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Contratación Transparente en el Estado Colombiano*1 

Angela María Moreno Montenegro**2 

 

Resumen 

La actividad de contratación del Estado Colombiano busca principalmente la 

satisfacción del interés público o de las necesidades colectivas; según como se 

consagra en la Constitución Política de Colombia de 1999 en su artículo 400, 

dentro de su objeto principal está el de garantizar que los procesos que se realicen 

en las entidades estatales se lleve a cabo en condiciones de igualdad y 

transparencia con el fin de que la oferta seleccionada sea la más favorable, según 

el tipo de proceso. Para el caso de los procesos de Administración de Recursos, el 

Estado ha implementado progresivamente herramientas que permiten en control y 

seguimiento de los procesos, una de ellas, y como la más relevante, encontramos 

el portal único de contratación, en el cual es posible evidenciar con anterioridad a 

la adjudicación las fallas que se presentan durante el proceso, ya que es de libre 

acceso en internet para una gran mayoría de la población y que informa de los 

procesos y condiciones en las que se crearon los términos para cualquier oferente, 

veeduría o ente que pueda hacer la observación a la entidad contratante. 

 

Palabras Clave: Contratación Estatal Colombiana, Transparencia, Legalidad, 

Corrupción. 

 

Abstract 

Contracting activity of the Colombian Government mainly seeks to satisfy the 

public interest, civilian needs, according to what is set forth in the Constitution of 

Colombia of 1999 in Article 400, within its main purpose is to guarantee the 

processes carried out in the governmental entities are made under equality and 

                                                           
1 *Artículo de Revisión de tema, en donde se relacionan las medidas del Estado para lograr una 

Contratación Transparente, asignatura Metodología de la Investigación. 
2 **Administradora de Empresas, Universidad Militar Nueva Granada 
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transparency, so that, the selected offer would be the most suitable, according to 

the kind of process. In case of processes for Resources Administration, the 

government has implemented progressively tools that allow to control and follow 

up of each step in the contracting prices, in which it is possible to identify in 

advance to the award some failures that may arise during process, as it is freely 

available on internet for a vast majority of the population and reporting processes 

and conditions under which the terms for any bidder oversight created or entity 

that can make the point with the contracting entity .. 

 

Keywords: Contract of the Colombian Government, transparency, legality, 

Corruption. 

 

Introducción 

En Colombia durante un largo periodo se ha evidenciado el alto grado de 

corrupción dentro de la contratación estatal, por lo que el Estado se ha visto en la 

obligación de crear leyes, normas, decretos y reglas que minimicen o eliminen 

dichas actuaciones con el fin de que los recursos del Estado sean bien invertidos o 

utilizados. El Estado, en aras de garantizar a los colombianos la buena 

administración y ejecución de los recursos, ha venido evolucionando y 

desarrollando mecanismos que le permita tener un mayor control y vigilancia sobre 

las entidades encargadas del gasto público. 

 Para lograr la transparencia se deben conocer qué productos son requeridos 

(plan anual de adquisiciones), a qué precio (precios marco de referencia), en qué 

lugar y bajo qué condiciones, las cuales son suministradas o dadas a conocer a 

través de los pliegos de condiciones. Lograr la transparencia en los procesos de 

contratación permite que el sistema sea eficiente 

 Se mostrarán algunas de las herramientas que han favorecido para que los 

procesos de contratación sean cada vez más equitativos, transparentes, legítimos y 

especialmente que efectivamente sean la oferta más favorable para la entidad, 

teniendo en cuenta que la favorabilidad no es una relación directamente 
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proporcional con el precio. Cuando se dice que las oferta es las más favorable se 

entiende que dicha oferta después de haber pasado por las evaluaciones 

económica, jurídica y técnica cumple con todas las condiciones y requerimientos 

expresados por la entidad y no hace énfasis exclusivamente en el precio. 

