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Resumen 

El presente proyecto de investigación se enfoca en el análisis del proceso completo y estricto de 

la Contratación en Colombia en su fase precontractual para el área de la Ingeniería Civil, en la 

construcción pública y privada. A partir de la revisión teórica sobre la gestión contractual, así 

como sobre la contratación estatal, normas legales y estatutos. 

A manera práctica del desarrollo del proceso investigativo con las bases teóricas y el análisis 

profundo de la información se presenta el estudio de dos contratos realizados por el Estado 

Colombiano en la construcción y modificaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado. 

Es de preponderancia para los aportes del proceso de la investigación la introducción en el tema 

de la fase de planeación en la ejecución de proyectos de obra civil en el país, así que se pretende 

llegar al estudio detallado de la fase de Pre factibilidad en la identificación de aspectos que 

aporten favorablemente con las exigencias técnicas que certifican viabilidad de las 

contrataciones en perspectiva de la población civil.     

 

Palabras claves: Planeación, Contratación, Analisis, Estado, Precontractua 
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Glosario 

 

Diagrama Ishikawa Desarrollado para facilitar el análisis de problemas mediante la 

representación de la relación entre un efecto y todas sus causas o factores que originan dicho 

efecto. K. Ishikawa 

Estructura Organizacional Estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que 

se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas.  Mintzberg, 

(1984) 

Licitación Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente 

de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores condiciones. 

Planeación Entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para 

desarrollar un proyecto, es pilar de la contratación estatal. Procuraduría, Aplicación del Principio 

de Planeación en las Entidades Públicas 2010. 

Planificación Acción y efecto de planificar, Plan general metódicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado. RAE 2009. 

Precontractual Es decir, la que antecede cualquier contratación, determina, en buena medida, el 

éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban. Procuraduría, 

Aplicación del Principio de Planeación en las Entidades Públicas 2010. 

Estudios Previos análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación 

de las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratación o el desarrollo de los 

estudios, diseños y proyectos requeridos para tal fin. Art 25 Ley 80 1993. 
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1. Introducción 

La presente investigación tiene por objetivo el análisis del proceso de contratación en Colombia 

en la fase de Pre factibilidad pretendiendo así la identificación de iniciativas para la optimización 

del mismo. Se pretende realizar una profundización en la teoría sobre la gestión contractual y de 

contratación estatal, así como la normatividad y principios de esta, encaminándonos al análisis 

del régimen legal de estos procesos que es donde existen mayores hallazgos de inconsistencias 

en la entrega exitosa de los proyectos de construcción en el país.  

 

El desarrollo del proceso investigativo se llevará a cabo a partir del análisis a la norma de 

contratación vigente en su etapa precontractual y la evaluación de dos contratos celebrados por el 

Estado Colombiano en la construcción y modificaciones a las pistas del Aeropuerto Internacional 

El Dorado. 

 

Se ha establecido el análisis de relevancia de la fase de planeación en los procesos de 

contratación de obras públicas como eje de la pregunta de investigación,  considerando  que 

cuando se cuenta con una excelente información en esta fase mediante ingeniería especializada 

regida por la normatividad jurídica se garantiza  la viabilidad de las obras en beneficio de la 

población.  
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2. Definición del problema 

El diagnóstico que se adelantará pretende mejorar la fase de planeación, ya que sus falencias 

están generando obras inconclusas debido principalmente a fallas en el planeamiento realizado, 

clientelismo y corrupción, afectando de manera directa a la comunidad que son finalmente los 

que reciben la acción de la actividad estatal brindando crecimiento y desarrollo.  

La realización y cumplimiento de manera efectiva de todo proceso de contratación 

requiere la ejecución de un conjunto de actividades para que se llegue a un buen término, dentro 

de las cláusulas establecidas en el contrato, según su objeto principal, contraprestación, tiempo 

de ejecución y la garantía del mismo; además se requiere que la obra sea entregada en 

funcionamiento con todo lo que determina la etapa pos contractual, es así que todo lo anterior 

exige una planificación detallada y minuciosa para que dicho contrato sea exitoso. 

El problema de investigación parte del análisis  de la norma de contratación estatal de 

obra vigente, y los actores que participan en el proceso, los cuales han limitado el concepto de 

planeación con un plan para contratar, realizar unos estudios previos y no se distingue la gran 

diferencia conceptual y práctica que existe entre  planeación y planificación, el Diccionario de la 

real Academia Española (RAE,2009) no conceptualiza ni define la planeación sino el término 

planificación y lo hace como “Acción y efecto de planificar, Plan general metódicamente 

organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado”. Aun 

siendo dos palabras sinónimas en español, las dos podrían definirse como la acción y efecto de 

planear, de planificar, pero aún asi planear no es propiamente un equivalente de planificar. 

Planear es tener un plan una ruta trazada algo de lo que se dispone antes de empezar una obra 

pública (Departamento Nacional de Planeación República de Colombia. Hacia una política 
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pública para la transparencia en la contratación, 2006). Planificar, es optimizar los recursos para 

hacerlos alcanzables, conseguir un objetivo con los medios que se cuentan ejerciendo control 

sobre las partes responsables de ejecutar el proyecto, acciones y consumos durante todo y cada 

fase de desarrollo del proyecto, es trabajar bajo una estrategia  económica para hacer rendir al 

máximo los recursos ante las nesecidades que exeden los mismos (Iriana, 2014) Siendo el 

cumplimiento del  planeamiento un tema de reviste gran importancia a la hora satisfacer la 

necesidad planteada, recursos destinados, población beneficiada entre otros; entonces de acuerdo 

a lo anterior la planificación propende por ir paso a paso administrando, proyectando, 

identificando una hoja de ruta que se traza la entidad estatal previo de la iniciación de una obra 

pública. 

De acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto se define como:  

¿La  ausencia de planeación y planificación es la causa de los principales problemas en materia 

de contratación estatal de obra,   ocasionando así el atraso y sobrecostos de los proyectos? 

2.1 Delimitación 

Conceptual:  

El proyecto comprenderá los aspectos fundamentales del análisis de la fase de Pre factibilidad de 

la gestión contractual de obras civiles con el Estado Colombiano, organizados así,  

• Introducción 

• Justificación 

• Antecedentes 

• Marco teórico  

• Metodología 

 Evaluación e Interpretación de Resultados 

• Conclusiones 
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 Consideraciones Finales 

Geográfica:  

El proyecto se desarrollará en todo el territorio colombiano donde la norma de contratación 

estatal aplica. 

Cronológica:  

El desarrollo del trabajo tendrá una duración de 6 meses. 

 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Principio de Planeación  

En favor del siguiente apartado se fundamentará la teorización con la cartilla de la Procuraduría 

General de la Nación, 2010, Estudios previos y Planeación en la contratación de las Entidades 

Públicas.  

La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los 

recursos para desarrollar un proyecto, es pilar de la contratación estatal. Planear, en cuanto al 

tema de contratación estatal, involucra no sólo contar con un plan que consolide y anticipe las 

adquisiciones de la entidad, fundamentado en las necesidades técnicamente diagnosticadas, sino 

que requiere la realización de una serie de estudios y análisis alineados al establecimiento de  

mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades. 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 

sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de 

planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 

“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están 

obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta 



11  
  

indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y 

completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, 

entre muchos otros aspectos relevantes: 

i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato. 

ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que 

justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. 

iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o 

deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o 

disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir 

también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. 

iv) Los  costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar 

la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, 

especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y 

requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el 

efecto. 

v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para 

asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido 

contrato. 

vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de 

proveedores…”. 

En el Fallo de segunda instancia del 12 de septiembre de 2008,  proferido por la 

Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, la Procuraduría General de la Nación, 

frente al alcance del principio de planeación, se ha referido en los siguientes términos: 



12  
  

“…El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, 

consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en 

los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. 

El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la 

celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 

improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que 

pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a 

determinar su viabilidad técnica y económica (…). 

(…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 citados es que las 

entidades estatales, con antelación a la apertura del proceso de selección, o a la 

celebración del contrato, según el caso, tengan previamente definida la conveniencia del 

objeto a contratar, la cual la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o 

financieros) que les permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de 

modo que, a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que en 

el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de suma importancia, en la 

medida que el desarrollo de una adecuada planeación permite proteger los recursos del 

patrimonio público, que se ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes 

contratos”. 

De este modo, sin importar el régimen contractual al cual se encuentre  una entidad pública, se 

encuentra ligada a dos expresiones normativas específicas, la elaboración del plan de compras y 

el desarrollo de los estudios previos.  El plan de compras fue definido por el artículo 1° del 

Acuerdo N° 04 de 2005 del Comité para la Operación del SICE, como “el Plan de adquisiciones 

de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, 
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independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de 

inversión”. 

Precisamente, el Plan de Compras es el reflejo del estudio de las necesidades de las 

entidades públicas, las cuales se priorizan de acuerdo con el presupuesto asignado para cada 

vigencia y se traducen en la contratación de bienes y servicios. Desde esta visión, el plan de 

compras es, el mapa de navegación de la actividad contractual, elaborado dicho plan de compras 

se da inicio a la preparación de los estudios previos de las contrataciones a realizar, sin embargo 

en la ejecución del proyecto, en la totalidad no se realizan procesos de compra.  

Esta etapa previa exige el esfuerzo coordinado de las áreas administrativas y misionales 

del contratante, para lograr establecer con precisión qué se va a contratar, en qué modalidad, qué 

riesgos asume la entidad en la contratación, cómo se pueden aminorar esos riesgos y demás 

aspectos que permitan que se satisfaga al mejor precio, en el menor tiempo posible y con la más 

alta calidad, las necesidades establecidas. 

Complementariamente, el Manual de Buenas Prácticas del DNP, 2004, afirma que la 

concepción del contrato se inicia con el proceso de planeación del negocio contractual. En 

concordancia con esto, se advierte que las omisiones o errores que efectúen las entidades 

públicas en esta etapa, se verán evidenciadas en el desarrollo del proceso de selección o durante 

la ejecución del contrato y en hechos como la declaratoria desierta de la licitación, la declaratoria 

de nulidad absoluta del contrato, la necesidad de ajustar el contrato a la realidad del servicio u 

obra contratada, el reconocimiento de los mayores costos en los eventos que tengan lugar y, en el 

más extremo de los casos, el rompimiento del equilibrio económico.   

La Administración Pública celebrará contratos sólo en la medida en que se verifique que,  
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Figura 1: Proceso de planeación del negocio contractual. 

Fuente: Manual de buenas prácticas, para la gestión contractual pública, DNP, 2004. P. 9 

 

 

Los contratos por celebrar se ajustan a las necesidades de cada 
entidad para el cumplimiento del servicio público que tiene 

encomendado.

Dispone de recursos suficientes para solventar las prestaciones 
que se dejarán a cargo del contratista.

Cuenta con los estudios de soporte requeridos para estructurar 
los alcances técnicos y jurídicos del contrato, así como para 

definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo 
y valor) en que debe ser ejecutado

Conoce los riesgos que implica para las partes la ejecución del 
objeto contractual y ha asignado en la minuta respectiva, por 

cuenta de cuál éstas corren.

