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RESUMEN 

 

A partir del desarrollo normativo y reglamentario de la contratación 

estatal, los órganos del Estado encargados de su expedición y aplicación 

propician las condiciones que permiten la generación de efectos clientelistas 

y corporativistas.  Este fenómeno facilita un escenario para la corrupción, en 

razón a la captura de los recursos públicos que por esta vía efectúan 

contratistas, funcionarios de los entes administrativos y de control, motivados 

todos por un interés particular, que difiere de los propósitos altruistas que, al 

menos formalmente, dirigen a la producción del Derecho.  

 

En desarrollo de algunos procesos de contratación administrativa 

adelantados en el Distrito Capital, se reflejan los efectos antes mencionados, 

a través de la aplicación de figuras legalmente permitidas como la 

contratación directa, la entrega de anticipos, las adiciones a los contratos, así 

como en la estructuración misma de procesos de selección públicos 

mediante licitación pública.  Es por ello que, independientemente de la 

función del operador jurídico, se cuestiona la función de la norma y la acción 

política que enmarca su creación y aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hay razones para considerar que a través de la normas de contratación 

estatal, particularmente el arreglo jurídico institucional generado por la ley 

1150 de 2007 (que modificó parcialmente la ley 80 de 1993) y la contratación 

directa por vía de excepción contemplada en el Decreto 777 de 1992 que 

reglamenta el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, propician  

prácticas clientelistas y corporativistas incompatibles con la vigencia de la 

democracia y el pluralismo al interior de los procesos de contratación.  Esto a 

través de un procedimiento excluyente que genera beneficios a un número 

cerrado de proveedores de bienes y servicios, por lo que es posible 

identificar una suerte de cooptación de dichos procesos por parte de un 

grupo de proponentes, quienes han adaptado su estructura institucional y sus 

prácticas empresariales a las reglas de la contratación, en perjuicio de los 

demás oferentes potenciales.  En efecto es válido sostener que, en muchas 

ocasiones, previsiones normativas formalmente válidas, afectan criterios 

ordenadores del sistema jurídico o del modelo político, en razón a la acción 

política que antecede la formulación de las normas.  

 

Los estudios que se han elaborado sobre los efectos de la contratación 

estatal se centran en la corrupción como la práctica recurrente entre las 

instituciones públicas a cargo del manejo de los recursos públicos y los 

diferentes agentes interesados en acceder a esos recursos, afectando el 

interés general y la asignación eficiente de los mismos.  Sin embargo, la 

corrupción no es sólo esta práctica directa entre la estructura y los agentes, 

sino que las normas jurídicas en sí mismas dan lugar a erosionar las 

posibilidades democráticas de acceso a la ejecución de los recursos públicos 

por medio de los contratos estatales.  Esto se explica con base en una 

ilustración tradicional de la función del derecho en las sociedades 

contemporáneas: en la democracia liberal, la ley se ha considerado como un 

factor neutro, que no da ventajas y que sirve de árbitro para conciliar los 
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derechos e intereses de los individuos, así como para proteger el interés 

general; es por ello que en un primer momento la ley no es considerada 

como un factor contrario a los fines que la misma pretende proteger.  Por el 

contrario, este trabajo propone cuestionar esa función neutra en el ámbito 

específico de las relaciones entre la estructura estatal, las normas sobre 

contratación y los agentes que concurren en el proceso de adquisición de 

bienes y servicios del Estado.   

 

Teniendo en cuenta que una gran parte de los recursos que están a 

cargo de las entidades públicas para su inversión se comprometen en la 

contratación de bienes y servicios para el desarrollo de sus proyectos y de su 

funcionamiento, las normas de selección y particularmente las figuras de 

licitación pública y la subasta inversa, ésta última incorporada en nuestro 

ordenamiento a través de la Ley 1150 de 2007, pueden favorecen la 

adjudicación de los procesos de selección a entes con gran capacidad 

económica, operativa y financiera, o simplemente a quienes conocen cómo 

obtener réditos en la aplicación de las normas y los procedimientos de 

selección.  Por su parte, la modalidad de contratación contemplada en el 

Decreto 777 de 2002 que reglamenta el artículo 355 de la Constitución 

Política, permite que de manera directa se contrate el apoyo a programas de 

interés público con entidades sin ánimo de lucro, que, como pasará a 

explicarse, también ha generado la captura de recursos a través de esta vía, 

por parte de determinados agentes. 

 

Resulta acertado señalar, en ese orden de ideas, que esa presunta 

práctica oligopólica se justifica en la legitimidad de opción de los proponentes 

de ajustarse en su giro comercial, a fin de ser más competitivos; por ende, 

sería legítimo que las empresas se especialicen en la participación y 

adjudicación de los recursos públicos por la vía de la contratación estatal 

(dando lugar a la aparición de los denominados rent seekers).   
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No obstante, esta visión desconoce el hecho de que el ordenamiento 

legal de la contratación da lugar a que sólo determinado grupo de sociedades 

comerciales que, por ejemplo, tienen la estructura necesaria para ejecutar 

economías de escala o logran un acceso privilegiado legal, terminan 

cooptando los procesos de contratación.  Esto demuestra que junto al 

examen de las normas debe efectuarse el análisis de la acción política propia 

en la creación de las leyes y la estructuración de sus reglamentos, con el 

objeto de comprender la problemática propuesta, así como los efectos de su 

aplicación. Ejemplo de ello es lo que sucede en el caso particular de la 

contratación con las entidades sin ánimo de lucro; contrario a la naturaleza 

misma de estas instituciones, se persigue un lucro con la asignación de estos 

recursos, lo cual ha desvirtuado la finalidad misma que perseguía la norma al 

contemplar la ejecución de los proyectos de interés público bajo esta 

modalidad. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha planteado como objetivo, 

estudiar, comprender y visibilizar la conformación de las prácticas 

clientelistas y corporativistas con respaldo legal en la contratación estatal, 

particularmente en el ámbito del Distrito Capital de Bogotá, que inciden en la 

asignación eficiente de recursos públicos.  Con esta finalidad, se ha decidido 

abordar la problemática propuesta a partir de las categorías teóricas que 

mejor explicarían los fenómenos objeto de estudio dentro de la contratación 

estatal.  Así, partiendo de la premisa que el contrato es una relación de 

intercambio, inscrita en la teoría económica, que genera costes de 

transacción, se observan elementos propios del neoinstitucionalismo (como 

el análisis de los arreglos institucionales –public choice y la captura de rentas 

–rent seeking), los cuales se manifiestan al contrastar la aplicación de 

normas seleccionadas para el examen con la realidad.  

 

Así mismo, se pretende identificar la configuración del corporativismo, 

que genera el escenario para el despliegue del clientelismo, a partir de la 
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definición y aplicación de prescripciones normativas y reglamentarias propias 

de la contratación estatal, en el marco de la representación y defensa de 

intereses de grupos determinados por una parte y de las relaciones de 

intercambio, traducidas en favorecimientos y corrupción, por el otro. 

 

Por lo anterior, es importante precisar que el enfoque del estudio no 

está dirigido a analizar la corrupción generada por el comportamiento de los 

agentes como tal, lo cual implica el abordaje del tema desde otros enfoques 

teóricos.  

 

Para el efecto, este documento de investigación se estructura a partir 

de la identificación de los elementos teóricos que sirven de sustento para 

explicar los efectos clientelistas y corporativistas que se producen por 

normas y reglamentos determinados, para lo cual se exponen los 

antecedentes de legislativos y las normas objeto de estudio, determinando 

los efectos no deseados en la legislación, en tanto orden prescriptivo y la 

existencia de restricciones en la competencia que generan la clientela legal.  

Estas premisas teóricas y normativas serán utilizadas en un estudio de caso 

de la contratación en el Distrito Capital, el cual pretende validarlas más allá 

de su formulación hipotética, buscando establecer si se asignan o no de 

manera eficiente los recursos públicos a quienes son adjudicatarios de los 

procesos de contratación en virtud de la aplicación de las normas y 

reglamentos de contratación.  Finalmente, se expondrán las conclusiones del 

análisis planteado. 
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1. ELEMENTOS TEÓRICOS 

 

Con el fin de articular el problema de investigación con los elementos 

fácticos que se exponen en la siguiente sección, es importante partir de las 

diferentes apreciaciones que sobre los conceptos que encierran el problema 

de investigación en la contratación estatal se han efectuado y que son 

considerados en el presente trabajo, las cuales en su mayoría se 

fundamentan de manera particular en la teoría económica. 

 

1.1. NEOINSTITUCIONALISMO 

 

Teniendo en cuenta el énfasis económico que conllevan los procesos 

de contratación estatales, que se configuran posteriormente en acuerdos de 

voluntades, es importante abordar en este documento los conceptos propios 

del neoinstitucionalismo, que ayudan a explicar la forma como se han 

dispuesto las instituciones relacionadas con la inversión de los recursos 

públicos; por ello, se incluye una definición que permite comprender el 

alcance de este concepto: 

 

“El nuevo institucionalismo –como el viejo y las diversas orientaciones 

estudiadas- se interesa por mejorar la interpretación de la realidad y por la 

renovación de las teorías económicas convencionales.  Inicialmente el 

análisis se centra en el ámbito empresarial para posteriormente ampliarse a 

los campos de crecimiento económico, el medio ambiente, los sistemas 

económicos, el comercio internacional, etc.  En algunas de sus versiones 

(…)  el marco general de análisis es la transacción.  Buchanan (1975, p. 

229) señala que “la economía es más una ciencia del contrato que una 

ciencia de la elección”. Resumiendo, se puede afirmar que la economía 

neoinstitucional se interesa por los siguientes aspectos fundamentales: 
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- Las reglas sociales de intercambio y los derechos de propiedad y su 

influencia sobre la asignación de recursos, los recursos económicos, etc. 

- Los costes de las transacciones; 

- Las variaciones cualitativas de los bienes y servicios y, en consecuencia, 

los atributos de los mismos y los costes de mediación (por ejemplo, las 

regulaciones de pesos y medidas)” (Casares, 2002, pp. 78-79). 

 

Del enfoque anterior, para el estudio de la problemática objeto del 

trabajo se tiene en cuenta los siguientes elementos: el crecimiento 

económico desde el enfoque neoinstitucionalista, los costes de las 

transacciones involucrados en la ejecución de recursos (públicos, para el 

caso que nos ocupa) y el marco regulatorio de dichas transacciones. 

 

Para agregar elementos al análisis, el neoinstitucionalismo se diferencia 

del viejo institucionalismo en que el primero “se ha interesado por el estudio 

de los resultados de las decisiones económicas de los individuos, las 

contradicciones entre la búsqueda de la maximización de los objetivos 

individuales y la maximización del bienestar social, e incorpora los aspectos 

políticos, las negociaciones (transacciones) en las que se incluyen: los 

contratos”1, entre otros aspectos.  Esta contradicción que se presenta por el 

interés particular y el bienestar social (general), tratándose de la ejecución de 

recursos públicos, desvirtúa la finalidad misma que se persigue por el Estado 

a través de la formulación y ejecución de sus políticas públicas, que siempre 

deben dirigirse a la satisfacción del mayor número posible de destinatarios de 

las mismas. 

 

Por otra parte, Hall y Taylor (citados en Roth, 2008, p. 80),  señalan que 

dentro de los tipos de neoinstitucionalismo, se encuentra el económico o de 

elección racional (los otros tipos corresponden al histórico y al sociológico), 
                                                           
1
 “El neoinstitucionalismo” (2007, última modificación) [en línea], disponible en: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006930/docs_curso/lecturas/capitulo4/neoinsti

tucionalismo.htm 
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abarcando conceptos como public choice y rent seekers, los cuales también 

deben hacer parte del análisis para el desarrollo del problema de 

investigación planteado.  Para lo comprensión de los conceptos en mención y 

el abordaje del tema objeto del trabajo, a partir de la teoría económica, que 

involucra los conceptos de incentivos y costos de transacción, es preciso 

resaltar el siguiente aparte del escrito de Roth Deubel:  

 

“Inscrita en una perspectiva neo institucional - (Lane, 1995, pp. 217- 240; Hall 

y Taylor, 1996, pp. 936-957; Muller y Surel, 1998, pp. 41-47; Roth, 2002, pp. 

37-41), la teoría de la elección racional conoció su mayor difusión y aplicación 

al integrar los postulados de la economía neoclásica (homo economicus) para 

conformar la escuela del Public Choice (Cf. Lane, 1995, p. 206).  La teoría del 

Public Choice se centra en analizar los arreglos institucionales —en particular 

el diseño de las instituciones estatales y las normas legales y 

constitucionales—, desde el ángulo de la nueva economía clásica, usando 

principalmente los conceptos y teorías relativos a costos de transacción, 

principal-agente (teoría de la agencia), teoría de los juegos, contrato, de rent-

seekers. De manera breve, se puede decir que el Public Choice es la 

aplicación de la teoría económica para la comprensión de la política. 

 

Para este enfoque, los arreglos institucionales deben generar los “costos de 

transacción” más bajos posibles, con el fin de evitar la captura de las políticas 

por los rent-seekers y garantizar así una mayor eficiencia en el uso de los 

recursos, por lo tanto, mejores resultados desde el punto de vista 

costo/beneficio.  El enfoque tiene una fuerte dimensión normativa: la mayor 

eficiencia en las políticas públicas se obtiene si se “guía” o incentiva 

correctamente, a través de instituciones adecuadas, los comportamientos 

racionales y egoístas de los actores individuales y colectivos. En este interés 

por rediseñar instituciones más eficientes —bajo la óptica de la  elección 

racional—, el enfoque establece un puente con la economía constitucional de 

Buchanan (1986, 1991)” 
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El autor nos presenta otros elementos a tener en cuenta: los arreglos 

institucionales (que para el caso corresponde a las normas y reglamentos 

que regulan la actividad contractual, así como las entidades encargadas de 

su aplicación), la intervención de principal y agente (en este caso, el 

funcionario del Estado), y la captura de recursos o de políticas (para el caso, 

de los contratos con el fin de lograr un beneficio particular) por parte de los 

rent seekers. 

 

El vínculo entre la herramienta teórica del neoinstitucionalismo y el 

asunto analizado, se evidencia en el enfoque presentado por Yuri Gorbaneff 

en “La Ley 80 y la Teoría Económica”, quien concluye que el proceso de 

licitación pública (que es conservado en la ley 1150 de 2007) obedece a la 

teoría económica clásica, permitiendo que se acceda a un contrato por 

“oportunismo” y propiciando que las reglas de juego preestablecidas para la 

selección, sean modificadas una vez se haya adjudicado el contrato y esté en 

ejecución.  Al respecto resalta que: 

 

Las empresas del Estado son un terreno fértil para las cuotas clientelistas y 

el establecimiento de sindicatos que se encargan de conseguir privilegios 

especiales...  Otro problema es que la Ley 80 está enviando un mensaje 

equivocado al contratista.  Como el contrato que se maneja es incompleto, el 

Gobierno prácticamente invita al contratista a presentar una propuesta inicial 

irreal diseñada para ganar la licitación.  Más adelante la propuesta inicial va 

a ser renegociada por lo cual la contratista no va a tener que preocuparse 

por los costos ni por la eficiencia.  La letra de la ley, basada en la teoría 

económica clásica, entra en conflicto con la realidad, que mejor se explica 

por la teoría neoinstitucionalista, y genera unas situaciones ambiguas e 

ineficientes para el Gobierno.  La ley presenta un mecanismo de la selección 

adversa que hace que el que gane la licitación, sea una persona con un 

elevado grado de oportunismo… (2003, pág. 42) 

 

La ley ofrece un contrato único, que es un contrato incompleto con los 

términos más importantes sujetos a la renegociación.  El hecho de ofrecer 



 16

sólo un grado de completitud contractual le ata las manos al Gobierno y lo 

condena a unos resultados subóptimos.  La ley de esta manera entra en la 

contradicción con la teoría económica neoinstitucional que sugiere la 

multiplicidad de tipos de contrato según la complejidad ambiental y el 

oportunismo. La ley debería prever una gama de contratos tipo, 

jerarquizados según su grado de la completitud (pp. 43). 

 

En virtud de lo anterior y siguiendo con la agrupación de elementos en 

la construcción teórica, la norma de contratación, en su estructura formal, 

entra en conflicto con la realidad, en razón de sus mismas deficiencias 

derivadas por los vacíos que se advierten al momento de su aplicación, 

generando un aprovechamiento a través de la captura por los contratistas.  

Como pasará a explicarse en la siguiente sección, en el ordenamiento 

jurídico contractual existen normas y reglamentos dan lugar a otorgar una 

amplia potestad a las entidades contratantes para definir las condiciones de 

la contratación, así como la posibilidad de renegociar los términos en la fase 

de ejecución del contrato, y por supuesto, la posibilidad de adjudicar la 

ejecución de recursos de manera directa, sin que preceda la realización de 

un proceso de selección público.  

 

En concordancia con lo anterior, en “La corrupción en la contratación 

estatal colombiana una aproximación desde el neoinstitucionalismo”, sus 

autores señalan que: 

 

“Las leyes tienen costos y beneficios y, por lo tanto, alteran el 

comportamiento de los agentes económicos, es decir, su cumplimiento 

depende de su relación beneficio-costo.  El costo implícito de una norma 

está dado por el tiempo y la información necesaria para su cumplimiento, por 

tanto, cuando una ley exige demasiado tiempo y mucha información para 

que se cumpla, la ley no se cumple, ni se obedece; sólo se cumplen las 

normas en las que los beneficios superan los costos.  Si la ley exige poco 
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tiempo y poca información, la gente la cumple” (…) (Martínez y Ramírez, 

2003, p. 153) 

 

“Para la teoría económica, es claro entonces, que los gobernantes y 

burócratas no son distintos de los demás agentes económicos y, en 

concreto, que no actúan movidos por el interés de los demás –de la 

sociedad, de los ciudadanos-, sino por su interés personal.  Por tanto, a la 

hora de tomar una decisión, sólo tendrán en cuenta el bienestar social en la 

medida en que esto condicione su propio interés personal, por ejemplo, 

porque de este modo podrán conseguir, retener o mejorar su empleo, 

incrementar su remuneración, desarrollar su carrera, aumentar su prestigio 

personal y social, etc.” (p. 150).  

 

Este enfoque agrega un elemento particular: la aplicación de la norma 

genera costos, que contrastado con los beneficios que buscan quienes 

desean un beneficio personal, implica su posible inobservancia.  Por otra 

parte, les imprime el carácter de agentes económicos a los funcionarios 

públicos.  Una vez identificados los fundamentos de este elemento teórico, se 

pasa a analizar otros conceptos que pueden inscribirse dentro de este y que 

permitirán comprender el enfoque que se persigue en el presente 

documento, respecto de los efectos de las normas y reglamentos objeto de 

estudio. 

 

1.2. CLIENTELISMO 

 

De acuerdo con los diferentes textos y artículos consultados, la 

presencia del clientelismo en los diferentes ámbitos de la operación estatal, 

no es aislada ni accidental; la forma como se presenta en la actividad 

administrativa permite indicar que: 

 

“el clientelismo es una figura muy cercana a la corrupción.  Aunque ambos 

signifiquen beneficios privados a costo de los bienes y recursos públicos, y 
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aunque impliquen una relación particular entre los sujetos que así se 

benefician y los aparatos del Estado, no son la misma cosa (…) En el 

clientelismo, en cambio, se da una relación negociada de do ut des, doy 

para que me des, mediante la cual las partes negocian el intercambio de 

votos o apoyos políticos por favores personales o colectivos (…) el 

clientelismo es una forma de distribución que si bien es perversa, en 

ausencia de mecanismos democráticos de inclusión opera con grados 

variables de eficiencia (…) 

 

El clientelismo adquiere nuevas formas, cuya expresión más acabada es el 

sistema de contratos el cual tiende a dirigir los fondos a capas de mayores 

ingresos y de alguna capacidad empresarial” (Alcántara e Ibeas, 2001, pp. 

131-132). 

 

Las acciones descritas en el último párrafo se complementan con las 

relaciones entre funcionarios y empresarios (para la asignación de contratos 

y prebendas), pero no hace una referencia expresa al clientelismo que puede 

ser generado por las disposiciones normativas, de conformidad con su 

estructuración y procedimiento.   

 

El clientelismo también es definido como: “aquellas relaciones 

informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre 

dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de 

poder y control de recursos, en las que existe un patrón y un cliente: el patrón 

proporciona materiales, protección y acceso a recursos diversos y el cliente 

ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos” 

(Audelo, 2004, p. 127).   Así mismo, este autor precisa que el objeto de los 

intercambios del clientelismo son los recursos públicos y sostiene que se 

tiende a asociarlo con el corporativismo como si se tratara del mismo 

concepto, aun cuando “el corporativismo permite un ambiente propicio para 

el despliegue del clientelismo”.   
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El concepto de corporativismo hace referencia a la manera concreta de 

representar intereses entre las instancias de poder y los asociados, mientras 

que en el clientelismo, por lo general, se refiere “fundamentalmente a 

relaciones informales de intercambio entre dos personas, las cuales no 

necesariamente tienen que ser instancias de poder político, ni grupos 

organizados; dichas prácticas pueden surgir y desarrollarse (y  de hecho se 

desarrollan) en cualquier ámbito social; de ahí que disciplinas como la 

antropología, principalmente, también hayan desarrollado interesantes 

estudios al respecto” (Audelo, 2004, pp. 128-29).   

 

En este orden de ideas, un elemento esencial para diferenciar el 

corporativismo del clientelismo, es que en este último se identifica la posición 

de uno de los agentes, en instancias del poder para efecto de los 

intercambios en los que se involucran, que para el caso de estudio obedece 

a los recursos públicos por vía de la contratación administrativa.  Tratándose 

de las prácticas clientelistas, estas pueden configurarse en diferentes esferas 

de la Administración Pública, afectando la democracia, pues no atienden 

ideales de participación e interés público, sino prerrogativas particulares o 

individuales.   

 

Así, puede observarse que en el clientelismo, las relaciones de amistad, 

influencia, o de interés político, operan de manera prevalente sobre otros 

factores como las aptitudes o los méritos, haciendo más viable el logro de 

determinados objetivos.  Un ejemplo de ello es lo que sucede en el campo 

laboral, donde si se cuenta con el apoyo de personas en ámbitos de 

influencia, se puede lograr el objetivo de acceder a un cargo o contrato, con 

menores obstáculos que los que pueden encontrar quienes no cuentan con 

este tipo de apoyo.  

 

Y es tan conocida y aceptada socialmente esta práctica, que no existe 

reparo alguno para reconocerlo.  En una entrevista realizada a la Dra. Clara 
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López, en calidad de Secretaria de Gobierno del Distrito en el año 2009, 

frente a las críticas por la vinculación de personas a través de contratos de 

prestación de Servicios en la entidad a su cargo, que anteriormente estaban 

vinculadas a las listas del partido por parte de su esposo, el concejal Carlos 

Romero, manifestó que “a los contratistas no les estaba prohibido participar 

en política”2.  Esta afirmación busca minimizar los efectos de su conducta, 

imprimiéndole el carácter de normalidad, basada en la falta de previsión 

normativa que de manera taxativa prohíba la participación en política por 

parte de los contratistas.  

