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Resumen 

La corrupción en Colombia ha mantenido una tendencia constante a través de los años. Los 

hechos evidencian que uno de los principales riesgos de corrupción se encuentra en la fase 

precontractual de los procesos de selección. Buscando disminuir este flagelo, el Estado ha 

implementado una serie de estrategias y mecanismos enfocados a la planeación, sin embargo, si 

bien se evidencia que estos mecanismos y estrategias han mostrado resultados positivos, no se ha 

logrado una adecuada implementación ni abarcan integralmente las diferentes modalidades en 

los procesos de selección, motivo por el cual se requiere acompañamiento y mayor control.  

Palabras clave: Corrupción, contratación pública, pliegos tipo, acuerdos marco de precios, 
Secop. 
 
 

Abstract 

Corruption in Colombia has maintained a constant trend over the years. The facts show that one 

of the main risks of corruption is in the pre-contractual phase of the selection processes.  

Seeking to reduce this scourge, the State has implemented a series of strategies and mechanisms 

focused on planning, however, although it is evident that these mechanisms and strategies have 

shown positive results, adequate implementation has not been achieved nor do they fully cover 

the different modalities in the selection processes, which is why accompaniment and greater 

control are required  

Keywords: Corruption, public procurement, standard specifications, price framework 
agreements, Secop.  
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Introducción 

El presente Ensayo se trata de una investigación de tipo documental, cuyas fuentes son 

bibliográficas y documentales o primarias; bajo el método cualitativo, histórico y analítico; que 

esta orienta la línea de investigación en Estudios contemporáneos en gestión y organizaciones 

del centro de investigaciones de la facultad de Ciencias Económicas 

Este busca estudiar la corrupción desde una perspectiva basada en la fase precontractual de 

los procesos de selección en la contratación pública colombiana, a fin de identificar la eficacia 

del Estado y sus instituciones, para disminuir este flagelo en el marco de la reglamentación 

vigente, que rige la materia de compras públicas en el país. 

Lo anterior, debido a que Colombia muestra escasos avances de acuerdo con las mediciones 

realizadas a través del Índice de Percepción de Corrupción CPI (Transparencia Internacional, 

2010-2020). Esto sumado a los constantes escándalos de corrupción dados a conocer por parte de 

diferentes medios, que permiten inferir que este no es un problema aislado, sino que, por el 

contrario, tiende a ser sistemático y organizado. 

Uno de los principales riesgos para que la corrupción se materialice, se encuentra asociado a 

los procesos de selección (fase precontractual), lo que evidencia la necesidad de prestar especial 

atención a este proceso que constituye la base de la contratación pública y por ende, el 

cumplimiento de los fines del Estado. 

Dado lo anterior, se busca revisar las principales causas de corrupción en el país, las 

estrategias que ha establecido el Estado para minimizarlas y cuál ha sido su efecto en la fase 

precontractual, a fin de determinar si han sido lo suficientemente eficaces para controlar la 

corrupción en Colombia y cuáles han sido sus principales barreras. 
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Definición del problema 

La corrupción continúa presente en la contratación pública en Colombia. Según 

Transparencia Internacional, Colombia obtuvo un puntaje de 39/100 en el Índice de Percepción 

de la Corrupción CPI (por sus siglas en inglés), siendo la calificación de cero (0) un elevado 

grado de corrupción, situación que le lleva a ocupar el puesto 92 entre 180 países evaluados 

(Transparencia Internacional, 2020). Se evidencia que esta situación no es un hecho aislado ni 

reciente. Por el contrario, se ha venido presentando de forma sistemática, pues hacia 1995, año 

en el cual Transparencia Internacional inició su medición con periodicidad anual, el país obtuvo 

una calificación de 34.4/100, ocupando el puesto 31 entre 41 países evaluados (Transparencia 

por Colombia, 1995), mejorando en únicamente cuatro (04) puntos porcentuales en quince (15) 

años, en medio de fluctuaciones anuales.  

Adicional a lo anterior, dados los hechos ampliamente difundidos a través de los diferentes 

medios de comunicación nacional e internacional, se puede deducir que existen redes 

organizadas de corrupción en Colombia, lo cual ha disminuido la credibilidad de la sociedad en 

sus instituciones, ocasiona graves repercusiones para la función pública e impacta negativamente 

en la consecución de los fines del Estado. 