Ha obtenido los bienes (predios, equipos, edificaciones), 
permisos y licencias que demande la iniciación o ejecución del 
contrato, o ha dado inicio al trámite para su obtención oportuna 

de acuerdo conel cronograma de ejecución contractual

Tiene definido que implementará para hacerle seguimiento y 
control a la actividad del contratista.
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2.2.2 Fase pre factibilidad o Etapa precontractual  

En esta etapa se engloban los trámites relativos al proceso de selección, la elaboración de los 

términos de referencia o pliegos de condiciones, documentos que basados en la información 

consignada en los estudios previos deberán definir (con la mayor sencillez posible) los requisitos 

que tendrán que cumplir quienes estén interesados en presentar ofertas y establecer los criterios 

con lo que serán evaluadas las propuestas y seleccionada la oferta adjudicataria y el término en 

que se adoptará tal decisión.  (Manual de buenas prácticas, para la gestión contractual pública, 

DNP, 2004. P. 13)  

En términos generales el Manual de buenas prácticas, para la gestión contractual pública, 

manifiesta que esta etapa se caracteriza por ser predominantemente administrativa en el sentido 

de que, 

(i)   Se rige por normas especiales del Derecho Público, incluyendo el Código 

Contencioso-Administrativo, y que,  

(ii)   Por regla general sigue un procedimiento estandarizado de selección del contratista 

mediante una invitación de carácter público a todas las personas potencialmente 

interesadas en ejecutar el contrato, a fin de que éstas presenten ofertas, de entre las 

cuales se escogerá la más favorable.  

Es por ello que en esta etapa preliminar a la celebración de los contratos se hace un mayor 

énfasis para que la entidad estatal contratante y sus servidores públicos cumplan con los 

Principios de Planeación, Economía y Responsabilidad inherentes al proceso de contratación, 

relacionados con la satisfacción de unas condiciones previas al mismo, así como con el análisis 

de la conveniencia del objeto contractual, la apropiación de la partida o disponibilidad 

presupuestal, la elaboración de diseños, la práctica de trabajo de campo y la realización de 
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estudios previos completos y confiables basados en informaciones reales sobre las condiciones y 

necesidades a satisfacer; salvo cuando el objeto de la contratación sea, justamente, la elaboración 

de los diseños por parte de los proponentes y la proyección del pliego de condiciones o 

documento marco de los parámetros contractuales. (Balcázar, Ana. 2012. P. 26). 

Esta actuación administrativa hace referencia principalmente a la calidad y destinación 

del objeto contractual, además de la cuantía del contrato estatal, ciñéndose a causales especiales 

taxativamente dispuestas por la legislación para impedir la comisión de delitos en contra del 

patrimonio público, la desviación de los recursos de las partidas presupuestales, la corrupción en 

la adjudicación de los contratos con la Administración o la omisión de requisitos esenciales de 

los contratos; de esta manera, y luego de concluido el proceso de selección del contratista 

mediante cualquiera de los mecanismos de contratación anteriormente definidos, se llega a la 

adjudicación del negocio jurídico ofertado y se prosigue con el cumplimiento del requisito del 

registro y certificado presupuestal, la constitución de reservas y compromisos presupuestales 

futuros y la posterior celebración del Contrato Estatal. (Balcázar, Ana. 2012. P. 27-30). 

<<Debido a esto, es de notable funcionalidad el contar con la acción supervisora 

durante el desarrollo de esta etapa precontractual, pues este factor permitiría que desde 

un inicio se puedan prever y corregir posibles deficiencias negociables que 

obstaculizarían el desarrollo normal del contrato y la consecución satisfactoria del 

mismo y que en la mayoría de los casos sólo se detectan luego de la celebración del 

negocio jurídico.>>  
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2.2.3 Aspectos Legales de la contratación en Colombia.  

Para dar cumplimiento a los objetivos de la presente investigación,  a continuación se 

identificarán los lineamientos legales Estatales que encuadran el esquema del diagnóstico del 

proceso de contratación en Colombia y la identificación de iniciativas para su optimización, es 

decir  disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos en el área de la 

construcción que rige el país.  

Ley 80 de 1993 

El Plan Nacional de Formación para el control Social de la gestión Pública, 2003, de la 

Contraloría General de la República, compromete la norma a través de la cual gira el ejercicio de 

la contratación pública es la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, más conocida como “El estatuto 

general de contratación de la Administración Pública.”  

<<Esta norma traza los parámetros sobre los cuales se desarrolla el ejercicio 

contractual, haciendo énfasis en la aplicación de los principios que rigen su accionar, 

con los que se busca realizar los fines y cometidos estatales, con una eficiente prestación 

de los servicios públicos, y procurando en todo momento el bienestar de la comunidad y 

una mejor calidad de vida de los asociados.>> 
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Figura 2: Ley 80 de 1993. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según esta norma, (Gorbaneff, Yuri, 2003. p. 10)  advierte que, con la ejecución de los contratos, 

las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines y la prestación de los servicios 

sociales, gracias a la participación de los particulares, los cuales obtienen utilidades al desarrollar 

y cumplir con estos fines (artículo 3). Entre los derechos de los contratistas conviene destacar el 

de recibir la remuneración pactada y de que su valor intrínseco no se altere o modifique durante 

la vigencia del contrato. Los contratistas van a tener derecho a que la administración les 

restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la 
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ocurrencia de las situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas (artículo 5, 

párrafo 1) La ley expone los derechos y los deberes del Estado y de los contratistas. El primero 

tiene el deber y el derecho a exigir: 

Figura 3: Ley 80 de 1993. Derechos y Deberes del Estado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la presente investigación se mencionará la parte de disposiciones generales y de los 

principios de la ley, como fundamento para el desarrollo de la misma. 

La parte 1, “De las disposiciones generales”, establece, 

<< los requisitos que deben cumplir las personas y las entidades para contratar con el 

Estado y las inhabilidades correspondientes, los medios que pueden utilizar las entidades 

estatales para el cumplimiento del objeto contractual, las reglas de la modificación 

La ejecución idónea y oportuna tanto de los contratistas como de sí mismo.

Gestiones de reconocimiento, garantías y cobro de sanciones.

La actualización o revisión de precios cuando afecten el equilibrio 
económico o financiero del contrato.

La revisión periódica de las obras ejecutadas  para verificar las calidades 
ofrecidas,  y en caso contrario, tomar las acciones de responsabilidad 
cuando no se  cumplan. 

La adopción de las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas, 
económicas y financieras durante el desarrollo  y la ejecución del contrato, ya  
sea realizado por licitación, concurso o contratación directa (artículo 4).
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unilateral de los contratos, la terminación unilateral, la caducidad y sus efectos, el 

registro de los proponentes, la clasificación y calificación de los inscritos, los boletines 

de información de licitaciones, así como las responsabilidades de los empleados 

estatales y de los contratistas.>> 

 

La parte II, “De los principios de la contratación estatal”, funda,  

<< Los lineamientos generales —como la transparencia del proceso de la contratación 

(artículo 24), la economía (artículo 25) y otros—, entre los cuales se deben destacar los 

artículos 27 y 29. El artículo 27 dice que la ecuación contractual debe mantener la 

igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de 

proponer o de contratar, el artículo 29, se constituye en los criterios para la selección 

objetiva de contratistas. La selección se considera objetiva cuando se escoge el 

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. El artículo enumera los factores de escogencia: experiencia, organización, 

equipos, plazo, precio y su ponderación precisa, detallada y concreta. >> 
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Ley 1150 de 2007 

La Ley 1150 de 2007 tiene por objeto la introducción de medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y dicta otras disposiciones generales sobre la contratación 

con Recursos Públicos.  

 

Figura 4: Ley 1150 de 2007 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Ley 1150 pretende solucionar el problema de la falencia en la etapa contractual de los 

proyectos afirmando que la planeación precontractual se traduce en estudios y documentos que 

deberán acreditarse con antelación a la concesión del proyecto, regula la administración pública 

que aplica el concepto de acuerdo con las necesidades de cada proyecto, y con los criterios de 

gerencia pública y contractual, así mismo la Ley realiza un aporte significativo en cuanto a las 

modalidades de selección en procesos de contratación pública en el país.  

 

Le
y	  
11

50
	  d
e	  
20

07

"De la eficiencia y de la transparencia " (I) 
1. Licitación pública - 2. Selección 

abreviada. - 3. Concurso de méritos. -
4. Contratación directa 

"Disposiciones generales para la contratación con 
recursos públicos" (II) 

Promoción del desarrollo en la 
contratación pública 

“Disposiciones varias ” (III)
1. Debido proceso. -

2. Contratos estatales. -
3. Vigencia



22  
  

Decreto 1082 de 2015   

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) afirma, para el Decreto 1082 de 2015, que, 

expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, las 

Entidades Estatales tienen el deber de procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y 

contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente. 

El artículo 1, del Título 1 sobre el Departamento Nacional de Planeación menciona,  

<<El Departamento Nacional de Planeación tiene como objetivos fundamentales la 

coordinación y diseño de políticas públicas y del presupuesto de los recursos de 

inversión; la articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno Nacional y 

los demás niveles de gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y la 

evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del sector 

público, así como realizar en forma permanente el seguimiento de la economía nacional 

e internacional y proponer los estudios, planes, programas, y proyectos para avanzar en 

el desarrollo económico, social, institucional y ambiental, y promover la convergencia 

regional del país. >> 

Enseguida adjudica la Entidades adscritas,  

<<Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –

Colombia Compra Eficiente. La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente– es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y 

financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Como ente rector, tiene 

como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la 

organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación 
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pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los 

recursos del Estado.>> 

<<Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios es una entidad descentralizada de carácter técnico, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento 

Nacional de Planeación. >> 

<<Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación. El Fondo Nacional de Regalías En 

Liquidación es una entidad pública con personería jurídica propia, adscrita al 

Departamento Nacional de Planeación.  Sus recursos serán destinados, de conformidad 

con el artículo 361 de la Constitución Política, a la promoción de la minería, la 

preservación del medio ambiente y la financiación de proyectos regionales de inversión 

definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades 

territoriales.>> 

<<Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. El Fondo Financiero de 

Proyectos de Desarrollo (Fonade) es una empresa industrial y comercial del Estado, de 

carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 

administrativa vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  El Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo (Fonade) tiene por objeto principal, ser agente en cualquiera de las etapas 

del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y 

administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de 

proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.>> 



24  
  

Para el caso de la Sección 2 sobre la Estructura y Documentos del Proceso de Contratación 

enfatiza sobre los estudios y documentos previos, es primordial,  

<<Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 

pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el 

desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 

indicados para cada modalidad de selección: 

1.    La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 

Contratación. 

2.    El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 

requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 

documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3.    La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 

jurídicos. 

4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 

esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 

calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal 

no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la 

modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de 

concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 

estructuración. 

5.    Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6.    El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
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7.    Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

8.    La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.>> 
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  3. Objetivo General   

Analizar las causas de los problemas en la fase de prefactibilidad e identificar las iniciativas 

requeridas para mejorar el proceso contractual. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

•   Reconocer estado actual del proceso de contratación estatal colombiano. 

•   Identificar el desempeño actual del proceso de contratación, destacando los posibles 

errores referentes a la aplicación de la normatividad vigente, esto se realizará analizando 

algunos proyectos anteriores que ya han tenido novedades en su ejecución 

•   Analizar los factores que generan éxito o fracaso en los Contratos.  

•   Evaluar si los contratos nacionales  en el estudio seleccionados como el contrato llamado 

Planeación en el proceso de concesión del Aeropuerto Eldorado y la construcción  del 

terminal de bomberos de Florencia   cuentan con factores que evidenciarían que se 

pueden presentar problemas futuros. 

