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como consecuencia de la inclusión de nuevas obligaciones, ac‐
tividades o por la ejecución de unamayor cantidad de las pacta‐
das inicialmente, dicha situación puede generar también un
aumento en el plazo del contrato, pero no ocurre en todos los
casos». (Colombia Compra Eficiente, 2021).

adjudicación: Hace referencia a la declaración legal de que
una cosa pertenece a alguien determinado (Iriarte, 2009).
Tratándose de contratos estatales, es un acto administrativo, a
través del cual una entidad pública acepta demanera definitiva
la propuesta presentada por un oferente participante de un
proceso de selección, a través del cual se obliga con este a sus‐
cribir el contrato proyectado, lo cual implica que descarta a los
demás participantes, a quienes al igual que al oferente selec‐
cionado, les debe notificar.

administración de riesgos: Actividades encaminadas a la in‐
tervención de los riesgos de la entidad, con la identificación, va‐
loración, evaluación,manejo ymonitoreo de losmismos, de
forma que se apoye eficazmente el cumplimiento de los objeti‐
vos de la entidad (Presidencia de la República, 2011). El sistema
de administración de riesgos tiene en cuenta principalmente
los siguientes aspectos:

• Los eventos que impidan la adjudicación
y firma del contrato como resultado
del Proceso de Contratación;

• Los eventos que alteren la ejecución del contrato;
• El equilibrio económico del contrato;
• La eficacia del Proceso de Contratación, es decir,

que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesi‐
dad quemotivó el Proceso de Contratación.

• La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal
encargada de prestar el bien o servicio.

beneficiario final: Hace referencia a las personas naturales
desde el lado de la parte contratista que se favorecen de esta‐
blecer un contrato de obra pública con el Estado.

contratación electrónica: La contratación pública porme‐
dios electrónicos, «es el instrumento pormedio del cual la ad‐
ministración estatal, utilizando en lo esencialmedios electró‐
nicos, busca satisfacer sus necesidades de contratación.» (Gi‐
raldo, 2004). En Colombia la plataforma para realizar procesos
de contratación en línea es secop ii, con cuentas tanto para las
entidades como para los proveedores, y con vista pública para
cualquier tercero interesado en hacer seguimiento a la contra‐
tación pública.

contratación llave enmano: Es una contratación en la que
«el contratista es responsable tanto del diseño como de la cons‐
trucción de la planta; es decir, realiza todos los trabajos necesa‐
rios para la puesta enmarcha de la planta por un precio acorda‐
do y en un tiempo determinado.» (GlobalNegotiator).

contrato de obra: «Es el suscrito entre una persona obligada
a realizar una obra concreta y específica para otra que, a su vez
se obliga a pagarle una retribución por ello.» (Iriarte, 2009). En
contratación estatal, son contratos de obra los que celebren las
entidades estatales para la construcción,mantenimiento, ins‐
talación y, en general, para la realización de cualquier otro tra‐
bajomaterial sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago.

contrato estatal: Es un acto jurídico celebrado por las enti‐
dades públicas, pormedio del cual se desarrollan los fines del
estado, satisfaciendo intereses generales, dentro del cual se ge‐
neran obligaciones.

debida diligencia: Es un proceso en que el ente contratante
busca conocer e identificar posibles riesgos, contingencias o
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parte contratista. Es una actividad que «normalmente es lleva‐
da a cabo por un equipo de abogados, financieros, comerciales
y contadores, entre otros profesionales, para conseguir todos
los detalles, asuntos relevantes, recurrentes o históricos, que
han afectado el negocio y que podrían tener una repercusión
presente y futura.» (Lattanzio, 2021).

ejecución: Es una fase de la contratación estatal, donde se da
cumplimiento con la prestación que está a cargo del contratis‐
ta, y la contraprestación que hace la entidad contratante.
estudios previos (obra): Son todos los documentos de análi‐
sis y trámites, debidamente documentados, que sirven de so‐
porte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones,
pliegos definitivos y del contrato, demanera que los proponen‐
tes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar
adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad. La
Ley 80 de 1993 en los numerales 7 y 12 del artículo 25 explica los
estudios previos como el análisis de convivencia o inconve‐
niencia del objeto a contratar, la tramitación de las autoridades
y las aprobaciones necesarias para la contratación.

interventoría: Es un seguimiento técnico, realizado por una
persona natural o jurídica contratada por la entidad estatal, para
dar vigilancia, control y seguimiento en la ejecución del contra‐
to, en los siguientes casos: 1. cuando la ley así lo establezca en
contratos determinados, 2. cuando el seguimiento del contrato
requiere de conocimiento especializado enmateria objeto de
este y 3. cuando la complejidad del contrato lo justifique.

liquidación contractual: «Procedimiento a través del cual,
una vez concluido el contrato, las partes cruzan cuentas res‐
pecto sus obligaciones. El objetivo de la liquidación es determi‐
nar si las partes pueden declararse a paz y salvomutuo o si
existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser
cumplidas.» (Colombia Compra Eficiente).

llamado aofertas: Segunda fase de la etapa precontractual
en la que la entidad estatal pública el pliego de condiciones que
contiene la informaciónmínima relacionada con el contrato a
celebrarse. (Concepto 024831, 2021, art 83).

maduración del proyecto: Hace referencia a las etapas que
se deben cumplir antes de iniciar el proceso contractual de
obra pública. Según la Cámara Colombia de la Infraestructura
(2010) estamaduración está compuesta por una etapa de
preinversión e inversión, que permite que el proyecto este lo
suficientemente desarrollado y estudiado almomento de ini‐
ciar el proceso contractual.

modalidad de contratación: Son alternativas con las cuales
las entidades estatales escogen a los contratistas. Existen de 5
modalidades, estas se encuentran establecidas en la Ley 1150 de
2007 y son: 1. Licitación pública, 2. Selección abreviada, 3. Con‐
curso deméritos, 4. Contratación directa, 5. Mínima cuantía. Por
regla general se aplica lamodalidad de licitación pública, y en la
norma se establece en qué casos se llegan a aplicar las demás,
de acuerdo con la cuantía y el objeto de cada proceso.

obra pública: «Es toda aquella infraestructura que el Estado
promueve y construye para el uso común de la ciudadanía. Di‐
cha infraestructura comprende edificios, estructuras, terrenos,
carreteras, puentes, excavaciones, entre otros.» (Instituto de
Ciencias Hegel, 2021).

oferente: «Calidad que adquiere quien ha presentado oferta o
propuesta en un proceso de licitación o concurso adelantado
por la administración. El oferente debe estar dispuesto a vincu‐
larse contractualmente en elmomento en que la administra‐
ción decida que su propuesta es lamás favorable.» (Consejo de
Estado S., 2006).
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cilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar
y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y di‐
señar estrategias de contratación basadas en agregación de la
demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso
de contratación.» (Colombia Compra Eficiente, 2020).

plandedesarrollo:Herramienta de gestión quepromueve el
desarrollo social enundeterminado territorio. De estamanera,
sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la
población y paramejorar la calidad de vida de todos los ciudada‐
nos (SecretaríaDistrital de Planeación, AlcaldíaMayor deBogotá).

plandeordenamientoterritorial: «Es el conjunto deobjeti‐
vos, directrices, políticas, estrategias,metas, programas, actua‐
ciones ynormas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo
físico del territorio y la utilizacióndel suelo.» (Ley 388, 1997, art 9).