Uno de los principales riesgos para que la corrupción se materialice, se encuentra en la fase 

precontractual y de planeación de los procesos de selección, dado que durante dicha fase se 

determinan los criterios y requisitos para adjudicar los contratos, por tanto, prestar una atención 

especial a esta fase por parte del Estado y sus instituciones podrá reducir y evitar estos hechos. 
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Pregunta de investigación 

¿Los mecanismos que ha implementado el Estado Colombiano y sus Instituciones enfocados 

a la fase precontractual en los procesos de selección han contribuido a la disminución de la 

corrupción en Colombia? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las estrategias asociadas a la fase precontractual en los procesos de selección 

implementadas por el Estado Colombiano a fin de disminuir los actos de corrupción en 

Colombia. 

Objetivos Específicos   

Determinar las causas principales de los hechos de corrupción asociadas a la fase 

precontractual en Colombia. 

Revisar la normativa, avances y mecanismos de control relacionados con la Contratación 

Pública Colombiana enfocados principalmente a la fase precontractual. 

Indicar los resultados de las estrategias implementadas con enfoque en la fase precontractual 

de los procesos de selección para la disminución de hechos de corrupción en el país. 

Marco teórico 

La Constitución Política de Colombia establece en su Artículo 2, que son fines del Estado 

entre otros los de servir a la comunidad y promover la prosperidad general (Constitución Política 

de Colombia, 1991), siendo la contratación pública el principal medio a través del cual se da 

cumplimiento de los mismos ya sea mediante el uso de rubros de funcionamiento, cuyo propósito 

se encuentra encaminado a consolidar y garantizar la misionalidad de las organizaciones, lo que 
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permite suministrar bienes y servicios oportunos y de calidad en cumplimiento de los objetivos 

para los cuales han sido creadas; así como de rubros de Inversión cuyo objetivo es el de generar 

valor, causando un impacto positivo y bienestar a la población. 

Para tal fin, la misma Constitución establece en sus Artículos 1º y 287º que las entidades 

territoriales gozan de autonomía para gestionar sus intereses, brindándoles la potestad para 

administrar sus propios recursos, así como participar de las rentas nacionales (Constitución 

Política de Colombia, 1991). Esto representa un gran avance para descentralizar y fomentar el 

desarrollo de las regiones del país, pero representa a su vez, un gran reto para el control del 

debido uso de los recursos de la Nación. 

Por lo anterior, Colombia cuenta con una amplia reglamentación en materia de contratación 

pública, destacándose la Ley 80 de 1993, la cual establece las reglas y principios que rigen la 

contratación pública en Colombia (Congreso de la República de Colombia, 1993); La Ley 1150 

de 2007, que incorpora medidas para la eficiencia y transparencia y dicta disposiciones 

adicionales sobre contratación pública (Congreso de la República de Colombia, 2007); la Ley 

1474 de 2011, que establece mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción (Congreso 

de la República de Colombia, 2011); el Decreto 1510 de 2013, que reglamenta las compras 

públicas (Presidencia de la República, 2013),  entre otras. 

Así mismo, a fin de garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas en materia de 

contratación y control de lo público, Colombia cuenta con organismos de control independientes 

de las ramas del poder público, cuyos propósitos principales son, entre otros los de: velar por el 

cumplimiento de la Constitución y la ley, garantizar los derechos humanos, vigilar las conductas 

de quienes ejercen funciones públicas en Colombia, así como la vigilancia del debido uso de los 

recursos públicos, controlando la comisión de hechos de corrupción. 
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A fin de avanzar en el estudio de este tema en particular, es necesario hacer un acercamiento 

a la definición de la corrupción. 

¿Qué es la corrupción? 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española – RAE, la corrupción es una “(…) 

práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, 

económico o de otra índole, de sus gestores.” (Real Academia de la Lengua Española, 2001). Así 

mismo, Transparencia por Colombia la define como el:  

(…) abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento 

del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o 

dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones 

(…) (Transparencia por Colombia, 2019).  

De otra parte, cabe destacar que de acuerdo con un análisis realizado por Archila Gutiérrez 

D., este fenómeno además de verse desde un ámbito político como es costumbre, abarca un 

trasfondo no sólo histórico, sino también antropológico y cultural que condiciona la toma de 

decisiones de las personas, volviéndolas codiciosas e indiferentes, lo cual contribuye a aumentar 

la pobreza y desigualdad (Archila Gutierrez, 2017), y que, para el caso de Colombia, ha hecho 

que se tenga una tendencia generalizada a aceptar la corrupción como parte no sólo de las 

instituciones públicas sino también del ámbito social. 

