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Importancia del control interno en el proceso de adquisición de bienes y servicios del sector 

defensa 

     El control interno, es el elemento clave en el buen desempeño del proceso de adquisición de 

bienes y servicios, permite generar indicadores de eficiencia, que se traducen en una gestión 

dirigida al mejoramiento continuo de las entidades. 

     En la actualidad, la ausencia de un entorno favorable  para celebrar los procesos de 

contratación en las entidades del estado y en especial el sector defensa  (fuerzas armadas), ha 

dificultado de manera significativa uno de los propósitos fundamentales del control interno desde 

el rol aplicable al sistema de compras y contratación pública. Muestra de ello es la  dificultad que 

existe para ejecutar los planes establecidos  y para introducir de correctivos necesarios, que 

permiten dar alcance a las metas u objetivos de las instituciones. 

     Antes de identificar cuáles son las causas principales que desencadenan este tipo de 

fenómeno, y los motivos esenciales que demuestran la importancia del sistema de control 

interno, como una herramienta no solo de control y seguimiento en los procesos de adquisición 

de bienes y servicios, sino además de guía o acompañamiento; es fundamental conocer conceptos 

básicos de contratación, sus etapas y quiénes intervienen en cada una de ellas, desde la  

descripción de la necesidad hasta la ejecución del requerimiento. 

1. Descripción del proceso adquisición de bienes y servicios 

     Dicho lo anterior, el proceso de adquisición de bienes y servicios en las entidades, no es otra 

cosa que las actividades destinadas a coadyuvar con la misión de las instituciones, partiendo 

desde el requerimiento de las dependencias, elemento clave para la elaboración del plan de 

necesidades, teniendo en cuenta que se estructura tomando como base la partida de recursos 



3 
 

asignados,  que  de ser viable, concluye con la ejecución de un contrato celebrado entre la 

entidad y el oferente que hace entrega del bien o servicio, bajo el visto bueno del ordenador del 

gasto.  

El concepto de ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto. 

Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gastos aprobado - limitado por los 

recursos aprobados en la ley de presupuesto -, se decide la oportunidad de contratar, 

comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto. 

(Sentencia C-101, 1996, pág. 7). 

     Para entender un poco la dinámica de las actividades involucradas, se explica, a modo 

ilustrativo, cada uno de los elementos que componen el proceso de adquisición de bienes y 

servicios en sus cuatro etapas. 

  Figura 1. Etapas a nivel general y elementos que interfieren en el proceso. 
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Los actores principales (ordenador del gasto, gerente de proyecto y supervisores de contrato 

deben participar activamente en todas las etapas del proceso). Como se menciona al principio, 

todo parte del requerimiento de las dependencias, quienes reflejan la carencia que se tiene al 

interior de ellas para poder desempeñar de forma adecuada cada una de las labores que aportan a 

la misión de la entidad,  ya sea de manera operativa, de apoyo, estratégica o evaluativa. No basta 

con plantear un requerimiento, también debe ser sustentable, demostrable y no un simple 

capricho por parte de algunas personas que en caso particular de estas entidades, intervienen por 

encontrarse de turno en la cadena administrativa. Es así que  las solicitudes efectuadas deben 

aportar al mejoramiento de la institución. 

   De allí que elaborar un plan de necesidades, no ha de ser tarea fácil, pero si una labor 

significativa que trasciende a todos los niveles de la entidad; dado a que es el espacio que existe 

entre cómo se encuentra la institución, la realidad, el presente inmediato y a donde se quiere 

llegar. Por cierto, es válido mencionar  que a manera general el plan se elabora de forma anual, 

pero esto no quiere decir que durante este periodo no aparezcan necesidades aún no 

contempladas, no esperadas o lo que llamamos imprevistas, lo cual se debe evitar al máximo. De 

presentarse esta circunstancia, es obligatorio tener un sustento que permita la ejecución del 

mismo, y publicar las actualizaciones en el sistema electrónico de contratación pública, 

(SECOP), dejando así  la información al alcance de la ciudadanía. 