 

La coherencia en la defensa de su discurso se ve reflejado en otras 

intervenciones; así frente a las denuncias formuladas por el Concejal Felipe 

Ríos sobre el mismo tema, la entonces Secretaria de Gobierno manifestó que 

“no se debe satanizar la palabra clientelismo como si fuera un delito político, 

porque no lo es; además no existe ninguna norma que impida hacer 

contrataciones”3.  Esta forma de vinculación de contratistas de manera 

directa y que está permitida por la ley, puede generar desigualdad en el 

contexto de un pretendido acceso en condiciones de igualdad, ya que no 

precede procedimiento alguno que permita la participación en términos de 

igualdad, de aspirantes a acceder a un contrato de prestación de servicios, lo 

cual puede considerarse una práctica no democrática. 

 

Concordante con lo anterior, Audelo señala que muchas veces, el 

clientelismo está asociado con estructuras antidemocráticas; citando a 

Robert Dahl manifiesta que “una de las virtudes más importantes de la 

democracia es precisamente el contar con una ciudadanía incluyente” (2004, 

                                                           
2
 Revista Semana (2009, 20 de febrero), “El clientelismo se tomó esta  ciudad” [En línea].  Disponible 

en http://www.semana.com/politica/clientelismo-tomo-esta-ciudad/120919-3.aspx, 

 
3
 El Espectador (2009, 19 de febrero) “La contratación no es clientelismo, es participación política” 

[en línea], disponible en http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo119492-

contratacion-no-clientelismo-participacion-politica 
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p. 129).  Por tal razón, el clientelismo conlleva a disminuir el mérito de 

aquellas personas que se merecen un determinado beneficio, 

concediéndoselo a otro que simplemente es el amigo o el conocido o quien 

posteriormente le hará algún favor al que ostente el poder de decisión. 

 

Pero esta realidad no es propia del ámbito local, ni se encuentra ligada 

a la condición de desarrollo o de subdesarrollo de un país; según la doctrina, 

 

 “resulta irónico ver que existen países con un grado de modernización, 

desarrollo económico e incluso democráticos consolidados, en los que 

prevalecen este tipo de costumbres, tales como Austria, Japón y Estados 

Unidos, de lo cual se puede inferir que no existe una relación causal directa 

entre desarrollo democrático y económico y clientelismo (…) en realidad 

resulta muy difícil medir el clientelismo.  Es muy curioso ver en países 

democráticos la permanencia del clientelismo; es uno de los problemas más 

fascinantes de la antropología social y tiene una inercia histórica muy 

grande, toda vez que ha podido adaptarse y coexistir con regímenes 

democráticos durante decenas y decenas de años” (Audelo, 2004, p. 130).  

 

Si las prácticas clientelistas coexisten en regímenes democráticos, es 

de entender que su arraigo puede estar fundado en la conducta propia de los 

agentes/clientes.  Sin embargo, lo que corresponde analizar no es sólo el por 

qué los individuos se comportan de determinada forma, lo que implica el 

estudio desde otros enfoques teóricos, sino el por qué o de qué forma, las 

instituciones jurídicas y de su lado, las instituciones administrativas y 

legislativas, en ejercicio de las acciones que les son propias, dan lugar a la 

definición y aplicación de reglas y contenidos que permiten la generación de 

escenarios propicios para el desarrollo de prácticas de esta naturaleza. 

 

En el estudio de la relación entre clientelismo y desarrollo efectuado por 

Audelo, se encuentran posturas que consideran que el clientelismo prevalece 

en sociedades en desarrollo, para lo cual cita a autores como Boissevain, 
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Powell, Wingrod y Silverman, quienes señalan que el clientelismo puede 

conducir a la modernización o al desarrollo democrático.  Es por ello que, 

según ellos, el clientelismo “ha sido un paso adelante en términos desarrollo 

político”; lo anterior, teniendo en cuenta que: 

 

a) “ha sido el medio para conectar el centro y la periferia y ha ayudado a 

aumentar la conciencia política en aquellos lugares donde la participación 

directa ha estado limitada.  Así mismo, las posiciones de patrones locales 

son reforzadas y en ocasiones ellos han sido capaces de reducir el impacto 

de Gobiernos centrales rapaces sobre las comunidades locales.   

b) ha conducido a las élites centrales a competir por posiciones de poder 

para contactar a los líderes locales en busca de apoyo. Con la 

modernización, el número de conexiones y de competiciones entre las élites 

locales se amplían, pero las demandas para la aplicación particular de 

políticas y la concesión de beneficios continúan prevaleciendo” (Audelo, 

2004, pp. 130-131). 

 

Si bien, el planteamiento anterior formula los fundamentos de atribuir al 

clientelismo una posición de promotor del desarrollo político, tendiente a la 

modernización, también puede observarse desde otra perspectiva y es 

afirmar que el clientelismo en estricto sentido obstaculiza la modernización, 

dado que no contiene elementos de participación ciudadana en la 

determinación e implementación de políticas públicas, en razón al 

desconocimiento de elementos propios del ejercicio democrático.  

 

Pero este enfoque del análisis a partir del clientelismo derivado de las 

relaciones de centro-periferia que pueden permitir el desarrollo político, no 

siempre produce efectos que estén dirigidos a la satisfacción de un gran 

número de personas, y con menor razón privilegian el interés general.   Con 

esta búsqueda de apoyo local por parte de las élites, a través del 

ofrecimiento de prerrogativas a ciertos actores de la periferia, se sigue en la 

dinámica de prácticas antidemocráticas; si bien, puede generar inclusión al 
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permitir esa participación directa (y limitada), no puede enmarcarse en una 

justificación que busque aprobar la existencia de estas prácticas.  La 

selección arbitraria y directa de esos beneficiarios, que las autoridades 

administrativas puedan efectuar en virtud de disposiciones normativas y 

reglamentarias que así se lo permite, no dejarán de estar inmersas en 

conductas clientelistas que pueden ser objeto de reproche, no por su 

ilegalidad, sino por los elementos de hecho y las finalidades que las 

preceden.  Audelo, expresa que otros exponentes del clientelismo consideran 

aspectos como:  

 

“1. El carácter organizacional de las redes “clientelistas”; es decir,  si éstas 

muestran una estructura particular o si están unidas a contextos 

institucionales más amplios, como la Administración central o cuerpos 

formales como partidos políticos y sindicatos.  Esta dimensión se puede 

analizar en términos de estrategias de coalición, relaciones entre centro y 

periferia y aproximaciones orientadas hacia el interés o hacia el poder.  2. 

Intercambios “clientelistas” en donde la perspectiva de la reciprocidad, la 

evaluación de los intercambios (poder, prestigio, solidaridad, etcétera) y el 

grado en el que los actores deciden moderar su conducta reconociendo 

elementos sociales y morales, juegan un papel determinante” (2004, pp. 

131-132).  

 

Tratándose de la ejecución de recursos públicos, las relaciones 

clientelares están dadas en principio, por la participación desde la autoridad 

administrativa de un agente que tenga la capacidad de tomar decisiones 

sobre la asignación de dichos recursos.  Esto no obsta para que a partir de 

los partidos políticos se incuben prácticas que sólo llegan a materializarse 

cuando la acción se desarrolla a nivel de la entidad que tiene a cargo la 

ejecución de los recursos a través de la contratación y que se verán 

implicados en un “compromiso clientelar”. 
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La participación de la periferia, por cierto limitada, puede obedecer a los 

compromisos generados en razón del apoyo otorgado en las campañas pre-

electorales.  Este elemento fáctico permite evidenciar que en virtud de esos 

intercambios, de esa retribución, la asignación de los recursos públicos no 

siempre responde a las necesidades propias de la Administración, en el 

sentido de una asignación planeada, estructurada y eficiente, y que 

obedezca a la realización de proyectos que cumplan las políticas públicas, 

que en últimas deben estar dirigidas a la satisfacción del interés general. 

 

Audelo señala que, finalmente, las relaciones clientelares se han 

considerado como un vínculo informal que cuenta con su propio código de 

asignación de recursos y fidelidad correlativa; así, la mayoría de estudios han 

intentado delimitar el tema con características principales, viéndolas como 

prácticas informales apartadas del derecho, la moral y, en consecuencia, 

invadiendo el terreno de la corrupción.  De esta manera, un común 

denominador es la función instrumental, debido a que “las dos técnicas 

privatizan la vida pública y consideran a los bienes públicos como divisibles y 

excluyentes”.  

 

Pero es allí, donde debe entrar a discutirse la función misma de la 

norma y el reglamento.  Fuera del cuestionamiento propio que corresponde al 

campo de la moral, las instituciones jurídicas deben establecerse en función 

del cumplimiento de los preceptos de igualdad, transparencia, pluralidad, 

asignación eficiente de recursos, entre otros, y no ser herramientas que 

faciliten la corrupción en virtud de las relaciones clientelares dirigidas al 

aprovechamiento indebido de los recursos del Estado por parte de grupo 

reducido. 

 

Es así como la corrupción se constituye en uno de los factores que 

tienen lugar en los intercambios clientelistas.  No obstante, de acuerdo con lo 

expuesto por Audelo, algunas posturas teóricas, “han conceptualizado las 
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dos manifestaciones de forma separada, considerando al clientelismo como 

votos a cambio de favores y por otra parte la corrupción como dinero a 

cambio de favores (en este segundo caso, tomando en cuenta la ausencia de 

subordinación política)” (2004, p. 132).  Esta concepción, si bien presenta 

una diferenciación de los dos conceptos, puede llevar a cuestionar si se 

genera o no corrupción cuando se ofrecen votos a cambio de favores.   

 

En el estudio de caso de la sección tercera de este documento, se 

observarán las manifestaciones del clientelismo en la contratación 

administrativa, pero se enfocará desde la perspectiva objeto de estudio, 

correspondiente a su configuración a partir de la creación y aplicación de 

normas y reglamentos.  No obstante, la identificación de prácticas 

clientelistas en la formulación de la norma o el reglamento, es más difícil de 

evidenciar, aunque ya existan avances en las investigaciones sobre 

presuntas irregularidades en la expedición de normas y reglamentos. 

 

1.3. CORPORATIVISMO 

 

En el presente trabajo se defiende la idea que la captura de los 

recursos públicos se da, entre otras razones, por la cooptación de diferentes 

agentes de la regulación sobre contratación estatal, convirtiéndola en 

funcional para sus intereses particulares.  Esta visión incorpora una fuerte 

vinculación con fenómenos corporativistas en la producción de dicha 

normatividad.  En el texto “Colombia 2004.  Economía, violencia, 

corporativismo y colapso”, su autor analiza la situación del país para la época 

con base en el crecimiento de la economía frente a la vigencia anterior, entre 

otros aspectos, y precisa que: 

 

“La naturaleza actual del régimen presenta una gran articulación entre la 

economía y la política.  Importantes empresarios hacen parte de la dirección 

del poder ejecutivo y en el Congreso se suma, a la alta representación que 

tienen los terratenientes y comerciantes en esta rama del poder, 
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recientemente el sector financiero (fusión del capital bancario e industrial) y 

las iglesias (principalmente las protestantes).  Esta concentración del poder 

militar, político y económico en el Estado le da una gran capacidad de 

cooptación de los diferentes sectores que componen la sociedad. El 

clientelismo media las relaciones entre la ciudadanía y el Estado.  El 

clientelismo permite a la "clase política" mediar entre el Estado y la 

ciudadanía por la provisión de servicios estatales.  En este sentido, los 

partidos dominantes reemplazan a las instituciones comunitarias, sustituyen 

y asumen las funciones del Estado y ganan la lealtad que los ciudadanos 

normalmente dan a la nación.  En general, es un fenómeno que se conoce 

con el nombre de un régimen corporativista.  La teoría política económica 

moderna considera el corporativismo como la creación de agremiaciones 

que defienden únicamente los intereses de sus asociados.  El 

corporativismo surge como oposición al capitalismo liberal, impulsado por 

sectores católicos y sociales, aunque rápidamente se transformó en 

funcional a los sistemas políticos de corte autoritario, abandonando de su 

léxico las nociones de democracia y justicia social en aras de la 

concertación y negociación de intereses corporativistas para lograr una 

gobernabilidad e institucionalización de esencia privada en detrimento de lo 

«público».  En un texto de 1926, referido a la República de Weimar, C. 

Schmitt advierte como esta tendencia corporativista conduce a la crisis de la 

democracia parlamentaria: "Los partidos no se enfrentan unos a otros para 

discutir programas u opiniones, sino como grupos de poder social y 

económico que calculan sus mutuos intereses y sus oportunidades de 

poder, y que acuerdan compromisos y coaliciones con base en ello” 

(Sarmiento, 2004).  

 

La concepción anterior sobre el corporativismo brinda los siguientes 

tópicos: la participación indirecta de particulares (empresarios) en la toma de 

decisiones que corresponde a los órganos de la Administración y las 

autoridades legislativas, como consecuencia de la cooptación que los 

primeros han efectuado sobre los grupos sociales, les permite contar con 
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representación sobre dichos órganos y de manera conjunta, dirigir su 

actuación hacia su propio bienestar. 

 

En función de la defensa de los asociados, o más exactamente, de los 

intereses particulares de quienes conforman las agrupaciones que se 

generan por los vínculos entre principal/agente/cliente 

(institución/funcionario/empresario-contratista), los actores encargados de 

legislar y reglamentar definen o suprimen normas encaminadas a favorecer 

determinados intereses.  Y es allí donde se cuestionan los efectos neutros 

del derecho.  

 

Los elementos identificados del concepto citado anteriormente, pueden 

observarse en lo señalado por Audelo, quien afirma que, “los temas a los que 

hace referencia el corporativismo son de profunda importancia pues 

constituyen parte de la manera en que se desarrollan los procesos políticos 

en las sociedades democráticas y, naturalmente, de los Estados del mundo.  

Con ello, la existencia de monopolios de representación, la manera en que 

los grupos de interés influyen en la formación de políticas públicas, los 

acuerdos entre actores políticos relevantes, es en síntesis el concepto de 

corporativismo. (2010, p. 4). 

 

Los medios de comunicación presentan información casi a diario, 

acerca de la injerencia de gremios y grupos económicos, en la definición de 

normas, políticas o decisiones administrativas, dirigida a que determinadas 

reglas no impliquen afectaciones a sus intereses particulares, que en muchos 

casos, van en detrimento del interés colectivo, del interés general.  Esa 

injerencia, que en la concepción antes citada es referida como “monopolios 

de representación”, es, en el caso objeto de estudio, lo que permite 

reconocer la configuración del corporativismo. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la definición de Shmitter (citado en 

Ortega, 2000), quien señala que el corporativismo es un “sistema de 

representación de intereses en el cual, las partes constitutivas están 

organizadas dentro de un número limitado de categorías singulares, 

obligatorias, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, 

reconocidas o autorizadas (sino creadas) por el Estado, a las que les 

concede un deliberado monopolio de representación, dentro de sus 

respectivas categorías, a cambio de seguir ciertos controles en su selección 

de líderes y articulación de demandas y apoyos”, se agregan elementos al 

análisis, donde se puede destacar la idea de organización, jerarquía y 

determinación de roles que evidencian que se está frente a un sistema 

corporativista, que implica una dinámica de representación, demandas y 

retribuciones.  

 

Por su parte, Offe (citado en Audelo, 2010, pp. 5-6), expresa que:  

 

“los esquemas corporativistas constituyen potenciales sociopolíticos de 

regulación que en ningún caso están previstos en el Estado democrático 

constitucional: se trata de formas que mantienen una existencia no oficial, 

meramente fáctica, entre la asociación y la agrupación de intereses, por un 

lado, y el Gobierno, la Administración, las instituciones públicas de obligada 

participación, las instituciones de la competencia entre partidos y del 

parlamentarismo, por el otro, en la medida en que no coinciden por su 

estructura con ninguna de estas figuras, aunque por su función compitan 

desde luego, de cierta manera, con estos conocidos elementos estructurales 

del orden político social”.  

 

El mismo carácter de práctica no oficial, a pesar que elementos de la 

Administración estén vinculados al esquema corporativista, y que se 

encuentra inscrita en el orden político social, no deja de ser un factor que 

transgrede los fines propios del modelo de Estado que se estableció en la 

Constitución Política.  Sin embargo, existen otras posturas que pueden 
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resultar contrarias al planteamiento anterior; en el texto de Audelo (2010, p. 

6) se presentan las reflexiones de Lijphart, quien en primer lugar “critica la 

acepción que ve al corporativismo como un sistema de grupos de interés en 

el que se agrupan en organizaciones nacionales que están especializadas, 

jerarquizadas y que además, poseen una especie de monopolio de 

representación.  En segundo lugar, la que considera al corporativismo como 

la incorporación institucional de los grupos de interés al proceso de 

formulación de políticas (concertación)… el corporativismo es una condición 

necesaria para la concertación; así mismo, sería difícil analizar un sistema de 

grupos de interés, sin tomar en cuenta el propósito o sentido de sus 

acciones”. 

 

No se discute el hecho de que la vinculación de los grupos de interés a 

través de las organizaciones en las cuales cuentan con representación, tenga 

como objetivo intervenir en la formulación de políticas.  Lo que Lijphart  

presenta como críticas, en últimas evidencia dos momentos o escenarios 

distintos de un mismo esquema: la conformación previa de un grupo con 

poder de lograr representación, y el posterior posicionamiento del grupo a 

nivel institucional para la intervención en la formulación de políticas públicas 

o de normas y reglamentos.  Ahora bien, la denominada “concertación” en el 

contexto del concepto citado, puede también ser discutible en términos de a 

quién se dirigen tales políticas y si realmente participan en su formulación los 

directamente interesados o los destinatarios de las mismas. 

 

Continuando con el análisis efectuado por Audelo, en el contexto 

mexicano, el autor manifiesta que las consecuencias del corporativismo en 

sociedades de transición no son claras, en la medida que el concepto no es 

utilizado como mecanismo de cooptación democrática de poder sino que 

sistematiza prácticas que impiden tanto el desarrollo económico como la 

transparencia en los Estados nacionales.  Así, “dentro de los supuestos 

básicos de una sociedad democrática, está el contar con una ciudadanía 
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capaz de actuar de manera autónoma, con voluntad propia y un margen 

aceptable de libertad.  La autonomía asociativa es una institución necesaria 

para contar con un proceso democrático incluyente.  La idea fundamental de 

legitimidad democrática es que la autorización para ejercer el poder del 

Estado debe surgir de las decisiones colectivas de todos los miembros de 

una sociedad los cuales están gobernados por ese poder” (2010, p. 10).  

 

Si bien, esa autonomía asociativa es presentada como indispensable en 

los procesos de inclusión, no siempre cumple esta finalidad; la 

representación pierde su carácter de delegación en la toma de decisiones 

que consulten el interés del grupo y termina limitando su accionar.  Con 

fundamento en lo anterior, Audelo expone los factores que representan un 

obstáculo para la democratización, en razón del corporativismo tradicional, 

señalando que éste: 

 

a) Es excluyente de los grupos no privilegiados o no cooptados por el 

Estado, lo que conlleva a la representación de una cantidad muy limitada de 

intereses de una sociedad.  Así pues, se propicia un monopolio permitido 

por el Estado el cual será representado por un grupo reducido de personas.   

 

b) Viola el principio de igualdad política, respecto de aquellas personas con 

condiciones socioeconómicas bajas que no cuentan con las herramientas 

necesarias para acceder al ejercicio eficaz de sus derechos políticos; sólo 

pueden acceder indirectamente a través de la representación que otros 

ejercen, lo cual no garantiza que lo que pretende cada ciudadano, se refleje 

en las respectivas corporaciones.  

 

Respecto a los dos puntos anteriores planteados por el autor, es de 

entender que tratándose de una democracia participativa, debe tenerse en 

cuenta los intereses de la ciudadanía en general; si bien, en algunos ámbitos 

se demanda la participación a través de la representación, lo cual se logra en 

ejercicio de mecanismos establecidos para el efecto, en lo que respecta a la 



 31

formulación de algunas normas, éstas no siempre consultan el interés 

general.  Y tratándose de las disposiciones normativas que regularán la 

ejecución de recursos públicos por medio de la contratación administrativa, 

tales normas también deben consultar ese interés general, en la medida que 

no se configuren reglas tendientes al favorecimiento de determinados grupos. 

 

c) Permite que sólo los grupos de interés fuertemente establecidos puedan 

tener respuesta a sus demandas y aquellos no conocidos, no.  

 

d) Distorsiona y limita la configuración de la agenda pública, en la medida 

que, con base en el planteamiento del párrafo anterior, sólo se atiendan de 

manera prioritaria los temas que provienen de las organizaciones 

subordinadas y autorizadas por el Estado, es decir, de aquellas que han 

logrado integrarse a las instituciones.   

 

Las posiciones privilegiadas de que gozan los grupos que han logrado 

incorporarse en las instituciones administrativas o legislativas, les permiten 

tener mayor seguridad de que sus intereses serán satisfechos.    

 

Con los fundamentos teóricos expuestos, puede indicarse que la 

presencia de prácticas corporativistas dan lugar a la exclusión de otros 

grupos; así, tratándose de la aplicación de normas de contratación cuya 

vigencia implican su obligatorio cumplimiento, se abre la posibilidad que con 

amparo en las mismas, se limite la participación en igualdad de condiciones 

de quienes estén en capacidad de ofrecer los bienes y servicios que 

requieren las entidades públicas.  La forma de organización de entes 

privados que adoptan determinadas prácticas para acceder de manera 

reiterada a los contratos, implican necesariamente que desde la 

administración pública se cuente con agentes que estén dispuestos a facilitar 

su inclusión, así como los elementos de la negociación.  
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Sin embargo, la incidencia de las organizaciones que tienen el propósito 

de acceder a los recursos públicos por medio de la contratación, puede estar 

presente incluso desde el momento mismo de la formulación de las normas o 

de los reglamentos.  Las normas establecen requisitos ambiguos y dan una 

amplia discrecionalidad al encargado de reglamentar la norma, pero también 

a quien es el encargado de su aplicación.  Y esa ambigüedad y 

discrecionalidad es lo que permite la intervención que lleva como 

consecuencia la captura de los recursos. 

 

1.4. RENT SEEKING 

 

Para el estudio de este concepto, se tuvo en cuenta la exposición y las 

definiciones contenidas en “La búsqueda de rentas desde el enfoque del 

Value Based Management” de Guido (2007).  El autor señala que el origen 

de este término es atribuido a Gordon Tullock, quien, en la investigación 

denominada “The welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Thef”. Western 

Economic Journal 5” (1967), analiza, a partir de los aranceles donde se 

benefician los productores con las tarifas aduaneras, que existen costos 

adicionales para la sociedad, como los sobornos que se realizan desde dos 

perspectivas: por parte de los que buscan privilegios, así como de los que 

quieren evitar los efectos que la ley les imponga. 