Todo lo anterior permite inferir que la corrupción va en contravía de los fines del Estado y 

representa un riesgo que impide garantizar que los recursos públicos sean orientados hacia el fin 

para el cual son destinados, que es privilegiar el bien común sobre el individual, siendo esto un 

obstáculo para el normal desarrollo del país, aumentando la pobreza y desigualdad. 
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La corrupción en Colombia 

En Colombia pese a la existencia de leyes y controles dirigidos al desarrollo de la 

Contratación Pública, persisten hechos de corrupción. Así lo demuestra Transparencia 

Internacional, movimiento global que mide la corrupción en el mundo a través del Índice de 

Percepción de la Corrupción – CPI por sus siglas en inglés, desde el año 1995, indicando que el 

panorama en Colombia en referencia a la corrupción no es alentador. 

 

Ilustración 1. Índice de Percepción de la Corrupción Colombia periodo 2010-2020 

Nota. Fuente: (Transparencia Internacional, 2010-2020). Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el CPI en Colombia se ha comportado de una 

manera constante, con una leve mejora en el año 2020, lo cual ubica al país en el puesto 92 entre 

180 países evaluados, indicando que existe un alto grado de corrupción en nuestro país.  

Un estudio realizado por Newman Pont, V. & Ángel Arango, M. P. (2017), muestra que 

para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de noviembre de 2016, se 

registraron 3.966 hechos de corrupción en Colombia con al menos una condena. Para el periodo 
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citado, se tiene que, en el caso específico de los alcaldes, se impusieron 359 sanciones 

disciplinarias asociadas a hechos de corrupción, discriminadas así: 

 

Tabla 1.  

Faltas disciplinarias relacionadas con corrupción cometidas por alcaldes 2009-2016 

 
Nota. Fuente: (Newman Pont & Angel Arango, 2017). Elaboración propia 

 

Evidenciando de lo anterior, que las tres (03) principales faltas disciplinarias cometidas por 

alcaldes para el periodo guardan estrecha relación con la etapa preliminar de los contratos 

estatales, siendo estos la causa del 74% de las sanciones disciplinarias relacionadas con hechos 

de corrupción. 

Por otra parte, el mismo estudio indica que en el caso de los gerentes de empresas públicas, 

para el periodo correspondiente fueron impuestas 73 sanciones disciplinarias relacionadas con 

hechos de corrupción, así:  
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Tabla 2.  

Faltas disciplinarias relacionadas con corrupción cometidas por gerentes de empresas públicas 
2009-2016 

 
Nota. Fuente: (Newman Pont & Angel Arango, 2017). Elaboración propia 

 

De lo anteriormente indicado, se evidencia que las cuatro (04) principales faltas 

disciplinarias cometidas por los gerentes de empresas públicas, para el periodo correspondiente 

son la causa del 76% del total de las sanciones disciplinarias relacionadas con hechos de 

corrupción y de igual forma guardan relación con hechos cometidos en la fase precontractual. 

Entre varios escándalos difundidos por los diferentes medios de comunicación nacional e 

internacional, se presenta como caso de estudio, las irregularidades presentadas en el Programa 

de Alimentación Escolar PAE. Para este caso puntual, estudios de la Contraloría indican que para 

las vigencias 2014-2015, en los departamentos de la Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, Cesar, 
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Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre), más del 78% de los contratos fueron adjudicados 

mediante la modalidad de contratación directa, tal y como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico: 

 

Ilustración 2. Modalidades de Contratación del PAE en departamentos de la Costa Atlántica 
vigencias 2014-2015. 

Nota. Fuente: (Contraloría General de la República, 2016).  

Así mismo, este estudio muestra que en los procesos de selección mediante licitación 

pública equivalente al 16.5% del total de contratación (Ver Ilustración 2), el 87,9% tuvo un único 

oferente. 

Estas presuntas irregularidades se unen a diversas deficiencias en la planeación, como lo son 

la ausencia de estudios previos, así como estudios de costos, encontrando hallazgos con alcance 

fiscal por más de doce mil setecientos millones de pesos m/cte. (Contraloría General de la 

República, 2016). 
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Para finales del año 2020, la Contraloría ya se encontraba adelantando 184 investigaciones 

por irregularidades que superan los setenta y cuatro mil millones de pesos. (Asuntos Legales, 

2020). 