     Se comprende que, sin importar cuál sea la modalidad de contratación, la entidad pública  

tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del plan de necesidades y el desarrollo de 

los estudios previos. Queda definido que el plan de necesidades es el reflejo de los 

requerimientos  de las entidades públicas, que se priorizan de acuerdo con el presupuesto 
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asignado para cada vigencia y que se traducen en la contratación o adquisición de bienes y 

servicios. 

     Una vez elaborado el plan de necesidades, se debe iniciar la preparación de los estudios 

previos de las contrataciones a realizar; esta etapa precontractual exige el esfuerzo coordinado de 

las áreas administrativas y misionales de quienes intervienen en la contratación, con el fin de 

establecer lo que se va a contratar, en qué modalidad, qué riesgos asume la entidad en la 

contratación, cómo se pueden aminorar esos riesgos y demás aspectos que permitan cumplir con 

parámetros como es: la adquisición al mejor precio, en el menor tiempo posible y con la más alta 

calidad en las necesidades establecidas. 

     Bajo esta perspectiva, cuando ya se tienen asignadas las partidas o recursos para la ejecución 

de los procesos, se debe consultar el rubro y la apropiación presupuestal,  que  debe ser  

suficiente para atender ese gasto determinado, lo que se conoce como certificado de 

disponibilidad presupuestal, (CDP); sin este documento no se debe adelantar un estudio previo, 

ya que ese soporte es la garantía que respalda la cuantía que permite la celebración de un 

contrato. 

     Queda definido, que la primera etapa en los procesos contractuales y para el caso el de 

adquisición de bienes y servicios, es la planeación, algo fundamental, dado a que es donde se 

define la necesidad de la entidad, lo que se quiere contratar, la modalidad de selección, el valor 

estimado del contrato y la justificación del mismo; los criterios para acoger la oferta más 

favorable, el análisis del riego y la forma de mitigarlo, las garantías que se deben exigir en 

algunas ocasiones. 

     Posteriormente sigue la segunda etapa, a lo que se le llama selección; la entidad estatal debe 

determinar luego de la evaluación que se efectúa, cual de la ofertas presentadas por los oferentes 
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que se acogieron a la invitación pública es la más favorable, evaluar si reúne la condiciones 

técnicas y económicas mínimas de la oferta; condiciones técnicas adicionales que generan mayor 

eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio; las condiciones económicas que 

representan ventajas valoradas en dinero; puesto que la entidad debe seleccionar al oferente que 

presente la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir o celebrar el contrato por el 

precio total ofrecido. 

     Prosiguiendo con las etapas en los procesos,   la tercera es lo que se define como contratación, 

en la que partes interesadas,  para el caso entidad estatal y el oferente seleccionado, suscriben un 

acuerdo en el que se obligan a cumplir con unas voluntades manifiestas, con condiciones 

estipuladas y en tiempos determinados, para el perfeccionamiento o ejecución del mismo y 

obligación del pago.  

     Llegado a este punto, se encuentra la etapa final, una de las más valoradas frente al sistema de 

control interno, es la ejecución del contrato, el cual requiere de los amparos presupuestales, el 

cumplimiento por parte del contratista, al que antes se reconocía como oferente, y cambia su 

nombre a partir de la suscripción o celebración del mismo. En este sentido, la ejecución de los 

contratos estatales conlleva una obligación para las partes, pero en especial para la entidad 

pública, ya que es responsabilidad de esta verificar, supervisar y seguir la correcta ejecución del 

objeto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas. 

     Por tanto, desde que se tiene el acta de satisfacción del bien o servicio, y se expide el 

certificado de registro presupuestal (CRP), que indica que los recursos financiados mediante este 

registro no podrán ser destinados a ningún otro fin, en el cual se señala claramente el valor y el 

plazo de las prestaciones a las que se tiene lugar; se genera una operación que perfecciona los 

actos administrativos; tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o 
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extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como preceptos 

esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías; del mismo modo que 

causar una obligación de pago y a realizar una distribución luego de la entrada del bien o 

servicio. En esta etapa uno de los documentos de mayor relevancia, es el informe de supervisión, 

ya que al momento de la ejecución del contrato, permite emitir opinión sobre el avance y las 

observaciones que se puedan presentar en el mismo. 

     Esto significa que respecto a los supervisores o interventores de los contratos estatales se 

determina que: 

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 

están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través 

de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 

requieren conocimientos especializados. (Ley 1474, 2011, pág. 11). 

