
Guía de implementación
de buenas prácticas

4.

bogotá d.c.
junio de 2022

guíade buenas prácticas para lacontratacióndeobras públicas territoriales



Michel LevienGonzález
Director
Instituto Anticorrupción

AdrianaMaría RomeroBarreto
Directora Estudios y Política Pública
Instituto Anticorrupción

María Fernanda Salcedo Céspedes
Directora Planeación y Control
Instituto Anticorrupción

AlejandroAlvaradoBedoya
Director Litigio Estratégico
Instituto Anticorrupción

SuhairaKharfan Piñeres
Coordinadora Área de Comunicaciones
Instituto Anticorrupción

IvónDaniela Sepúlveda Pérez
Investigadora equipo consultor
Instituto Anticorrupción

Bogotá D.C., Colombia
Junio de 2022



Introducción

1. Buenas prácticas para el desarrolo de obras públicas
pendientes de administraciones anteriores

2. Buenas prácticas para la planeación
de obras de infraestructura enplanes de desarrollo

3. Buenas prácticas para la estructuración
de proyectos de obra pública

4. Buenas prácticas para el desarrollo del proceso
precontractual de obra pública territorial

a. Transparencia, integridad y control social
b. Planeación del contrato de obra
c. Estructuración de pliegos
d. Lanzamiento del proceso contractual

y postulación de oferentes
e. Evaluación y Ajudicación

Anotaciones finales

Bibliografía

TABLADECONTENIDO

04

07

09

13

16

17
20
21
22

24

26

28



Introducción.



in
tr
od

uc
ci
ón

5A lo largo de los tres tomos anteriores de la Guía de Buenas Prác‐
ticas para la Contratación deObra Pública Territorial se ha
expuesto el estado de la contratación de obra pública en Co‐
lombia. Los tomos 1 y 2 se concentraron en conceptualizar y
diagnosticar el funcionamiento de la contratación de obra pú‐
blica a nivel territorial en Colombia, desde el punto de vista
normativo, cualitativo, y cuantitativo. Asímismo, el tomo 3 de la
Guía busca crear la capacidad para la búsqueda y análisis de
contratos de obra pública a partir del uso de datos de contrata‐
ción abierta.

A lo largo del levantamiento y análisis de la información presen‐
tados a lo largo de la Guía, se evidencia que uno de los
principales orígenes de las falencias en la ejecución de los con‐
tratos de obra pública proviene de fases previas a la ejecución:
por ejemplo, del proceso de planeación de la administración del
gobernante, o de la estructuración del proyecto, o en la fase pre‐
contractual de la obra pública.

En este sentido, el cuarto y último tomode laGuía de Buenas
Prácticas para la Contratación deObras Públicas Territoriales
busca brindar alternativas de solución a las principales pro‐
blemáticas planteadas por los actores públicos, gremiales y de
sociedad civil, involucrados en el desarrollo de obra pública a
nivel territorial en Colombia. Este es un documento para con‐
sulta para ciudadanos, periodistas, funcionarios públicos, y
cualquier otra tercera parte interesada, a la hora de imple‐
mentar herramientas, prácticas y recomendaciones, que
mejorarán el proceso precontractual de la obra pública en tér‐
minos de eficiencia, integridad o inclusión. Algunas de estas
metas sugieren el cumplimiento de la normatividad ya exis‐
tente, sin embargo, en lamayoría de los casos busca incentivar
acciones que vayanmás allá del estricto cumplimiento de la ley.

Las buenas prácticas y recomendaciones en estaGuía se pre‐
sentarán de acuerdo a la secuencia temporal establecida en la
Gráfica 1, la cual esquematiza la secuencia de acciones imple‐
mentadas para el desarrollo de una obra pública, desde el
momento en que inicia la gestión de unaAdministración Local,
hasta elmomento en que la obra está construida y entregada.
Cada sección principal estará hipervinculada con los rótulos a la
izquierda de la gráfica.
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Buenas prácticas para el desarrollo
de obras públicas pendientes
de administraciones anteriores.

1.
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es 8• Consolidar unBancodeProyectos deObraPública dentro de

cada alcaldía o gobernación, que compile la informaciónde
cadaunode los proyectos de obra pública de administra‐
ciones pasadas queno sedesarrollaron. Este repositorio debe
contar con toda la documentación, estudios previos, presu‐
puestos, y evaluaciones de factibilidad que sehayan
desarrolladopara cadaproyecto, así comouna ficha que ex‐
pliquepor quéno sedesarrolló la obra. El propósito de este
Banco es poder contar con informaciónque sepuedausar
como insumopara replantear proyectos de obra pública con
base endocumentaciónpasada, y que igualmente permita
priorizar la ejecucióndeproyectos conbase en criterios de
madurez, sobre todo en los casos enque sepueda contar con
recursos de regalías para desarrollarlos.

• Se recomienda que cada gobernante electo se comprometa
con el desarrollo de obras públicas que respondan a una
visión de ciudad de largo plazo. En este sentido, esmuy im‐
portante contar con la voluntad política de las
administraciones entrantes de finalizar el desarrollo de
obras públicas que se encuentren en progreso y cuya ejecu‐
ción trascienda el alcance de la administración saliente sin
que eso lleve a la suspensión en la ejecución del proyecto,
sea pormotivos políticos o pormotivos de empalme.



Buenas prácticas para la planeación de obras
de infraestructura en planes de desarrollo.

2.
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planes de desarrollo logren dar respuesta a necesidades
ciudadanas, y asímismo, se encuentren alineados a los
mandatos estipulados dentro del Plan de Ordenamiento Te‐
rritorial. De estamanera, se garantiza la pertinencia de la
inversión en el desarrollo de la obra pública.

• Formular los proyectos ymetas de obra pública dentro de
los planes de desarrollo con un nivel de detalle que permita
dar cuenta del tipo de contrato esperado para su ejecución.

Ejemplo:una práctica frecuente en el establecimiento de metas
de obra pública bajo modelos similares a «Pavimentar 70 kiló‐
metros de malla vial», sin especificar mayores detalles sobre las
características que debe cumplir esa meta. Las metas delimi‐
tadas de esta manera tan general abren una ventana de
oportunidad para que su contratación y ejecución se realice
más en las condiciones de la Entidad que en las condiciones
que espera la comunidad. Por ejemplo, en el primer caso puede
que se asigne un contratista diferente para cubrir intervalos di‐
ferentes en la pavimentación de los 70 kilómetros, todos bajo
criterios de evaluación diferentes, cuando puede que esto no
sea necesario si se requiere exactamente el mismo servicio a
través de todo el intervalo de pavimentación.

• Durante el proceso de definición, selección y priorización
de proyectos en el Plan de Desarrollo, se debe garantizar
que no beneficien a ningún grupo de interés particular, en
detrimento del interés general. El Marco para la Promo‐
ción de la Integridad de la Inversión Pública de la oecd
(2016, p. 39) proponemedidas como: mayor transparencia
durante el proceso de estructuración del Plan, fomentar
una alta participación ciudadanamediante canales pre‐
senciales y web, invitar a grupos relevantes
(seleccionados de forma imparcial) a participar del pro‐
ceso de toma de decisiones, y asegurar la transparencia e

integridad en el cabildeo asociado a obras públicas.

