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Resumen 

 

En este ensayo se analiza el estatuto general de contratación estatal y las modificaciones 

en el transcurso de los años, se enfatizó en la licitación pública, una de las modalidades de 

contratación estatal quizás la más importante. La cual consiste en la selección del postulante que 

ofrezca mayor valor por un bien o servicio.  No obstante, se han presentado irregularidades en 

este tipo de contratos ya sea por falta de planeación o por manipulación del mismo para 

favorecer a una minoría. Para hacer una corroboración de esta afirmación se analizará el contrato 

ECP-SOC-001—2006. del proyecto de modernización de la refinería de Cartagena (REFICAR) 

en el cual sin duda no se establecieron las dimensiones de requerimiento técnico y financiero 

para llevarlo a cabo.  

Se hará un análisis de la investigación tomando como fuentes algunos informes de 

auditoría financiera ejecutados por la Contraloría General de la Nación en los cuales se pueden 

evidenciar las irregularidades de este contrato.  

Palabras clave: Contratación estatal, contratos de licitación pública, planeación, 

corrupción, principios, leyes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Abstract 

 

This essay analyzes the general statute of state contracting and the modifications over the 

years. emphasis was placed on public bidding, one of the state contracting modalities perhaps the 

most important. Which consists of the selection of the applicant that offers the highest value for a 

good or service. However, there have been irregularities in this type of contract either due to lack 

of planning or manipulation of the same to favor a minority. To corroborate this statement, the 

contract ECP-SOC-001-2006 will be analyzed. of the Cartagena refinery modernization project 

(REFICAR) in which the dimensions of technical and financial requirement to carry it out were 

certainly not established. 

An analysis of the investigation will be made taking as sources some financial audit 

reports executed by the General Comptroller of the Nation in which the irregularities of this 

contract can be evidenced. 

Keywords: state contracting, public bidding contracts, planning, corruption, principles, 

laws.
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Introducción 

 

La corrupción es un problema el cual afecta la estabilidad del sistema político y las 

instituciones en el país. Lo que conlleva a buscar herramientas enfocadas a la erradicación del 

mismo.   

No obstante, se evidencia que este flagelo es constante y sus maniobras son variables con 

el pasar del tiempo. Y sus manifestaciones son cada vez más complicadas de detectar.   

Este ensayo tiene la finalidad de analizar un contrato de licitación pública que sin duda 

ocasiono uno de los escándalos más grandes en los últimos tiempos en Colombia.  

Se tomará el contrato de licitación Pública ECP-SOC-001—2006 del proyecto de la 

ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena REFICAR.  el cual fue uno de los 

escándalos más grandes de corrupción en los últimos años. Sin duda el proyecto era muy 

prometedor para el país ya que sus proyecciones estaban enfocadas a generar mayores ingresos 

para Ecopetrol y por ende para el país.   

Como resultado se hace una licitación pública la cual tenía como objetivo buscar a un 

socio estratégico que contara con los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto de esta 

magnitud. Sin embargo, fueron muchos los errores presentados en este mega proyecto desde la 

falta de planeación hasta la escogencia del socio ocasionando lo anterior un daño fiscal 

irreversible para los colombianos.  

Para llevar a cabo el análisis de lo anterior se estudiará el estatuto general de la 

contratación pública en Colombia se tomará la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 y todas sus 

normas aplicables. 
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Se explicará el contrato en todas sus etapas, y los inconvenientes que se presentaron en la 

ejecución de este en los periodos 2006 a 2015. Con el apoyo de los hallazgos encontrados por la 

Contraloría General de la Nación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Pregunta problema 

 

¿Cuál es la problemática que se ha presentado en la contratación estatal, bajo la 

modalidad de licitación pública, en Ecopetrol en el contrato ECP-SOC-001—2006? 

 

Objetivo general 

 

Analizar el contrato de licitación pública ECP-SOC-001—2006 en Ecopetrol, de la 

modernización de la refinería de Cartagena desde el proceso de contratación estatal en Colombia, 

en el periodo 2006 al 2015 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar la normatividad de la contratación estatal en Colombia. 

2. Describir el contrato ECP-SOC-001—2006 de la modernización de la refinería de 

Cartagena 

3. Describir los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la Nación en Ecopetrol, 

en el contrato de licitación pública contrato ECP-SOC-001—2006  
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Marco teórico 

 
 

Para comenzar, se va a desarrollar una serie de conceptos los cuales define:  la 

normatividad de la contratación estatal en Colombia. (Ley 80, 1993) por la cual se expide 

el estatuto general de la contratación de la administración pública y sus modificaciones y 

tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 

estatales La contratación estatal está regulada por la anterior ley descrita en esta expide el 

estatuto general de la contratación de la administración pública, en el artículo 1 indica 

que el objeto de la ley es disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 

entidades estatales (Ley 80, 1993, art. 1).  

No obstante, el anterior artículo es vulnerable en la contratación estatal ya que se 

muestran casos de infracciones en los procesos de contratación violando algunos de sus 

principios. 

