en ese web site se disponen proyectos de decretos reglamentarios del 
Estatuto de Contratación. También se ha implementado el proyecto de Racionalización 
Normativa para compilar toda la regulación de carácter reglamentario.  No obstante lo 
anterior, y aunque se ha intentado desde hace ya varios años, no ha sido posible consolidar 
toda la regulación reglamentaria en un solo decreto, lo cual hace difícil en ocasiones 
identificar el conjunto de normas de este tipo. 
 

Análisis de los criterios:  

182. Los criterios a), b) y c) están presentes, pero todavía existe dispersión normativa y 
dificultades para que los operadores jurídicos conozcan y controlen el conjunto de 
disposiciones reglamentarias.  
 
183. Asignación de Puntaje: por  lo 

Subindicador 2 (b) – Documentos modelo de licitación para bienes, obras y 
servicios 

184. Los documentos modelo de buena calidad promueven la competencia e 
incrementan el nivel de confianza en el sistema.  Los posibles contratistas o proveedores 
están más dispuestos a participar cuando conocen los documentos y su interpretación.  Los 
documentos modelo deben contener las cláusulas básicas exigidas que se incorporarán en 
los contratos a fin de permitirle a los participantes evaluar el costo y el riesgo o aquellas 
cláusulas obligatorias cuando se ejecuta un contrato para el gobierno.  Si no hubiese 
documentos modelo, debe existir como mínimo, un conjunto de cláusulas modelo y 
obligatorias y plantillas que ayudarán en la formulación de los documentos de la licitación. 
Criterios de Calificación Puntaje  
Existen una invitación y documentos modelo de licitación para una 3
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amplia gama de productos, obras y servicios que son contratados en 
forma frecuente por las dependencias del Gobierno. 
Existe un conjunto de cláusulas o plantillas modelo y obligatorias que 
reflejan el marco legal, para su uso en los documentos que se preparan 
para licitaciones públicas. 
Los documentos se actualizan y se encuentra claramente definida la 
responsabilidad de su preparación y actualización. 
Se encuentran disponibles unos documentos modelo y un conjunto 
mínimo de cláusulas o plantillas pero el uso de dichos documentos no 
es obligatorio y no se encuentra regulado.  Los documentos no se 
actualizan en forma periódica. 

2

No existen documentos modelo pero se ha establecido un conjunto de 
cláusulas obligatorias para su inclusión en los documentos de la 
licitación.  

1

No existen documentos modelo y las dependencias adquirentes 
desarrollan sus propios documentos respecto de los cuales la 
orientación recibida es poca o inexistente. 

0

185. A la Comisión Intersectorial de Contratación Pública CINCO se le ha atribuido la 
función de “Proponer estudios técnicos, pliegos y procesos de selección tipo”99, facultad 
en uso de la cual se elaboraron los documentos de contratación estándar de licitación y 
contratación directa para suministro y contratación de consultoría (interventoría). Dado el 
cambio regulatorio estos documentos que se habían puesto a disposición de las entidades 
públicas desde el 2006 deben ser actualizados. En ese sentido, respecto del actual marco 
regulatorio no existe un pliego estándar (modelo) para procesos de licitación pública ni para 
selección de consultores pero la Comisión tiene posibilidades de elaborarlos en beneficio de 
la gestión contractual de las entidades y proponer su aplicación de manera transversal.  
 
186. Desde otra perspectiva, por expreso mandato de la Ley 1150 , el Gobierno 
debe expedir un pliego y un contrato modelo para los procesos de adquisición de bienes o 
servicios de condiciones técnicas uniformes y común utilización. Esta facultad que recibe el 
Gobierno Nacional, hoy en día en cabeza de la Comisión Intersectorial de Contratación 
Pública CINCO, comporta un avance importante en la creación de parámetros de gestión 
contractual comunes y obligatorios, que permitirán incorporar en cerca del 60% de los 
contratos del Estado, buenas prácticas procedimentales y condiciones contractuales 
eficientes.  Estos documentos estándar se encuentran en elaboración por parte de la 
Secretaría Técnica de CINCO (DNP), y estarán a disposición de las entidades públicas en el 
2008 una vez se haya consolidado el resto de la regulación sobre adquisición de bienes y 
servicios uniformes, asunto que ha constituido la prioridad del gobierno para poner en 
funcionamiento el marco regulatorio de las adquisiciones públicas.  
 

99 Numeral 4.7 del Artículo 4. del decreto 3620 de 2004. 
100 Parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1150. 
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187. En lo que hace a la existencia de pliegos de licitación pública internacional y 
nacional para procesos de contratación financiados con recursos del Banco Mundial y del 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno Nacional, a través de la Comisión 
Intersectorial de Contratación Pública –CINCO- ha estandarizado y puesto un uso los 
siguientes documentos: i) Licitación Pública Internacional Obras Menores, ii) Licitación 
Pública Internacional Adquisición de Bienes, iii) Solicitud de Propuestas Internacional para 
Selección de Consultores y iv) Licitación Pública Nacional Obras Menores. En este caso, 
ha sido CINCO la instancia responsable por la elaboración de estos documentos 
armonizados y periódicamente revisa su contenido, hace capacitación con el respaldo de la 
banca multilateral para fomentar su uso, el cual es obligatorio. 

Conclusiones:  

188. El gobierno expidió hace cerca de tres años cuatro documentos modelo e incluso 
logró consolidar unos documentos armonizados para ejecutar adquisiciones del BID y del 
Banco Mundial. Los primeros entraron en desuso por falta de actualización, y nunca fueron 
obligatorios. En ese sentido, aunque esos documentos se encuentran disponibles en 
www.contratos.gov.co no son de mandatoria aplicación y su uso no se encuentra regulado.  
Igualmente, no se actualizan en forma periódica. 
 

Análisis de los criterios:  

189. La situación del marco legal sólo coincide con situación a que corresponde el 
puntaje 2, en el entendido de que “Se encuentran disponibles unos documentos modelo y un 
conjunto mínimo de cláusulas o plantillas pero el uso de dichos documentos no es 
obligatorio y no se encuentra regulado.  Los documentos no se actualizan en forma 
periódica”.. 
 
190. Asignación de Puntaje: por lo señalado se asigna un puntaje de 2 al presente 
indicador.  

Subindicador 2c) – Procedimientos para la precalificación 

191. Este subindicador abarca la existencia de procedimientos para la precalificación 
de los participantes en un proceso de compras en particular.  En general, la precalificación 
se limita a contratos de alta complejidad en los que se puede determinar – utilizando 
principalmente los criterios de cumple/no cumple – si las empresas interesadas poseen la 
capacidad de cumplir con los requisitos.  La evaluación de las calificaciones puede 
combinarse con los documentos de la licitación como parte de una contratación específica o 
puede iniciarse como un ejercicio independiente realizado antes de la presentación de las 
ofertas completas.  En adquisiciones de alta complejidad, el uso de la precalificación como 
un proceso independiente puede llevar a una mayor eficiencia del proceso al asegurar la 
inclusión sólo de aquellos participantes calificados y se puede ahorrar dinero al limitar la 
cantidad de participantes que gasten en armar una oferta abarcadora. 
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192. La precalificación debe definirse en los procedimientos a fin de asegurar que no 
haya abusos y que no se utilice como método para limitar la competencia al exagerar los 
requisitos para la calificación.  
 

Criterios de Calificación Puntaje 
Existen procedimientos que definen la precalificación que incluyen : 
Disposiciones sobre el contenido de los criterios de precalificación para 
que estos se basen sobre las necesidades específicas de la adquisición; 
Especificaciones sobre el uso de cumple/no cumple en los criterios de 
calificación. 
Orientación sobre en que casos es adecuado aplicar el procedimiento de 
precalificación; 

3

Los procedimientos existentes abarcan lo establecido en (a) más una de 
las condiciones restantes. 

2

Los procedimientos existentes abarcan lo estipulado en (a). 1 
No existen procedimientos para la aplicación de los métodos de 
precalificación. 

0

193. La regulación establece que en cada proceso de selección se debe analizar si los 
proponentes cuentan con las calificaciones requeridas por la entidad, lo cual tiene lugar con 
la revisión de los denominados requisitos habilitantes, que según la Ley 1150 de 2007, 
deben ser simplemente verificados con el fin de determinar si se dan o no por satisfechos, 
lo que en la práctica da lugar a la aplicación del principio  “pasa, no pasa” (cumple/ no 
cumple) . Adicionalmente, no sólo son objeto de simple verificación sino que su 
exigencia también debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 
y a su valor .

194. Ahora bien, la utilización que del Registro Único de Proponentes hagan las 
entidades públicas a partir del 2009 también cumple funciones de precalificación, en 
este caso no sólo para contrataciones de alta complejidad técnica sino para cualquier clase 
de contratación. Esta precalificación se lleva a cabo como un ejercicio independiente 
realizado antes de la presentación de las ofertas en cualquier proceso de selección y se lleva 
a cabo por parte de las Cámaras de Comercio a través del Registro Único de Proponentes 
según lo indicado en subindicador 1(d).   

101 Artículo 5o Ley 1150 de 2007.  La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo 
previsto en el numeral 4º del presente Artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
102 Ibídem.  
103 Parte final del numeral 1º del Artículo 5º: “La verificación documental de las condiciones antes señaladas 
será efectuada por las cámaras de comercio de conformidad con lo establecido en el Artículo 6º de la presente 
ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación”. 
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195. Por otro lado, la regulación sobre adquisiciones públicas sólo prevé la fase 
adicional de precalificación, como parte de un proceso de selección, cuando se trate de 
selección de consultores a través del método de Concurso de Méritos. Esa fase de 
precalificación tiene por objeto identificar un conjunto limitado de oferentes a quienes se 
les solicitará la presentación de una oferta. En tal caso, la Ley 1150 de 2007 ha señalado 
que el Concurso de Méritos puede llevarse a cabo con precalificación, cuando así lo señale 
el reglamento expedido por el Gobierno Nacional. Al respecto, el artículo 2º de la 
mencionada ley dispone en su numeral 3º que la precalificación debe llevarse a cabo 
mediando una convocatoria pública luego de la cual se podrá elaborar una lista limitada de 
precalificados. Para ello, la Ley ha señalado en la misma norma comentada que para 
generar la lista de precalificados se podrán utilizar criterios como la experiencia, capacidad 
intelectual y de organización del proponente. 
 
196. Con apoyo en la información allegada por los interesados en la fase de 
precalificación y al aplicar los criterios señalados en la solicitud de expresiones de interés 
con la que se convoca, la entidad contratante elaborará las listas limitadas de oferentes 
precalificados que no podrá ser superior a 6 en caso de requerirse una propuesta técnica 
detallada; 10 de tratarse de una propuesta técnica simplificada y 25 si se va a conformar una 
lista multiusos . Los criterios que se utilicen para determinar los proponentes 
precalificados deberán estructurarse sobre la base de condiciones mínimas y proporcionales 
a las condiciones del contrato a celebrar siguiendo los parámetros indicados en el decreto 
2474 de 2008 .
197. El Decreto 2474 de 2008 ha regulado la forma en que se lleva a cabo la 
precalificación y definió la forma en que se aplican los criterios para la conformación de 
listas cortas y listas multiusos . Para ello, la entidad contratante debe aplicar criterios 
previamente señalados en las solicitudes de expresiones de interés, que pueden ser según el 
decreto, experiencia general y relevante en los trabajos a realizar, calificaciones del 
interesado, para desarrollar servicios de consultoría en el área descrita en los pliegos de 
condiciones (requerimientos técnicos) y capacidad operacional, de organización y 
administrativa del proponente para llevar a cabo el tipo y clase de servicios de consultoría 
encomendados en los requerimientos del pliego. Esos criterios, en consecuencia, deben 
atender la necesidad específica que se pretende satisfacer con la contratación. La 
conformación de las listas cortas o multiusos ha sido encomendada a un comité de 
evaluación, experto y conocedor del área a contratar, quien puede identificar bajo 
parámetros objetivos cuáles son los proponentes precalificados a quienes se les solicitarán 
propuestas.  Dichas propuestas serán también calificadas por este comité, técnicamente 
preparado para revisar la calidad de las mismas, siguiendo a ese respecto modernas 
tendencias regulatorias en el mundo. 
 

104 La lista multiusos tendrá una vigencia de máximo seis (6) meses.  
105 Artículo 64 decreto 2474 de 2008. 
106 Artículo 64 Decreto 2474 de 2008. 
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Análisis de los criterios:  

198. Bajo el nuevo esquema de selección objetiva con base en el principio de “pasa, no 
pasa”, las entidades públicas deben determinar si los proponentes cuentan con las 
calificaciones necesarias para ejecutar el contrato, las cuales son exigidas según 
requerimientos mínimos, proporcionales y adecuados a cada adquisición. La ley 1150 de 
2007, por su parte, aclaró que el único método de selección que permite utilizar listas cortas 
o multiusos, como herramienta de precalificación previa a la selección, es en el caso de la 
selección de consultores.  
 

Conclusiones:  

199. Los criterios a), b) y c) están presentes en la regulación por cuanto el 
funcionamiento del principio de “pasa,no pasa” (cumple-no cumple), la exigencia de 
requisitos habilitantes de contenido mínimo,  proporcional y adecuado, y el uso de la 
precalificación en los concursos de méritos están claramente regulados en la Ley 1150 de 
2007. 
 
200. Asignación de Puntaje: por  lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  

Subindicador 2 (d) – Procedimientos adecuados para la contratación de 
servicios u otros casos en los que la capacidad técnica es un criterio clave 

201. Si la capacidad y calidad técnica es un criterio para la selección de servicios de 
consultoría u otros, la ley debe especificar claramente de qué modo habrá de considerarse 
este aspecto. Mientras que las calificaciones técnicas pueden evaluarse mediante una 
revisión basada en el concepto de cumple/no cumple, en muchos casos se considera 
necesario realizar una evaluación de las calificaciones técnicas sobre la base de criterios 
previamente establecidos a fin de seleccionar la propuesta mejor calificada, incluyendo la 
consideración de precio y otros factores.  En el caso de consultores y otros servicios 
profesionales, también debe autorizarse una selección hecha solamente sobre la base de las 
calificaciones técnicas. 
 
202. Si la ley permite una combinación de precio y capacidad técnica, la norma legal 
debe establecer la obligación de incluir en los documentos de licitación la forma en que se 
combinan y las ponderaciones relativas a ser asignadas 

Criterios de Calificación Puntaje 
Ya sea el marco legal o su reglamentación disponen lo siguiente:  
Condiciones bajo las cuales resulta adecuada la selección basada 
exclusivamente sobre la capacidad técnica y cuando es apropiado 
considerar el precio y la calidad. 
Metodologías y procedimientos claros de evaluación de la capacidad 
técnica así como para combinar precio y capacidad técnica bajo 
diferentes circunstancias. 

3



Colombia ESAP: Parte I Pilar I   52 

Las reglamentaciones de implementación cumplen con a) pero dejan b) a 
discreción de la entidad adquirente. 

2

Las reglamentaciones de implementación dan la posibilidad de utilizar la 
capacidad técnica en la selección pero ni la ley ni las reglamentaciones se 
explayan sobre el procedimiento. 

1

Ni la ley ni su reglamentación abarcan este procedimiento. 0 

203. Como se advirtió en el subindicador 1 (b) los procedimientos de adquisiciones 
responden al objeto a contratar, lo que en materia de contratación de consultores implicó la 
creación de un método de selección particular, con reglas y finalidades diferentes respecto 
de los demás métodos de contratación. Es así como la Ley 1150 de 2007 introdujo un 
nuevo método, el concurso de méritos , a través del cual se persigue escoger al 
contratista con base en criterios exclusivamente técnicos, tales como la experiencia 
específica y el personal clave que se utilizará para la ejecución del contrato.  
 
204. En este proceso de contratación, no es dable tener en cuenta al precio como un 
factor de selección, ni siquiera atribuyéndole porcentajes muy bajos. La evaluación, en ese 
sentido, excluye la comparación de ofertas económicas y recae únicamente sobre ofertas 
técnicas.  Así lo señala la Ley mencionada en el numeral 4º del artículo 5º cuando dispone 
que “En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto.(…) En ningún caso se 
podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores.” 
 
205. Para la evaluación técnica de las propuestas deberá seguirse la metodología y 
lineamientos claramente señalados en el Capítulo III del Título II del Decreto 2474 de 2008 
en donde se ha regulado en extenso el procedimiento de concurso de méritos. Dado que 
cada entidad pública es autónoma al regular el contenido de los pliegos de condiciones de 
cada contratación, allí pueden incluirse las exigencias que cada comprador público 
considere necesarias para la selección, las cuales, en todo caso, deberán ser acordes con lo 
señalado en el decreto mencionado para limitar la discreción y libertad de que goza cada 
entidad y para definir los lineamientos mínimos aplicables en la contratación de 
consultores.  
 
206. Dicha metodología incluye consideraciones particulares respecto del tipo de 
ofertas a ser evaluadas, distinguiéndose las Propuestas Técnicas Simplificadas de las 
Propuestas Técnicas Detalladas , así como respecto de los criterios técnicos que son 
objeto de análisis y comparación. Igualmente, se señalan reglas y procedimientos sobre 
cómo evaluar propuestas con base en el uso de listas cortas y listas multiusos. 
 
207. Debe reiterarse que aunque el precio no constituye un criterio de selección para la 
selección de consultores,  sí se tiene en cuenta de conformidad con una metodología 

107 Numeral 3º Articulo 2º y Numeral 4º Artículo 5º Ley 1150 de 2007.  
108 Artículo 55  Decreto 2474 de 2008. 
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descrita claramente en el artículo 71 del decreto 2474 de 2008.  En este caso, una vez se ha 
identificado al proponente que ha presentado la mejor propuesta técnica y sólo a este 
proponente, se le abrirá su propuesta económica. Posteriormente se determina si dicha 
propuesta no excede el presupuesto oficial para finalmente verificar si es consistente con la 
oferta técnica caso en el cual se negociarán los términos del contrato y se ajustarán los 
requerimientos técnicos (términos de referencia).  
 
208. Al lado de la regulación detallada del concurso de méritos, en donde sólo se tienen 
en cuenta los aspectos técnicos de la oferta, la Ley 1150 de 2007 ha definido otros 
procedimientos en donde se debe tener en cuenta la calidad y el precio y, también procesos 
en los que debe atenderse únicamente el criterio de menor precio. Según esta Ley, la 
licitación y la selección abreviada de menor cuantía son los procedimientos destinados a 
evaluar conjuntamente la calidad y el precio, al paso que las subastas, la compra en bolsas 
de productos y la compra por catálogo derivada de acuerdos marco se aplicarán teniendo en 
cuenta como único criterio de selección al precio.  La Ley en sus artículos 2º y 5º y el 
decreto 2474 de 2008 en su titulo II han instruido a las entidades públicas respecto de los 
casos en que deben aplicar cada uno de dichos procedimientos. 
 
209. El mencionado decreto también habilita a las entidades públicas para que apliquen 
el método de evaluación denominado “Costo-Beneficio”, al adquirir bienes o servicios de 
naturaleza compleja, método que combina al criterio del precio con otros criterios técnicos 
o económicos, siguiendo la metodología internacionalmente conocida como “lowest 
evaluated bid”. Bajo este método, el menor costo evaluado se obtiene de restarle al precio 
de la propuesta los valores derivados de los ofrecimientos técnicos o económicos 
adicionales, siempre que los oferentes cumplan con las exigencias habilitantes y con la 
descripción técnica de los bienes o servicios requeridos.. La forma de llevar a cabo esta 
metodología ha sido definida con claridad en el artículo 12 del decreto 2474 de 2008. 
 

Conclusiones:   

210. El artículo 12 del decreto 2474 de 2008 desarrolla los ofrecimientos más 
favorables, también descritos en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. Esa descripción 
pretende aclara cuándo deben aplicarse métodos de selección según la naturaleza del objeto 
a contratar, lo cual determina consecuentemente cuando se deben adelantar selecciones con 
base en el precio, el precio y la calidad, o la calidad. Igualmente, a lo largo del decreto 2474 
de 2008 se han establecido las reglas metodológicas como por ejemplo el método “costo-
beneficio” y la selección de consultores con base en calidad, exclusivamente. Por su parte, 
se describe con precisión cómo evaluar menores precios en subastas y compras en bolsa de 
productos. 

 

Análisis de los criterios:  

211. Los criterios a) y b) están claramente especificados y detallados en la regulación. 
 
212. Asignación de Puntaje:  por  lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  
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Subindicador 2 (e) – Guía o manual del usuario para las entidades 
contratantes 

213. Este subindicador se refiere a la existencia de una guía o manual del usuario para 
las entidades contratantes.  Esta es una herramienta importante de implementación que 
puede ayudar al personal brindándoles información al incorporar las leyes, las políticas y 
los procedimientos en un documento que los apoyará para traducir las políticas en prácticas.  
Dichas herramientas cobran mayor importancia a medida que un sistema se vuelve más 
descentralizado.  A menudo el hecho de crear un manual o guía del usuario es una función 
de una unidad de administración central y puede ayudar a la aplicación consistente de las 
normas en todo el sistema de compras del gobierno.  Aunque no sustituye la capacitación, 
un manual puede contribuir a desarrollar y mantener la capacidad necesaria y constituye 
una referencia fácil para los usuarios.  
 
Criterios de Calificación Puntaje  
Existe un manual único de adquisiciones que detalla todos los 
procedimientos para una correcta aplicación de las leyes y 
reglamentaciones sobre adquisiciones. 
El manual se actualiza en forma periódica. 
Se establece claramente quién asumirá la responsabilidad por el 
mantenimiento del manual. 

3

No existe un manual único pero sí la obligación de las agencias 
adquirentes de contar con uno que cumpla con las condiciones de (b) y 
(c). 

2

No existe un manual ni tampoco la obligación de contar con uno pero 
muchas agencias adquirentes tienen un manual interno para el manejo 
de las contrataciones. 

1

No existe un manual ni el requerimiento de contar con uno. 0 

214. Con ocasión de la reciente expedición del decreto 2474 de 2008, la Comisión 
Intersectorial de Contratación Pública CINCO está trabajando con los organismos de 
control en la formulación de una guía metodológica detallada, con el propósito de ejercer la 
facultad conferida por el decreto 3620 de 2004, a saber: Diseñar las metodologías de 
normalización de procesos y procedimientos de contratación de las entidades, con el objeto 
de hacerlos más ágiles y expeditos, y diseñar herramientas de gestión de la Contratación 
Pública. Ahora bien, hoy en día, dicho manual todavía no existe. Adicionalmente el decreto 
2474 de 2008 establece para las entidades la obligación de contar con un manual de 
procedimiento detallado que adscriba las funciones pertinentes a la actividad contractual a 
las diversas instancias al interior de la entidad .

109 El Manual de Contratación está reseñado en los artículos 8, 46,47, 52, 54, 65,87,89 del decreto 2474 de 
2008. 
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215. También debe resaltarse que la CINCO en años anteriores expidió un Manual de 
Buenas Prácticas para la Gestión Pública contractual, de aplicación transversal en la 
administración pública, a modo de guía de best practices en la materia. Dicho manual tiene 
que ver con los errores de mayor ocurrencia en el sector público, evidenciados a partir de 
fallos judiciales o de admisiones de responsabilidad en acuerdos conciliatorios.  

 
216. Este documento se ha dispuso gratuitamente a través del Internet y también se 
distribuyeron  copias físicas a nivel nacional. Adicionalmente, el Departamento Nacional 
de Planeación y la Procuraduría General de la Nación llevaron a cabo 18 eventos de 
capacitación que involucró a cerca de  treinta mil funcionarios públicos.   
 

Conclusiones:  

217. Colombia no cuenta con un Manual Único, de actualización periódica y cuya 
responsabilidad y autoría se haya asignado a un organismo estatal. Sin embargo, las 
entidades deben necesariamente contar con un manual de contratación interno, cuya 
actualización y revisión es del resorte del jefe de la entidad. Análisis de los criterios:  

 
a. No es posible cumplir con los criterios  a), b) y c), pero la obligación de contar 

con manuales internos permite que se reciba un puntaje de 2. 
b.Asignación de Puntaje: por  lo señalado se asigna un puntaje de 2 al presente 

indicador.  

Subindicador 2 (f) – Condiciones Generales de Contrato (CGC) para 
contratos del sector público lo que incluye bienes, obras y servicios en concordancia 
con los requisitos nacionales y, cuando fuese aplicable, con los requerimientos 
internacionales. 

218. Este subindicador tiene en cuenta las Condiciones Generales de los Contratos que 
establecen las disposiciones básicas a ser incluidas en un contrato con el gobierno.  Las 
CGC se basan sobre las leyes del país y en general reflejan los códigos comerciales que 
rigen los contratos entre las partes.  Es importante que los participantes en un proceso de 
adquisición conozcan las condiciones específicas bajo las cuales habrán de ejecutar un 
contrato antes de que presenten un precio para la ejecución del contrato ya que las 
condiciones del contrato a menudo tendrán un impacto sobre su valor.  Las CGC brindan 
información que permiten a los participantes entender la asignación de riesgos entre las 
partes de un contrato así como otras obligaciones que los firmantes habrán de asumir.  
219. Es importante que el gobierno establezca CGC coherentes, aplicables según los 
requisitos y que reflejen lo estipulado por las leyes que tienen un impacto sobre los 
contratos y su ejecución.  Las CGC deben ser obligatorias en cuanto a su uso y no quedar 
sujetas a las negociaciones de los términos y condiciones del contrato. 
 

Criterios de Calificación Puntaje  

110 http://www.contratos.gov.co/Archivos/MANUAL_BUENAS_PRACTICAS.pdf 
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Los dos puntos que siguen son aplicables: 
a) Existen CGC para los tipos más habituales de contratos y su uso es 
obligatorio. 
b) En general, el contenido de las CGC concuerda con las prácticas 
aceptadas en el ámbito internacional. 

3

Existen CGC para los tipos más comunes de contrato consistentes con 
las prácticas aceptadas en el ámbito internacional pero su uso no es 
obligatorio. 

2

Existen CGC para los tipos más comunes de contratos pero no 
concuerdan con las prácticas aceptadas en el ámbito internacional y su 
uso no es obligatorio. 

1

No existen CGC y cada dependencia usa el formato de contrato que 
elija. 

0

220. Aunque el Gobierno Nacional tiene la facultad de estandarizar las condiciones 
generales de los pliegos de condiciones y de los contratos cuando el objeto de la 
adquisición corresponde a bienes o servicios de características técnicas uniformes y común 
utilización , todavía no se han elaborado dichos documentos.  
 
221. Para objetos contractuales de distinta naturaleza no existe facultad legal para 
elaborar un documento modelo y en ese sentido las entidades públicas pueden elaborar las 
minutas contractuales con el contenido que consideren más adecuado según el negocio que 
deben regular.  
 
222. No obstante lo anterior, el contenido y finalidad de este subindicador se aplica y 
garantiza en todos los procesos de selección, toda vez que previo a la entrega de propuestas, 
los participantes o interesados tienen pleno conocimiento de las condiciones en las que se 
ejecutará el contrato. Este postulado se garantiza desde el inicio de la etapa precontractual, 
cuando la entidad hace publico los proyectos de pliego de condiciones, el futuro proponente 
no solo conoce las reglas de participación si no  también las condiciones en las que se 
ejecutará el objeto a contratar, teniendo la oportunidad  de presentar observaciones, debatir 
y definir la asignación y distribución de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio 
económico del contrato, permitiéndole al futuro oferente interactuar con la administración 
en vez de adherirse a unos lineamientos preestablecidos.  
 
223. Adicionalmente, junto con los proyectos de pliegos y pliegos de condiciones 
definitivos se publica la minuta del contrato a suscribir, teniendo el interesado las 
oportunidades anteriormente señaladas.  
 
224. De conformidad con lo anterior, y conforme a las necesidades y especificaciones 
técnicas definidas en los estudios previos, hoy en día cada entidad pública usa el formato de 
minuta contractual que elija.  

 

111 Parágrafo 3º Artículo 2º Ley 1150 de 2007. 
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Conclusiones:  

225. Por la autonomía en la ordenación de gasto, y no haberse todavía ejercido la 
facultad del gobierno en la estandarización contractual, no se cuenta hoy en día con CGC 
de ninguna especie.  Esta circunstancia debe cambiar una vez se asigne la responsabilidad 
institucional.  
 

Análisis de los criterios: 

 
226. No es posible encontrar plasmados en la regulación ninguno de los criterios 
señalados por el indicador.  
 
227. Asignación de Puntaje:  por lo señalado se asigna un puntaje de 0 al presente 
indicador.  
 

Anexo Único al Pilar I 
Texto del Revised GPA sobre plazos 

 
Article XI Time-Periods 
 

General 
 

228. A procuring entity shall, consistent with its own reasonable needs, provide 
sufficient time for suppliers to prepare and submit requests for participation and responsive 
bids, taking into account such factors as: 

 
a. the nature and complexity of the procurement; 
b. the extent of subcontracting anticipated; and 
c. the time for transmitting bids from foreign as well as domestic points where 

electronic means are not used. 
 

229. Such time-periods, including any extension of the time-periods, shall be common 
for all interested or participating suppliers. 

 
Deadlines 
 

230.    A procuring entity that uses selective bidding shall establish that the final date 
for the submission of requests for participation shall not, in principle, be less than 25 days 
from the date of publication of the notice of intended procurement. Where a state of 
urgency duly substantiated by the procuring entity renders this time-period impracticable, 
the time-period may be reduced to not less than 10 days. 
 



Colombia ESAP: Parte I Pilar I   58 

231. Except as provided for in paragraphs 4 and 5, a procuring entity shall establish 
that the final date for the submission of bids shall not be less than 40 days from the date on 
which:  
 

a. in the case of national competitive bidding, the notice of intended 
procurement is published; or 

b. in the case of selective bidding, the entity notifies suppliers that they will be 
invited to submit bids, whether or not it uses a multi-use list. 

 
232. A procuring entity may reduce the time-period for bidding set out in paragraph 3 
to not less than 10 days where: 

 
a. the procuring entity published a notice of planned procurement under Article 

VII:4 at least 40 days and not more than 12 months in advance of the 
publication of the notice of intended procurement, and the notice of planned 
procurement contains: (i) a description of the procurement;. (ii) the 
approximate final dates for the submission of bids or requests for 
participation; (iii) a statement that interested suppliers should express their 
interest in the procurement to the procuring entity; (iv) the address from 
which documents relating to the procurement may be obtained; and (v) as 
much of the information that is required under Article VII:2 for the notice of 
intended procurement, as is available; 

b. the procuring entity, for procurements of a recurring nature, indicates in an 
initial notice of intended procurement that subsequent notices will provide 
time periods for bid submission based on this paragraph; or  

c. a state of urgency duly substantiated by the procuring entity renders such 
time-period impracticable. 

 
233. A procuring entity may reduce the time-period for bid submission  set out in 
paragraph 3 by five days for each one of the following circumstances: 
 

a. the notice of intended procurement is published by electronic means;  
b. all the bidding documentation is made available by electronic means from 

the date of the publication of the notice of intended procurement; and  
c. the bids can be received by electronic means by the procuring entity. 

 
234.  The use of paragraph 5, in conjunction with paragraph 4, shall in no case result in 
the reduction of the time-period for submission of bids  set out in paragraph 3 to less than 
10 days from the date on which the notice of intended procurement is published. 
 
235. Notwithstanding any other time-period in this Article, where a procuring entity 
purchases commercial goods or services, it may reduce the time-period for submission of 
bids set out in paragraph 3 to not less than 13 days, provided that it publishes by electronic 
means, at the same time, both the notice of intended procurement and the bidding 
documentation. Where the entity also accepts bids for commercial goods and services by 
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electronic means, it may reduce the time period set out in paragraph 3 to not less than 10 
days. 
 
236. Where a procuring entity in Annex 2 or 3 has selected all or a limited number of 
qualified suppliers, the time-period for submission of bids may be fixed by mutual 
agreement between the procuring entity and the selected suppliers. In the absence of 
agreement, the period shall not be less than 10 days. 
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Pilar II. Marco Institucional y Capacidad de Gestión 
 

237. El Pilar II analiza el modo en que el sistema de adquisiciones tal como se define 
en el marco legal y regulatorio del país funciona en la práctica a través de las instituciones 
y de los sistemas de gestión que son parte de la gobernabilidad del sector público. 
 

A. Resumen del Pilar II. 
 
238. En general el sistema de adquisiciones públicas no se encuentra bien estructurado, 
ni bien integrado en el sistema de gobierno del sector público. De allí que el Pilar II 
concentre los puntos más débiles en el sistema de compras públicas del país. Los problemas 
están principalmente en la planificación de las adquisiciones y su integración con el 
presupuesto, la carencia de un ente regulatorio con suficiente jerarquía, independencia y 
autonomía presupuestal y administrativa, la capacidad de desarrollo institucional y la falta 
de estrategias para el entrenamiento de los participantes en los procesos de adquisiciones. 
 
239. Sin embargo, se registran avances importantes que contribuyen a mejorar la 
anterior situación. La reglamentación a partir del 2004 del Sistema Integrado de 
Información Financiera, SIIF, enfocado a integrar y estandarizar el registro de la gestión 
financiera pública sobre el uso de los recursos de la Nación y sus entidades 
descentralizadas, que debe producir la coordinación entre el presupuesto y la gestión de los 
compromisos y egresos para estos recursos. La creación de la Comisión Intersectorial de 
Contratación, CINCO,  también a finales de 2004, que reúne algunos de los requisitos de 
los entes reguladores, aunque no tiene el adecuado nivel jerárquico y autonomía, pero que 
representa un primer paso importante hacia la conformación de este tipo de ente. La 
creación en el 2006 del Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, con el cual 
se espera unificar, compatibilizar y ampliar el alcance, de los diferentes sistemas de 
información sobre las adquisiciones públicas existentes, que  no estaban coordinados ni 
eran compatibles entre sí. Y tal vez el más importante, la conclusión de varios años de 
esfuerzos para modificar la ley de contrataciones o Ley 80 de 1993, mediante la aprobación 
y posterior reglamentación de la Ley 1150 de 2007, que modifica parcialmente la anterior y 
corrige la mayor parte de las debilidades que se le habían identificado. 
 
240. En resumen, los principales aspectos encontrados respecto de los indicadores del 
Pilar II, se relacionan a continuación: 

 
1. No existe una adecuada integración entre la planificación de las adquisiciones y el 

presupuesto. El SIIF ha sido diseñado para resolver estos aspectos al nivel de los 
recursos de la Nación, pero deja por fuera un importante número de entidades 
públicas y no registra información sobre las entidades industriales y comerciales del 
estado, que ejecutan importantes recursos. El PAC no siempre funciona conforme 
los requerimientos de los compromisos contractuales. Los insumos para la 
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definición de los presupuestos de las contrataciones  no se basan en estudios y 
diseños sólidos y detallados.   

2. No existe un ente regulatorio/normativo. CINCO representa un paso en tal sentido, 
pero carece del nivel jerárquico requerido, autoridad y autonomía presupuestal, 
administrativa y financiera. Existen varias dependencias que intervienen en los 
temas de contratación, lo que genera vacíos en la determinación de las 
responsabilidades y superposición de funciones.  

3. El país cuenta con sistemas de información adecuados para la difusión de la 
actividad contractual. Con la creación del SECOP se integrarán y compatibilizarán 
los diferentes sistemas existentes antes y se amplia la cobertura de los registros, que 
incluirán información desde los estudios previos para la definición de los proyectos, 
el proceso de contratación, el contrato y sus modificaciones y la liquidación final. 
Sin embargo, el sistema no tiene capacidad para monitorear el desempeño de los 
procesos, difundir sistemas de control de calidad y otras informaciones útiles y 
realizar análisis estadísticos. 

4. No existe una estrategia sostenible de capacitación permanente de funcionarios 
públicos y del sector privado encargados de la función de compras. Existen 
programas aislados de capacitación, de corta duración y muy enfocados hacia el 
estudio de las normativas vigentes y no hacia la formación de expertos en compras y 
sistemas de adquisiciones. 

5. No se han desarrollado mecanismos para aseguramiento de la calidad, monitoreo, 
evaluación de desempeño del personal sobre la base de resultados y la conducta 
profesional y para disponer de auditorías operativas que verifiquen el cumplimiento 
de los anteriores aspectos. 

 

B. Indicadores 

Indicador 3.  El sistema de contrataciones públicas se encuentra bien 
integrado y es parte del sistema de gobernabilidad del sector público.  

241. Este indicador analiza el sistema de adquisiciones a fin de determinar: a) su 
idoneidad para cumplir con las obligaciones estipuladas por ley sin vacíos ni 
superposiciones; b) si existen los vínculos necesarios con otros sectores gubernamentales 
que afectan el rubro de las adquisiciones; c) si las operaciones de compras están limitadas 
por otros factores institucionales externos; y d) si la capacidad técnica y de gestión del 
sistema resulta adecuada para realizar compras sin costos o demoras innecesarias. 
 
242. Este indicador se refiere al grado de integración del sistema de adquisiciones con 
otras partes del gobierno y especialmente con el sistema de gestión financiera en vistas de 
la interacción entre ambos, desde la preparación del presupuesto y la planificación hasta las 
operaciones de tesorería para efectuar pagos.  Bajo el indicador 3 debe asignarse un puntaje 
a cuatro subindicadores (a-d). 
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Subindicador 3 (a) – La planificación de las adquisiciones y los gastos 
asociados son parte del proceso de formulación del presupuesto y contribuyen a una 
planificación plurianual 

243. La formulación de presupuestos anuales o plurianuales se basa en los resultados o 
productos que el gobierno en su totalidad o sus dependencias esperan lograr en un período 
determinado.  La base para este ejercicio la constituyen las estrategias de gobierno o 
sectoriales que determinan los planes corporativos plurianuales, los planes operativos afines 
para cada período fiscal y la adquisición de los bienes, obras y servicios necesarios para 
implementar los planes.  La adecuada preparación de los presupuestos requiere datos 
confiables sobre costos así como cronogramas de compras de los bienes, obras y servicios 
requeridos por los planes operativos. 
 
244. Los planes de adquisiciones deben actualizarse en forma periódica y el 
presupuesto debe actualizarse y revisarse a fin de reflejar los cambios que ocurren en los 
plazos de los contratos.  La experiencia basada en los costos reales de los bienes, obras y 
servicios proporciona excelente información para predecir el costo de bienes, obras o 
servicios similares en futuros presupuestos.  El hecho de entender los plazos de los 
contratos importantes también puede ayudar a predecir la necesidad de flujo en efectivo 
dentro del Gobierno para efectuar pagos en tiempo y reducir los costos adicionales 
relacionados con un cumplimiento demorado del contrato y la falta de fondos adecuados 
para financiar su pleno cumplimiento. 
 
Criterios de Calificación Puntaje  
Existe un ejercicio de planificación periódico instituido por las leyes o sus 
reglamentaciones que: 
se inicia con la preparación de planes plurianuales para las dependencias 
de gobierno, de donde se derivan los planes operativos anuales; 
a lo que siguen los planes de adquisiciones anuales y la estimación de los 
gastos relacionados; 
Y culmina en la formulación del presupuesto anual. 
Se preparan los planes de adquisiciones como soporte del proceso de 
planificación y formulación presupuestaria. 

3

La mayoría de los planes de adquisiciones se preparan sobre la base de 
planes operativos anuales y plurianuales sin referencia clara a la 
asignación presupuestaria pero se revisan para cumplir con las 
estimaciones del presupuesto en cuanto a asignaciones por sector o 
dependencia antes de que se incurra en los gastos. 

2

En general, los planes de adquisiciones se preparan sobre la base de los 
planes operativos anuales y plurianuales.  Son débiles los vínculos con la 
planificación del presupuesto y no se exige que los planes se 
correspondan con la asignación presupuestaria disponible antes de 
comprometerse los gastos. 

1
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Criterios de Calificación Puntaje  
No hay integración alguna entre la planificación presupuestaria y de 
adquisiciones.  Los planes de adquisiciones se arman sin una conexión 
obvia y directa con el ejercicio de planificación presupuestaria y no existe 
exigencia alguna de correspondencia entre los planes de adquisiciones y 
la disponibilidad de fondos antes de comprometerse los gastos. 

0

245. La planificación plurianual en Colombia, estaría sustentada en el Plan Nacional de 
Desarrollo cuatrienal, PND, que cada gobierno debe definir dentro de sus seis primeros 
meses y en el que se establecen las metas y orientaciones del gasto público de cada 
administración; si bien, el PND puede cubrir el logro de objetivos que superen el plazo del 
gobierno, su ejecución se concentra en el cumplimiento de los objetivos previstos para el 
periodo. El presupuesto, una de cuyos principios es el de la anualidad, de acuerdo al 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, debe ser coherente con el PND, el Plan Nacional de 
Inversiones, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones, generándose una 
multiplicidad de dependencias entre diferentes  planes de inversión, no necesariamente bien 
armonizados entre sí, dentro de los cuales no se da relevancia a las contrataciones.  
Adicionalmente, disponer de una planeación efectiva, se dificulta por el propio trámite que 
se sigue para la definición de los presupuestos anuales entre el Ejecutivo y el Congreso. El 
presupuesto se somete a una negociación inicial entre las entidades oficiales con el DNP y 
el MHCP y luego a la aprobación del Congreso; normalmente, contempla un alto margen 
de contingencias y/o imprevistos que luego se manejan de forma discrecional por las 
entidades. Posteriormente, para poder iniciar cualquier proceso de contratación, éste debe 
estar contemplado en el presupuesto y disponer de un certificado de disponibilidad 
presupuestal, CDP. 
 
246. Adicionalmente, la aprobación del presupuesto no garantiza que los fondos sean 
liberados ni concede a las entidades autorización para suscribir contratos. La autorización 
de comprometer y desembolsar fondos esta sujeta al Plan Anual Mensualizado de Caja, 
PAC, expedido por el MHCP hacia marzo de cada año. El PAC, dependiendo de la 
situación fiscal, por lo general autoriza desembolsos por una fracción del presupuesto anual 
y su liberación no está en concordancia con los requerimientos de los compromisos 
contractuales, concentrándose por lo general en el último trimestre del año. 
 
247. El anterior esquema está siendo corregido, a nivel central, por el Sistema 
Integrado de Información Financiera, SIIF, que fue reglamentado mediante el decreto 2789 
de 2004. Este sistema integra y estandariza el registro de la gestión financiera pública sobre 
el uso de los recursos de la Nación y de sus entidades descentralizadas. El sistema 
contempla los procesos de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, de tramitación de 
recaudos y de pagos, y el proceso de registro contable y generación de estados financieros. 
Incluye módulos funcionales sobre ingresos, egresos, PAC, cuenta única nacional y 
contabilidad. El sistema contempla el ciclo comprendido por el CDP, el registro 
presupuestal del compromiso, el registro de la obligación, el proceso de ordenación de los 
pagos y la aplicación de reintegros si fuere necesario. Se trata de que el PAC funcione de 
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acuerdo a los compromisos adquiridos en los CDPs. Todos los órganos ejecutores del 
presupuesto general de la Nación deben registrar en línea las transacciones en el SIIF 
asociadas con su área de negocio. El módulo de compromiso del SIIF reporta información 
de las contrataciones de 30 entidades del Gobierno Central y sus unidades ejecutoras, que 
ejecutan el 85% del los recursos del presupuesto general de la Nación y sólo de las 
entidades que se encuentran en línea. Hay varias entidades públicas que no se registran en 
el SIIF y que ejecutan el 15% del presupuesto de la Nación. 
 
248. Los fondos se deben utilizar antes de finalizar el año y los fondos no 
comprometidos no se trasladan a la siguiente vigencia, ya que las reservas presupuestales 
fueron prohibidas por el Decreto 1957 de 2007. Para contratos con periodos de ejecución 
mayor de un año, se prevé un mecanismo para comprometer fondos de largo plazo, 
denominado de Vigencias Futuras; estos compromisos tienen prioridad en los presupuestos 
subsiguientes, pero siguen sujetos a confirmación y a las disponibilidades de PAC. El 
Decreto 1957 de 2007 establece en su Artículo 1º. : “Los compromisos presupuestales 
legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la 
recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con la recepción de los 
requisitos que hagan exigible su pago. Para pactar la recepción de bienes y servicios en 
vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con 
una autorización de parte del CONFIS o de quién éste delegue, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias 
futuras.” 
 
249. El PAC también se disminuye por los rezagos presupuestales, que corresponden a 
compromisos originalmente previstos a ejecutar dentro el periodo, que no alcanzaron a 
cancelarse y deben pasar al siguiente; esta situación resultante de fallas en la planeación y 
demoras en las obras, tiene un impacto importante en el presupuesto de la entidad. 
 
250. El anterior mecanismo de control presupuestal incide negativamente en la 
planeación y deja muy poco tiempo para contratar y comprometer fondos, obligando a las 
entidades a utilizar procedimientos acelerados de adquisiciones, a la fragmentación de 
contratos y al aumento de la contratación directa. El proceso de desembolsos, aunque como 
se indicó se ha mejorado para  las entidades del gobierno central, contribuye al retraso en 
los pagos, con los correspondientes efectos en los costos e incremento de las demoras de los 
contratos. 

 

251. Dentro de las investigaciones adelantadas para este estudio, relacionadas con la 
Parte II – Indicadores de Cumplimiento y Desempeño (ICD), se encontró que el 25% de los 
contratos con cláusula de tiempo para efectuar los pagos, registraron atrasos en los mismos 
y, que el 56.9% de los contratos con cláusula de tiempo para conceptuar sobre los 
entregables también registraron atrasos. 
 
252. No todo es culpa del esquema citado. Los presupuestos para las contrataciones son 
con frecuencias irreales e inconsistentes, pues no se fundamentan en estudios y diseños 
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finales de los proyectos, sino en estimativos globales basados en precios y datos históricos. 
Existe una importante deficiencia en la planificación del periodo de preinversión y de las 
acciones y actividades previas a las obras. 
 