 Los gobiernos utilizan la contratación pública para cumplir sus metas 

propuestas, como instrumento de ejecución del presupuesto. En esencia son los 

recursos públicos que se utilizan en este proceso con el fin último de generar 

calidad de vida y bienestar de la comunidad, por lo cual se deben establecer unas 

reglas de juego para la utilización y disposición de esos recursos por parte de la 

empresa privada, gobernantes y comunidades.  

 Se puede inferir que la contratación estatal hace referencia a las 

necesidades de una empresa estatal que en búsqueda de dar cumplimiento a sus 

fines requiere de la contratación de personas jurídicas o naturales del sector 

privado o público a través de los recursos asignados a cada una de ellas, cabe 

aclarar que los servidores que intervengan en dichos procesos buscan la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos. 

 

Marco Jurídico 

 

La Ley 80 de 1993 creada durante la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo y en la 

cual se establece:  

“ARTICULO 1o. DEL OBJETO. La presente ley tiene por objeto disponer las 

reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales…() 

ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores 

públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 

de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines.” (Ley 80, 2006) 
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Esta ley fue creada con el fin de regular, vigilar y controlar los contratos 

realizados por las entidades estatales colombianas, determinando los principios 

generales de: transparencia, economía y responsabilidad, así como dos deberes 

fundamentales los cuales son: selección objetiva y publicidad. 

 

La Ley 1150/2007 creada durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y en la cual 

se establece:  

“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con recursos públicos…() ARTÍCULO 1o. OBJETO. La 

presente ley tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, 

así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con 

recursos públicos.” (Ley 1150, 2007) 

 

Creada después de la creciente ola de corrupción y quejas por parte de 

contratistas durante los años 2002 y 2005, ésta nueva ley introduce medidas para 

la eficiencia y la transparencia a la ley 80 y dicta disposiciones generales para las 

contrataciones que se hicieran con recursos públicos y hace énfasis en elementos 

como la publicidad, la evaluación objetiva, las condiciones de las ofertas, el no 

pago para acceder en la participación de los procesos del estado, entre otros. 

  

El Decreto 0734 de 2012 creado por el Departamento Nacional de Planeación y el 

Presidente de la República en el cual considera: 

“Que le corresponde a la administración expedir una regulación ágil y expedita 

que permita lograr la debida ejecución de la ley, y que responda a las 

cambiantes circunstancias que afectan sus contenidos normativos. 

Que en vista de lo anterior, es indispensable que el Gobierno Nacional expida 

un Reglamento del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, en el cual se recojan, en un solo cuerpo normativo, las reglas 

necesarias para el adelantamiento de los procesos contractuales, de los 
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contratos y otros asuntos relacionados con los mismos y que, en atención a la 

dinámica de la materia a reglamentar, permita las actualizaciones y ajustes 

continuos necesarios.” (Decreto 0734) 

 

Este decreto había reemplazado al 1464 de 2010 y este a su vez al 4881 de 

2001 y este recogía todas las normas del Registro Único de Proponentes RUP. A 

través de éste decreto se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, con el fin de que el estado pueda actuar dinámicamente y 

de acuerdo a las circunstancias cada vez más cambiantes, implementando la 

Planeación Contractual con la publicación del Plan Anual de Adquisiciones.  

 

El Decreto 1510 de 2013, creado también por el Departamento Nacional de 

Planeación y por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública considera: 

 “Que el sistema de compras y contratación pública es esencial para la 

aplicación de los principios del Buen Gobierno y el cumplimiento de los fines del 

Estado.  

Que es necesario desarrollar la Ley 1150 de 2007 y el Decreto-ley número 4170 

de 2011 para que la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente– pueda diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de 

precios, así como diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada 

identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura.  

Que las Entidades Estatales y los servidores públicos a través de la contratación 

pública deben procurar obtener los objetivos y metas de la Entidad Estatal y del 

Plan Nacional de Desarrollo o los planes de desarrollo territorial, según sea el 

caso.  