Si bien tanto los indicadores como el caso expuesto muestran que existe un control posterior 

que arroja resultados en la materia, dejan entrever que es necesario identificar las causas, así 

como las estrategias que el Estado ha implementado en aras de fortalecer el control preventivo en 

Colombia y su efectividad frente a la lucha contra la corrupción. 

Principales causas de la corrupción en Colombia 

La cultura de la ilegalidad  

Uno de los principales factores influyentes en el incremento y permanencia de hechos de 

corrupción, es la permisividad generalizada que existe actualmente en la sociedad, provocando 

una normalización de la corrupción en Colombia. Esta cultura de la ilegalidad fue influenciada 

en gran medida por la prolongada convivencia con el narcotráfico, el cual permeó a las 

instituciones públicas, imponiendo la idea tanto del ascenso político y social, así como el 

enriquecimiento de forma ilícita y rápida (Zuleta, 2015).  

Para los colombianos se ha normalizado que en el país frecuentemente se hable de hechos 

relacionados con corrupción, conduciendo a que la percepción de la ciudadanía en las 

instituciones públicas se encuentre deteriorada. De acuerdo con la Cámara de Comercio de 

Bogotá, en una encuesta realizada en el año 2018, únicamente el 3% de los entrevistados 

consideraba que la corrupción en el país había disminuido respecto al año anterior (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018), mientras que para ese mismo año, el porcentaje de abstencionismo 

electoral fue del 47% (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018), datos que permiten inferir 

que dada la percepción de corrupción, no existe el suficiente interés por parte de la ciudadanía en 
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corregir el rumbo de las instituciones públicas ejerciendo su derecho al voto, y por tanto se 

tiende a convivir con la cultura de la ilegalidad.  

Lo anterior sumado a las particularidades de las campañas políticas: Cálculos de la MOE 

(2018) indican que, sin excepción, todas las campañas al Congreso de la República analizadas se 

hacen a pérdida, lo cual lleva a esta organización a preguntarse “¿Dónde está el negocio?”, estos 

datos se pueden evidenciar en la siguiente tabla con base en los ingresos de campaña reportados. 

Tabla 3.  

Costo de campañas y alcance de la financiación estatal elecciones para el Senado año 2014 

Nota. Fuente: (Misión de Observación Electoral MOE, 2018) 

 

Adicional a lo anterior, para el periodo comprendido entre 2016 y 2018, se reportó que el 

6% de los hechos de corrupción corresponden a corrupción política, como lo es la compra y 

venta de votos, el incumplimiento de las leyes de financiamiento para las campañas y ejercer 

presión tanto a funcionarios públicos como contratistas para que se vote por candidatos en 

específico (Corporación Transparencia por Colombia, 2019). Pese a la evidencia de estas 
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particularidades que deberían dar paso al análisis profundo de la opinión pública, poca o nula 

reacción despiertan. 

Esta falta de apropiación de lo público sin duda facilita la comisión de hechos relacionados 

con corrupción a partir del direccionamiento de los procesos de selección en complicidad con 

redes organizadas para delinquir, quienes cuentan con la permisividad cultural de la sociedad.  

Escasas veedurías ciudadanas y difícil acceso a la información 

Las entidades públicas se encuentran obligadas a publicar los estudios previos, estudios del 

sector y pliegos de condiciones a fin de establecer los requisitos y condiciones para participar en 

los procesos de selección. El ejercicio de las veedurías ciudadanas consagrado en el Artículo 270 

de la Constitución Política de Colombia, reviste gran importancia en el control preventivo, pues 

garantiza transparencia y promueve la selección objetiva de proveedores de bienes o servicios, 

evitando los procesos amañados que sirven como fachada para contrataciones irregulares.  

Sin embargo, ejercer este derecho en Colombia no resulta sencillo, principalmente por la 

falta de garantías en el país para denunciar presuntos actos de corrupción; prueba de ello es la 

elevada cantidad de amenazas y asesinatos a líderes sociales; de acuerdo con Indepaz, durante el 

año 2020, 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia 

(Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, 2021). Estos hechos se presentan principalmente 

en los departamentos o municipios de la periferia nacional, zonas que también se encuentran 

expuestas a un alto riesgo de corrupción. 