Conclusiones. 
 
253. Si bien en la forma, el ejercicio de planificación periódico para llegar al 
presupuesto, a nivel central y regional, cumple con lo establecido en el primer requisito de 
los criterios de calificación indicados arriba, existen dificultades relacionadas con los 
ajustes que sufre el presupuesto original durante su aprobación y con los soportes para la 
preparación del mismo, puesto que los planes de contratación que se realizan son 
normalmente muy generales y no se preparan sobre la base de información y estudios 
previos detallados, que permitan definir con precisión aceptable los alcances y el valor de 
los bienes y servicios a contratar. Estos planes no se realizan con referencia clara a la 
asignación presupuestaria, pero una vez aprobada se revisan para ajustarlos a la misma, 
pues como se indicó ningún proceso de contratación se puede realizar sin que exista la 
debida asignación de fondos en el presupuesto. 
 
254. El SIIF representa un importante avance para integrar el presupuesto y su 
ejecución, a nivel de las contrataciones del Gobierno Central, pero deja por fuera un 
importante número de entidades públicas y no registra información de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, que ejecutan recursos importantes.  
 
255. El Gobierno es consciente de los anteriores problemas y ha realizado diferentes 
estudios para definir los procedimientos para corregirlos. La nueva Ley 1150, tiende a 
imponer a las entidades públicas mayores exigencias en la planeación y en la gestión de los 
recursos, que pueden mejorar la planificación a mediano y largo plazo, la priorización de 
las inversiones y la planificación de  objetos de contratación acordes con las necesidades.  
 

Subindicador 3 (b) – La ley presupuestaria y los procedimientos financieros 
brindan soporte a la adquisición, ejecución del contrato y su pago en tiempo y forma. 

256. Este subindicador evalúa el grado en que la ley presupuestaria y los 
procedimientos de gestión financiera satisfacen las necesidades de adquisiciones.  Los 
procesos existentes no deben restringir el procesamiento oportuno de las adquisiciones ni la 
ejecución de los contratos.  Los sistemas de adquisiciones, presupuesto y gestión financiera 
deben interactuar de tal manera que una vez tomadas las decisiones sobre adquisiciones se 
desencadenen las acciones correspondientes en los aspectos presupuestario y financiero. 
 
257. Se comprometen o asignan los fondos presupuestarios dentro de la semana de la 
adjudicación del contrato para cubrir el monto total del contrato (o el monto para cubrir la 
porción del contrato a ser ejecutada dentro del período presupuestario). 
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258. Existen estándares de servicio ya publicados para que las dependencias de 
gobierno procesen las facturas para cumplir con sus obligaciones de pago en tiempo y 
forma según lo establecido en el contrato. 
 
259. Los pagos se autorizan dentro de las cuatro semanas luego de la aprobación de las 
facturas o de los certificados mensuales para pagos sobre la base del progreso logrado. 
 
Criterios de Calificación Puntaje

Los procedimientos presupuestarios y financieros existentes cumplen con 
los requisitos de (a) a (c) inclusive. 

3

Los procedimientos presupuestarios y financieros existentes cumplen con 
los requisitos de (a) sin embargo no existen estándares de negocios 
publicados.  La autorización de pagos es generalmente dispendioso. 

2

Los procedimientos existentes llevan más tiempo que lo exigido en (a) y 
no se cumplen, en general, las condiciones de (b) y (c) 

1

Los procedimientos existentes no cumplen sustancialmente con los 
requisitos anotados arriba. 

0

260. En Colombia no se puede contratar sin que exista la correspondiente apropiación 
presupuestal, respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP, para cada 
proyecto. Dadas las deficiencias en la formulación de los presupuestos, mencionadas antes, 
durante la ejecución del contrato los CDPs pueden quedarse cortos, dando origen a 
problemas de cobertura financiera de los contratos. Además, no existe una correlación entre 
el desembolso del PAC y los requerimientos originados por los CDPs.  
 
261. El SIIF fue creado para corregir los anteriores problemas a nivel del presupuesto 
del Gobierno Central. No obstante, como se indica adelante, se siguen presentando atrasos 
en los pagos.  
 
262. Las entidades cuentan con estándares para el procesamiento de las facturas, pero 
los procedimientos burocráticos, que varían entre ellas, son generalmente dispendiosos por 
la existencia de múltiples instancias de revisión de los pagos a realizar. Esto conduce a 
demoras en los pagos, que normalmente no están en correspondencia con el avance de los 
trabajos. Se encontró, durante las investigaciones para los ICD, que para los casos de 
contratos en los que se estableció un plazo para la revisión de los entregables, el atraso 
promedio es de 37.1 días frente a lo pactado. Así mismo, la demora promedio en la 
realización de los pagos, frente a la fecha prevista, es de 28.7 días.   
 
263. En la nueva Ley, se incluyó el concepto de derecho de turno, que consiste en la 
obligación de respetar el orden de presentación de las cuentas de cobro, para evitar 
preferencias en los pagos, medida que si bien no contempla la relevancia del objeto del 
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contrato y la incidencia del retraso, puede contribuir a mejorar los tiempos de cumplimiento 
de estas obligaciones. 
 

Conclusiones. 
 
264. En Colombia siempre se deben asignar los fondos presupuestarios previamente a 
la iniciación de todos los procesos de contratación. Sin embargo, los procesos de 
autorización de los pagos son dispendiosos y el flujo de los recursos presupuestales no 
siempre está en concordancia con los requerimientos del avance en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, lo que origina atrasos en los pagos. 
 
265. El SIIF Nación puede mejorar en el corto plazo los anteriores inconvenientes para 
las entidades del gobierno central, pero su cobertura no alcanza para solucionar esta 
problemática a nivel de todas las entidades contratantes del país.  

Subindicador 3 c) – No se inician las acciones de contratación sin las 
asignaciones presupuestarias pertinentes 

266. Este indicador evalúa si existen salvaguardas en el sistema que impidan la 
iniciación de acciones de compra salvo que se hayan asignado los fondos para la 
contratación en cuestión.  Para ello deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 
a. La ley exige la certificación sobre disponibilidad de fondos antes de 

realizarse el llamado a licitación. 
b. Existe un sistema (por ejemplo una interfase en papel o en forma electrónica 

entre los sistemas de gestión financiera y el de adquisiciones) que asegure la 
aplicación de la ley. 

 
Criterios de Calificación Puntaje 
El sistema cumple con los requisitos (a) y (b) mencionados arriba. 3 
El sistema cumple con el requisito establecido en (a) pero el requisito de 
(b) no se aplica plenamente debido a las debilidades del sistema. 

2

El sistema solamente cumple con el requisito de (a). 1 
El sistema no cumple con los requisitos de (a) y (b). 0 

267. Como se ha indicado, no es posible iniciar un trámite de contratación sin que 
exista la disponibilidad presupuestal correspondiente, para lo cual se exige el certificado de 
CDP. No obstante, la disponibilidad efectiva de los recursos, durante la ejecución de los 
contratos, esta sujeta al PAC, que aunque respete el monto de la obligación, generalmente 
no se desembolsa en forma consistente con lo pactado en los contratos y el avance de los 
proyectos. 
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268. Aún son pocas las entidades que cuentan con interfases entre los sistemas de 
gestión financiera y el de adquisiciones, lo cual dificulta el control presupuestal. Sin 
embargo, se han dado avances importantes con la creación del Sistema de Información 
Financiera, SIIF, con el cual se integraran los sistemas y se espera que el Gobierno tenga un 
control estricto sobre las entidades que utilizan recursos del presupuesto nacional y otras 
obligadas a presentar información al SIIF. También el FOSIT esta contribuyendo a que a 
nivel territorial se mejore la gestión financiera y presupuestal.  
 
269. Por su parte, el mercado ha aumentado en el país su oferta de productos ERP´s, 
que están siendo utilizados por algunas empresas públicas y entidades territoriales. Por 
ejemplo, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, tienen en funcionamiento 
sistemas SAP, más avanzados en la segunda, que integran la gestión presupuestal y de 
contrataciones en forma adecuada. 

Conclusiones. 

270. La Ley exige el certificado de disponibilidad de fondos antes de iniciarse el 
proceso de contratación, denominado en el país Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
CDP. 
 
271. A nivel general no existen sistemas o interfases que integren los sistemas de 
gestión financiera con el de contrataciones, aunque se ha logrado un avance importante en 
este sentido, con la creación del SIIF, que realiza estas funciones para las entidades 
públicas del Gobierno Central. 
 
272. Subindicador 3 (d) – Se preparan informes de cumplimiento en forma sistemática 
para certificar la ejecución del presupuesto y conciliar dicha ejecución con la programación 
presupuestaria. 
 
273. Este subindicador es una medición del mecanismo de retroalimentación necesario 
para asegurar que la información sobre los contratos que involucran gastos presupuestarios 
importantes sea provista al sistema presupuestario y de gestión financiera en tiempo y 
forma para respaldar el sistema de gestión financiera pública. 

 
Criterios de Calificación Puntaje  
El sistema de adquisiciones se encuentra suficientemente integrado con 
los sistemas de gestión financiera y el presupuestario para proporcionar 
información sobre el cumplimiento de los principales contratos.  

3

La información sobre el cumplimiento de la mayoría de los grandes 
contratos se presenta tal como se describe más arriba. 

2

La información sobre el cumplimiento de los contratos es esporádica o 
se presenta normalmente con una demora considerable luego de 
finalizado el ejercicio fiscal.  

1

El sistema de adquisiciones en general no proporciona esta información. 0
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274. Conforme se indicó en el subindicador anterior, se requieren más esfuerzos para 
disponer de un sistema integrado de gestión financiera y presupuestaria a nivel de 
entidades. En consecuencia, no se dispone de un sistema de información que alimente el 
presupuesto de todas las entidades sobre el cumplimiento de los contratos más importantes. 
No obstante, a nivel del presupuesto general de la Nación, el SIIF desarrolla estas 
actividades, dispone de información sobre los grandes contratos y produce información 
estandarizada sobre el avance de los mismos. 
 
275. En las entidades por fuera del SIIF, cada entidad prepara sus informes anuales de 
gestión de manera aislada e informan al MHCP, pero esta información no es consolidada ni 
manejada como un mecanismo de retroalimentación para efectos de gestión financiera y 
presupuestal.  No existen estándares para la elaboración de estos informes. 
 
276. seguimiento financiero y presupuestario durante su ejecución, realizado por la 
supervisión del mismo y por las entidades contratantes. Al terminar su ejecución se suscribe 
un Acta de Finalización , en la que se consigna el cumplimiento de los objetivos del mismo 
y entregables y  se realiza un balance de la situación financiera, en el que se definen los 
saldos a favor y en contra de las partes. Sin embargo, el Acta de Liquidación Final, que 
cierra jurídica y financieramente los contratos y cancela las obligaciones pendientes, 
normalmente sufre demoras. En los análisis de los ICD se encontró que dentro de los 
contratos liquidables, se encontraban sin liquidar, pasados cuatro meses de su terminación, 
el 56.3% de las contrataciones directas y el 32.3% de los contratos derivados de licitaciones 
públicas. 
 

Conclusiones. 

277. A nivel general, salvo pocas excepciones como se indicó en el subindicador 
anterior, no existen sistemas integrados de gestión financiera y presupuestal. A nivel del 
presupuesto general de la Nación, el SIIF cumple con estos requisitos y genera la 
información adecuada sobre los contratos, incluyendo los de mayor magnitud. Lo anterior 
es importante, si se tiene en cuenta que las entidades vinculadas al presupuesto de la 
Nación, son las que a su vez, ejecutan los mayores presupuestos y realizan las 
contrataciones más importantes, usando estos recursos.  

Indicador 4.   El país cuenta con un ente normativo/regulatorio funcional. 

278. Aunque este indicador se refiere al ente normativo/regulador lo que más importa 
no es la existencia de un ente sino la existencia de las funciones dentro del sector público 
así como su cumplimiento y coordinación (es decir, una dependencia puede ser la 
responsable de las políticas mientras otra puede encargarse de la capacitación del personal 
y otra puede ocuparse de las estadísticas).  Cuando los criterios enumerados más abajo se 
refieren al “ente regulador” debe interpretarse como la “función reguladora”, si resultase 
aplicable a la evaluación en cuestión.  La evaluación de este indicador se concentrará en la 
existencia de las funciones, la independencia de la función reguladora, la efectividad del 
cumplimiento y el grado de coordinación entre las organizaciones responsables.  Hay 
cuatro subindicadores (a-d) a ser calificados.  
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Subindicador 4 (a) – El marco legislativo y regulatorio incluye las condiciones 
y la base para el ente normativo/regulatorio. 

279. El marco legal establece el ente a un nivel jerárquico suficientemente alto y con el 
poder necesario y define sus responsabilidades funcionales de modo que permita su 
funcionamiento eficaz.  De modo alternativo, el marco legal y regulatorio puede asignar las 
funciones clave descritas en el subindicador b) a diferentes agencias sobre bases claramente 
definidas. 
 
Criterios de Calificación  Puntaje  

Existe un ente normativo o regulatorio o las funciones están 
claramente asignadas a varias unidades dentro del gobierno, lo que se 
especifica en el marco legal y regulatorio en forma precisa sin vacíos 
o superposiciones. 

3

Existe un ente regulatorio o una designación funcional de varias 
unidades dentro del gobierno pero esto no se encuentra establecido 
como parte del marco legal y existen vacíos o superposiciones de 
responsabilidades reguladoras. 

2

Solamente parte de las responsabilidades funcionales de un ente 
regulatorio se encuentran asignadas dentro del gobierno y partes 
importantes del trabajo quedan sin asignar. 

1

No se reconocen responsabilidades funcionales por separado para 
regir el sistema de adquisiciones como parte del marco legal y 
regulatorio y no se cumplen de un modo efectivo. 

0

280. No se cuenta con una entidad encargada de la contratación pública que tenga las 
funciones normativas/regulatorias del sector, al nivel y con la autoridad requerida. No 
obstante, se ha dado un importante paso en esta dirección con la creación mediante Decreto 
3620 de noviembre de 2004, de la Comisión Intersectorial de Contrataciones, CINCO. Esta 
Comisión está conformada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su 
representante, el Director del DNP o su representante y un Representante del Presidente de 
la República. Como miembros permanentes, con voz pero sin voto, se incluye a un 
representante del Vicepresidente de la República y al Director del Programa Agenda de 
Conectividad del Ministerio de Comunicaciones. La Presidencia y la Secretaría Técnica de 
la Comisión están a cargo del DNP.  
 
281. Según el citado decreto, son objetivos de la Comisión, los siguientes: servir de 
escenario para la preparación y discusión de decretos reglamentarios a ser expedidos por el 
Presidente de la República con el propósito de asegurar la coherencia, la coordinación y la 
ejecución de las políticas en materia de contratación Pública; orientar la gestión contractual 
de las entidades públicas hacía la reducción de los costos en su operación; fortalecer los 
escenarios de transparencia y visibilidad de la gestión contractual pública; formular 
parámetros para la adecuada gerencia contractual pública; fortalecer la planeación 
contractual de las entidades a partir de la evaluación y monitoreo de la gestión contractual 
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por indicadores y, definir parámetros de implementación del Sistema Integral de 
Contratación Electrónica. 
 
282. CINCO fue creada a nivel reglamentario y una de las principales observaciones 
sobre la misma, se relacionan con su falta de autonomía administrativa, técnica y 
financiera. Se requiere  fortalecerla en lo organizacional y dotarla de presupuesto, recursos 
técnicos  y de personal suficientes, para que adelantar sus funciones de manera más 
eficiente. Una vez logrados estos propósitos se considera importante consolidarlos dándole 
el carácter de ley a su creación.  
 

Conclusiones. 
 
283. No existe un ente con el nivel jerárquico suficientemente alto y con el poder 
necesario para ser considerado como un ente regulador/normativo, o que cumpla con la 
función reguladora en forma independiente y con efectividad, del sistema de contrataciones 
públicas. CINCO representa un avance en este sentido, pero no reúne dentro de sus 
funciones todas las responsabilidades indicadas en el subindicador (b) siguiente, ni cuenta 
con la autonomía y recursos necesarios para ejercerlas, lo que limita su trascendencia e 
influencia en el sector.   

Subindicador 4 (b) – El ente tiene un conjunto definido de responsabilidades 
que incluyen pero no se limitan a lo siguiente: 

a. Brindar asesoramiento a las entidades contratantes; 
b. Redactar enmiendas al marco legislativo y a los reglamentos e implementar 

las reglamentaciones; 
c. Monitorear el sistema y las contrataciones públicas;  
d. Brindar información sobre adquisiciones;  
e. Manejar bases de datos estadísticos; 
f. Informar sobre adquisiciones a otras partes del gobierno; 
g. Desarrollar y apoyar la implementación de iniciativas para introducir 

mejoras en el sistema de compras públicas; y 
h. Proporcionar herramientas de implementación y documentos para apoyar la 

capacitación y el desarrollo de las capacidades del personal encargado de la 
implementación. 

 
Criterios de Calificación Puntaje  
Las ocho funciones enumeradas en el subindicador se encuentran 
claramente asignadas a una o varias dependencias sin crear vacíos o 
superposiciones de las responsabilidades. 

3

Al menos cinco funciones se encuentran asignadas a la/s dependencia/s 
apropiada/s y no existe una superposición o un conflicto de 
responsabilidades. 

2

Cuatro o menos funciones se encuentran asignadas a los entes 
apropiados y existen superposiciones y conflicto de responsabilidades. 

1
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Las funciones no se encuentran claramente asignadas y/o las 
asignaciones a menudo entran en conflicto con otras responsabilidades 
de la dependencia. 

0

284. CINCO no cumple con todas las responsabilidades que debe cumplir un ente 
regulador. Dentro de sus atribuciones no se consideran los aspectos relacionados con el 
asesoramiento a las entidades contratantes, monitoreo del sistema y las contrataciones 
públicas, la unificación de políticas, el manejo de bases de datos estadísticos y la 
promoción de acción continua y efectiva de capacitación. Tal como se indicó antes, para 
que CINCO pueda desarrollar todas las funciones de un ente regulador, se requeriría dotarla 
de mayor autonomía y recursos, tanto financieros como técnicos, de tal manera que también 
pueda tener la capacidad de resolver por la vía administrativa conflictos que se puedan 
presentar en las contrataciones, fortalecer las decisiones en materia contractual de todas las 
entidades estatales y la aplicación de los principios rectores de la contratación. 
 
285. La falta de autonomía de CINCO se desprende de su propia creación como 
entidad administrativa adscrita al MHCP. Como tal no tiene presupuesto propio y esta 
sujeta a las políticas y direccionamiento del gobierno nacional, cumple principalmente 
funciones de asesoría y no tiene autoridad ejecutiva, ni de supervisión y control. 
 
286. Dadas las limitaciones de CINCO como ente regulatorio, existen varias 
dependencias que intervienen en los aspectos de contratación, lo que puede generar vacíos 
en la determinación de responsabilidades y superposiciones de funciones. Por ejemplo, las 
enmiendas al marco legislativo de la contratación las realiza el Congreso o el Gobierno a 
iniciativa del Ministerio de Interior y Justicia, previa aprobación del CONPES y las 
reglamentaciones las adelanta la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República con el 
apoyo del DNP y la redacción de las propuestas por parte de CINCO.  
 
287. Las entidades ejecutoras y contratantes se limitan a cumplir las formalidades de 
contratación establecidas en la Ley y definen sus propios reglamentos para adelantar estas 
actividades, así como sus propios documentos de licitación y criterios de calificación de 
proponentes y de evaluación de las ofertas. El aseguramiento del cumplimiento de la Ley lo 
realizan las entidades de control como la Contraloría General de la República, de cuya 
evaluación pueden derivarse acciones de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía 
General.    
 

Conclusiones. 
 
288. No existe un ente regulador/normativo del sistema de adquisiciones del país. 
CINCO no cumple con las responsabilidades mínimas establecidas en este subindicador.  
De acuerdo a los objetivos definidos en el decreto de su creación cumple solamente con 
cuatro de dichas responsabilidades, a un nivel jerárquico secundario ante su falta de 
autonomía e independencia. 
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Subindicador 4c) – La organización, el financiamiento, el personal y el nivel 
de independencia y autoridad (poderes formales) del ente deben ser adecuados y 
concordantes con las responsabilidades. 

289. El ente regulatorio debe tener una jerarquía elevada y tener peso dentro del 
Gobierno a fin de que sea efectivo, lo que incluye un grado de independencia para 
permitirle llevar a cabo sus responsabilidades sin interferencia alguna.  Se necesita un 
financiamiento adecuado para asegurar el personal y los recursos apropiados para mantener 
los servicios en el nivel de calidad requerido. 
 
290. El director del ente regulatorio debe tener el nivel suficiente dentro de la 
estructura de gobernabilidad para permitirle al ente ejercer su autoridad y 
responsabilidades. 
 
Criterios de Calificación Puntaje  
El ente regulatorio (o la asignación de responsabilidades para la función 
reguladora si no existiese un ente) se encuentra en un nivel jerárquico 
adecuado del Gobierno y su financiamiento está asegurado por el marco 
legal/regulatorio. 

3

El ente se encuentra en un nivel jerárquico adecuado pero su 
financiamiento queda sujeto a decisiones administrativas y puede 
cambiarse fácilmente. 

2

La jerarquía del ente es demasiado baja o el financiamiento es 
inadecuado para que pueda cumplir adecuadamente con sus 
responsabilidades. 

1

La jerarquía del ente es baja, su financiamiento inadecuado y el ente 
tiene poca independencia o ninguna para cumplir con sus obligaciones. 

0

291. Conforme lo mencionado en los anteriores subindicadores, una de las falencias en 
relación con la creación de CINCO, se relaciona con la jerarquía y autonomía de la 
Comisión. Por su condición de ente adscrito, no tiene autonomía presupuestal y financiera y 
debe someterse a las reglamentaciones de las entidades del sector público, lo que dificulta 
dotarla de los recursos de personal interdisciplinario de alta especialización, requeridos para 
el desarrollo eficiente  de sus funciones y garantizarle mecanismos para obtener servicios 
externos de la más alta calidad. Tampoco tiene atribuciones para definir a nivel interno el 
desarrollo de carrera y especialización en los temas de la contratación.  
 
292. No obstante las limitaciones enumeradas, debe destacarse que CINCO ha 
realizado una importante labor en aspectos como la definición de la nueva Ley 1150 
modificatoria de la Ley 80, en la definición de mejoras en el sistema de contratación 
electrónica, en la definición de documentos estándares para las licitaciones públicas 
internacionales de bienes y obras menores con recursos del BIRF y del BID y en la 
estrategia de capacitación y certificación de compradores públicos principalmente.   
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Conclusiones. 

293. CINCO no cumple con los requisitos de jerarquía elevada y peso dentro del 
Gobierno y el sistema de contrataciones del país, su financiamiento no es suficiente y está 
sujeto a decisiones administrativas que pueden cambiarse fácilmente. La jerarquía del ente 
es baja, no tiene autonomía presupuestal y financiera y tampoco independencia para el 
ejercicio de sus funciones.  
 

Subindicador 4 (d) – Las responsabilidades también deben considerar la 
independencia y la claridad para evitar el conflicto de intereses y la participación 
directa en la implementación de las adquisiciones. 
 
294. El ente no tiene responsabilidad por las compras directas y está libre de otros 
posibles conflictos (por ejemplo, ser integrante de comisiones de evaluación, etc.).  Debido 
a la naturaleza de este subindicador, el puntaje será de 3 ó 0. 
 
Criterios de Calificación Puntaje  
El ente cumple con este requisito 3 
NA  
NA  
El ente no cumple con este requisito. 0 

295. Si bien, como se desprende de los indicadores anteriores, en el país no existe una 
entidad que reúna todas las responsabilidades que deben tener un ente regulador, en su 
lugar, con las limitaciones indicadas, se cuenta con CINCO.  Este ente no tiene 
responsabilidad por las compras directas y esta libre de otros posibles conflictos como ser 
integrante de comisiones de evaluación, etc.  Desde este punto de vista se da cumplimiento 
a este subindicador. 
 

Conclusiones. 

296. CINCO, que con las limitaciones indicadas en los subindicadores anteriores 
desempeña parcialmente funciones de ente regulador, satisface el requisito de no tener 
responsabilidad en compras directas y está libre de otros posibles conflictos relacionados, 
por lo que cumpliría con el requisito de este subindicador. 

Indicador 5.  Existencia de capacidades para el desarrollo institucional.   

297. El objetivo de este indicador es evaluar la medida en la que el país o la 
dependencia cuentan con sistemas para apoyar y monitorear el desempeño del sistema en su 
totalidad, y para formular e implementar los planes de mejora.  Entre otras cosas, esto 
requiere la disponibilidad de sistemas de información, la capacidad de análisis, mecanismos 
de retroalimentación y la capacidad de planificación para implementar mejoras.  Es muy 
importante que las responsabilidades estén claramente asignadas y se cumplan.  Este 
indicador está compuesto por cuatro subindicadores (a-d) a ser calificados.  
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Subindicador 5 (a) – El país cuenta con un sistema para recolectar y difundir 
información sobre adquisiciones, lo que incluye invitaciones a licitar, solicitudes de 
propuestas e información sobre adjudicación de contratos. 

298. El objetivo de este indicador es determinar: a) la existencia y capacidad del 
sistema de información sobre adquisiciones del país; b) la accesibilidad del sistema de 
información; c) la cobertura del sistema de información; y d) si el sistema posee una 
ventanilla única (en la medida de lo posible) donde aquellos interesados pueden encontrar 
información sobre las oportunidades de adquisiciones y sus resultados.  El sistema debe 
incluir planes de adquisiciones anuales o plurianuales, anuncios o notificaciones específicos 
sobre las oportunidades de adquisiciones, adjudicación de contratos, los vínculos con las 
reglas y reglamentaciones y otra información relevante para promover la competencia y la 
transparencia.  Para el propósito de aplicaciones prácticas, la recolección y diseminación de 
información debe enfocarse en adquisiciones bajo procedimientos competitivo. 
Dependiendo del país, los sistemas de información podrán estar enfocados en adquisiciones 
financiados por el presupuesto nacional. 
 
Criterios de Calificación Puntaje  
Existe un sistema de información integrado que proporciona al 
menos la información actualizada según se describe más arriba y 
es fácilmente accesible para todas las partes interesadas a un costo 
mínimo o en forma gratuita. 
La responsabilidad de su gestión y operación se encuentra 
claramente definida. 

3

Existe un sistema integrado con las características que se 
describen, que proporciona información actualizada para la 
mayoría de contratos a nivel de gobierno central pero con acceso 
limitado.  

2

Existe un sistema pero solamente proporciona información sobre 
algunos contratos, y accesibilidad del sistema es limitada.  

1

No existe un sistema de información sobre las adquisiciones salvo 
algunos sistemas propios de determinadas dependencias.  Las 
entidades mantienen la información sobre adjudicación de 
contratos y alguna información estadística. 

0

299. Se cuenta con un buen sistema de información sobre la actividad contractual de la 
administración pública, que puede ser utilizado comercialmente y con facilidad de acceso al 
mismo. Este sistema se inició en el año 2003, mediante la creación del Portal Único de 
Contratación, PUC,  , que funciona desde marzo de 2003 y cuya 
utilización se hizo obligatoria por el Decreto 2434 de 2006. La implementación del PUC se 
puso a cargo del Programa Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones. En 
el PUC se deben publicar todos los procesos de licitación o concurso público de las 
entidades estatales, sometidas a la Ley 80 de 1993, incluyendo los procesos de contratación 
directa cuyos montos sean mayores al 10% de su menor cuantía. De acuerdo con el Artículo 
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3º  del decreto, se deben publicar los proyectos de pliegos de condiciones (prepliegos) por 
lo menos 10 días antes de la apertura del proceso licitatorio, las observaciones y 
sugerencias al anterior documento, el acto de apertura del proceso, los pliegos de 
condiciones o términos de referencia definitivos, el acta de audiencia de aclaración de los 
pliegos o términos y las observaciones a los mismos, las adendas,  los informes de 
evaluación de propuestas, las observaciones y modificaciones al informe de evaluación, el 
acto de adjudicación y de la audiencia pública de adjudicación, el acto de declaratoria de 
desierto del proceso si corresponde, el contrato y sus adiciones, modificaciones, 
suspensiones y sanciones, y el acta de liquidación del contrato. La publicación de los actos 
y documentos debe hacerse en la fecha de su expedición o a más tardar, al día siguiente. El 
plazo de permanencia de la información y documentos terminará dos años después de la 
fecha de liquidación de los contratos o de la declaratoria de desierto del proceso.  
 
300. Por otro lado, existe el Sistema Integrado para la Vigilancia de la Contratación 
Pública, SICE, creado por Ley 598 de 2000 y reglamentado por el decreto 3512 de 2003, 
administrado por la Contraloría General de la República, cuyo objeto es servir como 
herramienta de control electrónico de la gestión pública contractual. Recopila las cifras 
relevantes del proceso contractual estatal, con el fin de confrontarlas en línea y en tiempo 
real, con los precios de referencia incorporados en el Registro Único de Precios de 
Referencia, RUPR, de acuerdo con los parámetros de codificación del Catálogo Único de 
Precios de Bienes y Servicios, CUBS, con el propósito de garantizar una contratación sin 
detrimento de los recursos públicos, según el Artículo 3º. del decreto 3512. Las entidades 
estatales que contratan con sujeción a la Ley 80 de 1993, deben inscribirse en el SICE, 
según el plan de ingreso definido por el Comité para la Administración del sistema; 
elaborar, registrar y actualizar sus planes de compra a partir de su fecha de ingreso; exigir 
al proveedor de procesos contractuales de cuantía mayor al 10% de la menor cuantía de la 
entidad, que indique en su oferta el número de certificado de registro del bien o servicio, 
generado por el SICE; consultar el CUBS y los precios indicativos; y, registrar dentro de 
los primeros cinco días hábiles del mes los contratos perfeccionados y legalizados en el mes 
inmediatamente anterior, de cuantía superior a 50 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV), equivalentes actualmente a unos US$10.000.00. Las entidades y 
particulares que manejan recursos públicos con régimen especial de contratación también 
deben inscribirse en el SICE. Aún no se dispone de un sistema de integración y 
compatibilización del SICE con el PUC.  
 
301. Adicionalmente, la Ley 80 de 1993, dispuso que una vez perfeccionado el 
contrato, se debe publicar en el Diario Oficial o Gaceta Oficial de la respectiva entidad, y a 
partir de 1995, en el  Diario Único de Contratación Estatal, DUC, creado por Ley 90 de 
1995 como apéndice del Diario Oficial. Esta Ley dispone como requisito indispensable 
para la legalización de los contratos la publicación en el DUC. El contratista debe pagar los 
gastos de publicación del contrato y entregar a la entidad contratante la constancia de tal 
hecho, para que ésta proceda a enviarlo a la Imprenta Nacional dentro de los diez días 
siguientes a dicha entrega. Todas las entidades públicas deben remitir dentro de los diez 
primeros días de cada mes a la Imprenta Nacional, la relación de los contratos celebrados 
en el mes inmediatamente anterior, que superen el 50% de su menor cuantía.  
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302. Los anteriores sistemas no están articulados entre sí; adicionalmente representan 
una sobrecarga y duplicación de esfuerzos para las entidades, que deben suministrar las 
informaciones en diferentes formatos y sistemas de cómputo operativos. Con el propósito 
de corregir estos aspectos, mediante el Decreto 2178 de 2006 creó el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública, SECOP, que reemplaza el PUC y se encuentra en etapa de 
implementación. La idea es articular y armonizar el SECOP con el SICE, y todos los demás 
sistemas de información, incluyendo el DUC, el Registro Único de Proponentes, RUP y el 
SIIF, de tal manera que se permita la interacción entre las entidades contratantes, los 
contratistas, los órganos de control y la comunidad. Además, ampliar la información a ser 
incluida en los registros, para que comprenda desde la fase de identificación y formulación 
de los proyectos o sea los estudios y documentos previos, hasta su terminación y 
liquidación. La nueva Ley 1150 ha fortalecido este esquema, lo que asegura su desarrollo, 
puesto que en su reglamentación, mediante el Decreto 2474 de 2008, se ratifica la 
obligatoriedad de la publicación de los procesos y se adiciona, que de no efectuarse, se 
puede afectar la legalidad de todas las actuaciones realizadas. 
 
303. Durante el año en curso, el SECOP ha tenido un promedio de 337.701 visitas de 
proveedores y se han publicado cerca de 70.000 procesos de selección por una cuantía de 
casi 17 billones (millones de millones) de pesos, equivalentes a unos US$7.000 billones 
(miles de millones).   

 

Conclusiones. 
 

304. El país dispone de sistemas adecuados para permitir una amplia difusión e 
información sobre los procesos de contratación. La proliferación y desarticulación de los 
sistemas existentes desde antes del 2006, se ha venido corrigiendo con la creación del 
SECOP como sistema marco para la integración y articulación con los demás sistemas 
existentes, principalmente el SICE. Los avances logrados hasta la fecha, permiten concluir 
que el sistema es exitoso, existe buena coordinación interinstitucional, dispone de buena 
capacidad, facilidad de acceso gratuito mediante ventanilla única y amplia cobertura. 
Adicionalmente, se encuentra claramente definida la responsabilidad de su gestión y 
operación, en cabeza del Programa Agenda de Conectividad del Ministerio de 
Comunicaciones.  
 
305. Aunque el SICE contempla el registro de los planes de compra, estos no cumplen 
los requisitos de un plan de adquisiciones, pues corresponden sólo a una relación de 
proyectos con el estimado global del presupuesto. El sistema no incluye la publicación de 
las reglas y reglamentaciones y sus vínculos, ni de información relevante específica para 
promover la competencia y la transparencia. No obstante lo anterior, se considera que el 
sistema colombiano cumplen sustancialmente los requisitos exigidos por el presente 
subindicador. 
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Subindicador 5 (b) – El país tiene sistemas y procedimientos para recabar y 
monitorear las estadísticas nacionales sobre adquisiciones. 

306. La información estadística sobre adquisiciones resulta esencial para evaluar las 
políticas y el funcionamiento del sistema.  Las estadísticas también son un vehículo para 
monitorear el desempeño y determinar si el dato estadístico demuestra cumplimiento con 
otros aspectos del sistema que se definen en el marco legal y regulatorio.  La información 
estadística también puede ser una herramienta para la planificación de las adquisiciones y 
para el análisis de mercado.  Este subindicador se enfoca en la disponibilidad de 
estadísticas sobre adquisiciones que utilicen fondos del presupuesto central. 
 

a. Hay un sistema en funcionamiento para recolectar datos. 
b. El sistema reúne datos sobre adquisiciones por procedimiento utilizado, 

duración de las diferentes etapas del ciclo de adquisiciones, adjudicación de 
contratos, precios unitarios para los bienes y servicios más comunes y otro 
tipo de información que permita el análisis de las tendencias, los niveles de 
participación, la eficiencia y la economía en las compras y el cumplimiento 
de los requisitos. 

c. La información es muy confiable (verificado a través de auditorías) 
d. El análisis de la información se realiza en forma rutinaria, se publica y se 

ingresa en el sistema. 
 

Criterios de Calificación  Puntaje  
El país cuenta con un sistema que cumple con los cuatro requisitos 
enumerados arriba de (a) a (d). 

3

El país cuenta con un sistema que cumple con lo establecido en (a) 
más dos de las condiciones restantes. 

2

El sistema existente cumple con lo estipulado en (a) más una de 
las condiciones restantes. 

1

No existe un sistema de recolección de datos estadísticos. 0 
307. No existe un sistema que analice desde el punto de vista estadístico el sistema de 
adquisiciones o que sirva para monitorear el desempeño del mismo. El SECOP recopila los 
datos completos de los procesos de contratación que incluyen el procedimiento utilizado, 
las diferentes etapas del ciclo de adquisiciones, la información sobre adjudicación, precios 
de los bienes y servicios, pero no realiza análisis de las tendencias, los niveles de 
participación, la eficiencia y economía en las compras y el cumplimiento de los requisitos. 
La información del sistema se considera confiable pero no está sujeta a verificación a través 
de auditorías específicas. No se efectúan análisis de la información del sistema con criterio 
estadístico.  
 
308. En una etapa más avanzada del SECOP es posible que puedan implementarse 
sistemas con información de tipo estadístico. Sobre estos aspectos, se han realizado 
estudios y esfuerzos aislados de análisis de la información existente por parte de las 
Cámaras de Comercio, Transparencia por Colombia y el DNP, éste último para definir un 
Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Contractual Pública.  
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Conclusiones. 
 
309. El sistema existente no está diseñado para realizar análisis de tipo estadístico, de 
monitoreo y de cumplimiento de requisitos. El sistema existente recopila información 
completa de los procesos de adquisición como tales, pero al no estar concebido para 
realizar análisis estadísticos, no recopila toda la información que se requeriría para los 
mismos, tal como es la intención de lo indicado en (a) y dado que cumple sólo parcialmente 
lo establecido en (b) y en (c). En consecuencia, tampoco cumple con el literal (d).  

Subindicador 5 c) – Existe una estrategia sostenible así como capacidad de 
entrenamiento para capacitar, asesorar y prestar asistencia en el desarrollo de las 
capacidades de los participantes en el gobierno y en el sector privado para que 
comprendan las reglas y reglamentaciones y cómo deben implementarlas. 

310. El propósito de este subindicador es verificar la existencia de programas 
permanentes y relevantes de capacitación para personal nuevo y existente encargado de las 
compras públicas en el gobierno.  Estos programas son esenciales a fin de mantener la 
oferta de personal calificado en adquisiciones dentro de los sectores público y privado.  
Otro objetivo es evaluar la existencia y la calidad de los servicios de asesoramiento sobre 
temas relacionados con las adquisiciones tanto para las dependencias de gobierno como 
para el público en general. 
 
311. El evaluador debe analizar los planes de estudio de los programas existentes y 
juzgar su relevancia, naturaleza, alcance y sostenibilidad.  Un sistema que funciona bien 
debe contener disposiciones sobre la evaluación del programa y el monitoreo del avance en 
el desarrollo de capacidad.  La evaluación debe incluir la verificación de los servicios de 
asesoría o mesas de ayuda tanto para el sector público como privado donde pueden obtener 
asesoramiento sobre la aplicación e interpretación de las normas y políticas. 

 

Criterios de Calificación Puntaje  
Existe una estrategia de capacitación y de desarrollo de las 
capacidades que incluye: 
Programas de capacitación sustantivos y permanentes con una 
calidad y un contenido que se ajustan a las necesidades del 
sistema. 
Una evaluación y un ajuste periódico sobre la base de la 
retroalimentación y las necesidades. 
Servicios de asesoramiento o mesa de ayuda para resolver 

3



Colombia ESAP: Parte I Pilar II   80 

cuestiones planteadas por entidades adquirentes, proveedores, 
contratistas y el público. 
 

Existe una estrategia de capacitación y desarrollo de las 
capacidades que incluye lo establecido en a) arriba. 

2

El programa existente es de una calidad deficiente y no cumple 
con las necesidades del sistema; además no existe una mesa de 
ayuda o servicios de asesoramiento sobre adquisiciones. 

1

No existe capacitación formal alguna ni mesa de ayuda. 0 

312. No existe una estrategia sostenible de capacitación permanente de funcionarios 
públicos encargados de las compras. Aunque dentro de las funciones de CINCO está la de 
formular parámetros para la capacitación de los funcionarios públicos, hasta la fecha de este 
estudio no se han puesto en marcha acciones sobre este tema.  
 
313. La Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad encargada de las 
capacitaciones de los funcionarios públicos a nivel general, pero no dispone de programas 
específicos de formación en compras estatales, ni de una carrera en el ramo de la 
contratación pública. Los bajos salarios y la escasa capacitación ejercen un impacto 
negativo sobre la calidad del trabajo de los funcionarios encargados de las adquisiciones, lo 
mismo que de los encargados de la auditoría y vigilancia de los procesos.  
 
314. Normalmente se realizan capacitaciones breves, tipo seminarios, que por su corta 
duración no cumplen las condiciones de una estrategia de capacitación. Algunas 
universidades han implementado dentro de sus programas cursos de capacitación en 
adquisiciones, a nivel de diplomados o especializaciones, de duraciones entre dos y seis 
meses. El sector privado realiza sus propias capacitaciones, mediante cursos cortos 
organizados por los gremios o participando en los cursos ofertados por las universidades. 
 
315. Actualmente CINCO se encuentra desarrollando estudios para la implantación de 
un sistema de formación y capacitación en adquisiciones, enfocado hacia la creación de un 
sistema de certificación de compradores públicos, similar al utilizado en el Estado de Bahía 
en Brasil.  
 

Conclusiones. 
 
316. No existe un sistema de capacitación permanente para personal nuevo y el 
personal a cargo de las contrataciones públicas. Por lo tanto, no se cumplen los tres criterios 
indicados para la calificación del sistema. Existen programas aislados de capacitación, de 
corta duración y muy enfocados hacia el estudio de las normativas vigentes y no hacia la 
formación de expertos en compras y sistemas de adquisiciones. Los esfuerzos en desarrollo 
por CINCO pueden mejorar esta situación en un futuro cercano. 
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Subindicador 5 (d) – Se difunden las normas de control de calidad y se 
utilizan para evaluar el desempeño del personal y abordar los temas relacionados con 
el desarrollo de capacidad. 

317. El propósito de este subindicador es verificar la existencia, relevancia y el carácter 
abarcador del aseguramiento de la calidad y los estándares para procesar las acciones sobre 
adquisiciones y asegurar su aplicación sistemática para poder realizar el monitoreo del 
desempeño.  Algunos ejemplos de estas normas son los tiempos de respuesta a solicitudes, 
tiempo para preparar los documentos de la licitación. 
 
318. Aunque estas normas habrán de variar mucho entre países y entre niveles de 
Gobierno, deben considerar al menos lo siguiente: 
 

a. Proveer normas de aseguramiento de la calidad y un sistema de monitoreo para 
los procesos de adquisiciones y productos. 

b. Proveer para la evaluación del desempeño del personal sobre la base de los 
resultados y la conducta profesional. 

c. Asegurar auditorias operativas en forma periódica a fin de monitorear el 
cumplimiento con las normas de aseguramiento de la calidad. 

 
Criterios de Calificación Puntaje  
El sistema de adquisiciones cumple con lo estipulado en (a), (b) y (c) 
arriba. 

3

El sistema de adquisiciones cumple con lo establecido en (a) y (b) pero 
no existe una auditoría periódica para monitorear el cumplimiento. 

2

El sistema de adquisiciones cuenta con normas de calidad pero no 
monitorea ni usa las normas para evaluar el desempeño del personal. 

1

El sistema no cuenta con aseguramiento de la calidad ni con sistemas de 
evaluación del desempeño. 

0

319. El sistema de adquisiciones como tal no cuenta actualmente con un sistema de 
aseguramiento de la calidad y monitoreo de los procesos de adquisiciones, ni con 
indicadores para la evaluación del desempeño de los funcionarios y dependencias 
involucrados con las adquisiciones. No existen aún perfiles de cargos y dependencias para 
las unidades de adquisiciones. No se han implantado auditorías operativas enfocadas a 
monitorear el cumplimiento de las normas de calidad en adquisiciones. 

Conclusiones. 

320. El sistema de adquisiciones a nivel interno no cumple con los requisitos de este 
subindicador,  pues no se han desarrollado mecanismos para aseguramiento de su calidad, 
monitoreo, evaluación de desempeño del personal sobre la base de resultados y la conducta 
profesional y para disponer de auditorías operativas que verifiquen el cumplimiento de los 
anteriores aspectos. 
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Pilar III.  Las Adquisiciones y Prácticas de Mercado 
 
321. El Pilar III analiza la efectividad y eficiencia operativa del sistema de 
adquisiciones a nivel del ente responsable por la implementación de las acciones 
individuales relacionadas con las adquisiciones.  Analiza el mercado como una de las 
posibilidades para juzgar la calidad y efectividad del sistema al poner en práctica los 
procedimientos de adquisiciones.  Este Pilar se diferencia de los Pilares I y II pues no 
analiza los sistemas legal/regulatorio o institucional de un país sino más bien su 
funcionamiento.   
 

A. Resumen del Pilar III. 
 
322. La efectividad y eficiencia operativa del sistema de adquisiciones presenta 
deficiencias, derivadas en buena parte de la no existencia de un ente responsable por la 
implementación de las acciones individuales relacionadas con las adquisiciones. En 
general, este pilar presenta un nivel de desarrollo intermedio, por cuanto el funcionamiento 
del sistema en el país, aún no alcanza los niveles operativos ajustados a los requisitos 
internacionales, con los cuales se han definido los indicadores de evaluación de este 
estudio.  
 
323. Las deficiencias principales corresponden a la falta de sistemas de capacitación 
permanentes orientados a formar especialistas en compras, tanto en el sector público como 
en el privado; el manejo de la información, sistemas de archivo y sistemas de protección de 
los registros y documentos; la falta de disposiciones específicas para delegar la autoridad 
hasta los niveles más bajos para evitar la concentración de las decisiones sólo en los niveles 
jerárquicos altos; la debilidad del sector privado conformado mayoritariamente por firmas 
pequeñas y medianas; la existencia de limitaciones sistémicas para acceder al mercado de 
adquisiciones; y, la falta de documentos estándar y de la definición de criterios uniformes 
de evaluación que eviten la exigencia de requisitos de participación no proporcionales con 
el objeto de los contratos, la calificación de información sobre la capacidad de los 
oferentes, y la multiplicidad de documentos de licitación y de procedimientos de 
evaluación. 
 