Que es necesario incorporar a la reglamentación las mejores prácticas 

internacionales en la planeación de la contratación y la compra pública, hacer 



CONTRATACION TRANSPARENTE EN EL ESTADO COLOMBIANO 

7 
 

ajustes en el Registro Único de Proponentes, en la capacidad residual, la 

subasta inversa, el concurso de méritos, la aplicación de acuerdos comerciales 

y el régimen de garantías, entre otros. 

Que es conveniente mantener en un solo instrumento la reglamentación 

aplicable al sistema de compra y contratación pública,” (Decreto 1510, 2013) 

A través del cual el Departamento Nacional de Planeación derogó el decreto 0734 

de 2012, y con ellos se vuelven a expedir las normas que regulan el Registro Único 

de Proponentes RUP que se lleva en las cámaras de comercio con los datos de las 

personas naturales o jurídicas que pretendan ofrecer bienes o servicios a las 

entidades públicas 

 

Contratación Estatal Colombiana 

Las entidades públicas para el desarrollo de su objeto social requieren demandar 

productos y/o servicios que deben ser contratados a terceros, para esto se han 

venido estableciendo lineamientos y directrices especiales con la finalidad de evitar 

que los recursos producto del pago de impuestos por parte de los ciudadanos se 

desvíen en otros intereses, dichas decisiones se han tomado ya que las compras se 

hacían a través de contratos los cuales inicialmente regulaban la caducidad del 

mismo, a partir de 1912 se permite seleccionar un contratista a través de la 

licitación y el contrato; las licitaciones fueron establecidas con carácter obligatorio 

a partir de 1921, en ésta época no se tenía en cuenta el tipo de contrato, el Estado 

podía determinar en cualquier momento la terminación unilateral del contrato.  

“Con el fin de adaptar la normatividad a la constitución nacional 

expedida en 1991 y en adecuarla a la necesidad de dotar a la entidades 

estatales de normas que ofrecieran soluciones a las dificultades que presentara 

la actividad contractual del estado, por el excesivo reglamentarismo, la 

desnaturalización del contrato y las múltiples instancias de revisión y 

aprobación que caracterizaron su contenido”, (Cuartas, 1993. ).  
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Se sanciona la Ley 80 de 1993, que pretendía regular la contratación estatal bajo 

los principios de economía, transparencia y responsabilidad, y de esta manera 

evitar la corrupción que ha sido uno de los componentes que se destaca en 

nuestra sociedad, se da el primer gran paso para lograr que los contratos del 

estado no se realicen como se ha venido conociendo, con intereses creados de por 

medio y en algunos casos adquiriendo elementos que no son requeridos por la 

entidad. 

 

Ley 1150 de 2007 de la Eficiencia y la Transparencia 

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos, nuestro sistema de contratación es objeto 

de regulación permanente por lo que el Estado se ve en la necesidad de 

implementar un nueva ley con la que se agilice y fortalezca el sistema ya 

implementado, ésta es la ley 1150 creada en 2007, que busca introducir 

modificaciones a la ley 80 y dictar disposiciones generales a toda contratación que 

involucre recursos públicos. En ésta nueva ley determinará al contratista de 

acuerdo a la modalidad de selección con reglas allí determinadas, estas 

modalidades son: Licitación Pública, Selección Abreviada, la contratación de menor 

cuantía (determinada según cuantías establecidas según el presupuesto anual de 

cada una de las entidades), Concursos de méritos y Contratación directa (en casos 

especiales como urgencia manifiesta, contratación de empréstitos y contratos 

interadministrativos). 

Todos y cada uno de los procesos que lleven a cabo las entidades deben 

contar con fundamentos jurídicos que soporten la modalidad y por supuesto su 

apertura, también son tenidos en cuenta los requisitos jurídicos, técnicos, 

económicos y financieros que se establecen en los pliegos de condiciones y este 

conjunto de lineamientos llevará a la administración a la escogencia de una 

propuesta. 