•   Plantear un conjunto de recomendaciones y mejoras que permitan llevar cabo de una 

manera práctica y efectiva la etapa planeamiento en los contratos de tipo estatal. 
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4. Justificación 

La contratación presenta varios retos, en primera medida la selección de la estructura 

organizacional óptima, pero también el desempeño frente a la norma,  y es ahí donde el 

funcionario representante de las entidades estatales falla debido a que la planeación no se puede 

limitar a un cumplimento de los requisitos exigidos en la ley como lo afirma (Díaz, 2014),  el 

objetivo principal de la obras públicas es su cumplimiento y la entrega culminada, evitando que 

como lo muestra las cifras más del 70% terminen en tribunales con reclamaciones 

multimillonarios por parte de contratistas. 

 

De acuerdo a la información suministrada en la (Tabla 2), tomada del documento 

“Problemas en contratación estatal” del periódico El Tiempo en el año 2003, en las diferentes 

evoluciones de la etapa de planeación se encuentra una baja planeación en los estudios de pre 

factibilidad, poca capacidad de negociación por parte de las entidades estatales, mecanismos 

inoperantes en la solución de controversias contractuales y debilidades en el proceso de 

seguimiento, son los principales problemas que afronta el Estado en materia de contratación. Los 

estudios adelantados por la Contraloría General de la República y la experiencia de los equipos 

de auditoría, que permanentemente están revisando los procesos de contratación en las diversas 

entidades públicas, han mostrado una gran cantidad de inconsistencias en los procesos 

contractuales que se originan, en algunos casos, por deficiencias en el régimen legal respectivo. 

 

En Colombia cerca de 32 billones de pesos del presupuesto estatal, es decir 

aproximadamente el 16,68 por ciento del producto interno bruto es ejecutado mediante contratos 

públicos para el suministro de bienes, prestación de servicios o construcción de obras, esto ha 
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generado un ambiente de desconfianza en las entidades por parte de la población nacional. 

Afirma Alejandro Ordóñez Maldonado,  Procurador General de la Nación, en cuanto a la 

Aplicación del Principio de Planeación en la Contratación de las Entidades Públicas,  “Son 

múltiples las irregularidades que se presentan en el manejo de los dineros públicos a través de la 

contratación ya que están siendo utilizados de manera amañada para beneficio propio, sin tener 

en cuenta la normatividad existente para su asignación y manejo, la cual está siendo influenciada 

por poderes políticos y económicos” y se podría encontrar una explicación a esto en lo afirmado 

por (Díaz, I. A, 2014) “la ausencia de planeamiento crea un uso inadecuado de los recursos 

públicos” que puede facilitar el camino al flagelo mundial del fenómeno de la corrupción que 

según en la investigación realizada por (Martínez, D & Edinson González, 2014) en el ITN el 

riesgo de corrupción en la entidades públicas en Colombia del 100 por ciento, el 56 por ciento 

presentaban riesgo moderado de corrupción, encontrándose las llamadas zonas oscuras de 

contratación pública (PNUD, 2011). 

Las faltas disciplinarias cometidas en esta materia devienen, entre otros factores, de la 

falencia en la aplicación del principio de planeación, que es la concreción de los principios de 

economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución 

Política, como guías fundamentales de la función pública. 

 

El Estado colombiano está enfrentando a un número creciente de demandas contractuales 

que se disputan en los tribunales de arbitramento, en dos años, en esas instancias de justicia 

alternativa que es más rápida y eficiente y por eso es usual en los negocios públicos, 

especialmente de infraestructura la Nación ha sido condenada a pagar 54 mil millones de pesos. 



29  
  

Algunos de los procesos que están en trámite podrían costarle al país 3,9 billones de 

pesos, casi el total de lo que se pretende recaudar este año con el impuesto al patrimonio. 

 

Como se ha visto en la normatividad vigente todo el proceso que se debe realizar en la 

fase precontractual hace parte del marco legal colombiano aun de manera general, lo que permite 

al comité responsable de los estudios y diseños tener una cierta flexibilidad en el proceso donde 

esto origina que se pueda perder el objetivo tal vez más importante de la fase que es el 

planeamiento. Es preocupante la forma como se ejecutan los contratos, cumpliendo a cabalidad 

la parte legal, pero la parte técnica, pasa a un segundo plano perdiendo el objetivo del contrato, el 

que, el por qué se necesita y el cuánto cuesta. 

 

Abordando esta preocupación, es del sentir personal y de toda la comunidad quienes son 

los directos afectados por el incumplimiento, que se quiere llegar al éxito en el desarrollo de la 

presente investigación, generando unas apreciaciones donde se pueda garantizar que la 

planeación sea el eje rector del contrato, donde se invierta la mayor parte del tiempo, para 

asegurar que el proceso cuente con ingeniería especializada con conocimientos jurídicas, para 

que la metodología del plan se enmarque en los requerimientos técnicos, se llegue a una 

contratación pública, con lineamientos muy claros y económica, técnica y socialmente, viables y 

así poder realizar un seguimiento.  
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5. Marco teórico 

Las etapas del proceso de contratación estatal colombiano en la doctrina podemos encontrar 

desde 1993 con la Ley 80 y con más de 30 Decretos posteriores coinciden que la contratación 

pública la componen tres fases dentro de las cuales encontramos: etapa precontractual, 

contractual y posterior o postcontractual. (Figura 5) 

Figura 5: Etapas proceso contratación 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso precontractual dentro del modelo de contratación vigente es la etapa más 

importante ya que es en ella donde se define con claridad lo que va ser el proyecto que la entidad 

desea estructurar, de acuerdo a lo anterior entonces todas las actividades realizadas durante este 

periodo en buena medida, determina el éxito o el fracaso del futuro del proceso; La 

jurisprudencia en sus diferentes pronunciamientos y el proceso evolutivo que ha tenido la norma 

de contratación con algunos comentarios de las manifestaciones respecto a la etapa de planeación 

en el país encontramos los más relevantes  desde el año 1993 hasta la fecha así:(tabla 1) 

 

FASE 1

• PRECONTRACTUAL

FASE 2

• CONTRACTUAL

FASE 3

• POSTCONTRACTUAL
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Núm. 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 

 

Hace  referencia  a  ellos  como  el  análisis  de  

conveniencia o  inconveniencia  del  objeto  a  

contratar,  la  tramitación  de las  autorizaciones  y  

las  aprobaciones  necesarias  para  la contratación 

o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos 

requeridos para tal fin. 

8 del Decreto 2170 de 2002 

Definieron los estudios previos como aquellos 

encaminados a establecer la conveniencia y 

oportunidad de la contratación, determinar las 

especificaciones técnicas y el valor del bien o 

servicio, y analizar los riesgos en los que incurrirá 

la entidad al contratar. 

 

El Decreto 2474 de 2008, reglamentó la Ley 1150 

de 2007 

Calificó  los  estudios  previos  como  el  conjunto  

de  documentos que sirven de soporte para la 

elaboración del proyecto de pliego de condiciones, 

de manera que los proponentes puedan valorar 

adecuadamente el alcance de lo requerido por la 

entidad, así como  la  distribución  de  riesgos  que  

se  propone,  ordenando ponerlos a disposición de 

los interesados de manera simultánea con el 

proyecto de pliego de condiciones. 
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Ley 1474 del 2011 

Habla de la maduración de proyectos, impone a las 

entidades estatales cumplir previamente las 

exigencias internas necesarias para concretar la 

necesidad y la procedencia de la contratación. 

(Díaz, 2014. P. 177) 

 

Decreto 1510 2011 

Se reglamenta la publicación y la creación de la 

entidad reguladora Colombia Compra Eficiente- 

SECOP 

 

Decreto 1082 2015 
Decreto único reglamentario, compilo y simplifico 

todas las normas preexistentes. 

 

Tabla 1: Evolución norma de contratación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La realización de las actividades que permiten determinar la factibilidad de un proyecto de 

contratación exige que los responsables de su desarrollo cumplan con los principios manifestados 

en la ley 80 de 1993, y tal vez  con el más importante de ellos el cual es el principio de  

planeación.  

Planeación, es un principio fundamental de la actividad contractual y administrativa 

pública, pero muchos  de los problemas en los procesos de contratación dejan ver  que la 

planeación se interpreta  como una actividad estática relacionada con el cumplimiento con una 

serie de requisitos legales, sin llevar acaba un análisis detallado. 
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Las falencias de planeación en el desarrollo de procesos de contratación pública realizados por el 

Estado las encontramos bajo la responsabilidad de los contratistas y entidades estatales 

encargadas de llevar dicho proceso administrativo, como lo afirma (Díaz, 2014) “ Las partes al 

ceñirse al marco normativo vigente, confunden tener un plan para contratar, diseño del proyecto, 

estudios previos, presupuesto, planos, con planeación, y no se distingue en forma sistemática la 

diferencia categorial, conceptual y práctica que hay entre plan, planeación y planificación”. 

En Colombia hablar de contratación estatal, es un tema que en muchas personas genera 

desconfianza por el flagelo de la corrupción, todo esto alimentado por los diferentes escándalos 

hechos públicos en los últimos años relacionados con el tema de la contratación como por 

ejemplo: escándalo del “Carrusel de la contratación” tema que se destapó con la caída del Grupo 

Nule (Nule, 2010), todo esto hace que esa desconfianza inversionista en nuestro país aumente de 

manera radical ya que esos recursos destinados para el desarrollo de las regiones terminen 

estadísticas de pérdida de recursos. La planeación es un sistema transversal en todo el proceso de 

contratación porque las partes deben primar por el cumplimiento de lo pactado, analizando la 

evolución que ha tenido la normatividad de contratación en Colombia, encontramos que la 

planeación no es un principio propiamente como lo interpretamos en el artículo 23 de la ley 80 

de 1993, sino que es una manifestación  del principio de economía; y que  aun habiéndose 

hablado del mismo en las diferentes menciones de Ley de manera rápida en el último 

pronunciamiento del Decreto 2472 de 2008, por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 

de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección 

objetiva, y se establecen  otras disposiciones, éstas conceptualizan los estudios previos como un 

grupo de documentos que ofrecen soporte para la elaboración del proyecto de pliego de 

condiciones. 
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Figura 6: Contrato calle 26 Bogotá 

Fuente: KIENYKE.com (http://www.kienyke.com/historias/los-otros-contratos-que-enredarian-a-emilio-

tapia/) 

 

Según el informe de la revista Semana (pública, 2010) en la cual se evaluaron 158 entidades 

estatales, se identificó un preocupante bajo nivel en la calidad de los procesos de contratación 

pública, entonces, de acuerdo a lo manifestado por el Concejo de Estado en la etapa de 

planeación es la entidad pública la responsable principal de la calidad y veracidad de la 

información porque ella es quien la elabora, corrige, perfecciona y luego exhibe o publica para la 

lectura de los futuros oferentes, ya que:  “Por el dato incorrecto responde quien lo elabora, dato 

errado y también por el dato contradictorio, incongruente en el mismo escrito o en distintos 

documentos, sobre todo si pretende que los destinatarios de la información los admitan y 

elaboren nueva información con ellos : la oferta” (Estado, 2014); entonces como lo reafirma el 

mismo Concejo de Estado en la revisión de la sentencia previamente citada la actuación 

administrativa no puede ser improvisada sino que debe obedecer a una correcta planificación y 

ello se predica con mayor razón cuando de la actividad contractual se trata. 