• Referenciar el proyecto de inversión o lameta asociada en
el plan de desarrollo local dentro del objeto contractual de
la obra pública. Esto ayuda a brindar claridad a entidades y
ciudadanos en la correspondencia entremetas y contratos
que se ejecutan a nivel local.

Ejemplo:El seguimiento contractual a la meta «Pavimentar
70 kilómetros de malla vial», puede convertirse en una tarea
prácticamente imposible para un veedor o un ciudadano, si
no existe información que permita identificar que un deter‐
minado contrato se realiza en el marco del cumplimiento de
un determinado programa o proyecto dentro de la minuta
contractual, y no en los documentos de soporte del contrato.
Se sugiere que esta información esté presente en el objeto de
contrato, ante la ausencia de campos que permitan realizar
esta identificación dentro de secop1.

• Poner a disposición de la ciudadanía plataformas de visuali‐
zación de datos interactivas que permitanmonitorear el
estado de avance de la ejecución física y presupuestal de los
planes de desarrollo, con un nivel de desagregación al
menos de línea estratégica. Lo ideal, sin embargo, es que la
ciudadanía pueda hacer el seguimiento de cadameta. Así
mismo, se recomienda que se relacionen los procesos con‐
tractuales que le da cumplimiento a cada línea estratégica
(sea que se encuentren en proceso de recepción de ofertas o
en ejecución) en cada uno de los paneles de visualización.

Ejemplo:La Gobernación de Caldas cuenta con el portal Cal‐
data, que permite realizar seguimiento físico y presupuestal
del plan de desarrollo departamental. Este tablero permite
desagregar la información por sector, secretarías, por metas
y por unidades de metas, aunque no enlaza directamente los

¹ Si bien el Estándar de

Datos de Contrataciones

Abiertas (ocds) -bajo el

cual se estructura secop-

incluye un campo que

habilita el diligenciamien‐

to del código BPIN de un

proyecto de inversión, es

importante recordar que

estos códigos sólo respon‐

den a proyectos dentro del

Banco de Programas y Pro‐

yectos de Inversión

Nacional del Departamen‐

toNacional de Planeación.

Es decir, esta codificación

no identifica los proyectos

de inversión de los planes

de desarrollo locales.

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/integrity-framework-for-public-investment/framework-to-promote-integrity-in-public-investment_9789264251762-4-en
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/integrity-framework-for-public-investment/framework-to-promote-integrity-in-public-investment_9789264251762-4-en
https://caldata.caldas.gov.co/seguimiento-al-avance-fisico-del-plan-de-desarrollo/
https://caldata.caldas.gov.co/seguimiento-al-avance-fisico-del-plan-de-desarrollo/


2.
bu
en
as

pr
ác
ti
ca
s
pa
ra

la
pl
an

ea
ci
ón

de
ob
ra
s
de

in
fr
ae
st
ru
ct
ur
a
en

pl
an

es
de

de
sa
rr
ol
lo 11contratos que le dan cumplimiento. Sin embargo, en el ámbito

específico de obras públicas, el Observatorio de Obras pre‐
senta las obras públicas que se desarrollan en el
departamento, y les clasifica por tres aspectos: ubicación de
las obras, inversión realizada y etapa en la que se encuentra.
Allí se mencionan aspectos importantes de la obra como los
beneficiarios y la cantidad de empleos generados, y se rela‐
ciona el contrato en secop. Sin embargo, no es posible inferir
a qué meta responden dentro de las referenciadas en Caldata.

• Buscar losmecanismos que garanticen la ejecución com‐
pleta de los proyectos de obra pública planteados dentro del
plan de desarrollo, pormedio del establecimiento de crono‐
gramas y presupuestos razonables con base a lamayor
cantidad de información disponible. En este sentido, es fun‐
damental que las obras públicas que se planteen en los
planes de desarrollo se encuentren almenos en fase de
perfil preliminar, en la cual ya se cuenta con una primera
estimación de costos. Si se trata demetas de obra pública
que se les puede dar cumplimiento a partir de un proyecto
previamente formulado y disponible en el Banco de Pro‐
yectos, se debe usar toda la información disponible y
actualizada para plantear el presupuesto que le dará cum‐
plimiento a lameta y que se estipulará como guía para
realizar el seguimiento presupuestal al plan de desarrollo.

«Los planes de desarrollo se encuentran sujetos a control polí‐
tico por parte de Concejos Municipales/Distritales y Asambleas
Departamentales. En este sentido, es importante contar con la
mayor cantidad de información disponible sobre las obras a la
hora de plantearlas en los planes de desarrollo, sobre todo en
los casos en que se requiera de financiación externa al presu‐
puesto de la Administración Local, con el fin de no encontrar
obstrucciones en su aprobación que puedan provenir de la au‐
sencia de información».

• Reafirmar el compromiso político de la Administración Local
con el cierre de brechas de género. En esta línea se sugiere
desarrollar iniciativas de plan de desarrollo que acerquen a
la población femenina en situación de vulnerabilidad hacia
la profesionalización o hacia el desarrollo de habilidades téc‐
nicas/tecnológicas para el desarrollo de obra pública.

• Incluir programas o proyectos que fomenten incentivos
para unamayor participación por parte de oferentes perte‐
necientes a gruposminoritarios ymujeres en la postulación
de ofertas para el desarrollo de obras públicas dentro de los
planes de desarrollo locales. Si bien existenmecanismos de
ley establecidos en la Ley de Emprendimiento que generan
este tipo de incentivos, este es un camino poco explorado
para la generación de externalidades positivas derivadas de
la contratación de obra pública.

Ejemplo: «Desde los planes de desarrollo se plantean meca‐
nismos de transparencia y gobierno abierto que ayudan a
visibilizar el desarrollo de obras públicas (por ejemplo Gobierno
Abierto Bogotá), o se pueden emitir políticas de sostenibilidad
para las compras públicas (Alcaldía de Medellín). En este sen‐
tido, los planes de desarrollo pueden también ser un
instrumento para incentivar la inclusión de comunidades vul‐
nerables a partir del desarrollo de obras públicas».

https://observatoriodeobras.caldas.gov.co/
https://bogota.gov.co/asi-vamos/seguimiento-a-las-obras
https://bogota.gov.co/asi-vamos/seguimiento-a-las-obras
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/Contratacion/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2021/Pol%c3%adtica%20de%20Sostenibilidad%20Municipio%20de%20Medell%c3%adn.pdf


Buenas prácticas para la estructuración
de proyectos de obra pública.

3.