En aras de lograr transparencia se reglamenta la publicidad, en la cual el 

estado se pone a la vanguardia con la tecnología, las entidades deben hacer 

publicidad de los procesos que se abren además de publicar todos los actos 
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administrativos en los que se incurra como es la apertura del proceso, las 

manifestaciones de interés, las evaluaciones y la adjudicación, entre otros. Así 

mismo el estado logra mayor competitividad entre los proponentes ya que el 

SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) permite el acceso a la 

información siete días a la semana y las 24 horas del día. También las entidades 

deberán publicar en el portal el Plan Anual de Adquisiciones el cual permite que los 

contratistas conozcan con anterioridad a que entidades podrán ofrecer sus 

productos o servicios. 

Este principio de publicidad permite a los oferentes, a las empresas 

estatales ya los interesados en el tema conocer de primera mano y en corto 

tiempo información del proceso permitiendo así cuestionar, aprobar, participar o 

conocer las decisiones que se toman durante el proceso de contratación; las 

participación puede la pueden hacer los oferentes, los entes de control y las 

veedurías ciudadanas quienes pueden hacer control social de los procesos 

contractuales y adicionalmente que las observaciones que presenten tienen plazos 

para ser contestadas. Las entidades estatales que contratan con cargo a recursos 

públicos deben publicar el acto administrativo mediante el cual se realizó la 

adjudicación, en el cual se evidencie el nombre del adjudicatario y el valor del 

contrato.  

Otro factor determinante al momento de la adjudicación de los procesos es 

la evaluación objetiva, ya que los intereses del estado es que el adjudicatario sea 

el idóneo y cuente con la mejor oferta para la entidad, velando de esta manera por 

los intereses generales de los ciudadanos. Los comités técnico, económico y 

jurídico deben evitar evaluar las ofertas bajo efectos de soborno, afectos o 

intereses en particular, las ofertas que se presenten deben contar con los 

determinantes establecidos en la etapa de estructuración de los pliegos como son: 

experiencia, calidad, cumplimiento, especificaciones técnicas, capacidad financiera, 

capacidad jurídica, entre otros. Los comités como herramienta vital durante la 

estructuración y evaluación de los procesos deben procurar que la mejor oferta 

cumpla con dichos requisitos establecidos en pliegos con el fin de que se contrate 
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la oferta más favorable para la entidad como se enuncia en la ley, ya que no es 

sólo el precio el factor determinante al momento de la adjudicación. 

“Es objetiva la selección en la cual 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 consecuencia, los factores de escogencia y calificación 

que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes” 

(Ley 1150, 2007) 

El portal de SECOP, Colombia Compra Eficiente realiza en el sistema de 

contratación Colombiano grandes cambios ya que a partir de la contratación es 

Electrónica, permitiendo al estado una verificación o fiscalización de sus procesos, 

su presupuesto y así tener mejor control e información de cada uno de ellos siendo 

éste el único portal acreditado por el estado para tal fin y lo más importante es 

que se hace de manera gratuita. 

 

Decreto 0734 de 2012 

La entrada de este decreto marca con gran diferencia los procesos de contratación 

estatal ya que se convierte a uno los lineamientos para contratación. Los estudios 

y documentos previos son los documentos soportes elaborados por los comités 

estructuradores en los cuales se establece con mayor claridad las especificaciones 

económicas, jurídicas y especialmente las técnicas, ya que éstas determinan y 

muestran directamente la necesidad a satisfacer de la entidad; también se da a 

conocer la modalidad de selección, el presupuesto estimado para la contratación y 

los riesgos previsibles. Son la base para la elaboración de los pliegos de 

condiciones los cuales de acuerdo a las observaciones presentadas pueden 

cambiar las especificaciones y cabe aclarar que dichas modificaciones deben ser 

publicadas en el portal único de contratación para conocimiento de los interesados 

en aras de que puedan realizar las respectivas modificaciones a sus ofertas. 