planeación: Es la primera fase del contrato estatal. Colombia
Compra Eficiente lo define como el estudio de identificación de
necesidades y losmedios para satisfacerlas, asegura que es un
proceso encaminado al conocimiento delmercado y de sus
partícipes para utilizar sus recursos de lamaneramás adecua‐
da y satisfacer sus necesidades generandomayor valor por di‐
nero en cada una de sus adquisiciones.

pliego de condiciones: Es un «acto jurídico pre-negocial con
carácter vinculante y obligatorio para los partícipes del proceso
de licitación, en el cual se establece condiciones a las cuales
debe ceñirse quien esté interesado en un determinado proceso
contractual, presentado sus propuestas en base a ello.» (Conse‐
jo de Estado, s12037, 1999).

pliego tipo: Los pliegos tipo o documentos tipo «son los docu‐
mentos adoptados por el GobiernoNacional que incluyen las
condiciones habilitantes, factores técnicos, económicos y otros

factores de escogencia de carácter obligatorio para las Entida‐
des Estatales sometidas al régimen general de contratación pú‐
blica respecto de un tipo de contrato determinado.» (Colombia
Compra Eficiente, 2020).

registro único de proponentes: «Es un servicio registral so‐
licitado por las personas naturales o jurídicas que aspiren a ce‐
lebrar contratos con entidades estatales. Esto le permite parti‐
cipar en licitaciones y celebrar contratos con el Estado, de
acuerdo con sus requisitos habilitantes.» (rues,2021).

secop: Sistema Electrónico para la Contratación Pública. «Es el
medio de información oficial del estado colombiano, del regis‐
tro de toda la contratación realizada con dineros públicos. La
plataforma secop es el punto único de ingreso de información
para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos
y todas ellas están obligadas a registrar estos procesos en dicho
sistema». Quien funge como proveedora y administradora de la
plataforma es Colombia Compra Eficiente. (Botero, 2020).

transparenciaactiva: Consiste en la publicación y puesta a
disposición de informaciónpública en los canales de divulgación
establecidos, demanera proactiva por parte de los sujetos obliga‐
dos. (DepartamentoAdministrativo de la Funciónpública, 2018).

transparencia pasiva: Consiste en solicitar información a
través de una solicitud de acceso a la información cuando esta
no se encuentra publicada en las páginas de internet del sujeto
obligado, y que debe ser respondida bajo los parámetros de la
ley 1712 de 2014. (Departamento Administrativo de la Función
pública, 2018).
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n 11La construcción de obras de infraestructura viabiliza el desa‐
rrollo económico y comercial de los países, al tiempo que dina‐
miza el empleo y cierra brechas de desigualdad en las comuni‐
dades beneficiarias de la obra. En este sentido, las reglas del
proceso de contratación de obras públicas también inciden so‐
bre la eficiencia con que se gasta el dinero público, así como en
las posibilidades de desarrollo de empresas ymercados locales
que tienen al Estado como uno de sus clientes.

En Colombia, el desarrollo de infraestructura responde a las
iniciativas planteadas en los instrumentos de planeación esta‐
blecidos en la ley. Por ejemplo, el PlanNacional de Desarrollo
marca la pauta en el desarrollo de infraestructura física por
parte de las entidades del orden nacional, mientras que los Pla‐
nes de Ordenamiento Territorial, los Planes Departamentales
de Desarrollo y los PlanesMunicipales/Distritales de Desarrollo
delimitan el desarrollo de obra pública desde las administra‐
ciones territoriales. Si bien en el país algunas de las obras de
mayor envergadura se desarrollan a través de Asociaciones Pú‐
blico-Privadas, elmecanismo de ley que define la compra pú‐
blica en el país lo establece el Estatuto General de Contratación,
y en el caso de las entidades exceptuadas del régimen público,
se encuentra en los regímenes especiales de contratación.

A pesar de la normatividad existente, el desarrollo de obra pú‐
blica a nivel territorial ha estado históricamentemuy proclive
al uso ineficiente de los recursos y a lamaterialización de ries‐
gos de corrupción. En Colombia son frecuentes las denuncias
por sobrecostos y direccionamiento de contratos, generalmen‐
te asociadas a gobernantes elegidos popularmente que buscan
favorecer sus intereses personales o los de sus aliados, familia‐
res o financiadores de campaña a través de la contratación de
obras públicas. Asímismo, algunas administraciones locales
han creadomecanismos para evadir las reglas, controles y
transparencia asociados al Estatuto General de Contratación
Pública, para poder adjudicar el desarrollo de obras de infraes‐

tructuramediante regímenes especiales de contratación, que
se caracterizan por su opacidad.

LaGuía deBuenasPrácticas para laContratacióndeObras Públi‐
cas Territoriales tiene comoobjetivo fortalecer las capacidades de
funcionarios públicos, ciudadanos, periodistas y organizaciones
de la sociedad civil para la identificación,monitoreo ymitigación
de ineficiencias enel gasto y riesgos de corrupción en la contrata‐
cióndeobras públicas durante la fase precontractual (planeación,
llamadoaofertas, y adjudicación). EstaGuía busca ser undocu‐
mentode consulta referente para la promociónde la integridad
en la contratación estatal de obras públicas y para el fortaleci‐
miento de la colaboración entre el sector público, el sector priva‐
do y la sociedad civil en el desarrollo transparente y eficiente de
los procesos de contratacióndeobras públicas enel país.

La Guía está dividida en cuatro tomos principales, y un quinto
tomo que compila todas las referencias bibliográficas consulta‐
das a lo largo del compendio.

La primera sección del presente documento (Tomo I) desarrolla
la importancia de promover una contratación de obras públicas
eficiente, íntegra e incluyente. La segunda sección desarrolla el
marco normativo vigente para la contratación de obras públi‐
cas en el país. La tercera describe elmarco de desarrollo de pro‐
yectos de obra pública.

El Tomo II analiza la práctica de la contratación de obras públi‐
cas desde la perspectiva de los actores involucrados en el desa‐
rrollo y veeduría de los contratos de obra pública. Para ello, se
analizaron tres gobiernos territoriales amodo de estudios de
caso: la Gobernación de Caldas, la Alcaldía deMedellín y la Al‐
caldía de Cartagena de Indias. Este Tomo también documenta
los hallazgos derivados de las entrevistas realizadas a repre‐
sentantes de las organizaciones de la sociedad civil y a consul‐
tores que trabajan en el sector de la infraestructura pública.
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datos abiertos de contratación pública en Colombia, aplicado a
la contratación de obras públicas territoriales. El documento si‐
gue la secuencia del proceso contractual, y propone fuentes al‐
ternativas de consulta para realizar ejercicios preliminares de
debida diligencia sobre oferentes y contratistas.

Finalmente, el Tomo iv formula recomendaciones y buenas
prácticas encaminadas amejorar la eficiencia, integridad e in‐
clusión durante el desarrollo de obra pública a nivel territorial
en Colombia, con especial énfasis en las fases precontractuales
del contrato de obra. En algunos casos, las buenas prácticas
planteadas se acompañarán de ejemplos prácticos o casos de
estudio alusivos a la buena prácticamencionada.
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rrollo de un país. Las obras públicas permiten que la institucio‐
nalidad del Estado pueda ofrecer servicios a la ciudadanía que
garanticen una vida digna como acueductos, electricidad, vías de
transporte, servicios de educación pública, salud pública, entre
otros. Si se toma en consideración que 48,15%1de la población
colombiana pertenece al régimen subsidiado de salud a 2021, y
que 51,1% de estudiantes de programas técnicos o profesionales
en 2020 sematricularon a universidades públicas, el desarrollo
de una infraestructura pública de baja calidad, omediante pro‐
cedimientos deficientes, incide directamente en la calidad de
vida de lamitad de la población colombiana, cuya única opción
es el acceso a servicios de carácter público.

