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“MONTJOY 

The day is yours.       75 

KING HENRY 

Praiséd be God, and no tour strength, for it! 

[...]” 

The Life of King Henry the Fifth; by William Shakespeare [Act Four. Scene VII] 

 

“MONTJOY 

La victoria es tuya.       75 

REY ENRIQUE 

Alabado sea Dios por ello, y no nuestra fuerza. 

[...]” 

La Vida del Rey Enrique V; por William Shakespeare [Acto Cuatro. Escena VII] 

[Enrique V] Traducción de: Elvio E. Gandolfo, grupo editorial Norma, 2000. 

 

Enter Richard Duke of Gloster, solus. 

“Now is the Winter of our Discontent, 

Made glorious Summer by this Son of Yorke: 

And all the clouds that lowr’d upon our house 

In the deepe bosome of the Ocean buried.” 

The Tragedy of Richard the Third: with the  

Landing of Earle Richmond, and the Battell at Bosworth  

Field; by William Shakespeare [Actus Primus. Scena Prima.] 

 

Entra Ricardo Duque de Gloucester, solo. 

“Ahora el invierno de nuestra aflicción, 

Se ha tornado glorioso verano gracias a este sol de York: 

Y las nubes que se cernían sobre nuestra Casa 

En lo profundo del océano yacen.” 

La Tragedia de Ricardo III: con el 

Desembarco del Conde de Richmond, y la Batalla en el Campo 

Bosworth; por William Shakespeare [Acto Primero. Escena Primera.] 

[Ricardo III] Traducción: Eusebio Lázaro, ediciones Valdemar, 1984. 
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"Colombianos: las armas os han dado independencia, 

las leyes os darán libertad" 

- Santander [Francisco de Paula] (1792 - 1840) - 

Vicepresidente de la República de Colombia (1819 - 1827) 

Presidente de la República de la Nueva Granada (1832 - 1837) 

En: Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía” (fachada sur), plaza de Bolívar 

Bogotá D. C., Colombia 

 

 

 

 

 

 

“Reduciré la corrupción a sus justas proporciones” 

- Julio César Turbay Ayala (1916 - 2005) - 

Presidente de la República de Colombia (1978 - 1982) 

En: Álvarez, Hernando. «Muere controvertido expresidente». 

14 de septiembre de 2005. BBC Mundo. 
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1. Resumen 

La elaboración de estudios y diseños, particularmente en proyectos de 

infraestructura, forma parte esencial de la planeación contractual, además de 

constituirse en un mandato de rango legal; sin embargo, a nivel local, 

principalmente en los municipios de sexta categoría, entre los cuales se 

circunscribe el municipio de San Miguel (Putumayo), es muy exigua la contratación 

relacionada con esta fase previa de la etapa precontractual de contratación, que 

deberían desarrollar profesionales o firmas especializadas en el área, para 

garantizar la calidad requerida en los proyectos de infraestructura. Es importante 

tener en cuenta que los municipios podrían estar incurriendo en eventuales malas 

prácticas de la administración pública, que fortuitamente podrían llegar a tipificarse 

como casos de corrupción e incluso dar lugar al denominado “enriquecimiento sin 

justa causa”, máxime porque los estudios y diseños, como parte de los proyectos 

de inversión pública, les permite acceder a recursos de índole económico, para 

financiar la ejecución de obras civiles. 

 

De ahí la importancia de abordar el problema de investigación desde el eje de 

gestión pública, que se ocupa de los asuntos referidos al gobierno y la gestión 

pública local - regional y para el caso concreto, a través de un tipo de investigación 

de “práctica basada en diagnóstico”, a partir de una situación problemática 

identificada, respecto de la cual se efectuará el correspondiente diagnóstico y se 

planteará una acción susceptible de ser aplicada en el marco de las buenas 

prácticas de la administración pública, procurando dar respuesta a la necesidad 

específica, en el contexto de una institución en particular, como lo es el municipio 

de San Miguel (Putumayo). 

 

Abstract 

The preparation of studies and designs, particularly in infrastructure projects, is an 

essential part of contractual planning, in addition to constituting a legal mandate; 

However, at the local level, mainly in the sixth category municipalities, among 

which the municipality of San Miguel (Putumayo) is circumscribed, there is very 
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little contracting related to this previous phase of the pre-contractual contracting 

stage, which should be developed by professionals or specialized firms in the area, 

to guarantee the quality required in infrastructure projects. It is important to bear in 

mind that the municipalities could be incurring in possible bad practices of the 

public administration, which fortuitously could end up being classified as cases of 

corruption and even give rise to the so-called “enrichment without just cause”, 

especially because the studies and designs, as part of public investment projects, it 

allows them to access resources of an economic nature to finance the execution of 

civil works. 

 

Hence the importance of addressing the research problem from the public 

management axis, which deals with matters related to government and local - 

regional public management and for the specific case, through a type of research 

based on "practice based in diagnosis”, based on an identified problematic 

situation, with respect to which the corresponding diagnosis will be made and an 

action likely to be applied within the framework of good public administration 

practices will be proposed, trying to respond to the specific need, in the context of 

a particular institution, such as the municipality of San Miguel (Putumayo). 

 

2. Palabras clave 

Planeación, contratación estatal, planeación precontractual, maduración de 

proyectos, gestión pública, enriquecimiento sin justa causa. 

 

Keywords 

Planning, state contracting, pre-contractual planning, project maturation, public 

management, enrichment without just cause. 

 

3. Introducción 

En Colombia todos los niveles de gobierno deben planear para el desarrollo 

integral y en consecuencia, orientar el gasto público social para asegurar la 

consolidación del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
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población. Para facilitar esta labor, la Constitución Política de 1991 y la Ley 152 de 

1994 establecen que cada entidad territorial debe contar con un plan de desarrollo, 

cuya elaboración es liderada por los alcaldes y gobernadores, quienes además de 

tener la responsabilidad y obligación constitucional y legal de hacerlo, deben 

garantizar el cumplimiento del mandato que les dio la ciudadanía al elegir 

democráticamente su programa de gobierno. Es así como a manera de pregunta 

de investigación se plantea: ¿qué recomendación(es) puede(n) brindarse y 

aplicarse para mejorar la planeación en la gestión contractual, para proyectos de 

infraestructura, en el municipio de San Miguel (Putumayo)? 

 

De esta forma, el objetivo general planteado para el trabajo de investigación es 

establecer alguna(s) recomendación(es) que pueda(n) aplicarse para mejorar la 

planeación en la gestión contractual, para proyectos de infraestructura, en el 

municipio de San Miguel (Putumayo). Para llegar a ello, el propósito inicial es 

describir y explicar cómo se desarrolla la planeación de la gestión contractual, las 

prácticas que se desarrollan para dar cumplimiento al ordenamiento legal y las 

implicaciones de las mismas, para el funcionamiento de la administración pública, 

en el marco del principio de economía en las actuaciones contractuales, desde el 

concepto de maduración de proyectos. 

 

A partir del diagnóstico realizado en el municipio de San Miguel (Putumayo) se 

presentarán recomendaciones relacionadas con la forma de adelantar las 

acciones en torno a la planeación de la gestión contractual en una entidad 

territorial de sexta categoría. 

 

Es así como para el desarrollo del objetivo general se han planteado 4 objetivos 

específicos, orientados a una mayor y mejor comprensión del diagnóstico respecto 

a la situación problemática En primer lugar, para el desarrollo del trabajo se 

plantea definir el concepto de planeación y enfocarlo particularmente al proceso de 

contratación estatal y los principios asociados a las actuaciones contractuales en 

las entidades públicas (principios de la contratación estatal), en especial el 
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principio de economía y su relación con la gestión pública. Como segundo, 

efectuar un diagnostico desde la situación problemática planteada a partir de la 

contextualización general y realizar un acercamiento a la realidad territorial, 

tomando como estudio de caso al municipio de San Miguel, en el departamento de 

Putumayo. En tercer lugar, a partir del trabajo de investigación, se busca identificar 

los actores que intervienen en el proceso de planeación de la gestión contractual, 

los procedimientos que se adelantan a nivel territorial y las causas que contribuyen 

con las deficiencias en esta etapa del proceso de contratación estatal. 

 

Finalmente y como resultado de la investigación, definir acciones adoptadas por la 

administración municipal y recomendar algunas otras que se puedan adoptar, para 

disminuir las deficiencias en la planeación de la gestión contractual y contribuir con 

la generación de valor en gestión pública. 

 

De esta forma, el trabajo de investigación se enmarca en el eje de gestión pública 

y busca el fortalecimiento institucional de los municipios en la ejecución de los 

recursos públicos a través del proceso de contratación estatal. 

 

En tal sentido, el contexto para el diagnóstico se efectúa tomando como referencia 

el municipio de San Miguel (Putumayo), pero no simplemente desde el ámbito 

geográfico y espacial, sino como institución, como elemento constitutivo de la 

división político - administrativa de Colombia, por lo cual, para efectos del presente 

estudio, el municipio se entenderá como entidad territorial y por ende, al igual que 

para el constituyente de 1991, como nivel de gobierno y administración diferente 

del central o nacional (Robledo, 2010, p. 31). 

 

El municipio de San Miguel se encuentra ubicado en el departamento de 

Putumayo (figura 1), una extensa región de la amazonía colombiana, localizado en 

el extremo sur del país. 
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El municipio de San Miguel, cuya cabecera municipal es La Dorada, es una 

jurisdicción joven, que se abre camino como frontera del futuro, por su posición 

geográfica, por la riqueza de su suelo, por el empuje de sus gentes y por la 

participación y colaboración de las comunidades en la ejecución de las obras 

públicas que San Miguel requiere para su desarrollo (“Un pueblo con 

esperanzas”. En: San Miguel: frontera del futuro, primer balance de la alcaldía, 

agosto de 2000). 

 

Este ente territorial se encuentra en la zona denominada bajo Putumayo y es uno 

de los trece (13) municipios que actualmente constituyen el departamento de 

Putumayo; inicialmente perteneció al municipio de Puerto Asís, posteriormente al 

nuevo municipio Valle del Guamuez y finalmente: 

 

Fue constituido como municipio mediante Ordenanza No. 045 el 29 de abril de 

1994, e inició su vida como ente territorial el 1 de julio de ese año. Su 

promoción como municipio tuvo como interés estratégico fortalecer esta región 

de la frontera colombiana limítrofe con la República del Ecuador. 

Su evolución socio espacial ha estado marcada por varios procesos 

coyunturales y por economías de enclave y de carácter extractivista llevadas a 

cabo en la región (http://www.sanmiguel-putumayo.gov.co/municipio/nuestro-

municipio). 

 
Figura 1: mapa del municipio de San Miguel, Putumayo (Colombia) 

 
Fuente: plan de desarrollo territorial 2020 - 2023 “ahora sí, unidos por San Miguel - territorio de frontera”, p. 15. 
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4. Marco conceptual 

4.1. Planeación y planeación precontractual 

El concepto de planeación, “en términos generales, es la elección de gestiones, 

objetivos, estrategias, lineamientos, esquemas y procedimientos para lograr estos 

a partir de la adopción de un conjunto de medidas, así como la selección de un 

curso de acción entre varias alternativas” (Expósito, 2013, p. 52). Así, la 

planeación siempre ha sido catalogada como un proceso fundamental en el ciclo 

de la gestión pública. 