           Asimismo, el articulo 3 define la contratación estatal en la cual expresa que los servidores 

públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con ejecución de los mismos, 

las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, 

por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales 

que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el estado, colaboran 

con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica 

obligaciones (Ley 80, 1993, art. 3).   
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            Realmente este articulo solo se ha quedado en la norma ya que se en reiteradas 

ocasiones se presentan casos en los que los contratistas incumplen los plazos estipulados dejando 

así muchos de los contratos celebrados inconclusos es decir no se cumplen los fines esenciales 

del estado poniendo así en jaque todos los esfuerzos del mismo de combatir la corrupción.   

Posteriormente, es necesario definir los principios de la contratación estatal los cuales se 

encuentran plasmados en el artículo 23 de la ley, 80 de 1993, las acciones de quienes 

intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglos a los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad. (Ley 80, 1993, art. 23).  

define los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales,  

            en primer lugar, el principio de transparencia plasmado en el artículo 24 de la ley 80 la 

escogencia de los contratistas se efectuará siempre a través de licitación o concurso 

públicos, salvo en los siguientes casos en los que se podrán contratar directamente: 

Menor cuantía, Empréstitos, Interadministrativos con excepción del contrato de seguro, 

Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que 

sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el 

desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, Arrendamiento o adquisición 

de inmuebles, Urgencia manifiesta, Declaratoria de desierta de la licitación o concurso 

(Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de 

condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de 

participación), Bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional, 

Cuando no exista, pluralidad de oferentes.  Productos de origen o destinación 

agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas. (ley 80, 

1993, art. 24).  
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Este principio debe estar precedido de la selección objetiva y el ordenador del gasto, es de 

obligatoriedad presentar publicidad en todas sus actuaciones. Por consiguiente, se genera 

mejores herramientas al proceso de selección. Lo anterior implica que los interesados no solo los 

participantes podrán conocer la información garantizando así un proceso imparcial y con una 

selección objetiva sin duda el comité evaluador cumple una función muy importante ya que son 

los que se encargan que esta imparcialidad se efectúe, la contradicción y el actuar del público y 

por último unas reglas claras y completas.  

Por otro lado, el principio es el de economía el artículo 25 de la ley 80 de 1993 que    de 

conformidad se debe garantizar la selección administrativa, por lo cual se hace necesario 

precisar el alcance de algunas disposiciones. las reglas del proceso de selección deben 

utilizarse para agilizar las decisiones y que estas se timen en el menor tiempo posible 

debe haber una prevalencia de la sustancia sobre la forma esto en los procedimientos. Los 

plazos de los procesos de selección son preclusivos y perentorios los procedimientos y 

tramites deben ser estrictamente los necesario. los pliegos de condiciones o términos de 

referencia para la escogencia de contratistas se cumplirán y establecerán los 

procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la 

propuesta más favorable. (Ley 80, 1993, art. 25)  

Es necesario aclarar que este busca que las entidades mejoren sus métodos  

de selección, ejecución, contratación a través de propuestas acorde con esas necesidades 

buscando en lo posible mayores resultados vela por el uso de los recursos públicos dando 

cumplimiento al de disminuir los costos de la contratación y el manejo óptimo de los recursos 

públicos a pesar de ser unos de los principios que si bien va en pro del buen manejo de los 
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recursos del estado en reiteradas ocasiones se evidencia que no se está cumpliendo y solo queda 

en la norma. 

No menos importante, el principio de responsabilidad artículo 25, los servidores públicos 

están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 

correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos de la entidad, del 

contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. A 

demás estos deben responder por sus actuaciones y omisiones antijuridicas y deberán 

indemnizar los daños que se causen por razón de ellas (Ley 80, 1993, art. 25).  

Es necesario que las partes involucradas ya sean las entidades públicas y proveedores den 

cumplimiento a las metas establecidas en el contrato, se reitera que las obligaciones del 

funcionario es velar durante el proceso contractual los beneficios del estado sin proceder en 

contra del contratista. En otras palabras, velar por el cuidado de los derechos de la entidad y del 

contratista. Garantizando los fines de la contratación.  

Actualmente, estos principios han sido violados debido a los malos procesos que se han 

llevado a cabo en la celebración de contratos bajo los tipos de modalidades de contratación 

estatal en Colombia.  El estado con el ánimo de luchar contra la corrupción que ha sido un 

fenómeno que durante los años ha venido golpeando la contratación estatal, modifica la Ley 80, 

de 1993, por la Ley 1150, de 2007, nace el decreto 066, del 2008.  Esta regulaba los 

procedimientos de selección de contratistas, su duración y vigencia fue muy corta puesto que se 

expuso a algunas demandas siendo así que el gobierno sostuvo que dicho decreto tuvo múltiples 

errores y fue remplazado por el decreto 2474, del 2008, su propósito superar los errores macros 

de la norma 1150 de 2007. Esta ley en su artículo 32 anulo el numeral I de la ley 80 y a su vez en 

el artículo 2 se establecieron los nuevos procesos de selección, los cuales se mencionan a 
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continuación: i). licitación pública, ii). selección abreviada, iii). concurso de méritos, iv). 

contratación directa. 