3.
bu
en
as

pr
ác
ti
ca
s
pa
ra

la
es
tr
uc
tu
ra
ci
ón

de
pr
oy
ec
to
s
de

ob
ra

pú
bl
ic
as 13• Vincular a los ciudadanos que residen en las inmedia‐

ciones de una zona en la que se proyecta la realización de
una obra pública, así como a sus potenciales beneficiarios,
en el proceso de planeación del proyecto de obra pública.
Se sugiere que este relacionamiento inicie desde el mo‐
mento de la identificación del proyecto de obra pública,
pues brinda información para calcular conmayor exac‐
titud cuál es la demanda insatisfecha, y para la elaboración
de la documentación socioeconómica asociada a las fases
de perfil preliminar y prefactibilidad de la obra pública. De
este modo, se buscamitigar retrasos en la ejecución del
contrato de obra, debido a inconformidadesmanifestadas
por las comunidades directamente involucradas en el de‐
sarrollo de la obra, o por su ausencia de conocimiento de la
misma. Esto también evitaría futuros sobrecostos ante un
exceso o defecto de cantidades de obra.

• Estructurar un área de trabajo dentro de las secretarías o
entidades adscritas a la Administración Local que ejecutan
obra pública, que se encargue de la administración y segui‐
miento a la estructuración de proyectos de obra pública.
Estas Oficinas de Gerencia de Proyectos se encargarían de
gestionar los proyectos de obra de las Administraciones Lo‐
cales. Se recomienda que los procedimientos que se
establezcan dentro de estas oficinas sigan estándares inter‐
nacionales de gestión de proyectos, como por ejemplo,
pmbok (pmi), icb (ipma), prince2 (gestionado por apm),
entre otros. La implementación de un estándar de gestión
de proyectos brinda enormes beneficios en la definición de
guías, formatos, documentación, roles y procesos dentro del
desarrollo de los proyectos de obra pública.

• Establecer unametodología propia internademaduraciónde
proyectos, quepermita estandarizar definiciones, responsa‐
bilidades, requisitos, y contenidosmínimosde los

documentos quepermiten establecer el estadodemadura‐
ciónde los proyectos. Estametodología debe ser parte de los
documentos del proceso institucional a cargode gestionar el
desarrollo de obrapública dentro de las secretarías o enti‐
dades de laAdministración Local.

Ejemplo:El Instituto de Desarrollo Urbano (idu) de la Alcaldía
Mayor de Bogotá desarrolló la Guía de Maduración de Pro‐
yectos idu, mediante la cual establece los lineamientos para la
maduración de los proyectos de infraestructura urbana desa‐
rrollados en el Distrito. La Guía establece el alcance, los
insumos, y los entregables requeridos para cada uno de los
componentes técnicos², ambientales, sociales y de evaluación
en cada una de las fases de maduración de proyecto. En el
caso específico de proyectos de infraestructura vial, la Guía de
Buenas Prácticas (Tercera Versión) de la Cámara Colombiana
de Infraestructura también presenta los estudios base con los
que se debe contar en cada fase del proyecto.

tenga en cuenta: Si el proyecto de obra que se encuentra
desarrollando se financiará a través de recursos del Sistema
General de Regalías, el DepartamentoNacional de Planea‐
ción ofrece el documento Lineamiento para la presentación
de iniciativas ante el SGR en su etapa de estructuración, el
cual presenta las opciones y el nivel demadurez requerido
a los proyectos de obra que buscan recibir financiación a
través de este tipo demecanismo. Sin embargo, es prudente
interpretarlo a la luz de lo reglamentado a través del De‐
creto 1821 de 2020 (Decreto Único Reglamentario del
SistemaGeneral de Regalías)

• Implementar en el desarrollo de infraestructura pública es
la implementación demetodología bim. El bim (Building In‐
formation Modelling) es unametodología cuyo propósito es
aumentar la eficiencia a lo largo del desarrollo del ciclo de

² La Guía aborda aspectos

como: topografía, diseño

geométrico, tránsito, di‐

seño urbano, patrimonio,

predios, redes hidrosani‐

tarias, redes secas, estruc‐

turas, geotécnica, pavi‐

mentos, social, arqueo‐

logía, presupuestos y pro‐

gramación.

https://www.pmi.org/
https://www.ipma.world/individuals/standard/
https://www.apm.org.uk/
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Documentacion_contractual/Gu%C3%ADas/2021/GU-FP-04_GUIA_DE_MADURACION_DE_PROYECTOS_IDU_1.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Documentacion_contractual/Gu%C3%ADas/2021/GU-FP-04_GUIA_DE_MADURACION_DE_PROYECTOS_IDU_1.pdf
https://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/ObservatorioContratacion/BUENAS%20PRACTICAS.pdf
https://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/ObservatorioContratacion/BUENAS%20PRACTICAS.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Proyectos%20en%20Pre-inversio%CC%81n.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Proyectos%20en%20Pre-inversio%CC%81n.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=154466
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=154466
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tiva, centralizada y en tiempo real de toda la información
asociada al proyecto en un entorno común de datos. El uso
de bim está asociado, entre otros, a la reducción de tiempo
(4D) y de costos (5D)³ en la ejecución de los proyectos. En el
contexto de la infraestructura pública, esto se traduce en
mayor eficiencia en la planeación, asignación y ejecución
del gasto público, así como en obras demayor calidad y sos‐
tenibilidad en el tiempo. El GobiernoNacional actualmente
se encuentra en el desarrollo de la Estrategia bim Colombia
2020-2026 para entidades del orden nacional, al igual que
empresas público-privadas como la edu.

Ejemplo:El Instituto de Desarrollo Urbano es una de las enti‐
dades ejecutoras de obra pública de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, cuya contratación se rige por el Estatuto General de
Contratación. Desde allí se diseñó el Plan BIM IDU con el apoyo
de la edu, con el objetivo de «mejorar la gestión en el ciclo de
vida de los proyectos de infraestructura desarrollados por el
Instituto en términos de costo, tiempo y calidad». Se espera
que para 2023 el Plan se encuentre completamente implemen‐
tado, y el 100% de los proyectos de la Entidad usen bim. Acá
puede consultar la ruta de implementación del Plan bim idu.

• Tomarmedidas preventivas que aseguren la credibilidad y
objetividad de la elaboración de los estudios y diseños de
una obra pública, adicionales a la selección objetiva que se
realiza a los consultores. Entre estas prácticas se incluyen:

– Realizar un proceso de debida diligencia sobre
los contratistas de las consultorías de
estudios y diseños.

– Sancionar a los funcionarios públicos que in‐
tenten tener influencia sobre el resultado final de
los estudios y diseños.

– Contratar procesos de interventoría sobre las
consultorías de estudios y diseños.

• Las Administraciones Locales deben promover la forma‐
ción de capacidades de sus funcionarios para la gestión de
proyectos de obra a lo largo de su ciclo de vida, sobre todo
para aquellos funcionarios que tienen participación directa
en la estructuración y contratación de obra pública.