     Pudiera añadirse, que en un proceso de contratación pública, así como se encuentran una serie 

de etapas para la ejecución del mismo, existen los partícipes que están ligados de forma directa 

en cada uno de ellos, y son factores claves al momento de realizar monitoreo o seguimiento, ya 

que componen la cadena en la adquisición de los bienes o servicios, los cuales se evidencian a 

modo precontractual, contractual y post contractual; siendo elementos esenciales en su 

evolución, que en la medida de una intervención clara, en cada una de las funciones, se 

convierten en factores determinantes al momento de realizar la selección, por esta razón es 

necesario hacer mención de ellos. 
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2. Participes en el proceso de adquisición de bienes y servicios 

     Figura 2. Participes del proceso de contratación.

 

Fuente: elaboración propia 
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cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás 

personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 

denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. (Ley 80, 1993, pág. 1). 

     En este orden de ideas y en materia de contratación, la entidad estatal es el punto clave para 

iniciar un proceso, que involucra la inversión de cuantiosos recursos y permite la ejecución 

exitosa de los planes y programas, para cumplir con sus funciones legales, misionales, 

estratégicas o de apoyo;  por lo cual debe ser objeto de especial acompañamiento por parte de los 

organismos de control. 

     Puede parecer que la entidad estatal es la directa responsable de adelantar estos procesos, lo  

que si bien es cierto, no significa que está sola en la tarea, así lo establece el Gobierno nacional, 

quien determina que las entidades deben desarrollar estas actividades como un asunto estratégico 

de todos, que las compras públicas son funcionamiento del Estado y se enmarca en la política de 

gasto público. 

    Como resultado de esto crea una entidad rectora de la contratación pública en el país, el 3 de 

noviembre de 2011 a través Decreto Ley 4170, que busca hacer que las compras públicas sean 

más seguras y económicas, a la vez que como herramienta de acompañamiento ofrece 

capacitación y apoyo a las entidades estatales.  

     No pretende centralizar la información como a primera vista se observa, ya que una de las 

condiciones es que cualquier proceso de adquisición de bienes y servicios debe ser publicado en 

una de sus plataformas mediante el sistema electrónico de contratación pública, conocido como 

SECOP, herramienta que está al alcance de los interesados. Por el contrario con este esquema se 

debe permitir conocer y coordinar la actividad de los compradores públicos, y mejorar la 

posición negociadora del estado. 



10 
 

     Ciertamente Colombia Compra Eficiente, permite que los interesados en participar en las 

necesidades que constituyen las entidades estatales, puedan dar a conocer los bienes y servicios 

para suplirlas, y que los oferentes que cumplan con los requisitos exigidos puedan presentarse 

ante invitación de carácter público; que al actuar de esta manera busca garantizar el no 

favorecimiento de terceros.  

     Cuando alguno de los oferentes, es seleccionado por cumplir con todos los requisitos a los 

que se tiene lugar, descritos en la invitación pública, y se celebra el contrato entre la entidad y el 

oferente, se le denomina contratista, quien según lo pactado en la suscripción del contrato debe 

cumplir con unas obligaciones y como contraprestación recibe una compensación monetaria, 

anteriormente estipulada, por los bienes o servicios que entregó.  

     Es así, que uno de los participantes más importantes en el proceso, es quien hace sus veces de 

supervisor de contratos, quien realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 

por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, 

mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado, evitando perjuicios a 

la entidad y al contratista. Además tiene las facultades para solicitar aclaraciones y realizar 

informes periódicos en la ejecución del contrato, previniendo así un mal manejo del mismo.  

     Cabe señalar, que el supervisor realiza tareas muy similares a los del interventor, pero este 

último realiza únicamente seguimiento técnico especializado financiero, contable, administrativo 

y jurídico; labores certificadas en el acta de satisfacción del bien o servicio. 

     Para concluir el tema de los participantes en el proceso de adquisición de bienes y servicios, 

se considera la participación ciudadana en los términos de la constitución política y las 

organizaciones. De esta manera, es un proceso comunitario por medio del cual los ciudadanos se 

organizan en torno a unas metas con el objetivo de trabajar juntos e influir en el proceso de toma 
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de decisiones, elementos que los demás participantes deben tener en cuenta para el buen 

desarrollo de los objetivos ya que de forma directa o indirecta se encuentran involucrados. 