 

Por su parte, en la doctrina se encuentra como planeación precontractual: 

 

La decisión de la Administración de un objeto determinado con la colaboración 

de un particular o de otra entidad pública requiere de un análisis previo de la 

necesidad y especificaciones del mismo, la oportunidad y conveniencia de su 

ejecución en un momento determinado y las consecuencias fácticas y 

patrimoniales de su consecución (Expósito, 2013, p. 50). 

 

Así también, Benavides (2014) indica al respecto: 

 

La planeación o planificación de la actividad contractual se orienta hacia el 

respecto de reglas -en su mayor parte- elementales de gestión (tanto pública 

como privada), cuya realización efectiva es esencial para lograr los cometidos 

de la contratación. (p. 219). 

 

4.2. Los principios de la contratación estatal 

Es de indicar que la contratación estatal en Colombia, con la expedición de la Ley 

80 de 1993 (particularmente los artículos 23, 24, 25 y 26), se rige por principios. 

 

Con la expedición de la Ley 80 de 1993 se introdujo un cambio sustancial en la 

regulación normativa de la contratación estatal en Colombia. Así, contrario al 



7 

régimen anterior excesivamente reglamentario contenido en el Decreto Ley 222 

de 19832, la Ley 80 de 1993 fue concebida como una ley de principios 

orientadores de la gestión contractual del estado, a tono con la realidad del país 

ante el surgimiento del Estado Social de Derecho implementado con la 

Constitución Política de 1991. [Subrayados fuera de texto]. (Amaya, 2016). 

 

Es así como de conformidad con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, se encuentra 

que: 

 

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 

desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan 

la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo. 

 

Habría que indicar que los principios de la contratación estatal, en particular, así 

como los de la función administrativa en general, configuran parte de lo que  

Expósito (2009) ha denominado la “zona común de la contratación estatal” (p. 

139), refiriéndose a aspectos de los que se predica el deber de aplicación, tanto 

para las entidades sometidas al régimen de contratación de la administración 

pública como para aquellas que no lo están, y en donde además se encuentran las 

normas de la gestión fiscal (artículo 269 de la Constitución Política de 1991), “así 

como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el bloque de 

legalidad que las precisa” (Galvis-Quintero, 2016, p. 140). 

 

                                                
2 Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan 
otras disposiciones; norma que regulaba lo concerniente a contratación estatal, anterior a la Ley 80 de 1993. 
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4.2.1. Principio de planeación en la contratación estatal 

La planeación es un principio de la actividad contractual y administrativa 

pública. En la actualidad, gran parte de los problemas en contratación estatal 

obedecen a que la planeación se concibe como una actividad estática […] 

(Aponte, 2014, p. 177). 

 

Aunque lo concerniente a planeación no se encuentra referenciado explícitamente 

como principio, ni en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, al referirse 

a la función administrativa, ni en la Ley 80 de 1993, en lo que respecta a la 

contratación estatal en particular, sí se encuentra implícitamente en el desarrollo 

de algunos de los mismos principios, como lo es el de economía (artículo 25 de la 

Ley 80 de 1993), así como en otros apartes normativos, y también ha sido 

ampliamente desarrollado por la jurisprudencia, particularmente de la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo3, y por la doctrina. En tal sentido, Amaya (2016) 

señala que: 

 

La Ley 80 de 1993 nominó y tipificó una serie de principios aplicables a la 

gestión contractual del estado, los cuales cuentan con un desarrollo y una 

regulación especial en la propia ley. Uno de aquellos principios que rigen la 

contratación estatal es el de la planeación el cual, si bien no fue nominado 

como tal expresamente en el Estatuto General de la Contratación, se desprende 

con absoluta claridad de algunas de las disposiciones allí contenidas, así como 

de la propia normatividad constitucional y de las reglas previstas en el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

[Subrayados fuera de texto]. 

 

                                                
3 La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la 
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, 
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las 
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa (artículo 104 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). La Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo está integrada por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los 
juzgados administrativos (artículo 106, ibídem). 
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Al efecto, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 

de 10 de octubre de 2007, expediente 26.076, retomando lo expuesto en 

sentencia de 9 de febrero de 2005, radicado No. 21.547, indica: 

 

El principio de planeación, ha dicho la Sala, resulta ser un requisito de la 

esencia de los contratos estatales, según dimana del artículo 25, numeral 12 de 

la Ley 80 de 1993, conforme al cual la administración está obligada a realizar 

los estudios, diseños y proyectos requeridos y elaborar los pliegos de 

condiciones o términos de referencia4 con antelación al procedimiento de 

selección del contratista o a la firma del contrato, exigencia que se explica en la 

medida que “la contratación administrativa no es, ni puede ser, una aventura, ni 

un procedimiento emanado de un poder discrecional, sino, por el contrario, es 

un procedimiento reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución e 

interventoría, orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos.” 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

sentencia de junio 1 de 1995). [Subrayados fuera de texto]. 

 

En lo que concierne a la jurisprudencia de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, el Consejo de Estado, en sentencia de 13 de junio de 2013, 

radicación número 66001-23-31-000-1998-00685-01(26637), manifiesta: 

 

(…). La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con 

consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización 

efectiva de los objetos pactados, sino también para el patrimonio público, que 

en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal. (…). 

[Subrayados fuera de texto]. 

 

Por su parte, en la doctrina se encuentra: 

                                                
4 La expresión “términos de referencia” contenida a lo largo de la Ley 80 de 1993 fue derogada por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007; es así como a partir de entonces, en materia contractual, 
particularmente para la etapa precontractual de contratación, únicamente se emplea la expresión “pliegos 
de condiciones”. 
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La planeación en el ámbito contractual es una herramienta de “gerencia 

pública”, y su objeto es analizar la factibilidad y eficiencia de las actuaciones 

estatales de carácter bilateral respecto al objeto de estas y su valor aproximado, 

y así procurar recoger para el régimen jurídico de los negocios del Estado el 

concepto según el cual la selección del contratista, la celebración de contratos, 

la ejecución y liquidación de los mismos no puede ser, de ninguna manera, 

producto de la improvisación, y por ello en un Estado de derecho, como el 

colombiano, es imperativo realizar todo un plan de lo que se necesita para 

lograr una eficiente y continua prestación de los servicios públicos a su cargo en 

orden a obtener la satisfacción del interés general, haciendo un análisis 

detallado de lo que se requiere contratar y de los medios técnicos y económicos 

con los que se cuenta para alcanzarlo, para con base en ello realizar el 

procedimiento legalmente idóneo a fin de escoger al particular o entidad pública 

que colaborará en la consecución de la obra, bien o servicio demandado 

realizar las previsiones técnicas, legales y económicas a que haya lugar para 

afrontar las contingencias previsibles que puedan afectar el desarrollo del 

contrato, y contar con elementos en lo posible suficientes para actuar ante 

situaciones inesperadas (Expósito, 2017, pp. 73-74). 

 

4.2.2. Principio de transparencia en la contratación estatal 

Respecto al principio de transparencia, Matallana (2013) indica: 

 

El artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó el numeral 1 del artículo 24 de la 

Ley 80 de 1993 que a su letra establecía: “La escogencia del contratista se 

efectuará siempre a través de licitación pública o concurso público, salvo en los 

siguientes casos que se podrá contratar directamente: […]”. 

Dicho numeral regulaba el contenido orientador de uno de los principios de la 

contratación estatal como era el principio de transparencia. 

El principio de transparencia es retomado nuevamente en la Ley 1150 de 2007 

en el numeral 1 del artículo 2.º en los siguientes términos: “1. Licitación pública. 
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La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 

licitación pública, con las excepciones que señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 

presente artículo”. 

Por lo tanto, se mantiene el principio general según el cual para garantizar el 

principio de transparencia se requiere que todo proceso de selección se surta 

por licitación pública salvo que la entidad estatal tenga motivos que ameriten 

acudir a otro proceso de selección distinto a la licitación (pp. 320- 321). 

 

Es de resaltar que el principio de transparencia aplica a todas las etapas del 

proceso de selección, así como lo señala Benavides (2004): 

 

Aunque la transparencia de toda la actividad contractual de la administración 

constituye una de las manifestaciones fundamentales de la ley, es en la 

licitación y los concursos públicos en donde el legislador insiste de modo 

particular [CEDIEL DE PEÑA. “La selección objetiva del contratista”, en La 

nueva contratación administrativa, 1994, p. 46]. La transparencia previa a través 

de la publicidad de la invitación a proponer se refuerza con la transparencia 

durante todo el procedimiento de selección, hasta la adjudicación (p. 302). 

 

4.2.3. Principio de economía y maduración de proyectos 

Con la aprobación de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, “por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, 

se modificó el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, relacionado con el principio de 

economía en la contratación pública y se introdujo el concepto de maduración de 

proyectos, así: 

 

ARTÍCULO 87. MADURACIÓN DE PROYECTOS. El numeral 12 del artículo 25 

de la Ley 80 de 1993 quedará así: 

12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en 

el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán 
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elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 

condiciones, según corresponda. 

Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la 

misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá 

contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del 

proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será 

aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño 

[negrillas del original; subrayados fuera de texto]. (2011). 

 

Desde noviembre de 2012, el gremio de la construcción en Colombia ha 

planteado: 

 

A juicio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) la información 

técnica, es decir, estudios y diseños previos asociados a cada uno de los 

proyectos de infraestructura de transporte, es la base fundamental para lograr el 

éxito de los mismos. 

(…) las disposiciones sobre planeación contractual establecidas en la nueva 

legislación aplicable a la contratación pública y su reglamentación (Decreto 

Único de Contratación) no han sido apropiadas cabalmente por parte de 

algunas de las entidades contratantes. (…). 

Es por lo anterior que la CCI ha propendido, en todos los casos, por el 

cumplimiento previo y riguroso en los proyectos de obra pública y de concesión, 

de la etapa de preinversión, es decir, como mínimo, de los estudios de 

ingeniería básica (factibilidad o fase II), previo a la apertura de los procesos 

licitatorios. Esta circunstancia minimiza los riesgos asociados a la ejecución de 

los proyectos, tanto para la entidad como para los eventuales oferentes. Así, se 

pretende evitar la ocurrencia de conflictividad en el desarrollo de los contratos, 

así como obras inconclusas o incompletas. (Cámara Colombiana de 

Infraestructura - CCI, noviembre de 2012, p. 13). 
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De esta forma, el tiempo de maduración y estructuración de los proyectos en 

España y en general en la Unión Europea, comenta Felipe González Márquez 

(expresidente del gobierno de España entre 1982 y 1996) en el 5º Congreso 

Nacional de Infraestructura (Cartagena de Indias, Colombia, noviembre de 2008), 

para dar paso a la ejecución, es al menos de 6 años. 

 

4.2.4. Principio de responsabilidad en la contratación estatal 

El cambio del rol de las partes contratantes, así como la noción del contrato, 

imponen una adaptación correlativa de la responsabilidad contractual. Desde el 

punto de vista subjetivo, por el reforzamiento de la responsabilidad personal (I), 

y desde el punto de vista procesal, por el deber de resolución alternativa de los 

conflictos (II). (Benavides, 2004, p. 221). 