³ 4dy5dhacen referencia a

las capas de información

que sepueden implemen‐

tarmediante la

metodología bim (Usos

bim): «Con su implementa‐

ción completa, se logra la

evolucióndelmodelo tradi‐

cional basado enplanos

2d, incorporando la infor‐

macióngeométrica

detallada yparametriza‐

ciónde cadaunode los

elementos (3d), informa‐

ciónde tiempos (4d),

informaciónde costos (5d),

información ambiental

(6d) y demantenimiento

(7d) (Building Smart

Spanish Chapter, 2017),

esto aplicable a todas las

fases por las que atraviesa

unproyecto desde su inicio

o concepciónhasta su

cierre odemolición».

(Flórez yGarcía, 2018,

anexo2, p. 9)

https://bim.presidencia.gov.co/static/files/BIM-Colombia.pdf
https://bim.presidencia.gov.co/static/files/BIM-Colombia.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/BIM/01_Cartilla_PLAN_IDU-BIM.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/BIM/doc/ETAPA1-01-PROPUESTA-DEPLAN-DE-IMPLEMENTACION-BIM-IDU-V2-1.pdf


Buenas prácticas para el desarrollo
del proceso precontractual de obra
pública territorial.
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l 16a. Transparencia, integridad y control social

• Las entidades ejecutoras de los contratos de obra pública
deben ser directamente las secretarías de infraestructura
adscritas a las administraciones locales, o secretarías alter‐
nativas que desarrollen obras públicas (por ejemplo,
vivienda o educación). De estemodo, se garantiza que serán
procesos contractuales ejecutados bajo los lineamientos
establecidos en el Estatuto General de Contratación, ante
los cuales aplican las garantías de publicidad, el uso obliga‐
torio de pliegos tipo, y unamayor facilidad para realizar
ejercicios de control social.

Ejemplo: La Contratopedia Caribe analizó la contratación de in‐
fraestructura pública de la Gobernación del Atlántico. Uno de
los hallazgos más relevantes de este análisis es que casi un
tercio de las obras de infraestructura del departamento se ad‐
judicaron a empresas mixtas del Estado, las cuales se
constituyen con capital público-privado, pero que desarrollan
sus actividades bajo regímenes especiales de contratación. Es
decir, sus procedimientos de contratación no están atados a la
Ley 80 de 1993, sino al manual de contratación propio de la em‐
presa. Por otro lado, un documento de investigación del
Instituto Anticorrupción analizó que cuando la entidad pública
contratante se guía bajo un régimen especial de contratación,
existe una mayor probabilidad de que la obra se adjudique me‐
diante modalidades directas (no competitivas), y que se
encuentre más concentrada en un solo oferente.

• Implementar la norma técnica iso 37001 -Sistemas de ges‐
tión Antisoborno- dentro de las Entidades ejecutoras de
obra pública en las Administraciones Locales. El estándar
iso 37001 es una norma técnica aplicable a cualquier tipo
de organización, sea pública o privada, que compila buenas
prácticas internacionales para «establecer, implementar,

mantener, revisar ymejorar, un sistema de gestión antiso‐
borno» (iso, p. 5). Si bien el estándar define el soborno como
la «oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una
ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de natu‐
raleza financiera o no financiera), directamente o
indirectamente, e independientemente de su ubicación, en
violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa
para que una persona actúe o deje de actuar en relación con
el desempeño de las obligaciones de esa persona» (iso, p. 6),
la definición rectora de soborno la definirá cada organiza‐
ción, de acuerdo a sus características. La implementación
de esta norma técnica ayuda amitigar los riesgos que
puedan conllevar a corrupción en la contratación pública a
través del soborno, aunque no puede garantizar la absoluta
erradicación del fenómeno. Puntualmente, en el contexto
de contratación de obra pública, puede ayudar amitigar la
materialización de riesgos de corrupción asociados a todos
los procesos legales, financieros, de gestión de proyectos y
de gestión contractual asociados directamente al desarrollo
de obra pública dentro de la organización.

Ejemplo:El idu es la primera entidad pública de desarrollo de
infraestructura de orden territorial (y nacional) en recibir la cer‐
tificación en gestión antisoborno en Colombia. Uno de los
productos institucionales derivados de este ejercicio es la Polí‐
tica Antisoborno, la cual habilita un canal de denuncias, un
subsistema de gestión antisoborno, cartillas de socialización a
nivel interno y externo, y una matriz de riesgos antisoborno de
acceso público. Esta matriz en particular permite identificar los
riesgos de soborno en cada uno de los procesos de la Entidad,
su nivel de riesgo de ocurrencia, las acciones que le materiali‐
zarían, los controles existentes y los controles requeridos para
mitigar el riesgo. Vale la pena revisar detenidamente los
riesgos asociados al proceso de Gestión Contractual identifi‐
cados por la Entidad, a modo ilustrativo del tipo de acciones

https://lacontratopediacaribe.com/casi-un-tercio-de-la-megacontratacion-del-gobierno-de-elsa-noguera-lo-ejecutan-empresas-mixtas/
https://lacontratopediacaribe.com/casi-un-tercio-de-la-megacontratacion-del-gobierno-de-elsa-noguera-lo-ejecutan-empresas-mixtas/
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IE62CrZoIDDSnPjr7P3A417B3xFdn7QI
https://www.idu.gov.co/page/antisoborno
https://www.idu.gov.co/page/antisoborno
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/Planeacion/Planes-estrategicos/11-noviembre/MATRIZ-RIESGOS-DE-SOBORNO-DEL-SGAS-V5-A-SEPTIEMBRE-2021.xlsx
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l 17que pueden conllevar a hechos de corrupción en la contrata‐

ción de obra pública vía soborno.

• En los casos en que se desarrollan proyectos de obra pública
a través de convenios interadministrativos entre Goberna‐
ciones y Alcaldías, o entre administraciones locales y
Empresas del Estado, se debe referenciar el código del con‐
venio asignado por la entidad, la fecha de firma del
convenio, y el objeto del convenio interadministrativo al
que se le da cumplimiento, a través del campo «objeto del
contrato» de cada uno de los contratos que da cumpli‐
miento al convenio interadministrativo. Lo anterior se
sugiere considerando que la plataforma secop debe re‐
portar los siguientes registros: (i) el convenio
interadministrativo entre las Entidades, y (ii) uno omás
contratos que dan cumplimiento al convenio interadminis‐
trativo. De estamanera, se facilita el seguimiento al
cumplimiento de los convenios interadministrativos de
obra pública, y reduce considerablemente el tiempo de bús‐
queda de la información en secop.

Ejemplo:El convenio interadministrativo cd-si-279-2020 fir‐
mado entre la Gobernación y el Municipio de Marulanda, para
el desarrollo de vías terciarias en el municipio. La minuta del
convenio⁴ establece que una de las obligaciones del municipio
de Marulanda es «Realizar las actividades inherentes a los pro‐
cesos de contratación necesarios para la ejecución atendiendo
los diseños y especificaciones fijadas por el Departamento
hasta agotar el monto de los recursos convenidos». De este
modo, el contrato de ejecución de la obra necesariamente debe
corresponder a un contrato diferente. Después de una bús‐
queda exhaustiva en secop, usando diferentes criterios de
búsqueda con la información disponible, no se logró llegar a
un resultado concluyente sobre cuál fue el contrato que dio
cumplimiento al convenio. En este caso fue necesario radicar

un derecho de petición (radicado 30649442602) ante la Al‐
caldía de Marulanda solicitando la información.

