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El pasado 3 de marzo se llevó a cabo
una mesa de expertos organizada por
Publicaciones El Tiempo y el Observa-
torio Legislativo del Instituto de Cien-
cia Política en la que se debatió la
reforma a la Ley 80 o Estatuto General
de la Contratación Pública que se está
tramitando en el Congreso de la Repú-
blica. El evento contó con la participa-
ción del Presidente del Congreso Luis
Humberto Gómez Gallo ,  Fabián
Marín asesor del Ministro de Trans-
porte, el Vicepresidente de la Cámara
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En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciuda-
dana tiene como requisito esencial el acceso
a una información adecuada y oportuna.
Por este motivo, el Observatorio Legisla-
tivo busca: I) generar espacios donde di-
versos sectores puedan debat i r  y
reflexionar sobre el contenido de los pro-
yectos, II ) brindar información acerca del
trámite de los principales proyectos que
se discuten en el Congreso, y III) contri-
buir con el debate generando propuestas
que desde la sociedad civil enriquezcan
los proyectos

Hoja de vida
del proyecto

” Nombre del proyecto: “Por medio de
la cual se modifica la Ley 80 de 1993,
Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública.”

” Número del proyecto: 035 de 2004,
acumulado 083 y 086 de 2004.

” Autores: Sabas Pretelt de la Vega, Mi-
nistro del Interior y de Justicia; Anto-
n io  Hernández Gamara,  Cont ra lor
General de la República; Carlos Darío
Gómez, Procurador General de la Na-
ción (e); Andrés Uriel Gallego, Ministro
de Transporte; Luis Humberto Gómez
Gallo, Luis Antonio Serrano, y Carlos
Moreno de Caro.

” Ponentes: Jorge Lu is  Caba l le ro ,
Adalberto Jaimes Ochoa, Zamir Silva
Amín, Oscar Arboleda, Iván Díaz y Joa-
quín J. Vives.

” Estado actual: Pendiente de primer
debate en la Comisión I de la Cámara
de Representantes

” Gacetas de Congreso: 387, 397 y
763 de 2004.

Objetivo del
Observatorio Legislativo

Fecha de publicación: Mayo 26 de 200 5

de Comercio de Infraestructura Fran-
cisco Suárez, los profesores de la Uni-
versidad de los Andes Felipe de
Vivero y Marta Cediel, Gonzalo
Suárez del Departamento Nacional de
Planeación, Harvey Rodríguez de
Confecámaras, Carmenza Vélez  de
la Oficina de Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito (UNODC), el Direc-
tor Ejecutivo del Instituto de Ciencia
Política Rafael Merchán y, como mo-
derador, el Editor Político del Tiempo
Carlos Fernando Galán.

En alianza con:
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3 Mayor visibilidad
y control social

En opinión de Gonzalo Suárez se hace im-
perativo aprovechar la informática en la con-
tratación públ ica como elemento para
garantizar su transparencia y para que los
ciudadanos puedan hacer un seguimiento no
sólo al monto por el que se firma el contrato,
sino también, por el que se liquida. El experto
afirmó que con esta herramienta se podría
garantizar que durante el lapso de tiempo com-
prendido entre la ejecución y la liquidación del
contrato, no se cambien sustancialmente los
valores y las cantidades de obra; en otras
palabras, que la liquidación del contrato esté
de acuerdo a lo planteado en los pliegos. Igual-
mente, la evaluación pública de la contrata-
ción debe hacerse antes de la venta de los
pliegos (licitación pública); es decir, los pre-
pliegos deben ser objeto de audiencia pública
y de publicación en Internet para que el mer-
cado ayude a controlar las condiciones de lo
que serán los términos del contrato, exista
claridad de la administración pública en la in-
tención de contratar, y en los requisitos de
participación y evalución de propuestas. Se-
gún Suárez, las anteriores medidas permiti-
rían contrarrestar la posibilidad de direccionar
los procedimientos de elección de propuestas
hacia intereses particulares.

La publicación del pliego de condiciones es
un mecanismo que ha demostrado, aunque
no de manera absoluta, su utilidad en el sen-
tido de informar con anticipación a los ciuda-
danos en general y a los proponentes en
particular sobre los diferentes aspectos del
proceso y advertir sobre las posibles irregu-
laridades, lo que contribuye enormemente a
mantener la transparencia. En este sentido,
Gonzalo Suárez aseguró que la actual re-
forma busca el correcto manejo, almacena-
miento y administración de la información

sobre contratación pública a través de la crea-
ción de un Sistema Integrado de Con-
tratación Electrónica. El sistema apoyará
la selección objetiva, facilitará la eficiencia,
transparencia y la información para el ejerci-
cio del control por parte de la comunidad y
de los proponentes.