324. La nueva Ley 1150 del 2007 y su Decreto Reglamentario 2474 de 2008, 
contribuirán a mejorar los aspectos relacionados con las limitaciones sistémicas 
mencionadas, por cuanto establecen disposiciones específicas sobre los mismos y obligan a 
que los requisitos de participación sean proporcionales con el objeto de los contratos. El 
país ha tenido avances importantes en la relación con el sector privado y en la promoción 
de la participación público-privada, con varias experiencias de concesiones, que han 
permitido desarrollar una experiencia valiosa, así como en la definición de los riesgos de 
los contratos y la distribución de los mismos, sobre lo cual legisla la Ley 1150 de 2007 y 
obliga a que los riesgos se acuerden y establezcan claramente en los pliegos de condiciones.  
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325. En resumen, los principales hallazgos encontrados como resultado de los análisis 
del Pilar III, se relacionan a continuación: 
 

1. Aún no se han establecidos mecanismos para la formación y capacitación de 
funcionarios de alta competencia en adquisiciones, a nivel público y privado, 
ni definido perfiles específicos para estos cargos. Se han formado 
funcionarios ad-hoc de buena competencia, pero la alta rotación en los 
cargos públicos afecta la calidad del sistema.  

2. No existe normativa específica para el archivo de registros y documentos de 
las transacciones y administración de contratos. Las entidades, organizan sus 
archivos de acuerdo a sus propias normas. Se presentan numerosos sistemas 
de archivo y niveles de seguridad, ésta última especialmente crítica a nivel 
regional. El SECOP no tiene términos de retención concordantes con los 
requerimientos de prescripción para adelantar procesos de fraude y 
corrupción.  

3. La delegación de la autoridad a otros, sólo se establece para los niveles 
directivos, y no se realiza en función de los riesgos asociados ni de los 
montos de las contrataciones involucradas, lo que concentra las decisiones 
en niveles jerárquicos altos. Sin embargo, no se registran problemas de 
congestión en la toma de decisiones sobre los procesos y para el tipo de 
delegación existente, se encuentra bien definida la responsabilidad por la 
toma de decisiones de los involucrados en la misma. 

4. Existe buena cooperación y diálogo entre el Gobierno y el sector privado, a 
pesar de no contarse con mecanismos específicos para promoverlos y se 
alienta por parte del Gobierno los esquemas de asociación público privada. 
Existen incentivos a nivel de ley para la participación de las Mipymes y una 
buena y positiva experiencia en el manejo de concesiones, con más de 20 
años de experiencia en este esquema. No existen programas de ayuda al 
desarrollo de las capacidades de las empresas privadas por parte del 
Gobierno, pero estos se ejecutan de manera rutinaria por los diferentes 
gremios y asociaciones. Desde el punto de vista organizativo, el sector 
privado del país funciona razonablemente bien, aunque por el tamaño de las 
empresas, tiene problemas de competitividad y capacidad. Las empresas 
grandes son pocas, por lo que los grandes contratos se concentran en una 
cantidad pequeña de empresas. 

5. Existen varias limitaciones sistémicas importantes que afectan la capacidad 
del sector privado para acceder al mercado de adquisiciones, derivadas en 
buena parte del tamaño del sector empresarial, constituido en su mayoría por 
pequeñas y medianas empresas. Esto afecta su capacidad  para acceder a los 
créditos, obtener garantías y asumir los riesgos de los contratos. La falta de 
documentos estándar, de una compilación de la legislación aplicable y de 
criterios unificados que tengan en cuenta los aspectos de proporcionalidad 
de las exigencias con el objeto del contrato, hace que proliferen múltiples 
modelos de documentos, con exigencias y criterios diferentes. Sin embargo, 
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de los análisis efectuados para definir los IDC, se obtienen participaciones 
promedio en los procesos, que pueden considerarse adecuadas. La nueva 
Ley 1150 de 2007, ha establecido condiciones para que se definan e 
incluyan en los pliegos la identificación y distribución de los riesgos,  y 
sobre la necesidad de que las exigencias a los proponentes guarden 
proporcionalidad con el objeto de la contratación.  

6. Los procedimientos para aceptación de los productos finales y para emisión 
de modificaciones a los contratos, se encuentran establecidos en la Ley y en 
las minutas de los contratos. La falta de documentos modelo y la 
multiplicidad de documentos existentes, conduce a que las cláusulas no 
concuerdan en muchos casos con las prácticas internacionales, generándose 
inconsistencias y falta de claridad en los contratos. La Ley establece la 
obligación de contar con supervisión independiente y calificada. No 
obstante, en las regiones y especialmente para contratos medianos y 
pequeños, es frecuente que la supervisión se realice con funcionarios de la 
propia entidad, que no siempre cuentan con la experiencia y recursos 
suficientes. Los pagos finales se procesan en general con lentitud y se 
presentan demoras importantes en el proceso de liquidación final de los 
contratos y la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 

7. Aunque no existe una Ley única de arbitraje, se dispone de legislación que 
regula suficientemente estos temas. El país acepta el arbitraje internacional y 
el mismo ha sido usado en diferentes oportunidades. Las disposiciones y 
prácticas existentes cumplen en general con los requisitos internacionales. 
Aunque no todos los contratos incluyen disposiciones de RAC, la ley 
permite acudir a estos procedimientos en cualquier momento, pero los 
mecanismos para hacerlo no están suficientemente claros entre los 
contratistas y proveedores. Existen además, debilidades de tipo institucional 
y de capacitación, así como de difusión y mejor conocimiento de estas 
herramientas que permite la ley, para facilitar un mejor y mayor uso de las 
mismas.  

8. Colombia es miembro de la Convención de Nueva York sobre la aplicación 
de laudos de arbitraje internacional y cuenta con normas de carácter 
constitucional y legal que obligan a las partes a acatar lo dispuesto por el 
Tribunal de Arbitraje con el mismo nivel de coerción que una decisión 
judicial. Los mecanismos de amigable composición también tienen normas 
de exigibilidad de la decisión por vía judicial y el mérito ejecutivo para la 
conciliación, que permite al ganador hacer exigible la obligación por la vía 
ejecutiva. No se cuenta con  procesos de monitoreo de los anteriores 
aspectos, ni se dispone de reglamentos o pautas generales y cada entidad 
define sus procedimientos individualmente.  
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B. Indicadores 

Indicador 6.      Las operaciones y prácticas del país que se relacionan con las 
adquisiciones son eficientes.  

326. Este indicador analiza la eficiencia de las operaciones y prácticas implementadas 
por las dependencias adquirentes.  Por eficiencia se entiende que las prácticas operativas 
resultan en una adjudicación oportuna de los contratos a precios de mercado competitivos 
mediante la implementación efectiva y justa de procedimientos de adquisición.  Deben 
calificarse cuatro subindicadores (a-d) bajo este indicador. 

Subindicador 6 (a) – El nivel de competencia para las adquisiciones de los 
funcionarios de Gobierno responsables por las adquisiciones dentro de la entidad es 
consistente con sus responsabilidades. 

327. El propósito de este indicador es evaluar el nivel de profesionalismo y 
conocimientos de aquellos responsables por la implementación de las actividades 
relacionadas con las adquisiciones. 
 

a. Existen perfiles definidos de habilidades y conocimientos para puestos 
especializados en adquisiciones. 

b. Se equiparan sistemáticamente los perfiles con las calificaciones de los 
candidatos para el reclutamiento competitivo. 

c. El personal que debe realizar actividades relacionadas con las adquisiciones en 
forma ad hoc tiene los conocimientos necesarios para realizar la actividad o 
tiene acceso a personal profesional que le puede brindar dichos conocimientos. 

 
Criterios de Calificación Puntaje  
El sistema de adquisiciones cumple con los requisitos enumerados en 
(a) hasta (d) mencionados arriba.. 

3

El sistema cumple con (a) más una de las condiciones restantes.  2 
El sistema solamente cumple con (a) arriba. 1 
El sistema no cumple con ninguno de los requisitos. 0 

328. Como se indicó no existe un sistema de capacitación y selección específica de 
personal dedicado a las adquisiciones. No obstante, la experiencia en la aplicación durante 
15 años de la Ley 80 de 1993, generó un grupo importante de funcionarios con buena 
práctica en su aplicación; normalmente las oficinas jurídicas de las entidades, que son las 
encargadas de aclarar e interpretar las normas y de revisar todos los procesos, están 
integradas por personal con buen conocimiento de las mismas. Sin embargo, la alta rotación 
de personal, especialmente a nivel territorial, atenta contra el fortalecimiento de este 
aprendizaje, por lo que no siempre el nivel de competencia de los funcionarios es el más 
adecuado. 
 
329. La selección de personal no se realiza mediante sistemas de meritocracia, de tal 
manera que prevalezcan la especialidad y habilidades en el tema de contrataciones. No se 



Colombia ESAP: Parte I Pilar III   87 

dispone de la definición de perfiles y habilidades en forma específica para el área de 
adquisiciones, que tengan claramente establecidas las inhabilidades, incompatibilidades y 
conflictos de interés que puedan presentarse en el ejercicio de estas funciones.  
 
330. Las delegaciones no necesariamente se realizan en forma consistente con las 
responsabilidades y experiencia que debe cumplir el funcionario reemplazante, debido a 
que no existen políticas claras para las delegaciones y los reemplazos de personal en el área 
de adquisiciones y procedimientos ágiles para realizar estos nombramientos. 
 

Conclusiones. 

331. El sistema de adquisiciones no ha desarrollado aún mecanismos para la formación 
de funcionarios de alta competencia en contrataciones, por lo que no ha establecido los 
perfiles y características especificas para estos cargos. En consecuencia no se cumplen los 
requisitos de (a) y (b) indicados arriba. 
 
332. El personal ad hoc, encargado de estas funciones, debido a la experiencia 
desarrollada en los 15 años de aplicación de la Ley 80 de 1993 tiene buenos conocimientos 
para el cumplimiento de sus actividades y es generalmente bien asesorado por las oficinas 
jurídicas de las entidades, con las que trabajan en forma bien coordinada. La alta rotación 
del personal puede afectar la eficiencia y calidad del sistema, principalmente a nivel 
regional. Sin embargo, se considera que se cumple sustancialmente con los requisitos 
establecidos en c).  

Subindicador 6 (b) – Los programas de capacitación e información sobre 
adquisiciones para funcionarios del Gobierno y participantes del sector privado 
satisfacen la demanda existente. 

333. Este subindicador evalúa la suficiencia de los programas de capacitación e 
información en términos de contenido y oferta.  
 

a. El diseño de los programas de capacitación se basa sobre un inventario de vacíos 
en cuanto a habilidades que se correspondan con las necesidades del sistema. 

b. Los programas de información y capacitación en contrataciones públicas para el 
sector privado se ofrecen regularmente. 

c. El tiempo de espera para ingresar en un curso (para participantes de los sectores 
público o privado) es razonable, digamos uno o dos ciclos de capacitación. 

 
Criterios de Calificación  Puntaje  
Los programas de capacitación e información disponibles cumplen 
con todos los requisitos enumerados arriba en (a)-(c) . 

3

Los programas de capacitación son adecuados en cuanto a su 
contenido y frecuencia (tiempo de espera) para participantes del 
gobierno pero hay pocos programas informativos para el sector 
privado. 

2

Existen programas de capacitación pero resultan deficientes en cuanto 1
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a su contenido y oferta. 
No hay programas de información o capacitación sistemática para los 
participantes de los sectores público o privado. 

0

334. No existen programas específicos permanentes de capacitación e información 
sobre adquisiciones para funcionarios del Gobierno, ni programas de carrera en 
adquisiciones. Se realizan seminarios y talleres sobre estos temas y varias universidades 
ofrecen cursos de diplomados y especialización, que tienen duraciones entre dos y seis 
meses. El sector privado por su parte, organiza a través de los gremios, seminarios y talleres 
sobre adquisiciones. Normalmente en los anteriores eventos participan conjuntamente 
funcionarios del gobierno y el sector privado. 
 
335. Los eventos anteriores se enfocan en realizar un recorrido de las normas vigentes. 
No cubren aspectos sobre conocimiento y manejo del mercado, catálogos y los precios, ni 
sobre procedimientos para la selección, contratación y gestión de contratos. Dentro de los 
programas a ser desarrollados por CINCO se encuentra el de establecer programas de 
capacitación, formación del comprador público y especializaciones, para lo cual ya se han 
realizado algunos estudios previos para su implantación en fases posteriores. 

 
Conclusiones. 

336. Conforme se ha indicado, no existen aún programas de capacitación permanentes, 
definidos en base a un análisis de los vacíos y requerimientos del sistema, para la formación 
y capacitación de funcionarios especializados en adquisiciones, tanto a nivel del Gobierno 
como del sector privado. En este sentido, no se da cumplimiento a los tres requisitos 
establecidos para el indicador. 
337. Sin embargo, se realizan cursos, talleres y seminarios sobre los temas de 
adquisiciones en los que participan por igual funcionarios de los sectores público y privado, 
pero cuyo contenido sólo cubre los aspectos operativos del sistema y la revisión de las 
normas vigentes.    

Subindicador 6 c) – Hay normas ya establecidas para proteger los registros y 
documentos relacionados con las transacciones y con la administración de contratos. 

338. La habilidad para analizar el desempeño en la implementación depende de la 
disponibilidad de información y registros que rastreen cada acción de contratación.  Esta 
información también es importante para el funcionamiento de los sistemas de control, tanto 
internos como externos, ya que proporciona la base para la revisión.  Un sistema para la 
protección de los registros y documentos debe incluir lo siguiente: 
 

1. El marco legal/regulatorio establece un listado de registros de adquisiciones 
que deben mantenerse en el nivel operativo y establece lo que se encuentra a 
disposición para su inspección por parte del público, incluyendo las 
condiciones de acceso. 
 

2. Los registros deben incluir lo siguiente: 
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a. Anuncios públicos sobre oportunidades para licitar 
b. Documentos de licitación y anexos 
c. Registros de apertura de las ofertas 
d. Informes de evaluación de las ofertas 
e. Apelaciones formales por parte de oferentes y sus resultados  
f. Contratos finales firmados, junto con los anexos y las enmiendas. 
g. Protestas y solución de controversias 
h. Pagos finales 
i. Datos sobre desembolsos (según lo requiera el sistema de gestión 

financiera del país) 
 

3. Existe una política de retención de documentos compatible con el plazo de 
prescripción en el país para investigar y procesar causas de fraude y 
corrupción, y con los ciclos de auditoría.  

 
4. Existen protocolos de seguridad para proteger los registros en papel o 

electrónicos. 
 

Criterios de Calificación Puntaje  
El sistema de adquisiciones cumple con los requisitos enumerados en 
(a)-(d) mencionados arriba. 

3

El sistema de adquisiciones cumple con los requisitos de (a), más dos 
de las condiciones restantes.  

2

El sistema de adquisiciones cumple con lo estipulado en (a) pero no 
con el resto.  

1

No existe un listado obligatorio de documentos o una política de 
retención, lo que queda a discreción de la entidad adquirente. 

0

339. El Archivo General de la Nación fue creado por la Ley 80 de 1989. y mediante el 
Decreto 1777 de 1990 se adoptaron sus Estatutos. La Ley 594 de 2000 define los órganos 
asesores, coordinadores y ejecutores del Sistema Nacional de Archivos, SNA, y fue 
reglamentada mediante el Decreto 4124 de 2004, que establece las instancias del SNA y les 
asigna las funciones que deben cumplir para su desarrollo. Aplica a instituciones públicas o 
privadas con funciones públicas, sean del orden nacional, departamental, municipal, 
distrital y comunidades indígenas. Estas disposiciones reglamentan los aspectos 
relacionados con el manejo de todos los archivos de documentos públicos en el país.  
 
340. En cuanto al manejo de documentos, cada entidad maneja internamente la 
custodia de éstos, de acuerdo a las disposiciones de la SNA y a sus propias normas. No 
siempre estos procesos cumplen todas las normas de seguridad y confidencialidad, 
especialmente a nivel territorial. También en estos niveles seria necesario disponer de 
protocolos de seguridad y protección tanto para los registros en papel como para los 
electrónicos. Falta así mismo, una política de retención de documentos para garantizar 
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fuentes documentales que sustenten las investigaciones de fraude y corrupción hasta la 
prescripción de las acciones penales. 
 
341. Los sistemas existentes no tienen la capacidad de ejercer un monitoreo y 
seguimiento de las acciones de los procesos, que faciliten el control interno y externo de los 
mismos y alerten sobre el vencimiento de plazos importantes, por ejemplo, garantías, hitos 
intermedios, entregas, etc. 
 
342. Las disposiciones sobre el sistema nacional de archivos, no contemplan en forma 
específica regulaciones para el caso de procesos de adquisiciones. Los únicos registros 
disponibles en estos aspectos serían los existentes en el SECOP y los archivos propios de 
cada entidad. El Título III de la Ley 594 de 2000, sólo define la categorización de los 
archivos públicos y establece que su clasificación debe realizarse según su jurisdicción y 
competencia (Art. 7º), el orden territorial (Art. 8º), y la organización del Estado (Art. 9º). 
No indica los procedimientos detallados, ni los periodos de retención de la documentación 
y tampoco en el Decreto 4124 de 2004. 
 

Conclusiones. 

343. No existe normativa específica para el archivo de registros y documentos de las 
transacciones y la administración de contratos. Las entidades, siguiendo las normas 
generales establecidas en la Ley organizan sus archivos de acuerdo a sus propias normas de 
uso común para estos casos, por lo que se presentan numerosos sistemas de archivo y 
niveles de seguridad,  razón por la cual no se cumple con las exigencias (a), (c) y (d) 
definidas arriba para este subindicador. El SECOP manejaría la información contenida en 
(b), pero sus términos de retención no están de acuerdo con los requerimientos de 
prescripción para adelantar procesos de fraude y corrupción.      

Subindicador 6 (d) – Existen disposiciones para delegar la autoridad a otros 
que tienen la capacidad de asumir las responsabilidades. 

344. La delegación de autoridad y responsabilidad es clave para que un sistema 
funcione bien, especialmente cuando las compras son descentralizadas.  Cuando no existen 
disposiciones sobre dicha delegación, el sistema tiende a ser ineficiente lo que puede llevar 
a una excesiva concentración de la toma de decisiones en unos pocos individuos que no 
tienen la capacitación ni los conocimientos para tomar decisiones sobre las contrataciones.  
La delegación debe efectuarse conforme a lo siguiente: 
 

a. La delegación del poder de toma de decisiones se encuentra descentralizado 
hasta el nivel de competencia más bajo, en concordancia con los riesgos 
asociados y los montos involucrados. 

b. La delegación está reglamentada por las leyes. 
c. Se define con precisión la responsabilidad por la toma de decisiones. 

 
Criterios de calificación Puntaje  
El sistema cumple con todos los requisitos enumerados en a)-c) arriba 3
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.
La ley establece la delegación de autoridad y las responsabilidades 
pero el sistema concentra las decisiones en un nivel jerárquico alto lo 
que crea congestión y demoras. 

2

La delegación se encuentra reglamentada en términos muy generales 
lo que crea la necesidad de aclarar las responsabilidades en la toma de 
decisiones. 

1

La delegación no se encuentra reglamentada y queda a discreción de 
la entidad adquirente.  Falta claridad sobre las responsabilidades. 

0

345. El artículo 11 de la Ley 80 de 1993 señala los funcionarios que podrán adelantar 
contrataciones en los distintos niveles de la administración, indicando que será el jefe o 
representante de la entidad según el caso y el Presidente de la República a nombre de la 
Nación. El artículo 12 establece que “los jefes y representantes legales de las entidades 
estatales, podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y 
desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que 
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes”. El artículo 51 
establece que “El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus 
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la 
ley.” 
 
346. La Ley 489 de 1998 define los alcances de las figuras de delegación y 
desconcentración. Por su parte, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 claramente consagra 
que los jefes y representantes legales de las entidades no pueden ser exonerados de sus 
deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual en caso de 
delegación, y al respecto establece lo siguiente: 
 
347. “ARTÍCULO 21. DE LA DELEGACIÓN Y LA DESCONCENTRACIÓN PARA 
CONTRATAR. El artículo12 de la Ley 80 de 1993, tendrá un inciso 2° y un parágrafo del 
siguiente tenor: 
 (...) 
 

En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán 
exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la 
actividad precontractual y contractual. 
 
Parágrafo. Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la 
distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la 
entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En 
consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración 
administrativa no procederá ningún recurso”.  
 

348. El anterior esquema de delegación es general y esta más enfocado hacia la 
responsabilidad fiscal de los funcionarios involucrados, relacionada con el control externo 
de estas funciones  y no fue concebido considerando las compras como un componente 
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estratégico para el Estado y que  requiere de personal con amplio conocimiento y 
experiencia en estos aspectos, convirtiendo el tema de competencias para el cargo en un 
factor secundario. Esto contribuye a que se  concentren las decisiones en los niveles 
jerárquicos altos y que para efectos de los reemplazos no se tome en cuenta los riesgos 
asociados, los montos involucrados en los procesos, ni la especialización del reemplazante. 
En la práctica, cada entidad define su estructura de delegación en forma autónoma.    
 

Conclusiones. 

349. Existen disposiciones para delegar la autoridad a otros, aunque sólo se establece 
para los niveles directivos, y no se realiza en función de los riesgos asociados ni de los 
montos de las contrataciones involucradas, lo que concentra las decisiones en niveles 
jerárquicos altos. Sin embargo, no se registran problemas de congestión en la toma de 
decisiones sobre los procesos. Teniendo en cuenta la especialidad del sistema de 
adquisiciones y el esquema vigente, no se cumple con los requisitos establecidos en (a).  
 
350. Aunque la delegación esta reglamentada por la ley, se concentra en niveles altos. 
Para este tipo de delegación, se encuentra bien definida la responsabilidad por la toma de 
decisiones de los involucrados en la misma. 

Indicador 7.     Funcionalidad del mercado de adquisiciones públicas  

351. El objetivo de este indicador es esencialmente evaluar la respuesta del mercado a 
los llamados a licitación para las adquisiciones públicas.  Esta respuesta puede estar 
influenciada por varios factores tales como el clima económico general, las políticas y el 
ambiente para el desarrollo del sector privado, la existencia de instituciones financieras 
fuertes, el atractivo del sistema público como un cliente bueno y confiable, el tipo de bienes 
o servicios que se solicitan, etc. Hay tres subindicadores (a-c) a ser evaluados: 

Subindicador 7 (a) – Existen mecanismos efectivos para la asociación entre 
los sectores público y privado. 

352. Las contrataciones públicas dependen de la cooperación que debe existir entre el 
gobierno y el sector privado.  Esta cooperación crea el mercado para las compras públicas 
donde el gobierno es el comprador y el sector privado es el proveedor de los bienes, obras y 
servicios necesarios.  Del mismo modo, es necesario que exista el diálogo entre el Gobierno 
y el sector privado y la voz del sector privado debe ser escuchada en relación con las 
prácticas del Gobierno que pueden llegar a socavar la efectividad competitiva del sector 
privado.  Este subindicador debe analizar si existen foros para el diálogo entre el gobierno y 
el sector privado.  Los evaluadores también deben considerar la confianza que existe en la 
capacidad privada a través de asociaciones público/privadas tales como los contratos de 
concesión o los emprendimientos colectivos público/privados para la provisión de bienes o 
servicios. 

 
Criterios de Calificación Puntaje 
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Criterios de Calificación Puntaje 

El Gobierno alienta un diálogo abierto con el sector privado y tiene 
varios mecanismos formales ya establecidos para el diálogo abierto a 
través de asociaciones u otros medios. 
El Gobierno cuenta con programas que ayudan al desarrollo de las 
capacidades entre empresas privadas, lo que incluye las pequeñas 
empresas, así como capacitación para ayudar a los que recién entran en 
el mercado de las adquisiciones públicas. 
El Gobierno alienta las asociaciones público/privadas y los mecanismos 
se encuentran bien establecidos dentro del marco legal para permitir 
dichos arreglos. 

3

El sistema cumple con lo establecido en (a) más una de las condiciones 
restantes. 

2

El sistema solamente cumple con lo estipulado en (a) arriba. 1 

No existen mecanismos evidentes para el diálogo o la asociación entre 
los sectores público y privado. 

0

353. El país ha estado muy activo en las dos últimas décadas en los temas de 
participación privada y mecanismos de participación público privada, creando al más alto 
nivel presidencial instancias para los  estudios y análisis para mejorarlos, paralelamente con 
los análisis de la competitividad del país de acuerdo a parámetros internacionales y a las 
necesidades de los tratados de integración comercial y de libre comercio. Se considera que 
existe un diálogo abierto con el sector privado y aunque no existen mecanismos formales 
para el mismo, se han creado instancias para fomentarlo como las mesas de trabajo 
realizadas para la reforma de la ley de contratación y la expedición de los reglamentos, la 
publicación de los borradores de los pliegos de condiciones y los términos de referencia 
para solicitar observaciones, la publicación de borradores de decretos y el establecimiento 
de las veedurías ciudadanas para el control de las obras y ejecución de los contratos.  
 
354. Así mismo, se han realizado eventos como talleres y seminarios en los cuales se 
analizan las experiencias internacionales en la participación privada y asociación público 
privada y los esquemas más convenientes para su realización. Buena parte de la anterior 
participación se realiza a través de los gremios y asociaciones privadas, que coordinan 
dentro de sus agremiados la discusión de los temas relacionados con la participación 
privada, el seguimiento de los procesos contractuales y la concertación de políticas de 
contratación. En este último aspecto, se destaca la amplia participación de la Cámara 
Colombiana de Infraestructura, CCI, que mantiene un diálogo permanente con el Gobierno 
en todos los temas de su competencia. 
 
355. También, se han desarrollado incentivos para promover una mayor participación 
de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación, tal como lo establece 
la Ley 590 de 2000, que en su artículo 12 establece que “… las entidades indicadas en el 
artículo 2º de la Ley 80 de 1993 o de la ley que la modifique, consultando lo previsto en esa 
ley y en los convenios y acuerdos internacionales: … 2. Promoverán e incrementarán, 
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conforme a su respectivo presupuesto, la participación de micro, pequeñas y medianas 
empresas como proveedoras de los bienes y servicios que aquellas demanden. …4. Las 
entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, preferirán en condiciones 
de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios a las Mipymes nacionales. 
PARAGRAFO: El incumplimiento de los deberes de que trata el presente artículo por parte 
de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta.”  
 
356. Por su parte, las Cámaras de Comercio y los gremios que agrupan este sector 
empresarial desarrollan continuos programas de capacitación y de fortalecimiento de la 
capacidad de gestión empresarial de estas empresas. 
 
357. Como resultado de la promoción de la participación privada, considerada por el 
Gobierno como indispensable para poder adelantar grandes proyectos de infraestructura, se 
han realizado varios tipos de asociaciones público privadas, a través de concesiones, 
principalmente en los sectores de infraestructura vial, saneamiento y energía, las que han 
permitido desarrollar un aprendizaje importante en el manejo de este tipo de contratos, que 
han tenido una notable evolución en el periodo. No existe una ley de concesiones y su 
regulación esta establecida en la Ley 80 de 1993.  
 
358. Uno de los avances recientes es el relacionado con la definición de riesgos y su 
distribución entre las partes, que ha sido materia de legislación en la nueva Ley 1150, lo 
cual seguramente contribuirá a estimular la participación. 

 
Conclusiones. 

359. Existe buena cooperación y diálogo entre el Gobierno y el sector privado, a pesar 
de no contarse con mecanismos específicos para promoverlos y se alienta por parte del 
Gobierno los esquemas de asociación público privada. Esta participación se da de diversas 
formas a través de mesas de trabajo, participación en la elaboración de documentos de 
licitación, leyes y decretos, mediante la publicación de borradores de estos documentos 
para observaciones y diálogo permanente con los gremios. Existen incentivos a nivel de ley 
para la participación de las Mipymes y una buena y positiva experiencia en el manejo de 
concesiones, con más de 20 años de experiencia en este esquema.  
 
360. No existen programas de ayuda al desarrollo de las capacidades de las empresas 
privadas por parte del Gobierno, pero estos se ejecutan de manera rutinaria por los gremios 
y asociaciones como las Cámaras de Comercio, que también desarrollan programas de 
capacitación. 
 
361. Habida cuenta de lo anterior, se considera que se cumple sustancialmente con los 
requisitos establecidos en este subindicador. 
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Subindicador 7 (b) – Las instituciones del sector privado están bien 
organizadas y pueden facilitar el acceso al mercado. 

362. Este subindicador analiza la capacidad que tiene el sector privado para responder 
a las adquisiciones públicas en el país.  Un aspecto importante es evaluar la capacidad 
organizativa de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y el acceso que tienen a la 
información y a otros servicios para promover su participación.  Un sector privado bien 
organizado y competitivo debe resultar en una competencia fortalecida, en mejores precios 
y en una distribución equitativa de los negocios. 
 

Criterios de Calificación Puntaje 
El sector privado es competitivo, está bien organizado y puede participar 
en la competencia por obtener contratos de adquisiciones públicas. 

3

Existe un sector privado que opera razonablemente bien pero la 
competencia por los contratos mayores se concentra en una cantidad 
relativamente pequeña de empresas. 

2

El sector privado es relativamente débil y/o la competencia está limitada 
debido a las características de monopolio u oligopolio en importantes 
segmentos del mercado. 

1

El sector privado no se encuentra bien organizado y le falta capacidad y 
acceso a la información para poder participar en el mercado de las 
adquisiciones públicas. 

0

363. El sector privado del país está constituido en su gran mayoría por Mipymes, 
estimándose según el DNP que representan el 94.6% del total. Al margen de su capacidad, 
se encuentra bien organizado a través de gremios fuertes y participativos como ACOPI 
(pequeñas y medianas empresas), ANDI (grandes empresas), la CCI (contratistas, 
consultores y proveedores de infraestructura), y las Cámaras de Comercio a las que agrupa 
CONFECÁMARAS.  
 
364. La capacidad organizativa de la pequeña y mediana empresa es generalmente 
débil y suelen ser deficientes en tecnología, productividad, gestión de calidad y capacidad 
para cumplir en tiempo sus compromisos. Esto afecta su capacidad de participación y de 
obtener acceso al crédito y a las aseguradoras, al ser consideradas de alto riesgo.  
 
365. No obstante, entidades como las Cámaras de  Comercio y los gremios 
correspondientes realizan importantes esfuerzos para mejorar la gestión de las empresas, 
mediante programas permanentes de asesoría y capacitación, que incluyen el seguimiento 
del proceso de consolidación de las mismas.  

 
Conclusiones. 

366. Desde el punto de vista organizativo, el sector privado del país funciona 
razonablemente bien, aunque por el tamaño de las empresas, tiene problemas de 
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competitividad y capacidad. Las empresas grandes son pocas, por lo que los grandes 
contratos se concentran relativamente en una cantidad pequeña de empresas.  

Subindicador 7 c) – No existen limitaciones sistémicas importantes (por 
ejemplo, un acceso inadecuado al crédito, prácticas de contratación inapropiadas, etc.) 
que inhibirían la capacidad del sector privado de acceder al mercado de las 
adquisiciones. 

367. La participación en la competencia para obtener contratos públicos depende de 
muchas condiciones, lo que incluye algunas controladas o dentro del área de control del 
Gobierno.  El acceso al crédito, las disposiciones razonables para la contratación que se 
considera distribuyen en forma justa los riesgos asociados con la ejecución de los contratos, 
disposiciones de pago justas que ayudan a compensar los costos de hacer negocios con el 
Gobierno, son ejemplos que pueden mejorar el acceso del sector privado al mercado 
público.  Por otro lado, cuando las condiciones son difíciles para el sector privado, habrá de 
sufrir el nivel de competencia.  Debe realizarse una encuesta de participantes del sector 
privado para ayudar a evaluar este rubro.  La narrativa de la evaluación debe describir las 
principales limitaciones. 
 
Criterios de Calificación Puntaje 
No existen limitaciones importantes que inhiban el acceso del sector 
privado al mercado de las adquisiciones públicas. 

3

Existen algunas limitaciones importantes que inhiben el acceso del sector 
privado al mercado de las adquisiciones públicas, sin embargo la 
competencia es suficiente.  

2

Existen varias limitaciones que inhiben el acceso del sector privado al 
mercado de las adquisiciones públicas, las cuales afecten los niveles de 
competencia.  

1

Existen limitaciones importantes que desalientan la competencia y las 
empresas del sector privado en general son renuentes a participar en las 
adquisiciones públicas.  

0

368. Se considera que persisten limitaciones sistémicas vinculadas con el acceso al 
crédito y a las garantías del mercado asegurador, debido principalmente al tamaño de las 
empresas que conforman el  mercado, como se indicó en el subindicador anterior. Estas 
restricciones impactan más a los pequeños y medianos empresarios y a aquellos que se 
encuentran en su fase inicial de operación. También, han existido limitaciones vinculadas 
con la no existencia de una política de identificación y asignación de riesgos, los 
presupuestos de las obras, las condiciones que se imponen en los documentos de licitación 
para la participación, vinculadas con la capacidad financiera, la experiencia y las calidades 
del personal para el proyecto, exigibles tanto para construcción como para consultoría, que 
no guardan proporción con el objeto del contrato y las necesidades del mismo. Estas 
restricciones se consideran derivadas en gran parte, de la carencia de documentos estándar 
para las licitaciones, que establezcan criterios básicos uniformes para todos los procesos, ya 
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que por esta razón proliferan documentos de licitación, cada uno con condiciones 
diferentes.   
 
369. La nueva Ley 1150 de 2007 establece correctivos para algunas de las restricciones 
anteriores. En efecto, en el Artículo 4º trata el tema de la distribución de riesgos en los 
contratos estatales y establece que: 
 

a. “Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación. 

b. En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales 
deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las 
ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de 
establecer su distribución definitiva.” 

c. También, en el Artículo 5º - De la Selección Objetiva, en su inciso 1, establece 
que: “La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 
del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. …” . 

d. Otro factor que hasta ahora ha incidido negativamente, se refiere al de la 
multiplicidad de los registros de proponentes, entre los que están el SICE y el 
RUP. Por otra parte la utilización del RUP es sólo parcial para definir las 
capacidades de los proponentes y en los pliegos se solicitan nuevamente los 
soportes de estas capacidades, lo que constituye una duplicidad de la 
información; este aspecto también esta siendo corregido por la nueva Ley 1150, 
en la que se corrigen las falencias del RUP en cuanto a verificación de la 
información para calificar, que ahora es obligación de las Cámaras de Comercio 
y en su Artículo 6º, respecto de la validez del RUP, en el segundo párrafo del 
inciso 6.1 establece que “ …..En consecuencia, las entidades estatales en los 
procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar 
documentación que deba utilizarse para la inscripción en el registro. …” 

 
370. Se considera que otro factor que contribuye a desestimular la participación es el 
de la definición de los presupuestos oficiales, los cuales no pueden sobrepasarse en la 
oferta. Estos son generalmente bajos y sin el suficiente respaldo de estudios y diseños 
finales y se realizan utilizando las remuneraciones de personal y estimativos de costos 
indirectos muy bajos. Este aspecto, además de atentar contra la calidad de los trabajos debe 
considerarse como una de las causas de los constantes incrementos de los contratos y de las 
reclamaciones. También, es importante revisar los plazos de los procesos de licitación y en 
muchas ocasiones de la ejecución, que no son consistentes con la magnitud y complejidad 
de los proyectos y que en la fase de contratación, son insuficientes para la participación de 
firmas internacionales. 
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371. Finalmente, no existe una compilación y análisis de consistencia y coherencia, de 
la múltiple legislación existente vinculada con la contratación, que representa una gran 
complejidad jurídica difícil de comprender en su integridad, especialmente para los 
potenciales proponentes extranjeros. A título de ejemplo, en los pliegos del Invías se citan 
79 normas y actos, que forman parte del proceso y se consideran conocidos por los 
proponentes, de los cuales 12 se refieren a aspectos ambientales y 33 son leyes, además de 
decretos, resoluciones, manuales y guías.  
 
372. En el estudio para establecer los IDC, se ha encontrado que la duración promedio 
de los procesos de licitación en general, desde la fecha de publicación de los TORs 
definitivos y la resolución de adjudicación es 48,8 días para bienes; 52,9 para servicios y, 
75 días para obras, que son plazos cortos para procesos de magnitud importante, pues al 
desagregarlos quedan pocos días para el periodo de preparación de las propuestas y para la 
revisión y formulación de observaciones a los informes de evaluación.  
 
373. Los anteriores aspectos influyen igualmente, en el promedio de participación de 
proponentes en las licitaciones públicas; al respecto, se ha encontrado en los IDC que el 
número promedio de propuestas recibidas en procesos de bienes es de 5,6;  de servicios de 
5,8 y, de obras de 7,9, los cuales se consideran adecuados teniendo en cuenta la capacidad 
del mercado y el número existente de potenciales participantes. 

 
Conclusiones. 

374. Existen varias limitaciones sistémicas importantes que afectan la capacidad del 
sector privado para acceder al mercado de adquisiciones, derivadas en buena parte del 
tamaño del sector empresarial, constituido en su mayoría por pequeñas y medianas 
empresas. Esto afecta su capacidad  para acceder a los créditos, obtener garantías y asumir 
los riesgos de los contratos. 
 
375. Por otro lado, la falta de documentos estándar, de una compilación de la 
legislación aplicable y de criterios unificados que tengan en cuenta los aspectos de 
proporcionalidad de las exigencias con el objeto del contrato, hace que proliferen múltiples 
modelos de documentos, cada uno con exigencias y criterios diferentes. Existen además, 
falencias en la aplicación y validez del RUP, y la elaboración de los presupuestos oficiales, 
cuyo monto no puede ser sobrepasado por los oferentes. 
 
376. Sin embargo, de los análisis efectuados para definir los IDC, se obtienen 
participaciones promedio en los procesos, que pueden considerarse adecuadas. 

 
377. La nueva Ley 1150 de 2007, ha establecido condiciones para que se definan e 
incluyan en los pliegos la identificación y distribución de los riesgos, sobre la calidad y 
validez del RUP y sobre la necesidad que las exigencias a los proponentes guarden 
proporcionalidad con el objeto de la contratación.    

Indicador 8.  Existencia de disposiciones sobre administración de contratos y 
solución de controversias. 
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378. El objetivo de este indicador es evaluar la calidad de las prácticas de 
administración de contratos que se inician después de adjudicado el contrato y continúan 
hasta el momento de la aceptación y los pagos finales.  Es un área que muchos sistemas de 
adquisiciones no consideran.  Es también un período donde surgen muchas cuestiones que 
pueden afectar la ejecución del contrato y el impacto sobre la entrega de servicios.  Bajo 
este indicador se incluye tres subindicadores a ser evaluados.  

Subindicador 8 (a) – Los procedimientos para la administración de los 
contratos se encuentran claramente definidos, lo que incluye los procedimientos de 
inspección y aceptación, los de control de calidad y los métodos de revisión y emisión 
de enmiendas a los contratos en tiempo y forma. 

a. Todos los procedimientos que se mencionan a continuación son aspectos 
importantes de la administración de contratos.  Estos procedimientos ayudarán a 
asegurar la calidad en la ejecución de todos los requerimientos establecidos en el 
contrato y facilitarán el pago rápido de facturas, lo que incluye la aceptación 
final y los pagos finales. 

b. Los procedimientos para la aceptación de los productos finales y para la emisión 
de enmiendas al contrato constituyen parte del marco legal/regulatorio o se 
incorporan como cláusulas estándar en los contratos. 

c. En general, las cláusulas concuerdan con las prácticas aceptadas en el ámbito 
internacional (véase los contratos modelo de las IFI como ejemplo de las buenas 
prácticas). 

d. Los procedimientos para el control de calidad (CC) de los bienes se encuentran 
bien definidos en los contratos/documentos modelo o en las reglamentaciones.  
El CC lo realizan funcionarios competentes, empresas que se encargan de 
realizar inspecciones o laboratorios de ensayos especializados. 

e. La supervisión de las obras civiles la realizan estudios de ingeniería 
independientes o supervisores e inspectores calificados del Gobierno. 

 
379. Los pagos finales se procesan en forma rápida según se estipula en el contrato.  
 
Criterios de Calificación Puntaje  
El sistema cumple con los requisitos de (a) hasta (e). 3 
El sistema cumple con los requisitos establecidos en (a) más tres de los 
requisitos previamente nombrados.  

2

Los procedimientos administrativos del contrato que provean para (a) 
más dos de los requisitos restantes.  

1

Los procedimientos administrativos del contrato no cumplen con los 
requisitos de (a) hasta (e)- 

0

380. Los procedimientos para la aceptación de los productos finales y para la emisión 
de enmiendas de contratos se encuentran incorporados como cláusulas de los contratos. Lo 
mismo los procedimientos de control de calidad  de los bienes forman parte de los 
documentos del contrato y el control es generalmente adecuado y ejecutado por empresas o 
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laboratorios especializados según corresponda. De los análisis para los IDC, se ha podido 
establecer que el 95.6% de los contratos contienen información adecuada sobre la parte 
responsable de la administración y supervisión de los mismos. 
381. Por obligación legal la supervisión de  los contratos de obras civiles, denominadas 
interventorías,  se contratan con firmas consultoras independientes y calificadas. La 
responsabilidad de la supervisión está definida en la Ley 80 de 1993, que establece en su 
Artículo 53 que “Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y 
penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueran 
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
consultoría, interventoría o asesoría.”. 
 
382. Las restricciones del presupuesto oficial para las labores de interventoría, puede 
afectar la calidad del servicio, aunque el nuevo método para los concursos de mérito, 
establecido por la Ley 1150 de 2007, que prohíbe la consideración del precio en la 
evaluación de las ofertas, debe corregir este aspecto. A nivel territorial se utiliza 
frecuentemente la supervisión por funcionarios de la entidad, que no siempre cuentan con la 
experiencia y recursos suficientes para adelantar controles adecuados. Dada la diversidad 
de documentos de licitación por la carencia de documentos estándar, se presentan 
problemas por la falta de claridad de los contratos, que dan lugar a diferentes criterios e 
interpretaciones de los mismos por los supervisores y las oficinas jurídicas de las entidades. 
 
383. Las entidades disponen siempre de un supervisor, que es el contacto directo con 
los supervisores externos del contrato. No existe una clara delimitación de las funciones 
entre estos dos niveles de supervisión, lo que genera duplicidad de funciones y desacuerdos 
sobre los requisitos de aceptación. Los trámites de liquidación final de los contratos son 
normalmente engorrosos y demorados; según los IDC, el tiempo promedio transcurrido 
entre la finalización de la ejecución del contrato y la suscripción del Acta de Liquidación, 
es de 5.1 meses y de los contratos objeto de licitación pública de la muestra, el 32.3% no 
habían sido liquidados en tiempo. 

 
384. No se dispone de documentos estándares y dada la variedad de minutas 
contractuales, puede ser frecuente que las mismas no cumplan con las disposiciones 
internacionales. 

Conclusiones. 

385. El sistema cumple con el requisito establecido en (a) en cuanto que los 
procedimientos para aceptación de los productos finales y para emisión de modificaciones 
al contrato, se encuentran establecidos en la Ley y en las minutas de los contratos. 
 
386. Respecto del requisito (b), como se indicó, ante la carencia de documentos 
modelo y dada la multiplicidad de documentos existentes por cada entidad, las cláusulas no 
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concuerdan en muchos casos con las prácticas aceptadas en el ámbito internacional, además 
que se generan inconsistencias y falta de claridad en los contratos.  
 
387. Sobre los requisitos c) y (d), a nivel general se cumple con ellos puesto que la Ley 
establece la obligación de contar con supervisión independiente y calificada.  No obstante, 
al nivel regional y especialmente para contratos medianos y pequeños, es frecuente que la 
supervisión se realice con funcionarios de la propia entidad, que no siempre cuentan con la 
experiencia suficiente o que no cuentan con los recursos técnicos y presupuestales 
adecuados para desarrollar una buena supervisión. 
 
388. Los pagos finales se procesan en general con lentitud y se presentan demoras 
importantes en el proceso de liquidación final de los contratos y la suscripción de la 
correspondiente Acta de Liquidación, según lo cual el cumplimiento del requisito (e) es 
sólo parcial. 
389.  

Subindicador 8 (b) – Los contratos incluyen procedimientos de solución de 
controversias que contemplan un proceso eficiente y justo para resolver disputas que 
surgen durante la ejecución del contrato. 

390. Es normal que surjan controversias durante la ejecución de un contrato.  A fin de 
evitar grandes demoras en resolverlas, debe definirse en el contrato un buen proceso de 
resolución de controversias que contemple una solución justa y oportuna.  A continuación 
se describe lo que se consideran las buenas prácticas dentro del sistema de resolución de 
controversias. 
 

a. Existe en el país una ley sobre Arbitraje. 
b. La ley concuerda con las prácticas generalmente aceptadas en cuanto a 

neutralidad de árbitros, el debido proceso, su rapidez y el cumplimiento de los 
fallos arbitrales. 

c. El país acepta como método habitual el arbitraje internacional para licitaciones 
públicas internacionales. 

d. Los contratos incluyen normalmente disposiciones para la Resolución 
Alternativa de Conflictos (RAC).  

e. Las disposiciones de RAC están en conformidad con la redacción estándar 
internacional (se puede tomar como referencia para las buenas prácticas 
internacionales los documentos de licitación modelo de las IFIs) 

\
Criterios de Calificación Puntaje  
El sistema cumple con todas las normas de buenas prácticas 
enumeradas en (a) hasta (e) mencionadas arriba. 

3

El sistema cumple solamente con lo establecido en (a) más dos de los 
estándares de las buenas prácticas. 

2

El sistema cumple solamente con lo estipulado en (a) y (b) arriba. 1 
El sistema no utiliza RAC como mecanismo normal para solución de 0
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controversias en los contratos públicos. 