35  
  

5.1 Contratación estatal 

El Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública de la Contraloría 

General de la República, en su edición del año 2003, p. 20-24, concibe por contrato estatal los 

actos jurídicos generadores de derechos y obligaciones que celebren las entidades públicas con 

capacidad para contratar, así mismo el contrato estatal es básicamente un acuerdo de voluntades, 

que respeta la autonomía de las partes, entre la administración y el contratista, dentro del cual 

cabe toda estipulación regida por el derecho civil, comercial o administrativo.  

 

Figura 7: Forma del contrato estatal 

Fuente: Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública de la Contraloría General 

de la República, en su edición del año 2003, p. 20-24 

5.2 Gestión contractual 

La gestión contractual basada en el DNP (2004),  da inicio desde el momento de la asignación de 

los sujetos o entidades responsables de llevar a cabo las labores de supervisión e interventoría del 
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contrato y de la misma manera la iniciación del contrato. Llevando a cabo el inicio del contrato 

es recomendable contar con un acta de iniciación que describa las condiciones de inicio de 

ejecución y compromisos que se adquieren las partes, como la relación de los equipos y del 

personal seleccionado por el contratista para este propósito, y de los recursos (capital, 

edificaciones, predios), además una descripción detallada de las circunstancias de tiempo y lugar, 

que será de utilidad como información preliminar o introductoria al libro de bitácora que debe 

diligenciarse para el registro del avance del proceso de la ejecución contractual, las contingencias 

que se presentan, las decisiones y las soluciones adoptadas.   

De otro lado, si se ha acordado, las entidades deben hacerse responsables de hacer entrega 

al contratista del anticipo en la cantidad y el tiempo pactados, sobre este tema en específico, se 

deberán tener en cuenta las previsiones descritas en el Decreto 2170 de 2002, que en el artículo 7 

afirma que, 

<<el manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo en aquellas 

contrataciones cuyo monto sea superior al 50% de la menos cuantía a que se refiere el 

literal a) del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, deberá manejarse en cuenta 

separada a nombre del contratista y de la entidad estatal. Se establece como criterio que 

la entrega de recursos se realice utilizando instrumentos financieros que aseguren el 

manejo transparente de los recursos y su destinación exclusiva al contrato, así es que, 

deberá estipularse en los contratos estatales que la entidad pública contratante es la 

propietaria de los recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los 

rendimientos financieros que los mismos generen.>> 
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En conclusión, debe tenerse en cuenta, que el anticipo sólo se puede asignar y decretar una vez 

perfeccionado el contrato y, las inversiones realizadas por el contratista con los recursos deben 

evidenciarse en las cantidades de bienes   adquiridos u obras ejecutadas.  

Toda vez que se haya iniciado el contrato, las principales tareas de las entidades públicas 

deben estar relacionadas con el control del estado y avance de la ejecución contractual, la 

autorización de los soportes y las cuentas de cobro, los pagos ordinarios y los reajustes, las 

modificaciones al contrato en cuanto al objeto, plazo y costo, con la finalidad de ajustarlo a la 

realidad de su ejecución y el ejercicio de las potestades discrecionales y exorbitantes. 

Consecutivamente, su gestión estará referida a la recepción de la obra o servicio, que involucra la 

elaboración del acta de recibo o la aprobación del informe final, la autorización de los pagos 

pendientes y la exigencia y aprobación de la ampliación  de las garantías según lo pactado en el 

contrato; Las labores de control del Estado y avance del contrato son ejercidas por el interventor, 

que puede ser externo o vinculado por contrato, y el supervisor, que es el representante de la 

entidad pública en el día a día de la ejecución.   

 

5.3 Principios de la contratación estatal  

El documento del Marco conceptual de la Gestión Contractual Transparente del PNUD, 2001, 

sobre la función administrativa afirma que, es el género dentro del que se desarrolla la específica 

función de la contratación pública, dentro de la cual existen una serie de principios que están 

consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y que por ende se aplican a la 

contratación pública:  

“la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
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imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones”.  

De acuerdo con el Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión 

Pública de la Contraloría General de la República, en su edición del año 2003, p. 9, los principios 

de la contratación administrativa pueden clasificarse en cinco grupos: 

 

 

Figura 8: Principios de la contratación estatal 

Fuente: Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública de la Contraloría General 

de la República, en su edición del año 2003, p. 9. 

 

Principio de Transparencia 

Es propio de los actos estatales. Este principio responde a la necesidad de expresar el anhelo de 

lograr una contratación pública libre de presiones políticas, económicas o familiares, el 
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incumplimiento del principio de transparencia vicia el procedimiento contractual en forma 

absoluta y permite demandar la nulidad. 

<< Se refiere a la etapa de formación del contrato, y dice de la igualdad de 

oportunidades que deben concederse a quienes participan en la selección del contratista 

y de la escogencia de la oferta más favorable para la administración. (Selección 

objetiva: artículo 29, Ley 80 de 1993, artículos 4 y 5 del decreto 2170)>> 

 

Principio de Economía  

En términos sociales el manejo de recursos de la comunidad impone que la ley prevenga el 

despilfarro. Los particulares están obligados a cumplir el principio de economía, el cual habla de 

la relación patrimonial y de las prestaciones que deben ser equitativas para las partes. Este 

principio recoge la voluntad política de reducir los costos de la contratación, adoptando 

mecanismos de administración que supriman trámites, aceleren o unifiquen y extiendan el deber 

del funcionario público. (Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública 

de la Contraloría General de la República, 2003, p. 11). 
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Figura 9: Expresiones del Principio de Economía 

Fuente: Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública de la Contraloría 

General de la República, 2003, p. 12). 

 

Principio de Responsabilidad 

Es el vínculo ético del contrato. El imperativo de solución a obligaciones acordadas entre las 

personas, y la guía de conducta de los funcionarios, contratistas, contratantes, así como de los 

interventores. Tiene carácter civil, penal, disciplinario y fiscal. El Estatuto asigna la 

responsabilidad a la persona que toma la decisión de contratar. 

Desde el punto de vista del sujeto que debe responder se clasifica: 

•   Responsabilidad del Estado: desarrollada en el cumplimiento de los principios de la 

contratación. 
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•   Responsabilidad del servidor público: artículo 2° de la Ley 80 de 1993, artículo 123 de la 

Constitución Nacional, Ley 734 de 2002. 

•   Responsabilidad del interventor: artículo 53 de la ley 734. Igual al servidor público, 

artículo 32 ord. 2, Ley 80 de 1993 

•   Responsabilidad de particulares: 

a. Disciplinaria: es excepcional. 

b. Fiscal: no aplica pues no administra bienes públicos, a menos que sea por: 

encargo fiduciario, o anticipo (que es para la ejecución del contrato) 

c. Patrimonial: frente a terceros, extraños a la administración pública, numerales 7 

y 8 del artículo 26 ley 80 de 1993. 

Principios sobre Interpretación de los Contratos 

Sobre la base del Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública de la 

Contraloría General de la República, 2003, p. 14-16), la facultad excepcional de interpretación 

de los contratos deviene del artículo 14 ordinal 2° de la ley 80. Los contratos se interpretan 

teniendo en cuenta: 

a. Cumplimiento de los fines estatales. 

b. Eficiente prestación del Servicio. 

c. Efectividad de los intereses de los ciudadanos y vigencia de interés público. 

Hay lugar a interpretación en todos los casos en los que se supone una controversia en torno al 

clausulado de un contrato (varias interpretaciones). Es diferente a oscuridad, que no permite 

ninguna interpretación. Hay duda cuando aparentemente es clara, pero examinados los hecho hay 

confusión. La interpretación puede ser: 

•   Legal: la ley trae la norma escrita y la interpretación será lo que la norma diga. 
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•   Privilegiada: facultad excepcional del Estado. Es decir, el Estado dice cómo se 

interpreta. 

•   Judicial: según el Código Civil, el juez debe interpretar según la intención de las partes, 

acorde con lo legal, acorde con el sentido natural de la cláusula, o según su sana crítica. 

Principios del Derecho en General 

Se aplican en contratación, tanto los generales del derecho como los de la contratación civil y 

comercial. Son las reglas primarias sobre las cuales se fundamentan los contratos:  

a. Generales: 

•   Buena fe de las partes 

•   Enriquecimiento sin causa: ninguna de las partes podrá enriquecerse por no 

entregar el trabajo, o por no pagar. (código de comercio, Art. 831) 

•   Error común: el contrato genera obligaciones para las dos partes. Si hay errores 

compartidos ambas partes asumen. 

•   Abuso del derecho: conductas tales como el fraude. 

 

b. Principios de los contratos: 

•   Autonomía de la voluntad: es la libertad contractual para celebrar contratos o no, 

escoger el mejor contratista, establecer contenidos contractuales. 

•   Consensualidad: se refiere al consentimiento entre las dos partes. Es la 

manifestación de la voluntad para acordar los elementos del contrato. 
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Principios del Derecho Administrativo 

Principio de Legalidad: los particulares pueden hacer todo aquello que no les está prohibido. El 

Estado solo está facultado para hacer lo que le está expresamente permitido. 

Primacía del Interés Público: el interés común prima sobre el individual. Los derechos 

fundamentales priman sobre el Interés Común. Todos los principios son importantes pero la guía 

mayor de toda la actividad será el artículo tercero de la ley 80., referido a los Fines de la 

Contratación que señala que los contratos buscan alcanzar los objetivos del Estado: asegurar la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, el conocimiento, la libertad, la paz, la democracia, la 

participación y el estado de bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  
  

6. Marco metodológico 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el desarrollo de cuatro etapas, en la primera se 

efectuará un trabajo en grupo mediante una “Tormenta de Ideas” donde cada uno expondrá sus 

puntos de vista sobre las  posibles causas que afectan el proceso de proceso de planificación en el 

sistema de contratación público colombiano a esto se le sumará el diagnóstico efectuado por el 

PMI en el documento “Pulse of the Profession 2016”  , la segunda etapa consiste en el análisis 

mediante un “Diagrama de Ishikawa”  que permite graficar  y clasificar las causas tipo  

relacionadas con las causa  y los efectos que se presentan en el análisis de los proyectos , 

posteriormente en la tercera etapa estos resultados se aplicarán sobre dos proyectos 

seleccionados: concesión del Aeropuerto Eldorado y la construcción  del terminal de bomberos 

de Florencia contratos celebrados por la Aeronáutica Civil para  obteniendo una evaluación de su 

desempeño y finalizará con la cuarta etapa mediante unas propuestas de solución a los posibles 

problemas que se observen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 10. Plan Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Durante el desarrollo del  proceso de determinación de las causas de un problema pueden influir 

algunas otras circunstancias que ocasionan que algunas de las partes o posiciones no estén de 

acuerdo sobre algún concepto o decisión, es por esa razón que lo mejor es  analizar 

objetivamente el problema con datos, información y que ella hable por sí misma.  

 

Para nuestro diagnóstico nos apoyaremos en una serie de herramientas en el proceso de 

determinación de las causas, de todas estas herramientas, basándonos en los datos recolectados e 

información en la parte de legislación vigente, pronunciamientos y fallos del Concejo de Estado 

Figura 10. Proceso de Determinación de Causas 

Fuente: Elaboración Propia 



46  
  

y tribunales, trabajos de investigación y artículos relacionados en el tema para cruzarlo con las 

hipótesis planteadas y evaluar su veracidad. 