 

Lo anterior le permite concluir a Tullock, que el comportamiento de rent 

seeking “se refiere a actividades legales e ilegales que realizan algunos 

individuos para obtener privilegios especiales, como monopolios legales, 

restricciones cuantitativas o aranceles sobre importaciones, sobornos, 

amenazas o contrabando” (Guido, 2007, p. 34), de las que estas rentas no 

hubieran existido sin trato especial.  Para el tema de estudio, estas 

actividades legales e ilegales tienen como propósito acceder a los recursos 

públicos que se comprometen mediante los contratos a cargo de las 

entidades públicas, lo cual es facilitado en razón de las relaciones 
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clientelistas, de la configuración corporativista de las agrupaciones que 

participan en las mismas y la captura de rentas por parte de rent seekers. 

 

Una consecuencia de este fenómeno es que, “Cuando los potenciales 

entrepreneurs optan por convertirse en rent seekers, la economía se estanca 

y el desarrollo no tiene lugar.  Las consecuencias negativas son producto de 

varias distorsiones.  Por un lado, el sector rent seeking absorbe recursos; por 

el otro, se reducen los incentivos a producir.  Ambas fuerzas van en 

detrimento del producto agregado de la economía.  Por último, se reduce el 

potencial de entrepreneurship, disminuyendo la innovación, el aprendizaje y 

la búsqueda de oportunidades de rentas legítimas” (Pérez, 2006, p. 3).  

 

Es así como la intervención de rent seekers en los procesos de 

selección de contratistas del Estado producen efectos en la economía y en el 

acceso y participación de posibles interesados en ofrecer bienes y servicios. 

Como se observará en la tercera sección de este documento, los incentivos 

generados por la falta de previsión en la norma de disposiciones que 

permitan generar condiciones de igualdad y reglas de participación más 

acordes con la realidad del mercado, permiten que quienes ofrecen los 

precios más bajos accedan a la adjudicación del contrato y posteriormente en 

la etapa de ejecución, presenten deficiencias o sólo requieren ajustes en las 

condiciones del contrato; ó simplemente, quienes cuentan con las redes 

clientelares y corporativistas, que inciden en la formulación de reglas de 

participación, pueden acceder a la captura de recursos en un aparente marco 

de legalidad. 

 

La situación antes descrita produce desinterés en participar por parte de 

sociedades que estén en capacidad de ofrecer bienes y servicios en 

condiciones del mercado y con mejores resultados en términos de calidad.  

Por otra parte, la posibilidad de efectuar reajustes a las condiciones de la 

contratación, en muchos casos genera mayores costos para el Estado, ya 
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que una vez una obra es contratada, debe procurarse su culminación y a 

pesar que se cuenten con las herramientas normativas para sancionar a los 

contratistas, los entes administrativos se cohíben de aplicarlas en razón de la 

responsabilidad que les es imputable en razón de las consecuencias 

derivadas desde la decisión misma de adjudicar el contrato. 

 

La dinámica expuesta implica que los costos que se derivan de las 

prácticas de captura de recursos sean encubiertos dentro de las actividades 

propias de la contratación, ya sea porque se justifique en mayores 

cantidades de bienes no entregados, o porque se entregan bienes y servicios 

de calidad y especificaciones inferiores a los contratados.  Es de entender, 

que tratándose de un aprovechamiento no legítimo de los recursos públicos a 

través de la aplicación de normas que enmarca la actividad en un presunto 

marco de legalidad, permite señalar que esta práctica va en detrimento del 

interés general de la sociedad, produciendo la malversación de recursos que 

estaban dirigidos al bienestar común. 

 

Guido (2007, p. 37) presenta como ejemplos, actividades referidas al 

control de precios, el establecimiento o eliminación de impuestos para 

determinados sectores, los subsidios y la regulación de mercados a favor o 

en contra de determinadas actividades o empresas, licencias especiales 

limitaciones o prohibiciones para comercializar determinados productos, que 

en últimas constituyen los denominados monopolios legales.   

 

Jean Baptiste Say (Citado en Guido, 2007, p. 39), en su tratado de 

economía política, refiere al proceso de transferencia de recursos que se 

generaba entre la población por el otorgamiento de monopolios y señalaba 

que:  

 

“Es lo que sucede cuando la autoridad reconoce a cierta clase de 

negociantes el privilegio exclusivo de realizar cierto comercio, el de las 
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mercancías de la India, por ejemplo; el precio de dichas mercancías será 

más elevado, sin que su utilidad, su valor intrínseco, sea más grande. Este 

excedente de precio es dinero que pasa del bolsillo de los consumidores al 

de los negociantes privilegiados, y que no enriquece a unos más que 

empobreciendo inútilmente a otros por la misma suma exacta”.  

 

Si bien, en la contratación administrativa no se puede hablar de 

monopolios en el estricto sentido que determinadas sociedades puedan 

ejercer un comercio exclusivo de bienes y servicios, las prácticas irregulares 

en cuanto a la definición discrecional de requisitos tendientes a favorecer a 

determinados proveedores, en virtud de las redes clientelares constituidas en 

beneficio de determinados actores, puede conllevar en determinado 

momento a la configuración de monopolios4.   

 

Así, como se evidenciará en la tercera sección, existe en el Distrito 

Capital de Bogotá una tendencia a contar con los mismos contratistas en 

determinadas áreas, limitando la participación en igualdad de condiciones; 

cuando las instituciones administrativas encargadas de llevar a cabo los 

procesos de selección determinan requisitos que conllevan a que sólo un 

proponente cumpla en su totalidad tales requerimientos, se fundamentan en 

las ambigüedades o en la amplitud, según el caso, que la norma comporta y 

que les permite actuar con cierta discrecionalidad.  Algunas normas que 

sustentan esta formulación, serán analizadas en la siguiente sección.  

 

Conforme a lo anterior, para Say estaba claro que la limitación de la 

competencia mediante barreras legales de ingreso al mercado, provocaban 

un juego de suma cero; es decir, que el lucro de los empresarios que 

resultaban privilegiados se generaba a costa o en detrimento de los 

                                                           
4
 “Cada día es más evidente que las licitaciones son hechas como un traje a la medida. Los que hacen 

los pliegos, sobre todo, utilizan el ítem de la experiencia para poner una característica que solo encaja 

en un proponente”. Revista Semana (2011, 5 de marzo) “La otra cara” [en línea], disponible en: 

http://www.semana.com/nacion/otra-cara/152883-3.aspx 
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consumidores.  Así, de acuerdo con la cita que Guido hace de este autor en 

el texto antes mencionado, se indica que: 

 

“Desde el momento en que un particular o una clase de particulares puede 

apoyarse en la autoridad para liberarse de una competencia, adquieren un 

privilegio a costa de la sociedad; pueden garantizarse los beneficios que no 

se derivan por completo de los servicios productivos que prestaron, ya que 

una parte de ellos es un verdadero impuesto a su favor, que pesa sobre los 

consumidores, impuesto del que casi siempre comparten alguna porción con 

la autoridad que les prestó su injusto apoyo” (2007, p. 39). 

 

Articulando esta postura con lo expuesto en subsecciones anteriores, 

para que pueda llevarse a efecto el aprovechamiento de los recursos 

públicos por medio de los contratos estatales por parte de rent seekers, se 

requiere la participación de las autoridades administrativas, respecto de la 

definición de reglas de participación restrictivas o direccionadas a 

materializar dicho favorecimiento.  No obstante, no puede dejarse de lado 

que es igualmente indispensable que a nivel legislativo y reglamentario se 

cuente con el respaldo en la definición de disposiciones de esta naturaleza 

que propicien la limitación de la competencia, y el acceso y ejecución de 

recursos con reducidos controles, lo cual implica también una participación 

de los órganos que en determinado momento deben ejercer el control 

respectivo. 

 

Los ciudadanos nutren los presupuestos con que cuentan las entidades 

públicas, a través del pago de impuestos, contribuciones y rentas.  Sin 

embargo, cuando en principio estos recursos deben dirigirse a la ejecución 

de proyectos y de las políticas públicas, y éstos son objeto de un uso o una 

destinación indebida, su desviación o captura (por parte del contratista, para 

el caso), lesiona el patrimonio mismo de esos particulares, dado que al 

momento de efectuar esas contribuciones, los recursos adquirieron la 
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naturaleza de públicos y debieron dirigirse a la satisfacción de las 

necesidades y de los intereses generales o públicos. 

 

Concordante con lo anterior, es pertinente indagar qué conlleva a que 

se desplieguen estas conductas y qué da lugar a la libertad de llevarlas a 

cabo, sobre todo teniendo en cuenta que tienen una incidencia negativa en el 

crecimiento económico y a su vez restringe el derecho de propiedad de las 

personas.  Y seguramente la respuesta es la misma: el interés particular en 

detrimento del beneficio general. 

 

Una vez revisados algunos estudios que exploran aspectos 

relacionados con los conceptos centrales del trabajo, es importante abordar 

la temática desde los propósitos u objetivos de este documento, en el marco 

de determinadas etapas de los procesos de selección contemplados en la 

Ley 1150 de 2007, figuras jurídicas aplicables durante la ejecución de los 

contratos, así como la contratación exceptuada de la aplicación de este 

régimen legal, bajo la aplicación del Decreto 777 de 1992, que se exponen 

en la siguiente sección. 
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2. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO Y MODALIDADES 

DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

 

Con el propósito de ilustrar el componente jurídico del presente 

documento y articularlo con los conceptos contenidos en la sección anterior, 

se señalan los antecedentes que motivaron la expedición de una nueva ley 

de contratación, cuyo sustento permite analizar la finalidad de la norma 

misma y su alcance; con ello se busca determinar si, en el caso concreto de 

estudio, se materializan sus objetivos.  Así mismo, se exponen las 

modalidades de selección de contratistas y las disposiciones específicas que 

son el objeto de crítica para la investigación, en cuanto a la configuración de 

las prácticas clientelistas y corporativistas que se derivan del ordenamiento 

legal. 

 

2.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY 1150 DE 2007 

 

Para el análisis de los antecedentes, se tuvo en cuenta la exposición de 

motivos para la expedición de la ley, así como los instrumentos técnicos que 

sustentaron la necesidad de modificación del Estatuto de contratación, 

soportados en los estudios elaborados por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social - Conpes.   

 

De acuerdo con el documento que contiene la exposición de motivos de 

la ley 1150 de 2007 que reforma la ley 80 de 1993 sobre contratación estatal, 

esta iniciativa legislativa fue presentada por el Gobierno Nacional, a través 

del Ministro del Interior y de Justicia de la época, Sabas Pretelt de la Vega y 

por Andrés Uriel Gallego Henao, Ministro de Transporte.  El propósito de esta 

reforma inicialmente partía de la base de las irregularidades presentadas en 

los procesos de contratación estatal.  Los índices de corrupción eran 

alarmantes y sectores de la academia, el Gobierno, los organismos de 
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control, entre otras entidades, reclamaban una pronta solución a estos 

inconvenientes.  

 

Así, según el Gobierno Nacional, el objeto de la reforma al régimen de 

contratación estatal era introducir medidas para la eficiencia y transparencia 

de la gestión contractual para que el contrato y los convenios estatales sirvan 

como mecanismos expeditos para sobrepasar los índices de eficiencia en los 

recursos públicos y un hito en contra de la corrupción.  Con fundamento en lo 

anterior, la exposición de motivos se dividió en dos puntos: el alcance del 

proyecto y el contenido del mismo.  En esta subsección se pretende sintetizar 

los argumentos principales del Gobierno que justifican la adopción de un 

nuevo modelo de contratación estatal. 

 

2.1.1. Alcances del Proyecto.  El contrato estatal es considerado el 

principal instrumento de ejecución del gasto público.  En consecuencia, este 

tema aparece como un asunto esencial para conseguir los fines del Estado, 

pues la contratación pública es una variable determinante a la hora de 

materializar los objetivos económicos de la Administración. Según el 

Gobierno, la participación promedio de la contratación del sector público en el 

PIB supera el 11%, lo que hace pensar que cualquier reforma al respecto, 

implica consecuencias de grandes proporciones.  

 

Sin embargo, el Gobierno Nacional apreciaba en su momento una 

ausencia de instrumentos legales que permitiera la optimización y en 

especial, el uso eficiente de los recursos públicos.  De tal manera, el proyecto 

lo que pretendía reformar era la orientación de las entidades administrativas, 

 
“en procesos de planeación permitiendo la estimación anticipada de las 

contingencias que puedan producirse en su ejecución, el diseño de 

procesos adecuados a la naturaleza de los diferentes objetos 

contractuales, la utilización de mecanismos de contratación que permitan 

el aprovechamiento de economías de escala, la incorporación de probados 
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mecanismos para "extraer valor" del proceso contractual (subastas, 

compra por catálogo, uso de bolsas de productos) y el establecimiento de 

indicadores para evaluar la utilización eficiente de los recursos 

(administrativos y presupuestales) involucrados en la ejecución 

contractual5.  

 

A criterio del Gobierno Nacional, el proceso contractual anterior, esto es 

el de la Ley 80 de 1993, no simplificaba los procesos de contratación 

haciendo ineficiente esta labor.  Por eso, dice el Gobierno, la agilidad y 

simplicidad de los procesos son la mejor garantía para que el manejo de los 

recursos públicos se haga de manera transparente; así mismo, las 

regulaciones anacrónicas no garantizaban que se evitaran prácticas 

corruptas en la Administración pública. 

 

Hasta este punto, el enfoque de la modificación tenía como propósito 

establecer procedimientos de selección ágiles, por lo cual la consideración 

principal fue establecer mecanismos que introdujeran reglas del mercado y 

operaciones de naturaleza privada, pretendiendo, a través de ello, minimizar 

los efectos de la corrupción en los esquemas de contratación pública. 

 

Otro reto del proyecto de ley fue el cambio en el concepto de los 

procesos de selección.  El proyecto intenta modificar el concepto incorporado 

en la Ley 80 de 1993, referido a los costos del contrato, es decir, su cuantía.  

En consecuencia, el Gobierno explica cómo en la citada normatividad:  

 

el sólo hecho de que el proyectado contrato supere una determinada cuantía 

(arbitrariamente establecida en función del presupuesto de la entidad), se 

contrata con el mismo procedimiento una gran obra de infraestructura, se 

                                                           
5
 Consejo Nacional de Política Económica y Social.  Departamento Nacional de Planeación (2003),  

Política de Contratación Pública para un Estado Gerencial. Proyecto de Contratación Estatal BIRF – 

DNP.  Documento Conpes 3249.  Bogotá, Octubre 20 de 2003.  P. 7-8, disponible en: 

https://www.contratos.gov.co/Archivos/normas/Conpes_3249.pdf 
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adquiere una silla, o se "compra la materia gris de un consultor".  Esta 

característica de nuestro sistema de regulación nos ha condenado a sufrir 

largos y costosos procesos de selección que impactan el valor final de los 

bienes y servicios que se adquieren para el Estado. En ese sentido a nadie 

debe extrañar que la Administración pública pague más, por ejemplo, por un 

lápiz, que lo que sufragaría un comprador en el sector privado6.  

 

El tema de las cuantías de la contratación no fue regulado de manera 

adecuada en la ley 1150 de 2007, en la medida que, contrario a lo señalado 

en la cita del párrafo anterior, para la contratación de bienes o servicios de 

cuantía muy reducida (o lo que anteriormente se denominaba mínima 

cuantía y que inevitablemente deben llevarse a cabo) no se previó un 

procedimiento de selección con términos reducidos, lo que sí ha conllevado 

a los entes públicos a adelantar procesos de selección de varias semanas, 

para la contratación, por ejemplo, de bienes por cuantías inclusive hasta de 

menos de un millón de pesos.  Sólo a partir de la ley 1474 de 2011 se 

incorporó en el ordenamiento legal la contratación de mínima cuantía, 

reglamentada mediante el decreto 2576 de 2011. 

 

Siguiendo con la exposición de motivos, la modificación de la Ley 80 de 

1993 buscada por el mencionado proyecto, trajo consigo reformas 

trascendentales.  Por ejemplo, la disminución de los procesos de licitación 

(que, en principio, es la regla general para llevar a cabo un proceso de 

selección), al incorporar la selección abreviada de contratistas, la 

implementación de procesos de selección más expeditos según su cuantía, 

la selección de consultores, la selección directa, entre otros aspectos.  Estas 

reformas son pensadas con base en las características del objeto del 

contrato estatal.  En consecuencia, el proyecto previó la posibilidad de hacer 

subastas para la conformación de la oferta de los proponentes, superando, 

                                                           
6
 Congreso de la República.  Proyecto de Ley 20 de 2005. Exposición de motivos.  Sabas Pretelt de la 

Vega y Andrés Uriel Gallego Henao.  P. 11, disponible en  

www.escuelagobierno.org/v1/archivos.php?descargar= 
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dice el Gobierno, las limitaciones del sistema de sobre cerrado y extrayendo 

valor a la entidad contratante.  

 

Otra incorporación importante es la selección abreviada, mecanismo 

que permite, según el Gobierno, la realización de procedimientos ágiles y la 

adopción de decisiones de manera expedita, con base en los principios de la 

contratación estatal.  Por ello, las innovaciones intentan llevar sólo a horas 

los contratos de adquisición de bienes de características uniformes que 

representan el 80% de contratos.  De esta manera,  

 

“Cuando se trate de adquirir un objeto cuyas características técnicas puedan 

reducirse a unas comunes a su funcionalidad y calidad, tal proceso debe 

realizarse únicamente en función del precio del bien, una vez se han 

verificado las condiciones de capacidad de los proponentes para cumplir con 

el contrato ("pasa, no pasa").  Allá en donde tal aproximación conceptual se 

ha llevado a la práctica en otras legislaciones, la contratación pública ha 

concentrado su estrategia de aprovisionamiento en la elaboración de 

catálogos a cargo del Gobierno, en donde tales bienes son descritos de 

manera neutra, permitiendo la simplificación y extraordinaria brevedad de la 

contratación de una gran cantidad de objetos contractuales de 

aprovisionamiento”7. 

 

Adicionalmente, en esta categoría se recoge la llamada "menor cuantía" 

(sólo aplicable en lo sucesivo a bienes o servicios diferentes de los 

anteriores), así como otros procesos que por su naturaleza o circunstancias 

deben ser objeto de tratamiento expedito, tales como la defensa y seguridad 

nacional, entre otras.  Esto se ve reflejado en el artículo 2 del proyecto en el 

cual se faculta al Gobierno Nacional para estandarizar los pliegos de 

condiciones y términos de referencia de los contratos. 

 
                                                           
7
 Ibíd., p. 11 
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Por su parte, se crea la llamada selección de consultores.  Esta nueva 

modalidad, de acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, está dirigida a la 

contratación de servicios especializados de carácter técnico, implicando con 

ello que las actividades de naturaleza intelectual sean evaluadas por factores 

como la experiencia y no por el precio, ya que esto no garantiza la calidad del 

objeto a contratar.  

 

La contratación directa fue otra modificación de la ley.  Esta forma de 

selección que siempre será objetada por atribuírsele una mayor 

discrecionalidad al ordenador del gasto, puede aplicarse en casos como la 

urgencia manifiesta, el contrato de empréstito, los contratos 

interadministrativos y las demás causales allí previstas, con el fin de brindar 

soluciones expeditas.  Estas medidas, como se explicará más adelante, 

facilitan la captura de los recursos públicos, y no solo respecto de estas 

causales de contratación directa, sino también la permitida a través del 

Decreto 777 de 1992, reglamentario del artículo 355 de la Constitución 

Política. 

 

Si bien, el espíritu de la norma fue contar con procedimientos 

adecuados a las necesidades de la Administración, en el sentido de 

proporcionar instrumentos que fuesen aplicables de acuerdo con la 

naturaleza y el objeto contractual, así como su cuantía, al momento que las 

entidades públicas entran a determinar cuál proceso de selección pueden 

aplicar, la licitación pública pasó de ser la regla general y se convirtió en un 

proceso excepcional, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos 

procedimientos que en últimas, permiten eludir la citada regla.  

 

Otro propósito de la ley fue implementar un sistema integrado de 

contratación electrónica que conlleva la utilización de medidas tecnológicas 

de información y comunicación.  Esta nueva regulación incentiva el 

establecimiento de instrumentos para la realización de procedimientos de 
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selección de contratistas a través de la Internet.  Esta condición, en principio, 

permitiría dar más transparencia a los procesos de contratación.  No 

obstante, para que ello se materialice se requiere el cumplimiento por parte 

de las entidades, de la publicación de todas las fases del proceso de 

selección, lo que no siempre se cumple. 

 

Por otra parte, en materia del régimen de garantías de los contratos 

estatales y teniendo en cuenta los obstáculos que presenta la expedición de 

estas en el mercado asegurador, a partir de la ley se ordenó reglamentar 

este tema, para lo cual se amplía la posibilidad de otorgar otro tipo de 

garantías y su división por etapas del contrato o por el tipo de riesgos.  Estas 

medidas se constituyen en forma de proteger los recursos, sólo en la medida 

que sean contempladas por las entidades públicas en sus procesos de 

selección y en los respectivos contratos.  Sin embargo, el contar con una 

garantía que respalde el contrato, no siempre asegura la correcta ejecución e 

inversión de los recursos, en razón a que su efectividad está también dada 

en el seguimiento y controles que sobre la ejecución de los contratos 

efectúen los entes estatales respectivos. 

 

En este orden de ideas, estas reformas se ven reflejadas en el texto de 

la Ley 1150 de 2007.  Cabe señalar que el propósito del Gobierno Nacional, 

según lo afirman los expositores de los motivos, no es sustituir o reformar 

estructuralmente el régimen vigente de contratación estatal.  Al contrario, lo 

que se busca es brindar herramientas que ayuden a solucionar los problemas 

que en la práctica se han venido dando.  No obstante, como ese analizará en 

la siguiente sección, existen determinadas disposiciones que impiden que las 

aspiraciones de eliminar las prácticas corruptas puedan llegar a buen 

término. 

 

2.1.2. Antecedentes de la ley 1150 de 2007.  Para la adecuada utilización 

de los recursos públicos que se ejecutan a través de la contratación estatal, 



 45

es necesario que la misma se encuentre regulada, sobre todo si se tiene en 

cuenta el monto de recursos que se comprometen por esta vía; así, de 

acuerdo con el análisis efectuado por Fedesarrollo, “en el 2004, las entidades 

públicas de orden nacional y territorial suscribieron 161 mil contratos de 

monto superior a la mínima cuantía que ascendieron a $20,4 billones, es 

decir, el 8% del PIB.  Con ello, el presupuesto susceptible de contratación se 

estimó en $34,3 billones o 13,5% del PIB”8.  

 

Esa regulación debe permitir que se puedan llevar a cabo las políticas 

públicas que se hayan establecido y que a su vez implican la ejecución de 

recursos públicos; pero también debe determinar las funciones de los entes 

estatales respecto del manejo de dichos recursos.  De lo contrario, como lo 

exponen diferentes estudios y análisis sobre la corrupción en la contratación, 

ante la falta de previsión normativa y reglamentaria que permita controlar la 

corrupción, muchos de los potenciales contratistas que puedan prestar 

servicios o suministrar los bienes, no participan en los procesos de selección. 