Tanto el decreto 066 como el 2474 de ese mismo año incluyeron una nueva contratación 

la cual no estaba incluida  en la ley 1150 del 2007 denominada  contratación directa de mínima 

cuantía,  está se vio involucrada en una serie de demandas, en ese momento el estado siente la 

necesidad de crear una nueva ley la 1450 de 2011 al igual que las anteriores está también tuvo 

falencias y fue modificada por la 1474 de ese mismo año, y su el artículo 94 se crea otro numeral 

al artículo 2 de la ley 1150 de 2007, dando inicio a la modalidad de contratación de mínima 

cuantía que es la que hoy opera para solucionar los acontecimientos que no supera el 10% de la 

menor cuantía de la entidad.  

En consecuencia, de hacer frente al flagelo de la corrupción Se crea la ley 1150 de 2007 

por la cual se actualiza la contratación de las entidades estatales. Nace el decreto 097 en el que se 

crea la unidad administrativa especial de Colombia compra eficiente con el objetivo de 

simplificar los procesos de contratación. Este organismo expide una serie de manuales, guías, 

circulares y otros documentos como pliegos y contratos que en resumidas cuentas son piezas 

claves para los procesos, Nace el decreto 066 de 2008 este decreto regulaba los procesos de 

selección de los contratistas, no obstante, su duración y vigencia fue muy corto ya que se 

encontraron irregularidades lo cual lo expuso a una serie de demandas y en efecto es remplazado 

por el decreto 2474 de ese mismo año. Su propósito era suprimir los errores micros expuestos en 

dicha ley.  Como resultado su artículo 32 elimino el numeral I de la ley 80 de 1993 y a su vez en 

el artículo 2 se establecieron las nuevas modalidades de contratación las cuales se mencionan a 

continuación:  La licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 

directa. Uno de los grandes errores del estado colombiano en su afán de acabar con el 
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inconveniente de la corrupción en los procesos de contratación, es el constante cambio de leyes 

que sin duda ha presentado fallas en sus decretos los cuales los ha dejado vulnerable antes 

terceros y los mismos funcionarios de las instituciones permitiendo esto la pérdida patrimonial 

de la nación.  

 Es necesario resaltar que tanto el decreto 066, y el 2474 del 2008 incluyen la modalidad 

de selección denominada contratación directa de mínima cuantía ambas normas fueron 

demandadas antes el concejo de estado   pretendiendo su nulidad puesto que al igual que en los 

anteriores decretos este carecía de criterios legales. Como resultado de lo anterior surge la ley 

1450 del 2011 en esta se trata de dar solución a nivel del ejecutivo y los vacíos de esta por lo que 

se expide un reglamento que aseguran todas estas normas que rigen la actividad contractual. 

Sin duda los esfuerzos del estado por abolir por completo la corrupción de la contratación 

estatal y algunos de estos fueron en vano que muchas de las leyes y anteriores decretos descritos 

tenían fallas que los dejaban vulnerables es por esto que se crea la ley 1474 de 2011, en la que se 

establecen normas un poco más radicales. Esta es conocida como Estatuto anticorrupción, el cual 

introduce múltiples herramientas con el fin de atacar la corrupción desde la raíz, sin duda es una 

buena herramienta la cual se debe utilizar con sensateces, integridad y equidad. Por consiguiente, 

es un excelente instrumento que castiga a los individuos desleales que de alguna u otra manera 

quieren apropiarse de los recursos del estado. su principal objetivo es establecer un control y sin 

duda combatir el flagelo de la corrupción que ha golpeado a Colombia a lo largo de la historia.  

En efecto el estatuto anticorrupción establece que La corrupción es unos de los 

fenómenos más lesivos para los estados modernos porque afecta de manera negativa los 

niveles de crecimiento económico y disminuye sus capacidades para atender las 

obligaciones frente a los ciudadanos. Colombia ha ratificado tratados y convenios 
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internaciones en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a 

perseguir los actos de corrupción y sus actores. (Estatuto anticorrupción, 2011, p.5) 

Sin duda este fue un gran avance para el estado colombiano ya que actualmente se sigue 

en vigencia, buscando así una contratación transparente que no afecte sus intereses.  

 Finalmente se crea la ley 1755 del 2015 por la cual se regula el derecho de petición.  

En su artículo 1 Sustitúyase el Título l, Derecho de Petición, capítulo 1, Derecho 

de petición ante las autoridades-Reglas Generales, capítulo II Derecho de 

petición ante autoridades-Reglas especiales y capítulo II Derecho de petición 

ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte 

Primera de la Ley 1437 de 2011 (Ley 1437, 2011, art. 1). 