6.1 Conceptualización de la Tormenta De Ideas 

Esta herramienta permite la generación de un número de ideas sobre el tema analizado, su 

aplicación permite la participación del grupo de trabajo lo que permite visualizar las visiones  

que tiene cada uno de ellos sobre el tema. La realización de esta actividad es liderada por 

personal con conocimiento y experiencia en análisis de problemas y posibles causas para que el 

equipo no pierda el hilo conductor del objetivo. Esta fase se realizará al analizar una serie de 

contratos que han tenido novedades en su ejecución y cierre. (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21. Diagrama de los preliminares a una sesión de lluvia de ideas. 

Fuente: Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas 
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En investigaciones internacionales desarrolladas por el El Project Management Instituto (PMI) 

demuestran algo preocupante en la administracion de proyectos a nivel mundial  y es que por la 

falta de mejoras dentro de las capacidades asociadas a la dirección se obtienen resultados débiles 

en los proyectos, los más crítico de todo esto es la cantidad de dinero que se sigue 

desperdiciando cuando los proyectos no se dirigen y planean bien, ya que la posición que adopte 

la entidad ante el proyecto puede definir la estrategia general que reduce riesgos, costos y 

mejorías en las opciones de éxito. 

La dirección de proyectos cual competencia estratégica reduce riesgos y costos, así que es 

positiva y eficaz para el aspecto de la incertidumbre económica del desarrollo de los proyectos. 

Afirma el PMI que, la definición de estrategias en la puesta en marcha de los proyectos sería una 

acción positiva en contra del posible estancamiento en el progreso de los proyectos de 

construcción civil, así mismo, el enfoque colectivo en el trabajo de la fase de prefactibilidad 

permite el logro de obras exitosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplieron con los objetivos  

e intención Finalizaron dentro del presupuesto 

Finalizaron a tiempo 

Experimentaron Corrupción 

Perdidas al presupuesto 

Se consideraron fracasos 

Figura 13: Estado actual de los resultados de los proyectos 

Fuente: Encuesta anual “Pulse of the Profession 2016” 
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Así mismo, es vital para la realización de los proyectos de obra como componente central la 

realización de beneficios en la determinación del valor de los negocios incluyendo la satisfacción 

con el cliente. Adicional es favorable comprometer a los patrocinadores ejecutivos y asegurarse 

de que puedan comprometerse con un apoyo significativo de los equipos de proyecto. La 

inversión en habilidades de liderazgo y de dirección estratégica y de negocios para directores de 

proyecto así como habilidades técnicas. 

 

El PMI determina que en la buena dirección de proyectos hay reducción de riesgos y 

aumento en la posibilidad de éxito en la entrega de valor económico del proyecto, del mismo 

modo la disciplina permite que la implementación de productos y tecnologías sean más rápidas y 

al mismo tiempo tengan un menor impacto para los clientes.  

 

La falta de mejora dentro de estas capacidades coincide con los resultados más débiles de 

los proyectos. Menos proyectos están cumpliendo con los objetivos e intención de negocios 

originales o se concluyen dentro del presupuesto. Una mayor cantidad de proyectos están 

fracasando y generando pérdidas monetarias importantes para sus organizaciones (ver Figura 1).  

Lo más crítico es el dinero que se sigue desperdiciando cuando los proyectos no se 

dirigen bien. Vemos cómo se desperdician US$122 millones por cada inversión de US$1.000 

millones debido al deficiente desempeño en los proyectos, un aumento de 12% respecto del año 

pasado. 1  

En la investigación realizada por PMI se demuestra que más de la mitad de las 

organizaciones comprenden perfectamente el valor de la dirección de proyectos y menos de dos 

                                                                                         
1 “Pulse of the Profession” 
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de cada cinco le otorgan una alta prioridad a la creación de una cultura que reconozca su 

importancia como impulsor de un mejor desempeño de los proyectos. Las organizaciones que 

conceden una alta prioridad a la creación de esta cultura informan que 71% de los proyectos 

cumplen con los objetivos e intención de negocios originales en comparación con 52% que le 

asignan una prioridad baja.  Probablemente, estos resultados obtenidos no llegaron a sorprender a 

los ejecutivos entrevistados para la realización de tal informe, que concuerdan en que para la 

empresa es esencial contar con una mentalidad cultural que valore la dirección de proyectos. 2 

Este resultado deja entrever una situación preocupante la cual gracias a este tipo de estudios 

profesionales basados en estadísticas internacionales nos muestran una hoja de ruta a seguir 

buscando la posibilidad de reducción de tales problemas que llevan al fracaso muchos proyectos. 

Por otro lado, en el proceso de evaluación  y recolección de información se estudió el porcentaje 

mundial de éxito de los proyectos, el cual  ha disminuido en los últimos dos  años  y de acuerdo 

al último informe la encuesta “Pulse of the Profession 2016” expone que las organizaciones que 

invierten en dirección de proyectos desperdician 13 veces menos dinero debido a que sus 

iniciativas estratégicas se llevan a cabo con mayor éxito.3 

 

El estudio afirma que una de las principales causas de esta problemática es la falta de 

mejoras en las capacidades  de tipo organizacional, en la estipulación de funciones en cuanto al 

desarrollo de determinadas tareas necesarias para el éxito del proyecto, en las claridades 

presupuestales y de financiación, como de planeación y estudios previos.  

                                                                                         
  
3  3 “Pulse of the Profession”  



50  
  

6.2 Conceptualización Diagrama De Ishikawa 

El “Diagrama de Ishikawa” esta herramienta original de Kaoru Ishikawa, se usa para hacer una 

relación de los efectos y las causas que los generan. Por su carácter gráfico es muy útil usarlo en 

la técnica de “Tormenta de Ideas” donde el grupo va alimentando cada área con sus diferentes 

puntos de vista, al finalizar se hace una evaluación y se eliminan las ideas o causas repetidas, 

este resultado se debe cruzar con la información o datos recogidos y así contrastar estas hipótesis 

de posibles causas. 

En el diagrama las causas se clasifican según las “M” así: 

•   M(Máquina) 

Cualquier equipo, computador, herramienta etc. Necesarios para realizar el trabajo 

•   M(Materia Prima) 

Materias primas, partes, bolígrafos, papel, etc. Para producir el producto final  

•   M (Método) 

Coso se realiza el proceso y los requisitos para hacerlo como políticas  

•   M(Mano de Obra) 

Cualquier persona involucrada en el proceso 

•   M(Medio Ambiente) 

Son las condiciones en que se desarrolla el trabajo, como ubicación, tiempo etc. 
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Este diagrama se construirá a partir de los hallazgos del análisis de la normatividad vigente,  los 

contratos concesión del Aeropuerto El dorado y la construcción  del terminal de bomberos de 

Florencia contratos celebrados por la Aeronáutica Civil, y sumado a esto se estudiara el ultimo 

informe emitido por  El Project Management Instituto (PMI) sobre los principales causas de los 

problemas en la administración de  proyectos. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 12: Plantilla Diagrama Causa Efecto 

Fuente: Tomado de http://yanetag.weebly.com/122-ishikawa.html 
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7. Resultados 

El objetivo principal de la etapa precontractual del proceso de contratación pública colombiana 

es lograr la definición exacta del objeto, la contraprestación, el término de ejecución y garantía.  

Para recalcar lo anterior se hace mención a unos ejemplos que demuestran los problemas de 

planeación en los contratos estatales de obra, estos ejemplos dejan ver como su ejecución no 

llego a un buen término o realización como fueron temas importantes en las áreas técnicas, 

sociales entre otros para su sostenibilidad; estos ejemplos fueron temas que se trataron durante 

los debates que se adelantaron en el Congreso de la República y que terminó con el Acto 

legislativo 05 del 2011 (Colombia, 2011) que reglamentó el nuevo Sistema de Regalías, su 

fundamento básicamente fue la falta de control de algunos municipios de los recursos públicos al 

realizar contratos de obras que nunca terminaron bien por estudios realizados de manera 

incompleta, cálculos errados de presupuestos, planeación técnica deficiente y mala 

administración, control y evaluación de los mismos. 

 

La dirección idónea en los proyectos proporciona a una organización reducción de 

riesgos, ahorro de costos y claramente proyectos más exitosos, esta dirección debe contar con 

personal con habilidades de liderazgo y capacidad de negociación capaces de formular 

estrategias, priorizar y adelantar proyectos estratégicos mediante tres habilidades técnicas, según 

el PMI. (Figura.13) 
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Con el propósito de mejorar el análisis  integrado de posibles causas se procede a  iniciar el 

análisis de proyectos locales. por lo que a continuación se muestra el análisis realizado a una 

serie de contratos, los cuales evidencian algunas observaciones de la etapa de prefactibilidad en 

la contratación estatal, estos proyectos fueron parte de los debates del Congreso de la República 

que como resultado se dio a la conocida Ley de Regalias (Colombia, 2011) donde se análizaron y 

llegarón a la conclusión de que sus fallas fueron principalmente por ausencia de planificación por 

parte de las entidades estatales responsables: 

Planta procesadora de yuca: Diseñada para procesar 100 toneladas de yuca  al día, según lo 

determinado por la Entidad Estatal encargada de la realización de  los estudios previos 

direccionada por la dirección del proyecto de obra, el proceso de selección y por último la 

terminación de la obra. Se evidenciaron  actividades de planeación en la primera fase; pero sin 

embargo, no analizaron que la región no contaba con la producción de materia prima que 

garantizara la labor perfecta de la planta procesadora.  

DIRECCION 
TÉCNICA DE 
PROYECTOS

LIDERAZGODIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS 

Figura 13: Habilidades del Líder de un Proyecto 

Fuente: Encuesta anual “Pulse of the Profession 2016”  
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Parque de las Aguas: Este proyecto se encuentra sin terminar, las pérdidas del proyecto son  más 

de 10.300 millones de pesos. El diagnóstico  arroja que el proyecto cumplió con todas las 

solemnidades precontractuales, pero el parque no contaba con un suministro garantizado de agua 

y su estado inconcluso ha causado el  deterioro del mismo. La terminación de la obra y 

recuperación del deterioro puede llegar a tener un valor del doble a lo invertido. 

Hospital de Yopal: Es un proyecto en el que  se invirtió un valor superior de 45.000 millones de 

pesos en obra civil. Una vez terminada la construcción no podía iniciar a operar porque no se 

contaba con dotación necesaria, la cual sumaba el mismo valor que se había invertido en su 

construcción. A la fecha de hoy ofrece sus servicios a la comunidad en condiciones difíciles y 

precarias. 

Solución Vial Pereira Dosquebradas: Una entidad pública y un particular celebraron un contrato  

para la construcción, por el sistema de precios unitarios, de la solución vial Pereira – 

Dosquebradas, Grupo III. Como valor total del contrato se convino la suma de $2.968.068.348, 

cuyo 20% se canceló a título de anticipo.   El término de duración del contrato se fijó en 10 

meses contados a partir del Acta de Iniciación de las Obras. La entidad pública suscribió el Acta 

de Iniciación de las Obras sin haber adquirido los predios en los cuales se iba a ejecutar el objeto 

contractual. De ahí que se haya suspendido la ejecución del contrato durante 11 meses hasta que 

la entidad contratante adquirió parte de los predios necesarios para la construcción de la obra.   