La escasa veeduría ciudadana también se encuentra íntimamente relacionada con la cultura 

de la ilegalidad anteriormente descrita, así como la dificultad que se tiene para acceder a la 

información pública. Según reportes del año 2017, se tiene que el 33% de las entidades públicas 

niega la entrega de información sin dar explicación alguna, mientras que el 34% de estas, la 
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niega argumentando que es información reservada o clasificada. De igual forma se tiene que el 

47% de estas, exige que se revele el propósito de la solicitud de información (Transparencia por 

Colombia, 2019), dificultando el seguimiento y control preventivo por parte de los ciudadanos en 

las fases precontractuales de los procesos de selección, periodo al que se le debe prestar especial 

atención, pues es esencial para evitar la comisión de hechos de corrupción. 

Incapacidad estatal para prevenir y castigar hechos de corrupción 

Otra causa importante para tener en cuenta es sin duda la incapacidad estatal para prevenir o 

castigar hechos de corrupción. Para el año 2019, entre los hechos más cometidos, se encuentra el 

peculado, con un porcentaje del 18%; la celebración indebida de contratos con un 13% y la 

falsedad en documento público con un 12%. Estos hechos tienen un trasfondo precontractual 

pero su tratamiento e investigación en muchos casos se dan durante o después de la ejecución de 

los contratos. Adicionalmente, para el periodo 2016-2018, de las 920 investigaciones y procesos 

llevados a cabo, únicamente el 23% tuvo una condena, multa o sanción a los actores de los 

hechos delictivos (Corporación Transparencia por Colombia, 2019). 

Esta falta de capacidad del Estado genera un ambiente de impunidad que da cabida a 

fortalecer las redes de corrupción desde la fase de planeación en la Contratación Pública, lo que 

permite inferir incluso, que muchos de los hechos de corrupción cometidos en nuestro país 

pueden no llegar a conocerse ni castigarse a raíz de la falta de investigación y control adecuados 

a las necesidades actuales. 

Estrategias, avances y mecanismos de control relacionados con la Contratación Pública 

Colombiana enfocados principalmente a la fase precontractual 

Colombia cuenta con una amplia reglamentación en referencia a contratación pública, la 

cual inicia con la implementación de la Ley 80 de 1993, que robustece la contratación pública en 
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su fase preliminar al establecer los principios que rigen la contratación pública: transparencia, 

economía y responsabilidad; señala las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el 

Estado; los criterios para declarar una urgencia manifiesta; la responsabilidad de las entidades 

estatales, los servidores públicos y los contratistas, así como sus respectivas sanciones (Congreso 

de la República de Colombia, 1993).  

De otra parte, se cuenta con la Ley 1150 de 2007, la cual incluye medidas para la eficiencia 

y transparencia en la contratación pública. Uno de sus principales aportes en referencia al control 

preventivo es la creación y desarrollo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 

SECOP I, complementado posteriormente por el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública versión II - SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, que aportan a 

la transparencia y publicidad de los procesos de selección llevadas a cabo por las entidades 

públicas, lo que supone un importante avance hacia el gobierno abierto en Colombia. 

Adicionalmente, incluye nuevas modalidades de contratación atendiendo a la naturaleza de los 

bienes o servicios a adquirir, como lo son la Selección Abreviada (subasta inversa y menor 

cuantía); así como el Concurso de méritos, implementado para la selección de consultorías e 

interventorías, brindando herramientas claras para la elaboración de procesos de selección 

acordes a las necesidades de las entidades públicas (Congreso de la República de Colombia, 

2007). 

Se cuenta también con un Estatuto Anticorrupción, con el cual se establecen normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos para la prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción en Colombia (Congreso de la República de Colombia, 2011) 

El extenso entramado legislativo se complementa con leyes de especial relevancia para la 

planeación en la contratación pública, tales como como la Ley de transparencia y acceso a la 
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información (Congreso de la República de Colombia, 2014), la Ley 850 de 2003, la cual 

reglamenta las veedurías ciudadanas y que establece en su Artículo 6, los objetivos de las 

mismas, destacándose el de “a) Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la 

gestión pública y la contratación estatal” (Congreso de la República de Colombia, 2003), entre 

otras. 

No obstante, lo anterior, como respuesta a los continuos actos de corrupción debida a la 

formulación de pliegos direccionados que evitan la pluralidad de oferentes, mediante la Ley 1882 

de 2018 se estableció la creación de pliegos tipo para los procesos de selección de obras 

públicas, interventorías y consultorías relacionadas con obras (Congreso de la República de 

Colombia, 2018). Por medio de estos se definen los requisitos habilitantes en los procesos de 

selección, los cuales no pueden ser modificados.  