La ley 1437 hace referencia a la publicidad de los contratos del sector publico citando el 

principio de transparencia que sin duda es quizás uno de los más importantes, es necesario que la 

información este a la vista no solo de las partes interesadas si no de la comunidad en general, En 

efecto la actividad contractual es compleja por la abundancia de normas que la caracterizan y por 

esta dispersión en los ordenamientos. 

A continuación, se va a enfatizar en el contrato ECP-SOC-001—2006 por licitación 

pública.  De acuerdo al artículo 30 de la ley 80 de 1993 en su parágrafo la define como: 

Licitación pública es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula 

públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados 

presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. Cuando el objeto del 

contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso 

de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública. (ley 

80, 1993, art.30) 
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El proyecto de la refinería de Cartagena se originó en Ecopetrol en el año 1999 por la 

necesidad que se generó del autoabastecimiento de combustible. El cual incluía una inversión de 

USD 880 millones de dólares.  Dado que las instalaciones y máquinas de la refinería estaban 

obsoletos en ese momento Ecopetrol lo que buscaba en su momento era abastecer al país de la 

demanda interna y externa de combustible con el fin de no importarlo, y en su defecto exportar 

parte de este. la capacidad de refinación en ese momento era de 26 mil barriles, lo cual pasaría a 

76 mil barriles de llevarse a cabo el proyecto. la estrategia de Ecopetrol era encontrar un socio 

vital que invirtiera los recursos necesarios para la modernización de la refinería de Cartagena.  

por este motivo el entonces presidente de la República el Doctor Álvaro Uribe Vélez en el año 

2004 propone que el proyecto debía ser una prioridad. No obstante, el departamento nacional de 

planeación DNP argumenta que por tratarse de una obra de esta magnitud se asumen diversos 

riesgos los cuales podrían desviar el proyecto de sus parámetros, no obstante, se advirtió que 

Ecopetrol no contaba con los recursos necesarios para la construcción del mismo, 

simultáneamente se aprueba el documento CONPES 3312 del año 2004 en el cual queda 

plasmado los siguiente:   

El Plan Maestro de la Refinería de Cartagena continuará su proceso de ejecución de 

acuerdo al cronograma aprobado por la Junta Directiva de Ecopetrol, teniendo en cuenta 

la configuración definida en la ingeniería básica, con un valor máximo de US$ 736 

millones 6 ±10 %. El proceso de consecución de una firma para la ingeniería de detalle y 

la construcción, debe ser realizada por medio de un contrato “llave en mano” a fin de 

eliminar el riesgo de los posibles sobre costos en la construcción.  

El propósito de este promotor es lograr la vinculación de un(os) inversionista(s) 

privado(s), para lo cual podrá escindir, enajenar o arrendar los activos antes indicados a 
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una empresa, la cual puede existir o constituirse a través de cualquier estructura que se 

considere conveniente para la vinculación de capital privado, que efectivamente minimice 

el impacto fiscal del proyecto. (Documento Conpes 3312, 2004) 

Por otro lado queda determinado en el documento que el accionista además de tener la 

capacidad monetaria para el desarrollo del plan, debía tener experiencia en la construcción de 

refinerías, y que el contrato debía ser llave en mano una de las modalidades utilizadas en la 

contratación estatal en Colombia. del mismo modo que los contratistas contaran con garantías 

técnicas. De tal forma que de presentarse un percance en el desarrollo de este se tuviese una 

garantía.   

Fueron varios estudios los que se realizaron antes de poner en marcha el proyecto uno de 

estos fue el estudio que realizo la firma Shell que como resultado proyectaba unas cifras muy 

alentadoras las cuales impulsaban al desarrollo del proyecto. 

Tabla 1 

Resultados financieros 2004 

DESCRIPCION VPN (12,28%) MILLONES DE DOLARES  

Refinería con PMD 

 

-117 

Beneficios de Ecopetrol por externalidades 

del proyecto: 

-Beneficios tributarios 

-Beneficios por ventas anticipadas de gas. 

 GRAN TOTAL 

 

 

100 

20 

3 

Fuente: Documento Conpes, 2004 
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En consecuencia, a la anterior información financiera la firma Shell no dimensiono 

algunos factores externos que se podrían presentar en el desarrollo del proyecto, sin tener en 

cuenta la dimensión de este puesto a las cifras alentadoras que se mostraban lo cual indicaba que 

sería la mejor opción para el país. dados a las exigencias el proyecto y que a su vez este requería 

un gran capital para llevar a cabo su desarrollo muchas de las empresas interesadas en este   

pidieron un tiempo prudente para evaluar los riesgos del mismo, por tal motivo para el año 2005, 

el gobierno en el CONPES  3336 hace algunas modificaciones del mismo proyecto ya que lo 

estipulado en el CONPES del año 2004 no se podría desarrollar a tiempo.  

