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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría Jurídica Distrital, en ejercicio de sus facultades, consagradas en los 
artículos 2 y 3 del Decreto 323 de 20161 modificado parcialmente por los Decretos 
Distritales 798 de 2019 y 136 de 2020, se constituye como ente rector en todos los 
asuntos jurídicos del Distrito Capital, para la definición de políticas, lineamientos, 
orientaciones y decisiones en materia de contratación, gestión judicial y prevención 
del daño antijurídico.  
 
A partir de la expedición del Decreto 430 de 2018 se adopta el Modelo de Gestión 
Jurídica Pública del Distrito Capital – MGJP como un sistema integral dirigido a la 
administración, orientación, desarrollo y seguimiento de la gestión jurídica en el 
ámbito distrital en busca de alcanzar altos estándares de eficiencia y seguridad 
jurídica que faciliten la toma de decisiones, la protección de los intereses del Distrito 
Capital y la prevención del daño antijurídico.2 
 
Uno de los objetivos del Modelo de Gestión Jurídica Pública corresponde a 
promover la cultura de prevención del daño antijurídico y establecer medidas y 
acciones de defensa judicial del Distrito Capital para la protección del patrimonio 
público3  
 
La Secretaría Jurídica como responsable de la gerencia del MGJP4 es la encargada 
de elaborar los instrumentos necesarios para que las orientaciones, lineamientos, 
directrices y políticas sean conocidas por todas las entidades y organismos 
distritales. Para tal efecto, se adoptarán instrumentos tales como manuales, guías, 
modelos, minutas y formatos, entre otros. 
 
En el marco del MGJP corresponde a la Secretaría Jurídica Distrital coordinar la 
implementación de buenas prácticas y estándares en materia contractual en las 
entidades y organismo distritales, promover la transparencia y la libre competencia 
en el desarrollo de la gestión pública y prevenir el daño antijurídico.5 
                                                           
1 Decreto 323 de 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Jurídica Distrital, y se 
dictan otras disposiciones” 
2 Artículo 3 Decreto 430 de 2018 
3 Numeral 4.6 artículo 4 Decreto 430 de 2018 
4 Artículo 7 y 10 del Decreto 430 de 2018 
5 Artículo 29 Decreto 430 de 2018 
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Frente a la prevención del daño antijurídico el artículo 39 ibídem, establece que las 
entidades y organismos distritales desarrollarán la prevención de conductas que 
puedan generar una lesión ilegítima o daños a los particulares o al Distrito Capital, 
que en el ejercicio de la función pública lleven a la administración a responder por 
los perjuicios patrimoniales y/o extra patrimoniales que se causen. 
 
A su vez, el artículo 41 ibídem, prevé que la cultura de la prevención del daño 
antijurídico permite identificar las acciones y/u omisiones que podrían afectar la 
gestión de las entidades y organismos distritales, con el fin de tomar decisiones para 
evitar su materialización, siendo responsable de promover esta cultura, así como la 
participación en las actividades que se organicen desde la Secretaría Jurídica 
Distrital, cada director del componente jurídico. 
 
Las entidades y organismos distritales a través de los Comités de Conciliación 
deberán, en el marco de la cultura de la prevención del daño antijurídico, analizar 
de manera integral las causas que originan el daño antijurídico y proponer acciones 
de prevención. 
 
Es así, que en cumplimiento de la precitada norma la Secretaría Jurídica Distrital a 
partir de instrumentos y buenas prácticas en materia contractual permita a 
servidores y colaboradores identificar las posibles causas que pueden derivar en 
daño antijurídico para la entidad pública, con sus consecuentes investigaciones 
administrativas, disciplinarias y fiscales por la acción u omisión de quienes 
adelantan la actividad contractual al interior de cada una de ellas; igualmente, la 
política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 
identifica como problema central “la debilidad institucional para prevenir, investigar 
y sancionar las prácticas corruptas en el Distrito Capital que involucran tanto al 
sector público como al privado y a la ciudadanía”6 y plantea la necesidad de 
desarrollar acciones encaminadas a fortalecer las capacidades institucionales para 
prevenir y mitigar las prácticas corruptas que se generan en el Distrito Capital a 
causa las debilidades identificadas.  
 
Adicionalmente, se hará referencia a cuáles son los elementos y clases de 
corrupción, causas y consecuencias, y como ésta impacta en el entorno, se 
desarrollará el análisis frente a la obligatoriedad de adoptar los documentos tipos 
por parte de las entidades y organismos del distrito, principios rectores en materia 

                                                           
6 Documento Conpes D.C. 01 de 2019  
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la supervisión e interventoría de contratos. 
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1. Marco Legal  

 
El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que “El Estado 
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el 
evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales 
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 
de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste” (Negrita y subrayado fuera de 
texto), en este sentido, la noción de daño antijurídico no solo es aplicable a la 
responsabilidad extracontractual del estado, también es aplicable en el ámbito 
precontractual y contractual y del mismo acto administrativo, el daño antijurídico 
origina un derecho al resarcimiento como  un derecho sustancial para cuya 
reparación el lesionado acude ante la jurisdicción contenciosa administrativa a 
través del medio de control dependiendo si el daño es causado por un acto 
administrativo (nulidad y restablecimiento del derecho), si el daño proviene del 
incumplimiento del contrato (contractual ) y  si el daño es causado por un hecho, 
omisión o una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de 
un inmueble por causa de trabajos públicos (reparación directa). 
  
Dentro de los fines de la contratación el artículo 3 de la Ley 80 de 19937 establece 
que “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines”, y en este sentido, la gestión contractual por parte de 
las entidades distritales debe corresponder a los principios de eficiencia, selección 
objetiva y transparencia en la selección de contratistas bajo condiciones de igualdad 
para todos los interesados en participar del proceso, neutralidad y reglas claras para 
la presentación de ofertas, garantía del derecho de contradicción, publicidad de las 
actuaciones del proceso, informes y actos administrativos motivados, escogencia 
objetiva del contratista que ofrezca la oferta más favorables para la entidad y a los 
fines de la misma, y de esta manera evitar la configuración de cualquier actividad 
que pueda generar un daño antijurídico para la administración. 
 
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos”, con lo cual, se busca que las 
                                                           
7 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 
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entidades públicas planifiquen adecuadamente el gasto público que tiene como fin 
satisfacer las necesidades de la comunidad sin despilfarro y en busca del interés 
general, con transparencia en el ejercicio de la actividad contractual atendiendo y 
observando los principios rectores a saber:  igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
El Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”, Capítulo XVII - trámites, procedimientos y regulaciones del 
sector administrativo de planeación, con lo cual se busca proteger y garantizar la 
efectividad de los derechos de los administrados y facilitar la relación de los 
particulares con las autoridades, para lo cual se suprimen o reforman trámites con 
el fin de facilitar la actividades de las personas naturales o jurídicas antes las 
autoridades. 
 
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”, normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública, cuya finalidad se orienta cerrar las 
principales causas que generan corrupción, mejorar los niveles de transparencia en 
la gestión que adelanten las entidades públicas, disuadir a quienes pretendan actuar 
de manera corrupta ya que establece sanciones por la comisión de estas conductas. 
 
El artículo 1 Ley 1474 de 2011 modificado por el artículo 31 de la Ley 1778 de 2016 
Inhabilidad para contratar de quienes incurran en delitos contra la administración 
pública.8 Esta ley fue expedida para combatir las conductas de soborno 
internacional y establecer la responsabilidad de quienes se encuentren incursos en 
ellas, entendido el soborno internacional como aquel que “socava la confianza que 
se les confiere a los gobiernos, a las sociedades y las personas en general, afecta 

                                                           
8 Artículo 1° Modificado por el art. 31, Ley 1778 de 2016 Inhabilidad para contratar de quienes incurran en delitos contra la 
administración pública. El literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 quedará así:  "Las personas naturales 
que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública o de 
cualquiera de los delitos o faltas contemplados por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las 
conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por 
Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de 
soborno transnacional. Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que esté pendiente la decisión 
sobre la impugnación de la sentencia condenatoria. Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan 
parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios 
controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de las 
sociedades anónimas abiertas. La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años." 
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el orden público económico e impide el crecimiento y desarrollo de cualquier nación. 
Es un fenómeno que afecta la competitividad 
de los países y pone en riesgo la gobernanza” 9 
 
La Ley 1712 de 2012 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015, 
tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y garantía de conocer sobre la existencia y acceder 
a esta información que puede ser restringida excepcionalmente , excepciones que 
deben estar contempladas en la ley o la constitución. 
 
El Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, compila las 
normas expedidas por el Gobierno Nacional para contar con un instrumento jurídico 
único en este sector. 
 
Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura 
y se dictan otras disposiciones.”, dentro de las cuales se destaca las siguientes 
modificaciones, entre otras: 
 

1. El artículo 1 adiciona al artículo 30 de la Ley 80 de 1993 el proceso de entrega 
de ofertas con dos sobres, uno para los requisitos habilitantes y un segundo 
sobre únicamente con la propuesta económica el cual se mantendrá cerrado 
hasta la audiencia de adjudicación. 
 

2. El artículo 2 modifica el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 incorporando la responsabilidad para 
consultores y asesores externos en la etapa de liquidación de los contratos, 
toda vez que antes solo contemplaba la etapa de celebración y ejecución de 
contratos respecto de los cuales hubieran ejercido o ejerzan las actividades 
de consultoría o asesoría. 

 
3. El artículo 3 adiciona un inciso al numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 

1997, modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008 Cuando se trate de 
proyectos de infraestructura la intervención a bienes de interés cultural. 
 

                                                           
9 Guía práctica para entender la lucha contra el soborno internacional en Colombia - Superintendencia de Sociedades 



7 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

2311520-FT-019 Versión 02 
 

 

4. El artículo 4 modificado por el artículo 1 de la Ley 2020 adiciona el parágrafo 
7 al artículo 2º  de la ley 1150 de 2007 respecto a que la agencia nacional de 
contratación pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, 
adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la 
actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, documentos tipo que serán 
obligatorios para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de 
obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para 
consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en 
ingeniería para .obras. 
 

5. El artículo 5  modifica el Parágrafo 1, incluye los parágrafos 3, 4 y 5 de artículo 
5° de la Ley 1150 de 2007 respecto de la oportunidad y subsanación de 
documentos que en adelante deben ser entregados por los oferentes hasta 
el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada 
modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de mínima 
cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta, de 
no subsanar dentro del término señalado será causal de rechazo de las 
ofertas. 
 

6. El artículo 6 adiciona un parágrafo al artículo 8 de la Ley 1150 estableciendo 
que no es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la 
publicación del proyecto de Pliego de Condiciones 

 
La Ley 2069 de 2020 “Mediante la cual establece un marco regulatorio que propicie 
el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, 
con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad”. Dicho marco delineará 
un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicos de cada 
región. 
 
La Ley 2052 de 2020 "Por medio de la cual se establecen disposiciones 
transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares 
que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la 
racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones", tiene por objeto objeto 
establecer disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y 
territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en 
relación con la racionalización de trámites, con el fin de facilitar, agilizar y garantizar 
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el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus 
obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad. 
 
El Decreto 189 de 2020 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre 
transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos 
del orden distrital y se dictan otras disposiciones”, con el cual se busca que en el 
Distrito Capital se promueva la transparencia a través de un esquema de publicación 
y promoción de la información de las entidades, visibilizar dicha información en 
formatos y medios gráficos de fácil acceso, lectura e interpretación para los 
ciudadanos. Incorporar en las minutas de los contratos que regulen el compromiso 
de integridad y no tolerancia con la corrupción, así como implementar el pago a 
contratistas a través de plazos justos. 
 
El Decreto 399 de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 
2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, con lo cual 
se busca la reactivación económica permitiendo y establece contenidos generales 
de los estudios y documentos previos que soportan el proceso de contratación, en 
el concurso de méritos incluye una importante modificación permitiendo que se 
publique los valores y criterios utilizados por la entidad pública para definir el valor 
estimado del contrato en esta modalidad; se establecen términos diferenciados para 
la garantía de estabilidad y calidad de la obra, se incorpora que a partir del 1 de 
agosto de 2021 para efectos de la inscripción en el registro único de proponentes, 
el interesado reporte la información contable correspondiente a los últimos tres (3) 
años fiscales anteriores; de igual forma, a partir de la fecha señalada, las entidades 
estatales podrán establecer y evaluar los requisitos habilitantes de capacidad 
financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el RUP 
y teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en dicho registro para cada 
proponente. 
 
El Decreto 310 de 2021 "Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 
2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los 
Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 
2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional", en este sentido, la norma en cita establece 
que las entidades estales sometidas al estatuto general de la contratación están 
obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes de 
común utilización a través de los acuerdos marco de precios diseñados por 
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Colombia Compra Eficiente, su implementación será gradual una vez se cumplan 
las condiciones señaladas para el ingreso a la tienda virtual del Estado Colombiano 
– TVEC, de acuerdo con las condiciones técnicas de la plataforma y la asignación 
de nuevos usuarios y las fechas establecidas en el referido decreto para ingreso de 
las entidades allí señalas. 
 
Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. 
y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la 
regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública”, con el cual, se 
modifica la definición de servicios nacionales y sustituye la regla de origen para que 
la entidad estatal defina de manera razonable y proporcionada los bienes 
Colombianos relevantes en la etapa de planeación del proceso de contratación, el 
porcentaje de participación de esos bienes en el presupuesto y la existencia de los 
bines en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, para otorgar el puntaje 
de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que 
oferte servicios nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con 
la regla de origen aplicable. 
 
Decreto 1279 de 2021 “Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 de 
2018 y se adicionan unos artículos a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, el cual, tiene por 
objeto reglamentar el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018, con el fin de establecer una 
puntuación adicional como incentivo para la vinculación de mujeres, personas con 
discapacidad y personas mayores de 45 años en los procesos de licitación pública 
a las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada, que en su personal 
operativo tengan contratados con las exigencias y garantías legalmente 
establecidas a las personas aquí señaladas. 
 
Ley 2160 de 2021 “Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 
de 2007”, mediante la cual se incluye la posibilidad de contratar con las entidades 
estatales a los cabildos indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales 
indígenas, consejos comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 
70 de 1993, y se establecen reglas de escogencia bajo las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa.  
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2. Principios rectores en materia contractual 

 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia hace referencia a que la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, aplicables a la contratación estatal. 
 
El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, establece que las actuaciones de quienes participen en la 
contratación estatal se desarrollarán con fundamento en los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad que rigen la función pública. 
 
El Consejo de Estado10 señaló que el principio de transparencia se trata de un 
postulado que pretende combatir la corrupción en la contratación estatal, mediante 
el cual se desarrolla los principios constitucionales contenidos en el artículo 209 
arriba mencionados. 
 
En este sentido señaló el Consejo de Estado que en materia de contratación pública 
el principio de transparencia tiene cabida en la selección de los contratistas que 
debe edificarse sobre las bases de:  
 

 Igualdad respecto de todos los interesados  
 Objetividad, neutralidad y claridad en las reglas o condiciones para la 

presentación de ofertas 
 Garantía del derecho de contradicción 
 Publicidad de las actuaciones de la administración 
 Motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto 

de adjudicación o de la declaratoria de desierta del proceso de selección 
 La selección objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más 

favorable para los intereses de la entidad 
 
Este principio debe estar presente en todos los procesos de selección de 
contratistas en todas las modalidades de selección. 
 
 

                                                           
10 Sentencia Rad. 15324 Consejo de Estado  
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El principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, establece que para la 
selección de contratistas se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios, y para este propósito las autoridades darán impulso 
oficioso a las actuaciones del proceso de selección, evitando dilaciones o trámites 
diferentes o adicionales a los previstos en la ley o los reglamentos. 
 
El principio de responsabilidad, contenido en el artículo 26 de la Ley 80 Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, prevé que los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines del Estado, a vigilar 
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, 
de los contratistas y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. En igual sentido, establece la responsabilidad para las entidades estatales 
y servidores públicos por abrir licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los pliegos de condiciones, estudios previos, planos y evaluaciones o 
los mismos hayan sido elaborados de forma incompleta, ambiguos o confusos y den 
lugar a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo. 
 
El principio de selección objetiva establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
dispone que la misma corresponde a la selección del ofrecimiento más favorable a 
la entidad sin que se tenga factores de afecto o de interés o cualquier clase de 
motivación subjetiva, y en todo caso, los factores de escogencia y calificación que 
se establezcan en los pliegos de condiciones deben tener en cuenta los criterios 
señalados en la referida ley, numeral 2 artículo 5 Ley 1150 de 2007 modificado por 
el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, artículo 5 ley 1882 de 2018 modifica el 
parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007 (selección objetiva). 
 
El principio de la buena fe también se encuentra contenido en el artículo 28 de la 
Ley 80 de 1993, al establecer que, en la interpretación de las normas sobre 
contratación estatal, en los procedimientos de selección y escogencia de 
contratistas y en la cláusula y estipulaciones de los contratos se tendrá en 
consideración los mandatos de la buena fe, la igualdad y el equilibrio entre 
prestaciones. 
 