391. No existe una ley sobre arbitraje, pero si normas de orden legal que han regulado 
el procedimiento, el cual ha sido aplicado en el país desde hace varias décadas con el apoyo 
institucional de centros de arbitraje y por árbitros reconocidos e idóneos.  Por ejemplo, la 
Ley  315 de 1996, que regula el arbitraje internacional, en su artículo segundo indica que 
“...en todo caso, las partes son libres de determinar la norma sustancial aplicable conforme 
a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio...”. Tanto los árbitros como los centros de 
arbitraje cumplen los estándares internacionales y cuando se requiere, aplican reglas de 
otros foros arbitrales como los de la CCI de Paris o las reglas de UNCITRAL. 
 
392. La Ley 80 de 1993, regula el arbitraje mixto y en los Artículos 68 a 72 establece 
lo siguiente:   

 
“ARTICULO 68. DE LA UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION 
DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las entidades a que 
se refiere el artículo 2º del presente Estatuto y los contratistas buscarán solucionar 
en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la 
actividad contractual. 
 

393. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de 
solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable 
composición y transacción. 
 

PARAGRAFO. Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en 
cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada”. 

“ARTICULO 69. DE LA IMPROCEDENCIA DE PROHIBIR LA UTILIZACION 
DE LOS MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA. Las autoridades no podrán 
establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de 
las controversias nacidas de los contratos estatales. 

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la 
celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato 
estatal”. 

“ARTICULO 70. DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA. En los contratos 
estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de 
árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del 
contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. 

394. El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes 
decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía habrá un solo 
árbitro. 
 
395. La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de 
arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia. 
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396. Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la mitad del 
inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción 
del laudo respectivo. 
 
397. En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan financiamiento a 
largo plazo, sistemas de pago mediante la explotación del objeto construido u operación de 
bienes para la prestación de un servicio público, podrá pactarse que las diferencias surgidas 
del contrato sean sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento designado por un 
organismo internacional”. 
 
398. “ARTICULO 71. DEL COMPROMISO. Cuando en el contrato no se hubiere 
pactado cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la 
suscripción de un compromiso para la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento a fin de 
resolver las diferencias presentadas por razón de la celebración del contrato y su ejecución, 
desarrollo, terminación o liquidación. 
 
399. En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia objeto del 
arbitramento, la designación de árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal y la forma 
de proveer los costos del mismo”. 
 
400. “ARTICULO 72. DEL RECURSO DE ANULACION CONTRA EL LAUDO 
ARBITRAL. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá 
interponerse por escrito presentado ante el Tribunal de Arbitramento dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o 
complemente. 
 
401. El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado. ….”  
 
402. Por otra parte, la Ley 446 de 1998, regula el arbitraje entre nacionales y precisa 
que no puede pasar de seis meses, a menos que las partes decidan una prórroga por un 
término igual. Los contratos incluyen frecuentemente cláusulas compromisorias que 
sustraen las controversias de la jurisdicción del Estado y las transfieren a los Centros de 
Arbitraje; también se ha aumentado la utilización de mecanismos de amigable composición, 
que son más ágiles y económicos. Sin embargo estos mecanismos son aún muy incipientes 
y requieren una mayor regulación y reglamentación. De los análisis efectuados para los 
ICD, se ha determinado que sólo el 28.9% de los contratos revisados contienen 
disposiciones sobre resolución alternativa de controversias, pero aunque no estén pactadas, 
la Ley permite siempre acudir a estos métodos para llevar el conflicto a escenarios de 
arreglo directo. 
 
403. Entre las dificultades para el correcto funcionamiento de mecanismos  de solución 
de conflictos en los contratos se han identificado principalmente las siguientes: marco 
normativo disperso, falta de formación de los gestores públicos en manejo de conflictos, 
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carencia de metodologías de evaluación de las solicitudes de conciliación, ineficiencia de 
los comités de conciliación y el marginamiento durante las discusiones en ellos de los jefes 
de las entidades estatales, e inadecuada planificación presupuestal de las conciliaciones 
extrajudiciales. 

Conclusiones. 

404. Aunque no existe una Ley única de arbitraje, existe legislación que regula 
suficientemente estos temas. El país acepta el arbitraje internacional y el mismo ha sido 
usado en diferentes oportunidades. La disposiciones y prácticas existentes cumplen en 
general con los requisitos internacionales y lo establecido en los requisitos (a) a (c) de este 
subindicador.  
 
405. Si bien no todos los contratos incluyen disposiciones de RAC, la ley permite 
acudir a estos procedimientos en cualquier momento, aunque los mecanismos para hacerlo 
no estarían suficientemente claros entre los contratistas y proveedores.  
 
406. También, como se ha indicado, existen debilidades de tipo institucional y de 
capacitación, así como de difusión y mejor conocimiento de estas herramientas que permite 
la ley, para facilitar un mejor y mayor uso de las mismas.  

Subindicador 8 c) – Existen procedimientos para hacer cumplir las decisiones 
que surjan del proceso de solución de controversias. 

407. A fin de ser efectivos, los contratos no solamente deben contener disposiciones 
relativas a procedimientos de solución de controversias justos y eficientes sino que también 
deben contener cláusulas para poder aplicar la decisión que surja de un proceso de solución 
de controversias.  A continuación se mencionan algunas de las condiciones básicas. 
 

a. El país es miembro de la Convención de Nueva York sobre aplicación de los 
laudos de arbitraje internacional 

b. El país cuenta con procedimientos para permitirle al ganador de una disputa 
buscar el cumplimiento de la decisión recurriendo a los tribunales. 

c. El país cuenta con un proceso para monitorear esta área de la administración de 
contratos y para resolver problemas de desempeño de los contratos. 

 
Criterios de Calificación Puntaje  
El sistema de adquisiciones en el país cumple con los requisitos de a)-
c) mencionados arriba. 

3

El país cumple con dos de las condiciones nombradas arriba.  2 
El país cumple con la condición de a)  1 
El país no cumple con ninguno de los requisitos. 0 

408. Colombia es miembro de la Convención de Nueva York sobre la aplicación de 
laudos de arbitraje internacional. Cuenta con normas de carácter constitucional y legal que 
obligan a las partes que han convenido cláusulas compromisorias a acatar lo dispuesto por 
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el Tribunal de Arbitraje con el mismo nivel de coerción que una decisión judicial. Los 
mecanismos de amigable composición también tienen normas de exigibilidad de la decisión 
por vía judicial y para la conciliación el mérito ejecutivo, que permite al ganador hacer 
exigible la obligación por la vía ejecutiva.  
409. No se cuenta con  procesos de monitoreo de los anteriores aspectos en los 
sistemas de administración de contratos. No se dispone de reglamentos o pautas generales y 
cada entidad define sus procedimientos individualmente.  
 

Conclusiones. 

410. El país es miembro de la Convención de Nueva York y cuenta con normas y 
procedimientos para permitirle al ganador de una disputa buscar el cumplimiento de la 
decisión recurriendo a los tribunales. De acuerdo con lo anterior, cumple los requisitos (a) y 
(b) indicados arriba. 
 
411. Sin embargo, no dispone de sistemas de monitoreo de esta área de la 
administración de contratos ni de los problemas de desempeño 
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Pilar IV. Integridad y Transparencia del Sistema de 
Adquisiciones 
 

A. Resumen del Pilar IV  
 
1.            Eficiencia de los mecanismos de apelaciones  
 
412. La legislación colombiana establece que en los procesos contractuales los 
interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y 
decisiones que se rindan o adopten, así como hacer observaciones o interponer protestas; 
acciones que deben ser adelantadas ante la entidad contratante. 
 
413. En Colombia no existe una instancia independiente que en vía gubernativa se 
encargue de la solución de protestas contractuales, lo cual implica que la vía judicial es la 
única instancia para revocar las decisiones de la administración. La ley 80 de 1993 
contempla como entes externos de revisión de protestas y denuncias a la Procuraduría 
General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, sin embargo ante estas instancias se dilatan los procesos de 
respuesta, así como la posibilidad de actuar en tiempo real sobre posibles irregularidades. 
 
414. Frente al manejo que se da a las protestas sobre temas de contratación al interior 
de las entidades contratantes se pueden extraer 5 importantes conclusiones: 
 
No existen sistemas exclusivos para la atención de protestas, peticiones o quejas en materia 
de contratación pública. 
 

a. Las entidades no tienen claridad sobre los plazos y mecanismos para atender las  
protestas, peticiones o quejas durante un proceso de contratación y se evidencia 
una brecha entre los lineamientos establecidos por la norma y el desempeño de 
las entidades en la materia. 

b. No esta establecida una misma y única autoridad que al interior de cada entidad 
sea la encargada de detener los procesos de contratación que presentan 
irregularidades, así mismo no es posible determinar si las protestas o quejas en 
materia contractual son revisadas directamente por la autoridad encargada de 
detener los procesos cuando las circunstancias lo ameriten. 

c. Los múltiples pasos que sigue una protesta al interior de una entidad van en 
sentido contrario a la celeridad y autonomía que requiere la revisión de estos 
temas. 

d. El hecho de que los plazos para la atención de protestas sobre irregularidades 
que se presentan durante el proceso contractual deban estar definidos en cada 
pliego de condiciones según el tipo de contrato, dificulta la estandarización de 
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procedimientos para el universo de entidades y dificulta el conocimiento previo 
de los procedimientos para los particulares que desean contratar con el Estado. 

 
415. Frente al manejo que se da a las protestas a través de la vía judicial es posible 
concluir que: 
 

a. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la autoridad 
independiente y autónoma que tiene la capacidad su revisar las protestas 
y/o controversias contractuales, tiene la capacidad de establecer 
responsables ante las irregularidades,  ordenar la indemnización de los 
perjuicios y proferir condenas.  

b. Los plazos que tienen los quejosos para interponer acciones están 
definidos por la norma, sin embargo los plazos de emisión de fallos por 
parte de los jueces y/o Tribunales no es clara. 

 
416. Aunque la jurisdicción contencioso administrativa puede fallar sobre una demanda 
por irregularidades en un proceso de contratación, está sólo se puede hacer después de que 
esté adjudicado el contrato a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 
de acuerdo a la norma las acciones de nulidad no interrumpirán el proceso licitatorio, ni la 
celebración y ejecución del contrato. 
 
2. Nivel de acceso a la información 

417. La normatividad Colombiana promueve que la información sobre adquisiciones 
sea fácilmente accesible en medios de amplia circulación y disponibilidad. La información 
provista por las entidades estatales está centralizada a través del Portal Único de 
Contratación y del Sistema de Información para la Contratación Estatal - SICE, los cuales 
exigen la publicación de información relevante y completa. No obstante ninguno de los dos 
sistemas ha alcanzado las metas propuestas en cuanto al uso y registro de información por 
parte de las entidades públicas contratantes. 
 
418. El análisis de la situación Colombiana señala que las debilidades del país en 
cuanto a la publicidad de la información contractual, se presentan principalmente en el 
desempeño de las entidades más que por a vacíos normativos en la materia. Se recomienda 
al Estado Colombiano promover la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la 
gestión de las dependencias encargadas de la contratación, con el fin dotarlas de las 
herramientas necesarias (recurso humano calificado, soporte tecnológico y jurídico, 
instancias de consulta) para garantizar el adecuado manejo de las tecnologías de  
información y comunicaciones –TIC- y la correcta y completa publicación de la 
información contractual en los medios dispuestos para ello. Se sugiere especialmente 
promover una colaboración permanente entre la Comisión Intersectorial de Contratación 
Pública CINCO y las áreas de contratación de las entidades, en especial aquellas del nivel 
territorial que tienen mayores dificultades de conectividad y además están sujetas a 
mayores presiones por parte de intereses políticos locales.  
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2.  Medidas éticas y lucha contra la corrupción 
 
3.1.          Disposiciones sobre la corrupción, el fraude, el conflicto de intereses:  
 
419. La normatividad colombiana ha desarrollado diversas regulaciones acerca de los 
delitos, las faltas y los conflictos de interés que pueden llegar a cometer o estar expuestos 
los servidores públicos. 
 
420. La Comisión Intersectorial de Contratación Pública –CINCO- ha incorporando en 
los contenidos básicos de los pliegos de condiciones y contratos públicos información 
relacionada con el comportamiento ético, irregularidades y denuncia de hechos de 
corrupción; sin embargo los contenidos no señalan de forma directa o por referencia a otras 
leyes las consecuencias o acciones punibles que podrán tomarse en relación con dichas 
conductas. Así mismo, es importante señalar que la adopción de los modelos para la 
elaboración de términos de referencia o contratos no es de uso obligatorio para las 
entidades públicas, lo cual no permite la estandarización de los contenidos.  
421. Se recomienda al Estado colombiano promover la obligatoriedad del uso de los 
modelos de pliegos de condiciones para todas las entidades que administran y contratan con 
recursos públicos. Igualmente se sugiere incentivar en las empresas del sector privado que 
contratan con el Estado la adopción de estándares éticos y de transparencia, y la 
incorporación de estrategias orientadas a prevenir riesgos de corrupción en sus relaciones 
de negocio.  
 
422. El estatuto de contratación ley 80 de 1993 dedica una importante fracción de su 
articulado a desarrollar las responsabilidades de los actores de la contratación pública, así 
como a las sanciones y consecuencias penales para aquellos que por acciones u omisiones 
incurran en los delitos de celebración indebida de contratos. Adicionalmente los códigos 
disciplinario y penal señalan las faltas y delitos en los que pueden incurrir los servidores 
públicos, indicando las consecuencias y sanciones específicas para cada una de ellas. 
 
423. Aunque el Código Penal Colombiano no otorga responsabilidad penal a las 
personas jurídicas que han participado en prácticas corruptas, situación que no se 
compadece cuando la persona jurídica se beneficia de la acción penalizada; el Código de 
Procedimiento Penal establece mecanismos para inhabilitar a las personas jurídicas que han 
cometido faltas contra el Estado. 
 
3.2.         Mecanismos de Denuncia y Sanción: 
 
424. En Colombia existen múltiples mecanismos de denuncia y Órganos facultados 
para investigar y sancionar irregularidades entorno a los temas de contratación pública. Sin 
embargo la información existente sobre registro y trámite de denuncias en relación a los 
fallos, no permite deducir la efectividad, oportunidad, productividad de estos mecanismos e 
instituciones para sancionar las prácticas corruptas. Se sugiere a los Órganos de Control 
establecer canales especiales para la recepción de denuncias sobre corrupción en la 
contratación, así como implementar sistemas que permitan el seguimiento de una denuncia 
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y/o un proceso desde que ingresa a indagación preliminar hasta que es fallada o archivada. 
Esto último como mecanismos que contribuya a generar confianza entre los denunciantes, 
quienes deben poder conocer el curso y los resultados de su denuncia.  
 
425. Es importante resaltar que las decisiones judiciales que imponen sanciones a los 
contratistas que incurren en prácticas corruptas no cuentan con suficiente divulgación en el 
país, situación que contribuye a mantener la percepción de un Estado indiferente ante la 
corrupción promovida por particulares. 
 
3.3.         Iniciativas anticorrupción y participación de otros actores 
 
426. En Colombia no existe un Programa Anticorrupción abarcador en materia de 
prevención y detección de riesgos de corrupción en la contratación pública que asigne 
responsabilidades a todas las partes interesadas en el sistema de adquisiciones. No obstante 
el Gobierno Nacional cuenta con un Programa de Lucha Contra la corrupción cuya misión 
es lograr formulación de políticas públicas anticorrupción; las áreas de acción del Programa 
delimitadas para atacar el flagelo de la corrupción están identificadas entorno a la atención 
de denuncias, seguimiento a procesos de contratación, implementación de Convenciones 
Internacionales, compromisos por parte del sector privado y una estrategia regional para 
hacer vigilancia y generar pactos de transparencia entre las administraciones públicas y la 
ciudadanía. 
 
427. En materia especifica de lucha contra la corrupción en la contratación pública el 
Programa Anticorrupción del Gobierno Nacional, ha iniciado recientemente acciones 
encaminadas a acompañar los procesos precontractuales de algunas entidades, sin embargo 
dichas acciones son todavía aisladas, y no han logrado convertirse en marco de referencia 
para la mayoría de las entidades públicas.  
 
428. En relación a la participación de otros actores interesados en el funcionamiento 
del sistema de adquisiciones, se puede decir que en el país existen pocas organizaciones de 
la sociedad civil fuertes y creíbles que ejercen la función de auditoría social y control sobre 
estos temas; merece reconocimiento el papel jugado por organizaciones conformadas por 
agentes privados tales como la Cámara Colombiana de Infraestructura y 
CONFECAMARAS, así como el de las organizaciones de la Sociedad Civil como 
Transparencia por Colombia y la Fundación Protransparencia, las cuales han adelantado 
trabajos puntuales sobre el funcionamiento del sistema de contrataciones en Colombia y 
han emitido recomendaciones con el fin de mejorar la confianza, eficiencia y transparencia 
del sector público entre los empresarios y la ciudadanía.  
 
429. Se requiere la creación de  mecanismos de colaboración armónica entre el  sector 
público – sector privado,  tendientes a combatir el fenómeno de la corrupción y que 
propician una cultura de legalidad: educación a infractores, acuerdos de autorregulación, 
pactos, códigos éticos, etc. 
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430. Es necesario alertar que en Colombia múltiples organizaciones de menor tamaño 
tienen dificultades, tanto técnicas como de seguridad, para trabajar en varias regiones del 
país, lo cual minimiza la función de auditoría social. Frente a este particular, se recomienda 
al Estado Colombiano, asumir tareas de apoyo y acompañamiento a la ciudadanía para 
impulsar el control a la contratación, tanto en capacitaciones sobre los mecanismos de 
control y variaciones en las reglas de contratación, como en seguridad para las 
organizaciones 

3.4.          Comportamiento ético 
 
431. En Colombia la ley 80 de 1993 y los códigos disciplinario y penal señalan las 
responsabilidades contractuales, las faltas disciplinarias y tipifican los delitos descritos en 
la Convención Interamericana contra la Corrupción, contemplando sanciones como prisión, 
multa e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas para quien incurra en 
estos hechos.   
 
432. De acuerdo al Modelo Estandar de Control Interno del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, los códigos de ética son realizados por cada una de 
las entidades de acuerdo a su naturaleza y a la orientación del servicio público que presta. 
Aunque un porcentaje importante de las entidades del nivel nacional y territorial han 
reportado haber implementado y socializado entre sus servidores los códigos de ética, estos 
no son de obligatorio cumplimiento y su violación no es sancionada, a menos que lo 
señalen los códigos disciplinario o penal. 
 

B. Indicadores 
 
433. El presente documento es el informe final de la evaluación realizada por la 
Corporación Transparencia por Colombia a la integridad y transparencia del sistema de 
adquisiciones públicas de Colombia, de acuerdo a la Metodología ODCE, Pilar IV: 
indicadores 10, 11 y 12; y a los indicadores ID-10(v) e ID-19 de la metodología PEFA, para 
la medición del desempeño en materia de gasto público y rendición de cuentas, diseñado 
por la Secretaría del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del Banco 
Mundial.  
 
434. El presente documento evalúa el desempeño del sistema de adquisiciones públicas 
colombiano hasta el 31 de Diciembre de 2007 y las normas vigentes en el país hasta dicha 
fecha. 
 

Indicador 10. Eficiencia del mecanismo de apelaciones  
 
435. El mecanismo de apelación está cubierto en el Pilar I en cuanto a su creación y 
cobertura por parte del marco legal/regulatorio. Bajo este indicador se evalúan más 
detalladamente una gama de temas específicos que contribuyen a su eficiencia, ya que esto 
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ayuda a tener un entorno que favorezca el cumplimiento y la integridad del sistema de 
adquisiciones públicas. Se calificarán cinco subindicadores (a-e).  
 

Subindicador 10 (a) – Las decisiones se discuten sobre la base de la 
información disponible y la decisión final puede ser revisada y tomada por un ente (o 
autoridad) con capacidad de exigir su cumplimiento conforme a las leyes.  
 
436. Este subindicador analiza el proceso establecido para abordar las protestas o 
apelaciones y las condiciones que deben existir para asegurar la justicia y el debido 
proceso.  
 

a. Las decisiones se toman sobre la base de las pruebas disponibles que las 
partes han presentado ante un ente determinado que tiene la autoridad de 
tomar una decisión final que resulta vinculante salvo que se presente una 
apelación.  

b. Existe un ente de apelaciones que tiene la autoridad de revisar las decisiones 
del ente ante el cual se planteó la protesta y emite decisiones finales cuyo 
cumplimiento puede exigirse.  

c. Existen plazos específicos para la presentación y revisión de las protestas y 
toma de decisiones que no demoran indebidamente el proceso de 
adquisiciones.  

 
Criterios de Calificación  Puntaje  
El país cuenta con un sistema que cumple los requisitos 
establecidos en (a) hasta (c) mencionadas arriba.  

3

El país cuenta con un sistema que cumple con lo 
establecido en (a) y (b) mencionadas arriba, pero el 
proceso no se encuentra controlado en relación con (c).  

2

El sistema solamente cubre lo dispuesto en (a) donde 
cualquier apelación debe realizarse a través del sistema 
judicial lo que implica procesos largos.  

1

El sistema no cumple con las condiciones de (a) – (c) 
mencionadas arriba, por lo que queda solamente la opción 
de los tribunales.  

0

437. De acuerdo a la legislación colombiana las entidades contratantes son, en vía 
gubernativa, la única instancia para poner quejas o protestas sobre irregularidades o 
inconformidades en materia contractual. Como se indica en el subindicador 1 (h) salvo el 
acto de adjudicación, los actos administrativos del proceso contractual son susceptibles del 
recurso de reposición, tramite que debe adelantarse ante la entidad contratante. 
438. En virtud del principio de transparencia la ley 80 de 1993 indica que en los 
procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los 
informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán 
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etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de 
expresar observaciones. 
 
439. La ley 80 también señala para el caso de la licitación pública, que a solicitud de 
cualquiera de las personas que retiraron pliegos de condiciones se celebrará una audiencia 
con el objeto de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos y de oír a 
los interesados. Así mismo indica que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado 
podrá solicitar aclaraciones adicionales, a las que la entidad contratante deberá responder 
mediante comunicación escrita, cuya copia enviará a todas y cada una de las personas que 
retiraron pliegos o términos de referencia.  
 
440. Por su parte el articulo noveno de la ley 1150 de 2007 establece que durante la 
audiencia de adjudicación, y previamente a la adopción de la decisión definitiva de 
adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad 
contratante a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. La 
citada ley confirma que el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al 
adjudicatario; no obstante advierte que si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser 
revocado. 
 
441. De acuerdo a los procesos establecidos por la norma, los informes de evaluación 
de las propuestas recibidas en las licitaciones públicas, permanecerán en la secretaría de la 
entidad contratante por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes 
presenten las observaciones que estimen pertinentes. Lo mismo sucede en los concursos de 
méritos en cuyo caso se pondrán a disposición de los proponentes por un término de tres (3) 
días. Pese a lo anterior, es importante señalar que dichos plazos resultan cortos para 
analizar los resultados de una evaluación y tramitar una protesta, situación que ubica al 
peticionario en desventaja frente a la entidad contratante. 
 
442. Es necesario anotar que las leyes que regulan el sistema de adquisiciones públicas 
colombiano, no establecen plazos para que los proponentes puedan contra observar los 
comentarios que se formulan respecto del contenido del informe de evaluación, así como 
tampoco señalan una instancia en vía gubernativa, autónoma de la entidad contratante, ante 
la cual apelar las decisiones de la administración. No obstante como se anotó anteriormente, 
queda abierta la posibilidad de incoar una acción judicial ante un órgano jurisdiccional el 
cual debe aplicar el debido proceso consagrado constitucionalmente.  

 
443. Frente a la existencia de otros entes con poder de intervenir en un proceso 
contractual, la ley 80 de 1993 otorga al Ministerio Público la potestad de oficio o a 

112De acuerdo a la Constitución Política de Colombia son órganos de control el Ministerio 
Público y la Contraloría General de la República.  Al Ministerio Público corresponde la 
guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la 
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. La Carta 
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petición de cualquier persona, de adelantar las investigaciones sobre la observancia de los 
principios y fines de la contratación estatal y promover las acciones pertinentes tendientes a 
obtener las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal 
normatividad Así mismo establece que la Fiscalía General de la Nación , de oficio o 
por denuncia, investigará las conductas constitutivas de hechos punibles en la actividad 
contractual y acusará a los presuntos infractores ante los jueces competentes.  

 

444. Pese a su función, las instancias descritas anteriormente, al igual que la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, implican procesos largos, lo cual no garantiza 
acción inmediata frente a controversias y promueve la dilatación de la respuesta para el 
quejoso o peticionario.  
 

Conclusión:

445. La legislación colombiana establece que en los procesos contractuales los 
interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y 
decisiones que se rindan o adopten, así como hacer observaciones o interponer protestas; 
acciones que deben ser adelantadas ante la entidad contratante. 
 
446. En Colombia no existe una instancia independiente que en vía gubernativa se 
encargue de la solución de protestas contractuales, lo cual implica que la vía judicial es la 
segunda y única instancia para revocar las decisiones de la administración. La ley 80 de 
1993 contempla como entes externos de revisión de protestas y denuncias a la Procuraduría 
General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, sin embargo ante estas instancias se dilatan los procesos de 
respuesta, así como la posibilidad de actuar en tiempo real sobre posibles irregularidades. 
 
447. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que en Colombia la vía judicial 
se constituye en la autoridad independiente y autónoma que tiene la capacidad de revisar en 

Constitucional señala que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de 
la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del 
ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y 
por los demás funcionarios que determine la ley.  
 
113 Artículo 62, ley 80 de 1993. 

114El artículo 250 de la Constitución Política de Colombia establece que la Fiscalía General 
de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su 
conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y 
cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 
existencia del mismo.  
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segunda instancia las decisiones de la entidad ante la cual se planteó la protesta, y sus 
decisiones finales son de obligatorio cumplimiento; no obstante los plazos de respuesta 
están sujetos a los tiempos del proceso judicial los cuales no están definidos. 
 
448. Asignación de Puntaje: por lo señalado se asigna un puntaje de 2 al presente 
indicador.  
 

Subindicador 10 (b) – El sistema de revisión de quejas tiene la capacidad de 
manejarlas en forma eficiente y una manera de aplicar la reparación impuesta.  

 
449. Este indicador aborda específicamente la cuestión de la eficiencia y capacidad de 
un sistema de revisión de protestas y su capacidad de aplicar la reparación impuesta. Se 
encuentra estrechamente relacionado con el subindicador 12 c) que se refiere a la 
aplicación. Este indicador se concentrará principalmente sobre los temas de capacidad y 
eficiencia.  
 

Criterios de Calificación  Puntaje  
El Sistema de quejas presenta condiciones precisas y 
razonables j de tiempo para la toma de decisiones al igual 
que una clara autoridad para asegurar cumplimiento.  

3

Existen condiciones y plazos establecidos para resolver las 
protestas pero los mecanismos y el poder de aplicación no 
son claros o resultan muy complicados.  

2

Las condiciones y los plazos para resolver las protestas o 
los mecanismos de aplicación y las responsabilidades son 
imprecisos  

1

No existen condiciones o plazos estipulados para resolver 
las protestas y la responsabilidad por su aplicación no 
queda clara.  

0

Manejo de Protestas en vía gubernativa: 

450. Teniendo en cuenta que en Colombia la única instancia para interponer protestas 
en un proceso contractual, antes de llegar a la vía judicial, es la misma entidad contratante, 
el grupo evaluador tomó la decisión de encuestar 10 entidades públicas del nivel nacional 
central, y verificar el manejo a las quejas y/o protestas sobre temas contractuales que se da 
al interior de cada una de ellas.  
 
451. A las preguntas formuladas por Transparencia por Colombia, respondieron 7 de 
las 10 entidades seleccionadas en la muestra, de acuerdo a la información remitida por 
dichas entidades, se analizó la tendencia de comportamiento en la materia. 
 
452. En torno a la pregunta: ¿cuenta la entidad con un sistema exclusivo de atención de 
quejas, reclamos o protestas sobre irregularidades en la contratación de la entidad?, el total 
de las entidades encuestadas respondió no contar con un sistema encargado de atender de 
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manera exclusiva protestas relacionadas con el tema, sin embargo en la mayoría de las 
entidades, existe un “Sistema General de Peticiones, Quejas y Reclamos”, el cual remite 
aquellos requerimientos relacionados con la contratación pública a las oficinas de 
contratación de las entidades, las cuales son las que dan respuesta a las solicitudes. 
 
453. De acuerdo a la norma, los pliegos de condiciones deben definir los tiempos en los 
que la entidad contratante debe dar respuesta a las protestas o solicitudes interpuestas por 
los interesados, sin embargo ante la pregunta acerca de la existencia de plazos previamente 
establecidos para atender las protestas que se dan en un proceso de contratación, 6 de las 7 
entidades encuestadas afirmaron no tener tiempos especiales para el manejo de las quejas 
sobre contratación, las cuales, según las entidades se responden de acuerdo a los 
procedimientos establecidos para todo tipo de quejas y/o protestas. Seis (6) de las siete (7) 
respuestas coincidieron en que los plazos internos siguen los criterios establecidos por el 
artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, sobre los tiempos de respuesta a los 
derechos de petición formulados por la ciudadanía, es decir 15 días. La única entidad que 
no coincidió con la respuesta de la mayoría fue la Dirección General de Sanidad Militar, la 
cual señaló que “los plazos establecidos para dar respuesta a las quejas, protestas u 
observaciones en materia contractual se establecen en cada pliego de condiciones…”. Esta 
situación deja en evidencia el desconocimiento de las entidades sobre el adecuado y 
especial manejo que debe darse a las protestas o solicitudes durante un proceso contractual. 
 
454. Otra de las preguntas para profundizar sobre el manejo que las entidades dan a las 
protestas relativas a la contratación, buscaba saber si la dependencia u oficina encargada de 
tramitar las quejas sobre la contratación pública, tiene la capacidad de detener procesos en 
caso de identificar irregularidades en los mismos. Frente a este interrogante las entidades 
indicaron que existe la posibilidad de detener cualquier proceso en curso, sin embargo en 
cada entidad dicha potestad se encuentra en cabeza de una dependencia diferente, dentro de 
las cuales se encuentran: ordenadores de gasto, comité asesor de licitaciones, grupo de 
contratos, secretaría general y la dirección general de la entidad.  
 
455. En relación a lo anterior, la ley 1150 de 2007 establece que si dentro del plazo 
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, 
este podrá ser revocado; sin embargo, como se anotó en el subindicador 1(h), una vez el 
contrato fue celebrado el acto de adjudicación es irrevocable, por cuanto no es posible 
atacarlo ante la misma autoridad licitante y es necesario acudir al juez administrativo para 
elevar una protesta formal en su contra.   
 

Manejo de protestas en vía Judicial: 

456. El Código Contencioso Administrativo Colombiano - CCA establece en su 
artículo 85 que toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma 
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo, que se le restablezca 
en su derecho y se le repare el daño.  
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457. El CCA también indica que cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá 
pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o 
restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento 
y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras 
declaraciones y condenas.  
 
458. Adicionalmente, el CCA señala que los actos proferidos antes de la celebración 
del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las 
acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Frente a lo 
anterior la norma es muy precisa al indicar que la interposición de estas acciones no 
interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato, y que una vez 
celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como 
fundamento de nulidad absoluta del contrato.  
 
459. El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo también 
podrá pedir que se declare la nulidad absoluta de un contrato. De acuerdo al CCA, el Juez 
Administrativo queda facultado para declarar la nulidad absoluta de oficio cuando esté 
plenamente demostrada en el proceso y dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que 
en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes.  
 
460. Es importante aclarar que en el sistema judicial colombiano las demandas sobre 
nulidad y restablecimiento del derecho en materia contractual siguen el mismo proceso que 
cualquier otra demanda de nulidad que se presente ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, lo cual significa que los procesos de contratación no tienen un manejo 
privilegiado ante los jueces, así como tampoco plazos predeterminados para la definición de 
los fallos. 
 
461. Dado que en el caso Colombiano la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la 
única autoridad independiente y autónoma encargada de atender las demandas sobre 
irregularidades en los procesos de contratación pública, es necesario revisar el 
comportamiento de la justicia en relación a la oportunidad de los fallos, y la celeridad de los 
mismos, información que con la cual no se contó al momento de hacer la presente 
evaluación. 
 

Conclusiones:

462. Frente al manejo que se da a las protestas sobre temas de contratación en vía 
gubernativa se pueden extraer 5 conclusiones como las más importantes: 
 

a. No existen sistemas exclusivos para la atención de protestas, peticiones o quejas 
en materia de contratación pública. 

b. Las entidades no tienen claridad sobre los plazos y mecanismos para atender las  
protestas, peticiones o quejas durante un proceso de contratación y se evidencia 
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una brecha entre los lineamientos establecidos por la norma y el desempeño de 
las entidades en la materia.  

c. No esta establecida una misma y única autoridad que al interior de cada entidad 
sea la encargada de detener los procesos de contratación que presentan 
irregularidades, así mismo no es posible determinar si las protestas o quejas en 
materia contractual son revisadas directamente por la autoridad encargada de 
detener los procesos con irregularidades.  

d. Los múltiples pasos que sigue una protesta al interior de una entidad van en 
sentido contrario a la celeridad y autonomía que requiere la revisión de estos 
temas. 

e. El hecho de que los plazos para la atención de protestas sobre irregularidades 
que se presentan durante el proceso contractual deban estar definidos en cada 
pliego de condiciones según el tipo de contrato, dificulta la estandarización de 
procedimientos para el universo de entidades y dificulta el conocimiento previo 
de los procedimientos para los particulares que desean contratar con el Estado. 

 
463. Frente al manejo que se da a las protestas a través de la vía judicial es posible 
concluir que: 
 

a. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es una autoridad independiente 
y autónoma que tiene la capacidad su revisar las protestas y/o controversias 
contractuales, tiene la capacidad de establecer responsables ante las 
irregularidades, de ordenar la indemnización de los perjuicios y de proferir 
condenas.  

b. Los plazos que tienen los quejosos para interponer acciones están claramente 
definidos por la norma, sin embargo los plazos de emisión de fallos por parte de 
los jueces y/o Tribunales no es clara, situación que se agrava ante la mora 
judicial existente en Colombia. 

c. Aunque la jurisdicción contencioso administrativa puede fallar sobre una 
demanda por irregularidades en un proceso de contratación, está sólo se puede 
hacer después de que esté adjudicado el contrato a través de la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho, de acuerdo a la norma las acciones de nulidad no 
interrumpirán el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. 

 
464. A nivel General se puede concluir que: 
 

d. En Colombia existen condiciones y plazos para interponer protestas en materia 
contractual, pero no son claros los plazos para su respuesta por parte de las 
autoridades responsables. 

e. Aunque existen autoridades establecidas para resolver las protestas, los 
mecanismos y el poder de aplicación resultan complicados y demorados para los 
usuarios que buscan el restablecimiento del derecho.  

 
465. Asignación de Puntaje: por lo señalado se asigna un puntaje de 1 al presente 
indicador.  
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Subindicador 10 c) – El sistema funciona de un modo justo, con decisiones 
equilibradas y justificadas sobre la base de la información disponible.  
 
466. El sistema necesita verse como algo que funciona de un modo justo. El sistema de 
quejas debe requerir que las decisiones deban presentar información relevante y verificable 
al igual que deben reflejar la consideración de la evidencia presentada y los requerimientos 
aplicables en el marco legal/regulatorio.  
 
467. Es importante que la reparación impuesta en la decisión sea consistente con los 
resultados del caso y con las soluciones disponibles en el marco legal/regulatorio. Las 
decisiones del ente que recibe las protestas deben abordar específicamente el proceso y la 
reparación debe enfocarse sobre las acciones correctivas que se necesitan para cumplir con 
el proceso.  
 
Criterios de Calificación  Puntaje  
Los procedimientos que gobiernen el proceso de decisión del ente 
revisor establece decisiones que:  
a) se basan sobre la información relevante al caso;  
b) son equilibradas y no sesgadas teniendo en cuenta la 
información relevante;  
c) en general no se desestiman cuando se someten a la revisión de 
una instancia superior;  
d) resultan en reparaciones que son relevantes para corregir la 
implementación del proceso o de los procedimientos.  

3

Los procedimientos de quejas cumplen con (a) más dos de las 
condiciones nombradas arriba.  

2

Los procedimientos de quejas cumplen con (a)  1  
El sistema no cumple con ninguno de los puntos enumerados más 
arriba.  

0

468. Como se indicó en el subindicador anterior, el Código Contencioso 
Administrativo Colombiano contempla la posibilidad de que toda persona que se crea 
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la 
nulidad del acto administrativo, que se le restablezca en su derecho y se le repare el daño, y 
en el caso puntual de las controversias contractuales se condene a los responsables a 
indemnizar los perjuicios. 
 
469. En relación a la información requerida para interponer una demanda el artículo 
137 del CCA establece que toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá 
dirigirse al tribunal competente y contendrá:  
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a. La designación de las partes y de sus representantes.  
b. Lo que se demanda.  
c. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.  
d. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la 

impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y 
explicarse el concepto de su violación.  

e. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.  
f. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la 

competencia.  
 

470. En complemento de lo anterior el CCA en su artículo 139 indica que el actor 
deberá acompañar a la demanda de: 
 

a. Una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación 
o ejecución, si son del caso; y los documentos, contratos y pruebas anticipadas 
que se pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder.  

b. Copias hábiles de las publicadas en los medios oficiales, sin que para el efecto 
se requiera la autenticación. Cuando la publicación se haya hecho por otros 
medios, la copia tendrá que venir autenticada por el funcionario 
correspondiente.  

c. Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación 
sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se 
considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la 
oficina donde se encuentre el original o del periódico en que se hubiere 
publicado, a fin de que se solicite por el Ponente antes de la admisión de la 
demanda.  

d. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al 
proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho 
que reclama proviene de haberlo otro trasmitido a cualquier título, y la prueba 
de la existencia y representación de las personas jurídicas distintas de las de 
derecho público que intervengan en el proceso. 

e. La prueba del recurso o petición elevada ante la administración, con la fecha de 
su presentación. 

f. Copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes.  
 
471. En relación a los responsables, el Código Contencioso  Administrativo señala que 
sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades 
territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los 
funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el 
ejercicio de sus funciones . Lo cual complementa anotando que los perjudicados podrán 

115 Artículo 77  Código Contencioso Administrativo Colombiano, Decreto No. 01 de 1984 
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demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, 
a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra 
ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia 
dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad, caso en el cual la entidad repetirá contra el 
funcionario por lo que le correspondiere .

472. La posibilidad de revisión de los fallos por parte de una instancia superior está 
contemplada en lo contencioso administrativo, la cual se establece de acuerdo a la 
estructura de la jurisdicción. Según la cuantía de la demanda, los casos podrán ser llevados 
y resueltos en primera instancia por los Jueces Administrativos o los Tribunales 
Administrativos. Cuando la demanda es llevada por un Juez Administrativo la segunda 
instancia serán los Tribunales Administrativos, en caso de ser llevada en primera instancia 
por un Tribunal, la segunda instancia será el Consejo de Estado . De acuerdo al artículo 
129 del CCA “el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en 
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los 
Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de 
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se 
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de 
revisión”. 

Conclusión: 

473. En Colombia no existe un ente revisor de las controversias, protestas o 
apelaciones en materia de contratación que, en vía gubernativa, tenga la facultad de 
establecer responsabilidades o  acciones correctivas. 
 
474. Teniendo en cuenta lo anterior, en este indicador se revisa principalmente el 
componente normativo que regula el comportamiento de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa para atender y procesar las demandas contra el Estado, dentro de las cuales 
se encuentran aquellas relacionadas con las controversias contractuales. 
475. Aunque no existen procedimientos especiales para atención de las demandas sobre 
temas contractuales, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como autoridad  revisora, 
toma decisiones de acuerdo a procedimientos que:  
 

a. Se basan sobre la información relevante al caso;  

116 Artículo 78  Código Contencioso Administrativo Colombiano, Decreto No. 01 de 1984 

117 El Consejo de Estado es el supremo cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de 
administración y el tribunal supremo de lo contencioso administrativo, dentro de sus 
funciones se encuentran: preparar los proyectos de ley y códigos que deban presentarse a 
las cámaras legislativas y proponer las reformas convenientes en todas las ramas de la 
administración. (Acto Reformatorio de la Constitución, de 10 de septiembre de 1914) 
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b. Contemplan la posibilidad de someter los fallos a la revisión de una instancia 
superior;  

c. Los fallos Judiciales deben determinar reparaciones para corregir la 
implementación del proceso o de los procedimientos demandados. 

 
476. Es importante anotar que Transparencia por Colombia considera que no existe 
información representativa que permita elaborar un análisis sobre si las la decisiones de la 
Jurisdicción son equilibradas y no sesgadas, o si las reparaciones que ordena son relevantes. 
 
477. Asignación de Puntaje: por lo señalado NO se asigna puntaje al presente 
indicador.  
 

Subindicador 10 (d) – Las decisiones se publican y se encuentran a 
disposición de todas las partes interesadas y del público.  

478. Las decisiones se publican por ley y se colocan en sitios fácilmente accesibles 
(preferentemente en un sitio Internet del Gobierno dedicado a adquisiciones públicas). La 
publicación de las decisiones proporciona a las partes interesadas una mejor información al 
igual que una consistencia y uniformidad del proceso.  
 
Criterios de Calificación  Puntaje  
Todas las decisiones se publican en un sitio Internet o en 
otro lugar fácilmente accesible.  

3

Todas las decisiones se publican en medios cuyo acceso 
está de alguna manera restringido (por ejemplo, el boletín 
oficial que es de circulación limitada).  

2

La publicación no es obligatoria y se deja a discreción de 
las instancias de revisión lo que dificulta el acceso.  

1

Las decisiones no se publican y el acceso es restringido.  0  

479. Para dar respuesta a este subindicador se revisó la publicidad de los actos y/o 
respuestas proferidas por las siete entidades públicas contratantes encuestadas por 
Transparencia por Colombia (ver: subindicador 10 (b)), como única instancia en vía 
gubernativa para interponer protestas en materia contractual; y se revisaron los 
procedimientos utilizados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para 
divulgar los fallos y/o actos proferidos por sus Jueces y Tribunales. 
 
480. Publicidad de las decisiones de las entidades contratantes: 
 
481. Frente a la publicación de las decisiones por parte de las entidades públicas, el 
Decreto 2474 de 2008 en su artículo 8 establece que, salvo los asuntos expresamente 
sometidos a reserva, las entidades contratantes serán responsables de garantizar la 
publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación,  
publicidad que se debe hacer en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(Secop) a través del Portal único de Contratación. Con base en lo anterior, dentro de los 
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documentos que las entidades están obligadas a publicar se encuentran: a) Las 
observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones y el documento que 
contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas; y b) El acta 
de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y en general las aclaraciones 
que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas. 
 
482. La citada norma también establece que en caso de no contarse con los medios 
tecnológicos adecuados o de no encontrarse disponible el SECOP en el día en que deba 
realizarse la publicación, la entidad publicará para cada proceso de licitación, selección 
abreviada y de concurso de méritos, un aviso en un diario de amplia circulación nacional, 
departamental o municipal, según el caso, o a falta de estos en otros medios de 
comunicación social que posean la misma difusión, informando el lugar en donde puedan 
ser consultados en forma gratuita tanto el proyecto de pliego de condiciones como la 
versión definitiva del mismo y señalando la forma en que se dará publicidad a los demás 
actos del proceso. 
 
483. El Parágrafo 3° del artículo 8 del Decreto 2474 de 2008 también señala que la 
publicación electrónica de los actos y documentos antes mencionados, deberá hacerse en la 
fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. El plazo 
general de su permanencia se extenderá hasta dos (2) años después de la fecha de 
liquidación del contrato, o de la ejecutoria del acto de declaratoria de desierta según 
corresponda. 
 
484. Como complemento al mandato legal y para verificar el comportamiento de las 
entidades previo a la expedición del Decreto 2474 de 2008, Transparencia por Colombia 
preguntó a las 10 entidades del nivel central nacional seleccionadas en la muestra, si las 
decisiones y/o respuestas a las protestas sobre los temas de contratación se publican en un 
sitio de Internet o en otro lugar fácilmente accesible, ante lo cual 6 de 7 entidades que 
respondieron, reportaron hacerlo a través del Portal Único de Contratación.  
 
485. En sus respuestas las entidades también informaron enviar copia de las decisiones 
al quejoso, a los funcionarios involucrados en la protesta y, en algunos casos, (cuando 
amerita proceso disciplinario contra funcionarios e la entidad) a la Oficina de personal de la 
entidad y a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. 
 

Publicidad de los fallos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 
 
486. La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas 
de acceder a información pública a través del derecho de acceso a la información, y aunque 
no hace referencia específica a la información producida por los órganos judiciales se puede 
concluir que su mandato cobija a los fallos y/o decisiones proferidas por las diferentes 
jurisdicciones. 
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487. Adicional al mandato Constitucional, la ley General de Archivos de Colombia,  
ley 594 de 2000, la cual hace referencia específica a los documentos de la rama judicial, 
establece que todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos 
públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no 
tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley .

488. En Complemento a lo establecido en las normas anteriormente citadas, el Consejo 
Superior de la Judicatura a través del Acuerdo No. 1746 de 2003 señala que la Rama 
Judicial permitirá el acceso a los expedientes y documentos administrativos a otros 
organismos, las partes, funcionarios o personas que requieran la consulta, certificación o 
desglose de documentación, siempre que no tengan carácter reservado conforme a la 
Constitución o a la ley. 
 
489. Aunque no existe un mandato legal que establezca la obligatoriedad de la 
publicación de los procesos, fallos o acciones de los Juzgados y Tribunales en Internet, el 
Consejo Superior de la Judicatura, para descongestionar los despachos judiciales y 
garantizar la disponibilidad de información ordenada por la Constitución y las normas, ha 
dispuesto en el Sitio Web de la  rama judicial , un espacio a través 
del cual los Juzgados y Tribunales publican la información de los procesos que llevan y de 
los fallos en primera instancia. Dicha información puede ser consultada por la ciudadanía a 
través de datos identificadores como apellidos del procesado, ciudad y corporación que 
lleva el proceso y la especialidad del mismo; también es posible hacer seguimiento a través 
del número del proceso. 
 