El comité interinstitucional, teniendo en cuenta los resultados de los acercamientos a los 

inversionistas, evaluó diferentes alternativas para vincular capital al PMD y presentó a la 

Junta Directiva de ECOPETROL1 la recomendación de revisar la estrategia diseñada 

para la realización del proyecto; de tal manera que los potenciales inversionistas cuenten 

con un plazo suficiente para presentar propuestas que hagan viable su vinculación. La 

Junta Directiva de ECOPETROL acogió las recomendaciones del Comité 

Interinstitucional, para lo cual es necesario modificar los lineamientos del CONPES 3312 

e iniciar en primera instancia un proceso de selección dirigido a los potenciales 

inversionistas. Con base en lo anterior el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación recomiendan al 

CONPES: i). Solicitar a ECOPETROL avanzar en el desarrollo del PMD, adelantando en 

primera instancia un proceso de vinculación de inversionistas, en el cual puedan presentar 

propuestas que impliquen cambios en la configuración actual, si lo consideran 

conveniente. ii). Mantener el Comité Interinstitucional hasta que se culmine el proceso de 
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vinculación de capital al PMD y para que realice el respectivo seguimiento a la ejecución 

del mismo. (CONPES 3336, 2005).  

Los anteriores CONPES definen que Colombia debía avanzar para solucionar los 

problemas energéticos. Y en efecto queda plasmado en los CONPES que en ese momento no se 

contaban con los suficientes recursos y como resultado se ve la necesidad de buscar un socio que 

contara con el capital necesario es decir una empresa privada, no obstante, cabe resaltar que no 

se tuvo en cuenta que las políticas y procesos de contratación de las entidades privadas es 

diferente a los de las estatales, siendo que al momento de subastar a Reficar Ecopetrol quedaría 

como socio minoritario y la otra empresa al ser socio mayoritario tendría más poder sobre las 

decisiones en la refinería.  

En efecto a lo anterior Ecopetrol llevaría a cabo una licitación internacional, en proceso 

de subasta cerrada en la cual se escogería el socio estratégico que ofreciera el mayor capital para 

adelantar el proyecto que en su momento resultaba muy atractivo para el país abriéndole puertas 

hacia el mercado extranjero. como resultado en la licitación  internacional se presentaron   38 

empresas  de las cuales las que mostraron  mayor interés por el proyecto fueron cuatro. las cuales 

se mencionan a continuación: Glencore International AG, la BP Corporation North America 

INC, la japonesa Marubeni Corporation y la brasileña Petroleo Brasileiro S.A Petrobras, quienes 

cumplieron con los requisitos exigidos por ecopetrol. no obstante, en la presentación final de la 

propuesta quedaron solo dos la empresa suiza Glencore international AG y la brasileña Petróleo 

Brasileiro S.A Petrobras.  

Como resultado se escoge a la multinacional Glencore quien realizo una oferta por USD$ 

630,7 millones de dólares, la cual fue la de mayor valor ajustándose a lo estipulado en la 

licitación realizada por Ecopetrol. Y es así como inicia la sociedad.   
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Finalmente, el 25 de agosto de 2006 se adjudicó el contrato ECP-SOC-001-2006. Dando 

inicio al proyecto, El costo inicial de la refinería el cual estaría estipulado en el contrato seria de 

USD 3900 millones de dólares los cuales se dividirían en USD 2400 invertiría la empresa 

Glencore international SA y USD 1500 millones de dólares Ecopetrol quedando con una 

participación del 51% la primera y la segunda con un 49%.  

Como resultado a un proceso el cual carecía de planeación Ecopetrol con el afán de salvar 

la refinería no dimensiono los contras que conllevaría realizar un proyecto de esta magnitud con 

una empresa que a simple vista contaba con el capital necesario, pero no con la experiencia en 

refinería. Trayendo consigo problemas en el desarrollo del proyecto, los cuales saldrían a la luz 

poco tiempo después.  Como resultado a una mala planeación la compañía 2 años más tarde 

indica que tiene dificultades financieras y que el proyecto no se llevaría a cabo en el tiempo 

estipulado proponiéndole a la junta directiva de Reficar extender el plazo a un tiempo indefinido. 

No obstante, en el año 2009 presenta la carta de retiro del proyecto explicando que no le es 

posible llevarlo a cabo dejándolo a la deriva. La junta directiva de Reficar acepta la renuncia y 

como resultado a esto queda como único dueño Ecopetrol asumiendo el 100% del costo de la 

construcción de la refinería, muy contrario a lo que se había planteado en el Conpes 3312 del 

2004, en el cual se estipulaba que la búsqueda de un socio era de que se inyectara capital privado 

puesto que no se tenían los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. En ese momento 

se empezaron a encontrar irregularidades en el proyecto y cuando la Contraloría General de la 

Nación decide intervenir. A continuación, se muestra los valores recibidos por parte de Glencore.  
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Tabla 2 

Valores recibidos de Glencore  

Fecha de transacción Valor en USD TRM (pesos por 

dólar) 

Valor en pesos  

09-11-06 

04-04-07 

03-04-08 

 

 

2.251.547,39  

218.814.285,71  

437.628.546,43  

 

2265,1  

2171,47  

1826,34  

 

