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PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN LA ERA DIGITAL                 

(UNA MIRADA DESDE LA LICITACIÓN PÚBLICA) 

Resumen  

En la actualidad, en la contratación estatal se han involucrado mecanismos    

electrónicos que tienen como fin el garantizar la transparencia en los procesos 

contractuales, y es ahí donde surge la necesidad de revisar si en efecto estos 

mecanismos son una herramienta eficaz en la adecuada implementación de la 

contratación en Colombia, tema que se aborda en el presente ensayo y es analizado 

desde la revisión de la normatividad y la perspectiva de actores del proceso de 

contratación; haciendo un análisis objetivo del fenómeno en mención, para determinar 

si los mecanismos electrónicos en los procesos de contratación estatal son una 

herramienta eficaz que propende por el cumplimiento del principio de transparencia, 

economía y responsabilidad en Colombia. 

Con el fin de dar tramite a esta investigación y presentar los resultados, se 

desarrolla un ensayo crítico que es el resultado de un ejercicio investigativo enmarcado 

dentro de un enfoque cualitativo, basado en el paradigma socio-crítico, organizado a  

partir de un trabajo investigativo riguroso, orientado desde el ámbito jurídico, donde se 

realizó revisión documental y se aplicaron tres entrevistas a diferentes funcionarios que 

han tenido relación directa con el sistema SECOP. 

Como resultado se puede observar como las partes involucradas bien sea como 

entidad estatal o como contratista persona natural o jurídica, manifiestan un alto nivel 

de satisfacción con la implementación  de mecanismos electrónicos en los procesos de 
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contratación, que si bien, tiene aspectos por mejorar, el SECOP es una herramienta 

bien pensada y muy aportante en función de los principios de contratación. 

Palabras Clave:  

Tecnología de la Información y las Comunicaciones – TIC: Son el conjunto 

de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y 

comunicación de información. 

SECOP: Servicio Electrónico de Contratación Pública. 

Contratación estatal: Es el fenómeno bajo el cual las identidades del Estado puedan 

realizar sus procesos de abastecimiento bien sea de bienes o servicios. 

Principio de Transparencia: Es uno de los pilares de la contratación estatal, que 

tiene como fin el garantizar la igualdad de oportunidades para quienes participan en un 

proceso contractual.  

Abstract 

Currently, Government Contracting has involved electronic mechanisms that are 

intended to guarantee transparency in contractual processes, and that is where the 

need arises to review whether these mechanisms are indeed an effective tool in the 

proper implementation of the contracting in Colombia, a topic that is addressed in this 

essay and is analyzed from the review of regulations and the perspective of actors in the 

contracting process; doing an objective analysis of the phenomenon in question, to 

determine if the electronic mechanisms in state contracting processes are an effective 

tool that tends to comply with the principle of transparency, economy and responsibility 

in Colombia. 
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In order to process this research and present the results, a critical essay is 

developed that is the result of an investigative exercise framed within a qualitative 

approach, based on the socio-critical paradigm, organized from a rigorous investigative 

work, oriented from the legal field, where a documentary review was carried out and 

three interviews were applied to different officials who have had a direct relationship with 

the SECOP system. 

As a result, it can be observed how the parties involved, either as a state entity or as 

a natural or legal person contractor, manifest a high level of satisfaction with the 

implementation of electronic mechanisms in the contracting processes, which although it 

has aspects to improve, the SECOP is a well thought out and very helpful tool based on 

hiring principles. 

Keywords:  

Information Technology and Communications – ICT: They are the set of 

technologies that allow access, production, treatment and communication of information. 

SECOP: Electronic Public Procurement Service. 

Government Contracting: It is the phenomenon under which the identities of the 

State can carry out their supply processes either of goods or services. 

Transparency principle: It is one of the pillars of state contracting, whose aim is to 

guarantee equal opportunities for those who participate in a contractual process. 

Introducción 

Desde finales del siglo XX, la tecnología digital ha venido abriéndose espacio a 

pasos agigantados dentro de la cotidianidad de los seres humanos e involucrándose 

especialmente en el ejercicio comunicativo y todo lo que le concierne. Este fenómeno, 
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sin lugar a dudas seguirá creciendo en la medida que se requieran herramientas que 

posibiliten y faciliten la vida de los seres humanos, lo que ha causado y causará gran 

impacto sobre las actividades económicas, sociales y jurídicas en donde la 

comunicación sea el común denominador. 