En estamedida, el cumplimiento de las reglas de contratación
aplicables para obra pública, así como las buenas prácticas que
puedan implementarse demanera proactiva durante el proce‐
so contractual, determinan la probabilidad de éxito del desa‐
rrollo de una obra pública, así como la presencia ymagnitud de
las externalidades positivas que se puedan derivar de ellas.

La Caja deHerramientas de Contratación Pública de la ocde es‐
tablece doce principios que debe cumplir toda la contratación
pública para que cumpla plenamente su objeto social: transpa‐
rencia, integridad, accesibilidad, balance, participación, efi‐
ciencia, contratación electrónica, capacidad, evaluación, admi‐
nistración del riesgo, rendición de cuentas e integración. En el
caso de la contratación de obras públicas, que contiene uno de
losmayores riesgos de corrupción por la envergadura y cuantía
de su objeto contractual, la preservación de estos principios ad‐
quiere especial importancia.

La presente Guía de Buenas Prácticas busca potencializar tres
de estos principios, a decir:

Eficiencia

Los recursos usados para el desarrollo de obras públicas provie‐
nen del dinero recaudado por el Estado, a partir del aporte de los
contribuyentes. En estamedida, las obras públicas deben res‐
ponder a la necesidad y demanda establecidas por la ciudadanía.

Sin embargo, su desarrollo debe ser costo-eficiente. El aumen‐
to del gasto público en infraestructura no necesariamenteme‐
jora el estado general de la obra pública en un país, sino que
este gasto sea productivo con el fin de que cree valor, utilidad
económica y social (oecd, 2016, p. 17). En estamedida, los facto‐
res que hacen que una obra pública sea costo-eficiente van
más allá del desarrollo del proceso contractual, pues involucra
variables asociadas a su «planificación» durante el desarrollo
del «proyecto de obra». Aspectos como el talento humano aso‐
ciado al proceso de estructuración del proyecto, el presupuesto
asignado para cada una de las fases demaduración del proyec‐
to, el conocimiento enmetodologías de gestión de proyectos, y
la capacidad institucional de los gobiernos locales para lama‐
duración de proyectos de obra, juegan un rol fundamental en la
costo-eficiencia de una obra pública.

El proceso político también puede intervenir en la eficiencia
del desarrollo de obras públicas, pues constituye en símisma
una plataforma de política. Los candidatos que aspiran a cargos
de elección popular a nivel territorial incluyen dentro de sus
propuestas de campaña el desarrollo de planes y obras de in‐
fraestructura, que deben ajustarse a las necesidades e intere‐
ses del electorado que representan. Una vez elegidos, la admi‐
nistración bajo su responsabilidad debe decidir cómo llevar es‐
tas promesas de obra a la realidad. De estamanera, los gober‐
nantes locales pueden preferir la construcción de obra pública
nueva a cambio de la reparación de la obra pública ya existente,
pues esto brindamayores réditos políticos (oecd, 2016, p. 20).
Asímismo, el desarrollo apresurado de sus promesas de cam‐

1 Sistema Integrado de

Información de la

Protección Social.
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apresurada, que puede conllevar posteriormente a sobrecostos
e incluso a obras públicas inconclusas.

Integridad

El desarrollo de obras públicas es unade las variablesmás sensi‐
bles a la corrupción y la captura de rentas. Algunas variables que
hacenque este sector sea particularmente vulnerable son la dis‐
crecionalidad de los funcionarios públicos a la hora de tomar de‐
cisiones de inversión en infraestructura, el alto valor de la inver‐
sión enobra pública, y la interlocución condiferentes tipos de
terceras partes interesadas (oecd, 2016, p. w19).

Se debe también considerar el carácter descentralizado del de‐
sarrollo de obra pública por parte de alcaldías y gobernaciones.
Los gobiernos locales sonmás reducidos, lo cual facilita los pro‐
cesos de rendición de cuentas ante la ciudadanía local (oecd,
2016, p. 20). Sin embargo, algunas regiones en Colombia se ca‐
racterizan por la baja capacidad de su aparato estatal, la ausen‐
cia de control y vigilancia por parte de los organismos de con‐
trol, la ausencia del imperio de la ley, y la debilidad de losmeca‐
nismos de asociación y veeduría ciudadana. Estos factores en
conjunto hacen que el desarrollo de obra pública territorial sea
aúnmás vulnerable a riesgos de corrupción durante el proceso
contractual de obra pública, a través del direccionamiento de
contratos, la influencia indebida para favorecer la escogencia
de contratistas de forma discrecional, u otrosmecanismos de
manipulación del proceso contractual para beneficio privado.

El valor de la corrupción en el desarrollo de obra pública no sólo
contempla el valor de los sobornos que pudiesen estar involu‐
crados, sino que también aumenta el costo de inversión, reduce
el valor por dinero de la obra, y en algunos casos, también redu‐
ce su calidad. Asímismo, los costos de oportunidad de la pre‐
sencia de corrupción en la obra pública residen en el costo de

que la obra no esté prestando el servicio esperado debido a los re‐
trasos que pudiese sufrir, el desincentivo de las firmas de inge‐
niería a postularse a ofertas futuras en el sector público. A nivel
más amplio, la presencia de corrupción en la obra pública aumenta
la desconfianza ciudadana en el sector público, y perpetúa la distri‐
bución inequitativa de beneficios a través de la sociedad.

Inclusión (Accesibilidad a grupos vulnerables ymujeres)

Todos los procesos de comprapública debengarantizar que cual‐
quier oferente que cumpla con las condiciones básicashabilitantes
para la provisióndeunbieno servicio puedaacceder aparticipar del
proceso contractual, bajo la garantía dequeno se encontrará en si‐
tuacióndedesventaja anteningúncompetidor quepueda tenerma‐
yor experiencia, o quenoencontrará barreras de entradapara ser
parte delmercadode comprapública.

El desarrollo de obra pública es un segmento demercado particu‐
larmente dominado por hombres, lo cual agudiza brechas salaria‐
les basadas en género, y la posibilidad de situaciones de acoso se‐
xual y violencia de género en el sitio de trabajo (oecd, 2021, p. 37).
En particular en el entorno del desarrollo de la contratación de
obra pública, el 57% de los países de la oecd - entre los que se en‐
cuentra Colombia - no ofrecen apoyo a los oficiales de contratación
para promover la igualdad de género (oecd, 2021, p. 36).

En este sentido, la contratación es un instrumento de política pú‐
blica que «puede promover el desarrollo humanomediante la ge‐
neración de un efectomultiplicador en las vidas de aquellos inclui‐
dos en el proceso. Por tanto, es necesario enmarcar la contratación
pública como una política que permite la amplificación de benefi‐
cios en sectores tradicionalmente excluidos del desarrollo, como lo
son lasmujeres»(Ruiz, 2020, p. 7). De estemodo, urge la necesidad
de implementarmecanismos regulatorios y de política pública que
fomenten el acceso equitativo a firmas de ingeniería o consorcios
liderados pormujeres, así como por la estructuración de equipos
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mover la participación demujeres, y demaneramás general, a
grupos vulnerables, que contribuyan al cierre de brechas de de‐
sigualdad en la sociedad colombiana.



