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RESUMEN 

 

El presente documento comprende un abordaje reflexivo sobre la manera en que se desarrollan 

los procesos de Contratación Pública en Colombia; realizando en primer lugar, una 

contextualización sobre la Ley 80 de 1993 la cual rige estas acciones definiendo sus normas, 

principios y modalidades. Seguidamente, se exponen los vacíos o debilidades que se presentan 

con mayor incidencia en la actualidad, no solo desde la responsabilidad en las gestiones lideradas 

por las entidades estatales, sino también desde  las acciones emprendidas por los contratistas u 

oferentes; haciendo especial énfasis en lo que se ha denominado comúnmente como corrupción, 

estableciendo sus principales  consecuencias para el desarrollo de la nación y para el progreso de 

sus habitantes. A manera de conclusiones se presenta un breve apartado sobre las posibles 

sugerencias que podrían contribuir a minimizar este flagelo que tanto daño le hace al país. 

 

PALABRAS CLAVES: Contratación Pública, transparencia, responsabilidad, economía, 

modalidades en la contratación estatal, corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En  Colombia existe la Ley 80 del 28 de Octubre de 1993, cuyo objeto es “disponer las reglas y 

principios que rigen los contratos de las entidades estatales”. Dicha ley contempla las 

herramientas necesarias para que los servidores públicos del Estado, contraten de manera 

eficiente,  transparente y pública; los bienes o servicios necesarios en las entidades estatales para 

su normal funcionamiento, cumpliendo con la misión de cada una de ellas. No obstante, en los 

últimos años se han evidenciado múltiples escándalos relacionados con actos de corrupción en 

los procesos de la contratación estatal, los cuales demuestran que existen vacíos que repercuten 

directamente en el desarrollo de la nación y en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

     Dicha Ley establece además las diferentes modalidades de los procesos de contratación, así 

como los principios que la regulan; entre los que se encuentran la selección objetiva, igualdad, 

transparencia, economía, celeridad, publicidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia y buena fe; 

los cuales serán expuestos dentro del documento para así lograr una mayor comprensión de las 

falencias o vacíos en estos procedimientos que involucran el manejo de los recursos públicos.  

 

     De acuerdo a lo anterior, surge el interés en plasmar el presente análisis que busca no solo 

realizar un abordaje teórico de las generalidades de la referida Ley 80 de la Contratación Estatal 

en Colombia, sino determinar sus principales debilidades, las consecuencias de las mismas como 

lo son la corrupción, las afectaciones a la comunidad beneficiaria de los recursos y por ende la 

pérdida de credibilidad de la ciudadanía; para así finalmente, plantear alternativas que permitan 



mitigar dicha problemática o vacíos desde las diferentes etapas del proceso (precontractual, 

ejecución contractual y postcontractual). 

 

     Para finalizar vale la pena reiterar entonces, que la motivación del presente documento, no 

consiste exclusivamente en presentar una visión crítica sobre los procesos de Contratación 

Estatal en Colombia, ni tampoco pretende realizar propuestas que impliquen la modificación de 

la normatividad existente; sino que por el contrario busca brindar herramientas o bases para un 

mayor conocimiento del tema, aportando además una perspectiva propositiva y reflexiva al 

respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VACIOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA 

 

     Los procesos de contratación estatal en Colombia, están regulados por la Ley 80 de 1993. 

Dicha Ley contiene todas aquellas reglas y características que deben cumplir tanto las entidades 

gubernamentales, como las organizaciones interesadas en participar en estos procesos 

contractuales a fin de dar estricto cumplimiento a los principios que la misma Ley 80 emana, 

como lo son los principios de  transparencia, responsabilidad y economía. El principio de 

transparencia comprende aquellas condiciones que debe cumplir un proceso contractual a fin de 

garantizar que la selección del contratista se dará de manera objetiva, clara, incluyente, limitando 

posibles vicios de interpretación, bajo condiciones de igualdad de participación para los 

oferentes interesados en acceder a los contratos.  

 

     Por otra parte el principio de Responsabilidad hace referencia a las actuaciones tanto de los 

funcionarios encargados de los procesos contractuales, asegurando que de manera acorde a la 

Ley cumplan con su papel de garantes de un adecuado desarrollo de los procesos contractuales, 

asumiendo las consecuencias de sus acciones u omisiones dentro de los mismos; así como 

también se contempla las implicaciones de las actuaciones de los contratistas determinando que 

además de la posible obtención de utilidades, deben cumplir además con una función social en 

tanto que asumen compromisos que implican el manejo de recursos públicos. 