A partir de esto, y teniendo en cuenta que ahora los habitantes son mas activos en 

su relación con el Estado, el gobierno ha entrado en la “onda tecnológica”, más que por 

gusto, por la necesidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y facilitarles el 

acceso a la información que en un momento a pesar de ser pública, se encontraba en 

un “inframundo” al que no todos tenían acceso con facilidad y de la que solo podían 

participar de ella una “minoría selecta”.  

Es así, que se da lugar al uso de la tecnología en procesos como el de contratación 

estatal que es pilar del presente ensayo; donde se hace una breve aproximación 

histórica a la normatividad que surge en torno a la contratación estatal, sus políticas y 

modificaciones, hasta llegar a lo que se conoce como el Servicio Electrónico de 

Contratación Pública (SECOP), para dar lugar a un análisis en relación con los 

mecanismos electrónicos empleados en la contratación estatal, si cuentan con todos los 

elementos y procesos que la rigen para determinar si  la presencia de estos en los 

procesos son una herramienta eficaz que propende por el cumplimiento del principio de 

transparencia, economía y responsabilidad en Colombia, todo esto apoyado en la 

percepción que tienen de fenómeno en mención diferentes actores de los mismos. 
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Pregunta problema 

¿Son los mecanismos electrónicos, la herramienta eficaz en la adecuada 

implementación de la contratación estatal en Colombia? 

Objetivos: 

Objetivo general: 

• Determinar si los mecanismos electrónicos en los procesos de contratación 

estatal son una herramienta eficaz que propende por el cumplimiento del 

principio de transparencia, economía y responsabilidad en Colombia. 

Objetivos específicos: 

• Identificar si los mecanismos electrónicos cuentan con todos los elementos y 

procesos que rigen la contratación estatal. 

• Identificar la debilidades que existen en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (SECOP) que desfavorecen los procesos de contratación estatal. 

• Evidenciar   las fortalezas que existen en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (SECOP) que favorecen los procesos de contratación estatal. 

 

Generalidades de los procesos de contratación estatal, evolución y fundamentos.  

En Colombia, ha existido una extensa normatividad para regular los procesos de 

contratación pública; desde el año de 1873 con el Código Fiscal Colombiano se 

ajustaron aspectos del contrato administrativo como la caducidad referida a casos 

particulares (art. 510 del título 7 y artículo 7 del título 8). No obstante, para antes de 

1892 no existían diferencias fundamentadas entre la contratación pública y privada 



JOSE LUIS ROZOMARTÍN 
 u0601966@unimilitar.edu.co 

 
ambas se regían por el derecho civil y comercial. (Corte Suprema de Jusitica. Sentencia 

135 del 1 de octubre de 1987)  

Mediante la Ley 53 de 1909 se establece unas libertades para el Estado 

relacionadas directamente con el Derecho Administrativo.  No obstante, hasta 1910 es 

que se maneja en Colombia oficialmente el término de “licitación pública”, en ese 

momento se empleaba para adquisición de bienes la cual era obligatoria para la 

adquisición y arrendamiento de bienes (Santos, 2013). 

Posteriormente  se da lugar en 1913 a la expedición del primer código Procesal 

Contencioso Administrativo mediante la Ley 130 del mismo año, en él se establecen las 

autorizaciones para contratar y los contratos administrativos toman un carácter de 

derecho privado. Para 1921 el proceso de Licitación Pública ya estaba regulado para 

todos los contratos cuya finalidad es la compra, suministro o ejecución de bienes y 

servicios, para que 10 años después se hiciera extensivo el proceso de licitación 

pública a los contratos de correos nacionales. Ya en 1954, el Decreto 528, hace que la 

contratación administrativa de nuevo sea competencia de los Tribunales Contenciosos 

Administrativos (Ramírez 2013), y en 1976 con el Decreto-Ley 150 se establece la 

licitación publica como requisito para contratar. Fue hasta 1983 que se institucionalizó 

la contratación administrativa a través del Decreto Ley 222 de febrero 2 de ese año, 

donde entre otras se definió la licitación pública conforme al siguiente concepto: 

“Artículo 27 (Decreto Ley 222/1983): Licitación es el procedimiento mediante el cual, 

previa invitación, la entidad contratante selecciona entre varias personas, en igualdad 

de oportunidades las que proponga mejores condiciones para contratar.”  
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Luego de la exposición de motivos de la Constitución de 1991,  se dio lugar a la ley 

80 de 1993, donde se utilizaron los mecanismos, para permitir una amplia participación 

y se crearon los componentes que garantizarían la transparencia de los procesos 

contractuales. Se exigía el reporte de todas las licitaciones a las Cámaras de Comercio 

local; se determinó la exigencia de la licitación pública como modo preferencial de 

contratación, se estipularon infracciones contra los pliegos de condiciones que no 

emplearan factores transparentes y objetivos de selección; se exigía la publicación de 

avisos de apertura entre otros. 