4  De la Selección
Abreviada

La modalidad de contratación directa debe
tener un proceso abreviado pero con todos
los mecanismos que garanticen su transpa-
rencia y eficiencia, opinó Gonzalo Suárez.
Este tipo de contratación, aún cuando pa-
rezca de simple procedimiento, debe respon-
der a una neces idad especí f ica de la
comunidad y en consecuencia ser parte de
un proceso de planeación sistemático y or-
ganizado. Más aún, en el caso de bienes
muebles de características uniformes, el pro-
cedimiento de selección abreviada debe es-
tar enmarcado en un proceso objetivo que
se rija únicamente por el precio. En tal senti-
do, según el experto, la nueva propuesta de
reforma y reglamentación parece ir en el sen-
tido correcto.

5 Blindar la Urgencia
Manifiesta

En este tema, la gran mayoría de los exper-
tos asistentes a la mesa aseguraron que si
bien la urgencia manifiesta debe permitir
de manera expedita la atención de proble-
mas de impactos no esperados e inmediatos,
este mecanismo no puede convertirse en la
excusa para evadir la Ley 80, asignar con-

Temas de análisis

1 Ley 80: ¿Un
estatuto anticorrupción?

En opinión de Marta Cediel y Gonzalo
Suárez, aunque el tema de la contratación
pública está excesivamente ligado al proble-
ma de la corrupción, la Ley 80 no puede ser
percibida como un estatuto anticorrupción
sino como un estatuto de contratación que
contiene reglas ágiles y transparentes para
la contratación con el Estado. Éste no es un
proyecto para solucionar todos los proble-
mas del país, ni para cambiar al ciudadano
colombiano, pero sí lo es para solucionar pro-
blemas que se han evidenciado después de
12 años de aplicación de la Ley 80.

En este sentido, los expertos académicos
resaltaron que la motivación del proyecto de
reforma de la presente ley, debe propender
por la eficiencia de la contratación pública,
es decir, que cada peso público compre la
mayor cantidad posible de bienes, servicios
y de obra. Para los analistas, es claro que la
ley tiene buenos principios rectores que han
sido violentados, pero no por ello, hay que
reformarla totalmente.

Lo que se requiere, y con carácter urgen-
te, son ajustes en dos sentidos: los rela-
c ionados con los procedimientos en los
procesos de contratación y los de tipo le-
gal, para que el Estado tenga mejores ins-
trumentos que garanticen no solamente, el
cumplimiento de la ejecución de los contra-
tos, sino también la defensa de sus intere-
ses. Finalmente el Congreso debe actuar
con más celeridad para sacar adelante la
presente reforma. Por su lado, la sociedad
civil y los medios de comunicación son acto-
res claves para presionar al legislativo en
esta importante labor.

2 Cooperativas
sin ventajas

La abogada Marta Cediel resaltó la impor-
tancia de recuperar el carácter universal del
estatuto de contratación. La multiplicidad de
normas y regímenes especiales existentes ha
generado confusión y se ha constituido en
un abrebocas para incentivar la ocurrencia
de hechos de corrupción.

En este sentido, la reforma propone quitarle
a las cooperativas el carácter de entidades
estatales y por esta vía acabar con la venta-
ja que tenían para contratar con el Estado a
través de convenios interadministrati-
vos. En todo proceso de contratación las
cooperativas deben someterse a las mismas
reglas de los particulares y demostrar su ca-
pacidad e idoneidad para la ejecución del
contrato.
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trataciones “a dedo” y declararla sin elemen-
tos que lo justifiquen. En ese sentido la de-
claratoria de urgencia manifiesta, debe tener
control previo con mecanismos ágiles de la
Contraloría o la Procuraduría.

6 La contratación de
bienes homogéneos

Luis Humberto Gómez Gallo aseguró que
la reforma es novedosa al permitir al Estado
contratar bienes o servicios que tengan ca-
racterísticas y técnicas uniformes, a través
de Internet y por medio de una subasta. En
su opinión, este mecanismo podría traer gran-
des beneficios para las entidades guberna-
mentales. Por ejemplo, si un Ministerio
necesita papelería, la compra de la totalidad
de estos insumos podría perfectamente reali-
zarse a través de este instrumento de econo-
mía de escala teniendo la posibilidad tanto de
simplificar trámites como de ahorrar dinero.

7 Ausencia de
una política estatal

de contratación
En opinión de los abogados Felipe de Vi-
vero y Marta Cediel, un tema que ha bri-
llado por su ausencia en el debate público ha
sido el de la implementación de una política
coherente y unificada de contratación públi-
ca. Para los académicos, no existe en el Es-
tado una unidad de criterios en la exigencia
de requisitos para la contratación de diver-
sas obras y servicios. Por otro lado, los prin-
cipios normativos, de gestión y planeación
contractual; la estandarización de pliegos; y
la formación acerca de lo público, son temas
que se han quedado relegados dentro de la
agenda gubernamental. Lo anterior ha ge-
nerado inseguridad y falta de claridad en las
reglas del juego.