5.099.980.000,00  

475.148.656.990,69  

799.258.519.486,97  

Totales  658.694.379,53   1.279.507.156.477,66 

Fuente: Informe Contraloría general de la Nación, 2015 

En la tabla 2 se evidencian los pagos realizados por Glencore a Ecopetrol en el periodo 

2006 a 2008. Inicialmente se pactó que el pago fuese realizo en su totalidad, no obstante, se 

termina efectuando en tres partes es decir 18 meses después de la fecha de adjudicación del 

contrato. Trayendo consigo perdidas para Ecopetrol, puesto que lo pactado era que Glencore 

debió pagar $1.57 billones de pesos de los cuales termino pagando $1.27 billones de pesos. La 

usencia de regulación de riesgo cambiario en el proyecto sin duda favoreció al socio, la constante 

revaluación del peso colombiano en el año 2007 y 2008 jugo en contra de Ecopetrol.  

A lo anterior se le suma el tipo de modalidad contractual que traía consigo la empresa 

CB&I que era la encargada de la ingeniera detallada de la Refinería que es el contrato ECP o 

llave en mano el cual estipula que el contratista paga y Ecopetrol asume los gastos.  

En la Junta Directiva del 2 de noviembre de 2007, se aprueba suscribir el contrato de 

Ingeniería Detallada, Suministro y Construcción –EPC-, con la firma CB&I Américas; y 

la ingeniería básica e integración de la ingeniería básica con la firma Technip. Se con-

sidera en el transcurso de la reunión que la opción más favorable para la entidad es la 

contratación del EPC dividido en 2 fases: i) Open Book Estimate –OBE-: Durante la cual 
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todo trabajo realizado será reembolsable, ii) Lump Sum Turn Key –LSTK-: En la cual el 

precio global es negociado por las partes. (Contraloría General de la Nación, 2016). 

Como resultado a esta modalidad contractual traía consigo muchos problemas puesto que 

este tipo de contrato era nuevo para el país el cual consiste en que la empresa podía gastar y 

Ecopetrol pagaba sin objetar, la modalidad que venía realizando en Colombia los contratos que 

se habían celebrado en su momento es la modalidad costo fijo. En efecto se viola el principio de 

economía seria sin duda uno de los cuales debe tenerse en cuenta en un proyecto de esta 

magnitud. A continuación, se muestran los contratos suscritos por CB&I en desarrollo del 

contrato llave en mano. 

Tabla 3 

Muestras de contratos de CB&I 

INVERSO 

moneda 

 

Cantidad 

contratos 

 

Pagada 

moneda 

original 

 

Pagado 

$COP 

MUESTRA 

moneda 

 

Cantidad 

contrato 

 

Pagado 

$COP 

 

Participación 

contratos  

 

Participación 

montos  

COP 

EUR 

USD 

 255 

1 

62 

2.687.284 

1 

112 

2.687.284 

4.022 

352.571 

 

108 

0 

13 

2.449.432 

0 

69 

2.449.432 

0 

218.314 

42,35% 

0,00% 

20,97% 

91,15% 

0,00% 

61,92% 

Total 318  3.043.878 121  2.667.747 38,05% 96,11% 

 

Fuente: Contraloría General de la Nación, 2014 

Es evidente que la falta de planeación que se tuvo al momento de contratar al socio 

estratégico a la multinacional que llevaría el proceso de tecnificación pondría en jaque la 

contratación estatal en Colombia, puesto que un contrato no puede tener más del 50% en sus 
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adiciones y en este se evidencia un 96,11% siendo así que el principio de economía se violó 

dejando en evidencia una vez más la falta de control en Colombia, en otras palabras, la norma se 

quedó en el papel. También se encuentra que se alquilaron vehículos para transportar a los 

empleados, los cuales nunca se usaron y el contrato se legalizo por un valor de 161 millones de 

dólares los cuales sin duda asumió Ecopetrol.  

En efecto la Contraloría General de la Nación encuentra un daño fiscal por valor de USD 

2879 mil millones de dólares equivalentes a 8.5 billones de pesos. Se encuentra que se 

suscribieron más de 2.300 subcontratos a lo cual se le denomino la feria de contratos los cuales la 

junta directiva de Reficar y de Ecopetrol aprobaron, el proceso de Reficar no se desarrolló dentro 

de las buenas prácticas que se debe adelantar un proceso de contratación de un bien público. Este 

carecía de control lo que conllevo a las irregularidades presentadas en el mismo, cabe resaltar 

que al ser Ecopetrol el único dueño de la refinería asumiría todos riesgos patrimoniales. 

Finalmente, lo que llamó la atención, fueron las facturas que se pasaron a Ecopetrol los 

cuales no eran gastos de la construcción del proyecto si no que por el contrario fueron de viajes, 

hoteles, y entretenimiento de los miembros de la junta directiva. Lo cual es inaudito que se 

presente en un país en el cual se cambian leyes, decretos en la contratación estatal precisamente 

con el fin de evitar esta clase de irregularidades.  