Las partes adicionaron el contrato con el propósito de prorrogar el plazo inicial en 12 meses más. 

Las partes suscribieron el Acta de Recibo de Obras  y a la fecha de la presentación de la 

demanda no se ha liquidado el contrato.  
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PROYECTO VALOR UBICACIÓN 
TIEMPO DE 

CONSTRUCCIÓN 

FALLA (según el 
análisis teórico de 

cada uno de los 
contratos por parte 

del congreso 
durante los 
debates del 
régimen de 

regalías en el 
2001) 

Planta 

Procesadora de 

yuca 

6,653,000 

Millones 

 

Municipio de 

Aguazul 

Casanare 

5 años Planeación 

Parque de las 

aguas 

18,501,926 

Millones 

Municipio de 

Yopal Casanare 
4 años Planeación 

Hospital de 

Yopal 

45,000 

Millones 

Municipio de 

Yopal Casanare 
6 años Planeación 

Construcción 

Puente 

Vehicular 

(K.30) calle 72    

N/O Bogotá D.C 5 meses Planeación 

Solución vial 

Pereira -

Dosquebradas 

2,968,068,348 

Millones 
Pereira 10 meses Planeación 

Tabla 2: Proyectos Construcción problemas de planeación 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de analizar los referentes internacionales como el PMI e integrarlos con las experiencias 

nacionales, se puede diseñar un  diagrama de ishikawa unificado con las causas tipo presentes en 

la etapa de prefactibilidad de proyectos de ingeniría civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico realizado al sistema de contratación colombiano en su etapa precontractual se apoyó  

en el estudios, experiencias de proyectos que terminaron en fracaso, pronunciamientos del Consejo 

de Estado y Procuraduría. En el diagrama de Ishikawa realizado (Figura.15) encontramos 

diferentes causas y efectos del estado actual del sistema de contratación colombiano haciendo un 

análisis del mismo y complementandolo con el análisis de los principales  problemas identificados 

en la administracion de proyectos por parte del PMI en su mas reciente informe; el control interno 

Figura15: Análisis de Causas y Efectos Identificados Proceso de Contratación 

Fuente: Elaboración Propia 
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efectuado por las entidades estatales y como lo  menciona el artículo 209 de la Constitución Política 

Colombiana que la administración pública en todos sus órdenes debe tener un control interno que 

se ejercerá como lo ordene la ley, la función principal de esta dependencia es ser un garante de la 

manera que se realizan los procesos en las demás dependencias, poniendo así un límite en los actos 

realizados por los responsables de realizar los estudios de viabilidad y prefactibilidad del proyecto 

obligándolos a ceñirse a un proceso; esto se realiza como estrategia de una buena administración 

de las entidades públicas.  

 

La elaboración del Diagrama Ishikawa está alimentada con los conceptos analizados en el 

área práctica de la investigación en cuanto al análisis de la contratación pública desde una mirada 

cualitativa y además en la profundización de los conceptos legales de la misma.  

A partir de este estudio, los hallazgos arrojados en la investigación permiten analizar a 

profundidad la presencia total o parcial de los procesos de planeación en los contratos estatales 

seleccionados. 

  

En la legislación colombiana existen  entes de control cuya función es la de servir de 

fiscalizadores de los servidores públicos en todas sus diferentes actuaciones, estos entes de 

control como lo son la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía tienen responsabilidades 

constitucionales las cuales se ven en momentos no muy bien cumplidas, muestra de esto es el 

alto índice que procesos que están abiertos por temas relacionados con la contratación pública 

presentaron un mal término. 

Las entidades estatales cuando se encuentran adelantando un proceso precontractual de 

un proyecto (el cual consta de estudios de prefactibilidad y factibilidad (estudios previos)), deben 
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hacer un análisis de proyectos similares ya ejecutados para tomar decisiones,  y en la selección 

deben consultar la experiencia y comportamiento en el pasado  de los diferentes oferentes 

presentados, lo que le permitirá tener una idea del tipo de empresa que concursa; todo esto es 

viable realizarlo a través de los portales que ofrecen bases de datos y que son alimentadas por 

parte de las entidades estatales que llevan a cabo procesos de contratación pública. 

 

El proceso de contratación pública en Colombia los últimos años ha perdido un 

porcentaje considerable de confianza en la sociedad según  (Observatorio de Contratación de la 

Cámara Colombiana de Infraestructura, 2015) señalo que de 1,112 municipios de Colombia solo 

5 muestran un indice que considera sano la contratación pública.  (Transparencia por Colombia, 

Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, 2015) realizo un análisis de los valores totales 

de contratación y los de contratación directa afirmo que en los departamentos el 52,9% en la 

rama ejecutiva el 64,2 % y en las alcaldias 35,4% se hace por esa modalidad indicando que 

buscan asignar los contratos preferencialmente.  

 

Debido a los escándalos que han ocurrido por los contratos celebrados y han terminado en 

incumplimiento, en largos procesos en los tribunales donde los únicos afectados son los 

ciudadanos que invierten sus impuestos para recibir obras que les brinden bienestar ; todo lo 

anterior se encuentra debidamente documentado en la legislación colombiana articulo 25 y 26 de 

Ley 80  de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011 y el decreto más reciente el 1082 del 

2015 donde se expone que la entidad que desee contratar deberá realizar y cumplir con unas serie 

de requerimientos (estudios previos, presupuesto, planos, diseño del proyecto)  en su etapa de 

planeación pero que encontramos que a pesar de la norma ser clara los entes estatales siguen 
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cometiendo errores ya sea por la falta de ética y preparación de los funcionarios públicos que 

realizan la evaluación y calificación de las ofertas o por falta de un proceso responsable de 

planificación, interpretación del concepto de planificación o por la misma corrupción, flagelo 

que afecta aun cuando se ha tratado de atacar creando medidas para su disminución, es 

considerable decir que no podemos limitarnos en definir la planeación como unos requisitos 

exigidos por la ley los cuales debemos cumplir, sino que la planeación es efectiva se ve reflejada 

en la  toma de  acciones concretas como realizar un seguimiento técnico  a la ejecución de la 

obra, al desarrollo del proyecto y que ante cualquier eventualidad que se presente ya se tengan 

planes de contingencias.  

 

La norma establece directrices claras en la norma como lo hizo en el último decreto 1082 

del 2015 (Tabla 3), para ejecutar la etapa precontractual de manera lógica y organizada pero aun 

así el porcentaje de proyectos que fracasaron por un mal planeamiento es considerable, lo que 

puede significar que la misma pueda tener vacíos en algunos aspectos como es la libertad 

capacidad decisoria no controlada que tienen los servidores públicos en los procedimientos 

contractuales según el Marco Conceptual de la Gestión Pública Transparente del Programa de 

Naciones unidas para el Desarrollo. 
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Tabla 3. Directrices Normativas Fase Precontractual 

Fuente: Elaboración Propia 

Las entidades estatales quienes son los responsables de adelantar y dirigir el planeamiento de un 

proyecto a contratar tienen estructuras organizacionales débiles que no funcionan como sistema 

propiamente ni están intercomunicados sus procesos, la norma colombina obliga a las entidades a 

tener dentro de sus estructuras un proceso de Control Interno según la ley 87 de 1993 y quien su 

función principal  (ESAP, 2009) “La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 

1993, como “uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, 

encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la 

Alta Dirección en la continuidad de cada uno de los  procesos, la evaluación de los planes 



61  
  

establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 

metas u objetivos previstos” 4. La ausencia de sus funciones en una organización da plena 

libertad de actuación a los demas procesos sin ningún tipo de control aumentando el riesgo de 

corrupción y de fracaso de los estudios de viabilidad y factibilidad de una proyecto. Según el 

documento Conpes 3786 los contratistas pueden llegar incluso a manipular la información con el 

unico fin de presentar una oferta baja en precios que permita ganar la licitación. 

 

Los comportamientos y acciones del personal encargado de adelantar un proceso de 

planeación en los entes estatales revisten una importancia considerable porque es necesario que 

se tenga el conocimiento real y efectivo sobre la necesidad a suplir, que es lo que se quiere 

contratar, con qué recursos se cuenta, cuales son los términos de su ejecución y requisitos de la 

comunidad y cuáles son los factores de riesgo que pueden incidir en el normal desarrollo del 

proyecto para que su función sea eficaz y transparente pero vemos que si se hace de manera 

inadecuada no solo sufre y se afecta el desarrollo de una sociedad sino que las malas acciones de 

los funcionarios los llevan que los índices de investigaciones por fraude y corrupción aumenten, 

quienes en aprovechamiento de sus cargos y con un claro actuar de oportunismo han obtenido 

beneficios económicos en la ejecución de millonarios proyectos, según el estudio realizado por 

Confedecamaras (2012), “Sobre la percepción de los empresarios colombianos, quienes 

consideran que un 47,7% de las licitaciones públicas realizan pagos adicionales para asegurar 

su adjudicación, monto que puede llegar a ser el 17,7 % sobre el valor total del proyecto”  los 

representantes y responsables del manejo de  la administración pública  requieren contar con 

perfil ideal con presencia de principios y valores en cada acto que ejecute, las entidades dentro 

                                                                                         
4   (PÚBLICA, 2009)  
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de su plan de carrera que debe estar establecido necesitan identificar esos integrantes que 

cumplen con ese perfil, deben adelantar prácticas de fortalecimiento de características éticas a 

sus empleados mediante campañas, ejercicios y estímulos. 

 

La etapa de planeación presenta diversas oportunidades a los funcionarios públicos como es el 

tener la posibilidad y potestad de restringir oferentes y hasta garantizar la selección amañada de 

otro concursante así como el tema del pliego de condiciones donde son hechos a medida de un 

oferente. 

 

En algunos pronunciamientos del Concejo de Estado, la misma norma de contratación pública 

(decreto 1082/2015 ) es clara en decir que, es la entidad pública la responsable de llevar a cabo 

un planeamiento a través de programas y proyectos que brinden garantías a la sociedad, trabajo 

por el cual se debe rendir un informe, se corrige, perfecciona en caso de ser requerido y luego 

pública para conocimiento de los futuros oferentes, el personal de los diferentes entes lleva sobre 

sus hombros la responsabilidad de ejecutar determinados análisis como es, el estudio del sector 

comercial, legal, financiero, organizacional, técnico y del riesgo.  

 

Los proyectos mencionados en el capítulo anterior (Tabla 2) y que terminaron en fracasos 

y en procesos jurídicos tienen un común denominador entre ellos, el personal que realizó todo el 

proceso de planeamiento no  lo hizo de una manera responsable y detallada como se 

conceptualiza la planificación, un sistema dinámico que busca la optimización de los recursos 

disponibles para hacerlos alcanzar y llevar a cabo el objeto, definir, estimar y asignar los riesgos 

previsibles que para hacerlo requiere la observación de los hechos históricos, determinar todos 
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los riesgos posibles, no con esto buscar evitarlos pero si estar preparados si suceden, por lo que 

en la etapa de ejecución se presentaron las rupturas del proyecto, este resultado fue presentado 

por desconocimiento, imprudencia, focos de corrupción  e insensates de los encargados de esta 

actividad.  