En el mismo sentido los abogados asegura-
ron que uno de los problemas que tiene la
Ley 80, y que debe ser tenido en cuenta por
la reforma, es que ésta no diferencia el tipo
de objeto a ser contratado a la hora de con-
feccionar los criterios de selección. En Co-
lombia se contrata con la misma regla una
mesa, un vaso, el cerebro de un consultor,
una autopista o la construcción de una gran
obra de infraestructura. Esa visión de la ge-
neralidad se contrapone con una visión efi-
ciente de lo que debe ser la administración
de los recursos públicos a través de la con-
tratación pública.

8 El papel de las
Cámaras de Comercio

Al referirse al tema del Registro de Pro-
ponentes (RUP), la mayoría de los exper-

vicios, es bien relevante. Según los exper-
tos, hoy en día, la adición se puede prestar
para la corrupción y en esa medida el pro-
yecto de reforma busca cualificar las condi-
c iones  para  que se  pueda ad ic ionar  e l
contrato a través de dos reglas. La primera
consiste en que la adición debe guardar una
relación directa con el objeto del contrato y
con las actividades que licita. La otra no
permite que la modificación obedezca a cau-
sas que pudieron ser perfectamente previ-
sibles. En este último aspecto, la reforma
también establece como regla general la
obligación de la entidad contratante  d e
inc lu i r  en  los  p l i egos  l a  es t imac ión  y
tipificación de los riesgos previsibles y la asig-
nación de los mismos en cabeza de la enti-
dad y  de l  contratista ,  a segura ron  l os
académicos.

10 Contratación
con entidades
multilaterales

En opinión de los expertos y académicos,
el régimen de contratación estatal actual
ha permitido que no pocas entidades esta-
tales utilicen la firma de convenios con or-
ganismos mult i la tera les para que éstas
sean las que administren los recursos no
inve r t i dos  en un  de te rm inado  pe r i odo
presupuestal. Por esta vía, las entidades
estatales evaden los procedimientos lega-
les y evitan que los recursos que no han
sido todavía utilizados no tengan que ser
devueltos al tesoro nacional.

Según los participantes de la mesa, el pro-
blema se sustenta en la falta de planeación
en la entrega de recursos por parte del go-
bierno central, la cual debería ser coinci-
dente en el tiempo con las programaciones
de inversión que hagan las entidades gu-
bernamentales.

tos señalaron que las reformas introducidas
en este tema contribuirán a reforzar los prin-
cipios de la transparencia y eficiencia en la
evaluación de las ofertas. En el caso de que
se apruebe la reforma, las entidades estata-
les no podrán pedir de manera individual los
documentos para acreditar la experiencia y
la capacidad financiera de un proponente.
Toda está información quedará en manos del
RUP y se le confiará a este sistema asegurar
la idoneidad de los contratantes.

En este sentido con la modificación propuesta
se les entrega a las Cámaras de Comercio la
función de verificar la documentación que so-
porta la calificación y clasificación que realiza
el proponente, mientras que las entidades
contratantes deberán encargarse de la valo-
ración técnica y económica de las propues-
tas. Tanto para el Legislativo como para el
Gobierno, las Cámaras de Comercio son las
instituciones más capaces e idóneas en el ma-
nejo y custodia de la información de los pro-
ponentes.

Según Confecámaras, el proceso de regis-
tro en el RUP será mucho más fácil con la
entrada en vigencia del Registro Único Em-
presarial (RUE), donde se unifica la informa-
ción del registro mercantil y del registro de
proponentes. Esta información estará dispo-
nible en línea y permitirá la actualización per-
manente de las  condic iones de los
proponentes.

9 Modificación
de los contratos una

oportunidad para
la corrupción

Gonzalo Suárez y Fabián Marín  asegu-
raron que el tema de la modificación de los
contratos, por la vía de la adición o de la
supresión de cantidades, de obras o ser-

Para mayor información visite:
www.probidad.org.co
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ABC
del proyecto*

Q Contratación pública: Tiene lugar
cuando las entidades estatales contratan
con personas jurídicas o naturales del sec-
tor público o privado, para cumplir con al-
gunas de sus obligaciones. Generalmente
se ha asociado a la prestación de servicios
públicos, a la construcción de obras, etc.

Q Entidades contratantes: Son las en-
tidades estatales a las que la ley les ha
otorgado capacidad para celebrar contra-
tos con personas naturales o jurídicas con-
s ideradas legalmente capaces para
contratar. El artículo 2° de la Ley 80 hace
referencia a estas entidades.

Q Contratistas: Personas consideradas
legalmente capaces para contratar con las
entidades estatales. Proveen un bien o ser-
vicio contratado y reciben un pago por ello.
Estas pueden ser personas naturales, per-
sonas jurídicas, los consorcios y las unio-
nes temporales.

