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Contexto
La contratación estatal es el principal 
instrumento de ejecución del gasto 
público, que actualmente representa el 
16% del PIB, siendo comparable con las 
actividades económicas más importantes 
del país. 

La propuesta de modificación del régimen 
de contratación estatal surge dentro del 
marco de la reforma del Estado para crear 
las bases de una política pública coherente 
en esta materia, que busca la eficiencia en 
la administración del recurso público y 
alejarlo de prácticas corruptas. Según una 
encuesta reciente del Banco Mundial, el 
valor promedio del soborno en un contrato 
público es del 19% del valor del mismo; 
esto hace evidente que la corrupción y los 
altos sobrecostos afectan la transparencia 
y la credibilidad en los procesos y la 
e f i c ienc ia  en e l  gasto púb l i co ,  
comprometiéndose así la legitimidad del 
Estado.

Existe la percepción de que parte de la 
problemática relativa a la contratación 
estatal tiene que ver con el marco legal. De 
ahí que a pesar de su corta existencia, se 
han dado varios intentos por modificar la 
Ley 80 de 1993. En ese sentido, en el año 
2002 fue presentado el proyecto de ley 
018/02 Cámara, de iniciativa legislativa y, 
en el año 2003 fueron presentados dos 
proyectos: el proyecto de ley 261/03 
Cámara, 232/03 Senado, de iniciativa 
legislativa, presentado por Luis Antonio 
Serrano y Luis Humberto Gómez, y el 
proyecto de ley 172/03 Senado, de 
iniciativa legislativa, presentado por el 
senador Carlos Moreno De Caro. En la 
actual legislatura se han presentado dos 
proyectos de ley: 06 de iniciativa 

parlamentaria y el 07 de iniciativa 
gubernamental, los cuales fueron unificados 
en el 07, que pretende:

a) Impulsar y apoyar los escenarios de 
visibilidad de la gestión contractual, para 
garantizar la vigilancia permanente por parte 
de los interesados y de los demás ciudadanos 
en todas las etapas del proceso. b) La nueva 
definición del alcance de algunos de los 
principios y deberes señalados en la Ley 80, 
como el de selección objetiva y, c) La 
promoción del uso de tecnologías de la 
información que mejorarán la eficiencia en la 
actividad contractual de las entidades, 
reducirán sus costos de transacción y 
limitarán la realización de prácticas corruptas.

Es por esto que entre los principales temas 
que contempla el proyecto de ley se 
encuentra el ámbito de su aplicación, es decir, 
las entidades que ampara la ley y las 
excepciones en las que no lo hace; el registro 
único de proponentes; la relación entre la 
legislación nacional e internacional cuando se 
trata de convenios de contratación. 

Objetivo del observatorio

Proyecto de ley número 06 de 2003 
Cámara
Presentado el 20 de julio.
Autor: Congreso de la República.
Luis Antonio Serrano, Representante a la 
Cámara. Luis Humberto Gómez, Senador.

Proyecto de ley 07 de 2003 Cámara.
Presentado el 20 de julio (el proyecto unificado 
entre el 6 y el 7 se presentó en agosto de 2003)
Autor: Gobierno Nacional.
Ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego 
Henao.
Dado el hecho que ambos proyectos versan 
sobre una misma materia, fueron unificados. 
Existe discusión sobre si la IV o la I es la 
Comisión Constitucional competente para darle 
trámite. Con el fin de dar solución a esta 
situación, se ha conformado una subcomisión 
con miembros de ambas comisiones, quienes 
deberán emitir concepto final sobre la 
competencia.     