Conclusión 
 
490. Las respuestas a las protestas y controversias contractuales que se presentan 
durante un proceso de contratación pública son publicadas por las entidades a través de 
medios masivos como la web, y el comportamiento de las entidades públicas, en la mayoría 
de los casos, se compadece con lo establecido en la norma. 
491. Respecto a los fallos y/o acciones proferidas por los juzgados y/o tribunales, 
aunque no existe un mandato legal que obligue su publicación, las autoridades de la Rama 
Judicial Colombiana han desarrollado mecanismos para garantizar dicha publicidad. 
 
492. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que las decisiones se publican 
en un sitio Internet.  
 
493. Asignación de Puntaje: por lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 

118 Artículo 27 Ley 594 de 2000, Diario Oficial No. 44.093, de 20 de julio de 2000 
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Subindicador 10 (e) – El sistema asegura que el ente encargado de revisar las 
protestas tenga plena autoridad e independencia para resolverlas.  
 
494. Este subindicador evalúa el grado de autonomía que tiene el ente que decide sobre 
las protestas en relación con el resto del sistema para asegurar que sus decisiones no sufran 
interferencia o conflicto de intereses. Debido a la naturaleza de este subindicador se lo 
califica con 3 ó 0.  
 
Criterios de Calificación  Puntaje  
El ente encargado de revisar las protestas es 
independiente y autónomo para resolverlas.  

3

NA  
NA  
El ente encargado de revisar las protestas no es 
independiente y autónomo para resolverlas.  

0

495. De acuerdo a lo señalado en los subindicadores anteriores, en Colombia la vía 
judicial se constituye en la autoridad independiente y autónoma que tiene la capacidad su 
revisar las protestas y/o controversias contractuales, y de establecer responsables de las 
irregularidades demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
 
496. Pese a lo anterior, Transparencia por Colombia considera importante resaltar la 
ausencia en Colombia de un ente autónomo que, en vía gubernativa se encargue de revisar 
las protestas y de resolverlas, esto con el fin de posibilitar una segunda instancia 
administrativa, dar más celeridad a las reclamaciones y evitar la adjudicación de contratos 
que posteriormente pueden llegar a ser declarados nulos por una autoridad judicial.  
 
497. El sistema de adquisiciones no sólo debe garantizar la seguridad para los 
particulares que contratan con el Estado, sino también para el mismo Estado, el cual 
muchas veces termina asumiendo responsabilidades compartidas frente a contratos 
irregularidades que son demandados y fallados a favor de los demandantes y en contra del 
Estado. A través de una instancia de revisión en vía gubernativa administrativa se pueden 
evitar condenas cuantiosas, se protege la integridad de las adquisiciones públicas y se 
disminuye el número de demandas a través de la vía judicial. 
 
498. Adicional a las debilidades mencionadas, es igualmente necesario hacer énfasis en 
la inexistencia de mecanismos internos en las entidades para asegurar atención y 
seguimiento preferente a protestas, peticiones o denuncias sobre los temas de contratación 
pública.  
 
499. Asignación de Puntaje: por lo señalado se asigna un puntaje de 3 al presente 
indicador.  

Indicador 11. Nivel de acceso a la información  
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500. Este indicador aborda la calidad, relevancia, facilidad de acceso y el alcance del 
sistema de información sobre adquisiciones públicas.  
 

Subindicador 11 (a) – La información se publica y distribuye a través de los 
medios disponibles con el apoyo de la tecnología de la información cuando fuese 
factible.  

 
501. El acceso público a la información sobre adquisiciones es esencial a los fines de la 
transparencia y crea una base para la auditoría social por parte de los interesados. La 
información pública debe ser fácil de encontrar y de usar, relevante y abarcadora. Los 
evaluadores deben poder verificar el acceso fácil y el contenido de la información puesta a 
disposición del público.  
 
502. El sistema también debe incluir disposiciones para proteger la divulgación de 
información comercial, personal, financiera o aquella relacionada con patentes o marcas 
que es confidencial o sensible.  
 
503. La información debe consolidarse en un sólo lugar y cuando hay tecnología al 
alcance en el país, debe crearse un sitio exclusivo para este propósito. Las dependencias 
deben estar comprometidas, con el respaldo del marco regulatorio, a colocar la información 
requerida en dicho sitio en tiempo y forma. 
 
Criterios de Calificación  Puntaje  
La información sobre adquisiciones es fácilmente accesible 
en los medios de amplia circulación y disponibilidad. La 
información provista está centralizada en un lugar común. La 
información es relevante y completa. Resulta de utilidad para 
las partes interesadas a fin de que comprendan los procesos y 
requisitos en torno a las adquisiciones y monitoreen los 
resultados y el desempeño.  

3

La información se publica en medios que no son tan 
fácilmente accesibles ni son de tan amplia circulación ni 
fáciles de usar para el público en general o es difícil de 
comprender para el usuario promedio o falta información 
esencial.  

2

La información es difícil de obtener y muy limitada en su 
contenido y disponibilidad.  

1

No existe un sistema público de información como tal y, en 
general, queda en manos de la entidad adquirente publicar la 
información.  

0

504. En Colombia, la Ley 80 de 1993 hace referencia a los deberes de selección 
objetiva y publicidad de los procesos de contratación; la selección objetiva busca garantizar 
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la elección imparcial del contratista que represente la opción más favorable al Estado, 
considerando los criterios para calificar y escoger en igualdad de condiciones la mejor de 
las propuestas que se le presenten. El deber de publicidad, por su parte, pretende que en 
cumplimiento del principio de transparencia, la actividad contractual sea pública, con el fin 
de permitir a los interesados el conocimiento del proceso.  
 
505. Portal Único de Contratación y publicidad a través de medios diferentes a la web: 
 
506. La ley 80 de 1993 se refiere en su articulo 30, a la obligatoriedad de las entidades 
de publicar las convocatorias de contratación a través de diarios de amplia circulación u 
otros medios de comunicación social que posean la misma difusión, tales como avisos en 
los principales lugares públicos o lectura de bando cuando se trata de poblados pequeños; la 
ley también se encarga de señalar la anticipación con la cual se debe hacer pública la 
convocatoria y los contenidos de la misma.   
 
507. Por su parte, el artículo 3 de la ley 1150 de 2007 señala que la sustanciación de las 
actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en 
general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar 
por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán 
utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. 
 
508. Con base en el mandato de la ley 1150 de 2007, el decreto 2474 de 2008, 
establece que a través del Portal único de Contratación, se publicarán de forma obligatoria, 
entre otros, los siguientes documentos e información, según corresponda a cada modalidad 
de selección: 
 

1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la 
presentación de manifestaciones de interés cuando se trate de la aplicación 
de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos. 

2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o 
electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos. 

3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral 
anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre 
las observaciones presentadas. 

4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos. 
5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de 

selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación. 
6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o 

multiusos del concurso de méritos. 
7. El pliego de condiciones definitivo y la constancia de envío de información 

a la Cámara de Comercio para la licitación pública. 
8. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y en 

general las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y 
las respuestas a las mismas. 

9. El acta de la audiencia de revisión de la asignación de riesgos previsibles. 
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10. El acto administrativo de suspensión del proceso. 
11. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura. 
12. Las adendas a los pliegos de condiciones. 
13. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la 

Ley 80 de 1993, así como el de evaluación del concurso de meritos a que se 
refiere el artículo 69 del presente decreto. 

14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la 
subasta inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización; y la que 
corresponde en la conformación dinámica de la oferta a la que se refiere en 
artículo 14 del presente decreto.  

15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de 
licitación pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. 

16. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección. 
17. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información 

sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución 
contractual o con posterioridad a esta. 

18. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 
liquidación unilateral. 

 
509. Frente al desempeño de las entidades en su obligación de publicar información pre 
contractual y contractual, el Informe Estadístico del Portal Único de Contratación de 
diciembre de 2007 , reporta que a esa fecha, 1370 entidades públicas de un universo 
total de 3285, estaban inscritas como usuarias activas del Portal; cifras que indican que más 
del 41% de las entidades está haciendo uso de las tecnologías de la información para 
visibilizar sus procesos, sin embargo los problemas de conectividad en algunas regiones del 
país y la falta de voluntad política no han permitido que el 100% de la contratación se 
publique a través de la Web. 
 
510. De acuerdo a los estudios realizados por Transparencia por Colombia a través de 
los Índices de Transparencia Departamental y Municipal, en 2006 las entidades territoriales 
no anunciaban por medios diferentes a la web la totalidad de las convocatorias a licitación 
y/o contratación directa por encima del 10% de la menor cuantía. La medición 2006 del 
Índice de Transparencia Departamental, también identificó que de las 32 gobernaciones del 
país, 18 publicaron menos del 50% de las convocatorias a licitación e invitación pública en 
Internet, grupo dentro del cual 6 gobernaciones informaron no convocar por medios 
diferente a la Web. Así mismo la evaluación del nivel municipal señaló que de los 252 
municipios evaluados en la vigencia 2006, 98 no utilizaron la Internet para hacer públicos 
sus procesos, 58 no utilizaron medios alternos para divulgar sus convocatorias, y 20 no 
publicaron información sobre sus procesos a través de ningún medio .

119 http:www.contratos.gov.co/Archivos/informes/2007/12-Diciembre.pdf  
120 Es necesario señalar que las mediciones realizadas por la Corporación Transparencia por Colombia sobre 
la vigencia 2006 en las entidades territoriales, toma en cuenta la publicidad de los procesos contractuales a 
través de las páginas web de cada una de las entidades evaluadas, dado que sólo para finales del año 2006 con 
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511. Es necesario tener en cuenta este escenario al momento de hacer reflexiones sobre 
la situación nacional en lo que a transparencia y visibilidad de la contratación pública se 
refiere, en un país dónde la conectividad no ha alcanzado el 100%, es inevitable la 
utilización de medios alternativos para dar a conocer a la ciudadanía e interesados los 
proyectos de contratación y/o por lo menos los lugares dónde se puede acudir para conocer 
la información relacionada con los procesos, si estas alternativas no son tomadas en cuenta 
por parte de las entidades al momento de contratar, se está restringiendo la posibilidad de 
participación a proveedores y se están limitando los mecanismos de control de la 
ciudadanía. 
 
512. Otro de los problemas identificados por Transparencia por Colombia gira entorno 
a la calidad y la oportunidad de la información publicada por las entidades, de acuerdo a los 
datos del Índice de Transparencia Departamental –ITD- 2006, las etapas de los procesos de 
contratación no están siendo publicadas en su totalidad. Para el año del estudio, se 
evidenció una tendencia de las entidades a registrar en sus páginas Web, únicamente 
pliegos y no los pre- pliegos, y en algunos casos a retirar de sus sitios web los pre-términos 
antes de poner los definitivos. De las Gobernaciones evaluadas por el ITD, el 82% publica 
los pliegos definitivos de los contratos, sin embargo sólo el 62% lo hace con los pre-
pliegos.  
 
513. Frente a este tema también resulta pertinente revisar información de percepción 
como la obtenida a través de la Encuesta Probidad 2006 , realizada por la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS. Esta encuesta que entrevistó 
a más de 1600 empresarios de 18 ciudades del país inscritos como proponentes en la 
Cámara de Comercio, evidenció que los procesos contractuales con menor confiabilidad y 
transparencia son los adelantados por las entidades territoriales. En un rango de calificación 
de 1 a 5, los empresarios calificaron la confianza y transparencia de los procesos 
contractuales de los gobiernos municipales con un promedio de 3.45 lo que indica que las 
administraciones territoriales presentan fallas y que todavía hay aspectos que requieren 
fortalecerse en esta materia. Por su parte, los resultados de la encuesta a nivel nacional son 
un poco más satisfactorios, de acuerdo a CONFECAMARAS la transparencia y 
confiabilidad del gobierno nacional ha mejorado respecto de mediciones anteriores, con una 
calificación de 4,24 sobre 5,0 posibles. 
 

Sistema para la Vigilancia de la Contratación Estatal: 

514. Paralelo a la entrada en funcionamiento del Portal Único de Contratación, la ley 
598 de 2000 creó el Sistema para la vigilancia de la Contratación Estatal – SICE –, el 
Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS y el Registro Único de Precios de Referencia, 

el decreto 2474 de 2006 se hizo obligatoria la publicidad de información a través del Portal Único de 
Contratación. 
121 Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS,  Documentos de Coyuntura 
No. 11, Encuesta Probidad 2006. Octubre de 2006  
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RUPR; iniciativa de la Contraloría General de la República que busca promover y facilitar 
el reporte de la información contractual y la consulta de la misma. 
 
515. De acuerdo a la Contraloría, el SICE es una herramienta de información, 
ordenación y control, que incorpora las cifras relevantes del proceso de contratación estatal, 
con el fin de confrontarlas en línea y en tiempo real, con los precios de referencia 
incorporados en el Registro Único de Precios de Referencia - RUPR, conforme a los 
parámetros de codificación del Catálogo Único de Bienes y Servicios - CUBS,  
promoviendo y procurando una contratación sin detrimento de los recursos públicos. 
 
516. Dentro los objetivos del Sistema, se busca la interacción de los contratantes, los 
proveedores, la comunidad y los órganos de control, suministrando instrumentos para 
facilitar la contratación, garantizar la selección objetiva, divulgar los procesos contractuales 
y facilitar un control posterior y selectivo, todo lo anterior con tecnología, eficiencia y 
seguridad .
517. El SICE busca reunir información relevante de la contratación estatal, así mismo 
permite la identificación de sobrecostos a partir de comparación de los precios de referencia 
que registran los proveedores en el Sistema, con los precios de oferta o con los cuales se 
contrata. Adicionalmente el sistema tiene la capacidad de informar las cantidades de bienes, 
servicios y obras que compra el Estado, de acuerdo a la información registrada por las 
entidades y los proveedores, con lo que se busca dar mayor transparencia a los procesos de 
contratación estatal.  
 
518. Pese a lo anterior y a los esfuerzos adelantados por la Contraloría General de la 
República, el SICE no logra registrar la totalidad de la contratación adelantada por las 
entidades públicas, en parte, porque todavía no se han asignado códigos para el universo 
total de bienes y servicios que adquiere el Estado, tarea en la que está avanzando cada vez 
más el órgano de control.  
 
519. Para el año 2008, las cifras del SICE indican que 8608 usuarios del Estado se 
encuentran registrados en el sistema, sin embargo solo 2739 están obligados a registrar el 
plan de compras, situación que se convierte en un obstáculo para el seguimiento y control 
de las adquisiciones adelantadas con recursos públicos. Para Transparencia por Colombia 
una forma de fortalecer los controles sobre la contratación –particularmente el control 
ciudadano- es la publicación de la información de todas las entidades que administran 
recursos del Estado, tanto de aquellas sometidas a la ley, como de aquellas excluidas su 
régimen. 

122 Ver: “Respuestas del Estado Colombiano al cuestionario en relación con las 
disposiciones de la convención interamericana contra la corrupción seleccionadas para ser 
evaluadas en la segunda ronda y para el seguimiento de las recomendaciones formuladas en 
la primera ronda”. Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, 
www.oas.org/juridico/spanish/col.htm
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520. Por otro lado, aunque esfuerzos como el SICE merecen ser destacados, diversos 
estudios  echan de menos su integración con el Portal único de contratación, y la 
divulgación del manejo de la herramienta entre los potenciales proveedores. A su vez, en el 
monitoreo realizado por Transparencia por Colombia a la implementación del SICE y el 
Portal Único de Contratación publicado en el año 2006 , se evidencian fallas como la 
poca consistencia entre la información del SICE y la que proveían las entidades por otros 
medios, la falta de compromiso de las entidades obligadas a presentar información, y la 
dificultad para ejercer control ciudadano sobre la contratación ante las restricciones de 
acceso al portal web del Sistema (SICE).  
 
521. En cuanto al uso del SICE por parte de las entidades territoriales, el escenario no 
es muy satisfactorio, en primer lugar por el desconocimiento de las autoridades del manejo 
del sistema, y como se anotó, la falta de compromiso para alimentar la información 
solicitada; situación que se agrava ante las dificultades de conectividad que presentan 
numerosos municipios del país. De acuerdo al Índice de Transparencia Municipal de la 
Corporación Transparencia por Colombia, en el año 2006 el 58% de las alcaldías evaluadas 
no publico el plan de compras en el SICE de acuerdo a los plazos señalados por la 
Contraloría General de la República.  
 
522. Para finalizar, es importante señalar que la ley 1150 de 2007 estableció el 
desarrollo por parte del Gobierno Nacional del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, Secop, el cual se articulará con el Sistema de Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal, SICE, e integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de 
Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la 
gestión contractual pública. Lo anterior se considera un avance en la centralización de la 
información sobre los procesos de adquisiciones públicas y un mecanismo para garantizar 
la celeridad la economía y la transparencia de las entidades. 
 

Conclusión: 

523. El Estado colombiano ha realizado significativos esfuerzos en materia de acceso a 
la información y transparencia de las adquisiciones públicas, el Portal Único de 
Contratación y el Sistema de Información para la Contratación Estatal - SICE – constituyen 
las herramientas más importantes para dar visibilidad a los procesos de contratación y 
compras del Estado.  
 
524. La normatividad nacional promueve que la información sobre adquisiciones sea 
fácilmente accesible en medios de amplia circulación y disponibilidad, así mismo la 
información provista por las entidades estatales está centralizada a través del Portal Único 
de Contratación y del SICE, los cuales exigen la publicación de información relevante y 

123 Corporación Transparencia por Colombia, Cuaderno de Transparencia No. 12: Monitoreo ciudadano a 
herramientas de transparencia en la contratación pública -Sistema de Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal -SICE- y Portal Único de Contratación-. ISSN:1657-7736. Bogotá, 2006. 
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completa. No obstante todavía no se han logrado alcanzar las metas propuestas en cuanto al 
uso activo por parte de las entidades en ninguno de los dos sistemas. 
 
525. Las principales alertas sobre visibilidad y acceso a la información de los procesos 
de contratación se presentan en el nivel territorial, las administraciones municipales y 
departamentales merecen especial atención a la hora de implementar iniciativas 
encaminadas a estandarizar procesos de contratación y mecanismos de transparencia, 
todavía es baja la calidad de la información publicada por las entidades territoriales, 
situación que demanda atención ya que estas ejecutan más de la mitad de los recursos de la 
nación. 
 
526. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que: 
 

a. La información sobre adquisiciones está distribuida en medios de amplia 
circulación y disponibilidad y está centralizada en un lugar común.  

b. La información obligada por la norma a publicar es relevante y completa, sin 
embargo todavía no se ha logrado que el 100% de las entidades alimenten de 
manera completa y oportuna la información requerida. 

c. La información publicada resulta de utilidad para las partes interesadas a fin de 
que comprendan los procesos y requisitos en torno a las adquisiciones y 
monitoreen los resultados y el desempeño. 

d. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna un puntaje de 2 al presente 
indicador.  

 

Indicador 12.   En el país existen medidas éticas y de lucha contra la 
corrupción.  

527. Este indicador evalúa la naturaleza y el alcance de las disposiciones de lucha 
contra la corrupción en el sistema de adquisiciones.  Hay siete subindicadores (a-g) que 
contribuyen a este indicador. 
 

Subindicador 12 (a) – El marco legal y regulatorio para adquisiciones, lo que 
incluye los documentos de licitación y los contratos, contiene disposiciones sobre la 
corrupción, el fraude, el conflicto de intereses y el comportamiento no ético y establece 
(ya sea en forma directa o por referencia a otras leyes) las acciones que podrán 
tomarse en relación con dicha conducta. 

528. Este subindicador evalúa la medida en que las leyes y reglamentaciones obligan a 
las dependencias adquirentes a incluir referencias a actos de fraude, corrupción, conflictos 
de intereses, y comportamiento violatorio de las normas éticas en los documentos de 
licitación.  Este subindicador se encuentra relacionado con el subindicador 2 b) sobre el 
contenido de los documentos modelo pero no está directamente abordado en dicho 
subindicador. 
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529. La evaluación debe verificar la existencia de disposiciones y su aplicación a través 
del marco legal/regulatorio.  Las disposiciones deben incluir las definiciones de lo que se 
considera fraude y corrupción y las consecuencias de cometer dichos actos. 
 
Criterios de Calificación Puntaje  
Las leyes o reglamentaciones sobre adquisiciones especifican este 
requisito obligatorio y dan instrucciones precisas sobre la manera de 
incorporar el tema en los documentos de licitación, que incluyen las 
disposiciones adecuadas sobre fraude y corrupción. 

3

Las leyes y reglamentaciones sobre adquisiciones especifican este 
requisito obligatorio pero no dan instrucciones precisas sobre la 
manera de incorporar el tema en los documentos de licitación 
dejándolo en manos de las agencias adquirentes.  Los documentos de 
licitación generalmente cubren este tema pero no lo hacen en forma 
coherente. 

2

El marco legal/regulatorio no establece claramente el requisito de 
incluir un texto al respecto en los documentos pero hace que el fraude 
y la corrupción sean punibles por ley. 
Pocos documentos de licitación incluyen un texto adecuado para 
abordar el tema del fraude y la corrupción. 

1

El marco legal no aborda directamente el tema del fraude, la 
corrupción o la conducta  no ética y sus consecuencias.  En general, 
los documentos de licitación no cubren el tema. 

0

530. En Colombia el Código Penal tipifica los delitos descritos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción tales como: concusión, cohecho propio e impropio, 
cohecho por dar u ofrecer, soborno transnacional, peculado por apropiación, peculado por 
uso, peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, 
enriquecimiento ilícito, receptación, entre otros.  
 
531. La ley 80 de 1993, en referencia al Código Penal señala los delitos de la 
celebración indebida de contratos: Violación del régimen legal o constitucional de 
inhabilidades e incompatibilidades, 2. Interés indebido en la celebración de contratos y 3. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 
 
532. Temas como el conflicto de interés y comportamiento ético han sido abordados a 
través de la Constitución Política, así como de diferentes regulaciones nacionales y 
directrices particulares de algunas entidades públicas. La Constitución Política en los 
artículos 126, 127, 128 y 139, principalmente, establece normas tendientes a prevenir los 
conflictos de interés aplicables a los servidores públicos. Por su parte la ley 734 de 2002  -
Código Disciplinario Único- aborda el tema a través de sus artículos 40 y 54, estableciendo 
la obligación legal de los servidores públicos de prevenir conflictos de interés, así como los 
deberes de los funcionarios de declararse impedidos para actuar en asuntos públicos cuando 
existan intereses particulares en su regulación, gestión, control o decisión, ya sea por 
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vínculos por consanguinidad o afinidad.  De acuerdo a la norma es obligación de los 
funcionarios declararse impedidos cuando el interés general, propio de la función pública, 
entre en conflicto con un interés particular. 
 
533. En relación con la estandarización de los procesos contractuales adelantados por 
las entidades públicas, la Comisión Intersectorial de Contratación Pública –CINCO-, ha 
elaborado diversos modelos de pliegos de condiciones124 que establecen, dentro de la 
información básica y los principios generales de los pliegos, una serie de contenidos 
relacionados con la exigencia y observancia de normas éticas que las entidades y 
contratistas del Estado deben tener en cuenta durante el proceso de selección y ejecución de 
los contratos.  Estos modelos “exigen” que los proponentes y futuros contratistas asuman 
los compromisos establecidos en el “Pacto sobre Ética Pública y Privada en la Contratación 
Estatal”, dentro de los cuales se pueden resaltar los siguientes compromisos conjuntos 
como los más sobresalientes en relación al tema125:

a. Generar y divulgar una cultura de la ética en las organizaciones… 
b. Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, 

tales como el SICE de la Contraloría General de la República y el SIRI de la 
Procuraduría General de la Nación. 

c. Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, 
remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos 
comprometidos en los procesos contractuales. 

d. Colaborar con el Estado en la vigilancia y control de los procesos de 
contratación pública. 

e. Velar por la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales 
del Estado. 

f. Dar a conocer a las autoridades competentes las maniobras fraudulentas o 
prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación 
de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio... 

g. Evitar por todos los medios, la improvisación, el despilfarro de recursos 
públicos y la eventual ocurrencia de conflictos que generen cargas injustificadas 
para el Estado. 

h. Abstenerse de participar en los procesos contractuales cuando se encuentren 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto 
de intereses o tenga pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o para 
fiscales… 

i. Prever y dar a conocer los riesgos que puedan derivarse del proceso contractual 
a través de una adecuada planeación financiera y tributaria 

124 Los modelos de pliegos de condiciones abordan las distintas modalidades de contratos: Interventoria, 
Suminstro, Obra Pública, etc. Los contenidos de los mismos dependen igualmente si los procesos son de 
Contratación Directa o Licitación Pública. 
125 Información tomada del modelo de Pliegos de Condiciones  para Contratación Directa Menor Cuantía – 
Interventoría. 
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j. Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas 
indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la 
obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación. 

k. Informar a la entidad pública contratante, las circunstancias sobrevivientes que 
llegaren a presentarse durante las fases de adjudicación o ejecución contractual y 
que sean constitutivas de inhabilidad, impedimento o conflicto de interés. 
 

534. Adicionalmente estos modelos de pliegos de condiciones también señalan como 
deber de las Entidades del Estado el reportar cualquier hecho irregular y/o de corrupción al  
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a través de diversos medios. 
 
535. Pese a lo anterior, es necesario señalar que los modelos de pliegos de condiciones 
no son de obligatorio uso de las entidades públicas; este tipo de documentos son dispuestos 
por la CINCO con el fin de apoyar la elaboración y presentación de los términos de 
referencia de licitaciones o concursos públicos, sin embargo su utilización es a discreción 
de las entidades quienes tienen autonomía para diseñar sus propios modelos de pliegos de 
condiciones y contratos. 
 

Conclusiones: 

536. La normatividad colombiana ha desarrollado diversas regulaciones acerca de los 
delitos, de las faltas y de los conflictos de interés que pueden llegar a cometer o estar 
expuestos los servidores públicos. 
 
537. La Comisión Intersectorial de Contratación Pública –CINCO- ha incorporando en 
los contenidos básicos de los pliegos de condiciones y contratos públicos información 
relacionada con el comportamiento ético, irregularidades y denuncia de hechos de 
corrupción; sin embargo los contenidos no señalan de forma directa o por referencia a otras 
leyes las consecuencias o acciones punibles que podrán tomarse en relación con dichas 
conductas. Así mismo, es de suma importancia señalar que la adopción de los modelos para 
la elaboración de términos de referencia o contratos no es de uso obligatorio para las 
entidades públicas, lo cual no permite la estandarización de los contenidos. 
 
538. De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que: 

a. El marco legal/regulatorio no establece claramente el requisito de incluir un 
texto al respecto en los documentos pero hace que los delitos de corrupción y 
conflictos de interés sean punibles por ley. 

b. Pocos documentos de licitación incluyen un texto adecuado para abordar el tema 
del fraude y la corrupción. 

 
539. Asignación de Puntaje: Por  
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Subindicador 12 (b) – El sistema legal define las responsabilidades, la 
rendición de cuentas y las penalidades para los individuos y las empresas que se 
detecta han participado en prácticas fraudulentas o corruptas.  

 
540. Este subindicador evalúa la existencia de disposiciones legales que definen las 
prácticas fraudulentas y corruptas y establecen las responsabilidades y sanciones para los 
individuos o empresas que incurran en tales prácticas. Estas disposiciones deben abordar 
temas relacionados con conflictos de intereses y situaciones incompatibles. La ley debe 
prohibir la intervención de los funcionarios públicos en actividad y de los ex funcionarios 
durante un período razonable luego de haber dejado el cargo, en temas de adquisiciones que 
puedan beneficiar económicamente o de otro modo a los funcionarios, sus familiares y sus 
asociados, ya sean empresarios o políticos. Podrá haber casos en los que exista una ley 
específica de lucha contra la corrupción que contenga las disposiciones pertinentes. Se 
considera adecuado este arreglo siempre y cuando los efectos de la ley anticorrupción sean 
los mismos que estas disposiciones estuviesen incluidas en la ley sobre adquisiciones.  
Criterios de Calificación  Puntaje  
El marco legal/regulatorio aborda explícitamente este tema. Define 
el fraude y la corrupción en las adquisiciones y explica en detalle las 
responsabilidades individuales y las consecuencias para los 
empleados del Gobierno y de las empresas, o individuos del sector 
privado que sean culpables de haber cometido fraude o corrupción 
en el rubro de las adquisiciones, sin perjuicio de otras disposiciones 
en el derecho penal.  

3

El marco legal/regulatorio incluye una referencia a otras leyes que 
abordan el tema en forma específica (por ejemplo, una legislación 
anticorrupción en general). Se otorga el mismo tratamiento a las 
consecuencias.  

2

El marco legal/regulatorio contiene disposiciones generales sobre la 
lucha contra la corrupción y el fraude pero no detalla las 
responsabilidades individuales y las consecuencias que se dejan en 
manos de la legislación general del país.  

1

El marco legal/regulatorio no aborda el tema.  0  

541. En Colombia la ley 80 de 1993 y los códigos disciplinario y penal señalan las 
responsabilidades contractuales, las faltas disciplinarias y tipifican los delitos descritos en 
la Convención Interamericana contra la Corrupción, contemplando sanciones como prisión, 
multa e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas para quien incurra en 
estos hechos.   
 

Responsabilidades de acuerdo a la ley de contrataciones: 

542. La ley 80 de 1993 dedica el Capitulo V a la responsabilidad contractual de las 
entidades, servidores públicos, contratistas y consultores. El estatuto establece que las 
entidades estatales responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones 
antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas, casos en los 
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cuales deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de 
la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista

543. De acuerdo a la norma tanto los servidores públicos, como los contratistas, 
consultores e interventores son responsables civiles y penales, y los servidores públicos son 
adicionalmente consignatarios de responsabilidad disciplinaria. Para efectos penales los 
contratistas, interventores, consultores y asesores se consideran particulares que cumplen 
funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la 
responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos

544. La ley 80 de 1993 en su articulo 55, determina la prescripción de las acciones de 
responsabilidad contractual, civiles y penales derivadas de las acciones y omisiones, en el 
término de veinte años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos, y la acción 
disciplinaria en diez años .

545. En el capitulo V de esta ley también se hace referencia a las infracciones de las 
normas de contratación, refiriéndose al articulo 57 del código penal, el cual establece que el 
servidor público que realice alguna de las conductas tipificadas por el Código incurrirá en 
prisión de cuatro a doce años y en multa de veinte a ciento cincuenta salarios mínimos 
legales mensuales. 
546. Las sanciones son desarrolladas en el artículo 58 de la ley 80 de 1993, según el 
cual a las personas que por acciones u omisiones se les impute en relación con su actuación 
contractual, se harán acreedoras a: 
 
En caso de declaratoria de responsabilidad civil: pago de las indemnizaciones en la forma y 
cuantía que determine la autoridad judicial competente. 
En caso de declaratoria de responsabilidad disciplinaria: a la destitución. 
En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y 
para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a 
partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia. A igual sanción estarán sometidos 
los particulares declarados responsables civil o penalmente. 
 

a. En los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme, o 
elevado pliego de cargos, la autoridad competente podrá, con el propósito de 
salvaguardar la recta administración pública, suspender provisionalmente al 
servidor público imputado o sindicado hasta por el término de duración de la 
medida de aseguramiento o de la investigación disciplinaria. 

126 Articulo 50 ley 80 de 1993 
127 Articulo 56 ley 80 de 1993 
128 Articulo 55 ley 80 de 1993 
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b. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme a un 
particular, por acciones u omisiones que se le imputen en relación con su 
actuación contractual, se informará de tal circunstancia a la respectiva Cámara 
de Comercio que procederá de inmediato a inscribir dicha medida en el registro 
de proponentes. 

c. El jefe o representante legal de la entidad estatal que incumpla esta obligación, 
incurrirá en causal de mala conducta. 

d. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme al 
representante legal de una persona jurídica de derecho privado, como 
consecuencia de hechos u omisiones que se le imputen en relación con su 
actuación contractual, aquélla quedará inhabilitada para proponer y celebrar 
contratos con las entidades estatales por todo el término de duración de la 
medida de aseguramiento. Si se profiere sentencia condenatoria contra dicho 
representante legal, la persona jurídica quedará inhabilitada para proponer y 
celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir 
de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia. A igual sanción estará sometida la 
persona jurídica declarada civilmente responsable por razón de hechos u 
omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractual. 
 

547. Por otro lado, en complemento de lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 
de 2007 en su artículo 18, señala como inhabilidades para contratar: 
 

“Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la 
comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus 
modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras 
jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias 
tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas”. 

 
De las Faltas Disciplinarias: 

548. En relación a las actuaciones de los servidores públicos, el Código Disciplinario 
define en su artículo 48 las “faltas gravísimas”, las cuales son objeto de destitución e 
inhabilidad general. Dentro de dichas faltas en temas relacionados con la contratación 
sobresalen las siguientes:  
 

a. “Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento 
de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo 
completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del 
contratista, salvo las excepciones legales.” 

b. “Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato 
estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad 
prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, 
financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa 
obtención de la correspondiente licencia ambiental.” 
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c. “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en 
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que 
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 
Constitución y en la ley.”  

d. “Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se 
presenten las causales previstas en la ley para ello.”  

e. “Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir 
las causales previstas en la ley.  

f. “No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas 
obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. 

 
Tipificación Penal: 

549. Por otra parte, el Código Penal Colombiano en su articulado prevé formas de 
ampliación de la tipicidad tanto en el marco de la tentativa, como en el de la concurrencia 
de personas en la comisión de los delitos tipificados como de corrupción, situaciones se ven 
reflejadas en delitos como: concusión, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u 
ofrecer, soborno transnacional, peculado por apropiación, peculado por uso, peculado por 
aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento 
ilícito, receptación, entre otros. 
 
550. Es importante resaltar que el Código Penal aborda de manera particular los delitos 
en materia contractual; de acuerdo a la norma son tres las irregularidades sujetas de acción 
penal, las cuales están desarrollados en el Capitulo IV: “de la celebración indebida de 
contratos”: 
 

Artículo 408. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 
incompatibilidades. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga 
en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen 
legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o 
incompatibilidades, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de 
cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce 
(12) años. 
 
Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público 
que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u 
operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 
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Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público 
que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los 
requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de 
los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce 
(12) años. 

 
551. En torno a las empresas que se detecta han participado en prácticas fraudulentas o 
corruptas, el Código Penal Colombiano no prevé responsabilidad penal, bajo la premisa de 
la imposibilidad de actuar, de atribuir “culpabilidad” o de ampliar sanciones a las personas 
jurídicas . No obstante el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, prevé que en 
cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de 
control de garantías podrá ordenar a la autoridad competente que proceda a la suspensión 
de la personería jurídica o al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al 
público, de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que permitan 
inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas. 
 

Conclusión: 

552. El estatuto de contratación ley 80 de 1993 dedica una importante fracción de su 
articulado a desarrollar las responsabilidades de los actores de la contratación pública, así 
como a las sanciones y consecuencias penales para aquellos que por acciones u omisiones 
incurran en los delitos de celebración indebida de contratos, esto último en referencia al 
código penal colombiano. 
 
553. Adicionalmente los códigos disciplinario y penal señalan las faltas y delitos en los 
que pueden incurrir los servidores públicos, indicando las consecuencias y sanciones 
específicas para cada una de ellas. 
 
554. Por su parte, aunque el Código Penal Colombiano no otorga responsabilidad penal 
a las personas jurídicas que han participado en prácticas corruptas, situación que no se 
compadece cuando la persona jurídica se beneficia de la acción penalizada. Existen en los 
procedimientos penales mecanismos para sancionar a las personas jurídicas que han 
cometido faltas contra el Estado. 
 
555. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna 

Subindicador 12 c) – Existen pruebas que demuestran la aplicación de 
resoluciones y penas  
 

129 Corporación Transparencia Por Colombia, Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y el 
Derecho Interno Colombiano, Cuadernos de Transparencia No. 11, Parte II. Diciembre de 2006, Pág. 26  
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556. Este subindicador trata de la aplicación de la ley y su capacidad de demostrar esa 
aplicación mediante las medidas que se toman. La prueba de la aplicación es necesaria para 
demostrar a los ciudadanos y a otras partes interesadas que el país actúa con seriedad en la 
lucha contra la corrupción. Este no es un subindicador fácil de calificar pero los 
evaluadores debieran poder obtener al menos cierta prueba sobre el procesamiento y la 
penalización de las prácticas corruptas. Los evaluadores deben obtener cifras sobre el 
número de casos de corrupción denunciados a través del sistema, y el número de causas 
procesadas. Si la relación entre causas procesadas y casos denunciados es baja, la narrativa 
debe explicar las posibles razones para ello.  
 
Criterios de Calificación  Puntaje  
Existen muchas pruebas de que las leyes sobre prácticas 
corruptas se hacen cumplir en el país mediante la 
aplicación de las penas establecidas.  

3

Existen pruebas sobre unos pocos casos en que se han 
hecho cumplir las leyes sobre prácticas corruptas.  

2

Existen las leyes pero su aplicación es deficiente.  1  
No existen pruebas sobre la aplicación de estas leyes.  0  

557. En Colombia existen diversos mecanismos para denunciar hechos de corrupción 
así como entes encargados de investigar, procesar y sancionar a los servidores públicos que 
atentan contra la administración pública. En primera instancia se encuentran los organismos 
de control: La Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales, 
encargadas del control fiscal; la Procuraduría General de la Nación, responsable del control 
disciplinario a los servidores públicos; y la Fiscalía General de la Nación encargada de 
adelantar el ejercicio de la acción penal. 
 
558. Como complemento al trabajo adelantado por los órganos de control, en 1998 el 
decreto 2405 creó el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, iniciativa del 
Gobierno Nacional encargada de liderar la lucha contra la corrupción en el país, la cual 
dentro de sus funciones tiene la de recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de 
cualquier orden, darles el tramite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento 
respectivo de las mismas.  
 
559. Por su parte, el estatuto de contratación, ley 80 de 1993, deja un espacio 
específico a la Participación Ciudadana, donde establece que las asociaciones cívicas, 
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, podrán denunciar ante las 
autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o 
de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de 
contratación estatal .

Control Fiscal: 

130 Articulo 66, Ley 80 de 1993. 



Colombia ESAP: Parte I Pilar IV   141 

560. La Contraloría General de la República cuenta con diversos canales para la 
recepción de denuncias tanto verbales como escritas por parte de la ciudadanía, así mismo 
cuenta con un conjunto de acciones sistemáticas que buscan propiciar la intervención activa 
y directa de la ciudadanía en la vigilancia del manejo de los recursos públicos.  
 
561. De acuerdo al Informe de Gestión 2006-2007 presentado por el Contralor General, 
desde septiembre de 2006 a junio de 2007 la CGR recibió 1.317 denuncias de su 
competencia, siendo la contratación el tema más crítico en todos los sectores, pues abarca 
alrededor de la mitad de todas las denuncias presentadas en la CGR a nivel nacional. Según 
los datos arrojados por el sistema de atención de denuncias, durante el mencionado período, 
las entidades del sector social fueron las más denunciadas, con la tercera parte del total, 
seguido por el sector de minas y energía con un 18,35%; infraestructura con un 19,32% y 
gestión pública con 11,6%. Los sectores menos denunciados fueron en su orden, defensa, 
justicia y seguridad con 11,43%; medio ambiente con 9,82%; y agropecuario con 2,6% .
562. La CGR informó que en el período 2006 – 2007, se adelantaron un total de 3.222 
procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales 2.669 venían acumulados de otras 
vigencias y 518 se iniciaron entre septiembre de 2006 y junio de 2007. Durante ese periodo 
se concluyeron de manera definitiva 821, por valor de $ 354.133.5 millones. 
 

Control Disciplinario: 

563. La ley 80 de 1993 establece en su articulo 62, que la Procuraduría General de la 
Nación- PGN- y los demás agentes del Ministerio Público, de oficio o a petición de 
cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de los principios y 
fines de la contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener 
las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten la normatividad. 
 
564. Igualmente, dentro de las funciones de las Procuraduría General, y de las 
Procuradurías delegadas y territoriales, se encuentra la de hacer control preventivo de la 
gestión administrativa y de la contratación estatal que adelanten los organismos y las 
entidades públicas.  
 
565. En materia de atención a denunciantes, la Procuraduría General de la Nación 
indica que en 2007 se instauraron un total de 35.555 quejas contra servidores públicos a 
nivel nacional, y se adelantaron 93.124 actuaciones entre: formulación de cargos, fallos en 
primera o única instancia, fallos en segunda instancia o reposición, archivos después de 
indagación y archivos después de investigación . Sin embargo, no es posible establecer 
cuantas de estas actuaciones estuvieron asociadas a temas de contratación. 
 

131 Contraloría General de la República, Informe de Gestión : Construyendo eficiencia y moralidad en  la 
gestión pública 2006-2007, Pág. 88 
132 Op Cit Págs. 85-87 
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566. Respecto del ejercicio de la función disciplinaria de sanción en materia de 
contratación estatal, la PGN en su Balance Social señala que durante el 2007 se produjeron 
31 fallos, 3 absolutorios y 28 sancionatorios, de los cuales 16 registraron destituciones e 
inhabilidad general, 5 tuvieron como sanción multa y 7 suspensión con sanciones.

567. Es necesario advertir que en el caso de la CGN y la PGN la información 
disponible no permitió deducir el grado de productividad, de efectividad de los mecanismos 
de recepción de denuncias, ni de aplicación de sanciones 
 

Acciones Penales: 

568. La ley 80 de 1993 establece en su artículo 64 que “La Fiscalía General de la 
Nación, de oficio o por denuncia, investigará las conductas constitutivas de hechos punibles 
en la actividad contractual y acusará a los presuntos infractores antes los jueces 
competentes”.  Así mismo señala que “la Fiscalía General de la Nación creará unidades 
especializadas para la investigación y acusación de los hechos punibles que se cometan con 
ocasión de las actividades contractuales de que trata la Ley 80.” En este marco se creó la 
Unidad Nacional de Fiscalía especializada en Delitos Contra la Administración Pública – 
Unidad Anticorrupción. 
 
569. De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General, la Unidad Anticorrupción desde 
1998 a 2007, inició más de 1.916 investigaciones de los cuales en diciembre 2007 se 
encontraban activos 463 casos, y entre estos: 209 investigaciones previas y 254 
sumarios . Frente a los perfiles investigativos la Fiscalía establece que de los 1.916 
casos, aproximadamente 1.431 (74.69%) corresponden a hechos sucedidos fuera de la 
capital, 29 (1.51%) involucran entre dos y más departamentos, y los restantes 456 (23.80%) 
corresponden a hechos ocurridos en la ciudad de Bogotá. Los delitos que más se investigan 
corresponden a celebración indebida de  contratos, y  Peculado por Apropiación. 
 
570. Dentro de las investigaciones adelantadas por la Unidad Anticorrupción, resaltan 
casos en los cuales las irregularidades se presentan puntualmente entorno a la contratación. 
El informe de Gestión 2007 de la Fiscalía General, identifica escenarios en los que los 
hechos materia de investigación se puntualizan de la siguiente manera :

a. La definición del objeto contractual se hace de manera general no puntualizando 
los alcances del mismo, siendo estos en su mayoría contratos de obra. 

b. No existe un procedimiento claro para la selección del interventor, toda vez que 
en la minuta del contrato se manifiesta que será ejercida por la persona que la 
entidad asigne. 

133 Ver: Procuraduría General de la Nación, Balance Social, Rendición de Cuentas 2007. Pág 72 
134 Fiscalía General de la Nación, Informe de Gestión 2007, Pág. 205 
135 Op Cit Pág. 207 
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c. Dentro de un mismo proceso contractual se hace referencia a tres vigencias 
diferentes, cuando los plazos iniciales de la ejecución no superan los seis meses. 

d. Los diferentes contratos celebrados carecen de número consecutivo. 
e. No se hace referencia a quiénes participaron en los diferentes procesos de 

adjudicación, presentando a un único oferente capaz de cumplir con los 
requisitos previamente establecidos en los términos de referencia. 

f. No aparece debidamente en las minutas y en las motivaciones de los contratos, 
los resultados de la evaluación por parte de los Comités Técnico, Económico y 
Jurídico que participaron en dicho proceso. 
 

Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –
SIRI-: 

571. Como mecanismo para generar y controlar las inhabilidades generadas por la 
violación a las normas disciplinarias, penales y contractuales, la Procuraduría General de la 
Nación cuenta con el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad SIRI, el cual registra las decisiones ejecutoriadas y notificadas remitidas a la 
Procuraduría General de la Nación por las autoridades competentes en materias 
disciplinaria, penal, fiscal y contractual.  
 
572. En materia disciplinaria, el SIRI toma en cuenta las faltas referidas en el Código 
Disciplinario, y registra a cada una de las personas que han sido objeto de sanciones 
ejecutoriadas. De acuerdo a las faltas gravisimas relacionadas con la contratación pública 
estipuladas en el Código Disciplinario y señaladas en el subindicador 12 (b) el SIRI reporta 
desde Enero de 2004 a Agosto de 2008, los siguientes datos: 
 
Númeral Articulo 48  Ley 734 de 2002 - Codigo 
Disciplinario 

Cantidad de Registros 

29. “Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo 
objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o 
administrativas que requieran dedicación de tiempo 
completo e impliquen subordinación y ausencia de 
autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones 
legales.” 

6

30. “Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración 
o ejecución de contrato estatal con persona que esté 
incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad 
prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de 
los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos 
requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de 
la correspondiente licencia ambiental.” 

49 
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31. “Participar en la etapa precontractual o en la actividad 
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con 
desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa 
contemplados en la Constitución y en la ley.”  