     Con lo que se ha dicho hasta aquí, se observa que el  proceso de adquisición de bienes y 

servicios,  involucra piezas que de cierta manera hacen que el desarrollo del mismo sea algo  

complejo, y el no aplicar un uso adecuado de las herramientas pueden determinar que las 

operaciones generen estudios previos poco sustentables, favorecimiento a terceros, intereses 

propios, otorgamiento de dadivas y prebendas, al igual que el uso incontrolable de la 

información; factores que desencadenan en efectos adversos en la gestión. 

3. Control Interno como herramienta clave en el proceso de adquisición de bienes y 

servicios 

     Por consiguiente, aparece la posibilidad de que ocurran eventos poco favorables, tal es el caso 

 del riesgo de corrupción a los cuales se exponen los procesos; derivado de controles 

superficiales, inocuos e ineficientes principal obstáculo al cual se enfrenta el control interno, y 

hace sustentable el porqué de su importancia como herramienta de verificación, evaluación, 

seguimiento, imparcialidad y acompañamiento en el desarrollo de cada una de las actividades 

precontractuales, contractuales y post contractuales en la adquisición de bienes y servicios de las 

entidades. 

     Ha de insistirse, que el control interno en su simple definición hace ver el porqué de la 

necesidad, de no solo pretender mantenerse en las entidades como el cumplimiento a la norma, 

sino como elemento clave en la gestión que deben desempeñar en cualquier ámbito tal como se 

define: 
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Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 

las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El 

ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. (Ley 87, 

1993 pág. 01). 

     Nótese que  la principal razón por la cual un sistema de control interno es importante, se debe 

a que afianza en todos los miembros de una organización los principios y valores de la misma y 

los compromete en un sentido armónico en la consecución de las metas y objetivos.  

     Salgado (2001) refiere a que en las entidades no trabajan solas, sino todo lo contrario, están 

compuestas por elementos activos que deben hacer parte de la cadena productiva, los cuales 

requieren evolucionar, con el fin de que lo planificado sea una realidad, siendo el control la 

herramienta clave para saber si las metas se cumplen, y cuáles son los motivos y razones de su 

comportamiento.  

     Parece que es aquí, donde radica la principal problemática del desempeño del sistema de 

control interno. Si bien es cierto se reconoce que el control es una herramienta importante y 

permite la consecución de las metas y objetivos, como bien se menciona en el párrafo anterior; es 

inconcebible pensar que únicamente hace las veces del timón; para luego de su puesta en marcha 

comenzar a dar dirección, realizando maniobras por si solo y a la espera de resultados que en su 

mayoría no son los deseados, pero que a grandes voces son los esperados. 
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     Para algunos participes del proceso de adquisición de bienes y servicios, el control interno 

está lejos de ser un mecanismo facilitador, que garantiza el cumplimiento de la gestión y permite 

utilizar adecuadamente los recursos asignados, además de vigilar la normatividad implícita en 

cada una de las etapas de la contratación, evitando así celebración de contratos indebidos. 

     Por el contrario se ha observado, que el control interno es percibido al interior de las 

instituciones como auditorías internas, encargadas únicamente de realizar mediante pruebas 

selectivas, inspecciones que arrojen hallazgos  negativos, en los cuales los líderes de los procesos 

deben levantar acciones de mejora para dar cumplimiento a la gestión. 

     Esto podría entenderse también, como la falta de disposición por parte de los miembros 

involucrados en afrontar nuevos cambios, aceptar sugerencias y ver que más que un control, es 

un trabajo de acompañamiento que busca la mejora continua y mitigar riesgos en la contratación, 

no es suficiente con el planteamiento de una necesidad, si no se hace un seguimiento durante 

todo el ciclo de lo que se requiere y en qué medida es efectiva su adquisición.  

     No se trata, de simplemente delegar las funciones del control interno, a una oficina encargada 

de preparar y rendir informes, o formular recomendaciones en busca de una mejora estratégica, 

sino que es un sistema que influye en cada uno de los colaboradores, y en la medida que se sea 

receptivo con los objetivos planteados, han de ser óptimos los resultados y se percibirá en una 

buena cultura organizacional. 