Marco normativo de la contratación
de obras públicas en Colombia.

3.
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cual se celebró la contratación, se firman entre una Entidad
contratante y un contratista, quienes podrán ser:

• Personas naturales nacionales o extranjeras;
• Personas jurídicas nacionales o extranjeras;
• Consorcios y uniones temporales, que son pro‐

puestas pluralesmediante contratos de colabora‐
ción entre cualquiera
de las anteriores personas.

Todos los potenciales oferentes o contratistas deben estar re‐
gistrados en el Registro Único de Proponentes (rup) antes de
postularse a un proceso de contratación. El rup es un registro
obligatorio y público, en el cual los interesados en participar en
los procesos de contratación estatal deben registrar informa‐
ción societaria, financiera y de experiencia previa, ante la cá‐
mara de comercio del domicilio principal del proponente. Así
mismo, pormedio del rup, las entidades estatales pueden veri‐
ficar las credenciales de todos los proponentes que presenten
ofertas en un proceso de contratación. El registro queda en fir‐
me diez días hábiles después de su expedición, y se debe reno‐
var anualmente antes del quinto día hábil delmes de abril.

El registro en el rup no es obligatorio en las siguientes cir‐
cunstancias:

• Cuando el contrato se adjudica
por contratación directa.

• Cuandoel contrato se adjudica pormínimacuantía.
• Contratos deprestaciónde servicios de salud.
• Contratos de concesiónde cualquier índole.
• Contrataciónpara la enajenación

debienes del Estado.
• En los contratos que tenganpor objeto la adquisi‐

cióndeproductos deorigenodestinación agrope‐

cuaria que se ofrezcanenbolsas deproductos le‐
galmente constituidas.

• Actos y contratos que tenganpor objeto directo las
actividades comerciales e industriales propias de
las empresas industriales y comerciales del Estado
y las sociedades de economíamixta.

• Cuando las personasnaturales extranjeras sin do‐
micilio en el país o las personas jurídicas extranje‐
ras queno tengan sucursal establecida enColom‐
bia, deseenaspirar aunproceso contractual enCo‐
lombia. Sin embargo, estas deberánpresentar do‐
cumentación jurídica, financiera y organizacional
en la presentaciónde la oferta.

Desde el punto de vista del contratante, todas las entidades es‐
tatales deben publicar la información sobre sus procesos de
contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pú‐
blica (secop), para que el público en general pueda conocer los
detalles de la gestión contractual, puedan presentarse a ofertas
y formular observaciones a los procesos de contratación. El sis‐
tema esta conformado por dos plataformas:

El contrato de obra pública

El contrato de obra pública es una de las tipologías de contrato
establecidas en la ley. El artículo 32 de la Ley 80de 1993 lo define

secop i secop ii

Plataforma de publicidad en la cual
las entidades que contratan con

cargo a recursos públicos publican
los documentos del proceso.

Plataforma transaccional para
gestionar en línea todos los

procesos de contratación, con
cuentas para entidades y

proveedores, y de acceso disponible
a cualquier tercero interesado en los
procesos de contratación pública
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ción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realiza‐
ción de cualquier otro trabajomaterial sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. General‐
mente este tipo de contrato se adjudica mediante licitaciones
públicas, y la entidades la quedecide su formadepagoenelmo‐
mento en que se presentan los pliegos de condiciones. En Co‐
lombia, las formas de pago definidas son:

• precioglobal: Aquellos en los que el contratista
obtieneuna suma fija siendoel único responsable
de la vinculacióndepersonal, de la elaboraciónde
subcontratos y de la obtencióndemateriales.

• preciosunitarios: La formadepago es porunida‐
des o cantidades deobra y el valor total correspon‐
de al que resulta demultiplicar las cantidades de
obras ejecutadas por el precio de cadaunade ellas.

• administracióndelegada: Esunmecanismoen
el cual el contratista actúa comomandatario de la
Entidad y recibe como remuneración el valor
de la obramás los honorarios por su gestión
comomandatario.

• reembolsodegastos: En esta figura, el contratis‐
ta recibe comocontraprestación el pagode los con‐
ceptos efectivamente ejecutados conunporcentaje
deaiu (Administración, Imprevistos yUtilidad)
segúnhaya sidopactado.

• pagodehonorarios: Figura similar a la adminis‐
tracióndelegada, en la cual el contratista recibe
una suma fijamensual a título dehonorarios
por la gestión realizada.

• otorgamientodeconcesiones: Figura propia de
los contratos de concesión, en la cual se establece
unmodelo financiero enel cual el contratista es re‐
tribuido contra el cumplimiento deunos indicado‐
res de gestión.

Planeación de la compra pública

Para dar inicio al ciclo de la contratación, todas las Entidades
Estatales, incluidas las Entidades Estatales de régimen espe‐
cial, deben contar con un Plan de Acción anual, el cual debe
contener un Plan Anual de Adquisiciones (paa), mediante el
cual se identifican las necesidades de compra pública de una
Entidad para la próxima vigencia. Colombia Compra Eficiente
(cce) define el formato en que se elabora, sus criterios de pu‐
blicidad y de actualización.

Una vez identificada la necesidad a contratar, la entidad estatal
debe hacer el análisis del sector relativo al objeto del proceso de
selección con el fin de ajustar las condiciones de participación
en los aspectos legal, comercial, financiero, organizacional, téc‐
nico y de análisis de riesgo. Estas pautas serán las condiciones
bajo las cuales los oferentes podrán postularse a los procesos
de contratación, dependiendo del régimen de contratación de
la Entidad y lamodalidad escogida.

En Colombia existen dos tipos de regímenes de contratación
con el Estado: (i) el Estatuto General de Contratación de la Ad‐
ministración Pública; y, (ii) regímenes especiales de contrata‐
ción previstos en los manuales de contratación de algunas
Entidades Estatales.

EstatutoGeneral de Contratación

Todas las entidades estatales2 se encuentran cobijadas por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
(Ley 80 de 1993, Decreto 1150 de 2007 y normas complementa‐
rias). La legislación colombiana contempla las siguientesmo‐
dalidades de selección, con el fin de garantizar los principios de
libertad, igualdad, transparencia, libre competencia y selección
objetiva: licitación pública, selección abreviada, subasta inver‐
sa,mínima cuantía, concurso deméritos y contratación directa.

² Excepto aquellas

definidas bajo

regímenes especiales.
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territorial, y en estamedida, enfocará su análisis en lasmodali‐
dades de licitación pública y de contratación directa.

Licitación pública

La licitación pública es el proceso de selección que adelanta
una entidad estatal bajo el cual se escoge al contratistamás
idóneo postulado,mediante un proceso de selección en igual‐
dad de condiciones. La entidad contratante determinará los cri‐
terios organizacionales, financieros, de experiencia, de capaci‐
dad jurídica, y cualquier otro criterio de selección, que debe
cumplir el oferente para ser elegible dentro de una licitación.
Estamodalidad de selección se debe usar como regla general
para los procesos de selección de contratistas del Estado (De‐
creto 1150 de 2007, art. 2). Es decir, las Entidades deben argu‐
mentar el porqué del uso de otrasmodalidades de contratación
en sus procesos de compra, de acuerdo a las características del
mercado y del objeto a contratar.