• Se recomienda como buena práctica la realización y publi‐
cidad de informes de seguimiento al desarrollo de la
ejecución de la obra en secop, en los casos en que se desa‐
rrolle obra pública pormedio de convenios solidarios entre
gobiernosmunicipales y juntas de acción comunal.

Ejemplo: La obra denominada Mantenimiento Rutinario Via
Samaná en el Observatorio de Obras de la Gobernación de
Caldas no tiene un link directo a secop. Sin embargo, se eje‐
cutó mediante cuatro convenios solidarios adjudicados a
cuatro juntas de acción comunal diferentes (Vereda El Brasil,
Vereda El Arrebol, Vereda Santa Bárbara y Vereda El Dorado).
Si bien se publica el contrato, el acta de inicio y el acta de liqui‐
dación, en ninguno de los cuatro casos se reportan informes
de seguimiento a la ejecución de las obras, o las condiciones
en que la junta de acción comunal desarrolló la obra.

• Realizar un ejercicio de debida diligencia sobre los contra‐
tistas de obra pública, que paralelamente ayude a verificar la
presencia de inhabilidades e incompatibilidades por parte
de los contratistas. En términos generales, el ejercicio de
debida diligencia es el «proceso de una organización de soli‐
citar información sobre países, transacciones, proyectos o
asociados de negocios, con el fin de aprendermás de ellos y
los posibles riesgos que pueden traer a la organización»
(giacc, 2022). Esta buena práctica busca ir un pasomás allá
de la verificación de los requisitos habilitantes, y la revisión
de inhabilidades e incompatibilidades de un contratista, con
el fin de la Entidad poder contar información que potencial‐
mente pueda representarle un riesgo para la ejecución de la
obra pública. Un ejercicio de debida diligencia puede ser tan
amplio como la organización considere necesario a la hora

⁴ Disponible en el documen‐

to «clausulado tipo

convenios placahuella

-marulanda signed»

dentro del proceso.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1314936&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://observatoriodeobras.caldas.gov.co/obras/76/
https://observatoriodeobras.caldas.gov.co/obras/76/
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10623543
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10622743
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10623764
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10623519
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l 18de tener la información necesaria quemitigue un riesgo de

corrupción. En este sentido, realizar un proceso de debida
diligencia sobre todos los ofertantes de un proceso contrac‐
tual competitivo puede ser desgastante para la Entidad. Por
ello, se recomienda se realice sobre el oferente ganador de la
adjudicación, previo a la firma del contrato.

Ejemplo: La sección 3c de la «Guía para el análisis de contra‐
tación de obra pública a partir de datos abiertos de secop ii»,
correspondiente al Tomo III de la presente Guía de Buenas
Prácticas, brinda un camino que permite realizar un ejercicio
de debida diligencia sobre contratistas a quienes se les ha
adjudicado obra pública a partir de información de fuentes
abiertas en Colombia y a nivel internacional. Así mismo, el
Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (giacc) profun‐
diza sobre la relación entre evaluación de riesgos y debida
diligencia en el entorno de desarrollo de infraestructura en la
siguiente guía (en inglés).

importante: el Decreto reglamentario de la Ley 2195 de
2022 (Ley Anticorrupción) establecerá las condiciones de
ley bajo las cuales se deberán realizar los procedimientos
de debida diligencia a contratistas establecidos en el artí‐
culo 12 y el artículo 31. En el momento de emisión del
presente informe este decreto aún no se ha expedido.

• Visibilizar toda la documentación asociada a estudios pre‐
vios, incluyendo el producto de la consultoría de estudios y
diseños, en secop ii a lo largo del inicio del proceso contrac‐
tual, demodo que los potenciales oferentes no tengan
restricciones de información a la hora de elaborar sus
ofertas. Para lo anterior, se puede realizar una lista de veri‐
ficación de acuerdo a lamodificación establecida en el
artículo 1 del Decreto 399 de 2021:

– «Descripción de la necesidad que la Entidad estatal
pretende satisfacer con el proceso de contratación.

– El objeto a contratar, con sus especificaciones, las
autorizaciones, permisos y licencias requeridos
para su ejecución, y cuando el contrato incluye
diseño y construcción, los documentos técnicos
para el desarrollo del proyecto.

– Lamodalidad de selección del contratista y su justifi‐
cación, incluyendo los fundamentos jurídicos.

– El valor estimadodel contrato y la justificación del
mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado
por precios unitarios, la Entidad estatal debe incluir la
forma como los calculó y soportar sus cálculos presu‐
puestales para la estimación de aquellos. (…).

– Los criterios para seleccionar la ofertamás favorable.
– El análisis de riesgo y la forma demitigarlos.
– Las garantías que la Entidad estatal contempla exigir

en el proceso de contratación.
– La indicación de si el proceso de contratación está

cobijado por un acuerdo comercial (…).»

• Desarrollar tableros de visualización del estado de
avance físico y presupuestal de la ejecución de los
contratos de obra pública, en los cuales el ciudadano
pueda visualizarmediante fotografías la ubicación y
el desarrollo de la obra, y también se pueda una com‐
paración con el cronograma establecido. Aunque la
información documental contractual se encuentra
en secop, y en contados casos se encuentra disponi‐
ble en las páginas web, este tipo de herramientas
crea confianza entre las administraciones locales y
los ciudadanos durante el desarrollo de obra pública.

https://giaccentre.org/due-diligence/
https://giaccentre.org/due-diligence/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=161571
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l 19Ejemplo: La Alcaldía de Cartagena habilita un código

qr con información sobre la obra pública, en las va‐
llas o lugares cercanos visibles que rodean la obra fí‐
sica en desarrollo. De acuerdo a la Alcaldía, mediante
este código los ciudadanos pueden acceder a infor‐
mación sobre cuantías, tiempos de ejecución, con‐
tratista que desarrolla la obra, interventor, materia‐
les, y enlace del proceso contractual en secop. Este
mecanismo permite al ciudadano relacionar la obra
que está viendo con toda su documentación,
ahorrándole el tiempo de búsqueda.

• Poner a disposición de la ciudadanía las declaraciones fir‐
madas de potenciales conflictos de interés por parte de los
funcionarios públicos con poder de decisión en el desa‐
rrollo de un proyecto o contrato de obra pública
(estructuradores, evaluadores, supervisores de contrato).

• Publicar demanera proactiva la lista de precios demate‐
riales de referencia para el desarrollo de obra pública.

Ejemplo: Si bienalgunasadministraciones como laGoberna‐
cióndelValle del Caucay el idupublican lospreciosde
referenciaparaobrapública, recientemente el inviaspusoa
disposiciónpública la regionalizaciónde losAnálisis dePrecios
UnitariosdeReferenciapara 140provinciasdel territoriona‐
cional (ExcluyendoaBogotá). Cada set dedatosporprovincia es
descargable, y se encuentraactualizadoa informacióndel 2022.