 

En lo que respecta explícitamente a la responsabilidad personal, Benavides (2004) 

indica: 

 

Una de las preocupaciones mayores de los congresistas en la discusión de la 

Ley 80 fue la atomización de la responsabilidad. Los distintos controles y 

autorizaciones administrativos impedían la imputación de faltas a los distintos 

servidores públicos interviniente en los procedimientos contractuales. Las 

decisiones estaban siempre subordinadas a otras instancias o dependencias, 

sin que se pudiese determinar a ciencia cierta quién era en últimas responsable 

del contrato. Por ello, el numeral 5 del artículo 26 de la ley establece el principio 

de concentración de la responsabilidad personal. (…) la dirección y la 

responsabilidad de los procesos de selección están en cabeza de los directores 

de las entidades estatales contratantes. Este principio también se aplica al 

conjunto de la actividad contractual (p. 223). 

 

Sin embargo, también es importante destacar que: 
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(…), la responsabilidad de la dirección y conducción de la actividad contractual 

por los altos funcionarios no excluye la responsabilidad de quienes intervienen 

en los procedimientos contractuales. Así, las fallas en los estudios, proyectos, 

diseños, y en general en la elaboración de los pliegos de condiciones, pueden 

generar la responsabilidad de los servidores públicos que los tienen a su cargo 

(Benavides, 2004, p. 225). 

 

Así también, Benavides (2014) indica que: 

 

El Estatuto contractual diseñó un sistema de responsabilidad sancionatoria, 

sacrificando la responsabilidad preventiva. En la medida en que el Estatuto se 

fundamenta en principios y en el propósito de simplificación de la gestión 

contractual, el legislador otorgó gran flexibilidad al gestor público (autonomía), 

con la amenaza de graves sanciones si su comportamiento se desvía de los 

objetivos públicos y lícitos. Además, el control previo externo fue reemplazado 

por el refuerzo de la transparencia. La publicidad ampliada de toda actuación 

contractual habría de vincular a los primeros interesados en la contratación, los 

competidores, así como a las organizaciones cívicas, comunitarias y 

profesionales (art. 66) (p. 248). 

 

Por su parte, Matallana (2013), respecto a este principio, plantea: 

 

En la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993 el legislador, respecto del 

principio de responsabilidad, aclara que si bien el nuevo estatuto le otorga una 

gran autonomía a los administradores, “desprovista de la exorbitancia que hasta 

el presente ha caracterizado la legislación contractual”, ello tiene como 

contrapartida la aplicación del principio de responsabilidad en la gestión 

contractual tanto de los servidores públicos como de los contratistas, y que 

deberán responder civil y penalmente, y los servidores públicos 

disciplinariamente. 
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Es por ello que se tipifican una serie de conductas cuya violación comporta esta 

responsabilidad, y adicionalmente se amplían los términos de caducidad de las 

correspondientes sanciones (p. 496). 

 

A pesar de todo, Benavides (2014) concluye: 

 

No obstante, la eficacia de la responsabilidad contractual deja mucho que 

desear. La gestión contractual sigue siendo un factor trascendente de 

corrupción e irregularidades, donde las sanciones son extremadamente raras. 

El legislador ha reaccionado reforzándolas aún más, (…). 

Con todo, el esfuerzo no es suficientemente eficaz. La responsabilidad se 

enfrenta al principio de legalidad, cuya interpretación ha permitido evadirla, (…) 

(pp. 248-249). 

 

4.3. El principio de planeación y la maduración de proyectos 

En lo que se refiere al marco normativo, respecto a la elaboración de estudios y 

diseños, previos a la apertura del procedimiento de selección, desde la Ley 80 de 

1993, dentro del principio de economía, se había estipulado, en el numeral 12 del 

artículo 25: 

 

12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de 

la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y 

proyectos requeridos y los pliegos de condiciones o términos de referencia. 

[…] (subrayados fuera de texto). 

 

Aunque la redacción original del aparte normativo en comento no es explícito en lo 

que respecta a contratos de obra, tipología contractual que es la directamente 

relacionada con proyectos de infraestructura, sí es posible inferir que abarcaba 

todo tipo de contratación que adelantara la entidad estatal, conforme se requiriese, 

dadas las particularidades de cada una. 
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Este aparte normativo es modificado en 2011 por el artículo 87 de la Ley 1474 y a 

partir de entonces se introduce, para efectos de la gestión contractual, la 

expresión “maduración de proyectos”, la cual en apariencia es mucho más amplia 

a la concepción inicial que al respecto se tenía en la Ley 80 de 1993 y además, se 

hace una mención explícita en lo que concierne a la realización de una obra. Al 

respecto, en la exposición de motivos del proyecto de ley original, elaborada al 

efecto por parte del Ministerio del Interior y de Justicia (como se denominaba en 

su momento), se encuentra en el numeral 2.7 Séptimo capítulo: disposiciones para 

prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública: 

 

c. Se toman medidas para evitar la improvisación en la contratación pública. El 

proyecto exige que, para la celebración de contratos de obra o de concesión 

que involucren obras, se deba contar con estudios suficientes de ingeniería 

básica, con el alcance que establezca el reglamento. Ello garantizará que se 

cuente de manera previa con los estudios, diseños y demás elementos de 

juicio que garanticen una correcta ejecución, para que no se malgasten los 

recursos públicos en proyectos inocuos. Todo ello sin perjuicio de los 

llamados contratos llave en mano, […] (Secretaría de Transparencia - 

Presidencia de la República, 2016, p. 47) [subrayados fuera de texto]. 

 

Sin embargo, en la actualidad no se ha logrado desarrollar a plenitud, por parte de 

la administración pública, lo que respecta a la maduración de proyectos, ya que en 

la práctica, a criterio de Aponte Díaz (2014), se encuentra que: 

 

El problema objeto de estudio toma en consideración que el ordenamiento 

jurídico y los intervinientes en la contratación estatal de obra han limitado el 

concepto de planeación, a un tema de estudios previos que se desarrollan en la 

etapa precontractual, descuidando las otras etapas del proceso de la obra, que 

también requieren planeación y que son parte de la ejecución, desarrollo y 

cumplimiento de los términos contractuales, desconociendo que la planeación 
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es un sistema para el cumplimiento de los fines del Estado y que el contrato es 

una herramienta a su servicio (p. 178) [Subrayados fuera de texto]. 

 

Así también “se plantea como hipótesis que la ausencia de adecuados estudios 

previos puede ser una causal imputable a la administración que genera 

desequilibrio económico de los contratos administrativos y su nulidad” (Matallana, 

2013, p. 421). 

 

A este respecto, concluye Matallana (2013): 

 

Pues un efecto importante del cumplimiento de esta obligación [elaborar los 

estudios previos pertinentes antes de proceder a la apertura del proceso de 

selección del contratista] es la certeza que le otorga a la relación contractual, al 

delimitar el campo de las prestaciones mutuas entre la entidad estatal y el 

contratista (…). 

Lo antes expuesto tiene estrecha relación con la obligación de las entidades 

estatales de planear su gasto, pues un inadecuado estudio previo implica no 

apropiar los recursos necesarios para la ejecución de proyectos (por ello 

encontramos en oportunidades lo que se ha denominado “obras inconclusas”, 

que no es más que obras que no surtieron esta etapa previa de elaboración de 

estudios previos adecuados) [pp. 423-424]. 

 

4.4. Gestión pública 

Álvarez Collazos y Chica Vélez (2008) indican que: 

 

En términos generales la gestión se entiende como el conjunto de decisiones y 

acciones que llevan al logro de objetivos preestablecidos. En este sentido la 

gestión es de carácter teleológica, es decir, se oriente al cumplimiento de fines, 

lo cual implica tres momentos: 1) delimitación de la situación dada, 2) 

delimitación de la situación deseada y 3) delimitación de líneas de acción. (p. 

22). 
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Así también, los mismos autores, señalan que: 

 

En los Estados Unidos, en la década de los setenta se empezó a emplear con 

suma frecuencia el término public management para referirse al manejo de los 

problemas gubernamentales y al buen gobierno. (…). 

El término Public Management ha sido traducido al español como gerencia y 

gestión pública indistintamente, este último, gestión pública, proviene más del 

término francés Gestión Publique, que ha sido usado en las traducciones 

francófonas para referirse a todo lo referente al Public Management. 

La gestión pública en sus inicios se entiende como gestión estatal, como el 

desenvolvimiento de las organizaciones del Estado, es el Estado en acción y en 

tal sentido está ligada al estudio de las políticas públicas. (Álvarez Collazos y 

Chica Vélez, 2008, p. 23). 

 

Por su parte, Schröder (s.f.) establece que: 

 

El debate sobre la prestación de servicios de la administración pública se 

caracteriza mundialmente por la insatisfacción. (…). 

(…). Si se procurara otorgar al “buen gobierno” objetivos positivos, se llegaría a 

la siguiente definición: "el buen gobierno es una forma de gobierno y de 

administración pública que es capaz de proveer eficientemente", es decir, 

satisfacer las necesidades de la población (p. 5). 

 

4.5. Enriquecimiento sin justa causa 

Otro concepto central correspondería el denominado enriquecimiento sin justa 

causa, el cual se entendería, a criterio de Hernández Silva (2017), como: 

 

La ejecución de prestaciones sin el amparo del contrato estatal, cuyos valores 

no son asumidos por la entidad pública que se beneficia con las obras, bienes o 
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servicios, con fundamento en la ausencia del correspondiente negocio jurídico 

que debió servirle de fuente (p. 425). 

 

Por su parte, Benavides (2014) indica que “el principio general de no 

enriquecimiento sin causa se fundamenta en la necesidad de justicia y equidad 

ante una situación de desequilibrio entre dos patrimonios que no encuentran una 

justificación jurídica” (p. 277). 

 

Los estudios y diseños implican un costo respecto a su elaboración y muchas 

veces su reconocimiento no se encuentra plenamente justificado por parte de las 

entidades territoriales, pero aquel que los elabora, buscará de alguna forma su 

compensación y retribución al respecto. 

 

5. Métodos 

Para el caso concreto se plantea un tipo de investigación de “práctica basada en 

diagnóstico” por cuanto a partir de una situación problemática identificada, 

respecto de la cual se efectúa el correspondiente diagnóstico, se plantea una 

recomendación susceptible de ser aplicada en el marco de las buenas prácticas 

de la administración pública, procurando dar respuesta a la necesidad específica, 

en el contexto de una institución en particular, como lo es el municipio de San 

Miguel (Putumayo), ente territorial de sexta categoría, del nivel municipal, pero que 

no por ello se restringiría única y exclusivamente a esta entidad territorial, sino que 

puede tomarse en consideración prácticamente en cualquier otra, ya sea del nivel 

departamental o municipal. 

 

Como lo referente a materia contractual es bastante amplio, se establecieron los 

temas principales a desarrollar en la fase de diagnóstico, identificando actores 

participes (funcionarios y exfuncionarios), consultando documentos de la 

administración municipal de San Miguel (Putumayo), así como la plataforma del 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop, clasificando y 

analizando la información recolectada, orientada a la propuesta de solución. La 
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necesidad de cambio se centra en la planeación del negocio contractual y 

finalmente se hará el planteamiento de la recomendación propuesta. 