En esa misma línea, además de lo ya citado, la Ley 1150 de 2007 en su Artículo 2 establece 

que para bienes y servicios de características técnicas uniformes, se puede hacer uso de 

instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o 

bolsa de productos (Congreso de la República de Colombia, 2007), que consisten en un contrato 

entre un representante del Estado (Agencia Nacional de Contratación Estatal Colombia Compra 

Eficiente) y los proveedores, mediante el cual se establecen las condiciones para prestar bienes o 

servicios a las entidades del estado, quienes a su vez, ajustándose a las condiciones contractuales 

previamente establecidas, adquieren el bien o servicio requerido a través de una orden de compra 

(Consejo de Estado, 2015). Esto con el propósito de unificar criterios y condiciones, optimizar el 

valor de los bienes y servicios a adquirir, reducir los tiempos de contratación, disminuir el costo 

administrativo evitando los procesos de selección al interior de las entidades públicas y en 
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consecuencia disminuyendo el riesgo de hechos de corrupción asociados a procesos de selección 

direccionados. 

El Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.2.7. establecía la obligación de aplicar los 

Acuerdos Marco de Precios únicamente para las Entidades Estatales del Orden Nacional 

(Presidencia de la República de Colombia, 2015). Sin embargo, esta modalidad de contratación 

adquirió carácter de obligatoriedad para todas las entidades tanto del orden nacional como 

territorial que se encuentren sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, el pasado 25 de marzo de 2021 mediante Decreto 310 de 2021 por el cual se modifica el 

Artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015 (Presidencia de la República de Colombia, 

2021), lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 1955 de 2019 

(Congreso de la República de Colombia, 2019). Esta implementación se plantea de forma 

gradual a partir del año 2021 y hasta el año 2022 dependiendo de las características de las 

entidades. 

Resultados de las estrategias, avances y mecanismos de control relacionados con la 

Contratación Pública Colombiana enfocados principalmente a la fase precontractual 

Como se pudo apreciar, Colombia cuenta con una amplia reglamentación relacionada con la 

Contratación Pública, estableciendo criterios que se deben tener en cuenta a la hora de planear y 

estructurar procesos de selección. Sin embargo, como se indicó, la corrupción se ha mantenido 

vigente a lo largo de los años, por lo cual se hace necesario revisar los resultados de las 

estrategias implementadas. 

De acuerdo con Zuleta, A. citando a Transparencia por Colombia (2013), una de las 

principales tareas que deben ocupar la agenda del Estado en cuanto a la lucha contra la 
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corrupción, es la necesidad de cerrar la brecha entre la legislación vigente y su aplicación en la 

práctica (Zuleta, 2015). 

La implementación de documentos tipo en los pliegos de condiciones busca alcanzar dicho 

objetivo, pues tiene como propósito disminuir el riesgo de procesos de selección amañados en 

los cuales se establecen criterios habilitantes que van en contravía de los principios de equidad y 

transparencia.  

Los primeros documentos tipo se implementaron mediante los Decretos 342 de 2019, 2096 

de 2019 y 594 de 2020, orientados a la contratación de infraestructura de transporte debido al 

importante monto de recursos que demanda este tipo de proyectos del presupuesto de la Nación 

(Cárdenas Molina, 2020).  

De acuerdo con lo indicado por la Cámara Colombiana de Infraestructura, para el periodo 

comprendido entre abril y agosto del año 2019, de los 521 procesos de infraestructura de 

transporte convocados, sólo en el 5,6% de los mismos no se implementaron pliegos tipo. No 

obstante lo anterior, sólo el 15,7% fueron implementados adecuadamente, sin sufrir 

modificaciones o alteraciones, lo que representa un riesgo inminente de corrupción. A 

continuación, se muestra el resultado de la implementación de los documentos tipo para el 

periodo indicado: 
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Ilustración 3. Porcentaje de presentación de único oferente de acuerdo con el modo de 
implementación de documentos tipo Periodo abril- agosto 2019. 