     Lo curioso es, que a pesar de tener claro cuál es la importancia de mantener el control interno 

como herramienta, el Estado sumado a la normatividad ha creado mecanismos que acompañan 

esta gestión, como ya se había mencionado anteriormente, referenciando de forma directa la 

entidad rectora de contratación pública en el país, Colombia Compra Eficiente (CCE), quien 
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enmarca en sus objetivos el facilitar, haciendo más eficaces, eficientes, seguras y económicas las 

compras públicas. Sin embargo parece haberse quedado corta con estas razones principales para 

la cual fue creada. 

     No cabe duda que Colombia Compra Eficiente (CCE),  en la publicación de los procesos que 

celebran las entidades del estado y de forma obligatoria para las que pertenecen a la rama 

ejecutiva, a través de la plataforma del sistema electrónico de contratación Pública (SECOP), 

garantiza la uniformidad de la información de la contratación celebrada con los dineros públicos, 

sirviendo como base para la generación de informes que son parte de los elementos claves a tener 

en cuenta por los órganos de control. 

     Es válido mencionar, algunos puntos por los que se manifiesta que no se están realizando 

todas las funciones que se deben desempeñar en la gestión de la agencia de contratación (CCE), 

a su vez, también se reconoce los beneficios que se han contraído a raíz de su puesta en marcha. 

     He aquí algunas de las ventajas que se manifiestan desde que se  creó  la agencia, así: 

respaldo al permitir la ejecución de procesos más transparentes, reducción de tiempos en la 

adquisición de bienes y servicios, los cuales tardaban en promedio cuatro meses, y reduciéndose 

a 10 días; acuerdos que han permitido un ahorro significativo en costos, anteriormente se 

traducían en gastos y alargamiento en el tren administrativo; agregaciones de demanda que 

ofrecen mejoramiento en precios; beneficios que se pueden traducir en inversión para sectores 

pocos favorecidos como por ejemplo  fabricación de casas. 

     Hechas las anteriores salvedades, se puede afirmar que el control interno es un elemento clave 

al interior de todas las entidades y que  debe  estar presente en  los procesos de contratación. 

Dicho esto, da la impresión que la agencia Colombia Compra Eficiente, aun teniendo este 
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mecanismo como base de los principios rectores, en ocasiones se le olvida aplicarlos; muestra 

tangible de esta situación, es la que se denota en la Tienda Virtual; que obviamente pretende 

aportar transparencia a las adquisiciones del Estado, y como apoyo para cumplir con estos 

objetivos ofrece capacitación, apoyo técnico presencial y virtual a la entidades estatales. 

     En la opinión de la autora del texto, las medidas tomadas por la agencia son insuficientes; si 

preguntaran ¿qué tan eficaces son estas capacitaciones? como respuesta se obtendría que cumple 

un margen del 100% con los indicadores, ya que se dictan en las fechas estipuladas, bajo el 

cronograma implementado. 

     Ahora bien, si la pregunta es ¿le parece que es eficiente las capacitaciones dirigidas por la 

agencia a las entidades que participan en los procesos de contratación pública? O mejor aún 

¿cree usted que al interior de la agencia se encuentran preparados para asumir este reto? La 

respuesta en la opinión de la autora del texto, sin duda alguna es no.  

     Sorprende comprobar, que desde el mismo Estado, encargado de hacer exigencias a las 

instituciones, divulgando el no estar solos en esta tarea, y el aprovechamiento de los recursos, que 

brindan como elemento de control y facilitador al momento de querer celebrar un proceso de 

contratación; no se percaten que la tarea se está realizando de forma inadecuada, y que se han 

limitado a ser mecanismos faltos de planeación, monitoreo y control. Creen estar avanzando por 

buen camino, y solo pretenden aumentar el espectro de productos, y cobijar más proveedores, para 

hacer un mercado mayormente participativo, pero sin detenerse a mirar en la forma que lo están 

consiguiendo, todo por el afán de querer mostrar una mayor transparencia. 