Actúan como ponentes para primer debate en la 
Comisión primera de la Cámara de 
Representantes:
Jorge L. Caballero (coordinador deponentes) , 
Adalberto Jaimes, Zamir Silva,Oscar Arboleda, 
Joaquín Vives, e Iván Díaz.
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El Instituto de Ciencia Política, Transparencia por 
Colombia, Confecámaras a través del programa 
Probidad y la Universidad Externado de 
Colombia, ,conforman una gran alianza para 
realizar el Observatorio a la Reforma del Estatuto 
de Contratación Pública (ley 80/93).El proyecto 
cuenta 

Dentro de este seguimiento se pretende: (i) 
verificar que se estén atendiendo las inquietudes 
presentadas, tanto por los directamente 
interesados en el tema, como por la ciudadanía 
en general, (ii) garantizar el debate externo 
sobre los principales aspectos que se consideren 
neurálgicos e (iii) informar permanentemente a 
los diferentes grupos de interés y a la opinión 
pública en general, sobre los avances 
presentados durante el proceso de discusión de 
las reformas a la ley de contratación.

con el apoyo de la Fundación Konrad 
Adenauer

Hoja 
De vida del proyecto

Primer boletín - septiembre de 2003Primer boletín - septiembre de 2003

observatoriolegislativo@icpcolombia.org 
Mayor información:
www.icpcolombia.org
www.transparenciacolombia.org.co
www.probidad.org.co

Konrad
Denauer-
Stiftung

-A
Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer

Contáctenos:



Reformar la ley: 
necesario, pero no 
suficiente  

Si bien es cierto que diversos 
estudios apuntan a la 
necesidad de reformar la Ley 
80, no hay que creer que 
todos los problemas radican 
en la misma. Particularmente, 
se debe hacer referencia a 
que  l o s  p r o ce so s  de  
contratación normalmente 
nacen deficientes por la falta 
adecuada de planeación 
tanto de los proyectos 
mismos y sus costos como en  
sus fuentes de financiación 
inc luyendo los  graves 
problemas de falta de manejo 
e  i m p r e v i s i b i l i d a d  
presupuestal (reservas, 
vigencias futuras y PAC). 
Otras prácticas deficientes en 
los procesos de contratación 
se  re l a c i onan  con  l a  
tendencia a acortar los plazos 
a los mínimos legales 
independientemente de la 
complejidad y la necesidad de 
tiempo de los interesados 
para producir ofertas serias y 
sustentadas. También hay 
que poner de relieve las 
grandes debilidades en la 
elaboración de los estudios 
de evaluación y en la 
suficiencia y calidad de las 
i n t e r ven to r í a s  de  l o s  
contratos.     

Con el Observatorio se 
pretende llamar la atención 
de la opinión pública sobre la 
importancia de la eficiencia y 
transparencia de los procesos 
contractuales del Estado, 
para lo cual se requiere, 
además de modificar la ley 
80, cambiar procedimientos y 
compromisos culturales y 
éticos tanto entre los 
funcionarios del sector 
público que manejan la 
contratación, como entre los 
representantes de los  
contratistas que buscan 
proveer los bienes y servicios 
que requiere el Estado. 

Uno de los grandes problemas que tiene 
la Ley 80 de 1993 en su aplicación, es 
que el régimen que fue concebido para 
ser la regla general terminó siendo la 
excepción  en los contratos estatales. La 
existencia de un total de 32 regímenes 
especiales, no amparados bajo la Ley 
8 0 ,  h a  g e n e r a d o  u n a  g r a n  
incertidumbre.

De ahí que una de las finalidades de 
reformar el Estatuto Contractual es 
generar un régimen unívoco, que 
gene re  mayor  ce r t i dumbre  y  
estandarice los procedimientos. En el 
proyecto se contempla que salvo el 
Banco de la República y las Empresas de 
Servicios Públicos, las demás entidades 
quedarán sujetas a este marco legal. 
Este hecho significa un avance 
importante aunque a futuro habrá que 
hacer claridad sobre temas como hasta 
dónde la normatividad sobre licitaciones 
públicas se debe aplicar en sectores muy 
sensibles como el de Defensa o el de 
Salud. 