 

Así, el diagnóstico es elaborado por cuanto no hay uno previo al respecto, ya que 

en materia de contratación estatal, muchos de los diagnósticos efectuados 

previamente, así como los datos y registros disponibles, se centran principalmente 

en el uso, por parte de las entidades estatales, de las modalidades de 

contratación, comparando la cantidad de procesos de contratación que se surten 

por la modalidad de licitación pública con aquellos procesos de contratación que 

se surten por la modalidad de contratación directa. 

 

Dadas las características del trabajo se considera pertinente presentar 

inicialmente el concepto y etapas relacionadas con la gestión contractual desde la 

normatividad colombiana, para presentar posteriormente, los hallazgos del 

diagnóstico en el municipio de San Miguel (Putumayo). 

 

6. Resultados y discusión 

A partir del marco de referencia se desarrollan en el proceso de investigación los 

objetivos específicos relacionados con definir la gestión contractual, etapas del 

proceso contractual y su relación con el principio de planeación a partir de la 

formulación de proyectos de inversión pública y la problemática que surge sobre la 

inobservancia de los conceptos y procedimientos. 

 

Como segundo punto, se presenta la información aportada por el municipio de San 

Miguel (Putumayo) a partir de la cual se realiza el análisis de la problemática en el 

ente territorial. Finalmente, se identifican los actores que desde el nivel local se 

involucran en el proceso contractual; dificultades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de la administración municipal; se determinan las causas de las 

deficiencias en la fase previa a la etapa contractual y las recomendaciones para 

atender la situación problemática. 
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6.1. Gestión contractual 

La contratación estatal en Colombia, como se desarrolla en la actualidad, ha sido 

fruto de una constante evolución. En concepto de Benavides (2017, p. 825): 

 

(…) la contratación pública es un campo particularmente sensible a la influencia 

internacional”. Esto no solo desde la participación de proponentes extranjeros 

en los procesos de contratación que se surten, ya que desde la construcción del 

ferrocarril en el siglo XIX hasta las asociaciones público-privadas de cuarta 

generación contemporáneas, pasando por la exploración y explotación 

petrolera, con sus cambios de modelos contractuales, los complejos 

hidroeléctricos, la extracción masiva del carbón, los modelos de contratos de 

joint venture5 en telecomunicaciones o las distintas generaciones de 

concesiones, son ejemplos de proyectos contractuales con alta participación 

extranjera. 

 

Todo lo relacionado en materia contractual se orienta hacia un primer paso: la 

ampliación de la publicidad. Así, se procede a la implementación del Secop II6, 

iniciada diez años después de la Ley 1150 de 2007 por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente - CCE. Sin embargo, mirando el 

panorama internacional, la creación no era una invención local, sino la secuencia 

lógica de algo comenzado ya hace tiempo, principalmente por las técnicas de 

evaluación de los sistemas de contratación nacional por parte de los organismos 

internacionales, en particular el sistema de valoración desarrollado por el Banco 

Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

                                                
5 Arrubla Paucar (1992, p. 254) menciona que el contrato Joint Venture o contrato a riesgo compartido es 
una modalidad de contrato de cooperación que une a dos o más personas para desarrollar un específico 
proyecto de carácter comercial con el propósito de obtener utilidades asumiendo los riesgos que le son 
propios (Barbosa Castaño, 2004, p. 7). 
6 Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop (inciso 3, art. 3º, de la Ley 1150 de 2007). El SECOP 
II funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores. 
Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, evalúan y 
adjudican Procesos de Contratación. Los Proveedores pueden hacer comentarios a los Documentos del 
Proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea. (En: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/que-es-el-secop-ii). 
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6.2. Etapas del proceso de contratación de obra pública 

De conformidad con el manual de buenas prácticas para la gestión contractual 

pública (2004), del Departamento Nacional de Planeación - DNP, las etapas del 

proceso contractual, en general, y por ende, de los procesos de contratación de 

obra pública, son cuatro: 1) etapa de planeación; 2) etapa precontractual; 3) etapa 

contractual y 4) etapa de liquidación. 

 

En lo que respecta explícitamente a la etapa de planeación, “la concepción del 

contrato se inicia con el proceso de planeación del negocio contractual” (DNP, 

2004, p. 9). 

 

De llegar a registrarse deficiencias en el desarrollo de esta etapa del proceso de 

contratación, el manual de buenas prácticas para la gestión contractual pública 

señala: 

 

Las omisiones o errores que cometan las entidades públicas en esta etapa se 

verán reflejadas en el desarrollo del proceso de selección o durante la ejecución 

del contrato, en hechos tales como la declaratoria desierta de la licitación, la 

declaratoria de nulidad absoluta del contrato, la necesidad de ajustar el contrato 

a la realidad del bien, servicio u obra contratada, el reconocimiento de los 

mayores costos en los eventos en que haya lugar y, en el más extremo de los 

casos, el rompimiento del equilibrio económico. 

 

En tal sentido, vale la pena llamar la atención sobre las fallas que se han 

identificado en la gestión contractual de las entidades, que corresponden a 

situaciones en las que errores en la etapa de concepción del contrato resultan 

en una condena al Estado, (…). [Subrayados fuera de texto]. (DNP, 2004, pp. 9-

10). 
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Una de las principales fallas a las que el manual de buenas prácticas para la 

gestión contractual pública hace alusión corresponde a la “falta de planeación del 

contrato”, respecto de la cual indica: 

 

Se trata de una causa que relaciona los daños antijurídicos que surgen durante 

la etapa de definición de los requerimientos de una contratación, 

específicamente en lo que se refiere a la identificación de la necesidad del 

contrato por la entidad, los recursos presupuestales disponibles para su 

financiación, su ajuste al plan de necesidades y al plan de compras de la 

entidad, así como la elaboración y alcance de los estudios y diseños previos 

(técnicos, económicos y jurídicos) que se requieran para la contratación en 

particular. [Subrayados fuera de texto]. (DNP, 2004, p. 10). 

 

6.3. Aspectos relevantes en el proceso de estructuración y maduración de 

proyectos de infraestructura y problemática derivada 

Un proyecto inicia desde que se identifica el problema o la necesidad que debe 

ser solucionada, y acaba en el momento en que se logra dar respuesta o se 

satisface tal necesidad, alcanzando los objetivos esperados por el mismo. Las 

diferentes etapas por las que debe pasar el proyecto es lo que se denomina 

ciclo de vida del proyecto (Invías, Manual de Diseño Geométrico para 

Carreteras). Para que se cumpla de manera adecuada el ciclo de vida de un 

proyecto, es necesario que se acometan las siguientes etapas: preinversión, 

inversión y operación (Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI, 2012, p. 

13). 

 

Así, un buen diseño es aquel en cuya ejecución no se requiere de mayores 

cambios técnicos, presupuestales y/o en tiempo (en concepto 1439 de julio 18 de 

2002, de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, se plantea 

excepcionalmente la adecuación de diseños para satisfacer las necesidades del 

servicio), disminuye sustancialmente la incertidumbre (geología, geotecnia y 
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materiales; en proyectos urbanos: redes de servicios y adquisición de predios) y 

procura evitar la judicialización de la ingeniería. 

 

En la figura 2, se aprecia la esquematización general de la problemática que se 

suscita el respecto. ¿Por qué se ha presentado este problema? Como principal 

causa o factor desencadenante de la situación encontrada, la administración 

municipal arguye una falta de presupuesto para este tipo de inversiones, por 

cuanto la gran mayoría de los requerimientos de las comunidades deben ser 

atendidos con la ejecución de obras. 

 

De igual forma, a nivel local, un argumento reiterativo y que recientemente ha sido 

retomado por parte de la Federación Colombiana de Municipios, en cabeza de su 

director ejecutivo, Gilberto Toro, es que “tenemos un periodo insuficiente para que 

alcaldes, gobernadores y presidentes cumplan con programas o plan de desarrollo 

serios” (El Tiempo, 2020, p. 1.5). A este respecto, la propuesta actual de la 

Federación Colombiana de Municipios se centraría en que se amplíen los periodos 

de los alcaldes, a 6 años y se unifiquen con el del Presidente de la República. 

 

Sin embargo, se encuentra que las entidades territoriales disponen del proceso de 

planeación financiera y una serie de instrumentos que no se encuentran 

taxativamente vinculados a los periodos de gobierno, tales como el marco fiscal de 

mediano plazo y el plan financiero, lo que permite programar la inversión pública 

para un periodo de 10 años; así también existe la figura de vigencias futuras, 

ordinarias y excepcionales. También es factible evidenciar una falta de conciencia 

en lo que respecta al concepto de “maduración de proyectos”, por cuanto lo que 

muchas veces se pretende es la inmediatez y la ejecución de proyectos que sean 

“visibles” y notorios, respecto a la comunidad. En una gran mayoría no se tiene en 

cuenta que “el cumplimiento de la etapa de preinversión garantiza un mayor grado 

de precisión en la determinación del costo final de las obras, disminuyendo a su 

vez, el nivel de incertidumbre del proyecto” (Marín, 2010). 
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Figura 2: árbol de problemas 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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¿Qué efectos ha producido esta problemática? Como consecuencias, se 

obtendrían: 

 

1. Proyectos de infraestructura, en etapa contractual de contratación (ejecución), 

con ausencia de estudios y diseños o en caso de existir, ser defectuosos respecto 

a la calidad requerida, en cuanto éstos se ajusten a las condiciones reales de la 

obra. 

 

2. Mayor incidencia de riesgos a presentarse durante la etapa contractual de 

contratación (ejecución) de las obras, lo cual eventualmente pude ocasionar 

prórrogas, suspensiones temporales o adiciones en valor de los contratos. 

 

3. Ejecución de proyectos de infraestructura que finalmente no representarán 

utilidad o beneficio alguno a las comunidades a las que se dirigen, por requerirse 

algún otro tipo de obras para complementar los proyectos y que éstos sean 

funcionales o llegar a lo que comúnmente se han denominado “elefantes blancos”, 

tal como lo indica el último reporte de la Contraloría General de la República: 

 

La Contraloría identificó 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y lo que 

calificó como elefantes blancos sin ninguna utilidad pública ni social que suman 

$ 8,6 billones. El vicecontralor, Ricardo Rodríguez, aseguró que la preocupación 

radica en que haya “inversiones por más de $ 6 billones” que estén en 

proyectos sin utilidad pública. (El Tiempo, 2020, p. 1.4). 

 

Todo esto se refleja no solo en las regiones, sino también en grandes ciudades 

como Bogotá D. C. y conlleva a que se registren problemas de ejecución 

contractual, que finalmente pueden desencadenar desequilibrios económicos, 

incumplimientos e incluso llegar hasta instancias judiciales; así, a criterio de Diego 

Sánchez (2020), director del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU: 
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Si no fluye la relación [IDU - contratista], comienzan las prórrogas, adiciones, 

sanciones y eso está afectando al IDU. Casi todos los procesos tienen 

dificultades y eso termina en arbitrajes. 