 

     En cuanto al principio de la economía, no solo se hace referencia a la selección de la 

propuesta más favorable en cuanto a su precio o valor; sino que además comprende aquellas 



condiciones que sean las más benéficas para la entidad contratante en cuanto a tiempo, recursos, 

calidad, valores agregados, beneficios, etc. 

 

     A fin de garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación, la Ley 80 estipula las 

modalidades de los procesos contractuales, entre las cuales vale la pena destacar en primer lugar, 

la más difundida de ellas como lo es la Licitación Pública, la cual como su nombre lo indica, 

involucra un concurso que se realiza de manera pública, con el fin de contar con una diversidad 

de propuestas  en cuanto a precio y/o calidad de los productos o servicios a contratar; 

promoviendo de esta manera una amplia participación de oferentes, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos exigidos por cada entidad en cuanto a los aspectos jurídicos (Condiciones de 

legalidad de las organizaciones, empresas o personas interesadas en acceder a los contratos), 

aspectos técnicos (Condiciones propias de la ejecución, tales como tiempos, fases de ejecución, 

recursos, metodologías, entre otras) y aspectos financieros (Valor de la oferta, capacidad o 

músculo financiero que respalden la adecuada ejecución, manejo de los recursos económicos de 

cada proceso, etc.). Por lo general en este tipo de procesos; la verificación de los aspectos 

jurídicos y/o técnicos permite la habilitación o no habilitación de un oferente, otorgando un 

puntaje que posteriormente y una vez los oferentes estos sean facultados, casi siempre se dirime 

por la calificación obtenida en la parte financiera, lo cual puede implicar el menor precio o con 

mayor regularidad el precio intermedio, determinado mediante la aplicación de una fórmula de 

media geométrica. 

 

     Otra de las clases de la contratación estatal es la Subasta Inversa, la cual de igual manera que 

la Licitación Pública comprende la verificación del cumplimiento de requisitos jurídicos y 



técnicos; pero estos no otorgan puntaje alguno, sino que tan solo permiten o no, la participación 

de los oferentes en un acto de audiencia en la cual públicamente se realiza la verificación de las 

propuestas económicas presentadas, conociendo de esta manera los valores o precios ofrecidos 

por los participantes, tomando como base el menor precio, sobre el cual los proponentes 

facultados contra ofertan valores menores, según sus posibilidades y sin sobrepasar el tope 

mínimo que debe ser establecido con anterioridad por la entidad contratante, bajo criterios 

establecidos al realizar estudios previos, a fin de  evitar una ejecución de mala calidad y/o 

posibles desequilibrios económicos de los contratistas. Por lo anterior, la Subasta Inversa 

favorece en gran medida a aquellos contratistas que poseen un fuerte músculo financiero 

contando con variedad de recursos propios (Instalaciones físicas, transporte, recursos 

administrativos, técnicos y/o tecnológicos, etc)  lo que les permite evitar procesos de 

subcontratación con proveedores en tanto utilizan los recursos de su propiedad, reduciendo así de 

manera considerable los costos de operatividad, lo cual les posibilita ofrecer  un menor precio. 

Sin embargo al ser el precio el aspecto determinante, constantemente se corre el riesgo de que 

debido al interés en acceder a la adjudicación de contratos, los proponentes ofrezcan valores 

extremadamente bajos, que posteriormente afectan la ejecución en tanto a que no garantizan la 

calidad de los servicios pues esta se ve afectada por la necesidad de ahorrar o economizar costos, 

llegando a recurrir a la utilización de recursos de condiciones técnicas mínimas. No obstante y 

pese a dicho riesgo; las entidades recurren a esta modalidad bajo la premisa de la optimización, 

ahorro y austeridad, en el manejo de los recursos del estado. 

 

     Por otra parte, la contratación estatal cuanta además con los procesos de Selección Abreviada 

que se adelantan con el fin de simplificar y hacer más eficientes los procesos, principalmente en 



aquellos casos de condiciones especiales como por ejemplo en procesos que por diversas causas 

se declaran desiertos, en los procesos de mínima cuantía la cual se determina en términos de 

salarios mínimos mensuales legales en base a los presupuestos anuales de  las entidades 

contratantes, en los procesos relacionados con la defensa o seguridad nacional que requieran de 

alta confidencialidad y en los procesos que impliquen la ejecución de acciones de protección a 

personas o familias de grupos altamente vulnerables o en riesgo social como desmovilizados, 

reinsertados, desplazados, víctimas del conflicto armado, etc. 