El pliego de condiciones es la guía principal es los procesos de
licitación pública, pues contienen:

• La información económica, financiera, técnica y
jurídica de la obra a realizar, con base al levanta‐
miento de información contenido
en los estudios previos;

• Las condiciones habilitantes para los
oferentes poderse postular;

• Los criterios de evaluación y
escogencia de las propuestas.

ElDecreto 342de 2019 reglamentó los «pliegos tipo» para el desa‐
rrollo de infraestructurapública, los cuales buscan estandarizar los
requisitos habilitantes, así como los factores técnicos y económicos

de escogencia aplicables en este tipo deprocesos de contratación.
Esta información se amplíamásadelante en laGuía.

La primera versión de los pliegos de condiciones estarán suje‐
tos a observaciones por parte de los potenciales oferentes. Una
vez los pliegos se ajustan de acuerdo a las observaciones recibi‐
das, se hace su publicación definitiva en secop.

Dentro de los tres hábiles siguientes del inicio del plazo para
presentar ofertas, se debe realizar la audiencia de asignación
de riesgos, en donde se presenta el análisis de riesgos realizado
desde la Entidad pública, y donde los potenciales oferentes
pueden presentar observaciones a los riesgos estimados (Con‐
tratación en línea, 2022a). Si bien asistir a esta audiencia no es
obligatorio, la inasistencia denota «la aceptación de los riesgos
en la forma que lo haya establecido la entidad pública contra‐
tante.» (Contratación en línea, 2022a).

Posterior a esto, se extiende el tiempo de presentación de ofer‐
tas asignado por la Entidad. Una vez se cierra este plazo, la Enti‐
dad realiza un informe de evaluación, en donde se asigna el
puntaje a cada una de las propuestas presentadas. La oferta ga‐
nadora será la que obtengamás puntos.

Este informe de evaluación también está sujeto a observacio‐
nes, en los casos que existan inconformidades. Si las observa‐
ciones requieren de un análisis detenido, o cuya solución pue‐
de incidir en la decisión de escogencia del contratista, la adjudi‐
cación se puede suspender por el término necesario para la ve‐
rificación y solución de lo alegado. Una vez aclaradas las in‐
quietudes, se realiza la audiencia pública de adjudicación del
contrato. Este espacio debe ser obligatoriamente público, y
también les permite a los participantes pronunciarse sobre las
respuestas de la Entidad ante las observaciones presentadas en
el informe de evaluación. Sin embargo, una vez solucionadas
todas las inquietudes y observaciones, se realiza la selección de
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ma del contrato (Vlex, 2022 a).

Contratación directa

La contratación directa es unmecanismo de selección de carácter
excepcional, bajo el cual las entidades públicas pueden celebrar
contratos sin necesidad de realizar previamente un proceso de
selección. Por estemotivo, su aplicación está limitada a las si‐
guientes causales:

• Préstamos;
• Bienes y servicios en el sector Defensa y en la Di‐

recciónNacional de Inteligencia, que necesiten
• reserva para su adquisición;
• Arrendamiento o adquisición de inmuebles;
• Urgenciamanifiesta;
• Los contratos para la prestación de servicios pro‐

fesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecu‐
ción de trabajos artísticos que sólo puedan enco‐
mendarse a determinadas personas naturales;

• Contratos interadministrativos, siempre que las
obligaciones derivadas delmismo tengan rela‐
ción directa con el objeto de la entidad ejecutora
señalado en la ley o en sus Reglamentos;

• Los contratos para el desarrollo de actividades
científicas y tecnológicas;

• Los contratos de encargo fiduciario que celebren
las entidades territoriales cuando inician el
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos siempre
y cuando los celebren con Entidades Financieras
del Sector Público;

• Cuando no exista pluralidad de
oferentes en elmercado.

Recientemente, se añadieron estas causales:

• La seleccióndeperitos expertos o asesores técnicos
para presentar o contradecir el dictamenpericial
enprocesos judiciales (Ley 2080de2021, art. 82);

• Los contratos o convenios que las entidades estata‐
les suscriban con los cabildos indígenas y lasAso‐
ciaciones deAutoridades Tradicionales Indígenas,
cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento
del gobierno propio, la identidad cultural, el ejerci‐
cio de la autonomía, y/o la garantía de los derechos
de los pueblos indígenas (Ley 2160de 2021, art. 2);

• Los contratos que las entidades estatales suscri‐
ban con los consejos comunitarios de las comuni‐
dades negras, regulados por la Ley 70 de 1993, que
se encuentren incorporados por el Ministerio del
Interior en el correspondiente Registro Público
ÚnicoNacional y que hayan cumplido con el de‐
ber de actualización de información en elmismo
registro, cuyo objeto esté relacionado con el forta‐
lecimiento del gobierno propio, la identidad étni‐
ca y cultural, el ejercicio de la autonomía, y/o la
garantía de los derechos de los pueblos de las
mismas comunidades (Ley 2160 de 2021, art. 2);

• Los contratos que las entidades estatales suscri‐
ban con las organizaciones de base de personas
pertenecientes a poblaciones afrocolombianas,
raizales y palenqueras o con las demás formas y
expresiones organizativas, que cuenten con diez
(10) años omás de haber sido incorporados por el
Ministerio del Interior en el correspondiente Re‐
gistro Público ÚnicoNacional y que hayan cum‐
plido con el deber de actualización de informa‐
ción en elmismo registro, cuyo objeto esté rela‐
cionado con el fortalecimiento de sus organiza‐
ciones, la identidad étnica y cultural, y/o la ga‐
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mismas organizaciones (Ley 2160 de 2021, art. 2).

Para el desarrollo de obra pública territorial, las entidades se
pueden valer de convenios interadministrativos o convenios
solidarios, contemplados dentro de las causales de contratación
directa. Vale la pena profundizar sobre estas dos figuras:

Convenios interadministrativos: las administraciones de orden
nacional o territorial pueden realizar transferencias de recur‐
sosmediante convenios interadministrativos a otras entidades
territoriales, se trate de alcaldías, instituciones educativas, em‐
presas sociales del Estado, o empresas de servicios públicos,
entre otras. Estos recursos generalmente están destinados ha‐
cia una obra o proyecto específico, y se ejecutan a través de
contratos de obra adjudicados por la Entidad receptora de los
recursos transferidos.

Convenios solidarios: Los convenios solidarios como «la com‐
plementación de esfuerzos institucionales, comunitarios,
económicos y sociales para la construcción de obras y la satis‐
facción de necesidades y aspiraciones de las comunidades»
(Ley 1551 de 2012, art. 6). En estamedida, losmunicipios y dis‐
tritos pueden celebrar convenios solidarios para el desarrollo
conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley,
con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas,
los organismos de acción comunal y demás organizaciones ci‐
viles y asociaciones residentes en el territorio.

Regímenes especiales de contratación

Existen algunas entidades públicas del estado colombiano que
no están obligadas a contratar a la luz de las reglas establecidas
en el Estatuto General de Contratación. No obstante, estas enti‐
dades deben cumplir con los principios de la función pública³,
de la contratación pública y de la administración fiscal, pues

ejecutan recursos públicos. Igualmente, están sometidas al ré‐
gimen de inhabilidades e incompatibilidades del Estatuto Ge‐
neral de Contratación de la Administración Pública.