El Gobierno Nacional ha estudiado la 
necesidad de crear una Dirección de 
Políticas de Contratación Pública, 
encargada principalmente de: (i) 
Asegurar unidad de criterio en la 
expedición de la reglamentación 
faltante, (ii) vigilar la  eficiencia de la 
administración de la gestión contractual 
de las entidades públicas, (iii) definir 
criterios para administración del 
Sistema Integrado de Contratación 
Electrónica, y (iv) establecer criterios 
para prevenir y defender casos de 
controversias contractuales

De acuerdo con lo anterior es probable 
que en los debates tome fuerza la idea 
de su creación, luego es importante 
definir cuál es la entidad más 
conveniente para su adscripción y 
quiénes serían sus integrantes, pues 
dadas las enormes responsabilidades 
que tendría es indispensable hacer 
claridad sobre estos temas.    

Si bien es cierto que la Ley 80 permitió el 
fomento de la inversión extranjera, 
también lo es que el art. 13 se ha 
prestado para que contratos celebrados 
con las personas jurídicas extranjeras se 
interpreten de una forma diferente a la 
filosofía perseguida por el legislativo en 
s u  m o m e n t o ,  p r e s e n t á n d o s e  
frecuentemente abusos que han llevado 
a que la figura se convierta en una forma 
para evadir los procedimientos legales. 

Lo contemplado en el proyecto de ley es 
un gran avance en materia de 
regulación para los convenios de 
cooperación, ayuda o asistencia para 
que estos no impliquen la inobservancia 
de las normas y requisitos de la ley.
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El ámbito de aplicación 
de la reforma

En la actualidad las entidades estatales 
exigen a los proponentes los mismos 
documentos que hacen parte del RUP ya 
que existe desconfianza hacia la 
información contenida en el mismo.

El Registro Único de 
Ponentes  (RUP)

Dirección de Contrataciones

La contratación con
organismos multilaterales 

Análisis

Los grandes
temas

El presente proyecto consagra un 
sistema que puede ser benéfico para el 
ejercicio de la función administrativa, 
en el sentido que la calificación y 
clasificación serán plena prueba de las 
circunstancias que en ella se hagan 
constar. Bajo este precepto, las 
entidades estatales no podrán solicitar 
la misma documentación exigida para 
efectuar la inscripción del proponente 
en el Registro Único Empresarial.

Sin embargo, es importante delimitar 
con claridad el alcance de la verificación 
documental, ya que asignar a las 
Cámaras de Comercio funciones que en 
la práctica son muy dispendiosas y 
difíciles de cumplir, puede no solo 
dilatar los procesos contractuales, sino 
también hacer de este un esquema 
extremadamente oneroso y poco viable 
en el largo plazo.      



¿ Qué cambia ?

ARTICULO 2o. DE LA DEFINICION DE ENTIDADES, SERVIDORES Y 
SERVICIOS PUBLICOS.
Se mencionan las entidades estatales, servidores y servicios públicos que están 
sujetas a las disposiciones del Estatuto de Contratación Pública 

ARTÍCULO 1. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES ESTATALES.
Se propone la eliminación de aquellas normas que han creado mecanismos 
especiales de selección de contratistas para determinados sectores. Se dispone 
la vinculación  de las administraciones públicas cooperativas y asociaciones 
conformadas por entidades territoriales a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Se 
excluye al Banco de la República y las Empresas de Servicios Públicos.

ARTICULO 13. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS 
CONTRATOS ESTATALES.
Se establece que  los contratos financiados con fondos de los organismos 
multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho 
público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, se 
podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.

ARTÍCULO 3. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS 
ESTATALES.
Elimina la excepción de aplicación de los procedimientos y principios de la Ley 80 
de 1993. Se establece de manera específica que cuando las entidades estatales 
contraten a este tipo de entes para la ejecución de recursos públicos, deberán 
aplicarse las disposiciones de la ley.  