     Sin duda, la agencia se esfuerza por realizar una gran labor, y es algo a lo cual no existe el 

menor reparo, pero finalmente la falta de planeación y control pueden acarrear consecuencias a 
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largo o mediano plazo.  Se están generando  procesos tediosos y sobrecargados, por el 

ofrecimiento de  capacitaciones y apoyo técnico demasiado planos. Los instructores encargados 

de realizar las asesorías, no tienen un buen conocimiento normativo, limitándose tan solo al 

ingreso de las solicitudes de compra en la plataforma, desconociendo además temas en materia 

presupuestal, elemento esencial en el proceso de adquisición. 

     Esto  solo puede dejar un sin sabor en las entidades, cuando la única respuesta que se tiene 

por parte de la agencia, es que su obligación radica  en ser mediadora y sobre ella no existe  

ningún tipo de responsabilidad, dejando en muchas ocasiones a las instituciones desorientadas, 

como es el caso en especial para el sector del cual se ha tratado. 

     No es solo la percepción de las entidades compradoras, es algo que también los proveedores y 

oferentes, en muchas ocasiones han manifestado. 

     Este tipo de hipótesis no son con el fin de crear divergencia alrededor del asunto, por el 

contrario es en busca de soluciones, ya que son  preocupantes los resultados obtenidos de 

capacitaciones demasiado sesgadas y superficiales que se limitan al ingreso de las solicitudes, sin 

un previo conocimiento de los contratos celebrados, haciendo percibir que únicamente se limitan 

hasta ahí como responsables.  

     Prueba de ello, nuestra entidad lo evidenció, cuando celebró un proceso mediante un acuerdo 

marco de precios, en el que al realizar la selección del oferente, uno de los requisitos es 

seleccionar el de  menor precio, por el total de los bienes a adquirir como lo dicta la norma en la 

modalidad de mínima cuantía. Es en ese momento donde se nota, que no existe en el mercado  

una competencia totalmente transparente. 
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     No quiero extenderme en un estudio de caso, pero vale la pena conocer al menos cual fue el 

problema que se presentó y todo lo que se habría podido evitar si la agencia aplicará de forma 

correcta el control interno, prueba de esto se describe a continuación: 

     Al seleccionar el oferente del menor precio y siguiendo las instrucciones por parte de la 

agencia, quien informa que las entidades compradoras, son responsables en la operación 

secundaria de conocer el contrato que se celebra, los tiempos de entrega del bien y la forma de 

pago de los mismos, además de seleccionar al oferente del menor precio por el total de los bienes 

a adquirir, se procede a dar cumplimiento a lo estipulado. No obstante, al realizar la validación 

en el catálogo de precios se encuentra que los oferentes manejan precios artificiales, 

extremadamente bajos ante sus competidores. Pero según las indicaciones de la agencia se debe  

elegir al competidor del menor precio, así reporte una competencia desleal, ya que la norma 

determina que el menor precio es quien tiene derecho de celebrar el contrato. 

     Se trae a colación este caso, únicamente para demostrar una vez más, cual perjudicial es la 

ausencia del control interno, ya que de efectuarse un estudio acucioso en los precios de todos los 

competidores, la agencia se habría percatado desde un principio que los oferentes no estaban 

teniendo una competencia sana. Por el contrario se limitó simplemente a que estos cumplieran 

con los requisitos mínimos establecidos; lo cual genera desgaste administrativo para las 

entidades, ya que en este tipo de situaciones, el comprador debe declarar el proceso desierto, sin 

ser culpable de la situación, y la agencia no asume responsabilidades. 

     A lo largo del texto se muestra la importancia del control interno en sus diferentes escenarios, 

pasando desde una descripción detallada del proceso de adquisición de bienes y servicios, las 

funciones del control al interior de las entidades, al igual que las externas, y los organismos 
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colaboradores, todo ello con el fin de reconocer que es un mecanismo de seguimiento, que 

involucra a todos, y no se debe limitar como primera estancia, únicamente al cumplimiento de 

actividades propuestas en un cronograma de revistas.  