 

Así, por ejemplo, en el 2004 el 73,1% de los empresarios afirmaron que 

no participaron en procesos de contratación por considerar que no existía un 

marco de competencia imparcial, es decir, la norma favorecía a cierto tipo de 

empresarios con ciertas características, normalmente, económicas9.   Por 

ello, se consideró que las normas existentes debían ser modificadas, con el 

fin de ajustarlas a las condiciones actuales y lograr una mayor eficiencia del 

Estado. 

 

En ese sentido, durante los debates de la ley en el año 2007, se dio 

lugar a dos posturas, explicadas por Suárez (2008): una que no estaba de 

                                                           
8
 Fedesarrollo (2007, mayo), “La reforma a la contratación pública: ¿una reforma exitosa?”, 

en: Economía y Política [en línea], Análisis de la Coyuntura Legislativa, núm. 29, disponible 

en ftp://www.fedesarrollo.org.co/pub/EP/ep29.pdf 
 
9
 Ibíd., p. 1. 
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acuerdo con una modificación sustancial de los principios de la Ley 80 de 

1993 pero que sí compartía la necesidad de modificar aspectos puntuales de 

la norma, conservando los principios de transparencia, eficacia y eficiencia.  

Esta posición, se oponía a la posibilidad de introducir mecanismos para que 

las empresas internacionales pudieran participar en los procesos de 

selección para mejorar la calidad de la contratación, lo cual iba en contravía 

de las exigencias de Estados Unidos para la aprobación del Tratado de Libre 

Comercio. 

 

Respecto a la segunda postura, si bien consideraba que el estatuto era 

una buena herramienta, defendía la necesidad de reformar la Ley 80 en 

razón a que “era una ley general y de principios que tocaba algunos asuntos 

vitales para la destinación de los recursos públicos a los distintos tipos 

contractuales.  Así, desde un punto de vista pragmático, el hecho de llevar al 

Congreso de la República una reforma tan compleja, podía ser altamente 

riesgoso.  Aunque ésta posición no resultó triunfante, de ella surgió una 

consideración fundamental: las normas difícilmente combaten los vicios que 

se pretendían cambiar por medio de la Ley 1150” (Suárez, 2008)”.  

 

Esta última posición, como lo indica el autor, tiene en consideración que 

el comportamiento de las entidades públicas para llevar a cabo los procesos 

de contratación tiene que ver más con criterios de gerencia pública, que con 

la normatividad en sí misma.  Por ello concluye que es necesaria la reforma 

de procesos políticos que permitan arreglar los problemas existentes.  Sin 

embargo, aunque dicha reforma es indispensable y por ello se han 

introducido medidas en el estatuto anticorrupción expedido en el presente 

año10, también debe valorarse los efectos que producen determinadas reglas 

                                                           
10

 Dentro de las reformas contempladas en el Estatuto Anticorrupción, atinentes al tema objeto de 

estudio, se encuentran las siguientes:  

- Da lugar a una normatividad que genera más transparencia en la financiación de campañas al 

obligar a que los contratistas del Estado que hayan sido financiadores de candidatos a la Presidencia, 

alcaldías y gobernaciones pongan en conocimiento de las entidades públicas tal situación y se exija un 

seguimiento especial de la Procuraduría. 
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introducidas en el ordenamiento normativo, que propician la corrupción a 

partir de  las prácticas clientelistas y corporativistas en la contratación, lo cual 

constituye el centro de estudio de este trabajo. 

 

Continuando con los antecedentes de la Ley 1150 de 2007, el Conpes 

expidió el documento 3249 “Política de Contratación Pública para un Estado 

Gerencial”, en octubre de 2003, que tenía como propósito fijar los 

lineamientos para contribuir a la eficiencia y la transparencia de la 

Administración pública.  En ese sentido, el Banco Mundial estaba interesado 

en abrir la posibilidad de introducir empresas internacionales al mercado de 

la contratación estatal colombiana. Así mismo, se elaboró un estudio que se 

denominó “Informe de Evaluación de Adquisiciones del País”- CPAR-  que 

identificaba unas fallas en el sistema de la Ley 80 de 1993 y se concluyó lo 

siguiente: i) La dispersión normativa convirtió la aplicación de la Ley 80 en 

una condición casi excepcional; ii) La rigidez de los procesos de selección; iii) 

La inexistencia de armonización entre normas presupuestales y normas 

contractuales; y, iv) La presencia de vacíos normativos que incentivan la 

corrupción11.  

 

En “La nueva gestión pública contractual: del contrato estatal de ley 80 

de 1993 al instrumento de gestión pública de ley 1150 de 2007”, Márquez 

(2007, pp. 99-100), precisa que el documento Conpes 3249 fue una 

                                                                                                                                                                      
- Se crea la figura de las Personas Políticamente Expuestas, que son servidores públicos que tienen 

injerencia en el manejo de recursos estatales y a los cuales las entidades bancarias deben hacerles un 

especial seguimiento para conocer el origen de sus bienes 

- Se da lugar a un régimen contractual que garantice un mejor uso de los recursos estatales mediante 

figuras como la obligación de que los anticipos de contratos públicos se manejen a través de fiducias; 

un régimen más severo de multas y sanciones para contratistas incumplidos; la obligación de que los 

proyectos a contratar cuenten con adecuados estudios previos y un sistema que garantice 

transparencia en la contratación de mínima cuantía.  Revista Gobierno (2011, 17 de junio), “Estatuto 

anticorrupción a 1 paso de ser ley” [en línea], disponible en:  

http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/politica/camara-de-representantes/4509-

estatuto-anticorrupcion-a-1-paso-de-ser-ley, 

 
11

Consejo Nacional de Política Económica y Social.  Departamento Nacional de Planeación, Política de 

Contratación Pública para un Estado Gerencial. Proyecto de Contratación Estatal BIRF – DNP, Ob. Cit. 

p. 3. 
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herramienta tenida en cuenta al momento de reformar el sistema de 

contratación estatal; hace parte de las reformas del programa de renovación 

de la Administración pública –PRAP- a cargo del Departamento Nacional de 

Planeación.  A este proceso se integraron las directivas presidenciales 

números 10 y 12 de 2002 –Programa de renovación de la Administración 

pública: Hacia un Estado Comunitario– y la lucha contra la corrupción en la 

contratación estatal con el decreto 2170 de 2002, el cual fue suspendido por 

la sección tercera del Consejo de Estado, pues éste consideró que existía un 

exceso en la facultad reglamentaria de la Administración.   

 

Junto a lo anterior, se insistió en llevar a cabo la contratación a través 

de medios electrónicos para garantizar la transparencia. 

 

En ese orden de ideas y de acuerdo con lo expuesto por Márquez, para 

fijar las bases de una política pública de contratación con recursos públicos 

era preciso generar los siguientes escenarios de regulación sobre la materia, 

según el Conpes: 

 

a. Un nuevo marco normativo que incluya: i) principios comunes de 

aplicación para toda la contratación; ii) mejorar la transparencia; iii) generar 

los procedimientos contractuales para que sean eficaces; iv) redefinir la 

selección abreviada; y, v) crear herramientas para la gerencia pública.  

 

b. Un nuevo marco institucional para la contratación pública que incluya: i) 

organización e identificación de un responsable sectorial de la política 

pública de contratación que involucra las reformas institucionales; y, ii) 

desarrollo de un sistema electrónico de contratación.  

 

Por otra parte, otro elemento que explica el origen de la Ley 1150 de 

2007 es el proyecto de contratación BIRF-DNP que contiene el Manual de 

Buenas Prácticas para la Gestión Contractual Pública, constituyéndose en un 

antecedente muy importante, pues logró identificar 15 causas por las que el 



 49

Estado es condenado en razón a la actividad contractual (Márquez, 2007, p. 

100).  

 

Otros antecedentes que dieron lugar a la modificación del estatuto 

general, fue la corrupción y la falta de credibilidad en el sistema.  Por 

ejemplo, de acuerdo con un estudio realizado por Transparencia 

Internacional, aunque Colombia está por debajo del promedio de América 

Latina, la percepción de la corrupción es muy alta.  Así mismo, de acuerdo 

con el análisis de Información y Corrupción en Colombia, a cargo del 

Departamento Nacional de Planeación, 200512, las prácticas de contratación 

de los empresarios con el Estado mostraban situaciones muy preocupantes: 

en el 38% de los contratos se encontraron prácticas oligopólicas; en el 33%, 

ajustes de las ofertas para favorecer a una empresa; en el 24%, aprobación 

de ofertas que no cumplen los requisitos; en el 23% fraccionamiento del 

contrato, y en el 22%, modificaciones injustificadas de los contratos durante 

su ejecución.   

 

Una vez expuestos los antecedentes de la ley, que reflejan la 

pretensión de generar reglas dirigidas a combatir la corrupción en la 

contratación estatal, se procede a revisar si las actuales normas y 

reglamentos materializan esos propósitos o por el contrario generan los 

efectos clientelistas y corporativistas en la contratación estatal.  A  

continuación se analizan determinadas modalidades de selección vigentes en 

el ordenamiento jurídico colombiano y algunos arreglos normativos y 

reglamentarios aplicables en ejecución de los contratos. 

 

2.2. MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

 

                                                           
12

Fedesarrollo. “La reforma a la contratación pública: ¿una reforma exitosa?”, op. cit. p. 4  
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Para efectos de la presente investigación se hará referencia a las tres 

modalidades de selección que tienen mayor incidencia en el problema 

planteado.  De acuerdo con las normas que regulan la contratación estatal13, 

la escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 

licitación pública, pero contempla como excepción a esta regla, el 

procedimiento de selección abreviada por subasta inversa o compra por 

catálogo, derivados de la celebración de acuerdos marco de precio. Este 

último modelo resulta aplicable cuando la entidad pública pretenda la 

“adquisición o el suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 

corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, 

con independencia de su diseño o de sus características descriptivas”. 

 

Al momento de determinar cuál es el procedimiento de selección que 

debe adoptarse para la adquisición de bienes y/o servicios, resulta pertinente 

precisar que es la entidad pública la que define esas características técnicas 

uniformes, por lo que buena parte de procesos que se adelantan, en 

aplicación de las reglas previstas en la Ley 1150 de 2007, deberían 

adelantarse bajo la figura de la selección abreviada por subasta inversa, 

exceptuándose el caso en que la entidad requiera ponderar no sólo el factor 

económico sino también criterios de calidad.  Sólo la realización de obras 

públicas se encuentra determinada de manera taxativa en la norma para ser 

adelantada mediante licitación pública; no obstante, aquellos bienes cuyo 

precio tiene regulación por parte del Estado, también pueden quedar fuera de 

la subasta inversa. 

 

La licitación pública comprende la verificación del cumplimiento de 

requisitos mínimos (técnicos, financieros y jurídicos), que se constituyen en 

factores habilitantes.  Posterior a su análisis, procede la ponderación de 

factores económicos (que puede ser la oferta más económica, o la aplicación 

                                                           
13

 Ley 1150 de 2007, artículos 2 y 5, y Decreto 2474 de 2008, artículos 2, 12, 14 y 16 al 19 
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de fórmulas como la media aritmética o la media geométrica) y factores de 

calidad.  Dicha ponderación implica la asignación de puntajes que llevarán a 

la selección del contratista.    

 

Es allí donde, de acuerdo con los elementos fácticos que se exponen 

en la siguiente sección, las entidades públicas, en uso de ese poder 

discrecional otorgado por la norma, establecen requisitos que pueden tender 

al favorecimiento de determinados proveedores, dando lugar a la corrupción.  

La fórmula legal y reglamentaria permite la configuración de elementos 

clientelistas y corporativistas que posteriormente se traduce es en la captura 

de recursos públicos por medio de los contratos estatales, desvirtuando los 

fundamentos de la modificación de la norma, así como sus principios y 

finalidades. 

 

Por su parte, la subasta inversa exige que los proponentes cumplan 

igualmente, requisitos mínimos (técnicos, financieros y jurídicos) cuyo 

cumplimiento es indispensable para su “habilitación” y para que puedan 

acceder a la etapa final que es el desarrollo de la audiencia de subasta 

inversa.  Lo anterior implica que la norma no contempló el establecimiento de 

factores de ponderación o asignación de puntajes.  En desarrollo de la 

audiencia, a partir de la menor propuesta económica inicial de todos los 

proponentes (que fue presentada con los demás documentos de la propuesta 

al momento del cierre del proceso de selección, pero que sólo es conocida 

en esta fase del proceso,) los proponentes habilitados efectúan lances de 

mejora de oferta, mediante la reducción del precio con base en un porcentaje 

mínimo que establece la entidad contratante.  El procedimiento de 

presentación de la menor oferta por cada lance y la mejora de oferta por 

parte de los proponentes se repite tantas veces, mientras que existan por lo 

menos dos proponentes efectuando lances. 

 



 52

Este procedimiento ha conllevado a que aquellos proponentes que 

tienen una fuerte organización administrativa, financiera y técnica, en 

términos de capacidad y operatividad, puedan reducir sus ofertas 

económicas, lo cual no sucede para aquellos proponentes que se encuentren 

en condiciones diferentes.   

 

Por otra parte, al no poder calificarse aspectos como la calidad, no se 

garantiza una adecuada ejecución del contrato, sólo por el hecho de ser el 

factor económico el único criterio de selección.  Esto, en razón a que también 

puede darse el hecho que se ofrezcan precios muy bajos para lograr la 

adjudicación, pero los efectos nocivos de este ofrecimiento solo se 

evidencian durante la ejecución del contrato, en el sentido que el contratista 

ofrece bienes y servicios de mala calidad, o sin el cumplimiento de las 

especificaciones requeridas. 

 

El fundamento dado por los promotores de la norma es la reducción de 

costos en la adquisición de bienes y servicios que esta figura le permite a las 

instituciones públicas, en el marco de la adjudicación de los contratos.  Se ha 

evidenciado que en la práctica es así, o al menos inicialmente.  En algunos 

procesos se ha logrado la reducción del costo entre un treinta y más el 

cincuenta por ciento del valor que definió la entidad para adelantar el proceso 

de selección14.  Pero el desarrollo de la figura ha implicado en algunos casos, 

el acuerdo entre participantes para “repartirse” las adjudicaciones y no 

reducir tanto sus ofertas.  Es común que los proponentes se conozcan entre 

sí y realicen acuerdos para sus propios intereses burlando en últimas la 

pretendida reducción de costos y el ahorro en las entidades  públicas que se 

                                                           
14

 En los procesos de selección de subasta inversa llevados a cabo en el Instituto para la Economía 

Social en las vigencias 2008 - 2009 para la adquisición de servicios de fotocopiado, adquisición de 

uniformes, control de vectores, prestación de servicios de baños portátiles, se dio una disminución 

sustancial del valor adjudicado respecto del presupuesto oficial que la Entidad había determinado 

para llevar a cabo el proceso de selección.  En un proceso de subasta llevado a cabo por la 

Superintendencia de Sociedades, en el presente año, para contratar el suministro de Toner, se logró 

una reducción del valor inicial de la oferta, por más del 50%. 
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presentaría en la adjudicación de contratos bajo la aplicación de la subasta 

inversa, desvirtuando la finalidad que dicha modalidad pretende.  

 

La tercera modalidad de contratación que se tiene en cuenta para el 

presente trabajo, se configura en una forma de contratación directa que, si 

bien no se encuentra contemplada en las causales previstas taxativamente 

en la Ley 1150 de 2007, corresponde a la contratación con entidades sin 

ánimo de lucro de reconocida idoneidad, prevista en el inciso segundo del 

artículo 355 de la Constitución Política de Colombia15, desarrollado por el 

Decreto 777 de 1992, tendientes a impulsar programas y actividades de 

interés público.   

 

Bajo esta modalidad, las entidades públicas que tienen a su cargo la 

ejecución de proyectos de inversión dirigidos a la realización de programas 

sociales (como comedores comunitarios, atención a adultos mayores, 

madres gestantes y niñez en situación de vulnerabilidad económica y social, 

entre otros), suscriben convenios con entidades cuya idoneidad en principio 

debe estar dada por la experiencia en la ejecución de estas actividades y su 

capacidad jurídica, administrativa y financiera.  Así mismo, no implica una 

contraprestación para la Entidad estatal, sino la intervención directa en los 

beneficiarios de los programas y actividades de interés público. 

 

Como se observa, concurren en la normatividad sobre contratación 

estatal, diversas modalidades de selección de contratistas, que responden a 

propósitos igualmente diversos.  En cada uno de estos escenarios, las 

sucesivas reformas legales han buscado solucionar dos tipos de problemas 

recurrentes: la necesidad de que los recursos públicos sean utilizados de 

manera más eficiente, al igual que evitar la corrupción endémica en la 
                                                           
15

 Colombia (2011), Constitución Política de Colombia, Artículo 355 (…) “El Gobierno, en los niveles 

nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, 

celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 

impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes 

seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia” 
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contratación estatal.  Como se verá más adelante, las reformas no son 

exitosas en el cumplimiento de esas finalidades, puesto que no solo el 

contenido de las reglas de contratación estatal, sino especialmente el modo 

en que son producidas,  lleva a arreglos institucionales que difieren y 

contrarían los mencionados propósitos.  

 

En lo que respecta a los antecedentes de la contratación que se celebra 

de manera directa a través de la aplicación del artículo 355 de la Constitución 

Política de Colombia, reglamentado por el Decreto 777 de 1992, se expone el 

estudio que sobre la constitucionalidad del artículo 96 de la ley 489 de 1992 

(que permite a las entidades la suscripción de convenios de asociación, 

también de manera directa), efectuó la Corte Constitucional, en el marco de 

lo previsto en la disposición constitucional antes señalada, destacando sus 

antecedentes:  

“1.1. Como se sabe, la Constitución de 1886, dentro del ámbito de 

competencia del Congreso de la República, le otorgó a éste la atribución de 

"fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo 

(artículo 76-18), así como confirió también a las asambleas departamentales 

la atribución de "fomentar, por medio de ordenanzas y con recursos propios 

del departamento... las industrias establecidas y la introducción de otras 

nuevas "(artículo 185).  

1.2. El Acto Legislativo No. 1 de 1945, en cuanto al fomento de empresas 

útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo por parte del Congreso de la 

República, estableció que sólo podría hacerse "con estricta sujeción a los 

planes y programas correspondientes", lo que significa que, desde entonces 

esa facultad queda limitada por voluntad del constituyente y no puede 

respecto de la misma aducirse la existencia de la potestad legislativa con 

libertad de configuración por el Congreso.  

1.3. La reforma constitucional de 1968 consolidó la atribución del Congreso, 

las asambleas y los concejos municipales para el otorgamiento de auxilios 
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destinados al fomento de empresas útiles y benéficas merecedoras del 

apoyo del Estado.  

Sobre el particular, ha de recordarse que si bien es verdad que el Acto 

Legislativo No. 1 de 1968, fijó en el Gobierno, de manera exclusiva la 

iniciativa para la presentación de proyectos de ley que implicaran gasto 

público, de un lado, de otro y como contrapartida, autorizó a los 

congresistas, de manera excepcional la iniciativa en proyectos de ley para 

fomentar "empresas útiles o benéficas", con "sujeción a los planes y 

programas correspondientes", tal como al efecto se dispuso en el ordinal 20 

del artículo 76 de la Carta.  

1.4. Dada la desviación que en algunos casos se hizo de dineros oficiales 

aparentemente destinados a atender con ellos el fomento de entidades de 

derecho privado para fines altruistas o para la solución de necesidades 

vigentes de las pequeñas comunidades regionales, la Asamblea 

Constitucional que expidió la Carta Política de 1991, previo análisis de la 

anómala situación existente (Gaceta Constitucional No. 77 de 20 de mayo 

de 1991, página 11), en el artículo 355, decidió prohibir a "las ramas u 

órganos del poder público" el decreto de "auxilios o donaciones a favor de 

personas naturales o jurídicas de derecho privado". Al propio tiempo, la 

norma citada autorizó al Gobierno, así como a las autoridades 

departamentales, distritales y municipales la celebración de contratos con 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para 

impulsar "programas y actividades de interés público acordes con el Plan 

Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo, contratos en cuya 

ejecución se utilizarán, en cada caso, "recursos de los respectivos 

presupuestos", todo sujeto a la reglamentación que sobre el particular 

expida el Gobierno Nacional””16.  

Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, se 

expidieron normas dirigidas al apoyo de empresas benéficas, con apoyo 

directo del Estado; el elemento central incorporado para el desarrollo de 

                                                           
16

 Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17036 
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actividades de interés público con entidades sin ánimo de lucro a partir del 

91, es la celebración de un contrato, con dichas instituciones.  Estos 

contratos tienen como propósito ejecutar acciones de índole social y 

comunitaria, dirigidas a la atención de grupos poblacionales en condición de 

vulnerabilidad.  Tal es el caso de la contratación que, por ejemplo, tiene a 

cargo la Secretaría Distrital de Integración Social para la atención de adultos 

mayores, la atención en los comedores comunitarios, entre otros programas. 

 Si bien, con la incorporación en la Constitución de 1991 de la 

prohibición de otorgar auxilios o donaciones a favor de particulares o 

personas jurídicas de derecho privado en el marco de un contrato, se 

pretendió reducir o limitar la indebida destinación o uso de los recursos 

entregados en el marco de los actos legislativos antecedentes, y a pesar de 

que se contempló la suscripción de un contrato para la entrega de los 

recursos que permita contar con un marco regulatorio para la ejecución de 

los mismos, se sigue tratando de la entrega directa de recursos sin que 

preceda un proceso público de selección. 

Así, el Decreto 777 de 1992 establece las condiciones que rigen la 

suscripción de estos contratos, sin determinar condiciones de acceso en un 

marco de participación y publicidad, que en alguna medida garantizaría la 

selección de un mejor ejecutor, en términos de transparencia, eficacia y 

eficiencia. 

En la tercera sección se presentará un caso particular, basado en 

prácticas recientes de contratación, que pretende validar la relación entre las 

herramientas teóricas antes analizadas y su incidencia en la conformación de 

tanto las reglas jurídicas como las prácticas comerciales e institucionales que 

se adaptan a las reglas contempladas en este apartado. 

 

2.3. ARREGLOS NORMATIVOS Y REGLAMENTARIOS 
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Para dar sustento a lo expuesto en la sección teórica y con el propósito 

de evidenciar los cambios normativos, en esta subsección se expresan los 

arreglos institucionales sobre determinadas reglas de contratación, que dan 

lugar a la configuración de los fenómenos descritos conceptualmente, entre 

otros, la generación de incentivos e incremento en los costos de transacción, 

y por consiguiente, la corrupción en la contratación administrativa.  

 

El Decreto 222 de 1983 fue el régimen de contratación anterior a la Ley 

80 de 1993.  El artículo 271 que estaba dirigido al apoyo de la pequeña y 

mediana industria, establecía que “las entidades a la cuales se aplica este 

estatuto, que celebren contratos de adquisición de bienes muebles con 

empresas de la pequeña y mediana industria nacional, deberán entregar un 

anticipo no inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato.  El 

Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria definirá lo que 

debe entenderse por empresas de la pequeña y mediana industria nacional”.  

 

Puede observarse que, a pesar que sea una disposición que generaba 

desigualdad, esta discriminación positiva estaba dirigida a promover la 

participación de los pequeños y medianos empresarios de la industria de los 

muebles, a través de la entrega de anticipos, de tal forma que contaran con 

recursos económicos para iniciar la ejecución del contrato. 