• Crear la figura de Testigos Sociales, comounmecanismo ciu‐
dadanode control social institucionalizado que acompañe
todas las etapas del proceso contractual de obra pública.

Ejemplo:En México, los testigos sociales son organizaciones no
gubernamentales y personas naturales seleccionadas por el

Ministerio de la Administración Pública a través de un proceso
de licitación. Su labor es acompañar los procesos de selección y
ejecución de contratos a partir de determinada cuantía. En el
caso de la obra pública, los testigos sociales acompañan los
contratos que ascienden a 50 millones de dólares en adelante.
El Ministerio realiza evaluaciones de desempeño sobre los tes‐
tigos sociales, y un desempeño no satisfactorio conlleva a que
se remueva del Registro. Una figura de este semblante puede
ser beneficiosa para el control social territorial en Colombia
pues profesionaliza el ejercicio de veeduría ciudadana, y tam‐
bién reduce el riesgo de politización de la veeduría ciudadana.

• Instar a los contratistas el diligenciamiento de la casilla
«Género» habilitada en secop ii. Si bien la casilla se en‐
cuentra habilitada, actualmente no todas las personas le
diligencian. Poder contar demanera automática con el
género de los representantes legales de las empresas puede
apoyarmucho la comprensión del fenómeno de la igualdad
de género en la contratación de obras públicas.

Ejemplo:Desde ChileCompra (la autoridad de contratación pú‐
blica chilena) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se
impulsa la iniciativa Sello Empresa Mujer. Este sello consiste
en una certificación que permite obtener ventaja en la asigna‐
ción de puntajes en el momento de la evaluación de
propuestas para adjudicar un contrato. En los casos en que se
trate de personerías jurídicas, para poder acceder a la certifi‐
cación se requerirá que «más del 50% de la propiedad (de la
empresa) tiene que estar en manos de mujeres o su represen‐
tante legal debe serlo» (Licitalab, s.f.). En esta medida, poder
contar con la información de género diligenciada puede medir
el impacto de iniciativas como Sello Empresa Mujer en la inclu‐
sión femenina en el mercado de compra pública.

https://www.cartagena.gov.co/component/content/article/93-acciones-comunicacionales/3064-alcaldia-de-cartagena-crea-codigo-qr-para-las-obras-publicas-del-distrito?Itemid=515
https://www.cartagena.gov.co/component/content/article/93-acciones-comunicacionales/3064-alcaldia-de-cartagena-crea-codigo-qr-para-las-obras-publicas-del-distrito?Itemid=515
https://drive.google.com/drive/folders/1HdHCx1Q-8T3YSgi5ImJa_IEKHIiLBDey
https://drive.google.com/drive/folders/1HdHCx1Q-8T3YSgi5ImJa_IEKHIiLBDey
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/analisis-de-precio-unitarios
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/analisis-de-precio-unitarios
https://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/search/social-witnesses-mexico.pdf
https://www.licitalab.cl/sello-empresa-mujer/
https://www.buenosaires.gob.ar/hacienda-y-finanzas/compras/compraspublicassustentables/noticias/compra-publica-sustentable-con
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l 20b. Planeación del contrato de obra

• Verificar el grado demadurez de la obra. El artículo 87 del
Estatuto Anticorrupción establece que:

«cuando el objeto de la contratación incluya la realización de
una obra, (…), la entidad contratante deberá contar con los es‐
tudios 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 in‐
cluyan dentro del objeto el diseño».

Como buena práctica, se sugiere que los procesos de licita‐
ción se abran cuando ya se encuentren completamente
madurados (Fase III), con el fin de reducir almáximo la in‐
certidumbre sobre sus costos totales, y trasladarmenores
riesgos a los contratistas (cci, 2012, p. 58).

• En este punto, es muy importante que las Entidades iden‐
tifiquen clara y adecuadamente los «permisos,
autorizaciones y licencias requeridas para la ejecución del
proyecto, así como la proyección de la gestión predial»
(Colombia Compra Eficiente, s.f., p. 5). Como buena prác‐
tica, se sugiere que el trámite de estos documentos quede
enmanos de la Entidad y se realice de forma anticipada al
inicio de la ejecución del contrato de obra, con el fin de
mitigar riesgos de demora en su otorgamiento.

• Durante la elaboración de la documentación previa del pro‐
ceso contractual, una buena práctica es que la estimación de
población beneficiada, así como la estimación de empleos di‐
rectos e indirectos generados a partir del desarrollo de la
obra pública, se desagregue por género. Estemecanismo
funciona para (i) generar información dentro de laAdminis‐
tración Local de referencia paramedir el impacto de la obra

pública a nivel de género y (ii) establecer unumbral de refe‐
rencia de impacto esperado al contratista de obra. Al
respecto, la ocdepublicó una guía sobre igualdad de género
e infraestructura sostenible, que permite comprendermejor
el rol de lasmujeres comousuarias y contribuyentes de dis‐
tintos tipos de infraestructura.

• La planeación eficiente deun contrato de obra dependedi‐
rectamente de la calidad de los estudios y diseños realizados.
En estamedida, se recomienda a las entidades públicas
prestar especial detalle a la ejecuciónde los contratos de es‐
tudios y diseños, así comoa sus procesos de interventoría. De
estemodo, semitiga almáximoel riesgo de sobrecostos y re‐
trasos en la obra, independientemente de que en algunos
pliegos de condiciones de obra se contemple que el contra‐
tista debe realizar una validaciónde los estudios y diseños
entregados.

Ejemplo:La sentencia 2154539 del 3 de marzo de 2020 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado soluciona la controversia
en la ejecución de un contrato de obra adjudicado por el Minis‐
terio de Educación Nacional, para la construcción de
instalaciones educativas en Sopó (Cundinamarca), Pauna y
Muzo (Boyacá). Las pretensiones de la parte demandante -el
consorcio contratista- se fundamentan en:

«la inobservancia del principio de planeación de la entidad
contratante, vulnerado por no haber entregado estudios y di‐
seños que reflejaran las verdaderas condiciones técnicas en
el lugar en que se ejecutaría el proyecto y no haber obtenido
las licencias de las autoridades competentes en materia ar‐
queológica, omisión que impidió la ejecución en la obra del
frente de Sopó». (p. 1)

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
https://www.oecd.org/gov/gender-mainstreaming/gender-equality-and-sustainable-infrastructure-7-march-2019.pdf
https://www.oecd.org/gov/gender-mainstreaming/gender-equality-and-sustainable-infrastructure-7-march-2019.pdf
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l 21Entre otros motivos. Sobre este aspecto puntual de la sen‐

tencia, la Sala declara las falencias frente al principio de
planeación por parte del Ministerio, derivados de estudios y
diseños deficientes:

«la falta de planeación de la entidad contratante respecto del
frente de obra de Sopó, materializada en la entrega de infor‐
mación errada contenida en los estudios de suelos que llevó a
replantear el sistema de cimentación y a retardar la ejecución
de la obra, eventualmente, podría haber causado perjuicios al
contratista». (p. 45).