     Se considera en conjunto todas estas circunstancias, lo cual permite entender estimado lector, 

que es en la falta de reconocimiento al sistema de control interno, donde radica uno de los 

principales problemas, algo que si bien es cierto puede tener un tono repetitivo, es concerniente  

a todos, no debiendo delegar otros responsables. Las entidades, en realidad son eje central de la 

problemática, ya que se encargan de hacer que sus colaboradores no le  concedan  el verdadero 

valor e importancia al tema. 

     Entornos pocos favorables hacen que esta problemática sea más permeable en algunos 

procesos; el simple hecho de que el sistema de control interno se convierta en oficinas de papel, 

para dar cumplimiento a plazos, el monitoreo a hechos ya causados, el seguimiento a planes de 

mejoramiento sin fundamento, y el creer que en una próxima revisión no se encontrarán 

novedades; simplemente crea limitantes a los organismos que otorgan vida a las entidades. 

     Todo esto significa, que no se conoce el elemento clave que permite realizar una buena 

gestión a los procesos, que conseguirían mejores resultados en cada una de las metas 

establecidas. Ese fundamento básico es lo que se conoce con el nombre de autocontrol. 

     De nada sirve realizar verificaciones periódicas sino se tiene la concepción de efectuar 

planeaciones, correcciones y seguimientos en labores de carácter propio, dado a que es la manera 

de reflejar lo que realmente se desea alcanzar, y se traduce en permitir que los procesos sean más 

seguros, transparentes y eficientes. 
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     Esto quiere decir que en la medida que los participantes de los procesos, se involucren de 

forma más activa, van a hacerlo con mayor gusto y se comprenderá la importancia de cada uno 

de ellos en la gestión a ejecutar. 

     Caso particular es la elaboración de los estudios previos, los cuales  al intervenir un control,  

no se elaborarían de forma superficial, por dar cumplimiento a un requisito que se debe publicar, 

sino que por el contrario se planificara de la mano del plan de necesidades, ya que es el resultado 

de lo que realmente se necesita adquirir, no como capricho de ejecución de partidas sino como 

primera necesidad. 

     Otro modo en el cual se puede contemplar el control interno, tiene que ver con el seguimiento 

de las actividades desempeñadas por cada uno de los colaboradores, los cuales ya involucrados 

de forma voluntaria y dinámica en el proceso evitarán al máximo favorecer a terceros, dado  que 

este tipo de riesgos son materia de investigaciones disciplinarias que podrían desembocar en 

situaciones mayores como es la privación de libertad, algo a lo que, con conocimiento de causa, 

muy seguramente no se expondrán. 

     Para que el sistema de control interno, pueda cumplir con los roles enmarcados, deben existir 

comités y grupos de trabajo, por ejemplo el que mediante resolución se delega como el comité de 

adquisiciones de bienes y servicios, quien debe velar por los bienes a adquirir desde el 

planeamiento de la necesidad, hasta la ejecución y entrega, los cuales se efectúen de forma 

idónea, bajo los principios de equidad y transparencia. Los mismos grupos de trabajo se 

encargarán de evaluar cada una de las debilidades que se puedan presentar por la ausencia de 

controles o acciones poco adecuados y que requieran ser replanteados. 
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    He aquí donde se explica, que el control interno no puede ser tarea independiente del proceso 

de adquisición de bienes y servicios, de ser así se vería inmerso a una falta de compromiso por 

parte de quienes intervienen, al igual que la presentación de competencias desleales, solicitudes 

de prebendas e inequidades en la adjudicación,  reajustes en el precio inicial del contrato, 

cambios esporádicos en los términos establecidos, monopolio de los contratistas o lo que se 

conoce como carrusel de la contratación, creación de empresas para adjudicación de contratos sin 

experiencia, adjudicación sin cotizaciones o aún peor sin el respaldo o aval de las mismas, 

contrataciones directas sin estar autorizadas según la normatividad. 

     Como resultado, no es solo determinar las causas y consecuencias que se pueden generar por 

la falta del trabajo en conjunto del control interno y la contratación estatal, es al igual crear 

acciones preventivas, de mejora y de ser necesario correctivas, por parte del personal idóneo para 

ejecutar estas tareas, con la información otorgada por los miembros participes, brindando espacio 

a  la razón de ser de esta herramienta de seguimiento. 