[…] 

Casi todos los contratos tienen sanciones, y eso desgasta y retrasa. […] 

[…] 

El 60% de las contrataciones se prorrogan. Y hay casos críticos como el de la 

peatonalización de la 7.a, que llegó a un aumento de plazo del 200%. Ahora, si 

la prórroga es por cuenta del IDU, el contratista tiene derecho a que se le 

reconozcan costos adicionales y eso aumenta el presupuesto. La mala 

planeación se convierte en un problema fiscal y viene el sobrecosto. (El Tiempo, 

2020, p. 3.1). 

 

Así también se indica que “incluso, hay obras sin terminar desde 2016, por $ 1,8 

billones”. (El Tiempo, 2020, p. 1.1). 

 

Para abril de 2021, a nivel nacional, se encuentra que: 

 

Las construcciones que están en el Registro Nacional de Obras Inconclusas, 

que nació con la Ley 2020 de 2020, llevan al menos un año desde que se 

venció la fecha de su liquidación contractual y todavía no se han terminado o no 

están prestando servicio. 

Esas más de mil obras que a la fecha están sin terminar cuestan más de 6,6 

billones de pesos, indica un registro de la Contraloría, que incluye tanto obras 

de construcción como de mantenimiento, instalación o realización de otros 

trabajos sobre bienes inmuebles. (El Tiempo, 2021, p. 1.12). 

 

De acuerdo con Luís Carlos Pineda, Contralor Delegado de Participación 

Ciudadana, de la Contraloría General de la República, en la mayoría de los casos 

los motivos de los retrasos “son el fiel reflejo de una falta de planeación crónica, 

(…)”. (Ídem). 
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Uno de los sectores más afectados por la inadecuada aplicación de lo que sería la 

maduración de proyectos, es el de la infraestructura de transporte, particularmente 

en grandes proyectos como las concesiones viales. Así lo hace manifiesto 

González: 

 

(…) el país ha desarrollado la experiencia, en las dos últimas décadas, de las 

tres primeras generaciones de concesiones viales, las cuales se han visto 

salpicadas por una serie de errores. Entre ellos, y tal vez el de mayor entidad, 

está el de la inadecuada estructuración y maduración de los proyectos, prueba 

de ello es la reiterada renegociación de los contratos, los retrasos en la 

programación y la ejecución de las obras, con millonarios sobrecostos para los 

presupuestos públicos. [Subrayados fuera de texto]. (2016, p. 7). 

 

Es así, como en lo que concierne a la maduración de proyectos de infraestructura 

vial, se plantea que: 

 

En la modernidad se considera como premisa fundamental elaborar proyectos 

con procesos razonables de planeación, con el fin de obtener un acertado 

crecimiento del sector de la infraestructura. Esto se refiere a sistemas de 

selección que posibiliten el equilibrio de las partes, el diálogo entre el sector 

público y privado, y un sólido régimen para garantizar la seguridad jurídica. Por 

lo menos, ese es el criterio de la Cámara Colombiana de Infraestructura. 

[Subrayados fuera de texto]. (González, 2016, p. 7). 

 

Aunque al efecto se plantea como una alternativa de solución viable la figura del 

“diálogo competitivo” como procedimiento de adjudicación de contratos públicos y 

como “una herramienta de gran utilidad en la maduración de proyectos de 

infraestructura vial” (González, 2016, p. 8), éste se concibe para proyectos de alta 

complejidad, como las asociaciones público privadas - APP y en el régimen 

jurídico colombiano la figura sería precaria frente a la de la Unión Europea. 



29 

 

6.4. Análisis de la problemática a partir de información del municipio de San 

Miguel (Putumayo) 

En revisión del SECOP se encuentra que en el municipio de San Miguel 

(Putumayo), entre los dos últimos periodos institucionales de gobierno, se registró 

una disminución en la preinversión, en lo que respecta a estudios y diseños para 

proyectos de infraestructura, en aproximadamente un 76,88%. Así, el estudio de la 

problemática se efectúa en un periodo de 8 años, entre 2012 y 2019, 

correspondientes a 2 periodos constituciones de mandato local. 

 

Para la vigencia 2019, conforme el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública, Secop, para el municipio de San Miguel (Putumayo), se encontró: 

 

1. Por la modalidad de selección de concurso de méritos, fueron publicados en la 

plataforma, un total de 5 procesos de contratación, de los cuales 1 reportó la 

novedad “terminado anormalmente después de convocado”; es decir, que durante 

la vigencia realmente se convocaron 4 procesos de contratación a través de la 

modalidad de selección en comento. 

 

2. De los 4 procesos de contratación convocados a través de la modalidad de 

selección de concurso de méritos, el 100,00% correspondió a objetos de 

interventoría, conforme el inciso 2, del numeral 2º, del artículo 32, de la Ley 80 de 

1993 y 00,00% correspondió a objetos de estudios y diseños, conforme el inciso 1 

del mismo aparte normativo en comento. 

 

3. Por su parte, para la modalidad de selección de mínima cuantía se registra un 

total de 118 procesos de contratación (-1 “terminado anormalmente después de 

convocado”), pero ha de tomarse en consideración, que conforme el artículo 94 de 

la Ley 1474 de 2011, que adiciona un numeral al artículo 2º de la Ley 1150 de 

2007, esta modalidad de selección corresponde a “la contratación cuyo valor no 

excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de 
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su objeto”, es decir, que incluye objetos de obra, interventoría, estudios y diseños, 

suministros, etc. 

 

4. Conforme a lo preceptuado en el último inciso del literal b, del numeral 2, del 

artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en función de los presupuestos anuales de las 

entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales, para el 

municipio de San Miguel (Putumayo) la menor cuantía será hasta 280 salarios 

mínimos legales mensuales y por ende, la contratación cuyo valor no excede del 

10 por ciento de la menor cuantía de la entidad, es decir la mínima cuantía, será 

hasta 28 salarios mínimos legales mensuales, lo que para efectos prácticos, en la 

vigencia 2019 correspondía hasta $ 23.187.248,oo M/CTE; por ende, cualquier 

contratación con objeto de estudios y diseños podría haberse adelantado hasta 

por dicho monto, lo cual plantea el interrogante de si la calidad e idoneidad de la 

consultoría, según la complejidad del proyecto a desarrollar, se correspondería 

con dicho valor. 

 

Así también, para la vigencia 2018 se encontró: 

 

1. Por la modalidad de selección de concurso de méritos, fueron publicados en la 

plataforma, un total de 6 procesos de contratación, de los cuales 1 reportó la 

novedad “terminado anormalmente después de convocado”; es decir, que durante 

la vigencia realmente se convocaron 5 procesos de contratación a través de la 

modalidad de selección en comento. 

 

2. De los 5 procesos de contratación convocados a través de la modalidad de 

selección de concurso de méritos, el 80,00% (4) correspondió a objetos de 

interventoría, conforme el inciso 2, del numeral 2º, del artículo 32, de la Ley 80 de 

1993 y el 20,00% (1) correspondió a objetos relacionados con estudios y diseños, 

conforme el inciso 1 del mismo aparte normativo en comento, correspondiente a la 

“formulación del plan maestro del sistema de alcantarillado sanitario existente, de 

la cabecera municipal de La Dorada, municipio de San Miguel - Putumayo”. 
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Tabla 1: algunos proyectos relativos a estudios y diseños para infraestructura, vigencias 2012 a 2015 

Ítem 
Código de Registro del 

BPPI (1) 
Nombre del Proyecto (2) Descripción (3) 

Objetivo General del 
Proyecto (Resultado) (4) 

Productos que entrega 
o entrego el proyecto 

(5) 
Sector (6) 

Fecha de Inicio 
del Proyecto - 

Vigencia 

Valor del 
Proyecto 

Fuente de 
Financiación 

(7) 

136 2012-757-86-7-078 

ELABORACION Y DISEÑO DE 

PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN MIGUEL PUTUMAYO 

proyecto que 
contempla los 

servicios 
profesionales para la 
gestión 

Fortalecer la 
institucionalidad pública 

Fortalecimiento a la 
gestión  

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

1/06/2012 $ 11.700.500 REGALIAS 

327 2013-757-86-7-005 

APOYO EN LA ELABORACION Y 
DISEÑOS DE PROYECTOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
PUTUMAYO 

proyecto contempla 
asistencia profesional 
como apoyo a la 
gestión 

Fortalecer la 
institucionalidad pública 

Fortalecimiento a la 
gestión  

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

2/01/2013 $ 5.014.500 SGP 

373 2013-757-86-7-051 

APOYO EN LA ELABORACION Y 
DISEÑOS DE PROYECTOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
PUTUMAYO 

proyecto contempla 
asistencia profesional 
como apoyo a la 
gestión 

Fortalecer la 
institucionalidad pública 

Fortalecimiento a la 
gestión  

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

4/03/2013 $ 1.671.500 SGP 

381 2013-757-86-7-059 

APOYO EN LA ELABORACION Y 
DISEÑOS DE PROYECTOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PUTUMAYO 

proyecto contempla 
asistencia profesional 
como apoyo a la 

gestión 

Fortalecer la 
institucionalidad pública 

Fortalecimiento a la 
gestión  

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

24/03/2013 $ 1.671.500 SGP 

Fuente: EMPALMES DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIAL. Formato Nº 4 - Empalme de los 
Proyectos de la Entidad, vigencias 2012 - 2015. 

 

Tabla 2: algunos proyectos relativos a estudios y diseños para infraestructura, vigencias 2016 a 2019 

Ítem 
Código de Registro del 

BPPI (1) 
Nombre del Proyecto (2) Descripción (3) 

Objetivo General del 
Proyecto (Resultado) (4) 

Productos que entrega 
o entrego el proyecto 

(5) 
Sector (6) 

Fecha de Inicio 
del Proyecto - 

Vigencia 

Valor del 
Proyecto 

Fuente de 
Financiación 

(7) 

357 2018867570006 

Diagnóstico y EVALUACIÓN del 
Sistema de Alcantarillado Existente 
del Sector Barrio Siete de Agosto, los 
Prados y la Amistad de la Cabecera 
Municipal de la Dorada, Municipio de   
San Miguel 

Actividades de obra 
Mejorar el sistema de 
alcantarillado sanitario 

Planes elaborados 
Vivienda Ciudad y 
Territorio 

2018 $ 91.000.000 SGP 

358 2018867570007 

FORMULACIÓN DEL PLAN 
MAESTRO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL Putumayo 

Plan formulado 
Mejorar el sistema de 
alcantarillado sanitario 

Planes elaborados 
Vivienda Ciudad y 
Territorio 

2018 $ 247.671.355 SGP 

Fuente: EMPALMES DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIAL. Formato Nº 4 - Empalme de los 
Proyectos de la Entidad, vigencias 2016 - 2019. 
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Ahora bien, en cuanto a proyectos se refiere, se encontró que la preinversión en 

estudios y diseños para proyectos de infraestructura, para el periodo de interés, 

correspondió a: 

 

1. Para las vigencias 2012 a 2015, de un total de 1.042 proyectos registrados en el 

Banco de Proyectos del municipio de San Miguel (Putumayo), 18 se relacionan 

directamente con el aspecto de estudios y diseños para proyectos de 

infraestructura, lo que equivaldría aproximadamente a un 1,73% de las 

inversiones. 