En sentencia del Consejo de Estado, se refirió a este principio señalando:11 

 
“(…) La buena fe exige un comportamiento acorde con la obligación que 
asume cada una de las partes; ella no es una regla exclusiva de la 

                                                           
11 Sentencia Rad. 15324 Consejo de Estado 
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Administración. El proponente también debe acatarla en la elaboración 
de su oferta, so pena de que al presentar una propuesta, incompleta, 
confusa, ambivalente, artificial, etc., sea descalificada, lo que ocurriría 
por ejemplo con quienes formulen propuestas en condiciones 
económicas artificialmente bajas, o que se base en información no 
verídica, o que oculten las prohibiciones o causales de inhabilidad o 
incompatibilidad en que estén incursos, dando lugar al fracaso de la 
contratación o que se celebre el negocio jurídico afectado de nulidad, tal 
como se analiza en el capítulo séptimo. Debe, por tanto, abstenerse de 
suministrar datos inexactos o desfigurados para obtener una 
adjudicación. Toda actuación fraudulenta le acarreará las sanciones 
económicas y personales, en cuanto con ellas se afecte a la Entidad o a 
quienes intervienen en la contratación, de conformidad con el artículo 52 
de la Ley 80 de 1993 (…)” 

 
El principio de publicidad contenido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015, por medio del cual se establece, que la entidad estatal está obligada a publicar 
en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Respecto al principio de igualdad el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 
establece que, para efectos de lo allí previsto, la entidad estatal formulará 
públicamente la convocatoria para los procesos de contratación diferentes a la 
contratación directa en igualdad de oportunidades, para que los interesados 
presenten las ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable. 
 
Principio de la libre concurrencia, señala el Consejo de Estado12 que: “En virtud de 
este principio, cualquier persona tiene libertad de participar, en igualdad de 
condiciones, en la convocatoria que formule la Administración pública para la 
adquisición de bienes y servicios o para la ejecución de obras, requeridos para la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad (…)” 
 
Igualmente señalo respecto del principio de planeación que: “(…) es uno de los 
pilares en la actividad contractual, el cual impone que la decisión de contratar no 
sea el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las 
autoridades, sino que obedezca a reales necesidades de la comunidad, cuya 
solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada por el Estado con la debida 
antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales (…)” 
                                                           
12 Sentencia Rad. 15324 Consejo de Estado 
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El principio de planeación, implica el deber de las entidades sometidas al estatuto 
general de la contratación a identificar en la etapa de formación del proyecto, la 
necesidad a contratar y la forma de satisfacerla, la cual, debe ser estudiada, 
evaluada y presupuestada antes de contratar, lo anterior, conformidad con lo 
establecido en la (Ley 80 de 1993 numerales 7, 12 del artículo 25, e inciso segundo 
del numeral 1º del artículo 30).  
 
3. Estructuración de procesos (criterios objetivos, planeación, selección y 
ejecución de contratos) 
 
3.1 Criterios objetivos: 
 
La selección objetiva consiste en “(...) la escogencia de la oferta más favorable para 
la entidad, siendo improcedente considerar para ello motivaciones subjetivas. Para 
tal efecto, con carácter enunciativo, la norma consagra factores determinantes para 
esa selección, los cuales deben constar de manera clara, detallada y concreta en el 
respectivo pliego de condiciones, o en el análisis previo a la suscripción del contrato 
si se trata de contratación directa, y que sobre todo, deben apuntar al cumplimiento 
de los fines estatales perseguidos con la contratación pública. (…)”13 
 
 
3.2 Planeación  
 

 Plan Anual de Adquisiciones - PAA: Identificar las necesidades de cada 
contratación y programar en el plan anual de adquisiciones la compra 
requerida para satisfacer las necesidades de la entidad en cada vigencia, se 
cuente o se efectúen los trámites de ley para contar con el presupuesto que 
ampare la contratación que requiere la entidad. (ver artículos 2.2.1.1.1.4.1, 
2.2.1.1.1.4.3. y 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015) 

 
Establecer desde la planeación en el PAA la modalidad de selección teniendo 
en cuenta el objeto y presupuesto estimado para cada bien o servicio 
requerido, programar la fecha de inicio del proceso de selección, proyecto al 
cual pertenece la necesidad, entre otros 

 

                                                           
13 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B - 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489) MP: RUTH STELLA 
CORREA PALACIO 
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 Definida la necesidad, identificar el bien, obra o servicio utilizando el 
clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, elaborar el 
estudio del sector (artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015), el cual 
debe contener:  

 Análisis de mercado: aspectos de tipo económico, técnico y regulatorio 
 

 Análisis de la oferta: reseña del sector al cual pertenece el bien o servicio, 
posibles proveedores, información financiera de los posibles proveedores 
(quién vende, dinámica de producción, distribución y entrega del bien o 
servicio)  
 

 Análisis de la demanda: adquisiciones en las cuales la entidad ha adquirido 
en el pasado el bien o servicio objeto de contratación y cómo ha realizado 
dicho proceso, adquisiciones similares de otras entidades 

 

Se sugiere consultar la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de Colombia 
Compra Eficiente, en el siguiente link: 
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_gui
a_elaboracion_estudios.pdf) 

 
 Elaborar los Estudio Previos:  
 
Los numerales 7 y 1214 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 hacen referencia 
respecto del análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, 
autorización y aprobaciones con antelación al inicio del proceso o el desarrollo 
de los estudios, diseños y proyectos requeridos para la contratación. 
 
El artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 1 
del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, establece que los estudios y 
documentos previos son el soporte el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones y el contrato, los cuales, deben permanecer a disposición del 
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los 
siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 
selección: 
 

                                                           
14 Artículo 12 de la Ley 80 de 1993 fue modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 
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 Descripción de la necesidad a satisfacer con la contratación 

 Objeto a contratar con sus especificaciones técnicas, autorizaciones, 
permisos, licencias requeridas para ejecución, así como los documentos 
técnicos cuando el contrato incluya diseño y construcción 

 Modalidad de selección del contratista y su justificación y los 
fundamentos jurídicos 

 Valor estimado del contrato y su justificación 
 Criterios para seleccionar la oferta más favorable para la entidad 
 Análisis de riesgos y la forma de mitigarlos 
 Garantías requeridas 
 La indicación si el proceso se encuentra cobijado por un acuerdo 

comercial  
 
Lo establecido en el artículo referido no es aplicable a la contratación por 
mínima cuantía. 
 

 
3.3 Selección  
 
Las entidades estatales sometidas al estatuto general de la contratación deben 
adelantar los procesos de selección atendiendo que la escogencia que se haga sea 
el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva15, en todo caso, escogerá a sus contratistas a través de alguna 
de las cinco modalidades de selección previstas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011: (i) Licitación pública; (ii) 
Selección abreviada; (iii) Concurso de méritos; (iv) Contratación directa; (v) Mínima 
cuantía (numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 
30 de la Ley 2069 de 2020. 
 
La regla general es la licitación pública y la normativa establece los casos en los 
cuales se pueden aplicar las demás modalidades, dependiendo del objeto y cuantía 
de cada Proceso de Contratación. 
 
3.4 Ejecución de contratos 
 

                                                           
15 Numeral 2 del artículo 5 Ley 1150 de 2007 modificado por Modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011. 
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El artículo 4 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales exigirán del 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, 
adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de 
calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad 
contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 
 
Por su parte, los contratistas colaborarán con las entidades contratantes en lo que 
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor 
calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les 
impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas 
etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse (numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993) 
 
3.5 Supervisión / Interventoría 
 
El inciso 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala que la supervisión consiste 
en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato adelanta la misma entidad estatal y cuando 
no se requiera conocimientos especializados. 

A su vez, el inciso tercero del artículo en mención, señala que la interventoría 
corresponde al seguimiento del contrato cuando éste suponga un conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y de acuerdo a 
la naturaleza del contrato principal, puede incluir en la interventoría el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico derivado del mismo. 

Por regla general la supervisión y la interventoría no son concurrentes en un mismo 
contrato, sin embargo, la entidad la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, pero deberá indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás a cargo de la supervisión. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal16 

En cuanto a las facultades y deberes de los supervisores e interventores están 
facultados para solicitar informes aclaraciones, explicaciones respecto del 
desarrollo de la ejecución del contrato, siendo responsables de mantener informada 
a la entidad pública de los hechos o circunstancias que se consideren actos de 

                                                           
16 Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 
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corrupción y se encuentren tipificados como conductas punibles o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista se presente.17 

Desde la etapa de planeación las entidades deben establecer la manera como 
supervisará la ejecución del contrato, señalando si la misma se hará a través de un 
supervisor o interventor. 