A su vez, se dio lugar a la creación del Registro Único de Proponentes (RUP), que 

vino a entrar en vigencia 18 años después el RUP, lo que permite hasta cierto punto 

escoger contratistas competentes, financieramente estables y con experiencia 

específica. Se crearon además herramientas como el SICE que permitía de alguna 

forma regular los precios para evitar así sobrecostos en la contratación. Finalmente con 

la expedición de la Ley 527 de 1999, se definieron y reglamentaron el acceso y uso de 

los mensajes de datos, contratos, el comercio electrónico y las firmas digitales.  

En el año 2002 gracias a la aparición del Decreto 2170 cobra fuerza el principio de 

transparencia, determinando que sea el público en general en adhesión con las 

entidades públicas quienes formulen los pliegos de condiciones y términos de 

referencia; se puede decir que a partir de ese momento entró en vigencia el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la contratación pública a través de la 

llamada contratación por medios electrónicos, toda vez, que las Entidades debían 

publicar en sus páginas web los proyectos de pliegos de condiciones para que fueran 

de acceso público. 
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Por otro lado, en el año 2007 se modificó significativamente la contratación 

administrativa en Colombia, un claro ejemplo fue  la Ley 1150 de 2007, que promovió 

las audiencias públicas y otros aspectos que son explicados en la caracterización del 

proceso de licitación Pública en Colombia. (Ayala, 2013)  

Seguidamente en el año 2008, con el decreto 2474 se establecen las modalidades 

para la selección del contratista, como son: Licitación Pública, Selección Abreviada, 

Concurso de Méritos y Contratación Directa; de igual manera incorpora la obligación de 

las entidades estatales de garantizar la publicidad de los procedimientos y actos 

asociados a los procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP, al cual define como: 

“Un sistema gerencial basado en una herramienta tecnológica de apoyo a la 

contratación pública que integra los sistemas de información actuales, facilitando 

información sobre estos procesos y entregando a las entidades estatales herramientas 

para modernizar y optimizar la gestión contractual”. (Decreto 2178 del 2006) 

Posteriormente en el 2011 se da lugar a la creación de Colombia Compra Eficiente, 

por medio del Decreto Ley 4170 de 2011, dando respuesta a la necesidad del Gobierno 

Nacional de unificar las políticas y dar una guía para los procesos de compras, 

haciendo a su vez el monitoreo y evaluación del sistema y propendiendo a la 

transparencia de los procesos de compras. 

Para el año 2012 se expide el decreto 734 con el que se procuró organizar el 

sistema de contratación compilando toda la normatividad vigente en un solo cuerpo 

normativo, generando una clasificación por sectores más no para bienes y servicios, lo 
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que dio lugar a inconsistencias con la creación de Colombia Compra Eficiente y otras 

disparidades de orden jurídico que llevaron a su derogación. 

Con el pasar de los años y con el Decreto 1510 de 2013, la publicación de los 

documentos de procesos y actos administrativos por parte las entidades públicas en el 

SECOP dejó de ser optativa y paso a ser obligatoria. De esta forma, el SECOP se 

convierte en  un mecanismo electrónico que tiene, entre tantas, la función “de cumplir 

con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en los procesos 

contractuales y permite a los interesados en participar en los procesos de contratación, 

proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar el estado de los 

mismos”.(Min. Comercio, 2012. p.1) 

En resumen, son casi 150 años en los que el estado ha venido interviniendo en los 

procesos de contratación, procurando se realice de forma tal que se satisfagan las 

necesidades del contexto para el cual fue adquirido un bien o servicio, sin desdibujar los 

principios de contratación, para tal efecto se da lugar a la creación y publicación del 

manual de contratación estatal el cual tiene por objeto “Ofrecer un instrumento práctico 

para facilitar la gestión contractual al interior de la Entidad y servir de guía para 

conocimiento, información y consulta de todos los partícipes de la gestión contractual.” 