Por otro lado, si bien es cierto de todos los esfuerzos hechos por el estado por tratar de 

mitigar la corrupción en la contratación estatal, la cual en los últimos años se ha visto en vuelta 

en una serie de escándalos los cuales no solo le ha costado al país credibilidad en este proceso, 

sino que también trajo consigo múltiples perdidas económicas. Uno de los escándalos más 

grandes en los últimos años es el caso de Reficar contrato ECP-SOC-001—2006. En el año 2004 

el estado colombiano con el afán de competir ante la industria minero energética mundial, decide 



19 
 

llevar a cabo el proyecto de modernización de la refinería de Cartagena, simultáneamente 

manifiesta que no cuenta con los recursos necesarios y que es preciso buscar un socio el cual 

solventara el proyecto. por consiguiente, decide abrir una licitación pública para buscar un socio 

que contara con la solvencia económica necesaria para llevar a cabo el proyecto y este a su vez 

obtendría el 51% de la refinería quedando con el 49% Ecopetrol. En este se presentaron 37 

multinacionales y como resultado la multinacional suiza Glencore se lleva el mérito. Quizás el 

primer error en esta licitación seria no tener en cuenta la magnitud del proyecto fijándose 

entonces en la capacidad económica del socio y no de su experiencia en la construcción de 

refinerías. No obstante, en el año 2009, Glencore manifestó que presentaba problemas 

económicos para continuar con el proyecto y decide retirarse y finalmente Ecopetrol en vez de 

conseguir un nuevo socio con experiencia el cual le optimizara gastos en la construcción del 

mismo le compra su parte y asume el 100% del proyecto. Quedando en evidencia la falta de 

planeación en el desarrollo del mismo.  Y es así como se observa que se vulnera el principio de 

planeación. Otro de los muchos errores cometidos en el proyecto, no se contaba con la totalidad 

de los planos. 

Debido a una mala planeación desde el inicio del proyecto empiezan los problemas, a 

pesar de que la multinacional suiza se marcha deja suscritos múltiples contratos con otra empresa 

extranjera.  Ecopetrol decide continuar con el contrato asumiendo los riesgos que este trajera 

consigo. El inconveniente de Ecopetrol de no llevar a cabalidad el 100% de la obra y que los 

obliga a vender el 51% de refinería era la falta de ingresos y sin embargo termina asumiendo el 

valor total de esta. 

En efecto fueron muchos los errores cometidos en el desarrollo del proyecto. si bien es 

cierto Glencore sale de este manifestando que no podía continuar puesto que debido a la crisis 
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inmobiliaria en los estados unidos esto había golpeado sus finanzas. No obstante, este ya había 

dejado atada la construcción de la refinería a la multinacional CB&I la cual indica que debido a 

los riesgos del proyecto debía cambiarse la modalidad del contrato, de llave en mano a costo 

reembolsable, que en ese momento no se había utilizado en Colombia. Lo anterior conlleva a que 

se desvíen las bases del proyecto. a raíz de lo anterior surgen preguntas como: ¿Por qué un 

proyecto de esta magnitud en un país que carece de principios en la contratación estatal no tiene 

un control? Las cuales nos reflejan un panorama un poco desalentador con respecto a la 

modalidad de contratación estatal en Colombia.  

Finalmente, en el año 2010 la junta directiva de Reficar junto al entonces ministro de 

minas, el presidente de Ecopetrol y el vicepresidente de refinación aceptan la propuesta de CB&I 

de cambiar la modalidad del contrato de llave en mano que es más común en los procesos 

contractuales en el país, esta consiste en que Ecopetrol pagaba cuando la obra estuviese lista en 

su totalidad. a una modalidad totalmente nueva en Colombia, contrato costo rembolsable en el 

que se estipula que el contratista gasta sin tener una medida alguna y Ecopetrol paga. Pese a que 

era una modalidad nueva. Vulnerándose el principio de economía, en vez de minimizar los 

gastos en proyecto por el contrario se elevan puesto que se le dio la potestad a CB&I de gastar 

sin medición alguna y es cuando se fractura la columna vertebral del contrato, la multinacional 

empieza a pasar facturas sin soporte alguno de gastos exorbitantes en el desarrollo del proyecto 

sin mostrar progreso del mismo. Se contrataron maquinas que no se usaron, pagos a contratistas 

que jamás estuvieron en la obra, muchas fueron las denuncias hechas por terceros que prendieron 

las alarmas. Este estaba muy lejos de cumplir con lo estipulado en la contratación estatal. A 

continuación, se toman unas muestras de adiciones en contratos. 
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Tabla 4 

Muestra de adiciones de contratos en el proyecto 

Fuente: Contraloría General de la Nación, 2015 

En efecto a los hallazgos realizados por el ente de control en el proyecto se argumenta 

que se efectuó una feria de adiciones en los contratos debido a los constantes cambios realizados 

en este, como resultado resulto se convirtió en el puente para justificar los altos costos que 

arrojaba la construcción del proyecto. que sin duda arroja una falta de planeación desde la etapa 

contractual del proyecto hasta las postcontractual. Que sin lugar a duda son cruciales en un 

proceso contractual.  