Q Convenio Interadministrativo:
Contratos que realizan entre sí las entida-
des estatales. A través de estos no se pue-
den real izar contratos de seguro ni  de
fiducia o encargo fiduciario.

Q Licitación Pública: Modo de contra-
tación por medio del cual las entidades es-
tatales abren una convocatoria para suplir
una necesidad específica. La entidad que
hace la convocatoria, establece previa-
mente las características del bien o servi-

cio que está solicitando, a las cuales se de-
ben ajustar quienes estén interesados en
participar en la licitación .

Q Mecanismo de adición y supresión
de los contratos estatales: Si durante la
ejecución del contrato y para evitar la parali-
zación o la afectación grave del servicio públi-
co que se deba sat isfacer con él ,  fuere
necesario introducir variaciones en el contra-
to y previamente las partes no llegan al acuer-
do respect ivo, la ent idad en acto
administrativo debidamente motivado, lo mo-
dificará mediante la supresión o adición de
obras, trabajos, suministros o servicios.

Q Selección Abreviada: Se refiere a la
contratación directa que es un modo de con-
tratación aplicado a situaciones especiales
que hacen inviable el proceso l icitatorio.
Algunos de estos casos se presentan cuan-
do el objeto del contrato contiene necesi-
dades técnicas específicas que sólo pueden
ser desarrolladas por un contratista en par-
ticular, cuando el costo de los bienes o ser-
vicios a contratar es bastante reducido y
cuando  s u cedan  he cho s  c on s i d e r ado s
sobrevinientes o imprevistos que implican
la acción rápida de las autoridades.

Q Urgencia manifiesta: Existe urgencia
manifiesta 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 si-

tuaciones relacionadas con los estados de
excepción; cuando se trate de conjurar si-
tuaciones excepcionales relacionadas con
hechos de calamidad o constitutivos de fuer-
za mayor o desastre que demanden actua-
ciones inmediatas y, en general, cuando se
trate de situaciones similares que imposibi-
liten acudir a los procedimientos de selec-
ción o concurso públicos.

Q Registro único de proponentes
(RUP): Registro manejado por las Cáma-
ras de Comercio en el que debe estar ins-
crita cualquier persona natural o jurídica,
nacional o extranjera que quiera contratar
con el Estado. En este consta la informa-
ción relacionada con la capacidad jurídica,
financiera, administrativa y operacional, así
como con la experiencia del proponente.

Q Sistema Integrado de contrata-
ción Electrónica: Mecanismo que incor-
pora la información contractual, presupuestal
y contable, los sistemas de control de las
entidades estatales y privadas que adminis-
tren recursos públicos. Éste 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 y divulgar los procesos
contractuales.

* Las definiciones fueron tomadas de Transparencia
en línea (www.transparencia.gov.co), la Ley 80
de 1993 y el Proyecto de Ley N° 35 de 2004.

La reforma busca acabar con esta práctica
indebida restringiendo la celebración de este
tipo de contratos sólo cuando tengan como
objeto la ejecución de programas de coopera-
ción internacional. Sin embargo, esta solución
no es definitiva. Durante la discusión, algunos
expertos aseguraron que la contratación del
Estado con los organismos internacionales es
un tema que debe salir del ámbito de la Ley
80, y se llamó la atención al Legislativo para
que induzca esta reflexión dentro del debate
de la reforma.

Por el contrario, otros de los participantes
difirieron con esta posición y aseguraron que
todos los contratos que se celebren con los
organismos multilaterales o internacionales y
que involucren alguna responsabilidad del Es-

tado, tendrán que someterse al régimen nor-
mativo de la Ley 80. Ya cuando los recursos
de inversión sean entregados directamente
por el organismo internacional a cada enti-
dad, éstos podrán someterse a la norma-
tividad propia cada una de ellas.

11 Cuerpos consultivos
para el seguimiento a la

contratación

Según Francisco Suárez , el Distrito de
Bogotá creó hace algún tiempo unos cuer-

pos consultivos de seguimiento a ciertos
cont ra tos ,  espec ia lmente  aque l los  que
involucran grandes licitaciones. Aunque el
mecanismo ya había sido considerado den-
tro de uno de los proyectos anteriores que
pretendían reformar la Ley 80, éste toda-
vía no ha sido regulado y tampoco aparece
en la reforma que actualmente tramita la
Comisión I de la Cámara. Para el experto,
ésta es una estrategia que no puede per-
derse de vista, bien sea que se normativice
como un cuerpo consultivo o un cuerpo de
gestión. Se necesita de un ente que le pue-
da hacer seguimiento a los grandes contra-
tos  para  d i sminu i r  los  r iesgos  de
equivocación en los criterios de selección
de las propuestas.