(Presidencia de la Republica de Colombia, manual de contratación estatal, 2020. p.8) 

 

La licitación pública y los principios de la contratación estatal. 

Tal como se ha expuesto en apartes anteriores, la contratación pública en Colombia 

es un fenómeno sobre el que ha existido una gran normatividad, que ha tenido por 

objeto regular los procesos de contratación que celebran las Entidades Públicas, todo 
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esto procurando orientar los mismos dentro de unos principios que sirven como pilares 

y determinan las políticas a seguir, con el único fin de garantizar el logro de las metas 

propuestas en pro del bien de la Nación; estos principios son: el principio de 

transparencia, el principio de economía y el principio de responsabilidad; Herrera 

Barbosa (1996), conceptualiza el principio de transparencia, de acuerdo con la doctrina, 

argumentando que: 

La transparencia se presenta en la etapa de formación del contrato y tiene como 

fin el garantizar la igualdad de oportunidades que se le debe otorgar a quienes 

participan en la selección del contratista y de la escogencia de la propuesta más 

favorable para los intereses de la entidad. La violación a este principio y en 

especial a las normas que lo integran vicia el procedimiento de contratación en 

forma absoluta y permite demandar la nulidad del contrato. (p. 39) 

Por otro lado, el principio de transparencia juega un papel fundamental en los 

procesos de contratación, debido a que contempla tres elementos esenciales: 

• En la selección del contratista: es por este motivo que el proceso de selección se 

realiza por medio de licitación o concurso público, solo hay excepciones a esta 

regla en los casos de contratación directa. 

• En la publicidad de las actuaciones: consiste en la publicación que se realiza de 

los hechos que se llevan a cabo por medio de copias de las actuaciones 

públicas. 

• En la objetividad, licitud y proporcionalidad de los pliegos de condiciones: es 

decir que las condiciones sean redactadas de forma lícita y proporcional a las 

obras a realizar. (Castro, 2016, p. 8). 
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En función de esto y para el presente estudio, se adopta el principio de 

transparencia como aquel que posibilita que los otros dos principios se den de forma 

natural, toda vez, que este tiene por objeto garantizar la claridad, nitidez y buena fe en 

los procesos de contratación estatal, desde la etapa pre hasta la post contractual. Algo 

que vale la pena mencionar es que la transparencia como principio no esta consignado 

literalmente en la Constitución Política de Colombia, sin embargo, obedeciendo el 

mandato constitucional  donde se obliga al estado a proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, así como para garantizar sus vidas, honra, bienes y asegurar 

el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, el 

cumplimiento de este principio se convierte en un mandato constitucional si excepción 

alguna. 

Una de las estrategias que se han propuesto con el fin de buscar en los 

procedimientos de selección de la contratación estatal la presencia del principio de 

transparencia es la Licitación Pública, la cual consiste en “(…) el proceso de selección 

que debe adelantarse por regla general, residualmente cuando no aplica otra modalidad 

de selección y cuando la cuantía del objeto a contratar supera la menor cuantía de la 

Entidad.” (Presidencia de la Republica, 2020, p 18). Este proceso, se caracteriza por 

ser probablemente el ejercicio con mayor nivel de exigencia en cuanto al principio de 

transparencia se refiere, lo que en la Gaceta del Congreso se argumenta afirmando 

“(…) que es contrario a la finalidad de la contratación toda clase de motivaciones de 

carácter personal, político o de cualquier otra condición que conduzcan a desdibujar las 

muy claras razones que determinan la contratación del Estado” (Pachón, 2013, p.11)  
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De igual manera, en relación con el Principio de Transparencia en la Licitación 

Pública, Ernesto Matallana (2013), en el manual de la contratación pública se refiere a 

la obligación que tiene la administración de:  

En primer lugar, a publicar los proyectos de pliegos de condiciones en el portal de 

contratación y luego en avisos tanto en su propio portal como en el portal de 

contratación, y, en segundo lugar, dentro del trámite del proceso de selección, a publicar 

el informe de evaluación para que sea controvertido por los proponentes, sin que se 

pueda aprovechar esta oportunidad para completar, modificar o mejorar las propuestas. 

(p. 578)  

Todo esto, concuerda en que la transparencia debe estar presente desde el 

momento en se elaboran los pliegos hasta que se adjudica el contrato, todo con el fin 

de de alcanzar los fines estatales con la optimización de los recursos. 