 

Por otra parte, el artículo 118 del mismo Decreto contemplaba los 

únicos casos en que podían las entidades realizar directamente contratos de 

consultoría: 

 

a) “Cuando el valor del contrato sea inferior a cinco millones de pesos 

($5.000.000.00); 

b) Cuando el Consejo de Ministros lo considere conveniente; 

c) En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 40 sobre normas 

comunes a los concursos de méritos. 
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Cuando una entidad descentralizada pretenda contratar directamente 

consultores y el valor del contrato sea superior a dos millones de pesos ($ 

2.000.000.00), se requerirá autorización previa del Ministro o Jefe del 

Departamento Administrativo a cuyo despacho esté adscrita o vinculada”. 

  

Actualmente, la Ley 1150 de 2007 (artículo 2°, numeral 4) cuenta con 

un número mayor de situaciones en las cuales se puede contratar 

directamente17.  Estas causales fueron retomadas de la ley 80 de 1993, 

incorporando una nueva causal, que corresponde a la suscripción de 

contratos entre entidades públicas.  

 
En lo que respecta a la modificación de las cláusulas del contrato, el 

decreto 222 de 1983 determinaba que no podrán hacerse modificaciones 

distintas de las que fueron contempladas como previsibles en los pliegos de 

condiciones (parágrafo 2 del artículo 21).  De cierta manera, en principio se 

da la idea de otorgar más seguridad, eficacia y transparencia a la ejecución 

contractual con esta previsión normativa.  Sin embargo, el artículo 58 daba la 

posibilidad de suscribir “contratos adicionales”, cuando hubiese necesidad de 

modificar el plazo o el valor convenido y no se tratara de la revisión de 

precios prevista en dicho estatuto.  Para el efecto debía suscribirse un 

contrato adicional que no podía “exceder la cifra resultante de sumar la mitad 

de la cuantía originalmente pactada más el valor de los reajustes que se 

                                                           

17 a)  Urgencia manifiesta; 

b)  Contratación de empréstitos; 

c) Contratos interadministrativos (con algunas excepciones previstas en la norma); .esta es la 

nueva causal de contratación directa 

d)  La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS 

e)  Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; 

f)  Los contratos de encargo fiduciario, en los casos allí previstos. 

g)  Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; 

h)  Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 

trabajos artísticos; 

i)  El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 
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hubieren efectuado a la fecha de acordarse la suscripción del contrato 

adicional”. 

 

Bajo la normativa vigente, una de las disposiciones que dan lugar al 

cambio en las reglas de juego iniciales, a la captura de rentas, generando en 

muchos casos corrupción en la contratación administrativa, es la 

contemplada en parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, que señala 

que “en los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el 

pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder 

del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.  Los 

contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 

valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.  

A través de esta figura, un contratista que se encuentre ejecutando un 

contrato estatal puede acceder a la ejecución de un monto mayor al pactado 

inicialmente, en detrimento de la igualdad que en principio corresponde a los 

demás participantes del proceso de selección del contratista, quienes no 

tienen la posibilidad de presentar una oferta sobre estas condiciones 

adicionales.  Adicionalmente, se ha considerado que a través de las 

adiciones a los contrato, se evade la realización de los procesos de 

selección.   La única limitación que la norma contempla a la modificación de 

los contratos refiere a que no supere el porcentaje del valor indicado 

anteriormente, dando vía libre a que se puedan modificar las demás 

condiciones de la negociación.   

 

Así mismo, el artículo 14 de la misma ley, prevé que las entidades 

estatales, “con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación 

grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 

adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este 

artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en 

ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las 

condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar 
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unilateralmente el contrato celebrado”.  Esta regla le da amplias facultades al 

ente estatal contratante para cambiar las especificaciones del contrato que 

fueron la regla de participación para todos los participantes, generando 

desigualdad en las condiciones de participación y adjudicación. 

 

Uno de los cambios normativos que llama la atención y cuyas 

consecuencias han sido ampliamente divulgadas en razón del manejo de los 

recursos por parte del Grupo Nule, está relacionada con el manejo de los 

recursos entregados a los contratistas en calidad de anticipos.  El Decreto 

2170 de 2002, por el cual se reglamentó la ley 80 de 1991, contemplaba en 

su artículo 7° denominado “Del anticipo en la contratación”, determinaba que 

“El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo en 

aquellas contrataciones cuyo monto sea superior al 50% de la menor cuantía 

a que se refiere el literal a) del numeral 1o. del artículo 24 de la Ley 80 de 

1993, deberá manejarse en cuenta separada a nombre del contratista y de la 

entidad estatal. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así 

entregados, pertenecerán al tesoro”.  Esta disposición fue derogada por el 

artículo 83 del Decreto 66 de 2008.  Este último, no contempló alguna figura 

similar.  Posteriormente el Decreto 2474 de 2008 entró a reglamentar la Ley 

1150 de 2007, pero tampoco incluyó previsión alguna respecto al manejo de 

los recursos entregados a los contratistas en virtud de los anticipos.   

 

Para ilustrar los efectos nefastos de esta eliminación del ordenamiento 

jurídico, se destaca la información presentada por El Tiempo, que en su 

edición del 21 de mayo de 2011, señala un posible conflicto de intereses con 

la supresión de esta norma por parte del Ejecutivo, teniendo en cuenta que – 

“las autoridades ya comprobaron que Del Castillo aparece como socio de la 

firma Menugal, creada en Florida (EE. UU.) por las esposas y una hermana 

de los controvertidos empresarios Nule.  También está probado que ese 

grupo se benefició de las libertades para manejar los anticipos, que diluyeron 
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en préstamos entre empresas de su conglomerado y en gastos 

personales”18.   

 

Para contextualizar la expedición de la norma en cuestión y comprender 

las posibles causas que le dieron origen, es de resaltar que el Decreto 066 

de 2008 cuenta con el visto bueno de Edmundo del Castillo y fue firmado por 

los ministros del Interior, Fabio Valencia Cossio; de Transporte, Andrés Uriel 

Gallego, y de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.  Aunado a lo anterior, los 

recursos de los anticipos fueron manejados a través de la firma  Proyectar 

Valores.  De acuerdo con la información reportada por El Espectador, 

 

“La primera vez en que salió a relucir el nombre de la firma Proyectar 

Valores S. A. en el escándalo de los Nule fue a raíz de un informe del CTI 

preparado en el primer trimestre de 2010, en el cual se documentó que la 

firma comisionista apareció en la ruta que los primos Manuel, Miguel y Guido 

Nule tomaron para utilizar los dineros que recibieron del Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) como anticipo de las obras de la Fase III de 

Transmilenio en Bogotá.  Los Nule participaron a través de la denominada 

Unión Temporal Transvial. 

 

En el referido informe del CTI, incluido en el escrito de acusación presentado 

esta semana por la Fiscalía contra los primos Nule, quedó escrito, por 

ejemplo, que la Unión Temporal Transvial consignó casi $10.000 millones 

del anticipo en la firma Proyectar Valores y, posteriormente, mediante un 

contrato de mutuo se transfirieron los recursos a Gas Kpital, otra de las 

empresas de los Nule. La misma operación se hizo en otros negocios y 

todos los giros se realizaron por autorización expresa de la tesorería del 

denominado Grupo Nule”.19 

                                                           
18  El Tiempo (2011, 21 de mayo), “El polémico decreto que elaboró Del Castillo” [en línea], 

disponible en: http://m.eltiempo.com/justicia/el-polmico-decreto-que-elabor-del-castillo/9418392. 

 
19 El Espectador (2011, 21 de mayo), “La sombra de Proyectar Valores” [en línea], disponible en: 

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-271630-sombra-de-proyectar-valores 
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En este sentido, las modificaciones normativas debilitaron las 

instituciones legales, dando lugar a un escenario propicio para la captura de 

los recursos del Estado deviniendo en corrupción por la indebida destinación 

que de los mismos se hizo, con la intervención de actores de diferentes 

órganos de la Administración, de los entes de control, así como de los 

particulares que se valieron de los mismos para beneficio individual.  Es por 

ello que en la siguiente sección se ha incorporado la información derivada de 

las investigaciones realizadas por organismos de control político y de medios 

de comunicación, que han evidenciado la problemática propuesta, 

específicamente en las contrataciones adelantadas particularmente en el 

Distrito Capital durante la última Administración. 
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3. ESTUDIO DE CASO 

“EL CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN” EN  BOGOTÁ D.C. 

 

Para articular los elementos conceptuales con los normativos, que 

sustentan el problema de investigación planteado en la introducción, se ha 

tomado como elemento de evidencia fáctica los hechos ocurridos en el marco 

del denominado “carrusel de la contratación”. 

 

Después de revisar diferentes artículos e informes sobre el fenómeno 

de corrupción por irregularidades en la contratación administrativa 

adelantada en la ciudad de Bogotá, particularmente en la actual 

Administración a cargo de Samuel Moreno Rojas, se encontró que el 

documento que recoge de manera detallada y precisa los hechos que dieron 

lugar a dicho fenómeno,  es el Informe Final de la Comisión de Seguimiento a 

la Contratación de Bogotá –CSC-, de fecha 05 de Noviembre de 201020, la 

cual estuvo liderada por el excandidato a la Presidencia, Gustavo Petro y el 

Concejal Carlos Vicente de Roux.   

 

Como se expone en el informe de la CSC, para su construcción se 

comenzó por examinar, en los sectores de la administración con mayor 

capacidad de celebrar contratos como, movilidad, obras públicas, integración 

social, hábitat, acueducto y alcantarillado, la concentración de éstos, los 

problemas de trámite y contenido que presentaban los más grandes y la 

trayectoria de los respectivos contratistas.  Adicional a lo anterior, el informe 

brinda los elementos que permiten evidenciar los vínculos existentes, en 

diferentes momentos, entre los diversos actores cuya intervención en los 

procesos objeto de observación, dio lugar a los episodios de corrupción que 

han tenido amplia divulgación.  Es de anotar que el elemento principal de la 
                                                           
20

 De Roux, C. V. y Avellaneda, L. C. (2010, noviembre), “Informe Final de la Comisión de Seguimiento 

a la Contratación en Bogotá”, disponible en 

www.carlosvicentederoux.org/.../Informe%20Comisión%20de%20Seguimiento%20a%20la%20Contra

tación 
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hipótesis es la determinación de reglas legales que dan lugar a los 

fenómenos de corrupción; así, “hoy la corrupción dejó de ser un asunto de 

individuos y parece estar convirtiéndose en una institución endémica y de 

cubrimiento nacional. En Colombia descubrieron la fórmula para saquear de 

manera sistemática al Estado”21. 

 

3.1. RELACIONES ENTRE PRINCIPAL/AGENTE/CLIENTE, EN EL 

“CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN” EN BOGOTÁ D.C. 

 

El informe de la CSC expresa que la concentración de las operaciones 

en pocos contratistas no es, por sí misma, una prueba de corrupción; pero al 

revisar los contratos top se corroboraron los indicios de la existencia de 

cadenas de grupos y personas que inciden, para fines distintos de los 

legales, en las operaciones contractuales de grandes presupuestos, como se 

puede observar en la gráfica 122.  En este estudio se identificó la forma como 

intervienen en los sectores, penetrándolos transversalmente, así como 

también la reducción de la convocatoria pública (licitación, selección 

abreviada…) y el aumento de la contratación directa que, en términos 

también de los autores de dicho informe, facilita la corrupción23.  

 

Otro aspecto relevante para determinar la configuración de relaciones 

clientelistas o corporativistas o corruptas, son los vínculos entre los dirigentes 

                                                           
21

 Revista Semana (2011, 5 de marzo), “Se están robando al país” [en línea], disponible en: 

http://www.semana.com/nacion/estan-robando-pais/152882-3.aspx 

 
22

 La información de las gráficas se encuentra disponible en:  

http://media.rcn.com.co/docs/rcn/informedelacomisiondeseguimiento.pdf., recuperado: 5 de junio 

de 2011. 

23
 La información contenida en el informe de la CSC está fue tomada de cuadros estadísticos emitidos 

por las mismas entidades administrativas y de control, por los expedientes contractuales –virtuales o 

físicos–, por la información sobre sociedades y empresas de la Cámara de Comercio de Bogotá y 

sobre entidades sin ánimo de lucro cuya inspección, vigilancia y control está a cargo de la Secretaría 

Distrital de Gobierno; así mismo, se basaron en “los artículos y reportajes pertinentes de los medios 

de comunicación y las declaraciones y denuncias que distintas personas le hicieron a la propia 

Comisión.” (De Roux y Avellaneda, p. 5). 
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políticos y administrativos ligados al Distrito con personajes cuya trayectoria 

empresarial o laboral ha sido objeto de crítica y seguimiento por parte de los 

medios de comunicación y actualmente por los organismos judiciales y 

demás autoridades competentes.  Es así como en el informe se indica que 

 

 “los medios de comunicación han documentado la existencia de vínculos 

cercanos entre el senador Iván Moreno y Emilio José Tapia Aldana. El 

primero de ellos ha reconocido que se conocen desde hace años (…).  

Se sabe que éste último acompañó a Moreno a hacer campaña electoral 

en Córdoba, especialmente en Sahagún, de donde es oriundo, y que en 

ese municipio la votación por el candidato alcanzó los 3.880 votos en 

marzo pasado, mientras que en las elecciones parlamentarias anteriores 

había obtenido solo seis”. (p. 10). 

 

Para los autores del informe, la corrupción y vulneración de derechos 

de quienes participaron en el proceso de selección de contratistas mediante 

licitación pública, se presentó a través del traslado o pago de recursos sin 

procedimientos públicos y competitivos de selección de los contratistas y 

orientación de la inversión, por lo cual $846.383 millones fueron asignados a 

grandes contratistas sin previos procesos de licitación, como se evidencia en 

tres casos concretos: 

 

- Adiciones de obras de valorización (Acuerdo 180 de 2005) a los 

contratos de la fase III de Transmilenio y de los distritos de 

conservación vial ($95.430 millones); 

-   Cesiones de los contratos de los Nule a otros contratistas –como 

CONALVÍAS y Julio Gómez ($357.204 millones) –; y, 

-   Reajustes en el valor de los contratos de la fase III de Transmilenio 

($393.700 millones).  

-   De $846.363 millones, CONALVÍAS recibió $515.383 millones, casi el 

doble de lo que se le había adjudicado en procesos licitatorios (en razón 

de la cesión antes mencionada y de adiciones a sus contratos). 
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Las modificaciones contractuales antes enunciadas y que permitieron la 

asignación de recursos sin que mediara un proceso de selección abierto, 

público, tuvieron lugar en virtud de la posibilidad legal que otorga el estatuto 

de contratación estatal, al permitir la adición de los contratos (sólo 

estableciendo como límite que no exceda el 50% del valor inicial), así como 

la cesión de los mismos, cuando por determinadas circunstancias, no 

necesariamente determinadas en la ley, el contratista no pueda continuar con 

la ejecución de lo contratado, lo que permite que el cesionario también pueda 

ser seleccionado de manera directa. 

 

Otro de los aspectos relevantes, que configura la presencia de 

relaciones corporativistas y clientelistas, está relacionado con las conexiones 

y vínculos existentes entre contratistas y entre éstos y las entidades públicas 

y sus funcionarios.  Así mismo, se identifican en dicho informe, personas 

relacionadas con determinados contratistas, que fueron vinculadas a las 

entidades públicas, donde tuvieron la tarea de elaborar los pliegos de 

condiciones de procesos de selección, así como también efectuar la 

interventoría.   

 

En otros casos, algunos contratistas también lo fueron del municipio de 

Bucaramanga, durante la administración de Iván Moreno Rojas.  Es el caso 

de contrataciones adelantadas en la Integración Social, en el marco del 

programa de seguridad alimentaria dirigido a población de estratos bajos,  

 

“devino en el negocio de unos particulares, los dirigentes del Partido de la 

U Efraín y Edgar Torrado y sus parientes cercanos (Gráfica 2).  El 

primero de los mencionados es senador y es amigo de Iván Moreno, de 

quien fue compañero en la Comisión Sexta del Senado. Las empresas de 

los Torrado fueron contratistas del municipio de Bucaramanga durante la 

alcaldía del hoy senador Moreno.  Una de las que cuenta con mayor 

operación en el Distrito es COOPROSPERAR.  En la actual 
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Administración, este programa “tiene contratos por $161.131 millones, de 

los cuales $96.000 millones quedaron asegurados mediante vigencias 

futuras –algo totalmente atípico para actividades de suministro de 

alimentos” (p. 15). 

 

De este informe también vale la pena resaltar la composición del 

llamado “carrusel de la contratación.  En dicho documento se expresa que 

antes de que Emilio Tapia fuera destacado por los medios, Julio Gómez, 

Manuel Sánchez, Álvaro Dávila y Carlos Alberto Plata ya habían sido 

mencionados, y quienes en diferentes momentos han estado vinculados al 

Distrito como funcionarios o contratistas, desde la Administración de Jaime 

Castro.  Gómez, “no es solo un contratista grande de infraestructura vial, en 

asocio con Emilio Tapia.  También participa en la edificación de hospitales y, 

a través de fundaciones, en las actividades de la Secretaría de Integración 

Social”.   

 

En cuanto a Álvaro Dávila, se indica que “ha incidido en muchos 

procesos contractuales, en áreas como la construcción obras de 

infraestructura, la operación del sistema Transmilenio y la recolección y el 

manejo de residuos sólidos.  El portal de Internet La Silla Vacía señaló que 

Dávila (…) se lo “percibe[…] como un intermediario que tiende puentes entre 

empresas privadas interesadas en negocios con el Distrito y las secretarías 

de la Alcaldía, algunas de cuyas licitaciones él asesora, aprovechando la 

amistad que tiene con el alcalde” (…) se infiere que, aunque no actuó como 

estructurador de aquéllas, sí asesoró, en general, procesos de selección de 

contratistas, revisó y evaluó pliegos de condiciones, e intervino en la 

elaboración de contratos de concesión. Por otra parte, Dávila ha sido 

mencionado como representante de diversos empresarios e inversionistas 

con intereses en el Distrito, como los Nule y la firma española Ortiz 

Construcciones y Proyectos S. A.” (pp. 16–17). 
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Las redes clientelares se evidencian a partir de los vínculos entre 

empresarios-contratistas del Estado, funcionarios a cargo de la toma de 

decisiones para la asignación de recursos, así como la participación de 

actores que representan los intereses de los particulares desde los mismos 

entes estatales, configurando relaciones corporativistas.  Cuando la norma 

permite tanta discrecionalidad al operador jurídico para la determinación de 

reglas de participación y qué modalidad de contratación aplicar, se generan 

las condiciones propicias para la consolidación de los efectos objeto de 

estudio. 

 

3.2. EL CAMBIO DE MODELO DE ESTADO 

 

El informe de la CSC contempla un factor que incide en la generación 

de esta problemática y está referido al cambio de modelo de Estado.  Allí se 

precisa que  

 

“hoy en día gobernar es contratar.  Antes el Estado producía y construía de 

todo, a través de una burocracia gigantesca y clientelizada.  Desde hace 

25 años cambió el modelo y el Estado se convirtió en contratante.  Se 

suprimieron entidades públicas, se aplanaron otras y las tareas que 

cumplían pasaron manos de contratistas privados.  Pero los promotores de 

las reformas, en su entusiasmo neoliberal, olvidaron que ser un buen 

contratante es tan difícil como ser un buen ejecutor directo.  Requiere 

menos personal pero tanto o más capital institucional y humano –

conocimiento calificado, habilidad comercial, compromiso misional, rigor 

ético” (p. 22). 

 

Aunque el enfoque de la CSC no se dirige principalmente a cuestionar 

el ordenamiento jurídico que regula los procedimientos de contratación, es de 

considerar que no sólo la falla se encuentra en la composición y funciones de 

las instituciones administrativas.  Las normas deben prever las formas en que 

debe garantizarse la transparencia y una participación democrática para el 
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acceso a la contratación con el Estado.  Sin ello, sería pretender que toda la 

problemática está centrada en la forma de operación, sin cuestionar si 

existen instrumentos formalmente creados de naturaleza legal y 

reglamentaria que puedan estar erosionado estas posibilidades de acceso 

democrático y de paso, propiciando escenarios para la corrupción24.  En el 

campo de los contratistas, señala el informe,  

 

“se produjo una mutación. Mientras se consolidaban muchas empresas 

serias, también surgieron oficinas de intermediarios y estructuradores de 

las licitaciones que financian las campañas electorales, escogen 

funcionarios, manejan bancadas y sobornan agentes judiciales y de 

control.  Y comenzaron a destacarse en la competencia, no quienes hacen 

bien la labor contratada sino quienes saben ganarse las licitaciones, o 

hacerse a grandes paquetes de contrataciones directas, y lidiar con los 

pleitos que dejan las obras mal ejecutadas. 

 

Muchas regiones sirvieron de incubadoras de bloques de políticos, 

narcotraficantes, paramilitares y lavadores de dinero, que se hicieron al 

control de los presupuestos territoriales, en asocio con contratistas –

nuevos y tradicionales–.  Varios de esos bloques saltaron desde allí hasta 

la capital de la república y los poderes centrales del Estado. (…) Eso les ha 

facilitado a los grandes contratistas e intermediarios financiar las 

campañas y, típicamente, las de los dos candidatos más opcionados, 

recuperar vía contratos la totalidad de los desembolsos (los destinados al 

                                                           
24

 “De la era de Uribe, a manera de ejemplo, quedaron dos herencias terribles en esta materia. En 

primer lugar, una reforma que se hizo en 2007 a la Ley 80 de contratación, que les da gabelas 

insólitas a los contratistas -permite, en ciertos casos, contratación directa y a las concesiones se les 

puede dar una prórroga de hasta el 60 por ciento del tiempo-. Gracias a esa reforma, por ejemplo, en 

los últimos años se firmaron concesiones con privados para construir carreteras por seis billones de 

pesos y luego se hicieron escandalosas adiciones por 6,5 billones de pesos sobre los mismos contratos. 

El gobierno terminó entregando a dedo una cifra astronómica. 

 

En segundo lugar, en ese gobierno se pusieron de moda las vigencias futuras, que dejan un mal sabor 

de exceso de entrega de contratos: Uribe dejó 26,4 billones de pesos amarrados a pagos futuros, y en 

los departamentos y municipios hay vigencias futuras por 14,5 billones de pesos”.  Revista Semana 

(2011, 5 de marzo), “Se están robando al país” [en línea], disponible en: 

http://www.semana.com/nacion/estan-robando-pais/152882-3.aspx 
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ganador y al perdedor) y obtener una jugosa rentabilidad sobre la 

inversión. 

 

Además del deterioro de los bienes y servicios que contrata el Estado, 

esos fenómenos concentran las oportunidades de negocios en pocas 

manos y destruyen un tejido de medianos y pequeños contratistas que 

hubieran podido prosperar en una economía de mercado democrática”. 

(pp. 22-23). 