 

2. De los 18 proyectos que se relacionan directamente con el aspecto de estudios 

y diseños para proyectos de infraestructura, 12 se encuentran, conforme el valor 

del proyecto, en el rango de la mínima cuantía, según cada vigencia y 4, 1 de 

2012 y 3 de 2013 (tabla 1), de los 12, en cuanto a su objeto contractual, lo hacen 

de manera genérica, sin referirse a un proyecto en particular. 

 

3. Por su parte, para las vigencias 2016 a 2019, de un total de 495 proyectos 

registrados en el Banco de Proyectos del municipio de San Miguel (Putumayo), 

únicamente se encontrarían 2 que se relacionan directamente con el aspecto de 

estudios y diseños para proyectos de infraestructura (tabla 2), lo que equivaldría 

aproximadamente a un 0,40% de las inversiones. 

 

Es evidente la bajísima inversión en lo que concierne a estudios y diseños. 

 

Ahora bien, un caso particular que se presenta a nivel nacional, pero con 

incidencia a nivel territorial y local, es lo concerniente a proyectos de inversión a 

financiar con recursos del Sistema General de Regalías - SGR. Desde el año 

2011, con el Acto Legislativo 05, se comenzó a materializar una modificación en 

cuanto a la forma de acceder a los recursos de regalías, la cual contemplaba la 

presentación, ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, 

de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con dichos recursos, 
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los que surtían una fase previa de verificación de requisitos a través de la 

Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del 

Departamento Nacional de Planeación - DNP. Es así como en el inciso 2, del 

numeral 1, del artículo 4.1.2.1.3, del Acuerdo 45 de 2017 “por medio del cual se 

expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías (SGR), y se dictan otras 

disposiciones”, para proyectos en fase III, que eran los de mayor interés a 

presentar ante el Sistema General de Regalías - SGR, se indicaba: 

 

Para el caso de los proyectos que contemplen componentes de infraestructura 

se deben incluir también los diseños, memorias y planos legibles que lo 

soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente con su 

respectiva matrícula profesional o acompañados de un certificado del 

representante legal o jefe de planeación de la entidad territorial o quien haga 

sus veces, en el que conste que los documentos o planos originales se 

encuentran debidamente firmados (subrayados fuera de texto). 

 

Sin embargo, esto había conllevado a que aunque los proyectos de infraestructura 

a financiar con recursos del Sistema General de Regalías - SGR se presentaban 

con la observancia de lo requerido para poder proceder con el trámite de viabilizar, 

aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos y designar su 

ejecutor ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD que 

correspondía, en la práctica, esto se había constituido en cumplir con los 

requisitos mínimos legales. Es así como en el caso particular de proyectos de 

infraestructura, a financiar con recursos del Sistema General de Regalías - SGR, 

éstos cumplían con el requerimiento de contar con diseños, memorias y planos 

que los soportan técnicamente, pero básicamente como el cumplimiento de las 

formalidades, en donde no habría claridad suficiente respecto a ¿cómo se están 

financiado dichas preinversiones que requieren la realización de trabajos de índole 

intelectual especializados? Además, no se había logrado avanzar mucho en 

cuanto a la estructuración completa y real de los proyectos de infraestructura, en 

lo que el marco normativo ha denominado “maduración de proyectos”, más aún 
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por cuanto el mismo Sistema General de Regalías - SGR era explícito al señalar 

en su momento, en su página web: 

 

La verificación es de tipo documental y en ningún caso, sustituye o reemplaza 

las competencias asignadas a los OCAD, como tampoco hace referencia a la 

calidad de los estudios y diseños, presupuestos, análisis financieros, así como a 

la veracidad de los documentos presentados, los cuales son de responsabilidad 

de la instancia que presenta el proyecto de inversión. (Verificación de requisitos, 

Sistema General de Regalías - SGR, marzo de 2020). 

 

Este aspecto es importante destacarlo debido a que en la actualidad la actividad 

minera en el municipio de San Miguel (Putumayo) tiene alta representatividad en 

la explotación de petróleo, lo cual hace que el 16% de los recursos para inversión 

provienen de regalías (plan de desarrollo municipal 2016 - 2019 “amemos a San 

Miguel, el futuro es ahora”, pp. 77 y 101) [al efecto se pueden ver anexos 1, 2 y 3]. 

 

Ahora el país estrena cambios en el Sistema General de Regalías - SGR. Luego 

de la conciliación entre las comisiones del proyecto en Senado y Cámara de 

Representantes y la votación en las plenarias correspondientes (Senado, el 9 de 

septiembre de 2020 y Cámara de Representantes, el 10 de septiembre de 2020), 

para que la nueva ley de regalías pasara a sanción presidencial, terminó un 

proceso que se inició desde el año 2019 con un acto legislativo y una ley 

reglamentaria, cuyo objetivo era corregir el fuerte descontento que se generó hace 

poco más de 8 años con la reforma de 2012 (Ley 1530) “que les recortó regalías 

directas a las regiones (eran de 80 por ciento) y las bajó progresivamente cada 

año, hasta llegar al 11 por ciento” (El Tiempo, 2020, p. 1.2). También se buscó 

hacer más eficiente la ejecución de los proyectos. 

 

Si bien la reforma del 2012 quiso tener un mayor control en la ejecución de las 

iniciativas con recursos de las regalías, buscando frenar el despilfarro y las 

recordadas piscinas de olas que no respondían a las necesidades de la 
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población, la creación de 1.160 Órganos Colegiados de Administración y 

Decisión (Ocad) se convirtió en un palo en la rueda, ya que los entes regionales 

y municipales no tenían la capacidad para plantear los proyectos y sacarlos 

adelante. Por ello, de esos 1.160 Ocad solo quedarán ocho, lo cual implica la 

eliminación de 1.152 de dichas instancias de decisión. (El Tiempo, 2020, p. 1.2). 

 

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo: 

 

La reforma tiene varios propósitos: descentralizar y darles mayor autonomía a 

las regiones, pasando de 1.152 a 8 Ocad y optimizando la inversión de las 

regalías y priorizar la inversión sobre el ahorro, en un momento en el que es 

fundamental jalonar la reactivación económica desde las regiones. (El Tiempo, 

2020, p. 1.2). 

 

Es así como a la fecha el Sistema General de Regalías - SGR se rige 

principalmente por el Acto Legislativo 05 de 2011, el Acto Legislativo 04 de 2017 

(OCAD paz) y la Ley 2056 de 30 de septiembre de 2020 “por la cual se regula la 

organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, que rige 

desde el 1º de enero de 2021, así como por el Acuerdo 03 de 2021 “por el cual se 

expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías”, pero en donde este 

último ya no cuenta con el título de proyectos de inversión, ni con los requisitos 

para proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del SGR, 

como sí lo contenía el Acuerdo 45 de 2017, el cual fue derogado. 

 

6.5. Actores del nivel local involucrados en el proceso contractual 

La estructura orgánica del nivel central del municipio de San Miguel (Putumayo) se 

encuentra constituida por el despacho del Alcalde municipal, una oficina de control 

interno, tres secretarías del despacho (General y de Gobierno, Planeación y Obras 

Públicas y Hacienda y Desarrollo Económico) y una Dirección Local de Salud [al 

efecto se puede ver organigrama en anexo 4]. Por lo tanto, la gestión contractual 

del municipio de San Miguel (Putumayo), de conformidad con el numeral 1º, del 
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artículo 11, de la Ley 80 de 1993 compete al Alcalde municipal y para lo que 

concierne a proyectos de infraestructura, en función de lo preceptuado en el 

aparte normativo en cita, operaría una desconcentración para la realización de 

licitaciones o concursos en el Secretario de Planeación y Obras Públicas, por lo 

que son estos dos actores los primeros llamados a garantizar una óptima 

planeación de la gestión contractual en el ente territorial, conforme a las 

competencias asignadas a cada uno de ellos. Debe recordarse que el Alcalde 

municipal, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 136 de 1994, es “jefe de la 

administración local y representante legal de la entidad territorial” y por lo tanto, de 

conformidad con el literal b), del numeral 3º, del artículo 11, de la Ley 80 de 1993, 

es quien tiene la “competencia para celebrar contratos a nombre de la Entidad 

respectiva”, así como también, de conformidad con el numeral 5, del literal d), del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 

2012, es quien tiene la facultad de “ordenar los gastos y celebrar los contratos y 

convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y 

con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables”. 

 

Por su parte, en el manual de contratación (2017) se encuentra: 

 

De los funcionarios responsables de la selección del contratista y de la 

celebración de los contratos: En el Municipio de San Miguel Putumayo, la 

secretaría de General y de Gobierno y la Secretaria de Planeación y Obras 

públicas es la responsable de adelantar e impulsar los trámites administrativos 

de contratación respectivos, (...) [negrillas del original; subrayados fuera de 

texto] (p. 14). 

 

Ahora bien, respecto al personal disponible por parte de la Secretaría de 

Planeación y Obras Públicas municipal se encuentra, conforme el manual de 

funciones y competencias laborales del municipio de San Miguel (Putumayo) de 

2014 y para el periodo 2012 - 2014, que éste se constituía así: 
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Tabla 3: detalle de la planta de personal de la entidad - SPOP. 

CONCEPTO 
Total cargos 

de planta 

Número de 

cargos provistos 

Número de 

cargos vacantes 

Cargos de Libre nombramiento y remoción 

A la fecha de inicio de la gestión (30 de Julio de 2012) 03 03 00 

A la fecha de retiro del cargo (07 de Septiembre de 2014) 03 03 00 

Variación porcentual 00,00% 00,00% 00,00% 

Cargos de Carrera Administrativa 

A la fecha de inicio de la gestión (30 de Julio de 2012) 00 00 00 

A la fecha de retiro del cargo (07 de Septiembre de 2014) 00 00 00 

Variación porcentual 00,00% 00,00% 00,00% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de San Miguel (Putumayo). Acta 
de informe de gestión, 26 de septiembre de 2014, p. 12. 

 

Los cargos de planta corresponden a: 

a) Secretario(a) de Planeación y Obras Públicas municipal 

b) Auxiliar administrativo(a) de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas 

municipal 

c) Coordinador(a) de SISBEN * 

* El(a) coordinador(a) de SISBÉN, cargo de libre nombramiento y remoción, 

actualmente está provisto por un(a) funcionario(a) de carrera administrativa. 

(Secretaría de Planeación y Obras Públicas municipal, 2014, p. 12). 

 

Por otra parte, dentro de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas se 

encuentra adscrito el Banco de Programas y Proyectos municipal: “Existe el 

denominado “Banco de Proyectos municipal”, donde se registran los proyectos de 

inversión que adelanta ó pretende adelantar la administración municipal”. 

(Secretaría de Planeación y Obras Públicas municipal, 2014, p. 1). 

 

Es de indicar que el personal vinculado al Banco de Proyectos del municipio de 

San Miguel (Putumayo) no es de planta, sino que siempre se efectúa a través de 

contratación de prestación de servicios. 