 La determinación de riesgos se hace estimando los que puedan surgir en el 

desarrollo del contrato, con el fin de poder determinar en el contrato 
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cuantitativamente dichos riesgos; con la presentación de las ofertas se da por 

aceptadas por parte del proponente dicha tipificación y en caso de no estar de 

acuerdo las observaciones deben presentarse en la audiencia destinada para 

aclaración de riesgos. 

Dentro del acto de apertura del proceso de selección se mostrará además 

del objeto, la modalidad y el cronograma, la convocatoria a veedurías ciudadanas, 

el certificado de disponibilidad y el lugar físico y electrónico en el que se puede 

consultar lo relacionado con el proceso. 

Se encuentran en el decreto reglas de subsanabilidad que consisten en que 

un oferente en caso de haber obviando algún documento que tenga calidad de 

subsanable lo puede presentar dentro de un plazo determinado, la subsanación de 

documentos no puede modificar la oferta, la capacidad o eventos ocurridos con 

posterioridad al cierre del proceso. Después de presentados los documentos 

solicitados por los comités evaluadores, los mismos determinarán si el oferentes o 

los oferentes quedan habilitados para continuar o no en el proceso. 

 

Decreto 1510 de 2013 

Con la entrada en vigencia del Decreto 1510 El Registro Único de Proponentes RUP 

se convierte en un requisito habilitante para contratar con el estado, el RUP es un 

certificado expedido por las Cámaras de Comercio a las personas Jurídicas o 

Naturales que pretendan contratar con el estado, en este certificado se evidencia 

el tamaño, la experiencia, las multas, capacidad organizacional (rentabilidad del 

patrimonio ), capacidad financiera (incluye indicadores financieros como liquidez, 

capacidad de endeudamiento, capital de trabajo, Ebitda, indicador de riesgo), 

capacidad jurídica y la clasificación de éstos. Este certificado elimina los códigos 

CIIU en los cuales se hacía una clasificación industrial para Colombia según las 

actividades de las empresas. Para la inscripción se deberá acreditar la clasificación 

en el clasificador de bienes y servicios, además de los certificados de experiencia 

con el estado, información que será verificada por las cámaras de comercio para la 

expedición de sus certificados. Éste certificado debe actualizarse anualmente. 
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 Se establece que los comités evaluadores pueden estar conformados por 

servidores públicos o particulares contratados por la entidad para tal fin y que su 

labor debe destacarse por ser objetivo, limitándose al contenido del pliego de 

condiciones y sus adendas en caso de que las hubiere, dichos comités están 

sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. “Las inhabilidades son 

restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de 

acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por 

esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función 

pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, 

igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal 

suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica 

y la vigencia de un orden justo” (Constitucional) 

La leyes empiezan a tener en cuenta los riesgos en los que incurre el estado 

y los oferentes al momento de suscribir un contrato, por lo que se tendrán en 

cuenta garantías de dos tipos, la primera es la garantía de seriedad, ésta es una 

garantía en la que se minimiza el riesgo de que el oferente se rehúse a suscribir el 

contrato en caso de ser adjudicatario, es decir que convierte las propuestas en 

serías desde su presentación y exige al oferentes a cumplir con lo ofertado y la 

segunda es la garantía única de cumplimiento en la que se cubre al contratante de 

los daños o perjuicios que se deriven del incumplimiento del contrato, de riesgos 

previsibles y riesgos estimados que quedan estipulados inicialmente en los pliegos 

de condiciones. 

“DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. 

Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, 

tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 

contratación.” (Ley 1150, 2007) 

De otro lado, parte de la creencia de que no todo los problemas que rodean 

la contratación pueden ser resueltos mediante la creación de normas, pues todo 

indica que independientemente del tipo de reforma que se realice el panorama no 
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varía en este campo ya que se continúan presentando casos en los cuales a pesar 

de las medidas tomadas por el Estado para salvaguardar los recursos de los 

ciudadanos. 