 

Este apartado ilustra de la manera más clara, la existencia de 

relaciones clientelares y corporativistas, no sólo en tratándose de la relación 

contratista-entidad pública contratante, sino ya se hace una mención expresa 

a una relación a nivel de los partidos políticos, cuya intervención en el ámbito 

legislativo les permite contar con el poder de establecer reglas que 

favorezcan las prácticas descritas a lo largo de este documento, ya sea de 

manera expresa, ó por ambigüedad o vacíos en las mismas. 

 

Ahora bien, si los contratistas financian campañas, es allí donde se 

centra el poder, de tal manera que sus candidatos (posteriormente, 

congresistas, alcaldes, gobernadores y demás elegidos popularmente y con 

facultades para la ordenación del gasto) sólo son piezas de una estructura 

que les facilita la captura de los recursos públicos comprometidos a través de 

los contratos estatales.   

 

Un elemento importante para agregar al respecto, es revisar la forma 

como los contratistas han logrado la captura no solo de los recursos, sino del 

Estado, como lo precisa el análisis efectuado en la Revista Semana, Edición 

del 5 de marzo de 2011, donde se expresa que “Mientras el contratista dice: 

"Todo empieza en la campaña electoral. Los contratistas financian a los 

candidatos y hay contratistas que terminan sometiendo al elegido", Sartori, 

hablando sobre la corrupción en América Latina, advertía que, "en algunos 
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países, el costo de la política se ha vuelto demencial", y proponía como 

remedio "abaratar la política"”. 

 

Para complementar esta formulación, se resaltan apartes de la 

entrevista efectuada por la Revista Semana, a un hombre que conoce el 

manejo y las trampas en el bajo mundo de la contratación, conllevando al 

saqueo del Estado y la consecuente afectación del interés público: 

 

“El origen de toda la corrupción está en la campaña electoral. Hay unos 

contratistas que dan plata a los candidatos y hay otros contratistas que dan 

plata y votos. Al final los contratistas terminan sometiendo al elegido. Es 

sencillo.  La corrupción llega a ser tan sofisticada que hay contratistas que 

tienen más votos que los congresistas (…) 

 

Ya casi ningún contratista se mete a elegir senador o representante, 

porque esa gente no ejecuta recursos directamente. Solo se financia a los 

que pueden tener cuotas en institutos descentralizados y que pueden 

mover contratación. (…)   

 

Pero donde está el negocio es en la elección de los alcaldes y los 

gobernadores. Todos los contratistas tienen uno o dos gobernadores. 

Nosotros determinamos quién es el alcalde y ellos se arrodillan. El mejor 

encuestador es el contratista más rico. Es él el que sabe cómo está el 

mercado de los votos. Al final del día, todas las campañas superan en 300 

o 500 por ciento los topes fijados por la ley.  ¿Cuánto vale un alcalde? El 

contratista es la mano amiga: da para recibir. Si yo le doy 100 millones al 

candidato, él me revierte como alcalde con un contrato de 1.000 millones. 

Y de ahí uno se puede quedar hasta con el 40 por ciento o más. (…) 

 

Cuando el candidato es elegido, ya la contratación la tiene empeñada con 

el contratista. Ya después ganar los contratos es fácil. El alcalde pone al 

secretario a disposición de los contratistas. Muchas veces los pliegos de 

licitación los diseña el contratista en su misma casa. Y los diseña de tal 
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forma que así venga la multinacional más berraca se lo gana. Un Perico de 

los palotes le puede ganar a Odebrecht. Basta con poner que se necesita 

que sea una fundación de la localidad y ya quedó descalificada la mejor 

empresa del mundo (…) 

 

Del contrato que uno recibe, por 'ley', el 10 por ciento va para el alcalde. 

Hubo una época en que los contratistas fueron víctimas de los funcionarios 

públicos… los extorsionaban. Y los contratistas elevaron los costos de los 

votos y les dejaron claro a los políticos que si quieren ganar, se tienen que 

someter. Es que al contratista no le quedó alternativa”25. 

 

Si existe injerencia de los contratistas en la elección de senadores y 

representantes, se puede inferir que la contraprestación o la retribución que 

corresponde en razón del apoyo en la campaña electoral, se da en la medida 

que se formulen normas que faciliten el acceso y la captura de los recursos 

del Estado por parte los empresarios-contratistas, entre otros temas que 

favorezcan los intereses de estos grupos.  Lo mismo ocurre, respecto del 

operador jurídico, en la forma como estructura los procesos de selección y 

aplica las normas y reglamentos. 

 

3.3. LOS PROBLEMAS DE LA CONTRATACIÓN 

 

Dentro de los diferentes factores que inciden en los problemas que 

surgen en los procesos contractuales, expuestos en el informe de la CSC, a 

continuación se retoman los más relevantes, la mayoría de ellos atribuibles a 

las disposiciones normativas y reglamentarias que regulan los procesos de 

selección de contratistas (como la contratación directa en todas sus 

modalidades, la facultad discrecional del funcionario para elaborar las reglas 

de participación, entre otros): 

 
                                                           
25

 Revista Semana (2011, 5 de marzo), “En las entrañas del monstruo” [en línea], disponible en:  

http://www.semana.com/nacion/entranas-del-monstruo/152881-3.aspx 
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- En las leyes de contratación estatal quedaron cabos sueltos y se siguen 

presentando dos problemas: se abusa de la figura de la contratación 

directa y a los procesos licitatorios les falta transparencia. 

- Se puede acudir a la contratación directa en los casos mediante la 

aplicación del Decreto Nacional 777 de 1992, que desarrolló el artículo 

355 de la Constitución.  Así mismo, la Ley 489 de 1998 permite a las 

entidades públicas asociarse con particulares, mediante convenios de 

asociación o creación de personas jurídicas, para el desarrollo de las 

Funciones y de los servicios que les asigna la ley. 

- Ciertas entidades oficiales, como las universidades y las empresas de 

servicios públicos, tienen autonomía para elaborar su estatuto contractual 

y pueden establecer sus causales de contratación directa y sus 

procedimientos de menor cuantía. 

- La no realización de procedimientos abiertos, permite que se eluda la 

competencia entre oferentes, conllevando que las entidades públicas 

pierdan la posibilidad de obtener mejores condiciones de calidad y precio. 

- Se fragmenta el objeto de los contratos para convertirlos en operaciones 

de menor cuantía y celebrarlos por vía directa.  

- Se contrata directamente por urgencia manifiesta, producto de la demora 

en la iniciación de los procesos de selección abiertos.  

- La celebración de convenios interadministrativos (que se pueden llevar a 

cabo de manera directa, por disposición legal), no siempre son llevados a 

cabo de manera transparente.  

- Se crean fundaciones, corporaciones o cooperativas de papel, para 

desviar los propósitos de las normas o captura de las preexistentes, lo 

que ha conducido a la degradación de parte del sector de la economía 

solidaria y de las instituciones de utilidad común.   

- Existe amplia discrecionalidad de las cabezas de las entidades 

contratantes para estructurar las condiciones de las licitaciones, que 

determinan si los proponentes reúnen o no los requisitos de entrada a los 

procesos (requisitos habilitantes), generando en muchas veces, que las 

condiciones exigidas no resistan un test de razonabilidad. 

- Hay desconocimiento o conocimiento poco profundo de los aspectos 

técnicos, incluidos los costos, de los negocios que se van a sacar a 
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licitación, ni los mercados en que se ubican, por parte de los funcionarios.  

En consecuencia, esta debilidad favorece intervención de agentes 

equívocos, como consultores externos que asesoran la estructuración de 

los procesos, mientras promueven, en paralelo, la organización de 

sociedades y consorcios proponentes.  

- La falta de exigencia de una experiencia técnica de calidad, contribuye a 

que intermediarios con objetos sociales muy amplios sean quienes ganen 

las licitaciones y posteriormente subcontratan las obras o servicios. 

- Se reajustan los precios, una vez el contrato está en ejecución, o se 

prorroga su plazo, afectando la transparencia y el equilibrio frente a 

quienes participaron como proponentes. 

- Se efectúan adiciones de obras o actividades no contempladas 

inicialmente, eludiendo nuevos procesos de selección.   

- Se presenta debilidad institucional en el control sobre la ejecución que 

deben tener las entidades, generado por objetos contractuales difusos o 

por falta de precisión en las obligaciones a cargo de los contratistas. 

- Hay cruce de roles entre quienes participan en los procesos de selección; 

por ejemplo, el interventor de una obra luego, en otro proceso puede ser 

el contratista de una obra cuyo interventor fue su anterior supervisado. 

- Se dan vínculos comerciales o socios comunes entre la sociedad 

supervisada y la que supervisa; y no se establecen controles por parte de 

las entidades contratantes para evitar el conflicto de intereses. 

- La utilización de las interventorías por parte de funcionarios corruptos de 

las entidades contratantes, para coaccionar a los contratistas y garantizar 

el pago de comisiones. 

 

Si bien, existe una gran responsabilidad en cabeza de las instituciones 

y funcionarios que deben desplegar la actividad administrativa en el marco 

de la legalidad y la transparencia en sus actuaciones, lo que se ha 

pretendido a lo largo de este documento en defender la idea que también la 

construcción de las normas y los reglamentos, y su contenido en sí mismo 

tienen una gran incidencia para que generar los espacios dan lugar a la 

articulación de enlaces y relaciones de carácter corporativistas, y por 



 75

supuesto, la configuración de redes clientelistas.  Es por ello, la participación 

de funcionarios con poder de decisión es indispensable para la captura de 

recursos, no sólo a partir del establecimiento de la norma, sino en la etapa 

su aplicación por parte de los operadores jurídicos.   

 

3.4. PARALELO DE LAS CONTRATACIONES EN LAS ÚLTIMAS DOS 

ADMINISTRACIONES 

 

 Para sustentar los planteamientos indicados en la subsección anterior, 

se tiene en cuenta la información del informe de la CSC, derivada del 

paralelo entre el manejo de la contratación entre la gestión contractual en 

algunas entidades distritales, por parte de las últimas dos Administraciones 

en  Bogotá; correspondiente a tres años de la Administración de Garzón y 

dos años de la de Moreno Rojas.  Dentro del análisis efectuado por la 

Comisión, con base en la información reportada por la Contraloría Distrital, se 

encontró lo siguiente: 

 

- Se duplicó la participación del valor de los contratos con organizaciones 

sin ánimo de lucro en el total, al saltar del 7.57% al 16.12%. 

- La contratación directa de menor cuantía con todo tipo de contratistas 

cuadruplicó su participación (de 5.85% a 20.75; la que se celebró con 

organizaciones sin ánimo de lucro se multiplicó por 15 (de 3.36% a 

48.61%); mientras tanto, la participación de las licitaciones con esas 

organizaciones se redujo a la cuarta parte de lo que era (de 22.45% a 

5.36%) 

- La contratación con universidades públicas presentó la siguiente 

variación: la participación de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, pasó del 1% al 33.76%, mientras que la Universidad Nacional 

de Colombia cayó del 51.78% al 18.90%, y la de la Universidad Distrital 

del 18.25% al 13.82%. 
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Lo anterior, refleja los excesos derivados de la aplicación de 

contratación directa, lo cual puede ser atribuible al operador de la norma; sin 

embargo, al no existir una reglamentación que limite el uso de esta figura y 

contar con la variedad de modalidades que se expresaban en el numeral 

anterior, también da lugar a que la regla general de selección de contratistas, 

como lo es la licitación pública, termine aplicándose casi que de manera 

excepcional.  Es por ello que no se trata sólo de cuestionar la función del 

operador jurídico, sino que el marco legal de la contratación estatal pueda 

considerarse como generados de las prácticas no deseadas y que han sido 

observadas en el presente trabajo. 

 

3.5. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS Y PROBLEMAS DE 

EJECUCIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 

De acuerdo con el informe de la CSC, los grupos que se enlistan en la 

contratación Distrital y cuya estructuración se refleja en la Gráfica 1, son los 

siguientes: 

 

Concentración contractual IDU 2008 – septiembre 2010 (millones de $ 2009)26 

Grupo 
familiar/ 

empresarial 
 

Valor contratos 
antes de 

cesiones / 
adiciones 
/ajustes 

% 
sobre 
total 

 

Valor contratos 
después de 

cesiones 
/ adiciones /ajustes 

% 
sobre 
total 

 

Valor obtenido 
por cesiones / 

adiciones/ 
ajustes 

CONALVÍAS 
(Jaramillo) 266.558,0 10% 781.841,6 26% 515.283,6 

 

Solarte 313.225,1 12% 416.874,2 14% 103.649,1 
 

ODINSA (Vélez- 
Greindinger-

Correa) 
319.798,3 12% 384.660,2 13% 64.861,9 

 

Gómez-Tapia 151.808,6 6% 172.688,9 6% 20.880,3 
SAINC (Saa-

Angulo) 163.135,4 6% 168.862,2 6% 5.726,7 
 

Nule 398.850,8 16% - o - 0% - o - 
 

Total 1.613.376,2 63% 1.924.927.1 65% 710.401,7 
 

 
                                                           
26

 Cuadro 3.1 del informe de la CSC, realizado con base en la información reportada por el 

IDU y el portal web Contratación a la Vista 
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El cuadro ilustra los montos y porcentajes que, en aplicación de normas 

vigentes (posibilidad de adicionar los contratos, de cederlos, y falta de 

previsión normativa para prohibir efectuar ajustes durante su ejecución), se 

realizaron a los contratos, implicando la asignación de recursos por vía 

directa, incrementando en gran medida, el valor adjudicado inicialmente.  Por 

otra parte, de acuerdo con lo encontrado por la CSC, los interventores 

admiten esos cambios o ajustes, porque también se incrementa su ingreso 

por las mayores cantidades de obra a intervenir.   

 

El informe también destaca que, otro aspecto que generó 

irregularidades en la ejecución de los contratos se derivó del vencimiento del 

plazo para invertir los recursos de valorización Acuerdo 180, por lo que la 

Administración recurrió a explicaciones sin sustento legal para agregarle las 

obras de valorización a contratos en curso (correspondientes a las mismas 

grandes empresas contratistas).  Dentro de los argumentos expuestos para 

proceder a esta figura, se expresó que esas avenidas son “vías de desvío 

para la adecuación de las troncales de la fase III”.  Pero esto debía ir en los 

contratos iniciales y no incluirse dentro de contratos cuyo objeto no 

contemplaba tales obras, por lo cual se observa a simple vista que se evadió 

el proceso de licitación pública, recurriendo nuevamente a la figura de las 

adiciones a los contratos. 

 

Otro aspecto que es relevante y sustenta uno de los enfoques teóricos 

del presente trabajo, referido a las relaciones clientelares y corporativistas 

reflejadas en la contratación estatal, tema objeto de estudio, es el caso del 

Grupo Nule, también enunciado en el informe, donde se expresa que por la 

influencia de sus familias, los Nule lograron acceder a las contrataciones de 

obras públicas, incrementando en gran medida sus recursos como lo han 

anunciado diferentes medios de comunicación, en una dinámica donde no ha 

importado el desorden administrativo, la baja calidad e ineficiencia de su 



 78

gestión y su posterior iliquidez e insolvencia, que intentaron solventar con los 

recursos recibidos en calidad de anticipos (permitidos legalmente). 

 

Adicional a lo anterior, se ha indicado y así se expresa en el informe de 

la CSC, que la práctica a la cual acudieron de manera frecuente, consistió en 

“comprar sociedades sin modificar formalmente sus registros para camuflar 

su presencia en ellas y eludir normas”, con lo cual lograban dispersar la 

contratación y que no fuera reflejada en un solo grupo de empresas, 

incluyendo las empresas que se encargaban de realizar las interventorías a 

dichos contratos. 

 

Otro caso que refleja el entramado de vínculos y relaciones entre 

particulares que han cooptado la contratación, es el de Julio Gómez y Emilio 

Tapia.  El primero, como lo señala el informe “comenzó sus actividades 

empresariales como contratista de alcaldías locales de Bogotá y más tarde 

se extendió hacia el sector central distrital. Gómez tiene buenas relaciones 

desde tiempo atrás con los hermanos Moreno Rojas y le habría hecho un 

aporte económico importante a la campaña de Samuel” (p. 44).  En la gráfica 

1 se muestra la composición de las empresas relacionadas con Julio Gómez, 

en la gráfica 2, su participación en el IDU, y en la 8, la vinculación contractual 

con la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

Respecto a la composición del Grupo de Emilio José Tapia Aldana, se 

refleja en la gráfica 3.  De acuerdo con lo enunciado en el informe de la CSC, 

“La forma de operar Gómez y Tapia parece, en todo caso, caracterizarse por 

mantener bajo perfil y manejar sus empresas a través de familiares y amigos” 

y concentraron el 19%, de los contratos celebrados por el IDU en 2009.  Por 

otra parte, una porción de las obras del Acuerdo 180 sobre valorización se 

adicionó a contratos previos y otra se sacó a licitación. Gómez y Tapia, se 

hicieron a la mayor parte de las que se licitaron. En los consorcios 
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correspondientes el aporte más grande de capital proviene del grupo de 

Gómez (alrededor del 80%). (p. 44). 

 

Un hecho expresado en la Revista Dinero y citado en el informe, está 

referido a la intermediación de Tapia “para que no se declarara la caducidad 

del contrato suscrito con los Nule para la Troncal de La 26 y para que se 

cedieran a un tercero) y aprovechar las crisis de sus socios y competidores”. 

(p. 47). 

 

La figura que ha permitido el favorecimiento en el manejo de los 

recursos, fue la entrega de anticipos en un porcentaje mayor de lo 

acostumbrado (antes oscilaba entre el 20 y el 30% del valor del contrato, 

pero en el IDU, en el año 2009, pasaron al 40%, como lo evidencia el 

informe).  Lo anterior permite señalar que a través del pago de anticipos 

previo al inicio de ejecución, se entregara buena parte de los recursos del 

contrato.  Si bien, el anticipo tiene como propósito que el contratista cuente 

con la capacidad económica para adelantar las obras, estos recursos, tal 

como se ha informado a través de diversos medios, no han sido destinados 

para la ejecución de lo contratado, sino que han sido desviados para otros 

fines relacionados con intereses particulares de los contratistas.   

 

Y allí es donde viene a reflejarse el escenario de corrupción que en 

virtud de las relaciones clientelares y corporativistas, conllevaron a suprimir 

una herramienta que regulaba de un modo más eficaz (respecto de la 

supervisión misma), el manejo de estos recursos, el cual era la constitución 

de la cuenta conjunta entre contratista y entidad contratante, sólo para 

efectos del control y seguimiento de la ejecución de estos recursos, 

disposición que se encontraba prevista en el Decreto 2170 de 2002 y al cual 

se hizo referencia en la sección anterior.   
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Otro de los “grandes contratistas del Estado” es Conalvías (gráfica 4), 

entidad que fue la cesionaria del contrato suscrito con los Nule para La 26, lo 

que implicó que no se efectuara licitación alguna, y, como se indica en el 

informe, no cumplían los requisitos que se exigió al contratista inicial y 

aumentaron los costos de la ejecución que les fue asignada, con el 

argumento de terminar la obra en el tiempo previsto inicialmente.  

 

Respecto a otra de las fórmulas permitidas en la norma como criterio de 

evaluación de un proponente para acceder a la adjudicación, que 

corresponde la asignación del mayor puntaje a la oferta que presente el 

precio más bajo, el informe de la CSC señala lo sucedido con una licitación 

donde CONALVÍAS resultó ganador y cuya propuesta fue por $68.190 

millones; la del segundo fue por $119.785 millones, casi el 100% del 

seleccionado.  Sin embargo, el “ajuste” se presentó luego por vía de 

adiciones al contrato, que alcanzaron la cifra de $126.000 millones (el doble 

del precio inicial), financiados en su mayoría con vigencias futuras que van 

hasta 2013.  El informe precisa que este tipo de concesiones, (selección de 

la oferta económica más baja, que posteriormente recibe cuantiosas 

adiciones), fue una práctica común en la administración de Álvaro Uribe y 

tendió a favorecer a contratistas cercanos al gobierno, entre ellos William 

Vélez. 

 

Es allí donde se cuestiona el por qué a nivel legal se cuenta con una 

figura que permite que un contrato sea modificado y adicionado una vez se 

encuentra en ejecución, donde la única limitación  es que dicha adición no 

supere el 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos 

mensuales legales de la vigencia respectiva.  Si la misma norma exige que 

se cuente con una planeación y estudios previos debidamente sustentados, 

no tiene fundamento alguno que el mismo legislador otorgue las 

herramientas para que se transgredan estos principios que regulan la 

contratación estatal, al permitirle al operador jurídico que modifique las 
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condiciones iniciales del contrato y a su vez, por vía de las adiciones, se 

anule la selección objetiva a través de procesos de selección públicos. 

 

Otros casos de favorecimiento destacados en el informe de la CSC, que 

muestran la forma como se consolidaron las redes clientelares para la 

extracción de recursos públicos mediante los contratos, y que también 

evidencian los efectos de las normas legales que permiten la adición de los 

contratos, que vulneran los principios de planeación, transparencia, selección 

objetiva, entre otros, son los siguientes: 

 

- Los hermanos Valderrama Cordero quienes figuran como grandes 

contratistas del Distrito, tuvieron contratos en Bucaramanga cuando Iván 

Moreno fue Alcalde.  Cuentan con contratos en el Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá (gráfica 7). 

 

- En el tema de las adiciones a los contratos, CICÓN y KMA han sido 

también grandes contratistas a nivel nacional.  En consorcio con otras 

sociedades fueron adjudicatarios la licitación de la Ruta Caribe, por ofrecer 

precios artificialmente bajos (cobraron $41.525 millones, mientras que la 

siguiente propuesta era de $ 238.472 millones).  Fueron beneficiarios de 

una adición “express” que el gobierno del presidente Uribe le hizo a última 

hora a algunos contratistas de la infraestructura vial. 

 

- Como ejemplo de las redes clientelistas y corporativistas, está la situación 

que se presenta alrededor del proyecto de cielos abiertos en San Victorino 

a cargo de la Empresa de Renovación Urbana ERU.  La CSC señala que 

este proyecto fue adjudicado a la Unión Temporal Urbe, integrado por 

INDECON (relacionada con Emilio Tapia) y Carlos Olano & Cía.  

INDECON tiene el control este proyecto y su gerente, Julián Gómez 

Naranjo, también es el representante legal de la Unión Temporal 
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contratista.  Según lo pactado en el contrato, la retribución al contratista 

ascenderá a $27.440 millones.   

 

Así mismo, con el informe indica que Tapia logró asesoría por parte de 

la misma ERU, a través de la evaluación jurídica que sobre el proceso 

efectuó Diego Alberto Muriel, quien es el actual director de la ERU.  Para 

el diseño de este proyecto en 2009, participaron Manuel Fernando 

Pastrana Sagre y Ulises Julio Ibarra Daza; el primero, cuota burocrática de 

Emilio Tapia y que acompañó a Iván Moreno y a Tapia en recorridos 

electorales por Córdoba.  Es asesor de la gerencia de la ERU “en todo lo 

relacionado con la gestión técnica de los proyectos de renovación […] 

urbana”, función que ejerce desde que Néstor Eugenio Ramírez estaba al 

frente de la entidad”.  Ibarra fue asesor jurídico de la ERU y trabajó en la 

EAAB. 