Nota. Fuente: (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2019). Elaboración propia 

La gráfica muestra que para aquellos procesos de contratación en los cuales se hizo una 

adecuada implementación de los documentos tipo, existe una reducción del 26% de casos en los 

cuales se presenta un único oferente con respecto a los procesos en los cuales no se 

implementaron; presentándose datos similares con respecto a aquellos procesos en los cuales se 

implementaron los documentos tipo, pero estos fueron alterados (reducción del 20% de los 

casos).  

Lo anterior indica que esta estrategia sin duda representa un avance en la lucha contra la 

corrupción al ejercer control preventivo, pero se queda corta en la práctica, pues en la gran 

mayoría de los procesos de selección, los pliegos tipo no se implementaron de forma adecuada, 

toda vez que fueron objeto de modificaciones y alteraciones. Por esta razón se hace necesario 

contar con un mayor acompañamiento y seguimiento a las entidades del orden nacional y 

territorial por parte del Estado a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, así como de los organismos de control, a fin de que se entienda la 

importancia de migrar a los documentos tipo, cuya utilización es de carácter obligatorio. 
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Así mismo, se hace necesaria su implementación en procesos de selección adicionales a las 

obras de transporte a la menor brevedad posible, a fin de que el control precontractual se 

extienda a toda la contratación del Estado y no únicamente a este tipo de obras civiles. 

De otra parte, en lo que concierne a los Acuerdos Marco de Precio, una de las ventajas de 

implementar esta modalidad de contratación es la disminución de la corrupción en razón a que 

evita la trasgresión de la normatividad que rige actualmente la contratación pública en Colombia, 

pues no permite la generación de procesos de selección amañados que favorezcan a un proveedor 

en específico (Garnica Lozano, 2016). 

Esta estrategia ha dado resultados positivos en términos de contratación. Para el periodo 

comprendido entre el 30 de noviembre de 2019 y el 30 de octubre de 2020, a través de la 

plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se habían adquirido bienes y servicios 

por un valor de 2.3 billones de pesos, estimando un ahorro de 220 mil millones de pesos. Los 

bienes y servicios más solicitados de acuerdo con su valor fueron: Tecnología, con un 38.21%; 

Transporte, con un 22,80%; y Servicios Generales, con un 21,6% (Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2020). La gran limitante que ha tenido este 

mecanismo es su ralentizada implementación para todo el territorio nacional. 

Con la entrada en vigor del Decreto 310 de 2021, se espera mejorar esta situación, así como 

un aumento considerable en la cantidad de órdenes de compra para adquisición de bienes y 

servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, sin embargo, se hace necesario un 

acompañamiento y seguimiento integral a las entidades territoriales a fin de que se realice una 

implementación óptima de los acuerdos marco de precios.  

Así mismo, se hace necesario que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente continúe implementando una mayor cantidad de acuerdos marco de precios 
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para productos y servicios de características técnicas uniformes a fin de contar con un mayor 

control en la adquisición de estos. Consultada la Plataforma de la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano se evidencia que se encuentran vigentes sesenta y cinco (65) acuerdos marco, entre 

los que se destacan aseo y cafetería, consumibles de impresión, mesa de servicios, combustible, 

intermediarios de seguros, papelería, entre otros. 

A lo expuesto anteriormente, se suma el avance importante para combatir la corrupción a 

partir de la fase precontractual, consistente en la obligatoriedad por parte de las entidades 

estatales de publicar sus procesos de selección de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2434 de 

2006 (Presidencia de la República de Colombia, 2006), para lo cual se implementó la plataforma 

SECOP I y posteriormente se sumaron la Tienda Virtual del Estado Colombiano y la plataforma 

SECOP II, cuyo propósito es facilitar la consulta de la información de los procesos contractuales, 

con lo cual se puede realizar un mejor seguimiento por parte de los entes de control, las 

veedurías y la ciudadanía en general. Así mismo, estas plataformas han permitido que los 

proveedores tengan una mayor facilidad para acceder a los procesos de selección vigentes, 

fomentando la pluralidad de oferentes.  

La implementación de la plataforma SECOP II permitió además, que las ofertas se presenten 

de forma virtual, dando mayores garantías en los procesos de selección. 

Dada la gran cantidad de procesos de selección llevados a cabo en nuestro país, las 

limitaciones de los organismos de control y la ausencia de adecuadas veedurías ciudadanas que 

ejerzan seguimiento, es común evidenciar casos como los presentados para el Programa de 

Alimentación Escolar PAE, en los cuales se puede apreciar que, si bien se publican los procesos 

de selección, estos no cuentan con la información suficiente, aumentando el riesgo de corrupción 

en la fase precontractual. 