El ordenador del gasto será quién designe al funcionario público para la supervisión 
de los contratos, igualmente, podrá la entidad celebrar contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar las labores de 
supervisión de los contratos que ésta suscriba, pero no para ejercer directamente la 
supervisión.18 

Serán responsables las entidades estatales, los servidores públicos, contratistas e 
interventores que intervengan en la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos por sus actuaciones u omisiones y responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.19 

La Procuraduría General de la Nación mediante la Circular 021 de 2016 señaló que 
la supervisión e interventoría de contratos estatales corresponde “(…) al conjunto 
de funciones o actividades interdisciplinarias desempeñadas por los responsables 
designados o contratados -supervisores- o interventores-, desde el acta de inicio 
hasta la finalización de las obligaciones y el cierre de la ejecución contractual. Su 
finalidad es la de verificar la ejecución satisfactoria del contrato y la indemnidad del 
patrimonio público, manteniendo permanentemente informada a la entidad, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales (…)” 

Finalmente, se recomienda conocer y consultar el manual de supervisión e 
interventoría de la entidad respectiva, como ejercicio continuo en las funciones de 
supervisión e interventoría. 

  

                                                           
 
17 Artículo 84 Ibid. 
18https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_supervision_interventoria.pdf 
19 Artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 
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 4. Política de prevención del daño antijurídico en materia contractual 

 
El artículo 2.2.4.3.1.2.2 del Decreto 1069 de 2015 establece que el comité de 
conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, 
análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa 
de los intereses de la entidad y decidirá, en cada caso, la procedencia de la 
conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción 
a las normas vigentes aplicables. Igualmente, el artículo 2.2.4.3.1.2.5 ibídem, 
establece las funciones a cargo del comité de conciliación. 
 
A su vez, el numeral 4.6 del artículo 4 del Decreto 430 de 2018 señala como uno de 
los objetivos del Modelo de Gestión Jurídica Pública promover la cultura de 
prevención del daño antijurídico y establecer medidas y acciones de defensa judicial 
del Distrito Capital para la protección del patrimonio público, entendida ésta como 
“(…) el conjunto de creencias, expectativas y principios fundamentales o básicos, 
compartidos por los miembros de una organización. Estas creencias y expectativas 
producen reglas de conducta que configuran el comportamiento de los individuos y 
grupos de la organización, y de esta forma la diferencia de otras organizaciones 
(…)”20 
  
Uno de los componentes transversales estratégico del MGJP corresponde a la 
prevención del daño antijurídico, debiendo las entidades y organismos distritales 
prevenir las conductas que puedan generar una lesión legítima o daños a los 
particulares o al Distrito Capital, en el ejercicio de sus funciones y lleven a la 
administración a responder por los perjuicios que esto le genere. La prevención del 
daño antijurídico consiste en solucionar, mitigar o controlar la falencia administrativa 
o misional que genere litigiosidad, para el caso, la política de prevención del daño 
antijurídico debe ser proferida por el Comité de Conciliación de la entidad u 
organismo distrital conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley 430 de 2018. 
 
De otra parte, el numeral 1 del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, 
dentro de las funciones del Comité de Contratación incluye: 
 

“1.    Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 
2 Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses 

de la entidad (…)” 
 

                                                           
20 Instrumento de Gerencia 006 de 2019 Secretaría Jurídica Distrital 
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A través de la Directiva 025 de 2018 la Secretaría Jurídica Distrital expidió los 
lineamientos metodológicos para la formulación y adopción de la Política de 
Prevención del Daño Antijurídico por parte de los Comités de Conciliación de 
organismos y entidades distritales, para lo cual, el numeral 2 ibídem, establece los 
pasos a seguir para la elaboración de dicha política por parte de las entidades y 
organismos distritales. 

 

Con lo descrito líneas arriba, las entidades y organismos distritales sometidos al 
estatuto general de contratación de la administración pública y conforme los 
lineamientos de la Directiva 025 de 2018, expedida por la Secretaría Jurídica 
Distrital pueden identificar aquellos casos recurrentes que generan hallazgos en su 
actividad contractual, a través de la elaboración de una matriz, que contenga: 

 Hallazgo del ente de control 

 Plan de mejoramiento propuesto por la entidad 

 Identificar el número de veces que se encuentra la misma observación o 
hallazgo 

 Área donde se origina la falla o error cometido en el proceso 

 Causa que lo origina 

 

Tabla No.1 Fuente Secretaría Jurídica Distrital 

A partir de esta identificación se puede establecer el número de veces que se 
presenta el hallazgo y el mayor número de causas que los originan en cada etapa 
de la actividad contractual.  

4.1. Tratamiento a la falla o error cometido 
 
A efectos que sirvan de fundamento en el desarrollo de la actividad contractual a 
continuación se presentan propuestas para el tratamiento a las posibles fallas. 

TIPO ÁREA DONDE CAUSA QUE 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN 

PLAN MEJORAMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020 SE ORIGINA LA ORIGINA SI NO

AÑOS EN LOS QUE SE REPITE PRIORIZADA 
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4.1.1 Etapa de planeación:   
Estudios Previos  

CAUSA 
PRIMARIA  

SUB CAUSAS 
TRATAMIENTO A LA FALLA O ERROR 

COMETIDO 

 
Falta de 
justificación 
técnica y 
fáctica en la 
elaboración 
de estudios 
previos 

 No definir la 
especificidad de la 
necesidad a 
contratar 
 

 Falta de claridad en 
la forma de pago 
 

 Indebida 
identificación de las 
obligaciones y 
procesos a cargo 
del futuro 
contratista 

 
 Utilización de la 

modalidad de 
contratación que 
no corresponde 

 
 No publicar los 

estudios previos en 
el SECOP 

En virtud del principio de planeación y de las 
necesidades establecidas en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) que la entidad priorice de 
acuerdo al presupuesto asignado para cada vigencia. 
Los estudios previos deben contener la descripción 
de la necesidad a satisfacer con la contratación, las 
especificaciones técnicas, calidades, cantidades y 
demás características que deban reunir los bienes, 
obras, o servicios requeridos por la entidad (Síntesis: 
Etapa precontractual: Estudios previos - CCE - 
Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 399 
de 2021) 
 
La forma de pago lo determina la naturaleza del 
contrato, objeto y las obligaciones, así como el plazo 
de ejecución, analizar y determinar si de acuerdo al 
bien, obra o servicio aplica anticipo y su justificación, 
si el pago se hará por pagos parciales, o por el 
contrario en un solo pago, 
 
Los estudios previos incluirán las obligaciones a 
cargo del contratista, estableciendo la calidad, 
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 Deficiente 

justificación del 
valor del objeto a 
contratar 

cantidad y oportunidad de los bienes, obras o 
servicios esperados de acuerdo al objeto del contrato 
 
La entidad en su Plan Anual de Adquisiciones 
establecerá la modalidad de contratación del bien, 
obra o servicio requerido, en los estudios previos se 
debe establecer la justificación de la modalidad de 
selección de escogencia del contratista, incluyendo 
los fundamentos jurídicos (numeral 3 artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado 
por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021) 
 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. La 
oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del Proceso de Contratación, para lo cual, el 
profesional a cargo del proceso deberá verificar que 
los documentos que a publicar correspondan al 
proceso. (Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 
2015) 

  

4.1.2 Estudios del sector  

CAUSA 
PRIMARIA  

SUB CAUSAS 
TRATAMIENTO A LA FALLA O ERROR 

COMETIDO 

Debilidades 
en la 
elaboración 
de estudios 
del sector 

 Desatender los 
criterios mínimos 
para la elaboración 
de estudios del 
sector 

 Durante la etapa de planeación, la entidad debe 
adelantar el análisis para conocer el sector o mercado 
relativo al objeto a contratar, desde perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y 
análisis de riesgos. (artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
1082 de 2015), para lo cual, se puede consultar la 
Guía para la elaboración de estudios del sector de 
CCE 
 
Para establecer el valor estimado del contrato,  la 
entidad debe indicar las variables utilizadas para 
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calcular el presupuesto oficial, para lo cual, elaborará 
el estudio del sector y estudio económico (precios de 
mercado), de cada uno de los bienes, obras o 
servicios requeridos, que podrá consultar a través de 
solicitudes de cotizaciones, consulta de bases de 
datos especializadas, análisis de consumos y precios 
históricos de la misma entidad y de procesos 
similares adelantados por otras entidades (numeral 4 
del artículo  2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021) 
 
Igualmente, las entidades sometidas al estatuto 
general de la contratación deben tener en cuenta la 
obligación contenida en el Decreto 310 de 2021 para 
la adquisición de bienes y servicios de características 
técnicas y uniformes de común utilización, a través de 
acuerdos marco de precios, cuando no exista un 
AMP, las entidades estales deben estudiar, comparar 
e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de 
productos para dichas adquisiciones, este estudio 
debe incluirse expresamente en los documentos del 
proceso de selección y la publicación de los mismos 
en el SECOP. 