Dentro del grupo de organizaciones con régimen especial se
encuentran las Universidades Públicas (Ley 30 de 1992), el Ban‐
co de la República (Ley 31 de 1992), las Empresas Sociales del
Estado (Ley 100 de 1993), las Empresas de Servicios Públicos
(Ley 142 de 1994), las Entidades Financieras del Estado (Ley 1150
de 2007), algunas Empresas Industriales y Comerciales del Es‐
tado (Ley 1150 de 2007) y algunas Sociedades de EconomíaMix‐
ta (Ley 1150 de 2007).

Las entidades de régimen especial siempre deben contar con
unManual de Contratación, el cual debe estar disponible en la
páginaweb de la Entidad. Dichomanual deberá contener toda
la información y procedimientos requeridos para la participa‐
ción de los proponentes en sus procesos de contratación.
Según las recomendaciones de cce, las entidades de régimen
excepcional deberán implementar en susmanuales de contra‐
tación lasmismas etapas de las demás Entidades Estatales, es
decir: (i) planeación, (ii) selección del contratista, (iii) suscrip‐
ción y legalización del contrato, y (iv) ejecución y terminación
del proceso de contratación.

Las Entidades Estatales de régimen especial deberán publicar
toda la información relacionada con sus contratos en secop a
partir de julio de 2022, de acuerdo a lo establecido en el artículo
53 de la recientemente sancionada Ley de Transparencia (Ley
2195 de 2022). Sin embargo, los contratistas que adelanten un
proceso de selección con una Entidad con régimen especial no
tienen la obligatoriedad de encontrarse en el RUP, bajo el en‐
tendido que su actividad contractual se somete a las reglas del
derecho privado. Se debe verificar directamente en elmanual
de contratación este requerimiento.

³ Igualdad,moralidad,

eficacia, economía,

celeridad, imparcialidad

y publicidad.
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Las inhabilidades e incompatibilidades son situaciones que li‐
mitan la capacidad de los oferentes para contratar con el Esta‐
do. Su propósito es proteger los principios demoralidad, trans‐
parencia e igualdad en la contratación pública, dotando de ga‐
rantías la imparcialidad y transparencia de la función adminis‐
trativa y legitimar el proceso de contratación con el Estado.

Las «inhabilidades» son aquellos impedimentos para contratar
conuna entidad estatal que se aplicanpor una condición objeti‐
va. Las «incompatibilidades» son las prohibiciones de efectuar
determinada contratación aplicadas por una condición subjetiva.

Al ser limitaciones o impedimentos para contratar con el Esta‐
do, las inhabilidades e incompatibilidades deben estar expresa‐
mente señaladas en una ley y no pueden interpretarse dema‐
nera amplia o aplicar a situaciones analógicas.

Régimende inhabilidades

• Quienes hayan dado lugar
a la declaratoria de caducidad;

• Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir
el contrato estatal adjudicado;

• Quienes hayan sido condenados judicialmente a
la pena accesoria de interdicción de derechos y
funciones públicas y quienes hayan sido sancio‐
nados disciplinariamente con destitución;

• Las personas jurídicas que hayan sido declaradas
responsables administrativamente por la conduc‐
ta de soborno transnacional;

• Tener la calidad de servidor público.

Régimende incompatibilidades

• Quienes fueronmiembros de la junta o consejo
directivo o servidores públicos de la entidad con‐
tratante a nivel directivo, asesor o ejecutivo den‐
tro del año anterior.

• Las personas que tengan vínculos de parentesco,
hasta el segundo grado de consanguinidad, se‐
gundo de afinidad o primero civil con los servido‐
res públicos de los niveles directivo, asesor, ejecu‐
tivo o con losmiembros de la junta o consejo di‐
rectivo, o con las personas que ejerzan el control
interno o fiscal de la entidad contratante.

En caso de demostrarse la existencia de una inhabilidad o in‐
compatibilidad posterior a la suscripción del contrato, el con‐
tratista deberá ceder su posición contractual.

Garantías requeridas en los contratos de obra pública

Las entidades obligadas a contratar bajo el Estatuto General de
Contratación deben exigir garantías tanto a los oferentes como
al contratista, con el fin de cubrir los riesgos inherentes al pro‐
ceso contractual. Estas pueden ser:

• Contratos de seguro,
• Fiduciamercantil de garantía,
• Garantías bancarias o cartas de crédito standby.

En elmarco de los contratos de obra pública, los riesgos que se
deben asegurar están determinados por cada una de las etapas
del proceso de contratación así:

fase de selección: La garantía de seriedad de la oferta ampara
los siguientes riesgos: (i) No ampliación de la vigencia de la ga‐
rantía cuando se prorrogue el plazo para la adjudicación o sus‐
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plazo para su presentación; (iii) No suscripción del contrato sin
justa causa; (iv) La no constitución de la garantía de cumpli‐
miento del contrato adjudicado.

ejecución del contrato: La garantía de cumplimiento cubre
los riesgos derivados del incumplimiento del contrato. En gene‐
ral deben tener las siguientes coberturas, dependiendo de las
condiciones pactadas: (i) Buenmanejo y correcta inversión del
anticipo; (ii) Devolución del pago anticipado; (iii) Cumplimiento
del contrato; (iv) Pago de salarios, prestaciones sociales e in‐
demnizaciones. Eventualmente se podrá solicitar una garantía
de responsabilidad civil extracontractual, en los casos en que se
identifiquen posibles afectaciones a terceros.

posterioresa laejecución: Para lamayoría de los contratos
estatales se solicitan garantías que cubran la (i) Calidad del servi‐
cio; y la (ii) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Sin
embargo, para los contratos de obra pública siempre se requiere
adicionalmente una garantía (iii) de estabilidad y calidad de obra.

Las Entidades solo pueden aceptar las siguientes exclusiones a
las garantías:

• Causa extraña, esto es, la fuerzamayor o caso for‐
tuito, el hecho de un tercero o la

• culpa exclusiva de la víctima.
• Daños causados por el contratista a los bienes de

la Entidad Estatal no destinados al contrato.
• Uso indebido o inadecuado, o falta demanteni‐

miento preventivo, a la que está obligada la Enti‐
dad estatal. Se asocia al deterioro normal que su‐
fren los bienes entregados con ocasión del con‐
trato garantizado, como consecuencia del trans‐
curso del tiempo.

Si bien la exigencia de garantías en los contratos de obra de en‐
tidades de régimen especial depende de sumanual de contra‐
tación, se recomienda como buena práctica que se les exijan.

Multas y cláusulas penales

Las entidades contratantes tienen la obligación de hacer un
adecuado seguimiento al cumplimiento del contrato, para que
se realice en las condiciones pactadas. Sin embargo, la entidad
contratante puede imponer unamulta al contratista, en el caso
que existan evidencias demora o incumplimiento parcial. La
imposición de este tipo de sanción no exime al contratista de
cumplir con el objeto del contrato. El procedimiento adminis‐
trativo para la imposición demultas y sanciones se rige por el
artículo 86 del Estatuto Anticorrupción.

Por otro lado, las cláusulas penales son una forma de regula‐
ción contractual de los efectos del incumplimiento de las partes
de un contrato, bien sea para prevenirlo, para su sanción o in‐
demnización. En cuanto a la cláusula penal, no existe una regla‐
mentación especial enmateria de contratación estatal, por lo
que su interpretación se debe hacer a la luz del derecho privado.