 

Además, poseen vinculación vigente, mediante contrato de prestación de 

servicios ó mínima cuantía, cuyo plazo de ejecución finaliza en el transcurso del 

próximo mes de octubre: 

a) Profesional de apoyo del banco de proyectos del municipio de San Miguel 

Putumayo y apoyo a la gestión para el fortalecimiento y la efectividad en el 
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reporte de información requerida para el funcionamiento del Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE del Sistema General 

de Regalías a través de la herramienta de Gestión y Monitoreo a la Ejecución 

de Proyectos “GESPROY - SGR” 

b) Apoyo auxiliar a la gestión para el funcionamiento del sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE del Sistema General de 

Regalías - SGR 

c) Profesional de apoyo para la coordinación del Banco de Proyectos del 

municipio de San Miguel (Putumayo) 

d) Profesional universitario, interventor y apoyo a supervisión, de la Secretaría 

de Planeación y Obras Públicas del municipio de San Miguel (Putumayo) 

(Secretaría de Planeación y Obras Públicas municipal, 2014, p. 13). 

 

Del personal anteriormente relacionado, para la vigencia 2014, los 3 primeros 

(literales a, b y c) eran los que se desempeñaban en el Banco de Proyectos del 

municipio de San Miguel (Putumayo). En cuanto a procesos y funcionamiento del 

Banco de Proyectos del municipio de San Miguel (Putumayo), conforme formato 

acta de empalme, de fecha 24 de diciembre de 2019, se encuentra que: 

 

1. Aspectos estratégicos: su operación se encuentra orientada por los 

lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP, continuar con los 

aplicativos establecidos como MGA-SUlFP TERRITORIO - SPI, GESPROY, 

SUlFP SGR, gestionar los usuarios y contraseñas de los aplicativos, evaluar la 

pertinencia de los proyectos formulados no ejecutados para posterior gestión 

2. Aspectos técnicos misionales: En el Banco de Programas y Proyectos se 

encuentra registrado (sic) los proyectos de diferentes sectores de inversión 

enmarcados en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 

amemos a San Miguel el futuro es ahora 2016-2019 

3. Aspectos administrativos: El banco de programas y proyectos es adherido 

a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, cuenta con profesionales para 

la formulación y manejo de aplicativos así mismo, para la estructuración de 
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proyectos de inversión de infraestructura, los lineamientos están encaminados 

por el DNP, se utiliza la MGA para realizar la formulación en este aplicativo se 

carga los anexos técnicos del proyecto y se emigra para SUIFP TERRITORIO 

donde se lleva tres procesos: Formulación, Verificación de requisitos y 

Viabilidad, (…). (Acta final de empalme, 2019, p. 62). 

 

Pero finalmente, dentro de las recomendaciones, también se encuentra que: 

 

Las dificultades presentadas son la deficiencia de las herramientas 

tecnológicas, así mismo, equipos topográficos, falta de personal para la 

formulación y estructuración de proyectos con el fin de presentarlos a las 

entidades departamentales, nacionales y de cooperación internacional. 

[Subrayados fuera de texto]. (Acta final de empalme, 2019, p. 63). 

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

La planeación en contratación estatal es esencial para el logro de los objetivos y 

fines que debe afrontar la administración pública. Sin embargo, con los resultados 

obtenidos en el caso concreto de estudio, en el municipio de San Miguel 

(Putumayo), donde se encuentra para los periodos 2012 - 2015 y 2016 - 2019, una 

bajísima inversión en lo que concierne a estudios y diseños, alcanzando a ser 

únicamente de 1,73% y 0,40%, respectivamente, para los 2 periodos en comento. 

Esta situación particular se encuentra por debajo de la media del estudio detallado 

de los patrones de contratación nacional y local efectuado por la Cámara 

Colombiana de Infraestructura (CCI), durante el segundo semestre de 2015, para 

los procesos de contratación pública en el sector de infraestructura de transporte 

realizados en 2014. En dicho estudio se encontró que “en Colombia hay una 

inversión mínima en estudios” (Meléndez, 2017), así como que “en 2014, solo el 5 

por ciento de los procesos de contratación fue para llevar a cabo estudios” 

(ibídem), por lo que se aprecia que estas deficiencias en la planeación de la 

gestión contractual, en lo que respecta a inversión en estudios y diseños, es 

constante y reiterativa en las distintas entidades estatales, ya sean del nivel 
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nacional, departamental o municipal. Además, “en Colombia el afán político se 

materializa con mucha frecuencia en la contratación de obras sin estudios previos” 

(Meléndez, 2017). Esta es una de las grandes falencias. 

 

Como se pudo observar en el caso concreto de estudio, la entidad territorial, 

municipio de San Miguel (Putumayo), dispone de un Banco de Programas y 

Proyectos, que se encuentra adscrito a la Secretaría de Planeación y Obras 

Públicas municipal; sin embargo, no dispone de personal de planta que permita 

garantizar una estabilidad y continuidad en los distintos procesos que allí se 

tramitan, sino que siempre se hace la vinculación de personal a través de 

contratos de prestación de servicios, muchas veces ni siquiera por periodos 

completos para una anualidad; aún así, en el periodo en estudio, entre 2012 y 

2019, el municipio de San Miguel (Putumayo) se destacó a nivel departamental 

por el manejo de las plataformas de información que el Sistema General de 

Regalías - SGR dispone para los proyectos de inversión que se financian con 

recursos de regalías. Por lo tanto, una recomendación al respecto podría 

orientarse en el sentido de fortalecer dicho Banco de Programas y Proyectos, en 

donde se disponga de un personal mínimo de planta y dependiendo de la 

complejidad de los proyectos que se pudiesen requerir o si la administración 

municipal opta por efectuar directamente la “estructuración” de proyectos de 

infraestructura de cierta complejidad, particularmente en lo que concierne a 

estudios y diseños, complementar ahí sí con vinculaciones de contratistas de 

prestación de servicios, que prácticamente deberían ser especialistas en distintas 

áreas del conocimiento, según se requiriese. De todas formas, se tendría la 

limitante de que disponer de un personal de planta en el Banco de Programas y 

Proyectos implicaría la modificación de la planta de personal y la actualización del 

manual de funciones, para que el(os) nuevo(s) cargo(s) sea(n) creado(s) e 

incorporado(s), pero principalmente incurrir en incrementar unos costos 

permanentes de funcionamiento; sin embargo, debería considerarse en base a los 

beneficios que se podrían adquirir cuando se pase al campo de la contratación 

estatal. 
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Por otra parte, retomando a Benavides (2014) y a manera de síntesis: 

 

(...) la correcta preparación del contrato es esencial para su buen desarrollo y el 

logro de los fines de la contratación. Las enormes deficiencias en la materia, 

frecuentemente señaladas por los organismos administrativos de control 

(Contralorías y Procuraduría General de la Nación), así como por la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, auspiciaron la modificación del numeral 

12 del artículo 25 del Estatuto contractual, con el refuerzo del deber de 

estructuración correcta de los contratos, mediante un texto titulado 

pomposamente “maduración de proyectos” (art. 87, Ley 1474 / 11), (…). 

Sin embargo la planeación tiene una dinámica expansiva de racionalidad 

abstracta que con frecuencia choca con las posibilidades reales de nuestras 

administraciones. Las reglas de planeación obedecen a ideales de una 

organización administrativa que ni siquiera es una realidad integral en los 

países desarrollados. Además, las distintas reglas de planeación están 

concebidas para los modelos de gestión más complejos, sin tener en cuenta las 

diferencias esenciales entre los proyectos nacionales y los territoriales y locales, 

entre la gestión contractual de un gran organismo y uno pequeño, 

perteneciente a un municipio alejado, con escasos recursos financieros, 

humanos y de infraestructura. Este desfase colosal entre lo ideal y lo posible 

en nuestra realidad local atenta directamente contra el principio de eficacia. Los 

numerosos deberes de preparación de cualquier proyecto hacen que en 

muchas ocasiones la administración tome un tiempo excesivo para su 

preparación o tenga la tentación de evadirlos para lograr los fines de la 

contratación. En el primer caso el esfuerzo será desalentador, por cuanto el 

respeto integral de las exigencias de planeación es prácticamente imposible y, 

sin embargo, los procesos contractuales habrán exigido un tiempo excesivo. En 

el segundo, el afán de resultados auspiciará proyectos mal estructurados que 

tendrán innumerables problemas. En uno y otro caso, aun sin involucrar 

variables de corrupción y propósitos deshonestos, el costo de la ineficacia de la 
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gestión contractual será altísimo. [Subrayados y negrillas fuera de texto] (pp. 

251-252). 

 

Lo anterior es un fiel reflejo de la realidad nacional y bajo esta perspectiva, que 

puede aplicarse directamente al caso concreto del municipio de San Miguel 

(Putumayo), desde luego la opción no será la evasión de los deberes de 

preparación de los proyectos. Así, otra recomendación puede ser que como la 

gran mayoría de los mandatarios locales consideran el primer año de 

administración prácticamente “improductivo” respecto a ejecución, por tener que 

dedicarse a la formulación del plan de desarrollo, paralelamente éste primer año 

podría ser empleado para desarrollar y contratar las consultorías de los proyectos 

de infraestructura de mayor complejidad que requieran principalmente estudios y 

diseños, las cuales soportarán en debida forma las contrataciones de las obras a 

partir del segundo año de mandato; podría tratarse de un plan de consultorías, eso 

sí, en armonía con el plan anual de adquisiciones - PAA. Desde luego, la finalidad 

no es simplemente “dar trabajo” a las firmas de consultoría, sino cumplir “en la 

medida de lo posible” y adecuadamente, con el principio de planeación 

contractual. De esta forma, también serviría a las administraciones locales, para 

soportar mejor la ejecución presupuestal del primer año de mandato. 

 

Por su parte, Vásquez (2018), recopila un planteamiento respecto a la evaluación 

de las propuestas de los procesos de contratación, un tanto novedoso, e incluso 

exótico, de la abogada Mónica Sofía Safar Díaz, en el sentido de: 

 

En concordancia con Safar (2016) la subasta [inversa] podría emplearse como 

un mecanismo de evaluación del precio en las demás modalidades de 

selección, excluyendo solo el concurso de méritos, lo que a criterio de la autora 

contribuiría a garantizar mayor eficiencia y transparencia en la selección 

objetiva, toda vez que aseguraría beneficios como la adquisición de obras, 

bienes y servicios de parte del Estado al menor precio posible y con la más alta 

calidad requerida; (…). 
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En ese mismo sentido, Safar (2016) estima que la subasta es la forma de 

evaluación más expedita, toda vez que respecto al precio basta con que el 

Estado fije el máximo que cobra el mercado y lo cruce con el límite de 

presupuesto que está disponible para la contratación, lo que contribuye a la 

celeridad que debe guiar el ejercicio de la función administrativa, además de 

evitar problemas en la planeación. (Vásquez, 2018, pp. 93-94). 

 

Lo anterior podría ser un aspecto interesante a considerar por parte de las 

entidades contratantes, entre ellas las administraciones locales como el municipio 

de San Miguel (Putumayo), en procura de la celeridad de los procesos, pero como 

se indica no sería aplicable a la modalidad de selección de concurso de méritos, la 

cual es la directamente relacionada con la contratación de estudios y diseños. 

 

Otro aspecto a considerar sería lo concerniente a los pliegos tipo (art. 4º, Ley 1882 

de 2018). Meléndez (2017) planteaba en su momento “la estandarización de los 

procesos de contratación en todo el territorio nacional”, así como otros sectores y 

agremiaciones del país, encabezados por la Cámara Colombiana de 

Infraestructura (CCI). Es así como hace dos años, “mediante el Decreto 342 de 

2019, el Gobierno Nacional reglamentó los pliegos tipo y le otorgó a Colombia 

Compra Eficiente la competencia para desarrollar e implementar estos 

documentos en los procesos de licitación de obra pública en el país”. (Becerra 

Elejalde, marzo 03 de 2021). 