 

Es esta causa la más frecuente en los casos de rupturas de contratos de obra por 

problemas de planeación donde no se previeron eventos que podían ocurrir y afectar el normal 

desarrollo del proyecto por el contrario uno de ellos llevo a su finalización incompleta y 

liquidación del mismo viéndose afectados los intereses de la sociedad, la legislación aclara que 

en caso de no contar con el personal técnicamente preparado para llevar a cabo esta actividad tan 

importante para el buen desempeño del proyecto se debe contratar con un consultor externo que 

haga este estudio  y brinde un informe completo sobre la viabilidad y detalles del proyecto. 

 

 

7.1 Hallazgos en el estudio  

Los hallazgos en el estudio de la Planeación en el proceso de concesión del Aeropuerto Eldorado 

y la construcción  del terminal de bomberos de Florencia fueron obtenidos mediante la 

verificación del diagrama de ishikawa unifcado que fue presentado previamente; y  en su 

aplicación frente a los contratos seleccionados se encontró que:  
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CONTRATO #1 Concesión segunda pista del Aeropuerto Eldorado 

1.   La necesidad de la aeronáutica civil 

 La necesidad que tenía la Aeronáutica Civil respecto a la construcción  de la segunda pista, fue 

suplida a cabalidad, ya que se cumplió con el objetivo principal que era dotar a el Aeropuerto 

Eldorado con una pista paralela a la existente, que supliera la necesidad aeronáutica de poder 

recibir el tráfico aéreo con la solvencia necesaria, con las ayudas aeronáuticas suficientes y con 

la capacidad de poder atender los vuelos en condiciones de baja visibilidad que se tiene 

constantemente en la cuidad de Bogotá. 

 

2.   El objeto a contratar: 

Las especificaciones técnicas se cumplieron en su totalidad, las autorizaciones, permisos y 

licencias se obtuvieron sin ningún problema, aunque con algunos requerimientos adicionales 

como la exigencia de la comunidad de la insonoración de sus viviendas por el alto ruido que se 

maneja en el aeropuerto y la construcción de taludes para mitigar el ruido. 

El contrato incluyo el diseño y construcción y todos los documentos necesarios para su ejecución 

y puesta en marcha. 

La modalidad del contrato de la construcción de la segunda pista, fue la concesión por 20 

años de la pista en construcción, con el cobro de aterrizajes y decolajes de aeronaves  para 

justificar y recuperar el monto de la inversión que fue aproximadamente de 100 millones de 

dólares. 

La Aeronáutica civil se compromete con el concesionario a tener un mínimo número de 

operaciones en la pista y así garantizar el recaudo del dinero  invertido en la construcción. 
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El valor estimado del contrato fue de 100 millones de dólares, en este punto lo se observó fue 

que el contrato supero este valor por obras adicionales como la construcción de jarillones para 

mitigar el ruido y de un túnel deprimido para el ingreso a nueva zona de aviación y otras obras 

complementarias. 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 

COSTO 

 OBSERVACIONES 

Estudio impacto ambiental $ 57.000.000 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Consultoría modelaje medidas 

de mitigación de ruido 
$ 19.957.296 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Consultoría y asesoría estudio 

de impacto ambiental 
$30.877.971 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Diseño planta de tratamiento y 

de las redes de aguas residuales 
$ 168.436.079 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Diseño Barrera contra el ruido 

El Dorado 
$52.507.400 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Diseño y red monitoreo el 

dorado 
$ 541.102.761 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Obras de construcción y 

adecuación del colector norte 

de aguas negras 

$ 245.137.847 

 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Diseño del plan de manejo de 

residuos sólidos El Dorado 
$ 49.101.425 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 
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Obras de construcción del 

centro de acopio de residuos 

sólidos 

$ 21.652.106 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Construcción de las obras 

civiles  para la instalación 

eléctrica de iluminación del 

paso inferior instalaciones 

CATAM 

$53.167.324 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Diseño de medidas de 

mitigación contra el ruido 

sectores Aeropuerto 

$ 99.589.712 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Construcción de la barrera 

contra el ruido sector Engativá 
$ 1.895.623.749 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. Ver acta 

de terminación sustancial. 

Obras de construcción planta 

de tratamiento de aguas negras 
$ 3.226.732.369 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Obras de construcción de la 

nueva estación satélite de 

bomberos 

$ 1.046.164.836 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC.  

Construcción de la estructura 

de pavimento, drenajes y 

señalización vía al paso 

inferior a CATAM K0 al K90 

$ 68.748.957 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Obras de construcción 

subestación de bombeo de 

aguas servidas 

$ 67.024.159 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 
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Obras civiles, estructura de 

pavimento y señalización vía 

paso inferior a la base de 

CATAM 

$ 68.600.319 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Medidas de mitigación del 

ruido sector Engativá 
$ 1.304.988.402 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Medidas de mitigación del 

ruido sector Fontibón 
$ 2.220.034.737 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Arborización barrera  anti 

ruido sector Fontibón 

$ 60.000.000 

 

Trabajos efectuados por el Arq. Henry Dueñas 

Sierra, contratado directamente por la UAEAC con 

el contrato 0315-OP-98. Ver escrito SP.98.1387  

Rehabilitación calle MIKE $ 619.000.000 

Trabajos efectuados por COSAM Ltda. Contratado 

directamente por la UAEAC. Ver escrito SP-

98.766 de la  UAEAC 

Rehabilitación calle DELTA $ 250.000.000 

Trabajos efectuados por COSAM Ltda. Contratado 

directamente por la UAEAC. Ver escrito SP-

98.766 de la  UAEAC 

Mantenimiento pista principal 

y calles de rodaje primera pista 
$ 12.111.627.000 

Trabajos efectuados por un tercero contratado 

directamente por la UAEAC. Ver escritos 352-

1117-98, 36-733 - 99 de la UAEAC 

Plataforma estación satélite de 

bomberos 
$ 252.000.000 

Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Cerramiento exteriores a túnel $ 121.000.000 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 
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Garitas vía túnel $ 61.000.000 
Trabajos efectuados por tercero ajeno a CODAD 

contratado directamente por la UAEAC. 

Vía perimetral Engativá $ 194.425.000 

Obra consistente en reconstrucción de vía ya 

construida por CODAD y que la UAEAC demolió 

para construir jarillón de Engativá.  Trabajos 

ejecutados por tercero ajeno a CODAD contratado 

directamente por la UAEAC 

Tabla 4: Contratos Adicionales no Previstos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El próximo cuadro evidencia la información organizada acerca del objeto del contrato, la fecha en que se 

celebró y el valor del mismo. 
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Tabla 5: Resumen de Obras Adicionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

NO. FECHA OBJETO VALOR OBSERVACIONES 

1 31-mar-97 

De obra p/la construcción del paso 

inferior para el acceso a las instalaciones 

de CATAM 

 $ 4.500.000.000,00    

2 19-dic-97 

De obras para la construcción del puente 

sobre el Rio Bogotá y la recuperación 

del carreteable.. que comunica desde la 

vía al Cerrito 

 $ 1.094.499.672,88    

3 22-dic-97 

De obras complementarias de drenaje, 

estructura de pavimento y obras civiles 

eléctricas para la iluminación del paso 

inferior a CATAM 

 $ 297.759.757,00    

4 26-dic-97 

De obras complementarias de diseño y 

construcción de la red de conducción de 

aguas negras del sector norte y de la 

estación de bombeo, obras de 

cerramiento lote Naveta 1 , unificación 

de S/E a y B, relocalización y relleno del 

Box Coulvert No. 16 

 $ 450.134.704,98  

Incluyó las obras 

adicionales formalizadas 

mediante las actas de 

modificación 2, 5, 6 y 7 

    
SUMA TOTAL CONTRATOS 

ADICIONALES 
$ 6.342.394.134,86   
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3.   El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo, cumplió con los requerimientos técnicos, 

construyendo los jarillones perimetrales en el costado de Engativá y de Fontibón, además, la 

aeronáutica civil se compromete con la comunidad para insonorizar las viviendas aledañas a las 

dos pistas del aeropuerto y el manejo ambiental en todo su contexto y toda la infraestructura 

necesaria para mitigar el impacto ambiental. Gran parte de estas obras, fueron contratadas 

paralelas al contrato de construcción de la segunda pista, generando los sobre costos 

anteriormente mencionados. 

4.   Las garantías del contrato 

Las garantías exigidas por la aeronáutica civil fueron cumplidas en su totalidad por el 

concesionario con un sistema de garantías aprobado y cumplido por la aeronáutica civil y el 

concesionario a cabalidad. El proceso de contratación cumplió con el acuerdo comercial de la 

región, contratando mano de obra de la región en un 100%, la ingeniería fue compartida con 

ingeniería colombiana, el suministro general de materiales e insumos fue de suministro local, el 

suministro de equipos aeronáuticos ayudas visuales y radio ayudas, fue de empresas certificadas 

por estándares internacionales como las recomendaciones de la FAA y de la OACI. 

 

5.   Resultado 

Para el caso del estudio de las falencias de la contratación se tuvo en cuenta el análisis respecto a 

las 6M, Maquinaria, Materia Prima, Mano de Obra, Medio Ambiente y Método, identificando el 

aspecto que denotó la falencia que tiene  la planeación de este contrato, por las obras adicionales, 

las cuales no fueron contempladas dentro del contrato inicial y lo que genera es un sobre costo a 

una obra la cual  debería estar muy bien planeada por el gran impacto que genera en la 
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comunidad y en la operatividad de la nueva pista, el atraso presentado refleja que el personal que 

estuvo a cargo del planeamiento del proyecto no contemplo dentro de sus posibles problemas el 

que el proyecto no supliría en su totalidad la necesidad presentada lo que por ende generaría que 

si hicieran obras adicionales lo que atrasaría la puesta en funcionamiento de la pista. 

 

La presentación de este problema puede mostrarnos una desarticulación de los procesos 

iniciales en la etapa precontractual, de la comunicación entre el cliente y la empresa de 

consultoría responsable de la realización de los estudios y diseños. Aun cuando vemos que el 

final de la obra se cumplió con el objeto inicial los tropiezos presentados en el desarrollo y fase 

contractual del proyecto obligaron a la Aeronáutica Civil a invertir un presupuesto muy alto 

adicional para que se lograse el objeto así como la demora en la puesta en marcha de la 

pista(Figura 15).   

Los criterios de selección de la oferta más favorable se inclinaron por optar por la oferta de 

Dragados, como constructora y luego Codad SA como operadora de la concesión, cumpliendo a 

cabalidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Análisis de Causas y Efectos Identificados  " Concesión Aeropuerto el Dorado" 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONTRATO #2  Proceso de Contratación 15000066 la Construcción  del Terminal de Bomberos 

de Florencia 

 

Estudios y documentos previos: 

En la revisión de los estudios y documentos previos  se puede observar: 

 

La necesidad de la aeronáutica civil  

La necesidad de la aeronáutica civil en este contrato es la construcción y mantenimiento de un 

cuartel de bomberos, cumpliendo con los requerimientos técnicos para que el aeropuerto Gustavo 

Artunduaga, cuente con estas instalaciones que son necesarias en el desarrollo de la actividad 

aeronáutica, como protección a los pasajeros y a las aeronaves que lleguen a este terminal aéreo, 

la cual se cumple a cabalidad con algunos sobrecostos en la cantidad presupuestada. 

 

El objeto a contratar: 

Las actividades contempladas plantean el mantenimiento del Terminal de pasajeros con un área 

de 2.700 m2, el mantenimiento del cuartel de bomberos con una área de 436 m2, el 

mantenimiento de la zona de carga con un área de 500 m2 y el mantenimiento general de las 

instalaciones generales aledañas al aeropuerto. 