 

Los mecanismos electrónicos y su incidencia en la contratación estatal 

Manuel Castells, en “La sociedad red” (1996), se refiere a los cambios que viene 

sufriendo la sociedad y el tránsito de lo que denomina “cultura material” hacia la 

intangibilidad de la misma, haciendo alusión a que en efecto no se puede negar que en 

la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en 

todos las áreas de conocimiento, así como en la mayoría de los procesos formales e 

informales. Uno de estos procesos es el conocido como comercio electrónico; para la 

Comisión Europea en la comunicación, el comercio electrónico consiste en realizar, 

electrónicamente, transacciones comerciales. Se basa en el tratamiento y la transmisión 

electrónica de datos, incluidos textos, imágenes y vídeo. (Comisión Europea,1997) 
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A nivel nacional de acuerdo a la exposición de motivos de la Ley 527 de 1999, el 

comercio electrónico se definió como la “negociación que se hace comprando y 

vendiendo o permutando géneros o mercancías, definición que involucra todos los 

medios para comercializar”. Ley 527 de 1999, en respuesta a esto y en relación a lo 

expuesto se adopta al comercio electrónico como el intercambio de datos entre dos o 

más partes apoyado en el internet con el fin de llevar a cabo una compraventa, donde 

se involucra desde la publicación de la necesidad por parte del oferente hasta la 

selección y contratación del bien o servicio.   

En relación con esto, se habla del e-government, a lo que Rincón Cárdenas (2006) 

citado por Sarmiento, Mariño y Forero “(…) opina que este fenómeno emergente, 

implica la transformación del ejercicio gubernamental al involucrar nuevos valores de 

comunicación, cooperación y participación interactiva para la toma de decisiones 

gubernamentales, de tal forma que modifican estrategias de transparencia, desempeño 

y rendición de cuentas al interior del gobierno” (p. 35) 

En respuesta, el gobierno nacional en los últimos años se ha puesto en la tarea de 

involucrarse eficientemente en la era digital y tal como se mencionó anteriormente un 

ejemplo claro de ello ha sido el SECOP, herramienta que ha permitido optimizar los 

procesos de comunicación entre el Estado y la comunidad en general. En función de el 

mejoramiento de los procesos, la herramienta SECOP cuenta con dos versiones, la 

primera solamente se realiza la publicación de los procesos, tarea que tiene el carácter 

de obligatoriedad para la Entidad estatal pero no existe la posibilidad de interacción 

entre los participantes, situación que fue subsanada con SECOP ll, tal como se expone 

en el decreto 4170 del 2011 que argumenta que esta herramienta tiene como fin: 
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• Agilizar los procesos contratación empleando al 100% la digitalización e 

intercambio de la información, disminuyendo a su vez el gasto de papel. 

• Mantener la comunicación en línea entre los participantes empleando la la 

plataforma en todo momento. 

• Facilitar y optimizar el seguimiento de los procesos por parte de los 

funcionarios autorizados por la entidad así como de los órganos de control. 

• Ofrecer mejor información en relación con los proveedores, gracias al 

registro previo de los mismos y su historial de contratación. 

Es entonces, cuando la contratación pública electrónica se argumenta en el 

SECOP, partiendo de un contexto de respeto hacia los fines y propósitos de una 

Administración pública y la contratación en red, apelando a que toda herramienta en la 

que se apoyen los procesos administrativos sean como primera medida eficaces en 

materia de comunicación bidireccional entre usuario – estado y viceversa, y garantes de 

no agresión de los derechos de las partes.  

En efecto, de la mano con los mecanismos de contratación electrónica, se ha 

arraigado el principio de la transparencia, desde donde se ha dado lugar a reglas 

similares a las del principio de publicidad, propendiendo por que las decisiones 

administrativas no sólo sean divulgadas, sino que además la comunidad conozca las 

disposiciones que dieron lugar a as mismas, lo que les permitirá comprender 

claramente el objeto de la decisión. “(…) se busca crear para la Administración la 

obligación de ir hacia el ciudadano para informarlo, dando a conocer sus decisiones, 

explicándolas para que sean comprendidas y, sobre todo, para mostrar la rectitud de las 

mismas” (Arboleda, 2011, p. 15). 
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En resumen, los mecanismos electrónicos, más puntualmente el SECOP han sido 

desarrollados con el propósito de la no vulneración el principio de publicidad, 

manteniendo una comunicación acorde con las necesidades de las partes involucradas, 

propendiendo así por el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad.  