 

4.1.3 Etapa de ejecución:  

CAUSA 
PRIMARIA  

SUB CAUSAS 
TRATAMIENTO A LA FALLA O ERROR 

COMETIDO 

Debilidades 
en la 
supervisión 
del contrato 

 Falta de 
liquidación de los 
contratos 

 
 Falta de 

verificación de las 
facturas de los 
contratos 
generando pago 

El supervisor y/o interventor está obligado al 
seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del 
contrato hasta su liquidación, así como de aquellas 
actividades posteriores a la liquidación del contrato, 
como las de velar por la calidad, estabilidad y 
mantenimiento del bien o servicio entregado durante 
el término de duración de las garantías, extensión de 
las garantías, etc. Se deberá liquidar el contrato o 
convenio dentro del término que las partes hayan 
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superior al 
establecido en el 
contrato 

 

 Pago de 
actividades no 
contempladas en 
el contrato 

 

 Incumplimiento de 
las actividades 
previstas en el 
anexo técnico 

 

 Falta de 
seguimiento a la 
modificación de las 
garantías del 
contrato en el 
marco de prórroga 
y/o presentación 
extemporánea 

 

 Falta de 
seguimiento de las 
obligaciones del 
contrato 

 

 Falta de 
seguimiento a la 
información que 
registran los 
contratistas en la 
plataforma 

acordado o en su defecto en el establecido en el art. 
11 de la Ley 1150 de 2007 
 
 
El supervisor y/o interventor debe conocer las 
obligaciones,  especificaciones técnicas a cargo del 
contratista, plazo, garantías, valor del contrato, y 
forma de pago, revisar los informes, soportes 
presentados para pago, entre ellos, la factura que 
debe corresponder al valor del periodo  y a las 
actividades efectivamente ejecutadas, haciendo la  
verificación y seguimiento a la ejecución financiera del 
contrato, pagos a realizar y el saldo por pagar de 
acuerdo a la forma pactada en el contrato, evitando 
pagos superiores al valor comprometido por la 
entidad 
 
 
El seguimiento, control y vigilancia que debe realizar 
el supervisor y/o interventor parte del conocimiento 
integral de los estudios previos, ficha técnica, minuta 
del contrato, anexos, revisando cada una de las 
obligaciones específicas a cargo del contratista, 
entregables, lo cual, le permitirá un adecuado 
seguimiento y pago de las actividades contempladas 
en el contrato o convenio, evitando el pago de 
actividades distintas a las contratadas 
 
 
El anexo técnico forma parte integral del contrato, 
razón por la cual, es deber del supervisor y/o 
interventor conocer y cotejar las actividades y 
especificaciones allí previstas, con las actividades 
presentadas y soportadas en los informes periódicos 
y final del contratista para el cumplimiento del 100% 
de las actividades contratadas y que el objeto 
contractual se cumpla en debida forma 
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transaccional 
SECOP II 

 

 Debilidades en la 
supervisión e 
informes de 
supervisión de los 
contratistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la ejecución del contrato el supervisor y/o 
interventor debe adelantar el seguimiento a la 
vigencia de las garantías, si el contrato sufre 
modificaciones (prorrogas, adiciones) éstas se deben 
ampliar en el plazo y valor adicionado. Finalizado el 
plazo del contrato se debe revisar la vigencia de todas 
las garantías y los amparos previstos, en todo caso, 
verificar que las garantías se presenten dentro del 
plazo previsto en el contrato o en sus modificaciones. 
 
 
El supervisor y/o interventor debe velar por el 
seguimiento a cada una de las obligaciones 
contractuales, revisando las cantidades, calidades y 
especificaciones requeridas, previo a la aprobación 
de los informes parciales y finales para pago del 
contratista. Siendo prohibido para el supervisor y/o 
interventor permitir la ejecución de actividades 
distintas a las señaladas en el contrato o sin el lleno 
de los requisitos establecidos en los estudios previos, 
anexo técnico y contrato 
 
Como parte del seguimiento del contrato el supervisor 
y/o interventor debe vigilar la información de la 
ejecución del contrato reportada en la plataforma del 
SECOP II por el contratista, como son los informes de 
actividades parciales y final previamente revisados y 
aprobados, informe financiero, facturas, soportes de 
ejecución de las actividades, garantías y su 
ampliación (si aplica), aportes parafiscales, entre 
otros. 
 
El supervisor y/o interventor debe elaborar los 
informes parciales de seguimiento y avance de la 
ejecución de los contratos asignados, identificando el 
avance de ejecución física y financiera, el porcentaje 
de ejecución y el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales administrativa, técnica, jurídica y 
financiera. Igualmente, presentar el informe final de la 
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ejecución del contrato o convenio, y en todo caso, 
cumplir con lo dispuesto en el art. 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, y lo establecido en el manual de 
supervisión e interventoría de la entidad 
 

 

En desarrollo de las actividades de supervisión del contrato a continuación se 
presentan buenas prácticas en el ejercicio de la actividad para que se tengan en 
cuenta: 

¿Cuáles actividades SI debe adelantar el supervisor y/o interventor? 

 Conocer el manual de supervisión e interventoría de la entidad, constituye la 
principal herramienta para control y seguimiento de contratos o convenios, a 
través del cual se establecen orientaciones generales, criterios, lineamientos y 
procedimientos para el ejercicio de la supervisión e interventoría. 

 Conocer los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, minuta, 
propuesta seleccionada, garantías, que le permita desempeñar con eficiencia la 
función de control, seguimiento y vigilancia del contrato o convenio y asegurar la 
correcta ejecución del objeto, obligaciones, especificaciones, cantidades, 
calidades y valor dentro del plazo establecido. 

 Ejercer la función de supervisión y/o interventoría a partir de la designación y 
firma del acta de inicio del contrato, garantizando que se cumplan las 
obligaciones pactadas en el contrato 

 Verificar que cada una de las etapas o fases del contrato se desarrollen a 
cabalidad por parte del contratista 

 Revisar cantidades, calidades y especificaciones de elementos o bienes 
adquiridos para el desarrollo del objeto del contrato y verificar que ingresen 
previamente al almacén (si aplica) junto con la factura respectiva y previo a la 
realización de las actividades y aprobados por el supervisor o interventor 
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 Revisar los amparos de las garantías del contrato y sus modificaciones 

 Elaborar detalladamente los informes parciales de ejecución del contrato e 
informe final; y solicitar al contratista informes y aclaraciones sobre la ejecución 
del contrato o convenio 

 Informar oportunamente al contratista sobre fallas en la ejecución del contrato o 
convenio, y que conlleven a un posible incumplimiento, adelantando los 
requerimientos de manera oportuna para que se subsane la falla o error 
presentado en la ejecución 

 Si las fallas o errores persisten y el contratista no corrige, dar aviso inmediato a 
la entidad para que tome las medidas correspondientes fin de conminar al 
contratista al cumplimiento del objeto y obligaciones contratadas 

 Revisar el avance de ejecución física y financiera del contrato o convenio y 
certificar el cumplimiento de obligaciones para pago 

 Cumplir los procesos y procedimientos de la entidad para modificaciones, 
adiciones y prorrogas del contrato o convenio 

 Revisar la información que el contratista publica en la plataforma del SECOP II 

 Elaborar el informe final y acta de liquidación 

 Verificar el cierre del expediente contractual 

Nota: Ver Directiva No. 1 de 2021 Secretaría Jurídica Distrital. Documento Único de 
Contratación  

¿Cuáles actividades NO debe adelantar el supervisor y/o interventor? 

 No puede avalar ni certificar actividades que no se encuentren dentro de las 
obligaciones contratadas 

 No puede autorizar modificaciones, adiciones o prorrogas al contrato que no 
estén avaladas por el ordenador del gasto. 
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 No puede el supervisor de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión realizar actos que puedan ser entendidos como configurativos de 
subordinación, tales como: órdenes directas, llamados de atención, aprobación 
de permisos, requerimiento de actividades por fuera de las obligaciones 
contractuales, capacitaciones, procesos disciplinarios, actos que conllevarían a 
la configuración del contrato realidad 

Nota 1: Ver Directiva No. 1 de 2021 Secretaría Jurídica Distrital. Documento Único 
de Contratación. 

Nota 2: Ver Circular 026 de 2021 Secretaría Jurídica Distrital - Orientaciones para 
la interpretación de la Sentencia de Unificación 2013-01143-01 (1317-2016) DE 09 
DE SEPTIEMBRE DE 2021) Y PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO 
ANTIJURÍDICO.  
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 5. Obligatoriedad documentos tipos en materia contractual 

 
Con la expedición del Decreto Nacional 342 de 2019 expedido por el Gobierno 
Nacional, se otorgan mecanismos para garantizar los principios de la contratación 
estatal, se implementan medidas para fortalecer la eficiencia y transparencia en las 
grandes inversiones en materia de infraestructura y se adoptan los documentos tipo 
para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de licitación de obra 
pública de infraestructura de transporte. 
 