4. Importancia de los programas de auditoria 

     Cuando se habla de acciones, es indispensable considerar todas las etapas y la importancia de 

realizar programas de auditoria a lo largo del proceso. Es adecuado ver  algunas  medidas de  

mejoramiento que se manejan al interior de la entidad, solo con el fin de garantizar gestión y 

procesos más confiables, estos son los consejos emitidos por algunas firmas de consultoría, como 

es el caso de Auditool.  
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1.  Etapa Pre-contractual 

- Verificar la competencia de quien expide el acto administrativo para la apertura de la 

licitación, (resolución de nombramiento del ordenador del gasto). 

- Verificar existencia del rubro presupuestal (CDP). 

- Verificar los estudios previos que deben desprenderse del plan de necesidades. 

- Verificar el acto de apertura del proceso según la modalidad a contratar. 

- Verificar que el cronograma de publicación se cumpla según el fijado en el SECOP. 

- Verificar que de existir prórrogas se encuentren fundamentadas y autorizadas por el 

ordenador del gasto. 

- Verificar que los proponentes no incurran en causales de inhabilidades. 

- Verificar cuando la adjudicación se realice en audiencia pública, coincidan con el pliego 

de condiciones. 

- Verificar que los proponentes estén debidamente inscritos y clasificados en el registro de 

cámara de comercio. 

- Verifica que se cumplan los principios de transparencia y economía lo cual disminuirá el 

riesgo de que se presenten precios artificiales. 

- Verificar que las propuestas cumplan con el respaldo de seriedad y garantía. 

- Verificar las actas de los comités de adquisiciones que respaldan el proceso. 

- Verificar que la iniciación del contrato sea desde su perfeccionamiento (fecha de 

suscripción del contrato). 
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4.2. Etapa contractual 

- Comprobar  que las cláusulas del contrato correspondan a la naturaleza del mismo, lo que 

se desea adquirir. 

- Verificar el registro presupuestal  y las garantías del contrato. 

- Verificar que los plazos establecidos para la ejecución del contrato se cumplan. 

4.3. Etapa de liquidación 

- Verificar que el acto administrativo que ordena la terminación o liquidación del contrato 

se realice de forma legal. 

- Verificar que los bienes recibidos sean iguales en calidad a los cotizados y contratados. 

     Con todo lo anterior, se refleja la necesidad de que las entidades tengan una guía que facilite 

el seguimiento de las actividades, evaluando los procesos y procedimientos que permitan el 

alcance de los objetivos planteados, detectando al igual irregularidades que se puedan presentar 

por la ejecución de los mismos. 

5. Medidas claves del control interno 

     En resumen, se concluye que al permanecer en un entorno poco favorable para ejercer las 

funciones del control interno, y este solo se perciba como el cumplimiento de unos requisitos, no 

habrá un avance en la gestión. Por lo cual,  el simple hecho de tomar conciencia de cual 

importante es el desempeño del mismo, y de las medidas básicas como el autocontrol, permitirá 

mitigar los riesgos a los cuales se enfrentan de forma constante los procesos de las entidades, en 

especial uno de los  más vulnerables como es el de adquisición de bienes y servicios. 
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     Es válido expresar, que ningún control será suficiente, siempre se debe permanecer atento a 

los cambios y dispuesto a la mejora continua; adicionalmente las entidades deben generar cultura 

a modo organizacional, cualquier método es permitido siempre y cuando se usen mecanismos de 

ayuda. No se debe por el afán de cumplir con los tiempos establecidos apresurarse, sin efectuar 

un verdadero análisis y planeamiento de las necesidades, al igual que establecer todas y cada una 

de las actividades y evaluaciones en las cuales se encuentren inmersos los participantes de forma 

clara y coherente. 

     Quizá entonces, para finalizar, no resta sino decir que el control interno no es solo importante, 

es sumamente indispensable en la gestión, pero no se puede confundir con los siguientes 

criterios: es una guía de control y herramienta de seguimiento, no es responsable por el buen o 

mal manejo de la administración; ya que su tarea básica consiste en asesorar, contribuir en la 

planeación, pero sin inmiscuirse más allá de los resultados que se puedan alcanzar; es decir no 

direcciona decisiones , ya que esa es una de las funciones de los líderes de los procesos. 
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