Documentos tipo para obra pública

La ley 2022 de 2020 establece la implementación obligatoria de
documentos tipo en la actividad contractual de las entidades
bajo el Estatuto General de Contratación. Allí se establece que:

«Dentro de estos documentos tipo, se establecerán
los requisitos habilitantes, factores técnicos, econó‐
micos y otros factores de escogencia, así como
aquellos requisitos que, previa justificación, repre‐
senten buenas prácticas contractuales que procu‐
ren el adecuado desarrollo de los principios que ri‐
gen la contratación pública. (…)
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tos tipo para los pliegos de condiciones de los pro‐
cesos de selección de obras públicas, interventoría
para las obras públicas, interventoría para consul‐
toría de estudios y diseños para obras públicas,
consultoría en ingeniería para obras, que lleven a
cabo todas las entidades sometidas al Estatuto Ge‐
neral de Contratación de la Administración Pública,
en los términos fijadosmediante la reglamentación
correspondiente.» (Ley 2022 de 2020, art. 1).

Los documentos tipo comprenden:

• anexos: Incluyen los aspectos particulares de la
obra, los cuales deben ser estructurados por la
Entidad en la fase de planeación.

• formatos: Son los documentos que debe diligen‐
ciar el proponente y que hacen parte de su oferta.
En la fase de planeación, la Entidad deberá revisar
qué formatos aplican a su proceso de selección.

• matrices: Son documentos que debe incluir la
Entidad dentro de los documentos del proceso de
acuerdo con el sector en el que se ejecute
la obra pública.

Los documentos tipo simplifican los trámites en la contratación
estatal permitiendo que seanmás simples y transparentes, y en
los que las entidades tendrán condiciones uniformes en elmo‐
mento de realizar sus procesos. Su implementación busca re‐
ducir los tiempos de presentación de ofertas, de estructuración
de los proyectos, y reducir los riesgos de colusión en procesos
de obra pública, ya que se establecen varias fórmulas de eva‐
luación económica que incentivan la libre competencia y una
mayor participación de proponentes en las licitaciones.

En el caso específico del desarrollo de obra pública por parte de
las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación, a
través de contratos o convenios interadministrativos con otra
entidad estatal o con patrimonios autónomos o con personas
naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo régimen de con‐
tratación sea especial o de derecho privado, deberán aplicar los
documentos tipo adoptados por cce, a excepción de las Institu‐
ciones de Educación Superior públicas, las empresas sociales
del Estado, las sociedades de economíamixta y las empresas
industriales y comerciales del Estado, únicamente en cuanto a
la contratación de su giro ordinario. En estos casos, el uso de
pliego tipo será considerado una buena práctica pero no una
obligatoriedad (Ley 2195 de 2022, art. 56).

Ley de infraestructura

La Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura) estableció elmarco
normativo que facilita y viabiliza la construcción ymanteni‐
miento de una red de transportemoderna y eficiente para el
país, en cuatro temáticas principales:

• gestión predial: se implementaron soluciones
relacionadas con la disponibilidad de predios, po‐
sibilidad de adelantar avalúos por parte de priva‐
dos y de públicos, unificación de unametodología
para realizar avalúos, impugnación de avalúos co‐
merciales, actualización, cabida y linderos.

• gestión ambiental: se establecieron reglas cla‐
ras y unificadas para proyectos de infraestruc‐
tura de transporte, clarificación de proyectos de
infraestructura de transporte que no requieren
licencia ambiental o modificaciones, y la imple‐
mentación de trámites expeditos para el licen‐
ciamiento ambiental.
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plementaron soluciones en traslado y reubicación
de redes y los efectos tarifarios en esta gestión.

• permisos mineros: se establecieron soluciones
para la falta de coordinación en temas de títulos
e informaciónminera y así evitar la superposi‐
ción de títulos. Así mismo, comprende la actuali‐
zación del catastrominero, el otorgamiento de
permisos temporales para explotación demate‐
riales de construcción para ejecución proyectos
infraestructura de transporte, y la prohibición de
otorgar títulosmineros en franjas de retiro de
proyectos de infraestructura.

Ley de Emprendimiento

La Ley 2069 de 2020 (Ley de Emprendimiento) busca brindar
unmarco regulatoriomoderno que facilite el nacimiento de
nuevos emprendimientos y empresas, su crecimiento en el
mercado, e incentive la creación de nuevos empleos.
En términos de contratación pública, la Ley establece elmejo‐
ramiento de las condiciones en elmercado de compras públi‐
cas para la participación de emprendedores,microempresa‐
rios, mujeres y grupos vulnerables, en tres puntos principales:

• Inclusión demipymes en procesos demínima
cuantía y Tienda Virtual del Estado Colombiano.

• Ajuste e inclusión de nuevos criterios de desem‐
pate a favor demipymes, las empresas lideradas
pormujeres y las sociedades bic y encadena‐
mientos productivos.

• Creación del Sistema
de Información de Compras Públicas.

Ley de obras inconclusas

La Ley 2020 de 2020 (Ley de obras inconclusas) tiene como ob‐
jeto crear el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas en
el territorio colombiano, administrado por la Contraloría Gene‐
ral de la República, con el fin de identificar las obras públicas
que requieren de evaluación técnica, física o financiera para
definir su terminación, demolición, o las acciones que se re‐
quieran para concretar su destinación definitiva.

Esta ley define comoObra Civil Inconclusa toda construcción,
mantenimiento, instalación o realización de cualquier otro tra‐
bajomaterial sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago, que un (1) año después de ven‐
cido el término de liquidación contractual, no haya concluido
demanera satisfactoria para el interés general o el definido por
la entidad estatal contratante, o no esté prestando el servicio
para el cual fue contratada.



Marco de desarrollo
de proyectos de obra pública.
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te de una adecuada contratación. En estamedida, construir una
obra pública debe llevar un proceso previo de estructuración y
maduración del proyecto de obra. Ambos procesos, aunque dife‐
rentes, son complementarios: la calidad de la estructuración de
un proyecto de obra incide directamente en la calidad del proce‐
so contractual, así como en la calidad de la obra recibida.

Esta sección tiene por objetivo presentar las fases por las que
idealmente debe pasar un proyecto de obra pública desde la
identificación de la necesidad hasta elmomento de su cons‐
trucción, con base al trabajo previo realizado por la Cámara Co‐
lombiana de la Infraestructura (2012) y lo estipulado por la Ley
de Infraestructura.

Etapa de preinversión

i. Identificación de la necesidad

Para el desarrollo de una obra pública se debe realizar un ejerci‐
cio de identificación de la obra, fundamentado en las necesida‐
desmanifestadas por los ciudadanos.

Idealmente, el Plan de Desarrollomunicipal o departamental
debe presentar todos los proyectos de obra identificados que se
ejecutarán durante la gestión de una Administración Local.
Dentro del Plan, debe ser claro el propósito por el cual se desa‐
rrollarán los proyectos de obra que realizará la administración
durante su período de cuatro años, y cómo los proyectos de
obra se alinean con instrumentos de planeación de largo plazo,
como el Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan debe señalar
cuál será la Entidad responsable de ejecutar cada proyecto de
obra, el presupuesto inicial estimado, la duración esperada de
su ejecución, y lameta que se espera cumplir a partir del pro‐
yecto de obra. Una vez aprobado el Plan, la Entidad a cargo del

proyecto asume la responsabilidad de adelantar las acciones
necesarias para dar cumplimiento a lasmetas establecidas.

ii. Perfil preliminar

El perfil preliminar busca acotar el alcance del proyecto, y reco‐
pilar información preliminar sobre algunos aspectos del pro‐
yectomencionados en la identificación. Algunos aspectos que
deben definirse en esta fase son:

• Objetivos del proyecto;
• Metas de corto,mediano y largo plazo;
• Eventuales beneficiarios;
• Motivación o justificación del proyecto;
• Caracterización del sector y de la región en donde

se desarrollará el proyecto;
• Conclusiones;
• Recomendaciones sobre si la obra proyectada

debe proseguir a la fase de prefactibilidad.