ARTICULO 22. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES.
La clasificación y calificación al Registro Unico de Proponentes la efectuarán las 
mismas personas naturales o jurídicas interesadas en contratar con las entidades 
estatales. La documentación se presenta a la respectiva Cámara de Comercio 
simultáneamente con la solicitud de inscripción.

ARTICULO 9. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES.
Se entrega a las Cámaras de Comercio la carga de la verificación documental de 
la información contenida en el registro, en cuanto a las condiciones de la 
capacidad administrativa, operacional y financiera.

ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.
Se mencionan los casos excepcionales en los que no aplica la norma general de 
las contrataciones a través de licitación o concurso público, las cuales se 
adelantará por contratación directa. Entre éstos se encuentran los contratos de 
bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional y los 
que celebren las entidades estatales para la prestación de servicios de salud.
Se establecen los valores de menor cuantía para contratar, según los 
presupuestos anuales de las entidades, expresados en salarios mínimos legales 
mensuales.

ARTÍCULO 11. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.
Se simplifica el sistema actual de cuantías para definir la menor cuantía 
buscando que se facilite la homologación y tratamiento de las necesidades 
contractuales de las entidades.
Se propone la creación de una nueva causal para la selección abreviada, referida 
a la adquisición de bienes con características uniformes. Así como la posibilidad 
de que las entidades hagan uso de subastas y mecanismos de conformación 
dinámica de la oferta.

ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA.
Se establece que se debe  analizar o impartir con antelación al inicio del proceso 
de selección del contratista o al de la firma del contrato, la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones a que 
haya lugar.

ARTÍCULO 12. DE LA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES O TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
Eleva a rango legal la previsión del artículo 1º del decreto 2170 de 2002 que 
obliga la publicación de los proyectos de pliegos y de términos de referencia con 
el fin de evitar el direccionamiento de los procesos de selección y permitirle a la 
entidad por conducto de todos los interesados en el proceso de selección 
perfeccionar las bases de cada uno de los concursos.

ARTICULO 27. DE LA ECUACION CONTRACTUAL. 
Se estipula que se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y 
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si 
dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte 
afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas 
necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre 
cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de 
costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar.

ARTICULO 16. DE LA ECUACION CONTRACTUAL.
La aplicación de la ecuación contractual se limita a la ocurrencia de hechos 
imprevisibles y le da la posibilidad a la entidad de revisar las circunstancias 
que dieron origen al hecho a fin de valorar y determinar, bien sea las medidas 
que sea necesario tomar para garantizar la ejecución del contrato o definir si 
es más conveniente al interés público darlo por terminado. Se erige como 
regla general la obligación de la entidad de incluir en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia, la estimación y tipificación de los 
riesgos previsibles involucrados en su desarrollo. 

ARTICULO 29. DEL DEBER DE SELECCION OBJETIVA.
Se señala que le selección de contratistas no debe tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. Esta se realizará teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales 
como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la 
ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los 
pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la 
suscripción del contrato. 

ARTÍCULO 17. DEL DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA.  
Se dispone que las condiciones del oferente referidas a su capacidad 
administrativa y financiera, así como a su experiencia, no podrán ser 
utilizadas para darle un mayor puntaje. Serán simplemente factores 
habilitadores para la participación en un determinado proceso de selección, 
con lo cual se limitará la posibilidad de diseñar procesos “a la medida” de 
proponentes determinados. 
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ARTICULO 66. DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA.
Se estipula que todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto 
a la vigilancia y control ciudadano.
Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y 
asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión 
pública contractual y oportunamente suministrarán la documentación e 
información que requieran para el cumplimiento de tales tareas.

ARTÍCULO 26. DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
Se ordena que por regla general la adjudicación de los procesos de licitación 
sea realizada en audiencia pública y con la participación de los proponentes, 
organizaciones de veeduría ciudadana y comunidad en general, tal y como se 
señala en el artículo 26 del proyecto de ley. Las entidades públicas podrán 
cubrir los costos en que incurran las veedurías ciudadanas en el desarrollo de 
sus actividades de vigilancia y  control a la gestión pública contractual.