 

Ilustración 1. Incremento por año en la ejecución presupuestal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del informe Contraloría General de la Nación, 2015. 
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En la ilustración 1 se muestran los costos y sobrecostos por año en el desarrollo del 

proyecto. se observa que su valor inicial estaba estimado en USD 3.993 año 2006 y que 

finalmente termino costando USD 8.016 expresado en millones de dólares, año 2015, lo cual nos 

indica que hubo un incremento de USD 4.023 millones de dólares. En otras palabras, más 50% 

de su valor inicial. según la ley 80 de 1993 se estipula que un contrato no puede ser adicionado 

por mas del 50% de su valor inicial como se muestra a continuación. 

En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y 

la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) 

del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del 

cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 

mensuales. (Ley 80, 1993, art. 40).  

Son normas que van quedando en el papel, demostrando que los actos de corrupción en 

Colombia se han convertido en un hecho cotidiano en los procesos contractuales. El principio de 

transparencia, economía, son vulnerados en un acto de mala fe   que ocasiono un detrimento 

patrimonial al país. Como resultado a lo anterior las utilidades hoy generadas por Reficar, son 

destinadas para realizar los pagos de los créditos adquiridos durante la ejecución del proyecto 

como se muestra en la siguiente ilustración.   
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Ilustración 2.Valores de los créditos otorgados a Reficar por Capital AG 

Fuente: Informe Contraloría General de la Nación, 2015 

En la ilustración 2 se reflejan los créditos otorgados durante la ejecución del proyecto por 

Capital AG filial de Ecopetrol en suiza. Por valor $4.184 millones de pesos. De los cuales solo a 

Reficar se le entregaron $2.240 millones de pesos. todo esto avalado por la juta directiva. El 

valor significativo es de 1.928 millones de pesos. total, de los créditos a largo plazo puestos a 31 

años. Bajo esta modalidad $1.657 millones de pesos son otorgados a Reficar. 
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Conclusiones 

 

Desde el punto de vista de la contratación estatal, según las leyes y decretos enmarcadas 

en esta, se pueden argumentar que se encuentran múltiples errores en el desarrollo del contrato 

los cuales sin duda le costaron al país gran parte de recursos que pudieron ser destinados para la 

ejecución de nuevos contratos. 

A partir del estatuto general de contratación durante la ejecución del proyecto se 

vulneraron algunas de las leyes y decretos plasmados en el estatuto general de contratación 

recalcando un poco en los principios. Se puede afirmar que las malas prácticas en estas han 

convertido en una costumbre, que en consecuencia no permite que se desarrollen los proceso de 

una forma óptima y transparente, lo que evita salvaguardar los intereses del estado.  

No obstante, cabe resaltar que fue lo contrario a lo que se observó en el desarrollo del 

contrato ECP-SOC-001—2006. Una vez más se deja en evidencia, que la falta de planeación en 

un proceso contractual puede traer consigo una serie de irregularidades que conllevan a la 

perdida fiscal en la nación. Todo proceso de contratación estatal, surge a raíz de una necesidad y 

su objetivo es satisfacer al estado y a la sociedad.  

Por otro lado, se afirma que una vez más las leyes son vulneradas en los métodos 

contractuales y que todos los esfuerzos del legislativo por combatir el flagelo de la corrupción en 

Colombia ha sido en vano, según la ley 80 de 1993 en su artículo 40 se ha quedado en la norma, 

este expresa que un contrato estatal no se puede adicionar por más del 50% de su valor inicial, 

este fue un aspecto que debió tenerse en cuenta y debió controlarse desde un comienzo. sin 

embargo, en el contrato de la modernización de la refinería de Cartagena celebrado por una 

licitación pública se pudo observar adiciones hasta por 100% del valor del mismo, lo anterior 

señala un suceso de inmoralidad administrativa. 
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Fueron muchos los implicados en el caso de la modernización de la refería de Cartagena.  

son varios los interrogantes que quedan y que con el pasar del tiempo cuando se vayan 

esclareciendo los hechos se puedan resolver todo ellos enfoca a una mala implementación de una 

propuesta técnica.  

Finalmente, se concluye que debido a la situación que se presentó en la modernización de 

la refinería de Cartagena se deben tomar ciertos parámetros para no volver a cometer los mismos 

errores.   

i). Todo contrato celebrado en una entidad estatal debe llevar una supervisión periódica 

que soporte los avances y el desarrollo del mismo, logrando así un eficiente control en su 

ejecución, ii). Se debe socializar a todo el personal involucrado en el desarrollo de un proceso 

contractual, que conozcan las   normas, leyes tanto de la institución como las que están 

plasmadas en la contratación estatal, Y una participación activa presentando los soportes 

contractuales, desde el inicio hasta el final del proceso.  
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