Se recomienda la elaboración de una primera versión de los si‐
guientes documentos:

• Estudio demercado o de necesidades;
• Estudio técnico;
• Estudio financiero

(primer borrador de costos e ingresos);
• Evaluación.

iii. Estudio de prefactibilidad (Estudios fase I)

Durante esta fase se esperamejorar la profundización de la in‐
formación desplegada en el perfil preliminar. Para ello, se reco‐
pilará información primaria asociada a las variablesmás rele‐
vantes asociadas al proyecto de obra. Este estudio debe contener
una versiónmás elaborada de los documentos referidos en la
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ciero. En esta etapa, se debe desarrollar una primera estimación
de los costos unitarios de construcción ymantenimiento, así
comode los costos globales de inversión ymantenimiento.

Para el caso de la infraestructura de transporte, en esta fase la
Ley de Infraestructura requiere:

«realizar el prediseño aproximado del proyecto, pre‐
sentando alternativas y realizar la evaluación
económica preliminar recurriendo a costos obteni‐
dos en proyectos con condiciones similares, utili‐
zandomodelos de simulación debidamente apro‐
bados por las entidades solicitantes. En esta fase se
debe consultar la herramienta o base de datos que
determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para tal fin, dentro de la Ventanilla Inte‐
gral de Trámites Ambientales en Línea (Vital). El ob‐
jetivo de la fase 1 es surtir el proceso para estable‐
cer la alternativa de trazado que a este nivel satis‐
face enmayormedida los requisitos técnicos y fi‐
nancieros.» (Ley 1682 de 2013, art. 11).

iv. Estudio de factibilidad (Estudios fase II)

Los estudios de factibilidad buscan:

«perfeccionar la alternativa recomendada en la pre‐
factibilidad, lo que reduce almáximo la incerti‐
dumbre asociada al proyecto, mejoran los estudios
de la solución recomendada y amplía tanto los as‐
pectos técnicos como los financieros, económicos y
ambientales, con el fin de establecer el proyecto
más conveniente» (cci, 2012, p. 17).

En la fase de factibilidad, se espera el desarrollo de la versión fi‐
nal de los siguientes documentos, para determinar si la obra
pública pasa a la etapa de inversión:

• Estudio demercado;
• Estudio técnico-operativo (ingeniería de proyecto);
• Administración y gerencia del proyecto;
• Evaluación económico-financiera;
• Evaluación socio-económica: análisis costo-bene‐

ficio y costo-efectividad.

La Ley de Infraestructura define la factibilidad
como la fase en que:

«se debediseñar el proyecto y efectuar la evaluación
económica final,mediante la simulación con elmo‐
delo aprobadopor las entidades contratantes. Tiene
por finalidad establecer si el proyecto es factible para
su ejecución, considerando todos los aspectos rela‐
cionados con elmismo. En esta fase se identifican las
redes, infraestructuras yactivos existentes, las comu‐
nidades étnicas y el patrimoniourbano, arquitectó‐
nico, cultural y arqueológico quepuedan impactar el
proyecto, así como títulosmineros enprocesos dead‐
judicación, otorgados, existentes y en explotación.

Desarrollados los estudios de factibilidad del pro‐
yecto, podrá la entidad pública o el responsable del
diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar
con la elaboración de los diseños definitivos. Finali‐
zada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el
contratista, si ya fue adjudicado el proyecto de infra‐
estructura de transporte, adelantará el estudio de
impacto ambiental, el cual será sometido a aproba‐
ción de la autoridad ambiental quien otorgará la li‐
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Generalmente, la ejecución de las fases de preinversión está a
cargo del personal técnico de las entidades públicas, quienes
podrán contratar consultorías o contratos de prestación de ser‐
vicios, para soportar la elaboración de los estudios intrínsecos a
cada una de estas etapas.

Asímismo, es importante anotar que no todos los proyectos re‐
quieren del desarrollo de todas estas fases, dependiendo de su
envergadura, alcance, impacto esperado, etc. Sin embargo, la
Ley ha delimitado algunos requerimientosmínimos dependien‐
do del tipo de obra. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura
asociada a transporte terrestre, aeronáutico, aeroportuario y
acuática, la Ley de Infraestructura contempla que:

«las entidades deberán abrir los procesos de selec‐
ción si cuentan con estudios de ingeniería en etapa
de factibilidad comomínimo, sin perjuicio de los es‐
tudios jurídicos, ambientales, y financieros con que
debe contar la Entidad» (Ley 1682 de 2013, art. 16).

Sin embargo, esto no aplica para la contratación de obra públi‐
ca llave enmano o para la revisión y verificación previas en pro‐
yectos de Asociación Público-Privada.

Etapa de Inversión

La etapa de inversión se encarga de ejecutar todos los pasos ne‐
cesarios para alcanzar los objetivos del proyecto.

V. Diseños definitivos (Estudios fase III)

Durante esta fase se realizan los estudios técnicos y diseños de‐
finitivos bajo los cuales se construirá la obra, incluyendo la pre‐
paración de los planos finales para la construcción de la obra.

El producto definitivo debe contener:

• La ingeniería de proyecto.
• Plan de ejecución y organización administrativa

del proyecto (plazo de construcción,metas de
avance físico parciales y totales).

• Presupuesto de costos del proyecto.
• Documentación necesaria para la licitación de las

obras, incluyendo las especificaciones generales,
administrativas, técnicas y específicas para la eje‐
cución, y que permitan realizar la supervisión
técnica y administrativa de forma adecuada.

Para la infraestructura de transporte, la ley contempla que en
los estudios y diseños definitivos

«se deben elaborar los diseños detallados tanto
geométricos como de todas las estructuras y
obras que se requieran, de tal forma que un cons‐
tructor puedamaterializar el proyecto. El objetivo
de esta fase es materializar en campo el proyecto
definitivo y diseñar todos sus componentes de tal
manera que se pueda dar inicio a su construc‐
ción.» (Ley 1682 de 2013, art. 11).

En términos contractuales, el desarrollo de esta fase se realiza
mediante los contratos de estudios y diseños, los cuales se ad‐
judicanmediante lamodalidad de concurso deméritos, y se ca‐
talogan como contratos de consultoría. En algunos casos, estos
contratos son sujetos de interventoría.
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Durante esta fase se realiza la construcción,mejoramiento o
rehabilitación física de la obra, de acuerdo a lo establecido y
planeado.

En términos contractuales, la construcción sematerializame‐
diante contratos de obra pública, materia de estudio del pre‐
sente documento. Sin embargo, los contratos demejoramiento
y rehabilitación son separados del contrato de construcción de
obra (excepto en los casos de app o contratación llave enmano),
pero también se ejecutanmediante contratos de obra.
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