ARTICULO 78. DE LOS CONTRATOS, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS 
EN CURSO. 

Con sujeción a las normas vigentes.

ARTICULO 30. DEL SISTEMA ELECTRONICO INTEGRAL DE 
CONTRATACION ESTATAL.
Se propone la creación e implementación de un Sistema Electrónico Integral de 
Contratación Estatal, el cual permitiría la contratación por medios electrónicos.

Ley 80 Proyecto 07

*

* Se han destacado solamente  las modificaciones mas importantes que contiene el proyecto.
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Recursos que debe aportar el beneficiario 
para poder realizar un proyecto. La 
contrapartida es la diferencia entre el valor 
total del proyecto y el valor de la 
contratación.

Recursos que los diferentes países ponen a 
disposición del país beneficiario a través de 
las entidades del sistema económico 
internacional y que tienen por objeto 
contribuir al desarrollo de programas a todo 
nivel.

Base de datos donde los proveedores deben 
registrar los precios de los bienes y servicios 
de uso común o de uso en contratos de obra 
que están en capacidad de ofrecer a la 
administración pública y a los particulares y 
entidades que manejan recursos públicos, en 
los términos que para el efecto fije el 
Contralor General de la República.

Base de datos del Registro único empresarial 
de la Cámara de Comercio donde se inscriben 
los empresarios interesados en contratar con 
el Estado, en la que consta la información 
relacionada con la capacidad jurídica, 
financiera, administrativa y operacional y la 
experiencia de cada uno. 

Modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que por las características 
del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del 
bien, obra o servicio, deban adelantarse 
procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual, de 
conformidad con las reglas y condiciones que 
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para el efecto señale el reglamento. Esta 
figura reemplaza la expresión contratación 
directa usada anteriormente.

Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se hace al 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 subjetiva. 

Es un mecanismo que permite incorporar la 
información contractual, presupuestal y 
contable, los sistemas de control de las 
entidades públicas y privadas que 
administren recursos públicos. El sistema 
permitirá la interacción de las entidades 
contratantes, los contratistas, la comunidad 
y los órganos de control, suministrando 
instrumentos para facilitar la contratación en 
línea, garantizar la selección objetiva, 
divulgar los procesos contractuales y permitir 
un control posterior con  transparencia y 
eficiencia. Este sistema se integrará con el 
sistema de vigilancia para la contratación 
estatal creado por la ley 598 de 2002, sin 
perjuicio de la autonomía para ejercer el 
control por parte de la Contraloría General de 
La República.

Caso en que se puede contratar de manera 
directa y no se efectúa la escogencia del 
contratista a través de licitación o concurso 
público. Existe cuando la continuidad del 
servicio exige el suministro de bienes, o la 
prestación de servicios, o la ejecución de 
obras en el inmediato futuro; cuando se 
presenten situaciones relacionadas con los 
estados de excepción; cuando se trate de 
conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad 
constitutivos de fuerza mayor o desastre que 
demanden actuaciones inmediatas y, en 
general, cuando se trate de situaciones 
similares que imposibiliten acudir a los 
procedimientos de selección o concurso 
público.

En el próximo boletín aparecerán nuevas 
definiciones 
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Recursos de contrapartida

Recursos de cooperación

Registro único de precios  de referencia
(RUPR)

Registro único de proponentes (RUP)

Selección abreviada

Selección objetiva

Sistema Integrado de Contratación
Electrónica

Urgencia manifiesta

1.¿Hasta dónde debe llegar el poder de verificación de las Cámaras de Comercio en el RUP?
2. ¿Se debe crear el Consejo Consultivo de Contratación? ¿Cuál debería ser su naturaleza y a qué 
entidad debería estar adscrito?  www.probidad.org.co

Participe en nuestros foros virtuales respondiendo:

www.transparenciacolombia.org.co