Con el Decreto Nacional 2096 de 2019 se adoptan los documentos tipo para los 
pliegos de condiciones de los procesos de obra pública de infraestructura de 
transporte que se adelanten por la modalidad de selección abreviada de menor 
cuantía. 
 
A su vez, con la expedición del Decreto Nacional 594 de 2020 se adoptaron los 
documentos tipo para los procesos de obra pública de infraestructura de transporte 
que se adelanten por la modalidad de mínima cuantía. 
 
A partir de la expedición de la Ley 2022 del 22 de julio de 2020 “Por la cual se 
modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones” 
establece que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de 
obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades 
sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública dentro de 
los cuales se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos 
y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa 
justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado 
desarrollo de los principios que rigen la contratación pública, haciendo obligatorio 
su uso para los pliegos de condiciones de procesos de selección de obras públicas, 
interventorías para obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y 
diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente tiene a 
disposición los documentos tipo para los siguientes procesos: 
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5.1 Documentos tipo de infraestructura de transporte21 
 Documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de 

transporte 
 Documentos tipo de menor cuantía infraestructura de transporte 
 Documentos tipo para procesos de mínima cuantía para infraestructura de 

transporte 
 Documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de 

transporte 
 
5.2 Documentos tipo infraestructura de agua potable y saneamiento básico22 

 Documentos tipo para los procesos de licitación para obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico 

 Documentos tipo para los procesos de licitación para obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la modalidad de 
llave en mano 

 
5.3  Documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito23 

 Documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito. 
 Informe de participación ciudadana y grupo de interés frente a los 

documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito 
 Respuesta a observaciones al proyecto de documentos tipo de gestión 

catastral con enfoque multipropósito 
 Hoja de control de los procesos de gestión catastral con enfoque 

multipropósito. 
 
Es importante señalar que la Secretaría Jurídica Distrital con la expedición de la 
Circular 9 de 2021, conmina a todas las entidades y organismos del Distrito Capital 
sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública, para que 
adopten los documentos tipo en el marco de los procesos de selección señalados 
en el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020 y para el efecto, acoger los documentos 
adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente. 
 
  

                                                           
21 https://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-de-infraestructura-de-transporte 
22 https://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-infraestructura-de-agua-potable-y-saneamiento-basico 
23https://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-de-gestion-catastral-con-enfoque-multiproposito 
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6. Estatuto Anticorrupción 

Para el desarrollo de la actividad contractual se debe dar aplicación al Estatuto 
Anticorrupción, por lo que a continuación se presentan generalidades para la 
aplicación en el marco de los procesos que se adelantan en las entidades.  
 
Colombia como parte de sus esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción 
mediante la Ley 970 de 2005, avanza en medidas para prevenir la corrupción 
aprobando la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya finalidad es:24 
 

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; 
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia 
técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la 
recuperación de activos; 
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión 
de los asuntos y los bienes públicos 

 
En materia de contratación pública y gestión de hacienda pública prevé que cada 
Estado parte en el marco de su ordenamiento jurídico adoptará las medidas 
necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados 
en la transparencia, competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, 
que sean eficaces, para prevenir la corrupción.25 
 
A su vez, las normas internas previstas para contener la corrupción corresponden a 
las siguientes disposiciones: 
 

 Artículo 270 de la Constitución Política de 1991 establece “La ley organizará 
las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la 
gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus 
resultados” 

  
 Ley 80 de 199326 en su artículo 8 contempla las “inhabilidades e 

incompatibilidades” para contratar, sin embargo, el artículo 18 de la ley 1150 
de 2007 adicionó el literal j) al numeral 1 del referido artículo en cuanto a 

                                                           
24 Artículo 1 Ley 970 de 2005 
25 Artículo 9 Ídem  
26 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 
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inhabilitar para contratar con el Estado a personas condenadas por delitos 
de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y 
soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones, y 
extendida dicha inhabilidad a las sociedades de las cuales sean socias 
dichas personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. 

 
El artículo 66 ibídem, dispuso que todo contrato que celebren las entidades 
estatales estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano, y podrán denunciar 
ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de 
los servidores públicos o de los particulares que cometan faltas en materia 
de contratación estatal. Igualmente, dispone que las autoridades deben 
brindar apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que emprendan 
campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y el 
suministro oportuno de la documentación e información que éstos requieran. 

 
 Los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 199827 disponen el ejercicio de control 

social de los ciudadanos a través de la creación y ejercicio de veedurías 
ciudadanas y la obligación de la administración a brindar el apoyo en el 
desarrollo del control ciudadano. La ley 850 de 2003 reglamenta las 
veedurías ciudadanas. 

 
 Con la entrada en vigencia de la ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” o Estatuto Anticorrupción el Gobierno Nacional introduce medidas 
administrativas de lucha contra la corrupción.  
 
La ley 1474 de 2011 modificada por el artículo 31 de la Ley 1778 de 2016 
modificó el texto original del literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 
de 1993, quedando así: 

 
"Artículo 1. Las personas naturales que hayan sido declaradas 
responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la 
Administración Pública o de cualquiera de los delitos o faltas 
contemplados por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de 
cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las 

                                                           
27 Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, 
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 
y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” 
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convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y 
ratificados por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido 
declaradas responsables administrativamente por la conducta de 
soborno transnacional. 
 
Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que 
esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia 
condenatoria. 
 
Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan 
parte dichas personas en calidad de administradores, representantes 
legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus 
matrices y a sus subordinadas y a las sucursales de sociedades 
extranjeras, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. 
 
La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de 
veinte (20) años." (Subrayado fuera de texto) 

 
Con las normas referidas Colombia ha avanzado en la lucha contra la corrupción, 
sin embargo, los resultados no son los esperados, de los resultados presentados 
por transparencia internacional movimiento global con la visión de un mundo libre 
de corrupción, presento el índice de percepción de la corrupción en el sector 
público en 180 países del año 2020, dentro del cual, Colombia ocupó el puesto 
39, por debajo de Turquía (puesto 40), por encima de Ecuador (puesto 39) y 
Brasil (puesto 38), señala el informe que: 
 

“(…) 2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente 
debido al estallido de la pandemia de la covid-19 y sus devastadoras 
consecuencias. Su impacto en la salud y la economía de las personas y 
comunidades ha sido catastrófico en todo el mundo. Más de 90 millones 
de personas han sido infectadas y cerca de dos millones han perdido la 
vida. 
 
Este turbulento año ha demostrado que la covid-19 es más que una crisis 
sanitaria y económica. La corrupción socava la posibilidad de una 
respuesta global justa y equitativa y sus insidiosas consecuencias han 
causado un número incalculable de víctimas mortales. 
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Durante la crisis de la covid-19, las noticias de casos de corrupción han 
dado la vuelta al planeta. Desde el soborno hasta la malversación de 
fondos, pasando por la inflación de precios y el favoritismo, la corrupción 
en la sanidad adopta formas muy variadas. Si no aprendemos las 
lecciones del pasado en tiempos de crisis nos arriesgamos a perder 
todavía más (…)”28 

 
La tarea de todos los actores, ciudadanos, autoridades y funcionarios es no 
perder el rumbo y enfocar los esfuerzos en conjunto con las herramientas 
normativas que no son pocas, para avanzar en la lucha contra la corrupción, sin 
duda, desde el día a día, con la mejor disposición, transparencia, y especial 
voluntad no socavar el interés general por interés particulares, implementando 
medidas efectivas que permitan concretar acciones para disminuir actos de 
corrupción. 
 