213 

32. “Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo 
por terminado sin que se presenten las causales previstas 
en la ley para ello.”  

1

33. “Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de 
los contratos sin existir las causales previstas en la ley.  

4

34. “No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y 
servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, 
los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha 
sido ejecutada a cabalidad. 

21 

573. En relación a aquellas inhabilidades provenientes de las relaciones contractuales 
con el Estado, el SIRI registra las siguientes penalidades las cuales son aplicables a 
personas naturales y jurídicas:  
 

a. Inhabilidad por cinco (5) años para participar en licitaciones o contratos y 
celebrar contratos con las entidades estatales, para quien de lugar a la 
declaratoria de caducidad de un contrato estatal, contados a partir de la 
ejecutoria del acto que declaró la caducidad.  

b. Inhabilidad por cinco (5) años para participar en licitaciones o contratos y 
celebrar contratos con las entidades estatales, para quien haya participado en 
licitaciones o concursos o celebrado contratos estatales estando inhabilitado para 
contratar conforme a la constitución y las leyes, contados a  partir de  la fecha de 
ocurrencia del hecho. 

c. Inhabilidad por cinco (5) años para participar en licitaciones o contratos y 
celebrar contratos con las entidades estatales, para quien sin justa causa se 
abstenga de suscribir el contrato estatal adjudicado, contados a  partir de  la 
fecha de expiración del plazo para su firma. 

d. Inhabilidad por diez (10) años para participar en licitaciones o contratos y 
celebrar contratos con las entidades estatales, a quien la Cámara de Comercio le 
cancele su inscripción en el registro de proponentes, contados a partir de la  
ocurrencia del hecho. 

 
574. De acuerdo a la información suministrada por el SIRI, la Procuraduría tiene 
registrados en sus archivos desde el 2004 a Agosto de 2008 los siguientes datos: 

 
Causal de Inhabilidad Cantidad de Registros 
Declaratoria de caducidad del contrato 340 
Celebración de contratos estando inhabilitado 1 
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No suscribir el contrato adjudicado 2 
Cancelación de Inscripción 2 
Participación en licitaciones estando inhabilitado 1 

Reporte SIRI –PGN desde Enero de 2004 a Agosto de 2008 

 
575. En materia Penal de acuerdo a los delitos tipificados por el Código Penal 
Colombiano, referidos en el subindicador 12 (b), el SIRI reporta para el periodo enero 2004 
– agosto 2008 los siguientes datos: 
 

Conducta Penal 
Cantidad de 
Registros 

Interés indebido en la celebración de contratos 31 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales 77 
Violación del régimen legal o constitucional de 
inhabilidades 19 

Reporte SIRI- PGN desde Enero de 2004 a Agosto de 2008 

 
Convenio Interinstitucional de lucha Contra la Corrupción: 

576. Como aporte significativo de los órganos de control a la lucha contra la 
corrupción es importante resaltar el Convenio de cooperación y apoyo en la lucha contra la 
corrupción celebrado por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la 
Nación y la Contraloría General de la República. Dicho convenio se puso en ejecución a 
través de un Comité Ejecutivo de Coordinación y Seguimiento, CECS, cuya dirección se 
rota cada año entre las entidades participantes.  
 
577. El Comité está conformado por: 

 
El Vicefiscal General de la Nación 
El Viceprocurador General de la Nación 
El Vicecontralor General de la República 

 
578. Dentro de las funciones más importantes del comité se pueden subrayar las 
siguientes: 
Definir con el apoyo de los funcionarios competentes de cada organismo las acciones que 
ameriten actuaciones conjuntas de las tres entidades.  

a. Coordinar y designar a los funcionarios pertinentes para adelantar las 
actuaciones en que deben intervenir conjuntamente los organismos que 
suscriben el presente convenio.  

b. Definir y señalar los asuntos de alto impacto que ameriten la conformación de 
los grupos interinstitucionales de investigación que permitan complementar las 
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competencias constitucionales y legales conferidas a los organismos de control 
disciplinario, penal y fiscal.  

c. Analizar y evaluar dentro del marco de la reserva legal, los pronunciamientos 
que deban hacerse ante los medios de comunicación y señalar el funcionario que 
realice el informe pertinente.  

d. Contribuir en la definición de políticas preventivas de corrupción, que puedan 
adelantar los organismos en forma conjunta.  

e. Generar mecanismos que permitan realizar un cruce fluido de información.  
f. Dirigir y disponer lo pertinente para el seguimiento y evaluación de los 

resultados de las acciones conjuntas de los organismos.  
g. Proponer ante las diferentes instancias de los entes que celebran este convenio 

las acciones y actuaciones que deban adelantarse con la ciudadanía a fin de 
efectuar el control social a la gestión pública.  

h. Coordinar con la entidad respectiva las denuncias ciudadanas que ameriten la 
intervención conjunta de los organismos de control.  

i. Coordinar con la Procuraduría General de la Nación, el desarrollo de las 
veedurías ciudadanas a que hubiere lugar. 
 

579. Para abril del año 2007, dentro del marco del convenio, los organismos de control, 
reportaron haber efectuado 35 investigaciones conjuntas en todo el país. La Fiscalía sindicó 
a 46 personas, acusó a otras 31, procesó a 23 más y logró 5 condenas; la Procuraduría 
involucró a 95 personas  en investigaciones, profirió 11 sanciones, y tenia 15 fallos 
pendientes; y la Contraloría que investigó a 125 personas, había proferido 49 autos de 
imputación y  expedido 2 fallos .

580. En el marco de este Convenio, se ha realizado especial control a la inversión de 
los recursos provenientes de regalías en donde se han encontrado, entre otras, las siguientes 
irregularidades en materia de contratación:  
 

a. Los contratos no hacen parte de un proyecto prioritario establecido dentro de los 
Planes de Desarrollo o se destinan a fines distintos a los que señala la Ley. 

b. Se suscriben contratos sin estudios previos, sin planeación, sin licencias 
ambientales, en terrenos sin legalizar, y no presentan actas de iniciación o 
carecen de garantías. 

c. Se celebran contratos desconociendo los requisitos establecidos por la Ley 80 de 
1993 y el Decreto 2170 de 2002, en lo relacionado con la publicación de 
prepliegos y pliegos. 

d. Se suspenden indefinidamente los contratos, no presentan actas parciales, finales 
y de liquidación. 

136 Boletín Conjunto de la Fiscalía General de la Nación, La Contraloría General de la República y la 
Procuraduría General de la Nación. Boletín 127 PGN: www.procuraduria.gov.co . Bogotá, jueves 19 de 
abril de 2007. 
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e. Se presentan incumplimientos por parte de los contratistas o mala calidad en la 
ejecución de las obras.  

f. Deficiente control y seguimiento al desarrollo de las obras e inexistencia de 
informes de interventoría. 

g. Inadecuado manejo contable y presupuestal y transferencia de recursos a fondos 
comunes. 

h. Atomización de los recursos. 
i. Incumplimiento de la normatividad relativa a saneamiento fiscal. 

 
Conclusiones: 

581. En Colombia existen múltiples mecanismos de denuncia y Órganos facultados 
para investigar y sancionar irregularidades y faltas entorno a los temas de contratación 
pública. Sin embargo la información existente sobre registro y trámite de denuncias en 
relación a los fallos, no permite deducir la efectividad, oportunidad, productividad de estos 
mecanismos e instituciones para sancionar las prácticas corruptas.  
 
582. No obstante el interés demostrado por la Contraloría General, es motivo de 
reflexión el bajo porcentaje de fallos respecto al elevado número de denuncias que dice 
recibir. Aunque frente al particular es necesario tener en cuenta que las denuncias pueden 
incurrir en más de una ocasión sobre una misma irregularidad, o bien su formulación no 
tiene méritos suficientes para ser objeto de indagación preliminar, no deja de ser una alerta 
el que los informes revisados no demuestran celeridad suficiente de las actuaciones del 
mencionado órgano de control. 
 
583. Para finalizar es muy importante evidenciar que las decisiones judiciales que 
imponen sanciones a los contratistas que incurren en prácticas corruptas no cuentan con 
suficiente divulgación en el país, situación que contribuye a mantener la percepción de un 
Estado indiferente ante la corrupción promovida por particulares. 
 
584. De acuerdo a lo anterior se puede concluir: 

 
En Colombia existen pruebas sobre unos pocos casos en que se han hecho cumplir las leyes 
sobre prácticas corruptas. 

585. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna un puntaje de 2 al presente 
indicador.  
 

Subindicador 12 (d) – Existen medidas especiales para prevenir y detectar el 
fraude y la corrupción en las adquisiciones públicas.  
 
586. Este subindicador apunta a verificar la existencia de un programa anticorrupción y 
su extensión y naturaleza u otras medidas especiales que pueden ayudar a prevenir y/o 
detectar el fraude y la corrupción específicamente asociados con las adquisiciones públicas.  
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587. En general, un programa anticorrupción abarcador incluye a todas las partes 
interesadas en el sistema de adquisiciones, asigna responsabilidades claras a todas ellas y le 
otorga a un organismo o ente de elevada jerarquía la suficiente autoridad para que pueda 
asumir la responsabilidad por la coordinación y el monitoreo del programa. Las autoridades 
encargadas de las adquisiciones tienen la responsabilidad por el funcionamiento y 
mantenimiento de un sistema transparente y eficiente y por proporcionar información 
pública a fin de promover la rendición de cuentas y la transparencia.  
 
588. Las organizaciones de control (suprema autoridad de verificación) y los entes de 
supervisión legislativa (por ejemplo, el parlamento o el congreso) tienen la responsabilidad 
de detectar y denunciar irregularidades o corrupción. Las organizaciones de la sociedad 
civil tienen la responsabilidad por las auditorías sociales y por el monitoreo de las 
adquisiciones a fin de proteger el interés público. Esto incluye las ONGs, los académicos, 
los sindicatos, las cámaras de comercio y asociaciones profesionales y la prensa. El poder 
judicial también participa en muchos casos a través de tribunales especiales anticorrupción 
y de organismos de investigación exclusivos que investigan y procesan causas de 
corrupción. En general, el Gobierno organiza campañas de sensibilización y educación 
pública como parte de los esfuerzos para cambiar la conducta social en relación con las 
prácticas corruptas y la tolerancia. Las estrategias anticorrupción suelen incluir también el 
uso de tecnología moderna para promover servicios de e-procurement o adquisiciones 
electrónicas y de e-government o gobierno electrónico para minimizar el riesgo de 
sobornos.  
 
589. Los evaluadores deben analizar la medida en que todas o algunas de las acciones 
se estructuran como un esfuerzo coordinado con suficientes recursos y compromiso por 
parte del Gobierno y del público o la medida en que, en general, se encuentran aisladas y se 
dejan a iniciativa de cada uno de los organismos u organizaciones.  
 
Criterios de Calificación Puntaje 
El Gobierno cuenta con un programa anticorrupción amplio para 
prevenir, detectar y penalizar la corrupción en el Gobierno, con la 
participación de los organismos de Gobierno apropiados, que 
tienen un nivel de responsabilidad y capacidad como para 
permitirles cumplir con sus funciones. Existen medidas especiales 
para la detección y prevención de corrupción asociada a las 
adquisiciones. 

3

El Gobierno cuenta con un programa anticorrupción pero necesita 
una mejor coordinación o poderes en un nivel más alto para que 
sea efectivo. No existen medidas especiales para las adquisiciones 
públicas. 

2

El Gobierno cuenta con actividades anticorrupción aisladas que 
no están adecuadamente coordinadas como para resultar en un 
programa integrado eficaz. 

1

El Gobierno no cuenta con un programa anticorrupción. 0 
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590. En Colombia no existe un Programa Anticorrupción abarcador en materia de 
prevención y detección de riesgos de corrupción sobre contratación pública, que asigne 
responsabilidades a todas las partes interesadas en el sistema de adquisiciones; no obstante, 
la Vicepresidencia de la República tiene un Programa de Lucha contra la Corrupción el cual 
desarrolla algunas acciones de control a nivel nacional y territorial. 
 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción- PPLCC: 
 
591. En Colombia desde el año 1998 existe el Programa Presidencial de Lucha contra 
la Corrupción- PPLCC, creado mediante el Decreto 2405 del 30 de noviembre de 1998, el 
cual a partir del proceso de reestructuración del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, fue reemplazado por el decreto 127 del 19 de enero de 2001, y 
luego modificado por el Decreto 519 del 5 de marzo de 2003, por el cual se suprimen, se 
transforman y se crean las Consejerías y Programas Presidenciales en el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República .

592. Este programa que se encuentra a cargo de la Vicepresidencia de la República, es 
el responsable de coordinar la implementación de las políticas gubernamentales orientadas 
a disminuir la corrupción en la Administración Pública. Las funciones del Programa son 
desarrolladas a través de 4 líneas de acción: 1) Análisis de denuncias, 2) Acompañamientos 
a procesos  precontractuales, 3) Políticas transversales, y 4) Estrategia regional. 
 

1.           Análisis de denuncias. Al tenor de lo dispuesto por el Decreto 519 de 2003, 
respecto al control y recopilación de la información relacionada con los fenómenos de 
corrupción, es función de éste Programa Presidencial recibir denuncias y quejas en contra 
de funcionarios públicos de cualquier orden. Ello, con el objeto de darles el trámite 
respectivo ante la autoridad competente.  

 Durante el año 2007, el PPLCC incrementó su capacidad de gestión para de este 
modo recibir un total de 5581 denuncias, de las cuales se encontró mérito para continuar 
investigación en 3292 casos, que fueron documentados y remitidos a las respectivas 
autoridades judiciales y de control. 

2.          Acompañamientos a procesos  precontractuales: En lo referente a este punto el 
Programa Presidencial realiza intervención a los procesos precontractuales, a través de dos 
mecanismos: (i) mediante la herramienta denominada “Contratación Visible” y (ii) solicitud 
de investigaciones a procesos de selección que en su desarrollo presenten posibles 
irregularidades. 

593. La herramienta de “Contratación Visible” se aplica de acuerdo con los siguientes 
parámetros138:  

137 http://www.anticorrupcion.gov.co/entidad/quienessomos.asp 
138 Tomado de: http://www.anticorrupcion.gov.co/areas/analisis_contratacion.asp 



Colombia ESAP: Parte I Pilar IV   150 

a. Se conforma un comité de acompañamiento con miembros u organizaciones de 
la sociedad civil expertos en el tema objeto de contratación, en el que el 
Programa Presidencial, ejerce la secretaria Técnica. 

b. El acompañamiento inicia desde la etapa de planeación del proyecto, o en su 
defecto desde la etapa de publicación de pre-pliegos. 

c. El Comité de acompañamiento por intermedio del PPLCC informará a la 
entidad pública que adelanta la contratación las recomendaciones pertinentes, 
con la finalidad de que el proceso cuente con las garantías relacionadas con la 
publicidad y transparencia debidas y se de cumplimiento a los principios 
contractuales que enmarcan la contratación en el sector público. 

d. Se proponen etapas adicionales a las previstas en la ley con las cuales se busca 
elevar los niveles de publicidad, transparencia, visibilidad, imparcialidad, 
igualdad, contradicción, selección objetiva, y en general de los principios 
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política. 

 
594. La herramienta comenzó a aplicarse en el año 2007.  Para lo cual se escogieron 
entidades pilotos y se realizaron acompañamientos a ocho (8) procesos de selección, en tres 
(3) entidades públicas: 6 procesos en el Instituto Nacional Penitenciario – INPEC, 1 en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y uno (1) en el Instituto Nacional de Vías 
INVIAS. 
 
595. Adicionalmente en el año 2007 se suscribió un convenio interadministrativo con 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con la finalidad de acompañar 
algunos de los procesos de contratación que adelanten las entidades territoriales dentro del 
marco de los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el marco 
de este proyecto se comenzaron acompañamientos a los municipios de Planeta Rica 
(Córdoba) y Montenegro (Quindío) los cuales concluyeron 

3. Políticas transversales, a través de la cual se realiza una observación permanente 
del fenómeno de la corrupción para contrarrestarlo con políticas que le den sostenibilidad a 
la estrategia para prevenirla y castigarla; se busca instalar mecanismos de modernización, 
eficiencia y transparencia en las políticas sectoriales; y se monitorea el cumplimiento y 
trabaja en la generación de condiciones que faciliten el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el país en los tratados internacionales en el ámbito andino, interamericano y 
mundial de los que Colombia es Estado parte. 
 
596. El trabajo del PPLCC frente al seguimiento e implementación de los mecanismos 
de las convenciones y planes de lucha contra la corrupción ha sido internacionalmente 
reconocido, y se desarrolla en tres aspectos: la convención de Naciones Unidas, la 
Convención Interamericana y el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción. 
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597. El Programa con el fin de dar cumplimiento a los compromisos derivados de las 
Convenciones participa en diferentes iniciativas de diseño o seguimiento  de políticas de 
lucha contra la corrupción, que van desde la elaboración de propuestas de normas jurídicas  
hasta la generación de nuevos mecanismos para que el Estado colombiano enfrente con 
efectividad este fenómeno. 
 
598. 4. Estrategia regional, a través de la cual a partir de la aplicación de buenas 
prácticas de probidad y de lucha contra la corrupción (como el mayor acceso a la 
información pública con énfasis en planeación, presupuesto y contratación, la rendición 
pública de cuentas, el control social, y el presupuesto participativo) se suman esfuerzos para 
lograr que se cumplan los planes de desarrollo y activar la democracia participativa en las 
entidades territoriales; se complementa con control social los controles de la 
administración, el ministerio público, la contraloría y la justicia sobre la ejecución 
contractual financiada con recursos del sistema general de participaciones y de regalías; se 
procura que los recursos públicos destinados a educación, salud, acueducto, alcantarillado, 
saneamiento básico, vivienda y la garantía de los derechos de la población en condición de 
vulnerabilidad sean planeados, invertidos y ejecutados de manera efectiva; y se logra que 
los  beneficiarios directos de la gestión de las entidades territoriales participen en la gestión 
de los asuntos de interés público y ejerzan plenamente su ciudadanía. 
 
599. En el ámbito territorial, tradicionalmente identificado con el más proclive a 
riesgos de corrupción, el PPLCC ha implementado dos herramientas que buscan el 
compromiso conjunto de las administraciones públicas y de la ciudadanía para garantizar y 
vigilar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos: 1. los Pactos por la 
Transparencia y 2. Las Auditorias Visibles.  
 
600. Los pactos por la transparencia son acuerdos de voluntades y buenas prácticas 
entre las administraciones y la ciudadanía, donde el Programa Presidencial de lucha contra 
la Corrupción actúa como testigo de honor. Los pactos por la transparencia son un 
escenario para promover y fortalecer la participación de la ciudadanía en defensa de lo 
público, un escenario para pasar de ciudadanos pasivos a ejercer una ciudadanía activa. 
Promueve la adopción de nuevas y mejores prácticas de la gestión, orientadas a la 
visibilidad,  oportunidad y veracidad de la información sobre la planeación, la ejecución 
presupuestal y la contratación. 
 
601. En el 2007 se pusieron en marcha las “Auditorías Visibles” mediante las cuales se 
hace un seguimiento con participación comunitaria a obras en educación, salud, vivienda, 
vías y saneamiento básico financiadas con recursos del sistema General de Participaciones 
o Regalías. En las Auditorías Visibles participa la comunidad beneficiara de las obras, las 
autoridades locales como alcaldes y gobernadores, los organismos de control, el contratista, 
el interventor y los medios de comunicación. Teniendo en cuenta las posibles 
irregularidades detectadas por el equipo de investigación del Programa, los informes de los 
interventores y las propias denuncias que presenten los ciudadanos, se establecen 
compromisos con el contratista a fin de que se solucionen en corto tiempo los problemas 
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detectados. De no ser así, se procede a judicializar el caso buscando que se sancione a los 
responsables. 
 
602. A corte del 30 de octubre, las Auditorías le permitieron al Programa conocer del 
desarrollo de obras en el nivel territorial por un monto superior a los 460.000 millones de 
pesos, correspondientes a más de 120 proyectos en 51 municipios de 24 departamentos del 
país, siendo así la iniciativa más ambiciosa emprendida por el nivel central para articular la 
vigilancia de la ejecución de los recursos que reciben de la Nación las entidades 
territoriales. 
 
Conclusiones:  

603. En Colombia no existe un Programa Anticorrupción abarcador en materia de 
prevención y detección de riesgos de corrupción sobre contratación pública, que asigne 
responsabilidades a todas las partes interesadas en el sistema de adquisiciones. 
 
604. El Gobierno Nacional cuenta con un Programa de Lucha Contra la corrupción 
cuya misión es lograr formulación de políticas públicas anticorrupción. Así mismo las áreas 
de acción del Programa delimitadas para atacar el flagelo de la corrupción están claramente 
identificadas entorno a la atención de denuncias, seguimiento a procesos de contratación, 
implementación de Convenciones internacionales, compromisos por parte del sector 
privado y una estrategia regional para hacer vigilancia y generar pactos de transparencia 
entre las administraciones públicas y la ciudadanía. 
 
605. En materia especifica de lucha contra la corrupción en la contratación pública el 
Programa Anticorrupción del Gobierno Nacional, ha iniciado recientemente acciones 
encaminadas a acompañar los procesos precontractuales de algunas entidades, sin embargo 
dichas acciones son todavía aisladas, y no han logrado convertirse en marco de referencia 
para la mayoría de las entidades públicas.  
 
606. De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que:  
 

a. El Gobierno Colombiano cuenta con un programa anticorrupción pero necesita 
una mejor coordinación  con otros actores fundamentales en la lucha 
anticorrupción tales como: el poder judicial, órganos de control, y sociedad 
civil.  

b. Aunque existen medidas especiales para las adquisiciones públicas, estas no 
tienen impacto significativo sobre el universo de las entidades del Estado. 

 
607. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna un puntaje de 2 al presente 
indicador.  
 

Subindicador 12 (e) – Las partes interesadas (el sector privado, la sociedad 
civil y los beneficiarios finales de las adquisiciones/usuarios finales) apoyan la creación 
de un mercado de adquisiciones conocido por su integridad y conducta ética.  
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608. Este subindicador evalúa la fortaleza del público para mantener un entorno de 
adquisiciones sólido. Esto puede manifestarse en la existencia de grupos de la sociedad 
civil respetados y creíbles que supervisan y ejercen el control social. La actitud de 
aceptación y respeto del Gobierno y la calidad del debate y las contribuciones de todas las 
partes interesadas son una parte importante en la creación de un entorno donde la norma es 
la integridad y la conducta ética y no se toleran los desvíos.  
 
Criterios de Calificación  Puntaje  

(a) Existen organizaciones de la sociedad civil fuertes y creíbles 
que ejercen la función de auditoría social y control.  
 
(b) Las organizaciones cuentan con garantías y la cooperación 
necesarias del Gobierno para su funcionamiento y, en general, 
son promovidas y respetadas por el público.  
 
c) Existen pruebas de que la sociedad civil contribuye a modelar 
y mejorar la integridad de las contrataciones públicas.  

3

Existen varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en el tema y mantienen un diálogo frecuente con el Gobierno 
pero con un impacto limitado sobre el mejoramiento del 
sistema.  

2

Hay solamente unas pocas organizaciones involucradas en el 
tema, el diálogo con el Gobierno se hace difícil y no se le da 
importancia a las contribuciones del público para promover las 
mejoras.  

1

No existen pruebas de participación de organizaciones de la 
sociedad civil en el sistema o el Gobierno no quiere promover la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en el 
tema.  

609. La Constitución Política de Colombia en su artículo 270 establece que la ley 
organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la 
gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.  
 
610. Por su parte la ley 80 de 1993 señala en el articulo 66 que “todo contrato que 
celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano”… y que 
“las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que 
emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y 
oportunamente suministrarán la documentación e información que requieran para el 
cumplimiento de tales tareas”, lo que complementa afirmando que “El Gobierno Nacional y 
los de las entidades territoriales establecerán sistemas y mecanismos de estímulo de la 
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vigilancia y control comunitario en la actividad contractual orientados a recompensar 
dichas labores…” 
 
611. Apoyándose en lo anterior, en Colombia existen múltiples organizaciones que 
buscan hacer vigilancia, seguimiento y aportes al sistema de adquisiciones públicas. 
Algunas originadas desde la sociedad civil, y un grupo importante conformado por el sector 
privado, que busca a través de sus aportes generar escenarios de confianza con el sector 
público. 

Iniciativas del Sector Privado 

612. En Colombia diversas iniciativas privadas, han desarrollado herramientas para 
revisar el funcionamiento del sistema de contratación pública, este es el caso de proyectos 
adelantados por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -
CONFECÁMARAS-, y  la Cámara Colombiana de Infraestructura.  
613. CONFECÁMARAS desde el año 2000, a través de la Encuesta Probidad, ha 
logrado indagar al interior de la comunidad empresarial registrada como proponente ante 
las Cámaras de Comercio, cómo se percibe el desempeño de las entidades públicas de los 
diferentes niveles estatales en materia de transparencia contractual y de esta forma ha 
producido recomendaciones que han impactado el desarrollo de mejores prácticas y 
escenarios de confianza entre el sector público y privado. 
 
614. Por su parte, la Cámara Colombiana de Infraestructura - CCI, en el área de 
contratación desarrolla diversos proyectos que buscan identificar riesgos y generar espacios 
de confianza y equilibrio en la contratación tanto entre sus miembros como en la relación 
con el Estado. Frente a las iniciativas más importantes adelantadas por la CCI en la materia, 
se destacan: 
 

a. Mesas de trabajo: son mecanismos de interacción de la CCI con las principales 
entidades contratantes, con el fin de buscar el equilibrio en la contratación y 
canalizar las inquietudes de los afiliados. De esta manera, priman los intereses 
comunes sobre los particulares. Además son un instrumento de generación de 
buenas prácticas y compromisos de los contratistas; las discusiones no se 
refieren normalmente a procesos en adjudicación sino a medidas preventivas de 
la conflictividad en la contratación. 

b. Seguimiento a Proyectos: En este espacio, la CCI  espera generar herramientas 
que permitan obtener una visión global de los diferentes aspectos que 
contribuyen con una evolución eficaz de los proyectos de infraestructura, a 
través de procesos transparentes, económicos y oportunos. Para ello se tendrán 
en cuenta los aspectos relacionados con las etapas de planeación, contratación y 
ejecución de los proyectos.  
 

615. Igualmente a través de herramientas como los boletines jurídicos y de la 
plataforma de servicios de contratación,  la CCI también emite conceptos sobre la 
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normatividad de la contratación en Colombia, y permite el seguimiento de los procesos 
contractuales a través de la consulta en línea139. 
616. Otras iniciativas del sector privado han logrado que empresas, 
independientemente de su tamaño, implementen estrategias en ética organizacional,  y 
acuerdos sectoriales anticorrupción que desarrollan estándares anticorrupción comunes 
entre competidores de un mismo sector de negocios, así como distintas prácticas para 
prevenir la corrupción al interior de las empresas y en sus relaciones de negocio. Dentro de 
las iniciativas de este tipo promovidas desde el sector  privado se pueden destacar: el 
acuerdo para prevenir prácticas corruptas con las Empresas Fabricantes de Tuberías 
afiliadas a ACODAL, y el acuerdo para prevenir prácticas corruptas de la Asociación 
Nacional de Fondos de Empleados, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento 
de la Salud -GESTARSALUD- y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de 
Investigación – AFIDRO. 
 
617. Iniciativas desde la sociedad civil: 
 
618. En Colombia diversas organizaciones de la sociedad civil han decidido aportar al 
seguimiento y control de los recursos públicos, algunas a proyectos específicos 
relacionados con temas sensibles como salud, educación o saneamiento básico, y otras al 
funcionamiento mismo de la contratación pública y de las herramientas creadas por el 
Estado para hacer públicos los procesos de contratación. Este es el caso de organizaciones 
como la Corporación Transparencia por Colombia capitulo nacional de Transparencia 
Internacional, la cual desde el año 1998 viene haciendo seguimiento, investigaciones y 
recomendaciones de política pública en promoción de la integridad y transparencia de la 
contratación pública. 
 
619. Transparencia por Colombia en materia de contratación pública, impulsó los 
Pactos de Integridad, acuerdos voluntarios suscritos entre los todos los actores que 
intervienen directamente en los diferentes momentos de un proceso de contratación pública, 
que buscan fortalecer la transparencia, la equidad y la probidad del mismo. Dichos 
acompañamientos se realizaron a más de 85 procesos de contratación, los cuales 
involucraron recursos por un valor cercano a US$ 3200 millones.  Con los Pactos de 
Integridad, Transparencia por Colombia, contribuyó a la creación del Decreto 2170 de 2002 
que regulaba la transparencia de los procesos de contratación por concurso o licitación 
pública. 
 
620. A través del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, Transparencia por 
Colombia ha hecho seguimiento a la publicidad de la contratación y a los riesgos de 
corrupción a los que están expuestas las entidades públicas de las distintas ramas del Poder 

139 http://www.infraestructura.org.co/sproyectos.php 
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Público, en los niveles nacional, departamental y municipal. Así mismo la Corporación ha 
hecho evaluaciones específicas al funcionamiento del Sistema de Información para la 
Contratación Estatal-  SICE y al Portal Único de Contratación. 
 
621. A nivel regional, existen organizaciones que trabajan en pro de la lucha 
anticorrupción, este es el caso de la Fundación Protransparencia en el departamento del 
Atlántico, la cual promueve proyectos de veeduría ciudadana, y capacita a veedores para 
que le hagan seguimiento a procesos específicos. Además promueven los  Pactos por la 
Transparencia como mecanismo para prevenir la corrupción, dichos Pactos son acuerdos de 
voluntades firmados con los Alcalde de los municipios y con el Gobernador del 
departamento, para garantizar a la ciudadanía la plena visibilidad de lo que hacen como 
gobernantes; la ciudadanía, por su parte, a través de organizaciones representativas de la 
sociedad civil, debe vigilar que los gobernantes cumplan con los compromisos previamente 
acordados, para lo cual debe construir una metodología de seguimiento con el objeto de 
generar, fortalecer y consolidar el control social a la gestión pública. 
622. Para finalizar es necesario señalar, que pese a los esfuerzos adelantados por 
distintos actores de la sociedad civil, y aunque existen múltiples iniciativas regionales que 
buscan hacer veeduría a procesos de contratación, todavía persiste en varias regiones del 
país la ausencia de capacidad técnica y financiera de los grupos organizados para ejercer el 
control. Así mismo, en ocasiones, el accionar de estas organizaciones está constreñido por 
presión de grupos armados ilegales que obstaculizan los ejercicios de veeduría, lo cual se 
agrava ante la ausencia de garantías para la seguridad de sus integrantes; situaciones que 
ponen de presente una debilidad que es necesario superar, para lo cual resulta fundamental 
el apoyo de las administraciones locales y políticas de capacitación a nivel nacional. 

Conclusiones: 

623. En Colombia existen organizaciones del sector privado y de la sociedad civil  que 
ejercen la función de auditoria social y control a la gestión pública y a los procesos de 
contratación, pese a ello las acciones adelantadas son aisladas y no logran trascendencia a 
nivel nacional.  
 
624. La legislación Colombiana ha dispuesto escenarios para la realización de control a 
la gestión pública y apoyado la creación de veedurías ciudadanas que ejerzan vigilancia 
preventiva y posterior a los procesos de contratación pública, las cuales han tenido impacto 
únicamente a nivel de grandes ciudades. 
 
625. Merece reconocimiento el papel jugado por organizaciones conformadas por 
agentes privados como la Cámara Colombiana de Infraestructura y CONFECAMARAS, así 
como el de las organizaciones de la Sociedad Civil como Transparencia por Colombia y la 
Fundación Protransparencia, las cuales han adelantado trabajos puntuales sobre el 
funcionamiento del sistema de contrataciones en Colombia y emiten recomendaciones 
permanentes con el fin de mejorar la confianza, eficiencia y transparencia del sector público 
entre los empresarios y la ciudadanía. Sin embargo estos esfuerzos resultan pocos frente a 
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las dimensiones nacionales, y a las numerosas entidades que ejecutan recursos públicos y 
que tienen presencia en lugares del país donde no llegan las mencionadas organizaciones. 
 
626. Múltiples organizaciones de menor tamaño tienen dificultades, tanto técnicas 
como de seguridad, para trabajar en varias regiones del país, lo cual minimiza la función de 
auditoría social y control.  
 
627. De acuerdo lo anterior se puede concluir que: 

 
a. En Colombia existen pocas organizaciones de la sociedad civil fuertes y creíbles 

que ejercen la función de auditoría social y control.  
b. El diálogo con el Gobierno no es permanente y en muchas ocasiones no se le da 

importancia a las contribuciones del público para promover las mejoras. 
c. Los problemas de seguridad, no permiten la realización de ejercicios de control 

en varias zonas del país. 
 
628. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna un puntaje de 2 al presente 
indicador.  
 

Subindicador 12 (f) – El país debe contar con un mecanismo seguro para 
denunciar conductas fraudulentas, corruptas o poco éticas.  
 
629. El país proporciona un sistema para la denuncia de conductas fraudulentas, 
corruptas o poco éticas, que asegura la confidencialidad. El sistema debe reaccionar ante 
denuncias que se verifican mediante acciones tomadas luego para lidiar con las denuncias.  
 
Criterios de Calificación  Puntaje  
Existe un sistema seguro, accesible y confidencial para la 
denuncia pública de casos de fraude, corrupción o 
conducta poco ética.  

3

Existe un mecanismo pero la accesibilidad y confiabilidad 
del sistema socavan y limitan su uso por parte del público.  

2

Existe un mecanismo pero no puede garantizarse la 
seguridad o la confidencialidad.  

1

No existe un mecanismo seguro para denunciar casos de 
fraude, corrupción y conducta poco ética.  

0

630. Aunque en Colombia no hay un sistema unificado de denuncias de corrupción, 
como se ha señalado anteriormente, existen diversos mecanismos para denunciar conductas 
fraudulentas, corruptas o poco éticas. Los Órganos de Control y el Programa Presidencial 
de Lucha Contra la Corrupción tienen los principales canales de recepción de este tipo de 
denuncias.  
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631. El Programa Presidencial realiza un análisis jurídico de las denuncias relacionadas 
con corrupción administrativa y tiene procedimientos previamente establecidos :

a. Solicita al ciudadano denunciante mayor información, que permita aclarar y 
documentar los hechos de la denuncia.  

b. Traslada las denuncias a los organismos de control o la Fiscalía General de la 
Nación, con el fin de que se verifiquen pruebas o se abra investigación cuando 
haya lugar.  

c. Informa a los ciudadanos respecto al trámite dado a su denuncia así como las 
gestiones adelantadas y reportadas por parte de los organismos de control. 

d. Archiva las denuncias que no precisen hechos claros y precisos que puedan dar 
lugar a alguna investigación por corrupción administrativa.  
 

632. Por su parte, la Contraloría General de la República ofrece mecanismos diversos 
para la recepción de denuncias tanto verbales como escritas: 
 
633. Denuncia Verbal que  puede realizarse:  
 

a. Personalmente: acercándose a las dependencias de la Contraloría Delegada para 
la Participación Ciudadana, en o las respectivas sedes de las Gerencias 
departamentales de la Contraloría General de la República.  

b. Telefónicamente: llamando a la “Línea Transparente”, en Bogotá o desde 
cualquier parte del país a la línea gratuita 018000.  

 
634. Denuncia Escrita, la cual puede realizarse a través de: 
 

a. Portal Institucional CGR: 
c. Correos electrónicos 
d. Correspondencia física a la Contraloría Delegada para la Participación 

Ciudadana o a las respectivas Gerencias Departamentales  
e. Vía fax  

 
635. De acuerdo a las instrucciones de la CGR  los ciudadanos  pueden presentar su 
denuncia anónimamente, sin embargo, señala que para que la denuncia tenga el trámite 
correspondiente es necesario que no carezca de fundamento,  que sea respetuosa, seria, 
objetiva, que amerite credibilidad y que se encuentre soportada en medios probatorios 
suficientes que permitan iniciar la acción de oficio .

636. La Procuraduría General de la Nación pone a disposición de la Ciudadanía medios 
diversos como lo hace la CGR, y orienta al ciudadano sobre los contenidos mínimos de una 

140 http://www.anticorrupcion.gov.co/areas/analisis_denuncias.asp 
141 http://www.contraloriagen.gov.co/html/participacion_ciudadana/participacion_denuncias.asp 
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queja y/o denuncia, tales como: la descripción de los hechos, el lugar, la entidad, fecha e 
imputado. Aunque no exige los nombres y apellidos  del denunciante,  si exige el tipo y 
número de documento, así como el municipio y departamento de residencia, lo cual le quita 
el anonimato a la denuncia. 
637. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indica que si se ha sido víctima de 
un delito debe proceder a entablar la denuncia en forma verbal o escrita, mediante una 
narración breve de cómo sucedieron los hechos, fecha y lugar; si se conoce a los presuntos 
autores deberá incluir todos los datos que conozca sobre el mismo. Para atención de 
denuncias la Fiscalía pone a disposición las Unidades de Reacción Inmediata, conocidas 
como URIS. Todas las denuncias son enviadas a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía, 
en donde son clasificadas según el delito y remitidas a las unidades de fiscalías de esta 
institución.  
 
638. En relación a la seguridad de los denunciantes, es necesario señalar que Fiscalía 
General de la Nación cuenta con el  “Programa de Protección a Víctimas”, el cual es el 
encargado de velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás 
intervinientes en el proceso penal .

639. Percepción frente los canales de denuncia: 
 
640. Para medir la oportunidad y eficiencia de los canales de denuncia, es necesario 
comparar las acciones desarrolladas por los entes estatales, con la percepción que frente a 
los mismos tienen los ciudadanos y en especial los proveedores del sector privado quienes 
son parte activa del proceso contractual. 
 
641. Frente a este tema, CONFECAMARAS a través de su encuesta Probidad 2006 
formuló a los empresarios que contratan con el Estado varias preguntas relacionadas con el 
compromiso del empresariado para denunciar hechos de corrupción originados en el sector 
público, sobre las razones por las cuales no denuncian, y, sobre a que entidades acuden en 
caso de tener que formular una denuncia. 
 
642. De acuerdo a la Encuesta Probidad 2006, en los empresarios se encontró un 
desinterés en presentar denuncias de hechos de corrupción originados en el sector público, 
según los datos arrojados el 28.4 % de los encuestados fue objeto de algún tipo de solicitud 
de dinero, favores o regalos a cambio de prestar algún tipo de servicio por parte de 
funcionarios públicos, sin embargo sólo el 8.52% de estos denunció efectivamente el 
hecho.

142 Los mecanismos para la protección de testigos se encuentran regulados por la ley 418 de 1997 y la 
resolución 0-2700 de 1996, expedida por el  Fiscal General de la Nación. 
143 Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS,  Documentos de Coyuntura 
No. 11, Encuesta Probidad 2006. Octubre de 2006. Pág. 38 
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643. Ante la pregunta sobre las razones que motivaron la no denuncia de los hechos de 
corrupción, los empresarios aludieron el miedo a represalias, la carencia de pruebas y una 
manifiesta desconfianza en las autoridades responsables de investigar estos hechos. De 
acuerdo a CONFECAMARAS, existe un paradigma que para denunciar hechos de esta 
naturaleza el ciudadano o empresario, tiene que tener pruebas contundentes. 

644. En relación a cuáles entidades acudieron los empresarios que se animaron a 
denunciar, las estadísticas de la encuesta indican que la Procuraduría General de la Nación 
y la Contraloría General de la República son las que inspiran mayor confianza entre los 
encuestados. 
 

Fuente: Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS,  
Documentos de Coyuntura No. 11, Encuesta Probidad 2006. Pág. 38 

 

144 Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS,  Documentos de Coyuntura 
No. 11, Encuesta Probidad 2006. Octubre de 2006. Pág. 38 
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Fuente: Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS,  
Documentos de Coyuntura No. 11, Encuesta Probidad 2006. Pág. 39 

Conclusiones: 

645. El Estado Colombiano cuenta con diversas entidades y medios a través de los 
cuales se puede formular una denuncia relacionada con hechos de corrupción. Los Órganos 
de Control se encargan de recibir las denuncias y direccionalas de acuerdo a su 
especialidad.  
 
646. Las denuncias pueden ser realizadas de forma anónima, siempre y cuando se 
encuentren soportadas en medios probatorios suficientes que permitan iniciar la acción de 
oficio, y contengan la descripción detallada de los hechos, el lugar, así como los posibles 
imputados.  
 
647. Cuando la denuncia sobre corrupción tiene implicaciones penales, para garantizar 
la seguridad de los denunciantes, la Fiscalía General cuenta con un programa especial de 
protección de victimas. 
 
648. El Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción adelanta un trabajo de 
recepción, análisis jurídico y direccionamiento de las denuncias sobre corrupción 
administrativa, sin embargo todavía no ha logrado consolidarse entre la ciudadanía como un 
mecanismo reconocido y confiable. 
 
649. Pese a los canales establecidos por las entidades de control, la percepción frente al 
tema por parte de los empresarios en Colombia no es muy positiva, es muy bajo el 
porcentaje de denuncia de hechos de corrupción en la contratación, en parte por 
desconfianza en las autoridades responsables de investigar estos hechos y por la ausencia de 
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pruebas contundentes de los hechos que exigen los órganos encargados de hacer la 
investigación.  
 
650. De acuerdo a lo anterior se puede concluir que: 
 
651. En Colombia existen mecanismos para denunciar conductas fraudulentas, 
corruptas o poco éticas, pero la accesibilidad y confiabilidad de los sistemas socavan y 
limitan su uso por parte del público. 
 
652. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna un puntaje de 2 al presente 
indicador.  
 

Subindicador 12 (g) – Existencia de Códigos de Conducta/Códigos de Ética 
para participantes involucrados en aspectos de los sistemas de gestión financiera 
pública que también contienen disposiciones sobre divulgación de información para 
aquellos en cargos que implican toma de decisiones.  
 
653. El país debe contar con un Código de Conducta/de Ética que se aplique a todos los 
funcionarios públicos. Además, deben existir disposiciones especiales para aquellos 
involucrados en contrataciones públicas. En particular, la exigencia de divulgar 
información financiera ha demostrado ser muy útil en ayudar a prevenir prácticas poco 
éticas o corruptas.  
 
Criterios de Calificación  Puntaje  

(a) Existe un código de conducta o de ética para 
funcionarios del Gobierno con disposiciones especiales 
para aquellos involucrados en la gestión pública financiera, 
lo que incluye las adquisiciones.  
 
(b) El código define las responsabilidades en torno a la 
toma de decisiones y somete a los tomadores de decisiones 
a requisitos específicos para la divulgación de información 
financiera.  
 
c) El código es de cumplimiento obligatorio y las 
consecuencias son de índole administrativa o penal.  

3

El sistema cumple con los requisitos de (a) y (b) pero 
solamente constituye un código de las buenas prácticas que 
se recomiendan sin consecuencias por las violaciones de 
las normas salvo que se encuentren contempladas en el 
código penal.  

2

Existe un código de conducta pero no quedan claras las 
responsabilidades.  

1
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No existe un código de conducta.  0  

Códigos de Conducta: 

654. En Colombia las  normas descriptivas de la conducta exigible a los servidores 
públicos, consideradas como elementos efectivos en la lucha contra la corrupción están 
contempladas en el Código Penal y en el Código Disciplinario. En el Código Penal 
aparecen contempladas como “delitos contra la administración pública”, entre ellas el 
peculado, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, interés ilícito en la 
celebración de contrato, el trafico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, 
el abuso de autoridad, la usurpación y el abuso de funciones públicas, la utilización 
indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de la función pública y 
delitos contra los servidores públicos.  
655. El Código Disciplinario Único, que se aplica no sólo a los servidores públicos, 
entendiendo tales a los miembros de las corporaciones de elección popular, los empleados y 
trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios 
(srt. 123 de la Constitución), sino también a los particulares que cumplen funciones 
públicas, administran recursos del Estado o prestan servicios públicos a cargo de éste. 
Dispone que todos ellos  deben ejercer los derechos, cumplir los deberes, respetar las 
prohibiciones y someterse al régimen de  inhabilidades , incompatibilidades, impedimentos 
y conflictos de intereses establecidos pro la Constitución y la ley, con el fin de salvaguardar 
la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, 
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o función. 
 
656. Al establecer el procedimiento investigativo y  sancionatorio, el Código 
Disciplianrio señala que el término durante el cual el Estado puede perseguir al infractor es, 
por regla general, de cinco años contados a partir de la consumación de la conducta o del 
último acto cuando ésta se prolonga en el tiempo. Excepcionalmente, para las conductas 
expresamente establecidas, la acción prescribe en doce años. La sanción, por su parte, 
prescribe en cinco años.  
 
657. El Código contiene el listado de derechos de los servidores públicos. De la 
relación de los deberes que les son exigibles se destacan: utilizar los bienes y recursos 
asignados y la información a que tengan acceso exclusivamente para los fines a que están 
destinados; desempeñar el empleo sin obtener ni pretender beneficios adicionales a las 
contraprestaciones legales o convencionales; motivar las decisiones y resolver los asuntos 
en el orden de ingreso al despacho; ejercer las funciones consultando los intereses del bien 
común; explicar a las autoridades señaladas por la ley la procedencia del incremento 
patrimonial obtenido durante el ejercicio del empleo; denunciar delitos contravenciones o 
faltas de que tengan conocimiento e informar los hechos que puedan perjudicar el 
funcionamiento del servicio; publicar la lista de las licitaciones desiertas y los contratos 
adjudicados; resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en el ejercicios 
de la vigilancia de la función administrativa; ofrecer garantías a los servidores y 
particulares que denuncien conductas antijurídicas de superiores, subalternos o particulares 
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que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas; publicar mensualmente los 
informes de gestión, resultados, financieros y contables; crear los mecanismos que faciliten 
a la ciudadanía conocer periódicamente las actuaciones, informes y proyectos importantes 
que se vayan a desarrollar; poner en práctica los mecanismos que faciliten la participación 
de la comunidad en la planeación, la concertación y la toma de decisiones en la gestión 
administrativa. 
 