 



La corrupción en Colombia, un análisis desde la fase precontractual             25 
 

Conclusiones 

En Colombia persisten elevados índices de corrupción asociados a la fase precontractual de 

los procesos de selección, los cuales se han mantenido constantes a lo largo de los años. Estos 

hechos van en contravía del cumplimiento de los fines del estado, aumentan la desigualdad y 

ponen en riesgo el desarrollo del país. 

Se han establecido diversas estrategias y mecanismos orientados a la fase precontractual 

cuyo objetivo se encuentra orientado a la disminución de los hechos de corrupción, así como la 

eliminación de la brecha existente entre la excesiva cantidad de reglamentación y la realidad de 

los procesos de selección. Entre estos se destaca la obligación de publicar los procesos de 

selección en las plataformas dispuestas para tal fin, el fomento de las veedurías ciudadanas, la 

incorporación de acuerdos marco de precios y la implementación de documentos tipo, entre 

otros.  

No obstante, lo anterior, si bien estas estrategias y mecanismos evidencian un aporte 

relevante para la disminución de este flagelo cuando existe una adecuada implementación, los 

datos analizados permiten deducir que deben ser fortalecidos e implementados correctamente en 

Colombia. Así mismo, se hace necesario fortalecer el seguimiento y control durante su 

implementación con el objetivo de obtener los resultados esperados. Estas falencias contribuyen, 

a que nuestro país se encuentre estancado en cuanto a la lucha contra la corrupción. 

Se concluye que los mecanismos implementados por el Estado Colombiano y sus 

Instituciones, enfocados a la fase precontractual en los procesos de selección contribuyen a la 

disminución de la corrupción en Colombia, sin embargo, no han sido lo suficientemente eficaces 

para contrarrestar este flagelo, en razón a que han presentado inconvenientes en su ejecución y 
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requieren robustecerse y ampliar su cobertura para llegar tanto a los organismos del orden 

nacional como territorial, facilitando la labor de las veedurías y los entes de control. 

Se espera que iniciativas como la ampliación de los acuerdos marco a todas las entidades y 

organismos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública tanto 

del orden nacional como territorial, fortalezcan la lucha contra la corrupción en razón a que 

permitirán establecer mayor control en el desarrollo de la fase precontractual, para lo cual se 

requerirá un gran esfuerzo de socialización sobre todo a los entes territoriales, los cuales no se 

encuentran familiarizados con la Tienda Virtual del Estado Colombiano y evaluar posteriormente 

cómo se ha desarrollado esta implementación a fin de corregir a tiempo los errores a que haya 

lugar. 
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Recomendaciones  

Como se ha analizado, debe ser de primordial importancia para el Estado continuar no solo 

con la implementación de estrategias y controles que permitan contribuir al cambio de la cultura 

de ilegalidad que existe en nuestro país, sino también hacer un acompañamiento y seguimiento 

adecuado tanto a los organismos y entidades del orden nacional como territorial.  

En referencia a los pliegos tipo, se requiere que la Agencia Nacional de Contratación 

Pública Colombia Compra Eficiente y los entes de control realicen un mejor acompañamiento y 

seguimiento a las entidades públicas del orden nacional y territorial, a fin de que se implementen 

adecuadamente. Así mismo, se hace necesaria su implementación en otros procesos de selección 

adicionales a obras de transporte. 

Para el caso de los acuerdos marco de precios, a propósito de la entrada en vigor del Decreto 

310 de 2021, es recomendable que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública Colombia Compra Eficiente realice campañas de sensibilización y acompañamiento 

integral para disminuir la resistencia al cambio en las entidades territoriales. Así mismo, se hace 

necesario estructurar nuevos acuerdos marco de precios que ofrezcan una mayor cantidad de 

bienes y servicios a las entidades públicas. 

En cuanto a las inconsistencias encontradas en la publicidad de los procesos de selección, se 

hace necesario que los organismos de control amplíen la vigilancia de estos a fin de que se 

garantice los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva de los proveedores. 

De otra parte, el Estado debe a través de sus organismos, fortalecer los escenarios de 

participación y brindar mayores garantías para el desarrollo de las veedurías ciudadanas, las 

cuales revisten gran importancia para mejorar la transparencia de los procesos de selección en 

Colombia y garantizan un mayor control preventivo y correctivo. 
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