Entra en vigencia con el 1510 de 2007 y con el 0734 de 2012 el no pago por 

participación en los procesos ya que los posibles oferentes para poder acceder a 

los pliegos de condiciones debían pagar por ellos, dirigiéndose a la posible entidad 

compradora para entregar un Cheque o realizar la respectiva consignación a 

nombre de la Nación, y de ésta manera si poder acceder a los pliegos de 

condiciones, los oferentes debían prácticamente permanecer a diario en cada una 

de las entidades con el fin de enterarse de cada acontecimientos o cambio que 

ocurriera dentro del proceso. Esta metodología cambia con la ley y el decreto pero 

especialmente con el funcionamiento del Portal Único de Contratación, SECOP 

donde las partes interesadas acceden a la información de forma inmediata. Cabe 

aclarar que los precios de los pliegos eran determinados según las cuantías de 

cada uno de los procesos en salarios mínimos según como estaba determinado por 

la ley 80 de 1993, así las cosas podemos decir que la ley 1150 y el decreto 0734 

cambiaron notoriamente la contratación en Colombia ya que integraron todos los 

decretos reglamentarios de contratación abarcando toda las modalidades de 

contratación y requisitos indispensables para llevar a cabo los contratos como son: 

licitación pública, la selección abreviada y la mínima cuantía, concurso de méritos, 

contratación directa además de las garantías, riesgos, el Registro Único de 

Proponentes - RUP, el SECOP, entre otros. 

En la actualidad los procesos de contratación además de ser publicados en 

el SECOP (Porta Único de Contratación) deben también ser publicados en los 

portales de la entidad compradora y todas las modalidades de contratación 

excepto la mínima cuantía deben contar con el requisito de planeación contractual 

donde se determinan los Estudios y Documentos Previos que incluye la necesidad 

a satisfacer, el objeto a contratar, la modalidad de selección, presupuesto para el 

contrato (discriminando como se determinaron los valores y el presupuesto), 

riesgos, garantías y si se encuentra cobijado por algún tratado de libre comercio. 
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Para planeación contractual también se determinaron las audiencias aclaratorias de 

riesgos y audiencias aclaratorias, en las cuales los oferentes y la entidad dan a 

conocer sus puntos de vista y justifican el porqué de sus posiciones, en estas 

audiencias se aclaran puntos de los pliegos de condiciones llegando a establecer 

las condicione definitivas, dependiendo de los términos y de las fechas establecidas 

los cambios o modificaciones se hacen en los pliegos o en su defecto a través de 

adendas; todos estos actos son publicados en el portal único de contratación por la 

empresa contratante para dar a conocer a sus posibles contratantes cada paso que 

se da durante el proceso, este es el medio más eficiente de comunicación entre las 

partes, logrando así que el sistema sea más eficiente. Es importante decir que éste 

no es el único medio por el que los oferentes pueden dar a conocer sus 

observaciones, también las pueden presentar físicamente o vía e-mail de acuerdo a 

los términos establecidos en los cronogramas ya que los diferentes tipos de 

selección manejan términos cronológicos diferentes. 

Los cronogramas muestran los plazos para cada uno de los puntos del 

proceso, Apertura, publicación de pliegos definitivos, publicación de observaciones, 

respuesta a observaciones, evaluaciones, y adjudicación, entre otros. Estos 

cronogramas pueden ser modificados mediante adendas. 

Para ese momento no se tenían en cuenta los estudios de mercados, los 

precios techos, precios de referencia (cotizaciones) lo que permitía que los 

oferentes ofertaran a cualquier valor sus bienes, es decir las diferencias entre una 

y otra oferta eran considerables, a la fecha con el nuevo sistema implementado 

por el Estado en el cual se determinan los Acuerdos Marco de Precios y en el cual 

los proveedores se suscriben con el SECOP precios según la localización del 

comprador, en caso de que uno de ellos supere los precios promedio se genera 

una alerta en el portal.  