658. Entre las prohibiciones se resaltan: solicitar directa o indirectamente dádivas, 
agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios; aceptar sin permiso cargos, 
honores o recompensas de organismos internacionales  o gobiernos extranjeros o celebrar 
contratos con éstos; omitir, retardar o no dar respuesta oportuna a las peticiones  de los 
particulares; ejercer coacción sobre servidores o particulares que ejerzan  funciones 
públicas para obtener provecho personal o de terceros; prestar  a título particular servicios 
de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con el cargo hasta un año 
después de su dejación; gestionar directa o indirectamente, a título personal o en 
presentación  de terceros, asuntos que estuvieron a su cargo; realizar conductas  
discriminatorias; adquirir por sí o por terceros bienes que se vendan por su gestión o influir 
para que otros los adquieran.  
 
659. Además de señalar las inhabilidades e incompatibilidades predicables de los 
servidores públicos, la ley establece el deber de todo servidor de declararse impedido 
cuando tenga interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión de un 
asunto. También cuando el interés de su cónyuge, compañero o compañera permanente, sus 
parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o 
su socio o socios de hecho o de derecho. 
660. Teniendo en cuenta los deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades 
y conflictos de intereses, la ley contiene un extenso listado de las faltas que se consideran 
gravísimas y que, por tal razón, son sancionables con la destitución y la imposibilidad de 
ejercer funciones públicas, simples que se cometan con dolo o culpa gravísima.  
 

Códigos de Ética 

661. En Colombia no existe un código de ética para todos los funcionarios del 
Gobierno, sin embargo el Modelo Estándar de Control Interno– MECI 1000:2005, obliga a 
todas las entidades del estado a realizar una revisión interna que les permita generar una 
regulación propia para vivenciar la ética, contar con prácticas efectivas de desarrollo del 
talento humano y caracterizar un estilo de dirección que, de acuerdo con su naturaleza, 
favorezca el control y se oriente claramente hacia la prestación de un servicio público con 
transparencia, eficacia, eficiencia y un uso responsable de los recursos públicos .

145 Departamento Administrativo de la Función Pública, Manual de Implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno del Estado Colombiano MECI.1000, Marzo de 2006. Pág. 19, 
http://www.dafp.gov.co/Documentos/MANUAL_IMPLEMENTACION.pdf
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662. Según el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del 
Estado Colombiano, estos acuerdos, compromisos o protocolos Éticos son elementos de 
control, que definen el estándar de conducta de la entidad pública y establecen las 
declaraciones explícitas en relación con las conductas de los servidores públicos. 
 
663. De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, para el año 
2007, 128 entidades del orden nacional y 881 del nivel territorial habían adoptado 
oficialmente el documento con los principios y valores en la entidad, y habían adelantado la 
interiorización de los principios y valores por parte todos los servidores. Sin embargo el 
contenido de los códigos no está estandarizado, por lo cual no es posible garantizar la 
existencia de disposiciones especiales para aquellos involucrados en la gestión de la 
contratación. 
 
664. Por otro lado, hasta el momento no existe en el país una norma que sancione el 
incumplimiento de los principios contenidos en los códigos de ética, razón por la cual no es 
posible señalar consecuencias de índole administrativa o penal respecto de su violación, 
salvo que dichos principios se encuentren contemplados en los códigos disciplinario o 
penal. 
 

Conclusiones: 

665. El Código Penal Colombiano y el Código Único Disciplinario, son normas que 
buscan establecer los derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y 
conflictos de interés aplicables a los servidores públicos, y se constituyen en los principales 
referentes de la conducta exigible. 
 
666. El Estado Colombiano no cuenta con un código de ética único para todos 
funcionarios del Gobierno que contenga disposiciones especiales para aquellos 
involucrados en la gestión pública financiera. De acuerdo al Modelo Estandar de Control 
Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, los códigos de ética son 
realizados por cada una de las entidades de acuerdo a su naturaleza y a la orientación del 
servicio público que presta. 
 
667. Aunque un porcentaje importante de las entidades del nivel nacional y territorial 
han repostado haber implementado y socializado entre sus servidores los códigos de ética, 
estos no son de obligatorio cumplimiento y su violación no es sancionada, a menos que lo 
señalen los códigos disciplinario o penal. 
 
668. De acuerdo a lo anterior se puede concluir que: 
 
669. Los Códigos Penal y Disciplinario son normas descriptivas de la conducta 
exigible a los servidores públicos en Colombia en las que se incluye las adquisiciones.  
 
670. Los Códigos Penal y Disciplinario son de obligatorio cumplimiento y las 
consecuencias son de índole administrativa o penal. 
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671. No existe en Colombia un código de Ética para todos los funcionarios del Estado, 
sin embargo cada entidad pública está en la obligación de implementar el suyo propio. 
 
672. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna un puntaje de 2 al presente 
indicador.  
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INDICADORES PEFA, PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA 
DE GASTO PÚBLICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
ID -10 v) Adjudicaciones de contratos: La adjudicación de todos los contratos 

cuyo valor supere el equivalente de aproximadamente US$100.000 se publica, por lo 
menos trimestralmente, a través de medios apropiados.  

673. La ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa, estableció en su articulo 61 lo siguiente: Mensualmente las 
entidades públicas de todos los órdenes enviarán a la imprenta nacional una relación de los 
contratos celebrados que superen el 50% de su menor cuantía en la cual deberán detallarse 
las personas contratantes, el objeto, el valor total y los costos unitarios, el plazo, los 
adicionales y modificaciones que hubiesen celebrado, el interventor y toda la información 
necesaria a fin de comparar y evaluar dicha contratación.  
 
674. Por su parte, los artículos 6º. y 7º. del Decreto reglamentario 1477 de 1995 
establecieron que las entidades estatales deberán remitir a la Imprenta Nacional la relación 
de contratos celebrados en el mes anterior que superen el 50% de su menor cuantía, dentro 
de los diez primeros días del mes siguiente. 
 
675. El artículo 21 del decreto 2170 de 2002 estableció que aquellas entidades estatales 
que contaran con una página web, debían publicar las actas de la audiencia de adjudicación, 
por un término de cinco (5) días contados a partir del mismo día en que se suscriba, y las 
actas de audiencia pública para los casos de contratación directa de menor cuantía por el 
sistema de conformación dinámica de la oferta y de su adjudicación, se publicarían por un 
término de cinco (5) días contados a partir del mismo día en que se suscribía. 
 
676. Posteriormente, en el año 2006 el Decreto 2434 de 2006 que modificó el decreto 
2170 de 2002, señaló la obligatoriedad para las entidades de publicar en el Portal Único de 
Contratación los actos administrativos de adjudicación y las actas de audiencia pública 
cuando hubiera lugar. Así mismo estableció la publicación de los contratos, las adiciones, 
modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se 
profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta. 
 
677. El cumplimiento de las entidades del nivel nacional y territorial frente a las 
directrices del Decreto 2170 de 2002, fue evaluado por la Corporación Transparencia por 
Colombia por última vez en el año 2006, a través del Índice de Transparencia de las 
Entidades Públicas. De acuerdo a los datos señalados por el Índice en el nivel central 
nacional: 106 entidades de 178 que hicieron parte de la muestra, publicaron en sus páginas 
Web las actas de adjudicación de la totalidad de sus contratos. En el nivel Departamental, 
por su parte, el Índice de Transparencia Departamental 2006 identificó que de las 32 
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Gobernaciones del País, 15 publicaron la totalidad de las Actas de Adjudicación, 9 lo 
hicieron parcialmente y 6 no publicaron ninguna. 
 
678. En relación a la publicidad a través del Portal Único de Contratación, es 
importante tener en cuenta que a partir de la expedición de la ley 1150 de 2007 y  del 
Decreto 2474 de 2008, se hizo obligatorio el uso Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP y la publicidad de la información a través del Portal, como mecanismo de 
publicidad de las contrataciones que estén por encima de 50 SMLMV o por encima del 
10% la menor cuantía, razón por la cual las entidades empezaron a cumplir con dichos 
requisitos so pena de falta de eficacia de las actuaciones. 

ID-19.Competencia, precio razonable y controles en materia de adquisiciones 

679. Una parte considerable del gasto público se efectúa a través del sistema de 
adquisiciones públicas. Un buen sistema de adquisiciones asegura el uso eficaz y eficiente 
del dinero. La competencia abierta para la adjudicación de los contratos ha demostrado ser 
la mejor base para lograr eficiencia en la adquisición de insumos y precios razonables en lo 
que respecta a la prestación de servicios y ejecución de programas públicos. Este indicador 
se centra en la calidad y la transparencia del marco reglamentario de las adquisiciones en 
cuanto al establecimiento del uso de la competencia abierta y leal como método preferido 
de las adquisiciones y a la determinación de las opciones apropiadas a la competencia 
abierta cuando así se justifique en determinadas situaciones específicas.  
 
680. El sistema de adquisiciones se beneficia con el entorno de control global del 
sistema de gestión de las finanzas públicas, incluidos los controles internos aplicados por 
los organismos de ejecución y los controles externos realizados por auditores 
independientes, ref. ID-20, ID-21, ID-22 e ID-26.  
 
681. Sin embargo, es una característica peculiar del proceso de adquisiciones públicas 
la participación directa de representantes del sector privado que, junto con los ciudadanos, 
son los afectados directos de los resultados del proceso de adquisiciones. Un buen sistema 
de adquisiciones se vale de la participación de estos interesados como parte del sistema de 
control, al establecerse un proceso claramente regulado que prevé la presentación de quejas 
por parte de los representantes del sector privado y la solución oportuna de ellas. El acceso 
al proceso y la información sobre las quejas permite a los interesados participar en el 
control del sistema. 
 
Dimensiones Requisitos mínimos para la calificación del aspecto pertinente.  

Metodología de calificación M2  
i) Uso de la 
competencia 
abierta para la 
adjudicación de 
contratos que 
superan el 
umbral 

Calificación = A: Existen datos precisos acerca del método utilizado para 

la adjudicación de los contratos públicos, según los cuales más del 75% 

de los contratos cuyo valor supera el umbral establecido se adjudican en 

condiciones de competencia abierta. 
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monetario 
establecido a 
nivel nacional 
para las 
pequeñas 
adquisiciones  

condiciones de competencia abierta.  

Calificación = B: Los datos disponibles acerca de la adjudicación de los 

contratos públicos revelan que más del 50% pero menos del 75% de los 

contratos cuyo valor supera el umbral establecido se adjudican en 

condiciones de competencia abierta, pero los datos tal vez no sean 

precisos.  

Calificación = C: Los datos disponibles acerca de la adjudicación de los 

contratos públicos revelan que menos del 50% de los contratos cuyo 

valor supera el umbral establecido se adjudican en condiciones de 

competencia abierta, pero los datos tal vez no sean precisos.  

Calificación = D: No existen datos suficientes para evaluar el método 
utilizado para adjudicar los contratos públicos, O BIEN los datos 
disponibles indican un uso limitado del método de la competencia 
abierta.  

ii) Justificación 
del uso de 
métodos menos 
competitivos 
para las 
adquisiciones 

Calificación = A: Cuando se utilizan otros métodos menos competitivos, 

ellos se justifican de conformidad con prescripciones reglamentarias 

claras. 

Calificación = B: Cuando se utilizan otros métodos menos competitivos, 

ellos se justifican de conformidad con prescripciones reglamentarias. 

Calificación = C: La justificación del uso de métodos menos 

competitivos es deficiente o bien no existe. 

Calificación = D: Las prescripciones reglamentarias no establecen 

claramente que la competencia abierta sea el método preferido para las 
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adquisiciones. 

iii) Existencia y 
funcionamiento 
de un 
mecanismo de 
inconformidades 
relativas al 
proceso de 
adquisiciones  

Calificación = A: Se aplica un proceso (establecido por la legislación) 

para la presentación y oportuna resolución de inconformidades relativas 

al proceso de adquisiciones. Dicho proceso es supervisado por un 

organismo externo, y la información relativa al resultado de las 

inconformidades está a disposición del público para su inspección. 

 Calificación = B: Se aplica un proceso (establecido por la legislación) 

para la presentación y tramitación de inconformidades relativas al 

proceso de adquisiciones, pero no existe la posibilidad de elevar la 

solución de la queja a una autoridad externa superior.  

Calificación = C: Existe un proceso para la presentación y tramitación de 

inconformidades relativas al proceso de adquisiciones, pero su diseño es 

deficiente y no funciona de manera que permita la oportuna solución de 

las inconformidades. 

Calificación = D: No se ha fijado un proceso que permita presentar y 

tramitar inconformidades relativas al funcionamiento del proceso de 

adquisiciones. 

ID-19. Competencia, precio razonable y controles en materia de 
adquisiciones 

i) Uso de la competencia abierta para la adjudicación de contratos que 
superan el umbral monetario establecido a nivel nacional para las pequeñas 
adquisiciones 
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682. El Estatuto General de Contratación, la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 
señalan que la escogencia de los contratistas se efectuará siempre a través de licitación, 
salvo los casos establecidos por la misma ley como excepcionales. No obstante a este 
mandato, la menor cuantía que fija la frontera entre la contratación directa y la licitación, 
está establecida en función de los presupuestos anuales de las entidades y no de un valor 
fijo, lo que implica que entre mayor es el presupuesto de una entidad, el límite para 
contratar de manera directa también es mayor. 
 
683. Conforme a lo establecido por la ley 1150 de 2007 para las entidades que tengan 
un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales; mientras que para 
aquellas que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales. Este 
escenario permite a entidades con grandes presupuestos utilizar la figura de contratación 
directa para realizar contratos de grandes cuantías. 
 
684. De acuerdo al considerable monto de recursos ejecutados por las administraciones 
públicas mediante la contratación directa, diversos estudios han considerado necesaria la 
modificación de las cuantías establecidas por la ley. Frente al particular, el documento 
Conpes 3249 propuso una menor cuantía única para las entidades, de forma que la 
definición de acudir a un procedimiento de selección de contratistas mediante convocatoria 
pública o por contratación directa no dependa del tamaño de la apropiación presupuestal de 
la entidad.  
685. En relación con lo anterior, el informe final de la Adaptación y Estimación de los 
Indicadores de Desempeño de la Metodología OCDE/CAD para el Sector Público 
Colombiano (que revisó el desempeño de la contratación de 10 entidades públicas del nivel 
central nacional), demostró que de un total de 4.366.244 millones de pesos que equivale al 
valor total de la contratación adelantada por las 10 entidades de la muestra, 1.264.523 
millones correspondieron a convenios interadministrativos y de cooperación, y  90.230 
millones a contratación por valores inferiores al 10% de la menor cuantía, lo cual indica 
que más del 30% del valor de la contratación de dicho grupo de entidades en 2007, no se 
hizo a través de convocatoria pública .

686. A nivel territorial el uso de concurso público para la adjudicación de contratos es 
menos frecuente que en el nivel nacional; el Índice de Transparencia Municipal, elaborado 
por la Corporación Transparencia por Colombia, reportó para el año 2006 que de una 
muestra de 252 municipios de todo el país , en promedio del total de las contrataciones, 
el 44.17% se realizó por contratos de valores inferiores al 10% de la menor cuantía. 

146 Naranjo, Salomé. PROYECTO “Adaptación y Estimación de los Indicadores de Desempeño de la 
Metodología Ocde/Cad Para El Sector Público Colombiano”  Informe Final, 18 de septiembre de 2008. Pág. 
15 
147 El Índice de Transparencia Municipal evalúo en 2007 un total de 252 municipios de todo el país, 
equivalente al 100% de los municipios de primera categoría, el 93 % de los municipios de segunda categoría, 



Colombia ESAP: Parte I Pilar IV   172 

687. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna una calificación: B al presente 
indicador.  
 
ii.           Justificación del uso de métodos menos competitivos para las adquisiciones: 

688. La ley 80 de 1993 señala los casos en los cuales las entidades podrán contratar 
directamente, de acuerdo al artículo 24 los casos excepcionales serán148: 
a) menor cuantía, b) empréstitos, c) contratos inter administrativos (con excepción del 

contrato de seguro), d) prestación de servicios profesionales o para la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o 
jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; e) 
arrendamiento o adquisición de inmuebles; f) urgencia manifiesta; g) declaratoria 
desierta de la licitación o concurso; h) cuando no se presente propuesta alguna o ninguna 
propuesta se ajuste al pliego de condiciones, o términos de referencia o, en general, 
cuando falte voluntad de participación; i) bienes y servicios que se requieran para la 
defensa y seguridad nacional; j) cuando no exista pluralidad de oferentes; k) productos 
de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos 
legalmente constituidas; l) los contratos que celebren las entidades estatales para la 
prestación de servicios de salud; m) los actos y contratos que tengan por objeto directo 
las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y 
comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta. 

 
689. Adicional a las salvedades anteriormente enunciadas, el país cuenta con una serie 
de disposiciones de rango constitucional y legal y de diversa naturaleza jurídica, aplicables 
a los contratos que celebren determinadas entidades del Estado, entre los que se destacan 
las siguientes: 
 

a. Los contratos que celebren las universidades públicas 
b. Los contratos que celebre el Banco de la República 
c. Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito 

o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de 
cooperación, asistencia o ayuda internacionales. 

d. Los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de 
seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan 
al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social. 

e. Los contratos que celebren las entidades estatales que tengan por objeto la 
prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones para la adquisición 

el 87.5%, de tercera categoría, e 81% de cuarta categoría, el 54% de municipios de quinta categoría y el 
17.3% de los municipios de sexta categoría. 
148 La ley 1150 de 2007, redujo las excepcionalidades contempladas por la ley 80 de 1993, sin embargo 
teniendo en cuenta que el periodo seleccionado para la evaluación llega hasta diciembre 31 del año 2007, se 
decidió dejar el texto completo de la norma vigente para aquel momento. 
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y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y 
de los sitios donde se ubiquen. 

f. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y 
no renovables, así como los concernientes a la comercialización y demás 
actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales 
competentes en el tema. 

g. Los contratos que celebren las Empresas Sociales del Estado 
h. Los contratos para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria, que celebre la 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  
i. Los contratos que celebren las entidades estatales que presten servicios públicos 

domiciliarios. 
 

690. Esta multiplicidad de excepciones permite que un porcentaje elevado de los 
recursos del Estado se ejecute a través de mecanismos que no requieren publicidad ni 
pluralidad de oferentes; igualmente la existencia de regímenes especiales dificulta y 
desalienta la participación de los proveedores potenciales en los procesos de adquisición y 
desestimula el ejercicio del control ciudadano. A lo anterior es necesario sumar el hecho de 
que los procesos de contratación de las entidades excluidas del régimen general son en la 
mayoría de los casos desconocidos por el público, pues la decisión de publicitarlos compete 
al propio ente, autorizado por la ley para expedir sus propios reglamentos internos de 
contratación.  
 
691. De acuerdo al régimen de contratación aplicable para el año 2007, se pueden citar 
dos tipos de excepcionalidades que aumentaban los riesgos e corrupción en la contratación: 
los Convenios con organismos multilaterales y los Contratos interadministrativos. Los 
convenios con organismos internacionales han sido ampliamente cuestionados pues a través 
de ellos se entregan recursos públicos a organismos exentos del control fiscal, lo que 
convertía a los organismos internacionales en intermediarios para que las entidades públicas 
pudieran realizar contratos sin necesidad de abrir concurso público y de hacer visible el 
proceso. 
 
692. Los contratos interadministrativos por su parte, aunque estaban previstos para 
garantizar la colaboración armónica entre las diferentes entidades del estado para el logro 
de sus objetivos, en la práctica se han utilizado para que una entidad sometida al estatuto 
general de contratación pueda celebrar un convenio con otra entidad pública sujeta a un 
régimen especial, y así eludir el cumplimiento de los requisitos y plazos fijados a la primera 
por la ley 80 de 1993.  
 
693. Estas situaciones ponen en evidencia que los regímenes de excepción no sólo 
benefician a las entidades sujetas a ellos, ya que es posible, mediante figuras como los 
contratos interadministrativos o los convenios de cooperación, acogerse a los mismos para 
evitar la licitación o el concurso público.  
 
694. Aunque la existencia de regimenes especiales es necesaria para salvaguardar 
particularidades de ciertas entidades públicas, ya sea por su naturaleza, sus funciones o por 
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las condiciones del entorno donde se desenvuelven (mercados cambiantes, compras 
reservadas, etc.), es importante tener en cuenta que dichos regimenes deben ser una 
“excepción” al marco general de contratación, sin embargo en Colombia el caso es 
excesivo y la multiplicidad de regimenes y excepcionalidades no permite la consolidación 
de un único estatuto general de contratación, y expone a los procesos de contratación a 
mayor riesgo de corrupción, incluso dentro del marco de la legalidad. 
 
695. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna una calificación: B al presente 
indicador.  
 
iii.        Existencia y funcionamiento de un mecanismo de inconformidades relativas al 
proceso de adquisiciones  

 
Inconformidades durante la etapa pre-contractual: 

 

696. En virtud del principio de transparencia la ley 80 de 1993 establece que durante el 
trámite de los procedimientos de licitación pública se garantiza a los interesados la 
posibilidad de solicitar aclaraciones y/o de controvertir los informes, conceptos y 
decisiones que se rindan o adopten. Lo  cual complementa la ley 1150 de 2007 al señalar 
que durante la audiencia de adjudicación, y previamente a la adopción de la decisión 
definitiva de adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por 
la entidad contratante a las observaciones presentadas respecto de los informes de 
evaluación.  
 
697. De acuerdo a la norma, las objeciones que se presenten durante el proceso de 
licitación pública, deben ser resueltas por el jefe de la entidad que promueve el proceso en 
el acto de adjudicación, lo cual convierte a la entidad en la única instancia en vía 
gubernativa para resolver los recursos. La ley 1150 de 2007 establece que una vez el 
contrato fue celebrado el acto de adjudicación es irrevocable, por cuanto no es posible 
atacarlo ante la misma autoridad licitante y es necesario acudir al juez administrativo para 
elevar una protesta formal en su contra, sin embargo aclara que si dentro del plazo 
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, 
este podrá ser revocado. 
 
698. En lo que respecta a la vía judicial, el Código Contencioso Administrativo - CCA 
señala que los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la 
actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y 
restablecimiento del derecho, y aclara que la interposición de estas acciones no interrumpirá 
el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato, y que una vez celebrado 
éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de 
nulidad absoluta del contrato. 
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Inconformidades durante la etapa contractual: 

 

699. La ley 80 de 1993 establece en su capitulo VIII, los procedimientos para la 
solución de las controversias contractuales. De acuerdo al artículo 68, las entidades y los 
contratistas buscarán solucionar de forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas de la actividad contractual. Así mismo señala que al surgir 
diferencias, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias 
contractuales previstos en la ley y a la conciliación, amigable composición y transacción. 
Para finalizar el parágrafo del citado artículo, aclara que los actos administrativos 
contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya 
recaído sentencia ejecutoriada. 
 
700. La norma también señala que las autoridades no podrán establecer prohibiciones a 
la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los 
contratos estatales; y promueve la creación de cláusulas compromisorias a fin de someter a 
la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la 
celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. De 
acuerdo al articulo 70 el arbitramento será en derecho, y los árbitros serán tres (3), a menos 
que las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía 
habrá un sólo arbitro. 
 
701. Igualmente, se podrá acudir a los centros de conciliación y arbitramento 
institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las cámaras de comercio para 
que diriman las controversias surgidas de los contratos. Así mismo la norma aclara que en 
las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o 
cumplimiento será un juez de la jurisdicción contencioso administrativa el competente para 
juzgar. 

 
702. El artículo 77 de la ley 80 señala que los actos administrativos que se produzcan 
con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de 
reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código 
Contencioso Administrativo. Situación que obliga a aquellos que estén en desacuerdo o 
tengan protestas contra el acto de adjudicación, a remitirse ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo para impugnar la adjudicación mediante el ejercicio de la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 
 
703. De acuerdo al Código Contencioso Administrativo Colombiano - CCA cualquiera 
de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y 
que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su 
revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar 
los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Pese a lo anterior es 
importante aclarar que en el sistema judicial colombiano las demandas sobre nulidad y 
restablecimiento del derecho en materia contractual siguen el mismo proceso que cualquier 
otra demanda de nulidad que se presente ante la jurisdicción de lo contencioso 
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administrativo, lo cual significa que los procesos de contratación no tienen un manejo 
privilegiado ante los jueces, así como tampoco plazos predeterminados para la definición de 
los fallos. 
 
704. Asignación de Puntaje: Por  lo señalado, se asigna una calificación: C al presente 
indicador.  
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Parte II – Indicadores de cumplimiento y desempeño 

 

A. Antecedentes  
 
705. Con la aprobación de la reforma a la Ley de Contratación en julio de 2007, que 
entró en vigencia en enero de 2008, se introdujeron cambios importantes al sistema de 
contratación público colombiano, con el fin de asemejar sus procedimientos, reglas y 
herramientas a los estándares técnicos internacionales. Este cambio normativo, apoyado 
desde el principio en el año 2001 por el Banco Mundial, a través del proyecto MAFPII, es 
un escenario propicio para definir y estimar indicadores de desempeño del sistema de 
adquisiciones colombiano a fin de establecer una línea de base que permita el monitoreo y 
evaluación del nivel de progreso alcanzado por las entidades públicas en el futuro. 
 
706. Adicionalmente, Colombia se sumó a la declaración de Paris y se embarcó en un 
compromiso de estimar en el corto plazo el indicador 2b, que mide la confiabilidad de su 
sistema de adquisiciones. En este contexto, es apropiado aplicar la metodología 
OCDE/CAD, razón por la cual el Gobierno de Colombia, liderado por la Comisión 
Intersectorial para la Contratación Pública – CINCO, y el Banco Mundial llevaron a cabo 
una primera etapa introductoria y de difusión de esta metodología el 24 y 25 de abril en 
Bogotá, a la que asistieron funcionarios de un grupo de entidades del sector público 
colombiano. 
 
707. Para efectos de adaptar y estimar los indicadores de la OCDE/CAD en un grupo 
de entidades del sector público colombiano, se contrató esta consultoría. El alcance de la 
misma comprende: la validación o adaptación de los indicadores de desempeño de la 
contratación pública de la OCDE/CAD; la definición de los aspectos técnicos para llevar a 
cabo el levantamiento de información, tales como la identificación de la(s) fuente(s) de 
información para ser utilizadas como universo de referencia de las entidades objeto de 
estudio, la selección de entidades, la estimación del tamaño muestral y la selección de los 
contratos a ser analizados; el contacto con las entidades seleccionadas; el levantamiento y 
procesamiento de la información de cada uno de los contratos seleccionados; y la 
estimación de los indicadores de desempeño  de la contratación pública.  

 

708. Es importante aclarar que, atendiendo a la disponibilidad de tiempo y recursos 
para realizar el estudio, la propuesta metodológica presentada para realizar el mismo se 
circunscribió a la estimación de los indicadores en un grupo de diez entidades del Gobierno 
Nacional que serían seleccionadas bajo criterios de muestreo por conveniencia y, 
posteriormente, la selección de un grupo de contratos de estas entidades mediante alguna 
metodología de muestreo probabilístico, de manera tal que los resultados obtenidos con este 
ejercicio lleguen a ser estadísticamente representativos a nivel de grupo, pero no a nivel de 
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cada entidad, y podrán interpretarse sólo como indicativos de la realidad de la gestión de la 
contratación pública en las entidades públicas del orden nacional.    
 
709. Este informe presenta en la primera sección la adaptación de la metodología 
OCDE/CAD acordada con el grupo de trabajo para el caso de Colombia . En la segunda 
sección del documento se presentan los aspectos metodológicos relativos al levantamiento 
de la información para la estimación de los indicadores. Por último, la tercera sección 
comprende los resultados de la estimación de los indicadores de desempeño de la 
contratación pública en el grupo de diez entidades seleccionadas.  
 

B. Aspectos metodológicos para la estimación de los indicadores de desempeño 
de la contratación pública 

Adaptación de los indicadores de desempeño de la OCDE/CAD 

710. En el Cuadro 1 se presenta versión adaptada de los indicadores de desempeño de 
la contratación pública al caso colombiano. La metodología de indicadores de la 
OECD/CAD comprende algunos que se estiman a partir de información estadística, es 
decir, analizando una muestra de contratos y los expedientes e información asociada a los 
mismos, otros que se estiman a partir de entrevistas con funcionarios de las entidades 
objeto de análisis, en este caso el  Secretario General, a quien por lo general se le delega la 
ordenación del gasto, y el Jefe de la Oficina de Control Interno, y otros que se estiman a 
partir de encuestas de percepción y entrevistas . Los indicadores de este estudio se 
circunscriben a los dos primeros grupos de indicadores.  
 
711. Una variación de la adaptación realizada para el caso colombiano frente a los 
indicadores de la metodología de la OECD/DAC la constituye el reporte desagregado de 
algunos de estos de acuerdo con la modalidad de contratación y/o el objeto. Sin embargo, 
en tales casos basta con remitirse al resultado total del indicador para mantener la 
comparabilidad de los mismos con estimaciones o referentes internacionales.   
 
712. En cuanto a las modalidades de contratación, bajo el marco legal vigente en el 
2007, año para el cual se construyó la línea de base, la escogencia del contratista debía 

149 El 4 de julio de 2008 se llevó a cabo una reunión con los miembros de la Secretaría Técnica de 
CINCO y con el consultor del Banco Mundial Jairo Salgado en la que se discutió la propuesta 
metodológica y las observaciones que sobre la misma había realizado el consultor del Banco 
Mundial Alfonso Sánchez. La metodología presentada en la primera sección del documento 
corresponde a la aprobada por el grupo de trabajo en dicha reunión, la cual fue sometida 
nuevamente a revisión sin haber recibido comentario alguno. 
150 En la actualidad, la Cámara Colombiana de la Infraestructura está aplicando una encuesta que 
permite medir la percepción del sector privado sobre el desempeño y cumplimiento del sistema de 
adquisiciones. Una vez se cuente con los resultados de la encuesta, éstos serán incorporados al 
cuadro No. 4, de resultados, presentado en la tercera sección de este informe.  
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efectuarse siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo en los casos 
determinados por la ley, para los que se podía contratar directamente . Sin embargo, la 
excepciones de contratación directa por menor cuantía, que era una de las más utilizadas, 
exigía el cumplimiento de una serie de requisitos que le daban al mismo un carácter de 
convocatoria pública, tales como la publicación de los proyectos de pliego y de los pliegos 
en el Portal Único de Contratación, salvo para los procesos de mínima cuantía y
aquellos con carácter de reservado. En este orden de ideas, había tres modalidades de 
contratación en el 2007, la licitación o concurso público, la contratación directa y la mínima 
cuantía; y tanto los procesos licitatorios como la mayoría de las contrataciones directas 
debían ser convocados de manera pública. 
 
713. Por su parte, la desagregación de los indicadores por objetos adquiridos se realizó 
a nivel de bienes, servicios u obra. 
Cuadro 1. Adaptación de los Indicadores de Desempeño de la Contratación Pública OCDE 
/CAD al caso colombiano 

Indicadores OCDE. Taller de abril de 
2008, Bogotá D.C. 

Adaptación para Colombia. Junio 2008

A. Información estadística (objeto de análisis: expediente e información asociada al 
contrato seleccionado) 

PILAR I – MARCO LEGISLATIVO Y REGULATORIO 

1) Marco legislativo y regulatorio de las adquisiciones públicas. 

1 (1b) Porcentaje de adquisiciones s.a. 
marco legislativo que se están 
evaluando (en volumen y cantidad de 
contratos) efectuadas mediante 
licitación pública 

(1b-i) Distribución del número y valor 
de los contratos, según modalidades de 
contratación y objeto 

151 Las causales de excepción a la  licitación eran las siguientes: 
a) menor cuantía, que correspondía a unos valores definidos por la ley en función del  monto 
presupuestado anualmente para las entidades;  b ) empréstitos; c) interadministrativos, con 
excepción del contrato de seguro; d) para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución 
de trabajos artísticos encomendables exclusivamente a determinadas personas naturales o jurídicas, 
o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; e) arrendamiento o adquisición 
de inmuebles; f) urgencia manifiesta; g) declaratoria de desierta de la licitación o concurso; h) 
cuando no se contaba con voluntad de participación; i) bienes y servicios requeridos para la defensa 
y seguridad nacional; j) cuando no existía la pluralidad de oferentes; k) productos de origen o 
destinación agropecuarios ofrecidos en las bolsas de productos legalmente constituidas; l) los 
contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de servicios de salud; m) los actos y 
contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las 
empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta.  
 
152 Correspondiente a los contratos cuyo valor era igual o inferior al diez por ciento de la menor 
cuantía. 
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Indicadores OCDE. Taller de abril de 
2008, Bogotá D.C. 

Adaptación para Colombia. Junio 2008

2 (1b-ii) Porcentaje del número y del 
valor de los contratos cuyo proceso de 
selección fue convocado de manera 
pública, según modalidad y objeto 

3 (1b-iii) Principales causales de 
excepción a la convocatoria pública 

4 (1c-a) Porcentaje de invitaciones a 
licitaciones públicas anunciadas 
públicamente 

(1c-a) Porcentaje de licitaciones con 
evidencia de aviso de publicación, 
según objeto de contratación  

5 (1c-b) Cantidad de días promedio entre 
el aviso de licitación pública y la 
apertura de las ofertas según el tipo de 
adquisición 

(1c-b-i) Promedio de días para la 
preparación de las propuestas, según 
modalidad y objeto de contratación153 

6 (1c-b-ii) Promedio de días para la 
evaluación de las propuestas, según 
modalidad y objeto de contratación154 

7 (1d) Porcentaje de documentos de 
licitación pública que incluyen 
disposiciones que limitan participar a 
grupos licitantes por motivos distintos 
de las calificaciones o exclusiones 
aceptables 

(1d) Porcentaje de contratos cuyo 
proceso de selección del proveedor 
incluyó disposiciones discriminatorias 
que limitaban la participación de 
oferentes por motivos diferentes a las 
calificaciones o exclusiones aceptables, 
según modalidad y objeto de 
contratación 

8 (1e) Porcentaje de ofertas rechazadas 
en cada proceso 

(1e) Porcentaje promedio de ofertas 
rechazadas en cada proceso, según 
modalidad y objeto de contratación 

9 (1f-a) Porcentaje de ofertas que 
incluyen criterios de la evaluación no 
cuantificables o subjetivos 

(1f-a) Porcentaje de contratos cuyo 
proceso de selección del proveedor 
incluyó criterios de calificación 
aspectos del oferente 

10 (1g) Porcentaje de licitaciones públicas 
que se abrieron en público y fueron 
debidamente registradas en actas 

(1g) Porcentaje de licitaciones públicas 
que se abrieron en público y fueron 
debidamente registradas en actas 

153 Estimado como (a-b), donde (a) es la fecha de presentación de propuestas o fecha de cierre del 
proceso licitatorio; y (b) es la fecha de publicación de TORs definitivos o fecha de apertura del 
proceso licitatorio. 
154 Estimado como (c-a), donde (c) es la fecha de la resolución de adjudicación o de cierre del 
término de evaluación; y (a) es la fecha de presentación de propuestas o fecha de cierre del proceso 
licitatorio- 
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11 (1h) Porcentaje de casos resueltos 
dentro de los plazos establecidos en el 
marco legal 

(1h) Porcentaje de contratos suscritos 
mediante licitación pública cuyo 
proceso de selección del proveedor 
registró observaciones para los cuales 
se dio respuesta en el término legal 

2) Existencia de documentos y reglamentos sobre la implementación 

12 (2b) Porcentaje de licitaciones públicas 
que utilizan documentos o cláusulas 
modelo de licitación 

(2b) Porcentaje de licitaciones públicas 
que utilizan documentos o cláusulas 
modelo de licitación. NA 

13 (2c-a) Porcentaje de casos donde se 
utilizó la precalificación 
adecuadamente como lo provee el 
marco legal 

(2c-a) Porcentaje de casos donde se 
utilizó la precalificación 
adecuadamente como lo provee el 
marco legal. NA 

14 (2c-b)Porcentaje de casos que 
utilizaron los criterios objetivos de 
precalificación del tipo cumple/no 
cumple en oposición a criterios 
cualitativos subjetivos 

(2c-b) Porcentaje de casos que 
utilizaron los criterios objetivos de 
precalificación del tipo cumple/no 
cumple en oposición a criterios 
cualitativos subjetivos. NA 

15 (2f) Porcentaje de oferentes que 
utilizan las Condiciones Generales de 
los Contratos (CGC), cláusulas 
estándar o plantillas, según 
corresponda 

(2f) Porcentaje de oferentes que 
utilizan las Condiciones Generales de 
los Contratos (CGC), cláusulas 
estándar o plantillas, según 
corresponda. NA 

PILAR II – MARCO INSTITUCIONAL Y CAPACIDAD DE GESTIÓN 

3) El sistema de contrataciones públicas se encuentra bien integrado y es parte del 
sistema de gobernabilidad del sector público 
16 (3b) Porcentaje de pagos efectuados 

con atraso (por ejemplo, que excedan 
el programa de pagos establecido por 
contrato) 

(3b-i) Porcentaje de contratos con 
evidencia de atraso en los pagos, frente 
a lo pactado 

17 (3b-ii) Tiempo promedio de rezago en 
la revisión del entregable por parte del 
supervisor/interventor, frente a lo 
previsto en el contrato 

18 (3b-iii) Cantidad promedio de días de 
atraso 

(3b-iii) Tiempo promedio de atraso en 
la ejecución de la orden de pago desde 
que ésta era exigible 

19 (3d-a) Porcentaje de contratos mayores 
sin informes de terminación  

(3d-a) Porcentaje de licitaciones con 
acta o resolución de liquidación 
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20 (3d-b) Tiempo promedio transcurrido 
después de la liquidación final del 
contrato dentro del cual se finalizan los 
informes de terminación 

(3d-b) Tiempo promedio transcurrido 
entre la finalización de la ejecución del 
contrato de licitación y la suscripción 
del acta de liquidación 

5) Existencia de capacidades para el desarrollo institucional  

21 (5b) Antigüedad de la información (5b) Porcentaje de contratos para los 
cuales existe evidencia de que se 
cumplió oportunamente con la 
obligación de publicación en el Portal 
Único de Contratación155 y el SICE, 
según modalidad y objeto 

PILAR III – LAS ADQUISICIONES Y PRÁCTICAS DE MERCADO  

6) Las operaciones y prácticas del país que se relacionan con las adquisiciones son 
eficientes  
22 (6ª) Cantidad de días promedio del 

ciclo de adquisición desde el aviso de 
licitación hasta la adjudicación del 
contrato 

(6ª) Duración del proceso de 
contratación desde la fecha de 
publicación de TORs definitivos o de 
apertura del proceso licitatorio hasta la 
fecha de la resolución de adjudicación 
o de cierre del término de evaluación156

23 (6c) Porcentaje de contratos hallados 
con registros incompletos 

(6c) Porcentaje de contratos hallados 
con registros incompletos para estimar 
los indicadores de desempeño pre-
contractual y contractual 

7) Funcionalidad del mercado de adquisiciones públicas   

24 (7b) Cantidad promedio de ofertas 
presentadas en cada proceso 

(7b) Cantidad promedio de ofertas 
presentadas por proceso 

25 (8ª) Porcentaje de contratos que 
contienen información sobre la parte 
responsable de la administración del 
contrato 

(8ª-i) Porcentaje de contratos que 
contienen información sobre la parte 
responsable de la 
administración/supervisión del contrato

26 (8ª) Hay evidencia en los contratos 
examinados de que la administración 
del contrato es oportuna 

(8ª-ii) Porcentaje de contratos que 
dieron origen a procesos judiciales  

155 De acuerdo con el decreto 2434 del 2006, las entidades debían publicar los contratos en al fecha 
de su expedición o a más tardar el día hábil siguiente. Por su parte, el decreto 3512 de 2003 
establece que las entidades deben registrar en el SICE a más tardar el quinto día hábil de cada mes 
los contratos perfeccionados y legalizados en el mes inmediatamente anterior. 
156 Estimado como la sumatoria de los indicadores  (3a) y (3b).. 
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27 (8b) Porcentaje de contratos que 
incluyen disposiciones sobre 
resolución alternativa de controversias 

(8b) Porcentaje de contratos que 
incluyen disposiciones sobre 
resolución alternativa de controversias 

ADICIONALES A METODOLOGÍA OCDE 

28 Porcentaje promedio de ahorro 
asociado a la convocatoria pública157 

B. Información a obtener del Secretario General, el Jefe de Personal, el Jefe del 
Grupo de Contratos y/o el Jefe de la Oficina de Control Interno de cada entidad 
(reporte a nivel de grupo, no por entidad) 

PILAR II – MARCO INSTITUCIONAL Y CAPACIDAD DE GESTIÓN 

5) Existencia de capacidades para el desarrollo institucional  

29 (5c-a) Cantidad de funcionarios en el 
área de adquisiciones en gobierno 
central que reciben capacitación formal 
en el año 

(5c-a) Cantidad de funcionarios en el 
área de adquisiciones en gobierno 
central que reciben capacitación formal 
en el año 

30 (5c-b) Promedio del tiempo que espera 
para ingresar a un evento formal de 
capacitación 

(5c-b) Promedio del tiempo que espera 
para ingresar a un evento formal de 
capacitación 

PILAR IV – INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE 
ADQUISIONES PÚBLICAS  
9) El país tiene sistemas efectivos de control y auditoria 

31 (9d) Porcentaje de agencias que 
cuentan con procedimientos escritos de 
control interno 

(9d) Porcentaje de agencias que 
cuentan con procedimientos escritos de 
control interno para el área de 
contratación 

714. De otro lado, si bien los indicadores (9.a), (10.a), (10.b) y (11.a) no aplican para la 
vigencia 2007, se consideró importante dejarlos dentro de la línea de base, ya que el (10.a) 
y el (10.b) aplicarán para el marco legal colombiano a partir del 2008 y, adicionalmente, es 
un hecho que las prácticas internacionales están llevando a lo cuantificado a través de los 
otros dos indicadores, por lo que es muy probable que en el futuro cercano se adopten 
reglas que permitan la estimación de los mismos. 
 
715. Fuente de información y criterios utilizados para construir un universo de 
referencia de contratos suscritos por las entidades objeto de análisis 
 

157 Estimado como la razón dada por el valor de suscripción del contrato y el valor presupuestado 
como parte de proceso. 
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716. Se utilizaron tres fuentes de información para conformar el universo de referencia 
de la contratación de las entidades seleccionadas: los registros de información de contratos 
reportados en el módulo de compromisos del SIIF para la vigencia 2007;  los formatos 5 y 
5ª de la Rendición de la Cuenta Anual de la Contraloría General de la República (CGR) 
para el primer y segundo semestre de la vigencia 2007; y la relación de contratos 
suministrada por las entidades para las cuales no se contó con información completa de las 
otras dos fuentes.   
 
717. Algunas de las bondades de los registros de información reportados en el módulo 
de compromisos del SIIF para la construcción de un universo de referencia de la 
contratación pública son las siguientes: 
 
718. Amplia cobertura a nivel nacional central: contiene información, para la vigencia 
2007, de 112.189 registros de compromisos registrados por 392 unidades ejecutoras de 
presupuesto pertenecientes a 57 entidades del Gobierno Nacional Central por un valor de 
$8,14 billones de pesos (de 2007).  
 
719. Alta confiabilidad de la información: por ser el SIIF un sistema de seguimiento a 
la ejecución presupuestal de las entidades es alimentado con información de valores, 
identificación de proveedores, de contratos, etc., de altísima calidad. De hecho, uno de los 
temores al momento del diseño metodológico era el de llegar a las entidades y no poder 
identificar los contratos a partir del número de contrato y valor arrojados por esta fuente, 
pero inclusive en los casos más complejos de entidades que cuentan con numerosos 
ordenadores de gasto y para los cuales puede haber duplicidad en la numeración de los 
contratos, etc., la información adicional que reporta el sistema, tal como el número y la 
fecha de los compromisos presupuestales o el rubro presupuestal, permitieron identificar la 
unidad ejecutora y el contrato seleccionado en la muestra.  
 
720. Contiene una información sobre el tipo de contrato que permite aplicar un primer 
filtro a la base de datos de manera rápida. 
 

A continuación se presenta un resumen del número y valor de los contratos registrado en el 
SIIF: 

Cuadro 2. Valor y Número de compromisos de los contratos registrados en el SIIF - 
MHCP para la vigencia 2007 

 
Millones % Número %

Arrendamiento 48.143 1 4234 4  
Compraventa 1.975.023 24 38963 35 
Concesión 14.795 0 131 0  
Consultoría 21.902 0 467 0  
Fiducia 217.370 3 55 0  
Contrato interadministrativo 864.700 11 1022 1  
Obra 198.370 2 1484 1  
Prestación de servicios 1.801.939 22 62983 56 
Convenio 2.995.659 37 2850 3  
Total 8.137.901 100 112.189 100 

Valor Contratos
Tipo de contrato
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Fuente: estimaciones del consultor a partir de la información del SIIF-MHCP.  

721. Es importante aclarar que dentro del tipo de contrato “convenio” hay un 
porcentaje importante de registros de gran valor que no corresponde a gastos de 
adquisiciones, sino a transferencias, subsidios e inversiones en el mercado de capitales. 
Algunos ejemplos de los objetos de estos contratos son los aportes de la Nación a entidades 
territoriales para sus sistema de transporte masivo, recursos para el programa Banca de 
Oportunidades, incentivos a los productores agropecuarios y pesqueros, convenios de 
concurrencia para la liquidación de entidades públicas, comisiones para garantías otorgadas 
por el Fondo Nacional de Garantías, cobertura de precios en bolsas internacionales.  
 