Las especificaciones técnicas se cumplieron en su totalidad, las autorizaciones, permisos y 

licencias se obtuvieron sin ningún problema, aunque con algunos requerimientos adicionales 

como la modificación de cantidades de obra. 

El contrato incluyo el diseño y construcción y todos los documentos necesarios para su ejecución 

y puesta en marcha 
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La modalidad del contrato de la construcción y mantenimiento de la estación de bomberos del 

aeropuerto de Florencia fue mediante Licitación Pública. 

El presente proceso de selección contractual y el contrato que se suscriba como consecuencia del 

mismo, se regirá en lo pertinente, por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico 

determinado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, Leyes 80 de 1993 y 

1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la complementen, adicionen y 

reglamenten y lo establecido en el pliego de condiciones. 

 

El valor estimado del contrato fue de  $1,612,634,906 

En este punto lo se observó fue que el contrato permaneció con los valores contemplados en el 

valor inicial, aunque hubo un cambio en las cantidades de obra sin que afecte el presupuesto 

inicial. 

 

En estos casos se denota la falencia que tiene  la planeación de este contrato, por cuanto 

las cantidades de obra no se ajustaron a lo contemplado inicialmente, determinando con esto que 

se generaron pagos por acciones que no se ejecutaron. Nuevamente la planificación realizada se 

quedó corta y ocasiono una pérdida del recurso destinado inicialmente, principalmente reflejando 

que el personal responsable como pudo haber sido el comité evaluador y estructurador,  no tenia 

suficiente conocimiento de la necesidad la cual se buscaba satisfacer, estado actual del mercado 

frente a este tipo de proyectos lo que obligo a hacer un ajuste a favor del contratista por los 

recursos no ejecutados. 
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Figura 17. Análisis de Causas y Efectos Identificados  " Terminal de Bomberos AF" 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. Conclusiones 

  

La planificación de un contrato debe ir más lejos que  del acatamiento de los procedimientos 

legales establecidos, es importante entender que la contratación pública tiene un fin material y 

uno social  que se encuentra por encima de las fórmulas jurídicamente implementadas ya que 

estas obras vienen de unos planes  de gobierno  que considerando su prioridad, que se tenga el 

presupuesto para su plena consecución y no que se den partida a obras que no se podrán finalizar 

satisfactoriamente, que se realicen los pagos de manera justa en acuerdo a la evaluación del 

mercado, llevando su ejecución dentro de los tiempos pactados ofreciendo así una garantía de 

funcionalidad. 

 

La planeación es una de las bases de la administración por objetivos y con control, que forma 

parte de las acciones propiamente del diseño, ejecución, evaluación y correción de proyectos, 

que en la práctica permite cumplir con los objetivos de un proyecto hasta ver cumplida la meta 

que significa el cumplimiento en tiempo y acorde a lo pactado todo esto dentro del presupuesto 

establecido. 

 

Las entidades estatales no cuentan con personal capacitado en la formulación y evaluación de 

proyectos, su funcionarios poseen escasa formación técnica profesional en materia de 

contratación pública, tomando la improvisación para cumplir con su función facilitando la 

corrupción, fracasos en los proyectos, aumento en las cifras de investigaciones, y esto puede 

llegar a interpretarse como un acto de corrupción por no tomar con responsabilidad la 

administración de los recursos del estado.  
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Se debe reconocer la necesidad del profesional especializado en el manejo de contratación 

pública, con conocimientos académicos y un perfil inquebrantable en principio y valores para 

garantizar responsabilidad, transparencia y sobretodo eficacia en la administración de los 

recursos. 

 

La acción de los organismos de control no es preventiva ni educativa ya que no permite 

identificar adecuada y oportunamente casos de corrupción en los procesos de selección y 

evaluación de propuestas, no puede existir un control interno eficiente si no  trabaja sobre una 

planificación de sus objetos, acciones, contratos, funciones, y sobre el personal mismo alineada a 

una política de buena administración dentro de las entidades públicas. 

  

La aplicación de las sanciones ya sean penales, fiscales o disciplinarias por actos administrativos 

en la contratación pública son extremadamente permisivas para el tipo de falta en la que se 

incurre, los funcionarios aparte de no tener conocimiento del sistema sancionatorio tiene un 

concepto sobre lo leve que son las sanciones por este tipo de fallas. 

 

En el modelo contractual la función de la interventoría uno de los mayores focos de corrupción, 

ya que los profesionales no tienen claridad de cuáles son sus funciones, no se encuentran 

establecidos manuales o direccionamiento alguno para sus acciones y con regularidad su rol es 

confundido con el contratistas o el del cliente. 
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En esta línea de ideas, el problema encontrado al haber más de un contratista, es  la evasión de 

las responsabilidades contractuales como el caso de la segunda pista, donde Codad tiene el 

mantenimiento de las dos pistas y zonas contiguas a estas y Opain tiene la concesión del terminal 

de pasajeros y plataformas, creando problemas de los límites y responsabilidades que se pueden 

conciliar solamente en tribunales, creando demoras y problemas de falta de mantenimiento, o el 

caso de la categorización  de la pista sur, donde Codad tiene 100% de injerencia y esta re 

categorización de la adjudicaron a un contratista externo, creando el problema que como un 

tercero interviene el área de la pista, cesa la responsabilidad de Codad, recayendo nuevamente en 

la Aeronáutica o en su defecto a quien haya delegado para este fin. 

 

A pesar de los avances con la creación del portal CCE,  la norma no obliga a la publicación de la 

totalidad de los documentos generados en cada una de las fases de un proyecto de contratación 

pública lo que ofrece un mecanismo de control. 
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9. Recomendaciones 

  

Realizar una evaluación del desempeño de las entidades en la administración y planificación de 

los proyectos que va a  ejecutar, ampliar el concepto del papel transversal que juega la etapa 

precontractual en todo el proyecto.  

  

Es necesario aumentar los estándares de transparencia y ética en el funcionario público y de 

manera individual el de todos los que participan en la gestión contractual, mediante un programa 

de renocación de la moralidad creando codigos de conducta, realización de campañas que 

fortalescan la honestidad dejando muy en claro el alto costo moral de caer en actividades 

corruptas.   

 

Es importante estandarizar directices de selección y establecer perfiles del personal que hace 

parte y es reponsable de adelantar un proceso precontractual, funcionarios altamente calificados, 

con formacion y experiencia en temas de contratación pública, análisis de proyectos y riesgos. 

 

Los servidores públicos y demás partes que forman parte de un proceso contractual lo hagan 

conforme a la normatividad para cada uno de los modos de contratación, sin que exista alguna 

clase de incitamiento, manipulación, regalos, obsequios, prebendas o algún tipo de propuesta 

aislada del actuar ético del servidor 

 

Por otro lado, la relación entre el contratista y la interventoría: la cual cobra de acuerdo al avance 

de obra, en esta instancia, la interventoría se vuelve un constructor más, porque de acuerdo al 
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avance de obra, ella cobra, y no le conviene que la obra se retrase porque dejaría de facturar, por 

ende se debe establecer dentro del contrato de interventoria cuales serán las funciones, politícas , 

límites en el actuar del profesional, formas de pago, informes generados y su divulgación. 

 

Fortalecer las exigencias de la norma en cuanto a la obligación de las entidades  para la  

divulgacón y publicación de los rezultados de un contrato, evaluaciónes del contratista y su 

desempeño, listas de contratistas sancionados por incumplimiento,  solicitudes de ajuste   que 

permita u obligue al comité evaluador de futuros proyectos consultar y acceder a dicha 

información estadística para refenciar la calidad de los oferentes, así como obligar a las entidades 

hacer públicos todos los documentos  como son los avances de obra, actas de pago y conograma 

de actividades entre otros, en el portal CCE  para que las veedurías ciudadanas, entes de control 

como la contraloría puedan ejercer un seguimiento en tiempo real de la ejecución y desarrollo del 

mismo así como del de la gestión de las entidades, permitiendo una reducción en los problemas 

de corrupción y fallas en la contrtación. 

 

La recomendación es,  si es posible, dividir el tiempo de duración de la obra, en meses y de 

acuerdo a este tiempo, dividir el costo de la interventoría, en este tiempo y pagarle 

mensualmente, hasta que cumpla el tiempo total de la obra, si hay demora en la ejecución, como 

castigo, ya sea para el contratante o el contratista, deberá pagar este tiempo adicional a la 

interventoría, con esto se lograría independizar el pago por avance de obra. 

 

Así mismo, la falta de equilibrio entre lo económico y lo técnico: esto se refiere a que según la 

necesidad técnica se requiere determinada cantidad de obra, pero la parte económica limita la 
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parte técnica, cercenando el planteamiento inicial y dejando obras inconclusas y con obras 

adicionales que salen más costosas que si se hubieran tenido en cuenta en el contrato inicial. 

 

La recomendación propuesta es que el contrato inicial contemple todo el aspecto técnico para 

que la obra se desarrolle en un 100% y no tener que hacer contratos pequeños, que ocasiona 

sobrecostos a la obra inicial y se presta para corrupción, y problemas en la garantia de la obra 

creando muchos inconvenientes en mantenimiento, después de construida la pista, como se 

puede observar con las obras adicionales al contrato donde el concesionario no se hizo cargo de 

estas, por estar fuera del contrato inicial, creándole  problemas a la  Aerocivil, y diluyendo 

responsabilidades, como es el caso de la segunda concesión que hay en el aeropuerto. Opain, 

quien asumió lo inherente a la aeronáutica y que no pertenece al mantenimiento de Codad. 

 

Cuando son dos entes diferentes el caso de la ANI y de  la Aerocivil, donde una elabora el 

proyecto técnica y presupuestalmente y al otra debe hacerlo efectivo. 

 

Una recomendación propuesta es que se cree un comité técnico - financiero que funcione 

correctamente entre los grupos de una entidad y entre entidades y se hable un mismo idioma para 

así cumplir con el mismo objetivo planeando los proyectos con un fin común. 

 

Adicionalmente, las políticas de los niveles superiores doblegan los intereses de los niveles 

inferiores, desconociendo los conceptos técnicos de los entes encargados de estas obras, por eso 

se ven aeropuertos donde no se necesitan, carreteras mal planeadas. 
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Una  recomendación es que los entes superiores, soliciten las necesidades a los entes inferiores 

con un aval de la comunidad social y económica de la región, sin detrimento en la autonomía de 

los entes que intervienen en este proceso de planeación. 

 

Por ende, los proyectos no se están evaluando durante el proceso de estudios previos, y con CCE, 

porque solo analizan el sector a nivel macro económico, sin que tenga que ver con proyectos 

pequeños, existiendo un método de los impactos que es muy sencillo donde se toma en cuenta la 

obra y el impacto que tiene en la región donde se va a desarrollar, teniendo en cuenta la mano de 

obra local, dándole un impacto relativo a la generación de empleo en la región donde se adelanta 

la obra. 

 

Es por eso que, el análisis sectorial debe ser más regional que macro económico, y al final de 

este análisis, se llega a tomar los valores de contratación anterior que han surtido efectos 

favorables a la planeación de otras obras. Entonces, el análisis ex post, no se está evaluando y 

por esto no hay retroalimentación a futuros proyectos y la planeación queda con los mismos 

problemas de anteriores planeamientos y a cursar nuevamente los mismos errores. 
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