Sin embargo, la Sala niega las pretensiones del demandante en
base a consideraciones adicionales explicadas en la sentencia.

• Paralelo a la buena práctica anterior, se recomienda refe‐
renciar el presupuesto de obra estimado durante la Fase III
del proyecto de obra pública al Plan Anual de Adquisiciones
(paa) y en los pliegos de condiciones del proyecto de obra,
que generalmente se abre en la vigencia anterior a la fecha
esperada de ejecución de la obra. De estemodo se garantiza
que el plan de gasto de la Administración Local contemple
el costo del proyecto de obra pública una vezmadurado, y
que la Administración Local no caiga en sobrecostos previ‐
sibles durante la ejecución del contrato.

• Previo a la estructuración de los pliegos de condiciones, se
debe realizar un estudio demercado que permita delimitar
adecuadamente quiénes son los actores que podrían ser
los potenciales contratistas, su capacidad financiera y su
capacidad organizacional. Esta información también es
útil para realizar el análisis y administración de riesgos, y
también para prever el número de proponentes a presen‐
tarse en cada proceso de selección. (Colombia Compra
Eficiente, s.f., p. 6). Este estudio demercado debe permitir
justificar claramente lamodalidad de contratación que se

usará a lo largo del proceso contractual. En este sentido,
debe evitarse el uso demodalidades directas de contrata‐
ción, incluyendo el uso de convenios interadministrativos
para el desarrollo de obra pública.

c. Estructuración de pliegos

• Los comités estructuradores de pliegos de condiciones
deben estar compuestos por funcionarios de planta de la
correspondiente secretaría ejecutora de obra de la Admi‐
nistración Local, y contar con perfiles técnicos, jurídicos y
financieros adecuados. Los conocimientos de quienes com‐
ponen el comité no deben privilegiar ninguno de los tres
tipos de conocimientos requeridos para estructurar el pro‐
ceso. Asímismo, se sugiere que la duración de los contratos
de los contratistas de prestación de servicios que apoyen la
estructuración de pliegos sea lo suficientemente largo para
garantizar que el acompañamiento del proceso precontrac‐
tual (i) lo haga elmismo contratista en su totalidad, y (ii) sea
lomás ininterrumpido posible.

• Elaborar un estudio demercado que permita el entendi‐
miento y perfilación de los potenciales contratistas que
puedenmostrar interés en la obra, en el contexto de la
región en donde se llevará a cabo. Este diagnóstico debe con‐
tener un análisis de capacidad financiera de los que serían
los postulantesmás probables, y un análisis de su capacidad
organizacional. Esta información permitirá establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones, así
comouna identificación preliminar de riesgos, sin que acci‐
dentalmente restrinjan elmercado local o nacional.

• Usar en todos los casos documentos tipo para la estructu‐
ración de los pliegos de condiciones para las obras
públicas, interventoría de obras públicas, interventoría
para consultoría en estudios y diseños de obras públicas, y

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo
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l 22consultoría en ingeniería de obras, en todos los casos en

que existan los formatos estructurados y publicados por
Colombia Compra Eficiente. Estemecanismo ya es obliga‐
torio de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2022 de 2020,
para todas las entidades que ejecutan obra públicame‐
diante el Estatuto General de Contratación, incluyendo
aquellas de orden territorial. Adicionalmente, el articulo 56
de la Ley 2195 de 2022 establece las condiciones bajo las
cuales es obligatorio el uso de documentos tipo cuando se
establecen convenios o contratos interadministrativos
entre una Entidad sometida al Estatuto General de Contra‐
tación y con otras entidades/patrimonios autónomos/
personas naturales o jurídicas de derecho privado.

Ejemplo:Todas las administraciones locales entrevistadas
para el desarrollo de la presente consultoría manifestaron
que el uso de pliegos tipo amplió considerablemente el
número de ofertas recibidas, en algunos casos, a más de 100
oferentes. Colombia Compra Eficiente expidió la Guía para la
Comprensión y Uso de Documentos Tipo para infraestruc‐
tura de transporte, la cual funciona como un insumo de
referencia para consulta. Este manual especifica que:

«En el escenario en el que el proceso de contratación sea dis‐
tinto a obra pública de infraestructura de transporte, las
entidades estatales pueden usar los requisitos incluidos en los
Documentos Tipo como buenas prácticas en contratación,
efectuando los ajustes necesarios de acuerdo con el alcance
del objeto a contratar». (Colombia Compra Eficiente, 2020, p. 8).

• Hacer uso de los códigos correctos en el Clasificador de
Bienes y Servicios. Enmuchas ocasiones, se realiza bajo una
clasificación bajo un código indebido o bajo códigosmuy ge‐
nerales (ejemplo, 72000000). Comobuena práctica, se
recomienda hacer uso de los ocho códigos almomento de

realizarse el registro en secop ii, pues este permite hacer
uso de los clasificadores a ocho dígitos.

• Exigir demanera obligatoria una declaración de conflictos
de intereses a los miembros del comité estructurador y
evaluador frente al proceso contractual adelantado. Estas
declaraciones deben publicarse como parte de la docu‐
mentación del proceso contractual.

• En línea con los propuesto por la Cámara Colombiana de la
Infraestructura (2012, p. 60), se recomienda disponer de
una versión inicial y pre-trabajada de laminuta del contrato
desde la fase de prepliegos, de forma que amedida que
avanza el proceso contractual se vaya actualizando con las
particularidades del contrato y las observaciones realizadas.

d. Lanzamiento del proceso contractual y postulación
de oferentes

• Dar a conocer a la ciudadanía en general la apertura del pro‐
ceso contractual de las obras públicas, pormedio de redes
sociales, emisoras radiales, y los demásmecanismos de co‐
municación oficiales de la Administración Local. De este
modo, se brindamayor divulgación del proceso a poten‐
ciales oferentes y a la ciudadanía en general.

Ejemplo:La Alcaldía de Cartagena publica la apertura de sus
procesos contractuales de obra pública a través de su cuenta
oficial de Facebook, con el fin de obtener una mayor pluralidad
de oferentes en los procesos de obra pública, y socializar esta
información con la ciudadanía que no tiene acceso diario a
secop, o conocimiento de cómo usar la plataforma.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202022%20DEL%2022%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_para_la_comprension_e_implementacion_de_los_documentos_tipo_obra_publica_de_infraestructura_transporte_-_cce-eicp-gi12.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_para_la_comprension_e_implementacion_de_los_documentos_tipo_obra_publica_de_infraestructura_transporte_-_cce-eicp-gi12.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_para_la_comprension_e_implementacion_de_los_documentos_tipo_obra_publica_de_infraestructura_transporte_-_cce-eicp-gi12.pdf
https://es-la.facebook.com/alcaldiacartagena
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• Asistir siempre a las audiencias de asignación de riesgos pre‐
visibles, las cuales se deben realizar dentro de los tres días
hábiles siguientes al inicio del plazo para presentar ofertas.
La no asistencia es la aceptación implícita de los riesgos asig‐
nados por la Entidad en la publicación de los pliegos de
condiciones (Contratación en línea, 2022a). De acuerdo a la
CámaraColombiana de Infraestructura (2012, p. 58), se acon‐
seja frente a la asignación de riesgos:

– No asignar riesgos imprevisibles al contratista.
– Los riesgos asignados al contratista debenpreverse

económicamente en el presupuesto del proyecto.
– Los contratos de interventoría deben ser explí‐

citos en que el interventor no debe asumir riesgos
derivados de acciones de terceros (se trate de di‐
señador, constructor o decisiones de la entidad
contratante).