 

La implementación de mecanismos electrónicos en la contratación estatal visto 

desde los usuarios 

El servicio transaccional alude a la prestación de servicios por medios electrónicos, 

superando la simple presentación de contenidos en las páginas web (Rincón & 

Sánchez, 2004).  

En efecto, cuando se habla de mecanismos electrónicos, se está haciendo 

referencia no solamente a la publicación de información; en la actualidad la 

comunicación debe ser reciproca y si no es así puede que pierda validez y se caiga en 

la subutilización de los recursos, es por esto que sin lugar a dudas, el Estado se ha 

fijado la meta de garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación 

pública y en efecto con la implementación del SECOP ll como herramienta 

posibilitadora es más fácil lograrlo. Sin embargo, es necesario remitirse a aquellas 

personas, funcionarios, contratistas que son los protagonistas de los procesos de 

contratación, teniendo en cuenta que ellos son los que interactúan constantemente con 

la herramienta, toda vez,  que al momento de llevar a la práctica los manuales y 

procedimientos, surgen algunos intersticios que dan lugar a  que los actores de los 

procesos hagan una lectura diferente a la esperada por los gestores de la norma y no 
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siempre concuerden con lo que expresan sus mentores, es así, que con el fin de tener 

una visión objetiva del fenómeno contractual, se propuso hacer un ejercicio investigativo 

enmarcado dentro de un enfoque cualitativo, basado en el paradigma socio-crítico, 

organizado a partir de un trabajo investigativo riguroso, orientado desde el ámbito 

jurídico. 

Es entonces, que argumentando  la necesidad de  interpretar, comprender y 

determinar el alcance del fenómeno asociado con el manejo de mecanismos 

electrónicos en los procesos de contratación estatal y su nivel de eficiencia en términos 

de  transparencia, economía y responsabilidad en Colombia. 

Para el desarrollo de este ejercicio se desarrolló como primera medida la revisión 

documental partiendo del análisis normativo, su alcance y evolución hasta la fecha. 

Posteriormente se dio lugar al diseño y aplicación de entrevistas semiestructuradas las 

cuales se aplicaron a tres diferentes funcionarios que han tenido relación directa con el 

sistema SECOP, uno de ellos, ha sido concejal, alcalde de un municipio en dos 

oportunidades (entrevistado 1), el otro  ha sido contratista del estado con diferentes 

fundaciones desde hace mas de 10 años (entrevistado 2), finalmente se contó con la 

colaboración de  un abogado que se desempeñó como jurídico de la oficina de 

contratación de un municipio de categoría 2 y actualmente trabaja directamente con el 

SECOP en un cargo administrativo (entrevistado 3). 

En la entrevista, (anexo 1) luego de una breve caracterización, se preguntó 

directamente a los participantes sobre su percepción acerca de los mecanismos   

electrónicos en la contratación estatal, a lo que todos manifestaron estar 

completamente de acuerdo con el uso de las TIC en los mismos, a su vez, concordaron 
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al afirmar  que la herramienta del SECOP ha optimizado los procesos y que en efecto la 

comunicación se ha mejorado significativamente entre las partes. El entrevistado 1, 

concluye diciendo que gracias a esta herramienta él estaba más tranquilo al momento 

de lanzar y adjudicar un proceso de contratación, todas gracias “a que es mucho mas 

organizado y si dado caso se presenta alguna irregularidad es más fácil detectar en que 

punto o que funcionario es el responsable y se evita divagar en acusaciones y pérdidas 

de tiempo”. (Forero, W. comunicación personal, 11 de diciembre de 2020). A su vez, 

aclara que a pesar de ser una muy buena herramienta, el éxito de su implementación 

en el ejercicio contractual depende fundamentalmente de los funcionarios que 

organizan y montan el proceso, en especial con el manejo de los tiempos, toda vez, que 

un solo descuido pude hacer que el proceso se vea interrumpido y que todo lo que 

depende del mismo se vea afectado, poniendo como claro ejemplo los contratos de 

alimentación y transporte escolar.  A su vez, el entrevistado 2, argumenta que gracias al 

ser información pública y saber dónde encontrarla la herramienta le ha permitido 

participar de más procesos, sin embargo, considera que el direccionamiento sigue 

existiendo, dice: “creo que en algunos procesos solo hace falta poner la el NIT de la 

empresa que quieren que se lo gane”, (Sánchez, E. comunicación personal, 5 de enero 

de 2021) lo dice, aludiendo a las exigencias técnicas y factores habilitantes. El 

entrevistado 3, gracias a su experiencia en procesos de contratación conoce muy bien 

el manejo de la plataforma SECOP, pero considera que se requiere de más 

capacitación sobre la misma, mas ahora que “con el SECOP ll se pasa de ser 

solamente una herramienta de publicación y se convierte en un portal interactivo de 
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contratación en todos sus momentos” (Portilla, L. comunicación personal, 6 de enero de 

2021). 