6.1 Marco conceptual 
 
¿Qué es Corrupción?: es el “abuso de poder o de confianza para el beneficio 
particular en detrimento del interés colectivo, en el que se incurre al ofrecer o 
solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios a 
cambio de acciones, decisiones u omisiones La corrupción”29 

 
Según transparencia por Colombia la define como pequeña y gran corrupción de la 
siguiente manera:30 

 
“Pequeña corrupción” puede ser entendida “como el conjunto de actos en 
que se conceden gabelas, ventajas o tratamientos preferenciales en 
contratos de bajo monto o en trámites ante el Estado” 
 
La gran corrupción o “corrupción a gran escala”, consiste en actos cometidos 
en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas 
o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse 
a expensas del bien común” 
 

                                                           
28 https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/indice-de-percepcion-de-corrupcion-2020-1.pdf 
29 Documento Conpes D.C., 01 de 2019 “Política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción” 
30 https://transparenciacolombia.org.co/2019/08/27/corrupcion/ 
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Una definición de corrupción más utilizada es la propuesta por Klitgaard31, 
quien definió la corrupción como función de la discrecionalidad, el monopolio 
y la falta de transparencia a través de la siguiente formula: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según Robert Klitgaard, la corrupción “se alimenta de escenarios en los cuales está 
presente la libertad para tomar decisiones sin compartir el poder con otras 
instancias, es decir, el monopolio; la alta discrecionalidad, entendida como la 
ausencia de controles (legales o de otra índole) adecuados para evitar el abuso de 
poder; y la insuficiente responsabilidad, condición que garantiza que las actuaciones 
sean transparentes y que los responsables de las mismas asuman frente a la 
sociedad su compromiso como gestores de la realidad política, económica, social y 
cultural” 
 
6.2 Elementos fundamentales y clases de corrupción 
 
De la Guía anticorrupción para empresas de la oficina de las Naciones Unidas 
contra la droga y el delito – UNODC y la Cámara de Comercio de Bogotá, se extrae 
que la corrupción es “un fenómeno social” que involucra tres elementos: 

                                                           
31https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Diciembre/Guia_Anticorrupcion_empresas_UNODC_Web.pdf 

M (Monopolio) 

+ 

D (Discreción) 

+ 

R 
(Responsabilidad) 

= 

C (Corrupción) 

 
Formula de la 

corrupción 
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+ + =
Relación de 

poder o 
confianza

Desvío del 
poder

Obtención de un 
beneficio 
particular

Corrupción

 
 
Según esta guía a los elementos anteriores se asocian otros, que dan lugar a 
distintas clases de corrupción:32 
 

 
 
 

 Según la naturaleza: 
 
Pública: Si el poder o la confianza provienen del sector público 
Privada: Cuando la corrupción es exclusiva del sector privado 

 
 Según la cantidad de actores involucrados: 

 
Pluripersonal: al menos dos personas 
Unipersonal: una sola persona 

                                                           
32 https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Diciembre/Guia_Anticorrupcion_empresas_UNODC_Web.pdf 
 

Clases Categorías

Según la naturaleza • Publica
• Privada

Según actores involucrados • Pluripersonal
• Unipersonal

Según valoración del comportamiento
• Blanca
• Negra
• Gris

Según ambito en el que se desarrolla

• Legislativa
• Administrativa
• Judicial
• Electoral
• Politica

Según su alcance • Gran corrpción
• Pequeña corrupción

Según su frecuencia
• Ocasional
• Sistemática
• Endémica

Según el papel del actor • Corrupción activa
• Corrupción pasiva
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 Según la Valoración que se hace del comportamiento:  

 
Blanca: Cuando a pesar de tener los elementos de la corrupción, la mayoría 
de la gente no lo considera como un acto corrupto.  
 
Negra: Cuando todos lo consideran indiscutiblemente un hecho corrupto. 
 
Gris: Cuando algunos consideran que el hecho es corrupto y otros consideran 
que no lo es, y en esta medida hay diferentes clases de grises. 

 
 Según el ámbito en el cual se desarrolla: 

 
Corrupción legislativa: Está directamente relacionada con los sistemas 
políticos a 
través de la adopción (o el rechazo) e implementación de las leyes 
 
Corrupción Administrativa: Corresponde a las prácticas y motivaciones de los 
funcionarios (los mandatarios) que traicionan a su tutela política (los 
mandantes) 

 
Corrupción judicial: Abuso del poder del funcionario judicial, en violación al 
principio de imparcialidad, que se refleja directamente en el proceso judicial. 

 
Corrupción electoral: Entendida como el conjunto de prácticas indebidas para 
obtener el poder político 
 
Corrupción política: Se configura cuando concurren dos factores; i) que se 
produzca en razón del ejercicio de la actividad política; y ii) en función del 
ámbito de competencia asignado a los más altos niveles del Estado. 

 
 Según su alcance: 

 
Gran corrupción: Distorsión de las funciones centrales del gobierno 
 
Pequeña corrupción: Implica el intercambio de pequeñas sumas de dinero, 
la concesión de pequeños favores por parte de aquellos que buscan un trato 
especial o el empleo de parientes o amigos en posiciones menores. 
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 Según su frecuencia: 
 

Ocasional: Cuando es la excepción y no la regla 
 
Sistemática: Cuando es una práctica común en la que se conforman redes y 
que es incluso socialmente aceptada 

 
           Endémica: cuando ha permeado la mayoría de instituciones y procesos del 
Estado,  
           siendo éste captado por individuos o grupos. 
 

 Según el papel del actor: 
 

Corrupción activa: Significa una actuación intencionada y voluntaria de parte 
del agente corrupto 
 
Corrupción pasiva: Implica que el agente corrupto no realiza una acción o la 
realiza de manera estrictamente formal, ofreciendo la oportunidad para la 
comisión de actos corruptos por parte de otros actores activos 

 
6.3 Causas asociadas a la corrupción 
 
Según teorías sociológicas impulsadas por Mauricio García Villegas y Javier Revelo 
(2010), Francisco Thoumi (1999) y Fernando Cepeda Ulloa (2011), el estudio 
identifica cuatro aspectos del contexto sociopolítico y cultural de Colombia que 
favorecen la reproducción del soborno, la extorsión, la apropiación de bienes 
públicos y bienes de uso privado y el nepotismo. 
 

 Debilidad institucional del Estado (Mauricio García Villegas); ha 
caracterizado a Colombia como un Estado Débil y en otras ocasiones, como 
un Estado pre moderno, señala que se trata de un Estado dispar (Estado 
ausente y Estado constitucional) y que, por tal razón, no ha logrado llegar a 
la modernidad, y no lo ha hecho porque se encuentra compuesto por 
instituciones débiles que no logran imponer el imperio de la ley y, por 
consiguiente, deben estar en constante negociación con actores políticos. 

 
 Clientelismo mecanismo no institucional de lealtades asimétricas mediante 

el cual se intercambian bienes y servicios por apoyo electoral, práctica 
legendaria en la historia política del Estado colombiano. Mauricio García y 



38 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

2311520-FT-019 Versión 02 
 

 

Javier Eduardo Revelo (2010) sugieren que en una buena porción de la 
periferia nacional el clientelismo de mercado ya ha pasado a ser clientelismo 
armado y mafioso, que surge de la unión entre las prácticas clientelistas y las 
grandes organizaciones criminales. 
 

 Narcotráfico Francisco Thoumi (1999) la existencia de impunidad y de 
controles sociales debilitados lleva a que ciertas sociedades sean más 
proclives que otras a producir bienes ilegales como la coca-cocaína y la 
amapola-opio-heroína. El narcotráfico es una economía ilegal, que en tanto 
genera riesgos, requiere de ciertas inmunidades para poder subsistir. Por esa 
razón, los empresarios de la droga deben desarrollar mecanismos de 
protección eficaces para el desarrollo de sus actividades, como lo son los 
grandes recursos en capital, el secreto y la violencia. 

 
“Estas condiciones sociopolíticas del Estado colombiano son propicias para 
el desarrollo de dos culturas particulares. Por un lado, la cultura clientelista, 
fundada en el patrimonialismo y el favoritismo. Por otro lado, la cultura 
mafiosa, que según Mauricio García y Javier Eduardo Revelo (2010), está 
soportada en un tipo de sociabilidad y de prácticas sociales muy cercanas a 
la sociabilidad clientelista, y tiene un orden basado en la figura del “patrón 
local” y un sistema informal de justicia. Como resultado de la combinación de 
estas dos culturas tenemos lo que Mauricio García Villegas (2009) ha 
denominado la cultura del incumplimiento de las reglas, también llamada 
cultura del desacato”33 

 
Otras causas asociadas a la corrupción:34 
 

• Ausencia de normas, reglamentos, políticas y leyes,  
• debilidad de los sistemas de aplicación, 
• debilidad de los sistemas de control y supervisión, 
• falta de responsabilidad ante el público, 
• falta de transparencia, 
• falta de mecanismos de equilibrio entre los poderes del Estado, 
• falta de integridad, 
• monopolio del poder, 
• alto grado de discrecionalidad, 

                                                           
33 Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual, diagnóstico y propuestas de política - https://www.dejusticia.org/wp-
content/uploads/2017/08/CDF_No_56_Agosto_2017.pdf 
34 https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Diciembre/Guia_Anticorrupcion_empresas_UNODC_Web.pdf 
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• salarios bajos, 
• ganancias altas en comparación con los riesgos, y 
• una baja tasa de detección. 

 
En el Distrito Capital, a través de la expedición del documento Conpes D.C 01 de 
2019 se expidió la “Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No 
Tolerancia con la Corrupción”, la cual, identifica la causa o problema central como 
la debilidad institucional para prevenir, investigar y sancionar las prácticas corruptas 
en el Distrito Capital que involucra al sector público como al privado y a la 
ciudadanía, problemática que planteo la necesidad de desarrollar acciones 
encaminadas a fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y mitigar las 
prácticas corruptas a causa de las debilidades identificadas en la gestión 
administrativa y en la lucha contra la corrupción, siendo la corrupción administrativa 
el foco central de dicha política.  
 