 

3.6. CONTRATACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS 

 

Una gran parte de la contratación que se adelanta en la SDIS, se 

efectúa de manera directa a través de la utilización de la figura prevista en el 

Decreto 777 de 1992.  La CSC señala que en los años 2008 y 2009 aumentó 

en un 350% la contratación (respecto de la administración de Luis Eduardo 

Garzón). 

 

El siguiente cuadro tomado del informe de la CSC, muestra la 

concentración contractual SDIS 2008-2009 (millones de $2009): 

 

 

Contratista Valor 
% part. en 

SDIS 

Grupo Torrado 161.130 27,7% 
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UNAD 23.971 4,1% 

PROACTIVA 13.297 2,3% 

J. A. Zabala Ltda. 11.050 1,9% 

Total 209.448 36,0% 

 

Grupo Torrado: Las referencias y vínculos del Grupo Torrado, se 

encuentran en la gráfica 2, que tuvo un crecimiento empresarial y político 

vertiginoso en los últimos ocho años.  La CSC manifiesta que efraín Torrado 

e Iván Moreno pertenecieron a la Comisión Sexta del Senado, cuyos temas 

son, entre otros, servicios públicos, telecomunicaciones, medios de 

comunicación, obras públicas, transporte y educación.  Así mismo, según el 

informe de la CSC, suelen votar de idéntica manera, en asocio con Plinio 

Olano, proyectos con impacto en la regulación o en la contratación pública. 

Moreno, Torrado y Olano duplicaron sus votaciones en las elecciones de 

marzo de 2010 respecto de las del 2006. (p. 79).  Adicionalmente, fueron 

contratistas del municipio de Bucaramanga cuando Iván Moreno Rojas se 

desempeñó como alcalde. 

 

Como ejemplo de la corrupción que puede generarse por contar en el 

ordenamiento con normas con procedimientos que permite la selección 

directa de un contratista, se encuentra que a este Grupo les fue entregados 

más de $110.000 millones de pesos, eludiendo la convocatoria pública y la 

competencia abierta, también comprometiendo vigencias futuras por dos 

años, para la ejecución de contratos de suministro de alimentos, lo cual no es 

lo acostumbrado. 

 

El siguiente cuadro contenido en el informe, demuestra el crecimiento 

de los contratos suscritos por este Grupo, en el actual gobierno distrital:  

 

Contratos de la SDIS con empresas grupo Torrado 2008-2009 

(millones de $ de 2009) 

Empresa Garzón Moreno 
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Cooprosperar 1.516 60.387 

Coop. Multiactiva Surcolombiana de 

Inversiones 
1.746 45.586 

Internacional de Negocios S. A. 12.391 50.459 

Total 15.353 156.432 

 

UNAD: la CSC señala que los directivos de la UNAD tienen relaciones 

próximas con los Moreno Rojas, como las han tenido con el presidente Uribe.  

La contratación de la UNAD se muestra en la gráfica 6.   

 

En comparación con la Universidad Nacional de Colombia, su labor anual 

se multiplicó 2.5 veces aproximadamente y su remuneración casi por 

cuatro, a pesar que la Universidad Nacional de Colombia tenga mejor 

dotación en los centros de investigación y carreras (nutrición y dietética, 

medicina, biología, química, ingeniería química, trabajo social y contaduría, 

entre otras), con lo cual tiene la capacidad de garantizar interventorías de 

mejor calidad a los proyectos de la SDIS.  La razón del cambio de 

interventor no es clara.  Es posible que por estas limitaciones, la UNAD 

haya delegado en terceros los servicios encomendados, convirtiéndose en 

un intermediario costoso (p. 84)   

 

Proactiva: El informe de la CSC señala que pertenece a una familia de 

Guavatá, Santander, amiga del senador Iván Moreno y de la representante a 

la Cámara Alba Luz Pinilla, a quienes la asociación apoyó en las pasadas 

elecciones parlamentarias.  Alba Luz Pinilla fue asesora de Iván Moreno en la 

Alcaldía de Bucaramanga y su fórmula a la Cámara de Representantes por 

Bogotá, cuando él se postuló al Senado en marzo de 2010.  Fue nombrada 

en febrero de 2008 Subsecretaria de Integración Social. 

 

J. A. Zabala y Consultores Asociados Ltda.: La CSC menciona que 

esta sociedad tiene un objeto social variado (obra, software y asistencia 

social).  Pasó de $1.600 millones (Garzón) a $13.000 millones para la 

atención de adultos con problemas cognitivos y niños, y se indica que el 
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gerente es amigo de Mercedes Ríos, quien fue se desempeñó como 

Secretaria de Integración Social hasta finales del mes de junio de 2011. 

 

Otros casos: Las fundaciones y los consorcios controlados o vinculados 

a Héctor Julio Gómez González celebraron contratos y convenios con la 

Secretaría de Integración por lo menos por $6.700 millones en los años 2008 

y 2009.  El informe de la CSC señala que Gómez inició como contratista de 

las alcaldías locales, particularmente las que estuvieron a cargo de Mercedes 

Ríos, así como con los Fondos de Desarrollo Local.  Sus negocios van desde 

obras hasta atención especializada a población vulnerable, para lo cual, 

también ha suscrito contratos con el IDU, la Secretaría de Gobierno y la 

Secretaría de Salud. 

 

El informe de la CSC también destaca los cambios en las modalidades de 

contratación y en los tipos de contratistas en esta Secretaría, 

aprovechando las posibilidades que brindan las normas de contratación 

referidas en la sección anterior.  En la administración de Luis Eduardo 

Garzón (2004-2008) la mayor parte del valor de los contratos de la 

Secretaría de Integración Social (51.8%) se asignó mediante licitación.  

Bajo el gobierno de Samuel Moreno esa proporción ha caído al 13.5%. (p. 

89) En contrapartida, la contratación directa pasó, entre un gobierno y otro, 

del 48.2% al 86.3%.  la contratación directa pasó de $128.311 millones en 

los tres últimos años de Garzón a $501.827 en los dos primeros de 

Moreno. 

 

Por otra parte, en la administración Moreno la SDIS aumentó 

significativamente la contratación con entidades sin ánimo de lucro, la cual 

se efectúa de manera directa; pasó de contratar $78.600 millones con esas 

organizaciones en los tres últimos años de Garzón (28.7% de su 

contratación en ese lapso) a contratar $280.700 millones en los dos 

primeros de Moreno (el 48.3% de los recursos contratados en ese 

período).  En lo que respecta a la contratación de la SDIS con cajas de 

compensación familiar, se redujo de $26.200 millones (9.8% del 
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presupuesto de la entidad en Garzón) a $300 millones (0.05% del 

presupuesto actual).  En cuanto a la contratación con universidades, se 

pasó de $16.600 millones en la Administración de Garzón, a $27.750 

millones en la de Moreno (6.2% y 4.8% del presupuesto de la entidad, 

Respectivamente).  (Pág. 89). 

 

3.7. CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN 

OTROS  CONTEXTOS REGIONALES 

 

La realidad de la corrupción que se presenta en el Distrito Capital, no 

dista de la que se presenta en otros contextos, inclusive a nivel internacional.  

En el texto “La Contratación Pública y la Corrupción”, Querubín (2005, pp. 

67-91), expresa los resultados del taller realizado por Transparencia 

Internacional para América Latina y el Caribe –TILAC- para determinar los 

factores de riesgo que se derivan de la legislación de cada país y que 

generan corrupción.   Los países que otorgaron la información fueron: 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y por 

supuesto, Colombia.  Dentro de los factores de riesgo identificados, algunos 

de ellos relacionados con la conformación de normas y reglamentos 

aplicables a la contratación (o su omisión), se encuentran: 

- La existencia de diferentes reglas de contratación, que son utilizadas 

según la especialidad en temas específicos o por determinados entes del 

Estado. 

- La incorporación en la norma legal de variadas causales para llevar a 

cabo contrataciones directas, que eluden los procesos públicos de 

selección. 

- La  definición de reglas para proyectos de gran magnitud “a puerta 

cerrada”, sin la participación de los gremios y la sociedad civil, con la 

intervención de determinados actores que persiguen el lucro a través de 

reglas de juego secretas. 
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- La falta de estudios previos o deficiencias en su estructuración, muchas 

veces generada por carencias en la capacidad técnica de los entes del 

Estado. 

- El establecimiento de términos reducidos para la presentación de ofertas 

por los proponentes. 

- La asignación discrecional de puntajes 

- La adjudicación a las ofertas con los precios más bajos, lo que conlleva a 

que un contrato no se pueda ejecutar en la forma prevista. 

- La posibilidad de cambiar las reglas del proceso de selección, en la etapa 

de preparación de las ofertas. 

- La exigencia de garantías elevadas, que impiden que potenciales 

participantes puedan acceder al proceso de selección. 

- La facultad discrecional de los entes estatales, para aplicar las garantías.  

Puede generar la abstención de aplicarlas en razón a que puede ser 

demandada esa decisión y consecuentemente el funcionario público es 

responsable de su acción; ó porque el contratista que es susceptible de ser 

sancionado, soborna al funcionario para que no aplique la sanción. 

- La excesiva libertad para interpretar las reglas contractuales, porque la 

norma contempla vacíos o es imprecisa. 

- Los cambios en las condiciones del contrato sin justificación, durante su 

ejecución, que atenta contra la libre competencia al evadirse la realización 

de un proceso de contratación. 

- La inexistencia de reglamentación para efectuar los pagos a los 

contratistas. 

- Las veedurías ciudadanas están en proceso de formación y no juegan un 

papel importante en el control de la contratación. 

 

En suma, la discrecionalidad otorgada al funcionario en virtud de la ley, 

así como las prerrogativas de contratar directamente y los vacíos en términos 
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de reglamentar a cabalidad el procedimiento, resta las posibilidades de 

garantizar la selección objetiva, en el entendido que acceda al contrato el 

mejor postor y quien brinde las mejores condiciones para el Estado, logrando 

con ello un uso eficiente de los recursos públicos.     

 

Desde otro punto geográfico, Blundo (2006, pp. 223-262) analiza la 

corrupción en la contratación pública en Senegal, Nigeria y Benin.  En este 

estudio, el autor plantea que existe una diferencia entre la corrupción general 

y en la Contratación Administrativa; en la general hay coacción (como dar 

dinero por un certificado); en la pública hay una negociación (contratista y 

Estado) donde se fijan los costos de la negociación; es decir, se fijan las 

reglas de cómo se corrompe en la contratación pública. 

 

Las formas más frecuentes como se presenta la corrupción en la 

Contratación Pública en los países objeto de estudio, son: 

 

- La corrupción legal: que se presenta a través del uso de las normas de 

derecho, como por ejemplo, el abuso en las formas de contratación directa.  

En Senegal se presenta el fraccionamiento de contratos, así como precios 

artificialmente bajos para no tener que llevar a cabo licitaciones. 

- Un sistema de derogaciones: frente a reglamentación exigente, se 

derogan normas de manera injustificada. 

- A partir de una corrupción sistémica: entre contratistas y quienes toman 

las decisiones.  Una forma como se manifiesta esa complicidad es a través 

de la exclusión preliminar de proponentes, a través de prácticas como: 

a) Opacidad: que refiere a limitar la posibilidad que se presenten los 

proponentes, con pocos plazos para presentar sus propuestas, ó se otorga 

información incompleta 

b) Disuasión: cuando las autoridades o quienes requieren la contratación 

ponen requisitos fuertes o costosos que hace que se disuada a 
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determinados contratistas; por ejemplo, solicitar experiencia muy específica 

o requisitos financieros muy altos. 

c) Afectar la confidencialidad de las propuestas: pago de sobornos al que 

fotocopia las propuestas para conocer información que no deba conocerse. 

d) Firmas ficticias: se presentan varios a una licitación y presentan precios 

artificialmente altos para que queden firmas ficticias. 

e) Venta de contratos: una vez adjudicado, se vende el contrato a 

subcontratistas y negocian entre ellos. 

 

No obstante se trata de prácticas atribuibles a la conducta del operador 

jurídico, éstas encuentran respaldo en las normas y reglamentos de la 

contratación estatal. 

 

Blundo precisa que la diferencia de la corrupción de la contratación 

administrativa con otras formas de corrupción, es que como ya está 

estandarizado se sabe cuánto cuesta.  Así, los costos de la corrupción son 

integrados en las propuestas y luego se integran en bienes de baja calidad, o 

actividades incompletas o inconclusas, entre otros.  Por ello, la corrupción en 

la contratación administrativa funciona a través de redes establecidas, 

prácticas establecidas, que todos saben cómo funcionan; permite que pueda 

prever los costos para poder ingresar a ese juego. 

 

Las causas de la corrupción en la contratación en África no distan 

mucho de las que se presentan en nuestro país.  Así, también se refleja una 

incidencia importante de las instituciones normativas y reglamentarias que 

rigen los procesos de selección en dicho fenómeno, así como la influencia de 

las prácticas clientelistas que conllevan la exclusión de posibles oferentes.  

Por supuesto, las consecuencias de éstas también se manifiestan en el 

detrimento del interés general, por lo cual no se logra la finalidad a la que 

formalmente se dirige la inversión de los recursos públicos. 
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Ahora bien, en un estudio realizado por el Banco Mundial que es 

presentado por Ware et al., (2009, pp. 297-339), dirigido a aumentar los 

esfuerzos para ayudar a combatir la corrupción y mejorar la gobernabilidad 

en los países, se determinó que la corrupción en la contratación pública tiene 

como efectos la distorsión de las finanzas, obstaculiza la prestación de los 

servicios públicos y no contribuye en la reducción de la pobreza.  La razón 

fundamental que da lugar a la corrupción en la contratación es el volumen de 

recursos que se destinan para este fin, así como el tipo de actividades que se 

involucran.  Dentro de los factores identificados por el Banco Mundial, que 

propician la corrupción en la contratación se destacan seis: 

 

a) La discrecionalidad de funcionarios, políticos y parlamentarios que tienen 

injerencia en la contratación, respecto de otras áreas. 

 

“En un ciclo típico anual de planificación de inversiones públicas, los 

parlamentarios, a través de su influencia y votación en los proyectos de ley 

para el gasto público, usualmente deciden cuáles vías se financian con la 

cartera del gobierno y en cuáles sitios.  Invariablemente, estos políticos 

tienen fuertes incentivos para promover proyectos oportunistas en los que 

favorecen a sus propios electorados para estimular la actividad económica y 

de esa manera, aumentar sus posibilidades de reelección.  Lo mismo ocurre 

cuando un servidor civil de nivel superior debe decidir, a menudo bajo 

presión de esos mismos parlamentarios, a cuál contratista asignarle el 

contrato para construir la carretera financiada con recursos públicos, incluso 

bajo circunstancias en las que se realiza una licitación competitiva.  En 

cualquier caso, es la existencia de la discrecionalidad individual lo que 

aumenta exponencialmente los riesgos de corrupción (…)   Los riesgos de la 

corrupción inherentes a la discrecionalidad tienden a ser elevados en los 

países en desarrollo, donde los marcos legislativo, regulatorio e institucional 

existentes para combatir los aspectos discrecionales de la contratación 

pública, tiende a ser más débiles que sus similares en naciones 

desarrolladas” (Ware et al., p. 298).   
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De esta manera, las oportunidades de corrupción tienen como origen un 

sistema de incentivos, que lleva a las particulares y funcionarios a realizar 

actividades corruptas en los procesos de contratación. 

 

El anterior factor es el que mejor articula y resume los conceptos, reglas 

y hechos que se han expuesto a lo largo del presente documento, tendientes 

a soportar los efectos que producen las normas de contratación, desde su 

formulación misma a cargo del legislativo y el ejecutivo, hasta la 

implementación y aplicación por parte de las instituciones administrativas, 

con la particular intervención de particulares que se benefician de los 

recursos públicos a través de la captura que sobre los mismos efectúan 

mediante la contratación estatal. 

 

b) Entrega de sobornos y comisiones ilícitas; un caso reiterado es 

cuando quien se ganó la licitación, paga a quienes influyeron en esa 

adjudicación.  El pago corresponde a un porcentaje del valor del contrato, 

lo que implica que al momento de presentar sus propuestas, los 

participantes en el proceso incluyen con un costo agregado este tipo de 

pagos.  

 

c) Intermediarios o agentes: quienes se encargan de manejar el pago de 

sobornos o comisiones, que generalmente son personas que tienen 

conexiones con los encargados del proceso de contratación.  Así, el 

intermediario recibe el pago (incentivo) gracias a la “captura” del contrato 

que logró gracias a la influencia sobre los funcionarios. 

 

d) Manipulación de los procesos de contratación, que se presenta en 

diferentes formas: por el acuerdo entre los licitantes (subcontratan entre 

ellos, o se reparten las licitaciones), o entre estos y funcionarios, o por 

conocimiento previo de las condiciones de un interesado respecto de otros 
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que puedan participar, o se adjudica a precios bajos y en la fase de 

ejecución del contrato se cambian sus condiciones para aumentar el 

margen de utilidad del adjudicatario-contratista. 

 

e) Participación de compañías ficticias (de “papel” o fachadas), empresas 

desconocidas o sin antecedentes en la ejecución de contratos públicos, o 

de familiares o amigos, de quienes adjudican el contrato ó inclusive de los 

mismos funcionarios, generando impunidad respecto del uso y la inversión 

de los recursos. 

 

f) Los proyectos son empleados para financiar las campañas políticas, 

debido a la influencia política que se ejerce sobre los mismos.  Un caso 

empleado por los autores y  que presenta mayor ocurrencia, en nuestro 

país, es la ejecución de proyectos viales.  El antecedente se genera en la 

aprobación de los presupuestos anuales de las entidades ejecutoras, los 

cuales responden más a la conveniencia política que a las necesidades de 

movilidad. 

 

g) La división de un mismo proyecto en varios, desincentivando a los 

potenciales licitantes extranjeros en participar, induciendo sólo la 

participación de ejecutores locales. 

 

La captura de los recursos constituye la materialización o el resultado 

de la operación de todo el engranaje: los vínculos y conexiones que se dan 

entre clientes, agentes, instituciones, producción de normas y reglamentos 

que generan incentivos, asignación de presupuestos, realización de procesos 

de selección (o selección directa), definición de condiciones para la 

contratación, intervención de funcionarios, aplicación de reglas, adjudicación, 

adiciones, modificaciones y pagos, para finalmente tomar de allí el porcentaje 

acordado por la transacción.  En consecuencia, de acuerdo con las 
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conclusiones expuestas por el Banco Mundial en el texto de Ware et al., para 

minimizar estos efectos se requiere: 

 

- Que las normas y reglamentos sean claras, de tal forma que se limite la 

discrecionalidad para aplicarlas. 

- El diseño de un sistema adecuado y bien regulado, el cual puede ayudar 

a disminuir la corrupción.  Dejar vacíos, inclusive deliberadamente por 

parte de los funcionarios, hacen que el esquema sea vulnerable.  Por tanto, 

se debe establecer un marco legal y reglamentario claro y se debe hacer 

cumplir las leyes. 

- Emplear mecanismos que permitan promover la transparencia respecto 

de la inversión de los recursos públicos 

- Manejar los tiempos: tanto en la realización de los procesos y la 

adquisición de los bienes y servicios, como en la entrega de los mismos. 

- Reducir los incentivos para la corrupción, a través del fortalecimiento de 

los mecanismos de rendición de cuentas y contar con funcionarios 

calificados (con experiencia y capacitados) para adelantar los procesos de 

contratación, remunerados adecuadamente, lo que no facilita la presión 

que puedan ejercer los interesados en lograr la adjudicación por medios 

ilícitos. 

- Emplear uno de los enfoques de política contra la corrupción, que 

consiste en la reducción de la ineficiencia burocrática y hacer normas o 

leyes congruentes con las exigencias sociales (p. 329) 

- Generar otros incentivos, como no aplicar sanciones y poder participar en 

otros procesos de contratación, a aquellos contratistas que informen sobre 

fraudes y corrupción en sus propias operaciones (por ejemplo, el caso de 

los Nule y el principio de oportunidad). 

- Realizar la Evaluación de Vulnerabilidad por Corrupción (CVA – 

Corruption Vulnerability Assessment): antes de iniciar un proyecto de 
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contratación pública, se realizar una evaluación para determinar las 

probabilidades de corrupción. 

Contar con instituciones jurídicas fuertes, que sólo consideren al 

bienestar común, es el primer paso para reducir los niveles de corrupción que 

se presentan en el ámbito de la contratación administrativa. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Los diferentes hechos expuestos en el marco del denominado “carrusel 

de la contratación”, reflejan cómo a partir de la representación de los intereses 

de determinados agentes, funcionarios públicos pusieron a disposición de los 

mismos, las instituciones y los recursos públicos, implicando una participación 

casi directa de empresarios en la toma de decisiones de la Administración.  

Las relaciones que fueron expuestas por la Comisión, referidas a los vínculos 

de diferentes contratistas del Distrito con el ex senador Iván Moreno, que 

guardan relación con las diferentes situaciones que lo llevaron a obtener una 

amplia votación en las elecciones parlamentarias de 2010, así como la 

participación en los contratos de antiguos contratistas de la ciudad de 

Bucaramanga, junto con los vínculos entre el Alcalde Samuel Moreno y 

diferentes contratistas del Distrito, se constituyen en indicios que cómo a partir 

de la asignación de recursos a través de la adjudicación de contratos, de 

cesiones de contratos sin que medie un procedimiento público o de 

contrataciones directas, se retribuye el apoyo que contribuyó a ganar 

elecciones.  Esto pone de manifiesto que la contratación en la capital estaba 

dada por razones de naturaleza clientelar.  

 

Bajo un pretendido marco de legalidad, se abusó de la figura de la 

contratación directa, a través del otorgamiento a determinadas empresas, de 

un número considerable de contratos dirigidos a la atención de población en 

estado de vulnerabilidad, mediante la contratación regulada bajo el Decreto 

777 de 1992, que reglamenta el artículo 355 de la Constitución Política.  Así, 

la atención prioritaria que se busca a través de instituciones idóneas en virtud 

de dicha norma, se desfigura por la captura de recursos que es promovida por 

el lucro que genera el acceso a dichos recursos, lo cual se refleja en los 

diferentes problemas que se han derivado de la ejecución de los contratos, 
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reflejado en la mala calidad de los bienes y servicios, el incumplimiento en las 

coberturas y la desviación de los recursos, entre otros. 

 

Por otra parte, la adecuación de las reglas para el manejo de los 

recursos entregados por vía de anticipo, evidencia otro caso de cómo 

funcionan las redes corporativistas.  Así, la acción de quien participó en la 

definición de la norma que suprimió el control que anteriormente se previó 

para el manejo de los anticipos, permitió la captura y el uso indebido de estos 

recursos por parte de los contratistas, cuyos familiares tienen relaciones 

comerciales con quien participó en la supresión de la norma que regulaba el 

manejo de los anticipos.   