Por otro lado, cuando se les cuestiona sobre el cumplimiento de los principios que 

rigen la contratación estatal, tanto el exalcalde como el abogado de contratación 

concuerdan al decir que pueden existir las herramientas más idóneas para desarrollar 

los procesos  contractuales, pero si no existe voluntad y honestidad de los funcionarios 

es muy difícil garantizar la transparencia en el 100% de los procesos. A este mismo 

aspecto, el contratista comenta que si en efecto los canales de comunicación están 

abiertos y la plataforma ofrece las herramientas para optimizar los procesos 

contractuales, se puede ser mas transparente en la adjudicación del contrato, no 

obstante hace énfasis nuevamente al decir que si por parte de la entidad estatal se lo 

proponen aún es posible direccionar un contrato y por el otro lado los interesados en 

contratar con el estado pueden usar las herramientas con el fin de modificar 

condiciones, fechas entre otras cosas con el fin de obtener alguna ventaja sobre los 

otros oferentes y ventajas que no necesariamente tienen relación con el objeto de los 

contratos. (Sánchez, E. comunicación personal, 5 de enero de 2021) 

Dentro de la entrevista, también se indagó puntualmente sobre lo que consideraban 

eran las fortalezas y las debilidades de la implementación de mecanismos electrónicos 

en la contratación estatal, mas específicamente con le SECOP, a lo que los 

entrevistados respondieron y se dio lugar al siguiente listado: 

Fortalezas: 

• Mejora la comunicación con la entidad. 

• Es mas organizado el proceso. 
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• Se puede tener acceso una base de datos de proveedores y conocer su 

trayectoria. 

• El contratista esta informado de los procesos que se desarrollan constantemente. 

• Se ha disminuido el direccionamiento de contratos. 

• En momentos de crisis como el que se está viviendo actualmente donde la 

interacción y los desplazamientos son mas difíciles esta herramienta posibilita 

continuar con la normalidad de los procesos. 

Debilidades: 

• Se depende mucho de la ética de los funcionarios. 

• Se evidencia falta de control social en los procesos de contratación. 

• No se cuenta con la capacitación suficiente para funcionarios. 

• No se cuenta con la capacitación suficiente para contratistas. 

• En algunos momentos la plataforma presenta problemas y expulsa a los 

usuarios. 

• Si se tiene problemas de conectividad por parte de la entidad se afectan los 

procesos. 

• Falta divulgación por diferentes medios de las herramientas, toda vez, que en 

su mayoría siguen participando las mismas empresas y de igual manera se les 

siguen adjudicando los contratos. 

• Sigue presente la corrupción, pero en la mayoría de los casos no es posible 

evidenciarla gracias a la forma como lo manejan funcionarios y contratistas. 

Los entrevistados hacen referencia a las buenas intenciones del estado cuando 

involucran las TIC en los procesos estatales con el fin de garantizar el cumplimiento de 
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las normas, ellos afirman que el SECOP es una excelente herramienta y esperan que 

no se subutilice, que se cuente con la capacitación y medios suficientes para que con la 

implementación del mismo la brecha creada por la corrupción se vea difuminada. 

 

Conclusiones 

Es indiscutible que los procesos de contratación estatal se argumentan en una serie 

de disposiciones bien pensadas y diseñadas en las que los principios de contratación 

están presentes al momento de dar lugar a los elementos que la regulan. Sin embargo, 

estas buenas intenciones se van difuminado en la medida que más personas 

intervienen y participan en dichos procesos desdibujando la eficiencia y eficacia de los 

mismos. 

Luego de hacer la revisión de la evolución del proceso normativo, se puede 

determinar que no se hay vacíos normativos, ni legales que den lugar a una 

interpretación equivoca, de presentarse errores o irregularidades  se deben a malos 

procedimientos realizados de forma consiente donde priman intereses particulares por 

encima de los principios que los rigen. 