    

     El concurso de méritos es otra de las posibilidades de la contratación,  cuyo objeto consiste en 

la selección de personas para determinados cargos a través de su participación en concursos 

abiertos, convocados de manera pública; a través de los cuales se conforma una lista de 

preseleccionados que cumplan con los criterios estipulados por la entidad tales como la 

formación académica y/o la experiencia específica; los cuales son objetos de calificación por 

parte de un grupo de jurados idóneos elegidos por la entidad.  

     

      Pero definitivamente, la modalidad que genera más controversias es la Contratación Directa, 

que se aplica en casos como los de urgencia manifiesta, contratos interadministrativos, los 

contratos estatales de orden científico, artístico y/o tecnológico que solo puedan ser desarrollados 

por determinadas personas naturales y/o entidades con el objeto específico y finalmente en 

aquellos procesos donde se dificulte contar con pluralidad de ofertas y/o proponentes calificados. 

 

     No obstante y pese a que la nación cuenta con la Ley 80 que brinda la línea técnica y jurídica 

para el desarrollo de los procesos de contratación pública, determinando los principios y 



modalidades ya expuestas, las cuales buscan garantizar  un adecuado manejo de los recursos 

públicos; en los últimos años se vienen presentando diversos escándalos públicos  relacionados 

con vicios de corrupción que involucran sin distinción a diversas entidades estatales,  

funcionarios públicos y hasta a salpicado a personalidades de altos cargos políticos como 

alcaldes, senadores, concejales, etc.; sobre lo cual fácilmente se infiere que existen debilidades 

dentro de la misma ley, que posibilitan o dan pie para que el “fenómeno” de la corrupción en la 

actualidad, cause daños o efectos nocivos  a todo el país afectando directa o indirectamente la 

calidad de vida de sus habitantes, quizás con un  impacto mucho mayor que las mismas acciones 

terroristas de los grupos violentos o al margen de la ley.  

 

     Dichos efectos implican consecuencias  a nivel económico, administrativo y/o social; tales 

como la desviación de los recursos públicos, la afectación en las finanzas del país, la mala 

calidad en la ejecución de proyectos que implican bienes, obras o servicios de interés público, la 

obstaculización del desarrollo de la nación y del progreso de sus habitantes en tanto a que debido 

a la corrupción se pierden gigantescos recursos que podrían mejorar substancialmente sus 

condiciones de vida, lo cual a su vez genera esa desesperanza aprendida que debilita los procesos 

de  credibilidad en las instituciones del estado, en sus proyectos y hasta en sus mandatarios pues 

las acciones  realizadas  por los contratistas (a nivel social, cultural deportivo, obras públicas, 

etc.) y  que se entregan a la ciudadanía derivadas de los procesos contractuales,  no son las que se 

esperan en términos de calidad y pertinencia. 

 

     Todas estas consecuencias nefastas de la corrupción en la contratación estatal, son generadas 

por diversos vacios, debilidades  o dificultades en la aplicabilidad o cumplimiento de la misma 



Ley 80,  tales como la facultad de las entidades oficiales para la utilización de la modalidad de la 

contratación directa que en muchos casos se presta para ejercer tráfico de influencias mediante la 

suscripción de convenios de asociación a conveniencia de algunos particulares, violando así 

claramente el principio de transparencia y objetividad en la selección de los contratistas puesto 

que no se permite la libre competencia lo cual no solo afecta a los oferentes frente a la 

imposibilidad de ejercer su derecho a la participación, sino que también puede afectar a las 

entidades contratantes en tanto a que a mayor diversidad de ofertas, mayores posibilidades de 

alcanzar superiores condiciones de calidad o hasta un precio más favorable. 

 

     De igual manera los vacios en la ley de la contratación, posibilitan acciones que de una u otra 

manera logran evadir la norma, presentándose situaciones como  la creación de figuras jurídicas 

de “papel” tales como uniones temporales,  asociaciones, fundaciones,  corporaciones, entre 

otras; con el fin de obtener mayores posibilidades de acceder a los contratos “jugar a dos bandas” 

o bien para encubrir  la influencia de manos poderosas como algunos políticos o bien para 

camuflar la intervención de personas no facultadas o inhabilitadas  para contratar por tener  

incidencia directa o indirecta en las entidades contratantes (Familiares, amigos, funcionarios o 

exfuncionarios). 