 

Lo anterior, derivó en el descalabro económico de los recursos del 

Distrito, traducido en la pérdida de los dineros entregados en calidad de 

anticipos para la ejecución de obras públicas, lo cual ha generado 

investigaciones por el pago de comisiones tanto por la adjudicación de 

contratos, como por el manejo y desembolso de los anticipos, involucrando a 

los hermanos Moreno Rojas, funcionarios del Distrito encargados de la 

realización de los procesos de contratación y su adjudicación, al ex 

congresista German Olano y hasta el jefe del ente de control fiscal distrital de 

la época.  Este el caso de corrupción es el que mejor explica la configuración 

de las relaciones objeto de estudio en el presente documento. 

 

Por otra parte, las afirmaciones contenidas en el informe de la 

Comisión de Seguimiento de la Contratación permiten observar la forma como 

un número reducido de empresas, con vínculos estrechos en las entidades 

contratantes a través del posicionamiento de actores dispuestos para la 

definición de condiciones de direccionaran las adjudicaciones a determinados 

participantes, resultaron adjudicatarias, de forma reiterada, de diferentes 

contratos, en diferentes sectores, a través de la utilización de las reglas 

contempladas en la ley y sus reglamentos.  Debido a esa amplia 
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discrecionalidad que permite la ley de contratación, respecto a que las 

entidades públicas determinen en gran medida los criterios de selección, se 

construyeron las reglas de participación que favorecieron a determinados 

agentes.  Lo mismo sucede, respecto de la posibilidad de contratar 

directamente a través del Decreto 777 de 1993, sin que precediera un 

procedimiento público de selección.  Si bien la finalidad de dicha norma fue 

apoyar a las entidades sin ánimo de lucro en la ejecución de programas de 

interés público, la limitada reglamentación da lugar a que se constituya en una 

herramienta que desprotege la debida asignación y ejecución de los recursos 

públicos. 

 

Lo anterior también permite concluir que las reglas de contratación no 

facilitan el acceso democrático a los procesos de selección de contratistas, 

en el entendido de que la democratización en la contratación estatal puede 

explicarse como la posibilidad que debe tener todo aquel que esté en 

capacidad de ofrecer bienes y servicios, de acceder, participar y ser 

adjudicatario de los procesos de selección de contratistas, adelantados por 

las entidades públicas. Así, las reglas mencionadas, amparadas en su 

pretensión de generalidad y neutralidad, no establecen fórmulas que hagan 

frente a la práctica corporativista y, por ende, podría considerarse que se 

constituyen como estímulo para su reproducción por parte de aquellos 

contratistas que tienen el poder de incidencia suficiente. 

 

Así, aunque se pretendió simplificar los trámites a través de la 

expedición de la ley 1150 de 2007 (lo cual fue parte de la justificación de la 

reforma a la ley 80 de 1993), para buscar la eficiencia en razón de procesos 

de selección más cortos, no previeron los alcances al momento de su 

aplicación, lo que ha implicado que la suerte de los procesos de selección 

esté más sujeta a la discrecionalidad del ente administrativo, precedida de 

los enlaces que se configuran en las redes clientelistas y corporativistas.  

Parte de esa discrecionalidad se refleja en la forma como se construyeron 
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criterios de selección que permitieron el favorecimiento en la adjudicación de 

los contratos.  Como se señalaba en el caso de estudio, con el 

posicionamiento de determinados actores en las entidades públicas, que 

participaban en la estructuración de los procesos de selección, determinadas 

autoridades administrativas dieron lugar la definición de reglas de 

participación hechas a la medida de determinados actores. 

 

Es claro que todos estos procesos se enmarcan en la relación que los 

individuos tienen con las instituciones, las cuales pueden tender a favorecer 

determinados grupos; por ello, sobre la base de que las instituciones son 

diferentes de las organizaciones, las instituciones normativas comportan el 

contenido legal, pero las personas pueden, a través de las organizaciones, 

modificarlas para el beneficio particular.  Es por esto que se genera una 

disfuncionalidad derivada de la acción política: en la definición de reglas y  

conductas, se generan costos de transacción; y dicha disfuncionalidad 

permanece gracias a esa misma acción política previa a la formulación de las 

normas. 

 

Los planteamientos normativos de la contratación, como instituciones 

que son, se constituyen en las reglas de juego que condicionan la conducta 

de las personas, en razón de la generación de incentivos que produce el 

interés por la captura de los recursos, produciendo a su vez costos de 

transacción.  Es así como se visibiliza a lo largo del documento, que la norma 

genera incentivos para que resulten beneficiados quienes quiere emplear los 

recursos públicos para su provecho particular, destinándolos indebidamente.  

Así, a partir del paradigma racional, se tiene por un lado, la capacidad y 

voluntad del sujeto para definir normas jurídicas que afectan procesos 

económicos, y por la otra, la acción política (de quienes crean las normas), 

que atiende los intereses de los sectores de la economía (comercio). 
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Resulta oportuno mencionar que las reglas jurídicas de la licitación 

pública son incompletas, facilitando el acceso de quienes capturan rentas a 

través de la contratación, dando lugar a una gestión ineficiente por parte de 

las autoridades administrativas, por lo que el espíritu de la ley (fundamentado 

en la Teoría Económica Clásica, de acuerdo con Gorbaneff) se distorsiona al 

tener que aplicarse en una realidad, en razón de las múltiples modificaciones 

a las que puede estar sujeto un contrato, situación prevista en las normas de 

contratación.  Con base en ello, por vía de las adiciones a los contratos, se 

otorgaron de manera directa la ejecución de sumas importantes de recursos, 

sin que mediara un proceso público de selección.  Lo mismo ocurre cuando 

la ley permite que un contrato sea cedido, bajo las mismas circunstancias, 

como ocurrió en efecto con la cesión del contrato del Grupo Nule a 

Conalvías, cuyo objeto era la ejecución de la obra de un tramo de la calle 26. 

Y el efecto contrario a los postulados de transparencia y selección objetiva 

que comportan los procesos de contratación, para el caso objeto de estudio 

se evidencia en las múltiples relaciones y vínculos que se observan en las 

gráficas anexas al presente documento.  

 

Con base en lo anterior y como se demuestra empíricamente a partir 

del análisis de la contratación del Distrito Capital de Bogotá, se captura el 

Estado por pocos agentes, afectando el cumplimiento de sus propias 

funciones.  Es por ello que se considera que la estructura normativa de la 

contratación, particularmente lo que respecta a las fórmulas y arreglos 

jurídicos descritos en la sección segunda, está diseñada para favorecer a un 

número reducido, lo que lleva a pensar en la distinción de lo que es inmoral, 

pero que cuenta con respaldo legal.  En consecuencia, en lo que respecta a 

los efectos políticos, se propicia la ineficiencia en la asignación y ejecución 

de recursos, afectando el acceso democrático a la contratación.   

 

Por otra parte, si bien el contrato es considerado como un instrumento 

de gestión y no como un instrumento de carácter netamente jurídico, lo que 
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se ha discutido a nivel normativo es precisamente los elementos legales y 

reglamentarios que anteceden la realización de los procesos y la suscripción 

de un contrato.  Es de anotar que es necesario que se conjuguen una serie 

de elementos que están ligados entre sí: planeación y presupuesto, 

mecanismos de selección, aplicación de procedimientos y adjudicación.  

Estos eslabones implican intercomunicación, cooperación, coordinación entre 

diferentes actores y también allí, germinan las prácticas consideradas como 

corruptas, que se han enmarcado en este texto a partir del corporativismo y 

el clientelismo.   

 

Los graves problemas que presenta la contratación, manifiestan no solo 

las falencias del proceso normativo, sino también la debilidad de las 

entidades públicas.  En consecuencia, podría indicarse que existe la 

necesidad de fortalecer el Estado y sus instituciones.  Ligado a lo anterior, es 

indispensable que se pueda equilibrar (entre tanto se regula debidamente) el 

poder discrecional con las reglas previstas para el desarrollo de los procesos 

de selección. 

 

Las prácticas de corrupción en la contratación en Colombia son 

similares a las desplegadas en otros países, independientemente del nivel de 

desarrollo que tengan, pero limitando los procesos de contratación directa y 

estableciendo normas y reglamentos que no tengan orientaciones 

particulares, podría reducir los espacios para la captura de recursos que 

implica el fenómeno de corrupción en la contratación. 
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IDU $399 mil 

millones

(Antes de 

cesión Calle 26)

IDU $399 mil 

millones

(Antes de 

cesión Calle 26)

Grupo 

Nule

Manuel, 

Miguel, 

Guido 

Nule

Manuel, 

Miguel, 

Guido 

Nule

Sucre 

Barranquilla

Sucre 

Barranquilla

Empresas

Translogic S.A

Cóndor S.A

Tecnología e 

Ingeniería 

Avanzada

Bitácora 

Soluciones 

Compañía Ltda.

  

 



  

 

Grupo Torrado 

$161.100 millones 

con Secretaría de 

Integración Social

Consorcios relacionados

Senador Efraín Torrado. Partido de la USenador Efraín Torrado. Partido de la U

Concejal  Edgar Alfonso Torrado. Partido de la UConcejal  Edgar Alfonso Torrado. Partido de la U

Internacional de Negocios S.A

Unión Temporal Alimentando Futuro
Unión Temporal Alimentación 

Solidaria

Edgar Alfonso Torrado 

Fundador, gestor y miembro de junta 

directiva entre 2001 y 2001

Edgar Alfonso Torrado 

Fundador, gestor y miembro de junta 

directiva entre 2001 y 2001
Alexander Torrado Jaime

Representante

Alexander Torrado Jaime

Representante

$62.782 millones

7 convenios de 

asociación

$45.434 millones

1 convenio de 

asociación

Empresas

Moreno

$45.586 

millones

14 contratos 

Moreno

$45.586 

millones

14 contratos 

Cooperativa Multiactiva

Surcolombiana de Inversiones

Garzón

$1.746

millones

Cooperativa de Trabajo Asociado 

Cooprosperar

Garzón

$1.516 

millones

Moreno

$60.387 

millones 

14 Contratos

Moreno

$60.387 

millones 

14 Contratos

René Torrado Hernández

Andrés M. Jiménez Torrado

Controlan 52% de la empresa

Garzón

$12.391

millones

Moreno

$50.459 millones

2 contratos de prestación 

de servicios 

Moreno

$50.459 millones

2 contratos de prestación 

de servicios 

Ha sido asesor jurídico de 

Internacional de Negocios

También fue asesor y 

presidente de la junta directiva 

de Internacional de Negocios 

por 8 años

Tuvo contratos en Alcaldía de 

Bucaramanga por más de $ 3 

mil millones, durante la 

administración de Iván Moreno

Grafica 2: Conformación del Grupo 

Torrado

 



  

 

Contratación en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de BogotáContratación en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Grupo Yamil

Sabbag Solano

Grupo Yamil

Sabbag Solano

$42mil 

millones

24 

contratos

Contratos 

con el 

IDU por 

16mil 

millones

CONTRATISTASCONTRATISTAS

Están consorciados en 

contratos con el 

Acueducto.

Están consorciados en 

contratos con el 

Acueducto.

Gustavo A. 

Giraldo Uribe

Consorcio CanoasConsorcio Canoas

Empresas

ODEBRECHT 

S.A 60%

Luis 

Héctor 

Solarte  

40%$253mil 

millones 

Tunel

Tunjuelo-

Canoas-Río 

Bogotá

Contratos 

con el IDU 

por $417 

mil 

millones

Hermanos 

Valderrama Cordero

Hermanos 

Valderrama Cordero

26 mil millones 

(Contrato más 

importante: 

Acueducto 

Soacha)

Observaciones

Contratistas Bucaramanga 

durante administración Iván 

Moreno.

Luis Fernando Mesa Ballesteros

12mil millones

$12mil 

millones

Sergio José Torres ReátigaSergio José Torres Reátiga

Contrato 

con el IDU 

por $43.700 

millones

$18.570 

millones

ACC 

Ingeniería

ACC 

Ingeniería

Representante

s

Andrés A. Cardona La Verde

(En 2009 accionista del 50% de 

ACC Ingeniería.)

ACC Ingeniería S. A, 

hizo parte del grupo 

de firmas posibles 

cesionarios de la 

“zona de gestión 

comercial que manejó

Aguas Kapital

(empresa de los Nule)

Fajardo Castillo 

Hermanos Nieto 

García

Fajardo Castillo 

Hermanos Nieto 

García

Representante

Orlando 

Fajardo 

Castillo

$46 mil 

millones

30 contratos 

desde 2008

Contratos 

con el IDU, 

por 22.540 

millones

SERVICONFOR 

Ltda

SERVICONFOR 

Ltda

20 mil 

millones

Contrato para 

vigilar 

instalaciones  

de EAAB

Irregularidades

Contratada en 2007 

por IDU y al año 

siguiente obtiene 

reajuste del 25% 

del contrato

Luis Fernando Mesa Ballesteros

12mil millones

Gráfica 7

 

 



  

Gráfica 3:   Emilio Tapia AldanaGráfica 3:   Emilio Tapia Aldana

Amigo

s

Julián Gómez NaranjoJulián Gómez Naranjo

Alejandro Valencia OsorioAlejandro Valencia Osorio

Empresas  relacionadas

INDECON 

S.A

En 2007 

dueño del 

33% de las 

acciones

INDECON 

S.A

En 2007 

dueño del 

33% de las 

acciones

Alianzas 

Internacionales 

S.A Director del 

Departamento 

de Ingeniería

Alianzas 

Internacionales 

S.A Director del 

Departamento 

de Ingeniería

Aguas de 

Bogotá

Actual 

Gerente

Aguas de 

Bogotá

Actual 

Gerente

Geos

Consulting

Representante 

legal Gerente 

(2006-2008)

Geos

Consulting

Representante 

legal Gerente 

(2006-2008)

Indecon

llegó a 

tener el 

49 % de 

Geos

Consultin

g

2008

Suscriben 

memorando de 

entendimiento 

para explorar 

negocios en 

América Latina

Firman contrato por 86 

milllones “para la reducción  

de pérdidas técnicas de agua 

en Orocué, Casanare”

2008

Se asocian para 

ejecutar dos 

interventorías

de Acueducto.

Omar Alfonso Pérez TejadaOmar Alfonso Pérez Tejada

Empresas  relacionadas
Contratos

Acueducto de 

Bogotá

$149 millones

Geos Consulting

Secretario

Empresa  relacionada
Geos Consulting 

Accionista 2009

INDECON 

Representante 

Legal

INDECON 

Representante 

Legal

H2O 

Consulting S.A

Junta Directiva

H2O 

Consulting S.A

Junta Directiva

Geos Consulting

Accionista (2009 )

Representante Legal 

2006 – 2008)

Geos Consulting

Accionista (2009 )

Representante Legal 

2006 – 2008)

Empresas  relacionadas

Socios

Interpro Ltda…

Oscar Antonio 

Morales Beltrán

Gómez Naranjo 

actuó como juez y 

parte en contrato 

Acueducto en que 

IDECON era 

contratista y H2O 

interventor

1. Túnel alcantarillado troncal  Tunjuelo- Canoas- Río Bogotá

2. Redes de Alcantarillado de Soacha

3. Revestimiento de los túneles de Chingaza

4. Rebosadero Embalde de Chuza

5. Redes de Acueducto en los barrios Tabora/Almeira y Santa  Helenita

6. Obras de subsectorización y terminación de las estructuras y 

estaciones reductoras  de presión.

7. Factibilidad  de acueducto y alcantarillado en el borde norte

7. Interventorías con Acueducto de 

Bogotá por $5mil millones.

2. Interventorías con Acueducto 

de Bogotá por 530 millones 

1. Reconformación y 

canalización quebradas 

2. Prolongaciones 

alcantarillado sanitario 

Contrataba 

en 

Bucaramanga 

cuando Iván 

Moreno era 

Alcalde

2009 

Socios Gómez Naranjo y 

Tapia Aldana 

 



  

Contratistas

(Contratos mayores a $ 300 millones)

Gráfica 8: Contratación en la Secretaría Distrital de Integración Social Gráfica 8: Contratación en la Secretaría Distrital de Integración Social 

Mercedes del Carmen Ríos – Ex-secretariaMercedes del Carmen Ríos – Ex-secretaria

UNAD

Garzón

$80

millones

Moreno

$24 mil 

millones

Moreno 

$13 mil

millones

A. Zabala y 

Consultores Asociados 

Ltda.

Garzón 

$1600 

millonesEmpresas

Cooperativa Multiactiva

Surcolombiana de 

Inversiones

Cooperativa de Trabajo 

Asociado Cooprosperar

Internacional de 

Negocios S.A

Unión Temporal 

Alimentando Futuro

Unión Temporal 

Alimentación Solidaria

Grupo Torrado

Garzón

$15.350 

millones

Moreno

$161.100 

millones

PROACTIVA

Garzón

$1200

millones

Moneno

$13.300

millones

Asociaciones Bosa

Moreno

$24 mil millones

Contratos con 22  

asociaciones de Bosa

Garzón

$1.730

millones

Julio Gómez

Moreno

$6.700

millones

Garzón

$0 

millones

Empresa

s

Consorcio Portal

$1482 millones

1 contrato

Consorcio por un 

mejor mañana  

$689 millones 

2 Contratos

FUNHORI

$1.073 millones

1 convenio de 

asociación

FULNACER

$3.470 millones

7 contratos

 



  

Gráfica 6

Secretaría 

Educación 

$1.386 millones

(1 contrato)

Secretaría 

Educación 

$1.386 millones

(1 contrato)

Secretaría Gobierno

$1.347 millones

(3 contratos)

Secretaría Gobierno

$1.347 millones

(3 contratos)

Gigantesco crecimiento de 

los contratos de esta entidad 

con la UNAD de un año a 

otro 

Contratos UNADContratos UNAD

2008

$4.628 millones

2009

$30.125 

millones 

Secretaría movilidad

$5.053 millones

(2 Contratos)

Secretaría movilidad

$5.053 millones

(2 Contratos)

Secretaría 

Integración Social 

$ 2.892 millones

(1 contrato)

Secretaría 

Integración Social 

$ 2.892 millones

(1 contrato)

Instituto Distrital 

de la 

Participación  y 

Acción Social

$350 millones

(1 contrato)

Instituto Distrital 

de la 

Participación  y 

Acción Social

$350 millones

(1 contrato)

Secretaría Educación

$2.626 millones

(1 contrato)

Secretaría Educación

$2.626 millones

(1 contrato)

Secretaría Integración 

Social 

$21.079 millones

(3 contratos)

Secretaría Integración 

Social 

$21.079 millones

(3 contratos)

 



  

Gráfica 5: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)Gráfica 5: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Empresas con el 65% de la contratación

Familia Saa NaviaLuis Héctor y 

Carlos Solarte 

Andrés Jaramillo 

López

Grupo 

Nule
SAINCGómez Tapia

Valor 

obtenido 

sin 

licitación 

$103.649 

millones

Solarte

Valor 

obtenido 

sin 

licitación 

$515.238 

millones

Conalvías

Después de 

cesiones, 

adiciones y 

ajustes

$782 mil 

millones

Antes

$267 mil 

millones

CaliCali

Empresas

Translogistic S.A

Edgar Jaramillo y 

Cia. Ltda

Infracon S.A

César Jaramillo y 

Cia. Ltda

Almacenes la 14 

S.A

Agremezclas S.A

Patria S.A

Conalvías S.A

Sucre

Barranquilla

Sucre

BarranquillaDespués de 

cesiones, 

adiciones y 

ajustes 

$417 mil 

millones

Antes

$313 mil 

millones

PastoPasto

Empresas

CSS constructores S.A

Constructora LHS. Ltda

CASS Constructores y 

Cia. En CA

Luis Héctor

Solarte Solarte

Carlos Alberto 

Solarte Solarte

Valle del 

Cauca

Valle del 

Cauca

Familia Correa

Willian y Francisco Vélez 

Sierra

Familia Greindinger

ODINSA

Después de 

cesiones, 

adiciones y 

ajustes 

$385 mil 

millones

Antes 

$320 mil 

millones 

MedellínMedellín

Empresas

Grupo Cóndor 

inversiones
HB Estructuras 

metálicas S-A Mincivil S-A

Odinsa S.A

Construcciones el 

Cóndor

Odinsa PIC

Manuel, Miguel, 

Guido Nule
Familia Angulo Emilio Tapia

Julio Gómez

Sahagún

Córdoba

Sahagún

Córdoba

Valor 

obtenido 

sin 

licitación 

$20.880 

millones

Después de 

cesiones, 

adiciones y 

ajustes 

$173 mil 

millones

Antes

$152 mil 

millones

Empresas

Empresas

Empresas

Sainc Ingenieros 

Constructores 

S.A

Geos Consulting 

S.A

Mauros Food Ltda

Coespro Ltda.

Coopmunicipal

Equipluss S.A

Constructora Argo 

Ltda

Constructora Inca Ltda

Después de 

cesiones, 

adiciones y 

ajustes 

$169mil 

millones

Antes

$163mil 

millones

Valor 

obtenido 

sin 

licitación 

$5.726 

millones

Después 

de 

cesiones, 

adiciones 

y ajustes 

$ 0

Antes

$399 mil  

millones

Bitácora 

soluciones Cia

Ltda.

Tecnología e 

Ingeniería 

Avanzada

Mainco S.A

Cóndor S.A

 



  

Andrés Jaramillo  LópezAndrés Jaramillo  López

Empresa

ConalvíasConalvías

Contratos 

IDU IDU 

TOTAL = 

$782 mil 

millones

TOTAL = 

$782 mil 

millones Ministerio de TransporteMinisterio de Transporte

Contratos 
Contratos 

$212.811 

millones

$212.811 

millones

$267.810 millones$267.810 millones

35.100 millones35.100 millones

$42.517 millones$42.517 millones

$20.503 millones$20.503 millones

$245.780 

millones

$245.780 

millones

6. Reajuste precio Fase III 

Transmilenio 

6. Reajuste precio Fase III 

Transmilenio 

5. Cesión contrato Nule Calle 26 

(Grupo 4)

5. Cesión contrato Nule Calle 26 

(Grupo 4)

4. Adición obras de valorización 4. Adición obras de valorización 

3. Mantenimiento vías locales 

(URMV)

3. Mantenimiento vías locales 

(URMV)

2. Mantenimiento losas 

Autonorte

2. Mantenimiento losas 

Autonorte

1. Calle 26 (Grupo 5)1. Calle 26 (Grupo 5)

Conocido como 

“El Turco”

Cercano a Uribe y 

Andrés Uriel Gallego

1. Tramo tres de la ruta del sol 1. Tramo tres de la ruta del sol 

2. Represa del Río Rnacherías2. Represa del Río Rnacherías

3. Embalse en Bucaramanga 3. Embalse en Bucaramanga 

4. Doble calzada Pereira – La 

Victoria

4. Doble calzada Pereira – La 

Victoria

5. Hidrosogamoso5. Hidrosogamoso

6. Doble calzada Buenaventura 

– Loboguerrero (2 tramos) 

6. Doble calzada Buenaventura 

– Loboguerrero (2 tramos) 

$2.07 billones$2.07 billones

$357.000 

millones

$357.000 

millones

$164.588 

millones

$164.588 

millones

$194.190 

millones

$194.190 

millones

$178.120 

millones

$178.120 

millones

$471.300 

millones

$471.300 

millones

Gráfica 4

 