Sin lugar a dudas, todo cambio que se presente en procesos genera que los 

participantes se actualicen en  función del misma; ejercicio que en algunas ocasiones 

no es bien recibido por aquellas personas con modelos mentales rígidos que temen 

salir de su zona de confort  o que simplemente no tienen los niveles de competencia 

necesarios para hacerlo. Por otro lado, la capacitación ofrecida por parte de las 

entidades no siempre es oportuna lo que va en contra vía con las intenciones de los 

gestores de los procesos. Todo esto,  refleja la necesidad plausible que se tiene de 
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trabajar en equipo en aras de garantizar el logro de los objetivos propuestos cuando se 

habla de trasparencia en la contratación estatal una forma de hacerlo puede ser  

dotando de claridad e instructivos normativos claros y pertinentes que favorezcan la 

generación  confianza en el funcionario, los ordenadores de gasto y los proveedores. 

Se puede concluir que en términos de eficacia, se alcanza el objetivo inicial de los 

mecanismos electrónicos en términos de comunicación, publicación y acceso a la 

información, donde se favorece el derecho a participar en los procesos de contratación 

estatal, pero no se garantiza el cumplimiento de los principios la rigen, a pesar de 

contar con los elementos que de ser aplicados asertivamente por todos los participantes 

garantizarían el cumplimiento de los mismos. 
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Anexo 1 

Modelo entrevista 

Guía entrevista acerca de: 

CONTRATACIÓN ESTATAL Y SU MIGRACIÓN A LA ERA DIGITAL  

(UNA MIRADA DESDE LA LICITACIÓN PÚBLICA) 

Fecha: _________________   Hora: __________________ 

Entrevistador: José Luis Rozo 

Entrevistados:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Tema de la entrevista: 

MECANISMOS ELECTRÓNICOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

ESTATAL COMO  HERRAMIENTA EFICAZ QUE PROPENDE POR EL 

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ECONOMÍA Y 

RESPONSABILIDAD EN COLOMBIA. 

Objetivo de la entrevista: 

Identificar las fortalezas y debilidades que existen en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública (SECOP) que desfavorecen los procesos de contratación estatal  

Muestra: 

Ordenador del gasto de un municipio categoría 2 del departamento de Cundinamarca 

(Exalcalde), Secretario de despacho de un municipio categoría 2 del departamento de 

Cundinamarca, Abogado contratista del DNP, Colombia compra eficiente. 

Cantidad: 

Se entrevistará 1 profesional de cada uno de los cargos relacionados en la muestra. 
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Frecuencia: 

Se realizará una sola entrevista por cada persona. 

Tipo de registro: 

Grabación de voz, formato físico de cada entrevista. 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE MECANISMOS ELECTRÓNICOS EN LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL COMO  HERRAMIENTA EFICAZ QUE 

PROPENDE POR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, 

ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD EN COLOMBIA. 

Entrevistado: 

Entrevistador: 

Día: 

Hora: 

Estructura de la entrevista: 

La entrevista se desarrollará en dos momentos:  

Preguntas momento 1: 

Como primera medida se realizará una caracterización del entrevistado y se indagará de 

qué forma él ha estado vinculado laboralmente con el estado. 

Preguntas de caracterización 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es su profesión? 

3. ¿Ha trabajado para el sector público? 

4. ¿Puede describir brevemente la gestión de la que hace o hacia parte? 

5. ¿Cuántos años ha trabajado con el estado? 
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6. ¿Cuál ha sido su trayectoria como trabajador estatal? 

 

Preguntas momento 2: 

En segunda instancia se preguntará puntualmente acerca de la experiencia y precepción 

sobre los procesos de contratación estatal y el manejo de herramientas electrónicas. 

Preguntas de la entrevista 

1. En lo que respecta a los procesos de contratación estatal puede por favor 

describir su experiencia y el papel que desempeñaba en el mismo. 

2. ¿Qué opinión tiene usted sobe los mecanismos electrónicos en los procesos de 

contratación estatal? 

3. ¿Considera usted que los mecanismos electrónicos empleados en la 

contratación cuentan con todos los elementos y procesos que rigen la 

contratación estatal? 

4. ¿Según su experiencia cuales considera usted que sean las fortalezas de la 

implementación de mecanismos electrónicos en la contratación estatal? 

5. ¿Según su experiencia cuales considera usted que sean las principales 

debilidades de la implementación de mecanismos electrónicos en la 

contratación estatal? 

  

 