 

     Dichas “influencias” se evidencian además en el establecimiento de posibles acuerdos entre 

oferentes y los  funcionaros que intervienen en los procesos contractuales, permitiendo el 

conocimiento previo de los pliegos de condiciones, favoreciendo así una mejor preparación de 

las propuestas, lo cual sin lugar a dudas nada tiene que ver con el principio de igualdad de 

oportunidades; como también sucede en el caso de acuerdos entre los mismos oferentes para 



“repartirse” las adjudicaciones y hasta llegar a incurrir en figuras de subcontratación entre sí  y 

verse de esta manera beneficiados por un lado o por el otro “ganan con cara o ganan con sello”.  

    

     Así mismo existe un abuso en el uso de la modalidad de los procesos de menor cuantía, en 

tanto a que algunas entidades recurren a parcializar o subdividir los procesos contractuales, para 

poder presentarlos con diferentes objetos bajo esta modalidad; logrando de esta forma contratar 

de manera directa. Igualmente, la facultad de las entidades para generar sus propios pliegos de 

condiciones, determinando los requisitos de participación en las licitaciones; muchas veces es 

también “mal utilizada” puesto que se manipulan dichas condiciones llegando hasta el colmo de 

fijar condiciones o requisitos tan específicos que claramente solo pueden cumplir determinados 

contratistas, favoreciéndolos de manera cínica en razón a posibles dádivas, sobornos, o 

comisiones; llamadas coloquialmente  “mordidas”, las cuales son definidas premeditamente en 

porcentajes considerablemente  puntuales sobre  los valores de los contratos a suscribir. No 

obstante, con menuda frecuencia  también se presenta el caso contrario, es decir aquel mediante 

el cual se crean procesos contractuales ampliamente lapsos  donde no se exige lo suficiente en 

cuanto a las condiciones de experiencia específica con relación al objeto a contratar, lo cual 

facilita que se creen organizaciones con objetos muy amplios que luego de acceder a 

determinados contratos, tienen que subcontratar o “tercerear” servicios que técnicamente no 

están preparados para ejecutar, generando así un evidente despilfarro de los recursos públicos.    

      

     Otra dificultad muy recurrente en el desarrollo de los procesos de contratación estatal es la 

carencia por parte de las entidades estatales,  de estudios de mercado actualizados y ajustados a 

la realidad; lo cual hace que en ocasiones por desconocimiento, los oferentes accedan a contratos 



que les pueden generar un desequilibrio económico, al implicar precios o valores irrisorios para 

determinados bienes o servicios a suministrar.    

 

     Ya en la fase de ejecución de los contratos, también se presentan condiciones que atentan 

contra el principio de transparencia, al realizar actos modificatorios “otrosí” que permiten 

cambiar o redistribuir recursos, actividades o metodologías; o bien actos que comprenden el 

aumento en los recursos económicos disponibles o presupuesto oficial “adiciones” ampliando en 

algunos casos de manera intencional, el margen de utilidad del contratista; o por último acciones 

que implican la ampliación de tiempos o plazos “prórrogas”  que favorecen en su momento al 

contratista, pero que no fueron una condición prevista al momento de la licitación pública, lo 

cual claramente atenta contra el principio de igualdad de condiciones que promueve la Ley 80.  

 

         Otro tipo de discrepancias o conflictos que se presentan en la fase de ejecución contractual, 

obedece a errores en la formulación de los pliegos de condiciones, muchas veces debido a que 

las entidades estatales no cuentan con suficiente talento humano destinado a la planeación de  

proyectos que respondan efectivamente a las necesidades o  el sentir propio de la comunidad o 

bien al ser estos ánimos diseñados por profesionales que no poseen los conocimientos técnicos 

específicos y pertinentes a cada objeto contractual de manera particular o en el último caso en 

atención a planes que se formulan única y exclusivamente con el fin de pagar favores políticos,  

beneficiando a comunidades con gran poder o incidencia electoral; como es muy común en los 

contratos de obras, infraestructuras o vías.  