Lo anterior no permitía la activa y plural participación de oferentes ya que 

para ese momento se requería de inversión o de un nuevo empleado que se 

encargara de dichos trámites, por lo que la participación era reducida 

comparativamente hablando, muchos de los oferentes preferían no hacer la 
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inversión ya que esto muy seguramente se convertiría en un gasto para la 

empresa, generando desgaste administrativo y pérdidas. 

Todos estos antecedentes permitieron que se fueran creando normas para 

delimitar los procesos de Contratación de Administración Pública, sin embargo y a 

pesar de los esfuerzos para regular los procesos de Contratación Estatal en 

Colombia, en las entidades se evidencia la falta de planeación, de transparencia y 

legalidad lo que ha llevado al estado a la creación de cada vez más y más medidas 

para frenar éste fenómeno de corrupción en el país; sin embargo esa parece no 

ser la solución a éste problema ya que continuamos viendo casos de corrupción en 

los procesos de selección de nuestras entidades. 

El estado sigue en la disputa de cómo ponerle freno a ésta situación pero 

está olvidando que un punto determinante en esta conducta que son los clientes 

finales de cada una de las entidades, ya que ellos pueden aportar mejores 

soluciones a través de evaluaciones o mediciones de satisfacción, finalmente son 

ellos o mejor aún es de ellos de donde provienen los recursos y el presupuesto. 

A pesar de los cambios que se han venido presentando en los últimos años 

para que la contratación de la administración pública sea transparente y legal en 

todos y cada uno de los contratos de las entidades Estatales de nuestro país, los 

ciudadanos seguimos con la misma concepción de que los recursos de los 

Colombianos no están bien invertidos y/o utilizados con su fin de satisfacer 

necesidades misionales de cada una de las entidades y que dichos procesos son 

vistos por parte de las entidades como oportunidad de negocio, llevando esto al 

detrimento patrimonial de los ciudadanos. 

Antes de la ley 80 de 1993, el principio de publicidad no funcionaba como 

debía ya que en la página de contratos publicaban sólo algunos de los procesos 

que se llevaban a cabo, ya que la omisión de la publicación no conllevaba a 

sanciones o consecuencias, lo cual no era confiable para el proveedor; no existían 

horarios determinados para publicaciones de adendas o actos administrativos, 

entonces los proveedores se veían obligados a desplazarse a cada una de las 

entidades a las cuales podían ofrecer sus productos o bienes, situación que llevaba 
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al oferente a un desgaste que en la mayoría de los casos era perdido, en otros 

casos las entidades publicaban en sus portales los procesos que se llevarían a 

cabo, lo que llevaba al proveedor a estar buscando portal por portal cada uno de 

los procesos y a pesar de este esfuerzo no podían acceder a los pliegos sino 

únicamente conocer si se abrirían procesos en los cuales ellos posiblemente 

podrían aplicar. Actualmente es mucho más sencillo y ágil para los proveedores ya 

que están a un clic de conocer a sus potenciales clientes.  

El gobierno continua desarrollando estrategias para lograr que cada vez los 

procesos administrativos sean más transparentes y legales implementando 

medidas para que las entidades adquieran o contraten a precios reales los 

productos que requieren, vemos con esto el gran cambio que se produjo con el 

decreto 734 de 2012, y ahora con el 1510 de 2013 y las medidas que se deben 

tener en cuenta al iniciar un proceso de contratación como son los Estudios y 

documentos previos en los cuales se muestra la necesidad a satisfacer por parte 

de la entidad, la modalidad de selección, el presupuesto estimado para tal fin, el 

objeto a contratar con las respectivas especificaciones y el estudio de mercado el 

cual debe ser más concienzudo y que refleje la realidad del mercado, entre otros. 