722. De otro lado, los formatos 5 y 5ª de la rendición de la cuenta anual de la CGR 
constituyen una fuente de información valiosa, en particular para el caso de las entidades de 
nivel nacional que no forman parte del gobierno central y que no se encuentran en línea en 
el SIIF. Sin  embargo, para trabajar con esta fuente de información se debe disponer de 
tiempo para la depuración de la información, en especial de los valores, ya que los formatos 
no se encuentran consolidados y algunos de los valores pueden estar en miles, otros en 
millones, etc., de manera tal que la suma de los valores sin verificar puede comprender 
enormes distorsiones frente a lo real. 
723. Tras la ponderación de las ventajas de cada una de las fuentes anteriores, se tomó 
la decisión de utilizar la fuente SIIF para las entidades del nivel central y la de la CGR para 
las entidades descentralizadas. Adicionalmente, dado que no se obtuvo por parte del CGR 
la información de entidades que pertenecen al sector social y debido a que se detectó que la 
información del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) correspondía únicamente al 
segundo semestre, se trabajó con la relación de contratos suministrada 

Selección del grupo de entidades objeto de análisis y construcción del universo de 
referencia de la contratación 

724. Con el fin de garantizar la variedad y la representatividad del conjunto de las 
entidades públicas del orden nacional se aplicaron tres criterios para seleccionar las diez 
entidades que conformarían la muestra: (i) pertenencia a los principales sectores ejecutores 
del presupuesto de gasto en adquisiciones; (ii) contar con una representatividad del perfil de 
la contratación del sector público colombiano en términos de los objetos contratados; y (iii) 
que un porcentaje importante del presupuesto de adquisiciones de la entidad se ejecute en el 
marco de la Ley 80 y no a la luz de regímenes especiales y excepciones. 
 

158 Por “entidad” se entiende una unidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que cuenta 
con autonomía financiera y presupuestal.  
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725. En cuanto al primer criterio, en un estudio realizado en julio de 2007 por la 
consultora se cuantificó el monto de recursos del presupuesto general de la nación 
disponible para realizar adquisiciones en la vigencia 2007, a partir de la selección de los 
rubros pertinentes del presupuesto de gastos de funcionamiento, de operación comercial y 
de inversión. De esta forma, se estimó que el presupuesto de adquisiciones de las entidades 
del gobierno nacional para la vigencia 2007 ascendía a $15.4 billones, del cual cerca del 
60% estaba concentrado en tres sectores -defensa y seguridad, con el 27.3% del gasto; 
transporte, con el 20.5%; y protección social, con el 10.6%-. Otros sectores que 
concentraban gran parte de este presupuesto eran Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Desarrollo Rural e Interior y Justicia.  
 
726. En cuanto al segundo criterio, en otro estudio realizado por la consultora en el 
2006 se estableció el perfil de la contratación pública colombiana desde diversos 
criterios a partir de la construcción de un universo de referencia de la contratación con base 
en información de la vigencia 2004. En cuanto al perfil de la contratación de las entidades 
del orden nacional, según el objeto, se encontró lo siguiente: el 52% del valor contratado y 
el 72% del número de contratos corresponde a servicios; el 26% del valor contratado y el 
22% del número de contratos corresponde a bienes; y el 22% del valor contratado y el 6% 
del número de contratos corresponde a obra.  
 
727. Con el fin de llegar a una selección de entidades que adicional a los dos primeros 
criterios cumpliese con el tercero de ellos, se procesó la información disponible  y se filtró 
de la misma los contratos de arriendo, los interadministrativos, los convenios y los 
contratos de mínima cuantía. Una vez seleccionadas las entidades se analizaron uno a uno 
los registros de convenios provenientes de la fuente de información del SIIF para o bien 
excluirlos del universo de referencia o reclasificarlos como convenios interadministrativos, 
de cooperación, etc. y, adicionalmente, se  excluyeron los contratos de aportes del ICBF ya 
que los mismos gozan de un régimen especial que les permite obviar los procedimientos de 
la Ley de contratación pública. 
 
728. Las entidades que resultaron seleccionadas fueron las siguientes: 

 
1.Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – Gestión 

General. 
2.Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) – Gestión General. 
3.Ejército Nacional (Ministerio de Defensa Nacional – Gestión General) 

159 Naranjo, Salomé (2007), “Coordinación y acompañamiento institucional del proyecto piloto de 
abastecimiento estratégico en el sector defensa y formulación de una propuesta para implementar 
proyectos futuros de abastecimiento estratégico en el sector público colombiano”. Informe final de 
la consultoría contratada por el Banco Mundial en calidad de Cooperación Técnica para el Proyecto 
de Contratación Pública del DNP, Bogotá D.C., 9 de julio. 
160 Naranjo, Salomé (2007), El perfil de la Contratación Pública, Revisión del documento entregado 
en el sexto informe de la consultoría No. 2051579 contratada por el Proyecto de Contratación 
Pública BIRF – DNP, Bogotá D.C., 9 de octubre. 
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4.Dirección General de Sanidad Militar (Ministerio de Defensa Nacional – Salud) 
5.Ministerio de Agricultura – Gestión General. 
6.Ministerio de Protección Social – Gestión General. 
7.Ministerio de Educación Nacional – Gestión General. 
8.Instituto Nacional de Vías (INVIAS) - Excluyendo las Direcciones Territoriales  
9.Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) - Región Central 
10. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Sede Nacional y Regional 

Bogotá. 
 
729. El universo de referencia de los contratos suscritos por estas entidades en el 2007, 
construido a partir de las tres fuentes mencionadas, ascendió a los 35.151 contratos por un 
valor de 4.37 billones de pesos corrientes. 
 
730. Dado que el propósito de este estudio es estimar los indicadores de desempeño de 
la contratación pública, y el primero de ellos busca cuantificar la medida en que se usa la 
competencia abierta para la adjudicación de contratos que deben ser convocados de manera 
pública, es decir aquellos que superan el umbral monetario establecido por la ley para las 
pequeñas adquisiciones o aquellos cuyo objeto no corresponde con las exclusiones que 
prevé la ley, se extrajo del universo de referencia construido aquellos contratos que, de 
acuerdo con las normas vigentes en el 2007, no requerían de convocatoria pública para la 
selección del contratista. En concreto, se sacó del universo de referencia construido 
aquellos contratos cuyo valor correspondía a la mínima cuantía de cada una de las 
entidades, los de arrendamiento, los convenios y los de aporte para el caso del ICBF, 
exclusiones rápidamente identificables a partir de las variables originales de las fuentes de 
información. 
 
731. De esta forma, el universo de contratos para las diez entidades quedó conformado 
por 1955 contratos valorados en 2.77 billones de pesos (63.4% del valor total). Las 
entidades seleccionadas y el valor y número de contratos suscritos en la vigencia 2007 se 
presentan en el Cuadro 3.  
 
732. De otro lado, dada la importancia y urgencia de contar con información de este 
tipo para unidades ejecutoras de presupuesto regionales y para las entidades territoriales, se 
había propuesto adelantar un ejercicio de estimación de indicadores en un grupo de 
entidades aplicando una metodología de estimación no controlada. Por estimación no 
controlada se entiende aquella en la que las entidades realizan el levantamiento de la 
información por sí solas, bajo unas directrices y herramientas metodológicas suministradas 
por el consultor. Los objetivos planteados en su momento para las estimaciones no 
controladas eran, en primer lugar, posibilitar la aplicación la metodología OCDE adaptada 
en entidades interesadas que se encontraran por fuera del alcance de esta consultoría y, en 
segundo lugar, ponderar los resultados de la metodología de trabajo en términos de la 
calidad y oportunidad de la información.  
733. Dos razones motivaron el desechar la idea del experimento anterior. La primera de 
ellas, el no haber recibido solicitud por parte de entidad alguna para participar en un 
ejercicio no controlado. La segunda la constituyeron los pobres resultados obtenidos, en 
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términos de la oportunidad y calidad de la información, para aquellos casos en los que la 
información para la estimación de los indicadores no se encontró en los expedientes y se 
debió solicitar a algunas entidades mediante un oficio formal quedando claro que una 
condición necesaria, pero no suficiente, para que un ejercicio de levantamiento de 
información no controlado sea exitoso es que la motivación de participar en el mismo 
provenga de la entidad y no de un requerimiento externo. 

161 Esto ocurrió principalmente en el caso de la información relacionada con la ejecución de los 
contratos (fechas de entrega de productos, fechas de aceptación de los mismos, fechas de ejecución 
de las ordenes de pago y la información relacionada con la liquidación del contrato). 
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Cuadro 3. Entidades seleccionadas para la estimación de indicadores de desempeño de la contratación pública, número y valor de
los contratos por entidad.

Número Valor ($Mill.) Número Valor ($Mill.) Número Valor ($Mill.) Número Valor ($Mill.) Número Valor ($Mill.) Número Valor ($Mill.)
1 DANE - Gestión General 399 14.638 7.790 20.626 42 264 9 9.794 8.240 45.322
2 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión G 60 13.027 173 2.187 3 2.838 236 18.052
3 Ejército Nacional (MDN - Ejército) 346 374.634 1.523 22.018 7 113 21 75.384 1.897 472.149
4 Dirección General de Sanidad Militar (MDN - Salud) 53 15.754 270 2.034 10 274 3 4.331 336 22.394
5 Ministerio de Agricultura - Gestión General 35 49.273 178 1.282 22 428.152 235 478.707
6 Ministerio de Protección Social - Gestión General 50 16.572 199 3.032 12 383 26 97.484 287 117.471
7 Ministerio de Educación Nacional - Gestión Genera 167 58.336 404 5.871 2 90 31 101.146 604 165.442

Gobierno Nacional Central 1.110 542.233 10.537 57.050 73 1.124 115 719.129 11.835 1.319.537

8 INVIAS (Excluye Direcciones Territoriales) 552 1.186.108 289 8.775 1.087 287.925 1.928 1.482.808
9 INPEC 105 184.345 64 2.765 1 119 55 4.795 225 192.024

10.1 ICBF Sede Nacional 170 854.417 665 9.288 25 277 13 248.418 88 96.241 961 1.208.640
10.2 ICBF Regional Bogotá 18 2.501 1.332 12.414 25 783 17.800 4.256 1.027 143.281 20.202 163.235

Gobierno Nacional Descentralizado (estimado) 845 2.227.371 2.350 33.243 51 1.179 18.955 545.394 1.115 239.521 23.316 3.046.707

Total 1.955 2.769.604 12.887 90.293 124 2.303 19.070 1.264.523 1.115 239.521 35.151 4.366.244

Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor
1 DANE - Gestión General 4,8 32,3 94,5 45,5 0,5 0,6 0,1 21,6 - - 100,0 100,0
2 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión G 25,4 72,2 73,3 12,1 - - 1,3 15,7 - - 100,0 100,0
3 Ejército Nacional 18,2 79,3 80,3 4,7 0,4 0,0 1,1 16,0 - - 100,0 100,0
4 Dirección General de Sanidad Militar 15,8 70,3 80,4 9,1 3,0 1,2 0,9 19,3 - - 100,0 100,0
5 Ministerio de Agricultura - Gestión General 14,9 10,3 75,7 0,3 - - 9,4 89,4 - - 100,0 100,0
6 Ministerio de Protección Social - Gestión General 17,4 14,1 69,3 2,6 4,2 0,3 9,1 83,0 - - 100,0 100,0
7 Ministerio de Educación Nacional - Gestión Genera 27,6 35,3 66,9 3,5 0,3 0,1 5,1 61,1 - - 100,0 100,0

Gobierno Nacional Central 9,4 41,1 89,0 4,3 0,6 0,1 1,0 54,5 - - 100,0 100,0

8 INVIAS (Excluye Direcciones Territoriales) 28,6 80,0 15,0 0,6 - - 56,4 19,4 - - 100,0 100,0
9 INPEC 46,7 96,0 28,4 1,4 0,4 0,1 24,4 2,5 - - 100,0 100,0

10.1 ICBF Sede Nacional 17,7 70,7 69,2 0,8 2,6 0,0 1,4 20,6 9,2 8,0 100,0 100,0
10.2 ICBF Regional Bogotá 0,1 1,5 6,6 7,6 0,1 0,5 88,1 2,6 5,1 87,8 100,0 100,0

Gobierno Nacional Descentralizado (estimado) 3,6 73,1 10,1 1,1 0,2 0,0 81,3 17,9 4,8 7,9 100,0 100,0

Total 5,6 63,4 36,7 2,1 0,4 0,1 54,3 29,0 3,2 5,5 100,0 100,0

Universo de referencia
de contratos objeto de

análisis

Número y valor del universo de referencia de los contratos suscritos en el 2007 por las diez entidades del estudio, según causal de inclusión o exclusión en el universo de referencia de
contratos objeto de análisis

Distribución del número y valor del universo de referencia de los contratos suscritos en el 2007 por las diez entidades del estudio, según causal de inclusión o exclusión en el universo de
referencia de contratos objeto de análisis

Mínima Cuantía

Arrendamiento
Convenios

(interadmisnitrativos, de
cooperación, etc.)

Aporte
Universo de referencia

de contratos suscritos en
la vigencia 2007

Entidad

Universo de referencia
de contratos objeto de

análisis
Mínima Cuantía

Entidad
Arrendamiento

Universo de referencia
de contratos suscritos en

la vigencia 2007

Convenios
(interadmisnitrativos, de

cooperación, etc.)
Aporte
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Determinación del tamaño de la muestra y criterios de selección de los 
contratos que conforman la muestra 

734. Dado que 21 de los 28 indicadores (75%) corresponden a proporciones y se 
conoce el total de la población, es decir, el total de los contratos suscritos por las entidades 
que conforman el grupo de estudio, se utilizó la fórmula para determinación del tamaño 
muestral de una población finita sobre la que se realizó la inferencia de las razones y de las 
medias de los indicadores de desempeño en el grupo de entidades . Los parámetros 
utilizados para la selección de la muestra fueron los siguientes: 
 
735. El total de la población, N, dado por el total de contratos suscritos que superan la 
mínima cuantía en cada una de las entidades en cada momento del tiempo, excluyendo los 
contratos de arrendamiento, los convenios de cooperación y los contratos 
interadministrativos, en razón a que son algunas de las excepciones a la licitación 
contempladas por la ley en el 2007 y, por ende, para su suscripción no se requería adelanta 
proceso de selección alguno. 
 
Nivel de confianza o seguridad (1-α) del 95%, que da lugar a un coeficiente (Zα) de 1.96. 

Nivel de precisión, d,  del 7%. 

Nivel de la proporción esperada del indicador, p, del 50%, que es la que maximiza el 
tamaño muestral, dado que se desconoce este parámetro; éste nivel de la proporción 
esperada da lugar a q = (1-p) del 95%. 

La fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra, n, es la siguiente: 

 

736. Las inferencias realizadas a partir de la muestra seleccionada son representativas 
de la gestión de la contratación, según la modalidad de contratación –contratación directa o 
licitación- y de acuerdo con el tipo de bien –bien, servicio, obra-, a nivel del grupo de 
entidades, mas no a nivel de cada entidad.  
 
737. Después de determinar el número de contratos que conforman la muestra se 
distribuyó el mismo entre las entidades, en función de la participación del total de contratos 
suscritos por las mismas en el total de contratos del universo de referencia de contratos 
objeto de análisis. Posteriormente, se ordenó el universo de contratos al interior de cada 
entidad según cuantía y objeto y se realizó una selección aleatoria.  

162 El tamaño de la muestra para hacer una estimación de la media poblacional requiere del 
conocimiento de la varianza de la distribución de la variable cuantitativa sobre la cual se van a 
realizar las inferencias. Debido a que en la actualidad se desconoce esta información y a sabiendas 
de que dicha varianza es diferente para cada entidad, se decidió trabajar para la totalidad de los 
indicadores con la fórmula para la estimación del tamaño muestral para la inferencia de 
proporciones. 
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738. Se obtuvo un tamaño muestral de 180 contratos, para un porcentaje de error de las 
inferencias del 7%.  A continuación se presenta un resumen del perfil de la contratación 
pública de las entidades del orden nacional, del universo de contratos para las entidades 
objeto de análisis y de la muestra de contratos seleccionados para estimar los indicadores de 
desempeño de la contratación. 
Cuadro 4. Distribución del número de contratos, según objeto 

Objeto 
Perfil 
Gobierno 
Nacional/1

Universo 
10 
entidades 

Muestra 

Bienes 22% 20% 21% 
Obras 6% 17% 17% 
Servicios 72% 63% 62% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: 1/ Naranjo, Salomé (2007), El perfil de la Contratación Pública. 

 

C. Estimación de los indicadores de desempeño de la contratación pública para 
la muestra de contratos del gobierno nacional central 

 
739. A partir de la información levantada para los 180 contratos seleccionados se 
estimaron los indicadores de desempeño para la contratación pública. En el cuadro 5 se 
presentan los resultados obtenidos y en el anexo 1 se anexa la información recopilada sin 
revelar la entidad y el número del contrato correspondiente, toda vez que no es objetivo de 
este trabajo adelantar gestiones de control de ninguna naturaleza. 
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Cuadro 5. Estimación de los Indicadores de Desempeño de la Contratación Pública OCDE /CAD en el grupo de 10 entidades
del gobierno nacional colombiano

Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

PILAR I – MARCO LEGISLATIVO Y REGULATORIO
1) Marco legislativo y regulatorio de las adquisiciones públicas
(1b) Porcentaje de
adquisiciones s.a.
marco legislativo
que se están
evaluando (en
volumen y
cantidad de
contratos)
efectuadas
mediante licitación
pública

(1b-i) Distribución del
número y valor de los
contratos, según
modalidades de
contratación y objeto

Distribución del número y valor de los contratos
suscritos en la vigencia 2007 (preliminar/1)
Modalidad Número Valor
Mínima cuantía 80.1% 13.4%
Contratación directa 19.0% 45.2%
Licitación pública 0.8% 41.5%
Total 100.0% 100.0%

1/ Estimado a partir de la información reportada por siete de diez
entidades.

Para el 41.5% del valor total contratado en el 2007 por el grupo de
entidades objeto de análisis medió un proceso de licitación o
concurso público.
El 80.1% del total de los contratos firmados en el 2007, que
concentraban el 13.4% del valor total contratado, se suscribió de
manera directa, sin que legalmente hubiese tenido que mediar
proceso de competencia alguno.
El 45.2% del valor y el 19% de los contratos se suscribió en el 2007
de manera directa, pero una proporción importante de este valor fue
contratado por el grupo de entidades analizadas a través de procesos
competidos.

De acuerdo con el
marco normativo
vigente en el 2007 la
selección del
contratista debía
realizarse siempre
bajo la modalidad de
licitación o concurso
público, salvo en
determinados casos
contemplados en la
ley, en los que se
podía contratar
directamente. Entre
las causales de
contratación directa se
encontraba la menor
cuantía, pero aún para
los procesos
contratados mediante
esta causal había una

Estadísticas
enviadas
por
entidades
objeto de
análisis
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Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(1b-ii) Porcentaje del
número y del valor de los
contratos cuyo proceso de
selección fue convocado
de manera pública, según
modalidad y objeto

Porcentaje de contratos convocados de manera
pública, según modalidad de contratación
Modalidad Valor Número
Contratación directa 94,3% 52,4%
Licitación o concurso público 100,0% 100,0%
Total 99,4% 66,7%
Porcentaje de contratos convocados de manera
pública, según objeto adquirido
Objeto Valor Número
Bien 100,0% 97,4%
Servicio 99,2% 47,3%
Obra 100,0% 100,0%
Total 99,4% 66,7%

El 100% de las contrataciones realizadas por el grupo de entidades
objeto de análisis en el 2007 mediante procesos licitatorios o
concursos públicos fueron convocadas públicamente.
En el caso de las contrataciones directas, el 52.4% de los contratos y
el 94.3% del valor fue convocado públicamente en estas entidades.
Los contratos no competidos se concentran prácticamente en el
grupo de servicios.

exigencia de convocar
públicamente el
proceso de selección
del contratista y
prácticamente recorrer
un camino similar al
de una licitación corta
y algo simplificada.
Los procesos de
contratación directa
por menor cuantía que
no requerían
convocatoria pública
eran la mínima cuantía
y aquellos con
reserva.

Muestra de
contratos



Colombia ESAP: Parte II 194

Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(1b-iii) Principales
causales de excepción a la
convocatoria pública
diferentes a
interadministrativo y
arrendamiento: intuito
personae o prestación de
servicios; urgencia
manifiesta; declaratoria
desierta de la licitación o
concurso; ausencia de
propuestas válidas;
defensa y seguridad
nacional; compra en bolsa
de productos
agropecuarios; servicio de
salud.

Distribución de la frecuencia de la justificación
para la no convocatoria pública

Intuito personae o prestación de
servicios 78,3%
Declaratoria desierta 8,3%
Contrato con proveedor exclusivo 5,0%
Ciencia y tecnología o
cooperación técnica 5,0%
Prestación de servicios de salud 3,3%

Total 100,0%

Las razones por las cuales no se realizó convocatoria pública para
algunas de las contrataciones directas corresponden en su totalidad a
exclusiones contempladas en la ley. En este sentido, se encontró un
estricto cumplimiento de la obligatoriedad de convocar los contratos
por parte del grupo de entidades analizadas.
La principal causal que explica el que no se haya convocado un
porcentaje importante de contrataciones directas entre el grupo de
entidades analizado es la prestación de servicios (78% de los
contratos no convocados). Ello obedece a necesidades estacionales o
de corto plazo de las entidades públicas, a la existencia de nóminas
paralelas generadas por la congelación de las vacantes del sector
público en los últimos años, etc. Lo importante es que con el fin de
controlar esta situación el gobierno emitió en el 2007 una directiva
que obliga a las entidades a la publicación de las hoja de vida de los
futuros contratistas previo a la suscripción del contrato.

Muestra de
contratos
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Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(1c-a) Porcentaje
de invitaciones a
licitaciones
públicas
anunciadas
públicamente

(1c-a) Porcentaje de
licitaciones con evidencia
de aviso de publicación,
según objeto de
contratación

Porcentaje de procesos licitatorios con evidencia
de aviso de publicación en diario, según objeto
Objeto Valor Número
Bien 100,0% 100,0%
Servicio 100,0% 94,4%
Obra 81,1% 89,5%

Total 99,3% 94,4%

En general, las entidades objeto de análisis cumplen con su
obligación de hacer publicidad a la apertura de los procesos
licitatorios en diarios de amplia circulación. Es probable que la
desviación de la observación frente al 100% (99.3% del valor y
94.4% del número), obedezca más a problemas de archivo de la
evidencia de la publicación que al cumplimiento de la norma.

La ley vigente en el
2007 establecía que
dentro de los diez (10)
a veinte (20) días
calendario anteriores a
la apertura de la
licitación o concurso
debían
publicarse hasta tres
(3) avisos con
intervalos entre dos
(2) y cinco (5) días
calendario,
dependiendo de la
naturaleza, objeto y
cuantía del contrato,
en diarios de amplia
circulación. ( Ley 80,
Art. 30, Num. 3º).

Muestra de
contratos
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Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(1c-b) Cantidad de
días promedio
entre el aviso de
licitación pública
y la apertura de las
ofertas según el
tipo de adquisición

(1c-b-i) Promedio de días
para la preparación de las
propuestas, según
modalidad y objeto de
contratación163

Promedio de días para la preparación de las
propuestas, según modalidad y objeto adquirido
Modalidad Bien Servicio Obra Total
Contratación directa 18,3 17,8 20 18,3
Contratación directa tras
proceso desierto 10,7 NI 4 9
Licitación pública 18,2 21,2 20,5 20
Total 17,7 19 19,8 18,8

En promedio, los proponentes que participaron en procesos en el
grupo de entidades analizadas contaron con cerca de 19 días para
preparar sus propuestas; independientemente del tipo de proceso que
se utilice para la selección del proponente (licitación o contratación
directa)

El tiempo para la
preparación de las
propuestas
corresponde al
transcurrido entre la
apertura y el cierre,
para el caso del
proceso licitatorio, y
al transcurrido entre
la publicación de los
términos de referencia
definitivos y la fecha
de presentación de
propuestas, para el
caso de la contratación
directa

Muestra de
contratos

(1c-b-ii) Promedio de días
para la evaluación de las
propuestas, según
modalidad y objeto de
contratación164

Promedio de días para la evaluación de las propuestas,
según modalidad y objeto adquirido
Modalidad Bien Servicio Obra Total
Contratación directa 28,2 33,9 29,3 31,6
Contratación directa tras
proceso desierto 16,3 NI 85 33,5
Licitación pública 30,6 31,7 54,5 39,5
Total 28,3 33,2 47,7 35,8

El tiempo para la
evaluación de las
propuestas
corresponde al
transcurrido entre el
cierre del proceso y la
adjudicación del
contrato, para el caso
del proceso licitatorio,
y entre la fecha de la

Muestra de
contratos

163 Estimado como (a-b), donde (a) es la fecha de presentación de propuestas o fecha de cierre del proceso licitatorio; y (b) es la fecha de
publicación de TORs definitivos o fecha de apertura del proceso licitatorio.
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Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

En promedio, las entidades del grupo analizado tardan cerca de 36
días en evaluar y adjudicar los contratos, reportándose el menor
tiempo para el caso de los bienes (28.3 días en promedio), seguido
por servicios (33.2 días) y por obras (47.7 días).
Sin embargo, el tiempo de evaluación registrado es en el grupo de
entidades es independiente del objeto para el caso de las
contrataciones directas, mientras que para el caso de las licitaciones
se registra una diferencia importante del tiempo de evaluación de las
obras contratadas directamente (29 días en promedio) y en las
contratadas a través de procesos licitatorios (54.5 días).

presentación de las
propuestas y el cierre
del término de
avaluación, para el
caso de la contratación
directa

(1d) Porcentaje de
documentos de
licitación pública
que incluyen
disposiciones que
limitan participar a
grupos licitantes
por motivos
distintos de las
calificaciones o
exclusiones
aceptables

(1d) Porcentaje de
contratos cuyo proceso de
selección del proveedor
incluyó disposiciones
discriminatorias que
limitaban la participación
de oferentes por motivos
diferentes a las
calificaciones o
exclusiones aceptables,
según modalidad y objeto
de contratación

0%. En ocasiones las entidades analizadas incluyen requisitos de
elegibilidad que resultan exagerados, y por ende discriminatorios,
pero en la etapa de aclaración de los de los borradores de términos
de referencia o prepliegos los interesados en participar llaman la
atención sobre estos hechos, de manera tal que la distorsión
desaparece de la versión definitiva de los términos o pliegos

Muestra de
contratos

(1e) Porcentaje de
ofertas rechazadas
en cada proceso

(1e) Porcentaje promedio
de ofertas rechazadas en
cada proceso, según
modalidad y objeto de

Porcentaje de propuestas rechazadas en proceso
Modalidad Bien Servicio Obra Total
Contratación directa 36,3% 29,4% 36,0% 31,6%

Muestra de
contratos

164 Estimado como (c-a), donde (c) es la fecha de la resolución de adjudicación o de cierre del término de evaluación; y (a) es la fecha de
presentación de propuestas o fecha de cierre del proceso licitatorio-
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Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

modalidad y objeto de
contratación

Contratación directa 36,3% 29,4% 36,0% 31,6%
Licitación pública 24,2% 22,8% 30,3% 26,2%
Total 28,7% 27,8% 32,7% 29,4%
1/ El ajuste consistió en la exclusión de las
observaciones de los procesos repetidos con objeto
contractual idéntico.

En promedio, de cada diez (10) proponentes que se presentan para
participar en procesos de contratación en el grupo de entidades
analizadas cerca de tres (2.94) son rechazados. La frecuencia de
rechazos es más alta para los procesos de contratación directa que
para los licitatorios (31.6% vs. 26.2%, respectivamente).

(1f-a) Porcentaje
de ofertas que
incluyen criterios
de la evaluación
no cuantificables o
subjetivos

(1f-a) Porcentaje de
contratos cuyo proceso de
selección del proveedor
incluyó criterios de
calificación aspectos del
oferente

En el 79.2% de los procesos de selección de los contratos de la
muestra se calificaron aspectos del oferente, tales como la
experiencia, el cumplimiento de contratos anteriores, la
participación efectiva en procesos anteriores en los que el
proponente había resultado preseleccionado y la posesión de
certificaciones adicionales. La distribución de los contratos que
calificaron aspectos del oferente de acuerdo con el objeto adquirido
es la siguiente:

Distribución del porcentaje de contratos
Bien 26,3%
Servicio 44,2%
Obra 29,5%
Total 100,0%

Muestra de
contratos
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Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(1g) Porcentaje de
licitaciones
públicas que se
abrieron en
público y fueron
debidamente
registradas en
actas

(1g) Porcentaje de
licitaciones públicas que
se abrieron en público y
fueron debidamente
registradas en actas

98.1% En general, en el grupo de entidades analizadas hay
cumplimiento estricto de la obligación de abrir las ofertas a las
licitaciones en público y de registrar la información en actas.

Muestra de
contratos

(1h) Porcentaje de
casos resueltos
dentro de los
plazos
establecidos en el
marco legal

(1h) Porcentaje de
contratos suscritos
mediante licitación pública
cuyo proceso de selección
del proveedor registró
observaciones para los
cuales se dio respuesta en
el término legal

Si bien el término legal permite aplazar la audiencia de
adjudicaciones con el fin de dar respuesta a las observaciones a los
informes de evaluación que presenten los participantes, y en este
sentido dicho término se cumple en un 100% en todas las ocasiones
en el grupo de entidades analizadas, se encontró que en el 61.1% de
las licitaciones NO hubo necesidad de aplazar la fecha de
adjudicación y se dio respuesta a las observaciones en el término
inicialmente previsto.

Muestra de
contratos

2) Existencia de documentos y reglamentos sobre la implementación

(2b) Porcentaje de
licitaciones
públicas que
utilizan
documentos o
cláusulas modelo
de licitación

(2b) Porcentaje de
licitaciones públicas que
utilizan documentos o
cláusulas modelo de
licitación.

0%. En general, en las entidades analizadas se utilizan pliegos de
licitación estandarizados. Sin embargo, se observó que al interior de
una misma entidad que tiene varios ordenadores de gasto no hay
documentos o cláusulas modelo, ya que cada ordenador de gasto
ejerce su potestad para gestionar los procesos contractuales

La normatividad
vigente en el 2007 no
exigía el uso de
documentos o
cláusulas modelo de
licitación
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Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(2c-a) Porcentaje
de casos donde se
utilizó la
precalificación
adecuadamente
como lo provee el
marco legal

(2c-a) Porcentaje de casos
donde se utilizó la
precalificación
adecuadamente como lo
provee el marco legal.

0%

(2c-b)Porcentaje
de casos que
utilizaron los
criterios objetivos
de precalificación
del tipo cumple/no
cumple en
oposición a
criterios
cualitativos
subjetivos

(2c-b) Porcentaje de casos
que utilizaron los criterios
objetivos de
precalificación del tipo
cumple/no cumple en
oposición a criterios
cualitativos subjetivos.

0%

Las normas legales
vigentes en el 2007 no
contemplaban el
mecanismo de
precalificación para
ningún tipo de objeto

(2f) Porcentaje de
oferentes que
utilizan las
Condiciones
Generales de los
Contratos (CGC),
cláusulas estándar
o plantillas, según
corresponda

(2f) Porcentaje de
oferentes que utilizan las
Condiciones Generales de
los Contratos (CGC),
cláusulas estándar o
plantillas, según
corresponda.

0%. Se encontró que cada entidad anexa a los pliegos los formatos
en los que los proponentes deben consignar la información relativa a
su firma y su propuesta, pero no existen condiciones generales
estándar o plantillas a nivel del gobierno nacional.

La normatividad
vigente en el 2007 no
exigía las CGC.

PILAR II – MARCO INSTITUCIONAL Y CAPACIDAD DE GESTIÓN
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Indicadores
OCDE. Taller de
abril de 2007,
Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

3) El sistema de contrataciones públicas se encuentra bien integrado y es parte del sistema de gobernabilidad del sector público
(3b) Porcentaje de
pagos efectuados
con atraso (por
ejemplo, que
excedan el
programa de pagos
establecido por
contrato)

(3b-i) Porcentaje de
contratos con evidencia de
atraso en los pagos, frente
a lo pactado

El 61.1% del total de contratos de la muestra contenía alguna
cláusula que especificaba el límite de tiempo para efectuar los pagos
y de éstos una cuarta parte (25%) registró atrasos frente a lo
pactado.
El 18.9% del total de contratos de la muestra especificaba el tiempo
para que el supervisor del contrato expidiese su concepto sobre los
entregables, y de éste el 56.9% registró retrasos frente a lo pactado.

Muestra de
contratos

(3b-ii) Tiempo promedio
de rezago en la revisión
del entregable por parte
del supervisor/interventor,
frente a lo previsto en el
contrato

Para los casos en los que se estableció un tiempo para la revisión de
los entregables, el promedio del rezago es de 37.1 días frente a lo
pactado.

Muestra de
contratos

(3b-iii) Cantidad
promedio de días
de atraso

(3b-iii) Tiempo promedio
de atraso en la ejecución
de la orden de pago desde
que ésta era exigible

Para los casos en los que se pactó un tiempo de ejecución de la
orden de pago, el promedio del rezago en el desembolso fue de 28.7
días frente a lo pactado.

Muestra de
contratos

(3d-a) Porcentaje
de contratos
mayores sin
informes de
terminación

(3d-a) Porcentaje de
licitaciones con acta o
resolución de liquidación Modalidad Liquidados

En
trámite
en
tiempo

En
trámite
pasados
4
meses

No
liquidados

Liquida-
bles/1

Contratación
directa 18,8% 7,3% 17,7% 56,3% 100,0%
Licitación
pública 19,4% 29,0% 19,4% 32,3% 100,0%

La liquidación de los
contratos es
importante ya que
mediante este acto
administrativo se deja
constancia de la
manera en que se
adelantó el
cumplimiento de las
obligaciones por parte

Muestra de
contratos
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Indicadores
OCDE. Taller de
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Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

Total 18,9% 12,6% 18,1% 50,4% 100,0%
1/ El 46.7% del total de contratos de la muestra se considera no
liquidable en razón a que son contratos de ejecución automática
(16% del total de contratos), están en ejecución (13%) o no fueron
suscritos (1%).

Cerca de la tercera parte (el 31.5%) de los contratos liquidables del
grupo de entidades analizadas había sido liquidado o estaba en
trámite de liquidación dentro del tiempo que establecía la norma (4
meses); un 18% adicional había sido liquidado a destiempo, i.e., con
posterioridad a los 4 meses después de terminada su ejecución.
Para la mitad de los contratos (50.4%) del grupo de entidades
analizadas que debían de haber sido liquidados no se había
cumplido con este requisito.

tanto del contratista
como del contratante,
así como de las
reclamaciones que
quedan pendientes.
Adicionalmente, en
caso de que no se haya
ejecutado el 100% del
valor total del
contrato, sólo hasta
que se realiza la
liquidación se liberan
los recursos no
utilizados para que
éstos puedan ser
presupuestados en
otras contrataciones o
gastos.

(3d-b) Tiempo
promedio
transcurrido
después de la
liquidación final
del contrato dentro
del cual se
finalizan los
informes de
terminación

(3d-b) Tiempo promedio
transcurrido entre la
finalización de la
ejecución del contrato de
licitación y la suscripción
del acta de liquidación

Número promedio de meses transcurridos entre la
finalización de la ejecución del contrato y la
suscripción del acta de liquidación

Objeto Licitación
Contratación
Directa Total

Total 7,1 4,6 5,1

En promedio, en el grupo de entidades analizadas transcurren 5.1
meses entre el momento en el que se terminan de ejecutar los
contratos y se suscribe el acto administrativo de liquidación.

Muestra de
contratos
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Indicadores
OCDE. Taller de
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Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

5) Existencia de capacidades para el desarrollo institucional

(5b) Antigüedad
de la información

(5b) Porcentaje de
contratos para los cuales
existe evidencia de que se
cumplió oportunamente
con la obligación de
publicación en el Portal
Único de Contratación165 y
el SICE, según modalidad
y objeto

Distribución de contratos, según cumplimiento de publicación en el
SICE y en el PUC
SICE PUC
Oportunamente 1,7% Oportunamente 3,9%
Fuera del
tiempo 10,6%

Fuera del
tiempo 13,9%

No publicado 87,8% No publicado 82,2%
Total 100,0% Total 100,0%

El cumplimiento de la obligación de publicar los contratos en el
PUC y en el SICE fue bajísimo en el 2007 entres las entidades
analizadas: 3.9% y 1.7% de los contratos, respectivamente.

Muestra de
contratos

165 De acuerdo con el decreto 2434 del 2006, las entidades debían publicar los contratos en al fecha de su expedición o a más tardar el día hábil
siguiente. Por su parte, el decreto 3512 de 2003 establece que las entidades deben registrar en el SICE a más tardar el quinto día hábil de cada mes
los contratos perfeccionados y legalizados en el mes inmediatamente anterior.
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Indicadores
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Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(5c-a) Cantidad de
funcionarios en el
área de
adquisiciones en
gobierno central
que reciben
capacitación
formal en el año

(5c-a) Cantidad de
funcionarios en el área de
adquisiciones en gobierno
central que reciben
capacitación formal en el
año

Ningún funcionario del área de adquisiciones de la entidad que
reportó información recibió capacitación formal en el 2007; sin
embargo la capacitación no formal se imparte de manera sistemática
varias veces al año, dependiendo de las necesidades, tanto entre los
funcionarios de planta, como entre los provisionales y contratistas.

Tan sólo una de las
diez entidades reportó
información sobre
estos indicadores. Por
educación formal se
tomó la educación
impartida mediante
especializaciones y

Información
enviada por
entidades
objeto de
análisis
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Indicadores
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Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(5c-b)Promedio
del tiempo que
espera para
ingresar a un
evento formal de
capacitación

(5c-b) Promedio del
tiempo que espera para
ingresar a un evento
formal de capacitación

Aunque la entidad reportó que los funcionarios deben cumplir por lo
menos un año de permanencia en la entidad para poder acceder a
capacitación formal, lo cierto es que hay otras variables que pueden
dilatar este período de espera aún más, tal como el presupuesto de
capacitación de la entidad, la falta de oferta de programas en
abastecimiento estratégico y gerencia de adquisiciones, etc.

especializaciones y
postgrados
universitarios. En el
sector público
colombiano sólo
pueden acceder a
capacitación formal
aquellos funcionarios
de planta que tengan
más de un año en la
entidad y que estén
nombrados en el
cargo. De otro lado,
más allá de las
especializaciones en
contratación pública,
cuyo énfasis es en lo
legal, no hay variedad
de oferta en cursos de
abastecimiento
estratégico y gerencia
específica en
adquisiciones.

Información
enviada por
entidades
objeto de
análisis

PILAR III – LAS ADQUISICIONES Y PRÁCTICAS DE MERCADO

6) Las operaciones y prácticas del país que se relacionan con las adquisiciones son eficientes



Colombia ESAP: Parte II 206

Indicadores
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Adaptación para
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Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(6ª) Cantidad de
días promedio del
ciclo de
adquisición desde
el aviso de
licitación hasta la
adjudicación del
contrato

(6ª) Duración del proceso
de contratación desde la
fecha de publicación de
TORs definitivos o de
apertura del proceso
licitatorio hasta la fecha de
la resolución de
adjudicación o de cierre
del término de
evaluación166

Duración del proceso de contratación, según
modalidad y objeto adquirido (días)*
Modalidad Bien Servicio Obra Total
Contratación directa 46,5 51,7 49,3 49,9
Contratación directa tras
proceso desierto 27 0 89 42,5
Licitación pública 48,8 52,9 75 59,5
Total 46 52,2 67,5 54,6

*No incluye los 10 días transcurridos entre la publicación de los
proyectos de pliegos y el aviso de la licitación y la fecha de
apertura, para el caso de las licitaciones, ni los 5 días durante los
cuales se publican los borradores de términos de referencia para las
convocatorias directas.

En promedio, en el grupo de entidades objeto de análisis transcurren
55 días entre el momento de la apertura del proceso licitatorio hasta
la adjudicación del mismo, siendo este plazo mayor para los
contratos suscritos mediante licitación o concurso público.
En el grupo de entidades analizadas, el proceso de contratación de
una licitación de obra se demora más del doble que el de una
licitación para la adquisición de bienes.

Se encontró que, en
general, las entidades
publican el aviso de
apertura de las
licitaciones 10 días
antes de la apertura de
la misma.

Muestra de
contratos

(6c) Porcentaje de
contratos hallados
con registros
incompletos

(6c) Porcentaje de
contratos hallados con
registros incompletos para
estimar los indicadores de
desempeño pre-contractual

La información pre-contractual y contractual de los contratos de la
muestra se encontró completa para el grupo de entidades, aunque en
algunas entidades lo pre-contractual se archiva de manera
independiente a lo contractual.

166 Estimado como la sumatoria de los indicadores (3a) y (3b)..
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Indicadores
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Bogotá D.C.

Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

desempeño pre-contractual
y contractual La información más difícil de obtener es la relacionada con los

pagos y el proceso de liquidación de los contratos, ya que, por lo
general, esta información es allegada al expediente al momento de
hacer la liquidación. Para los casos en los que no se encontró acta de
liquidación se solicitó la información por oficio. A pesar de lo
anterior, para el 14.4% del total de contratos no se obtuvo ni
siquiera una observación sobre las fechas de radicación de los
entregables, sobre las fechas de expedición del recibido a
satisfacción y/o sobre las fechas de ejecución de las órdenes de
pago.

7) Funcionalidad del mercado de adquisiciones públicas

(7b) Cantidad
promedio de
ofertas presentadas
en cada proceso

(7b) Cantidad promedio de
ofertas presentadas por
proceso

Promedio de propuestas presentadas por proceso
(ajustado/1)

Modalidad Bien Servicio Obra Total

Contratación directa 2,5 10,3 10,0 7,6

Licitación pública 5,6 5,8 7,9 6,5

Total 3,9 8,6 8,6 7,1

1/ El ajuste consistió en excluir las observaciones de
los procesos repetidos con objeto contractual idéntico.

La normatividad
vigente en el 2007
contaba con un
mecanismo para
acortar la lista de
interesados en
participar en los
procesos de
contratación directa,
consistente en la
selección aleatoria de
una lista de por lo
menos diez

Muestra de
contratos
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Indicadores
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Adaptación para
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Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

Promedio de oferentes interesados en
participar en procesos en los que se utilizó el
mecanismo de balota
Modalidad Servicio Obra Total
Total 220,9 39,1 134,5

En el 27% de los procesos de selección del grupo de entidades
analizadas se utilizó el mecanismo de balota para acortar la lista de
participantes y el promedio de proponentes por proceso registrado
en estos casos fue de 134. 221 para servicios (incluyendo la
interventoria de obra) y 39 para obra.

proponentes del total
de aquellos que habían
manifestado su interés
de participar en el
proceso.

(8ª) Porcentaje de
contratos que
contienen
información sobre
la parte
responsable de la
administración del
contrato

(8ª-i) Porcentaje de
contratos que contienen
información sobre la parte
responsable de la
administración/supervisión
del contrato

El 95.6% de los contratos contenía información sobre la parte
responsable de la administración/supervisión del mismo

Muestra de
contratos

(8ª) Hay evidencia
en los contratos
examinados de
que la
administración del
contrato es
oportuna

(8ª-ii) Porcentaje de
contratos que dieron
origen a procesos
judiciales

No se registró en la muestra contrato alguno que hubiese dado
origen a procesos judiciales.

Muestra de
contratos
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Adaptación para
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Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

(8b) Porcentaje de
contratos que
incluyen
disposiciones
sobre resolución
alternativa de
controversias

(8b) Porcentaje de
contratos que incluyen
disposiciones sobre
resolución alternativa de
controversias

El 28.9% de los contratos cuenta con cláusulas que incluyen
disposiciones sobre la resolución alternativa de controversias.

Muestra de
contratos

PILAR IV – INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE ADQUISIONES PÚBLICAS
9) El país tiene sistemas efectivos de control y auditoria

Porcentaje de
agencias que
cuentan con
procedimientos
escritos de control
interno

(22ª) Porcentaje de
agencias que cuentan con
procedimientos escritos de
control interno para el área
de contratación

Si bien sólo una de las ocho entidades (12.5%) que respondieron
manifestó claramente que su dependencia de control interno no
cuenta con procedimientos escritos de control para el área de
contratación, algunas de las respuestas recibidas permiten inferir
que en realidad hay más de una que presenta esta situación. A
continuación se presentan las frecuencias de las respuestas
reportadas por las entidades:

Frecuencia de los mecanismos de control reportados
Mecanismos reportados Frecuencia
Procedimientos internos escritos para el
área de contratación 5

- Manual de contratación 4
- Manual de interventoria 1
- Pasos y requisitos de los
procedimientos dentro del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad 1
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Adaptación para
Colombia. Junio 2007

Resultados de la evaluación
Línea de base, contratos suscritos en el 2007

Observaciones Fuente

- Guías para los procesos 1
- Listas de chequeo 1
- Fechas límite para ejecutar cada
etapa de proceso 1

Mapa de riesgos 1
- Identificación de puntos de control

Aplicación Ley 434 de 2000 1
Proceso de soporte legal 1
No tiene 1
Total entidades que reportaron
información 8

ADICIONALES A METODOLOGÍA OCDE

(21ª) Porcentaje promedio
de ahorro asociado a la
convocatoria pública -
valor final del
contrato/presupuesto para
el contrato-

En promedio se registró para el grupo de entidades analizadas que el
valor por el que se suscribieron los contratos estaba un 7.4% por
debajo que el valor presupuestado en los pliegos o términos de
referencia:

Porcentaje de ahorro promedio asociado a la
convocatoria pública
Modalidad Bien Servicio Obra Total
Total 7,5 3,8 13,0 7,4

Muestra de
contratos
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