 



     Para subsanar o mitigar en alguna medida las mencionadas debilidades en los procesos de 

contratación estatal en Colombia, se requiere en gran parte de la voluntad política  de nuestros 

dirigentes para la implementación de estrategías o alternativas que impliquen la fijación de 

normas de juego claras y precisas, de tal forma que se limite la subjetividad en la interpretación, 

así como la  discrecionalidad o buena voluntad para aplicarlas. De igual manera se precisa que 

las entidades cuenten con funcionarios idóneos,  suficientes para responder de manera eficiente a 

las exigencias de los procesos de contratación, los cuales a su vez deberán contar con garantías 

laborales que les generan un alto nivel de satisfacción con sentido de pertenencia, “blindándolos” 

contra posibles presiones, con factores protectores de la corrupción; tales como condiciones 

laborales dignas, adecuada remuneración, así como programas de incentivos y de bienestar, que  

den como resultante prácticas laborales más eficientes; reflejadas en adecuadas acciones de 

coordinación, planificación de los tiempos, de elaboración de los procesos licitatorios  en las  

entidades y dependencias encargadas de la contratación; para que en los procesos internos de 

elaboración de proyectos, estos  sean estructurados adecuadamente  desde la parte jurídica,  

técnica  y presupuestal;  esto con el fin de no dejar toda la contratación para finales  de periodo 

para  estar buscando como contratar a la ligera para lograr ejecutar en un 100% la totalidad del 

presupuesto de la entidad.  

 

     Al contar en primera instancia, con estas óptimas condiciones se requiere además emprender 

acciones de fortalecimiento de los entes de control y los frentes de veedurías ciudadanas, así 

como considerar un sistema penal que castigue con mayor severidad cualquier acto de 

corrupción puesto que “robarle” al estado, es “robarle” al pueblo, lo cual debe ser entendido, 

tipificado, tratado y magnificado, como un delito tan o más grave que el homicidio; sin beneficio 



de excarcelación, libertad condicional, rebajas de pena, detención domiciliaria “casa por cárcel”, 

etc. o acaso ¿quién pudiera estimar cuantas personas mueren al año por no contar con un sistema 

de salud digno y diligente?. Esto último, resulta casi una utopía en este país del sagrado corazón 

donde todo es posible, hasta el ejercicio de hospitales públicos que presentan a sus auditores, 

costos “debidamente” justificados con facturas donde “supuestamente” brindan a los pacientes 

alimentación tan exclusiva como mariscos, quesos finos, vinos, etc o que realizan pagos 

exorbitantes a médicos  que nunca prestaron sus servicios o que al parecer tienen el don de la 

ubicuidad para ejercer de manera simultánea más de tres o cuatro contratos de “tiempo 

completo”. 

 

     Otra estrategia que se podría viabilizar es la creación, en las diferentes páginas de 

contratación (secop, contratación a la vista); de un  enlace que vaya unido de manera directa a las 

entidades de control y vigilancia, a través de los cuales se pueda  denunciar  aquellos actos que  

pretendan el  direccionamiento o favorecimiento a particulares;  para que estas entidades de 

control puedan proceder a  investigar y detener a tiempo las posibles anomalías. 

 

     Pero no solo basta con fortalecer los entes de control o los sistemas sancionatorios, sino que 

se necesita además generar un sistema de incentivos para aquellos funcionarios o contratistas que 

denuncien cualquier tipo de irregularidades en los procesos de contratación, para de esta manera 

lograr desinfectar paulatinamente dicho ambiente tan contaminado. 

 

     



CONCLUSIONES 

 

      A manera de conclusión es preciso resaltar que la corrupción es una problemática no solo del 

estado o de los funcionarios públicos o de nuestros dirigentes; sino que se ha constituido en una 

especie de “epidemia” social evidenciada en los actos más simples de nuestra cotidianidad como 

cuando callamos y celebramos el hecho de que la cajera del supermercado nos dé más cambio al 

momento de efectuar alguna compra, o cuando intentamos desasernos de algún billetico falso 

pagando con él, aún sabiendo que no es válido. Esta epidemia necesita combatirse y atacarse 

desde su síntoma más evidente como lo es la máxima del dinero fácil, del camino más rápido, del 

silencio, de la tolerancia, de la permisividad, de la complicidad, de la indiferencia y de la 

ilegalidad en todas sus dimensiones; lo cual implica el diseño e implementación de estrategías de 

gran impacto a largo plazo; direccionadas a lograr un cambio cultural  que promueva principios 

éticos y morales, el respeto por la dignidad humana, la honestidad, la legalidad, el predominio 

del bien común antes del particular y ante todo una nueva cultura que recupere la moralidad de 

los ciudadanos, desde su formación, desde la niñez, desde la escuela, desde las familias y 

principalmente desde el estado. 
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