En los procesos de Contratación de entidades estatales podría haber más 

participación por parte de empresas privadas, con el fin de garantizar que el 

Estado contrate mejor Calidad y Servicio, sin embargo y a pesar de que el Estado 

ha incentivado la participación de Mi pymes, los resultados no se ven de 

inmediato, ya que la nula participación de las mismas las lleva al desconocimiento 

del tema.  

El interrogante es por qué se limita la participación de empresas privadas a 

pesar de que cuentan con los requisitos y con los productos para las diferentes 

contrataciones?, podríamos decir que dichas empresas no cuentan con un 

delegado y/o encargado que les permita acceder a los procesos. No existe la 

suficiente difusión al respecto para que las empresas alcancen a preparar sus 

ofertas y participar activamente en los procesos. 
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Vemos como el Estado ha dado un gran salto y avance en sus procesos de 

contratación, ya que ha venido cambiando su forma con el cambio de decretos y 

normas en los cuales se abre la oportunidad a nuevos y pequeños empresarios, los 

cuales deben tener al día inscripciones y renovaciones ante cámara de Comercio, 

esto da la seguridad a los ciudadanos de que las empresas que participen estén 

habilitadas para tal fin. 

Las medidas tomadas para actualizar el proceso han causado que tanto los 

proveedores como los compradores se capaciten y actualicen continuamente ya 

que ahora deben hacer uso de medios tecnológicos y adaptarse a los cambios que 

se presentan con el ingreso de nuevos decretos o normas reglamentarias; estas 

estrategias generadas por el gobierno permite tener un mayor control de los 

gastos estatales y por supuesto una mayor participación por parte de proveedores, 

quienes mientras cuenten con las condiciones establecidas y requeridas por los 

compradores pueden acceder a la información contenida en pliegos sin causar 

desgaste financiero a la empresa. 

La organización del sistema de compras permite que las empresas 

participantes sean más competitivas generando de esta manera confianza para los 

compradores y garantizando a los ciudadanos el buen uso de los recursos 

destinados para tales fines; cabe aclarar que la facilidad al acceso a internet es 

cada día mayor en la actualidad, ocho de cada diez personas declaran usar 

internet (colombiadigital), lo que facilita la cosas.  

Existe direccionamiento por parte de las entidades estatales, por lo que los 

posibles oferentes prefieren no gastar tiempo y recursos presentando ofertas?. 

Por qué se presentan oferentes a los diferentes procesos de contratación a pesar 

de que conocen que no cuentan con los requisitos indispensables para la 

participación. 
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CONCLUSIONES 

 

En promedio cada dos años y/o cada año el gobierno Colombiano cambia la 

normatividad que regula la contratación Estatal con el fin de tener una 

comprensión ágil y fácil, este constante cambio en la normatividad lleva a que 

cada vez sea más complejo el proceso de contratación y si bien se espera 

transparencia en los procesos dichos cambios no permiten claridad dentro de los 

procesos, ya que si bien no se ha terminado la adaptación a una norma el cambio 

constante genera más traumatismos para la correcta administración de recursos. 

 

Es de resaltar que a pesar de los esfuerzos por hacer una normatividad más limpia 

y de fácil comprensión, la corrupción en la contratación pública es el factor 

principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos; se estima que 

en promedio el 10%3 del gasto en contrataciones públicas es utilizado en 

corrupción y soborno, lo que nos hace pensar si el mecanismo usado para la 

vigilancia, control y desarrollo en procesos de contratación son suficientes y/o 

adecuados en un sistema como el nuestro. 

 

No podemos desconocer que a pesar de que parezca demorado el proceso para 

lograr una contratación transparente, el Estado ha hecho un buen trabajo 

encaminado a lograr que sus recursos sean bien utilizados y se encuentra en 

continua evolución para evitar las fallas que se puedan presentar en el sistema 

actual. Es muy importante que los interesados conozcan los cambios en el sistema 

para evitar los posibles errores, fallas y pérdidas por falta de conocimiento del 

actual sistema. 

 

 

                                                           
3 http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=509 
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