Nota: Ver Figura 4: Análisis de causalidad – Documento Conpes D.C., 01 de 2019 
 
 
6.4 Consecuencias de la corrupción 
 
El Distrito Capital en el Documento Conpes referido, incluye los principales efectos 
del fenómeno en cada uno de los ámbitos del desarrollo: 
 
 

SECTOR EFECTOS POR TÉMATICA 
Económico Pérdida de recursos 

públicos; detrimento 
patrimonial; limitación en 
el acceso a bienes y 
servicios; aumento en los 
costos de la 
administración de 
servicios; desconfianza 
para la inversión 
extranjera y los niveles de 
competitividad; 
obstaculiza el crecimiento 
económico e impide la 
correcta distribución de la 

Respecto a la 
competitividad: tendencia 
a generar estructuras 
monopólicas como únicos 
oferentes que puedan 
acceder a contratar con el 
Estado; promoción del 
soborno; estimula el 
desarrollo de proyectos 
improductivo y aumento 
de los costos de 
transacción; desviación 
del talento humano hacia 
actividades de captación 
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riqueza; aumento de los 
riesgos inherentes a la 
contratación en la 
administración pública 

de rentas; distorsión de 
las prioridades de la 
inversión sectorial y las 
elecciones tecnológicas 
como incentivos de la 
empresa privada a la 
eficiencia económica. 

Social Beneficio de personas o 
sectores particulares en 
detrimento del interés 
común; Falta de garantía 
de los derechos 
fundamentales de la 
ciudadanía; 
Desapropiación por los 
asuntos públicos y 
desinterés de la 
ciudadanía en los mismos 

Falta de garantías para la 
participación ciudadana y 
el seguimiento a los 
asuntos públicos; 
Tolerancia a los actos de 
corrupción; Generación 
de políticas públicas 
ineficaces e inequidad en 
el acceso a bienes y 
servicios. 

Política Distorsión de la actividad 
electoral y aumento de 
sus costos; Escasos 
incentivos a la 
participación e iniciativas 
ciudadanas en la 
actividad electoral; 
captura del Estado por 
intereses particulares y 
actores ilegales, 
contrarios al bienestar 
general, que generan 
decisiones ilegítimas; 
debilita la justicia. 

Fomenta la información 
escasa, segmentada y de 
difícil acceso sobre la 
gestión pública; exceso 
de discrecionalidad en la 
toma de decisiones por 
parte de funcionarios o 
servidores públicos; 
escasa rendición de 
cuentas sobre actos de 
los representantes o 
directivos; Distorsión de 
la asignación del gasto 
público, especialmente 
en la inversión social. 

Cultural Violación de los derechos 
humanos; ampliación de 
las brechas de acceso a 
la educación, salud y 
servicios básicos 

Desinterés de la 
población para participar 
de la vida política y social; 
Anula la autorregulación 
de los comportamientos 
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por parte de la ciudadanía 
y servidores públicos. 

 
 
6.5. Cómo impacta la corrupción en el entorno 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala los 
efectos de la corrupción con los siguientes impactos:35 

 Dificulta el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando la 
capacidad del Estado se ve disminuida, las naciones no logran eliminar la 
pobreza, hacer frente al hambre, asegurar una buena atención en salud y 
una educación de alta calidad para los ciudadanos, garantizar la igualdad de 
género y otros derechos humanos, reducir la desigualdad 

 Pérdidas e ineficiencia económica: Según informe de 2016 del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) estimó que solo el costo que genera el soborno 
oscila entre 1,5 y 2 billones de dólares por año, lo que representa pérdidas 
económicas de aproximadamente el 2 % del PIB mundial. Y, sin embargo, 
esto no considera el costo económico de todas las demás formas de 
corrupción. Con respecto al fraude, lavado de dinero y elusión de impuestos, 
por ejemplo, los miles de documentos filtrados del estudio de abogados 
Mossack Fonseca (conocido comúnmente como los papeles de Panamá). 
más allá de la pérdida económica irrecuperable, hay que considerar la 
ineficiencia económica. Cuando los trabajos (o contratos) se dan a personas 
(o compañías) que ofrecen sobornos o tienen una relación personal, se 
perjudica a la competencia. Como resultado, se rechazan a los candidatos y 
empresas más calificados. 

 Pobreza y desigualdad: En la medida que los sistemas políticos y 
económicos se subordinan a los elementos corruptos, la riqueza se 
redistribuye a las fuentes menos necesitadas. Los mecanismos como la 
representación política y la eficiencia económica se ven comprometidos al 
actuar en provecho propio y realizar intercambios secretos. 

                                                           
35 https://www.unodc.org/e4j/es/anti-corruption/module-1/key-issues/effects-of-corruption.html 
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 Pérdidas personales, intimidación e inconvenientes: Se debe pagar un 
soborno para recibir atención médica, obtener un permiso de construcción, 
un fallo de un que no se debe a los hechos del caso, sino a que la parte 
contraria pagó un soborno, conoce a un intermediario con poder. Pero 
cuando una persona se niega a pagar el soborno que le pide un oficial de 
policía, la golpean, detienen o le imponen una multa más alta. Mientras que 
las víctimas de la corrupción sufren pérdidas personales, intimidación e 
inconvenientes, aquellos que cometen y urden actos y planes corruptos, 
respectivamente, tienden a experimentar beneficios propios, sentido de 
superioridad y mayor conveniencia, en espera del cumplimiento de la ley. 

 Disfuncionalidad del sector público y privado: El resultado de todos los actos 
corruptos individuales es la disfuncionalidad. Ya sea en el sector público o 
privado, la calidad de los bienes y servicios disminuye, y adquirirlos se vuelve 
más costoso, lento e injusto.  

 Fallas en la infraestructura: Se ignoran las leyes sobre el uso del suelo y los 
permisos, presumiblemente a través del soborno, el clientelismo y el tráfico 
de influencias, lo que lleva a la existencia de construcciones 
fundamentalmente inseguras, con materiales de mala calidad que pueden 
llevar al colapso de las estructuras. 

 Sistemas económicos y políticos manipulados: Lo que se ha descrito como 
disfuncional es, en realidad, funcional y rentable para los elementos 
corruptos. Ya sea bajo la etiqueta de clientelismo político, capitalismo 
clientelista. 

 Impunidad y justicia parcial: Cuando la corrupción invade el sistema de 
justicia, las personas ya no pueden confiar en que los fiscales y jueces 
cumplirán con su labor. Los poderosos pueden escapar de la justicia. Y los 
ciudadanos, en especial aquellos que no cuentan con grandes recursos ni 
aliados poderosos, pueden ser acusados de delitos de manera injusta, 
privados de la aplicación correcta e imparcial de la ley y ser injustamente 
encarcelados. 
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 Delincuencia organizada y terrorismo: Los elementos nefastos en la sociedad 
prosperan en la medida en que se puedan blanquear los ingresos, disfrazar 
fondos y corromper a los funcionarios judiciales y políticos mediante 
sobornos (como obsequios, favores y otros beneficios). 

 Capacidad disminuida del Estado: Incluso si los ciudadanos exigieran con 
insistencia que se aborden los problemas señalados, la corrupción socava el 
poder de la política. Por ejemplo, en la medida en que el soborno, el tráfico 
de influencias y la captura del Estado son generalizados, los sistemas 
políticos se vuelven incapaces de abordar los problemas sociales, debido a 
que su resolución amenazaría los intereses creados 

 Aumento de la polarización y los disturbios: Cuando la corrupción, en 
particular la captura del Estado, se convierte en la norma, esto puede 
conducir a la polarización entre los ciudadanos: aquellos que apoyan los 
regímenes corruptos (debido a sobornos y apoyo económico) contra aquellos 
que se les oponen. 

 
Finalmente, la política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia 
con la corrupción dentro de la mejora en la gestión contractual de las entidades 
distritales y como uno de los temas críticos que se identificaron en su diagnóstico 
es el mejoramiento de los estándares de transparencia e integridad de la gestión 
contractual del Distrito Capital, a través de los instrumentos como manuales de 
contratación, lineamientos y políticas de supervisión e interventoría  y acciones que 
fortalezcan las capacidades de los operadores contractuales del distrito en las 
distintas etapas del proceso contractual, siendo la contratación pública considerada 
como un campo vulnerable para la ocurrencia de actos de corrupción por las 
debilidades como la inexistencia de instancias de planeación y seguimiento, baja 
pluralidad de oferentes, gran volumen de contratación sin selección objetivo y en un 
periodo corto, así como bajos niveles de monitoreo y seguimiento a los contratos, lo 
cual, compromete el patrimonio y recursos públicos, la satisfacción de las 
necesidades colectivas y el interés público.36 
 

 
 

                                                           
36 Documento Conpes D.C, 01 de 2019 
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