 

Colombia debe reevaluar el beneficio de “ahorrar” en estudios y obligarse a 

asignar presupuestos suficientes para que los costos de las obras se dimensionen 

adecuadamente antes de proceder a contratarlas. (Meléndez, 2017). Finalmente: 

 

Aunque sabemos de sobra que las normas no cambian a las personas, 

seguimos insistiendo en esta única solución. Y este fetichismo normativo nos 

impide asumir lo que verdaderamente sabemos desde hace tiempo: el problema 

no son las normas sino las personas que las aplican. (Benavides, 2014, p. 253). 
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Anexo 1: apartes ficha resumen entidad, Sistema General de Regalías - SGR 
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Fuente: Sistema General de Regalías - SGR. 
http://maparegalias.sgr.gov.co/#/proyectos/ 
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Anexo 2: proyectos financiados por el Sistema General de Regalías - SGR, municipio de San Miguel (Putumayo) 
[2012 - 2015] 

 

Código de 
Registro del 

BPPI (1) 
Nombre del Proyecto (2) Descripción (3) 

Objetivo General 
del Proyecto 

(Resultado) (4) 

Productos que 
entrega o entrego 

el proyecto (5) 
Sector (6) 

Fecha de 
Inicio del 

Proyecto - 
Vigencia 

Fecha de 
Cierre del 
Proyecto - 
Vigencia 

Valor del 
Proyecto 

Fuente de 
Financiación 

(7) 

2012867570004 
Mantenimiento y adecuación de vías rurales del 
municipio de San Miguel, departamento del 
Putumayo 

Adecuar las vías 
terciarias 

Mejorar las 
condiciones de 
movilidad y 
transitabilidad 

Vías mantenidas TRANSPORTE  ND $ 125.999.265  SGR 

2013006860044 

Construcción alcantarillado Sanitario para calle 1 
hospital fronterizo La Dorada y barrios 
metropolitano, los Prados en el casco urbano de 
La Dorada, municipio de San Miguel 
departamento Putumayo 

Realizar la 
costrucciones (sic) 
de alcantarillado 
sanitario 

Mejorar la 
prestación de 
servicios públicos 

alcantarillado 
construido 

SANEAIENTO 
BASICO Y 

AGUA POTABLE 
2013 ND $ 445.211.841  SGR 

2013867570001 

Construcción primera etapa del alcantarillado 
sanitario en la vereda de Jordán Ortiz del 
municipio de San Miguel, departamento del 
Putumayo 

Realizar la 
costrucciones (sic) 
de alcantarillado 
sanitario 

Mejorar la 
prestación de 
servicios públicos 

alcantarillado 
construido 

SANEAMIENTO 
BASICO Y 

AGUA POTABLE 
2013 ND $ 384.372.572  SGR 

2013867570002 Mejoramiento y pavimentación vía barrio la vega 
Realizar la 
construcción de 
pavimento rígido 

Mejorar las 
condiciones de 
movilidad y 
transitabilidad 

Pavimento 
construido 

TRANSPORTE 2013 ND $ 1.216.608.626  SGR 

2013867570003 

Construcción pavimento rígido y reposición 
alcantarillado pluvial en la calle 5 y cra 5 y 8 b, 
calle 6 entre cra 5 y 8b y cra 8b entre calle 5 y 6 
cabecera municipal del municipio de San Miguel 
Putumayo 

Realizar la 
construcción de 
pavimento rígido 

Mejorar las 
condiciones de 
movilidad y 
transitabilidad 

Pavimento 
construido 

TRANSPORTE 2013 ND $ 1.991.908.129  SGR 

2013867570004 

Mejoramiento de Vías terciarias mediante el 
fortalecimiento del banco de maquinaria 
municipio de San Miguel departamento del 
Putumayo 

Mejoramiento de 
vías  

Mejorar las 
condiciones de 
movilidad y 
transitabilidad 

Vías mantenidas TRANSPORTE 2013 ND $ 700.000.000  SGR 

2013867570005 
Adecuación y mejoramiento de la vía de acceso 
al cabildo indígena la Raya Municipio de San 
Miguel Putumayo. 

Mejoramiento de 
vías  

Mejorar las 
condiciones de 
movilidad y 
transitabilidad 

Vías mantenidas TRANSPORTE 2013 ND $ 110.897.673  SGR 

2015867570001 
Construcción casa de la cultura corregimiento de 
puerto colon municipio de san miguel putumayo 

Construcción de 
750M2 

Fomentar la 
identidad cultural  

Casa de la cultura 
construida 

CULTURA 2015 ND $ 987.330.780  SGR 

2015867570002 

Construcción y dotación de un restaurante 
escolar en la institución educativa Técnico 
Comercial la Dorada sede principal la Dorada del 
Municipio de San Miguel, Putumayo 

Construcción de 
infraestructura 
educativa 

Mejorar la calidad 
educativa 

restaurante escolar 
construido y 

dotado 
EDUCACION 2015 ND $ 431.368.484  SGR 

Fuente: EMPALMES DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIAL. Formato Nº 4 - Empalme de los 
Proyectos de la Entidad, vigencias 2012 - 2015. 
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Anexo 3: proyectos financiados por el Sistema General de Regalías - SGR, municipio de San Miguel (Putumayo) 
[2016 - 2019] 

 

Código de 
Registro del 

BPPI (1) 
Nombre del Proyecto (2) Descripción (3) 

Objetivo General 
del Proyecto 

(Resultado) (4) 

Productos que 
entrega o entrego 

el proyecto (5) 
Sector (6) 

Fecha de 
Inicio del 

Proyecto - 
Vigencia 

Fecha de 
Cierre del 
Proyecto - 
Vigencia 

Valor del Proyecto 
Fuente de 

Financiación 
(7) 

2016867570001 

FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE 
MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL PUTUMAYO 

Adquisición de 
maquinaria amarilla 

Mejorar el estado 
de las vías  

Maquinaria 
amarilla vías 
mejoradas 

TRANSPORTE 2016 2019 $ 1.073.886.240,00 SGR 

2016867570002 

MEJORAMIENTO MEDIANTE 
PAVIMENTACION Y TRATAMIENTO 
URBANISTICO SOBRE LA VIA DE ACCESO AL 
HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA, 
SECTORES 7 DE AGOSTO Y SECTORES 
BARRIO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

Obras de 
pavimentación 
alcantarillado 
sanitario y pluvial 

Mejorar las 
condiciones de 
movilidad 

Km de vías 
pavimentados 

TRANSPORTE 2016 2019 $ 2.653.265.922,00 SGR 

2017867570001 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA 
CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

Actividades de obra 
para la construcción 
de cancha sintética 

Aumentar la 
participación de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
joves (sic) en 
actividades 
recreativas y 
deportivas 

Cancha Construida 
y dotada 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

2017 2019 $ 332.521.823,00  SGR 

2017867570002 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL RURAL PARA POBLACION INDIGENA 
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO 

Actividades de obras 
para la construcción 
de vivienda 

Mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad 

Viviendas 
construidas 

AGRICULTURA 
Y 

DESARROLLO 
RURAL 

2017 2019 $ 678.794.547,72  SGR 

2017867570003 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN LA VÍA DE ACCESO AL 
HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA, DEL 
MUNICIPIO SAN MIGUEL 

Actividades redes de 
alumbrado  

Mejorar el acceso  
al servicio de 
alumbrado público 
en el casco 
urbano del 
municipio de San 
Miguel Putumayo. 

Redes eléctricas 
construidas 

Minas y Energía 2017 2019 $ 266.665.308  SGR 

2017867570004 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS LA 
CRUZ, SAN FERNANDO Y NUEVA 
RISARALDA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

Actividades de redes 
eléctricas 

Aumentar el 
acceso del 
servicio de 
energía eléctrica 
en las veredas La 
Cruz, San 
Fernando y Nueva 
Risaralda, del 
Municipio de San 
Miguel. 

Redes eléctricas 
construidas 

Minas y Energía 2018 2019 $ 668.309.338  SGR 
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Código de 
Registro del 

BPPI (1) 
Nombre del Proyecto (2) Descripción (3) 

Objetivo General 
del Proyecto 

(Resultado) (4) 

Productos que 
entrega o entrego 

el proyecto (5) 
Sector (6) 

Fecha de 
Inicio del 

Proyecto - 
Vigencia 

Fecha de 
Cierre del 
Proyecto - 
Vigencia 

Valor del Proyecto 
Fuente de 

Financiación 
(7) 

2018867570002 
CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE 
CONVIVENCIA Y COMUNITARIO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

  
Mejorar los 
servicios sociales 
y comunitarios 

Centro de 
convivencia 
construido 

CULTURA 2018 2019 $ 1.791.828.511  SGR 

2018867570005 

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 
MEDIANTE LA PAVIMENTACION EN 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS BARRIOS, 
7 AGOSTO, CENTRAL Y SAN FELIPE DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL LA DORADA - 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

Obras de 
pavimentación 
alcantarillado 
sanitario y pluvial 

Mejorar las 
condiciones de 
movilidad 

Km de vías 
pavimentados 

TRANSPORTE 2018 2019 $ 3.097.117.016  SGR 

2018867570001 
Renovación TECNOLÓGICA EN LUMINARIA 
LED EN LA CABECERA MUNICIPAL LA 
DORADA MUNICIPIO DE San Miguel 

Actividades redes de 
alumbrado  

Mejorar el acceso  
al servicio de 
alumbrado público 
en el casco 
urbano del 
municipio de San 
Miguel Putumayo. 

Redes eléctricas 
construidas 

Minas y Energía 2018 2019 $ 623.977.703  SGR 

2019867570022 
CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL PUTUMAYO 

Obras de 
construcción de la 
pista de patinaje, 
instalación eléctrica, 
gradería 

Aumentar la 
participación de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
joves (sic) en 
actividades 
recreativas y 
deportivas 

Un centro 
deportivo 
construido 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

2019 2019 $ 2.054.021.077  SGR 

2019867570044 

Construcción Y DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA POBLACIÓN 
AFRODESCENDIENTE EN EL 
CORREGIMIENTO DE PUERTO COLON 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Putumayo 

Actividades de obras 
de construcción de 
casa ancestral y 
dotación, compra de 
2 has de predio 

Aumentar la 
transmisión de las 
tradiciones, la 
participación en 
los procesos 
sociales y 
comunitarios 
mediante la 
construcción de 
una infraestructura 
para la población 
afro descendiente. 

Centro cultural 
construido 

CULTURA 2019 2019 $ 1.450.098.581  SGR 

Fuente: EMPALMES DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIAL. Formato Nº 4 - Empalme de los 
Proyectos de la Entidad, vigencias 2016 - 2019. 
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Anexo 4: estructura orgánica del nivel central del municipio de San Miguel (Putumayo) 
 

 
Fuente: municipio de San Miguel (Putumayo). http://www.sanmiguel-putumayo.gov.co/alcaldia/organigrama 
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