– Asegurarse que la estructura básica deunamatriz
de riesgos contenga: definición, asignación, cuanti‐

ficación y evaluacióndel posible impacto y proba‐
bilidad de ocurrencia, ymecanismosdemitigación.

• Presentar de forma clara el cronograma de recepción de
ofertas en las fechas, horas y plazos del proceso contractual.
La información del cronograma debe coincidir con los
demás documentos oficiales de proceso contractual. En
caso que existanmodificaciones al cronograma de recep‐
ción de ofertas, u eventos que puedan alterar el plazo de
recepción de ofertas, se debe notificar por todos los canales
adecuados a todos los interesados en postular a la oferta.

Ejemplo:Una licitación de obra pública vial que hizo uso de
pliego tipo tuvo único oferente debido a la manipulación del
cronograma de presentación de ofertas. Este proceso con‐
tractual se encuentra publicado en secop i, y la entrega de
propuestas debía hacerse de forma presencial. De acuerdo a
la denuncia:

– Los documentos del proceso establecían una fecha
de cierre, sin embargo, la resolución de apertura de
recepción de ofertas registra la fecha de plazo de
recepción dos días antes. Esta fecha es un martes
posterior a día festivo.

– La hora de cierre se estableció a las 7 am, hora de
inicio de atención al público de la Alcaldía. Esto im‐
plica que las ofertas debían entregarse el día hábil
previo a la fecha de cierre establecida en la resolu‐
ción. Es decir, el viernes previo al festivo.

– Este último día hábil para recepción de ofertas la Al‐
caldía cerró a las 3 pm. Este anuncio se hizo a través
de redes sociales, pero no se publicó en secop.

– La planilla de recepción de ofertas registra sólo una
oferta entregada a tiempo bajo todas estas condi‐
ciones, y dos propuestas entregadas

Pantallazo de apertura de proceso de obra pública en Cartagena de Indias.

Fuente: facebook.com/alcaldiacartagena

https://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-32020&g-recaptcha-response=03AGdBq24Nk-0bw3eDElimrrLkgIXTnUSraKm6kptBhnFzy_2JQOE3OkyHzXda6FILG0GG4X_8xYZKd9LhZYgUrl9FRaNEPsUBPK89Flav8GqgYG97XGU_qG3q7Mt3QDI4g1vWv0RCfKFBitEc5vEMwWT8gjYWhKKmwdx2mXLncTFWpIeVcv7RpIqpi_4fFAve8G7We371xqu9oWsUSYWvYA6SYzUhRCKm0DN7_5ECE6446hCe7YXihH8sgEVZ_B7aEVRKi6bY7ebCJVL_4_D3izouUZzoQkFmI3Cd2NdbrolUkuq0hi3g-NjPjEslwDF_ny1TXVU0m2iZF2Nm3Cvw35AlEyOTKMKilzy6yYfv0XFLSVOQRt5LVGmbSsxldLyvlZQ67h4OKujZwBK9RWR7T_y7Pq7D2-II9R1HFkINABBlAYuuaxP-8j6bseF9YfPL86e04VBjg4VthzVBJB4eMJTyBpOitZEXiQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-32020&g-recaptcha-response=03AGdBq24Nk-0bw3eDElimrrLkgIXTnUSraKm6kptBhnFzy_2JQOE3OkyHzXda6FILG0GG4X_8xYZKd9LhZYgUrl9FRaNEPsUBPK89Flav8GqgYG97XGU_qG3q7Mt3QDI4g1vWv0RCfKFBitEc5vEMwWT8gjYWhKKmwdx2mXLncTFWpIeVcv7RpIqpi_4fFAve8G7We371xqu9oWsUSYWvYA6SYzUhRCKm0DN7_5ECE6446hCe7YXihH8sgEVZ_B7aEVRKi6bY7ebCJVL_4_D3izouUZzoQkFmI3Cd2NdbrolUkuq0hi3g-NjPjEslwDF_ny1TXVU0m2iZF2Nm3Cvw35AlEyOTKMKilzy6yYfv0XFLSVOQRt5LVGmbSsxldLyvlZQ67h4OKujZwBK9RWR7T_y7Pq7D2-II9R1HFkINABBlAYuuaxP-8j6bseF9YfPL86e04VBjg4VthzVBJB4eMJTyBpOitZEXiQ
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nilla de registro se deja la siguiente evidencia:

Otras fuentes de consulta de buenas prácticas
de contratación de obra:

• Guía para procesos de contratación de obra pú‐
blica (Colombia Compra Eficiente)

• Documento de buenas prácticas en Licitación Pú‐
blica (Cámara Colombiana de Infraestructura)

• Una política pública: maduración de proyectos,
matriz de riesgos, buenas prácticas contractuales
(Cámara Colombiana de Infraestructura)

e. Evaluación yAdjudicación

• Diseñar, pilotear e implementar un esquema de debida dili‐
gencia e identificación de beneficiarios finales para
contratistas de obra pública. Se debe establecer un criterio
de priorización sobre cuáles serán los contratos de obra
cuyos contratistas estarán sujetos a este proceso. Amodo de
buena práctica, se sugiere habilitar el acceso público a los
beneficiarios finales identificados, pormedio de la imple‐
mentación de un estándar de datos de beneficiarios finales.

Nota: A la luz de la expedición
de la Ley 2195 de 2022, se establece que:

«cada entidad del orden nacional, departamental y municipal,
cualquiera que sea su régimen de contratación deberá imple‐
mentar programas de transparencia y ética pública con el fin
de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir,
controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrup‐
ción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa
contemplará, entre otras cosas: a. Medidas de debida dili‐
gencia en las entidades del sector público; b. prevención,
gestión y administración de riesgos de lavado de activos, fi‐
nanciación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos
de corrupción (…)». (art. 31).

Asímismo, en el artículo 12 de lamisma ley, se establece
que estas entidades deben:

«2. Identificar el/los beneficiario(s) final(es) y la estructura de
titularidad y control de la persona jurídica, estructura sin
personería jurídica o similar con la que se celebre el negocio
jurídico o el contrato estatal, y tomar medidas razonables
para verificar la información reportada».

Si bien los procedimientos de debida diligencia e identifi‐
cación de beneficiarios finales serán obligatorios por ley,
y se realizarán bajo los términos del decreto reglamen‐
tario de la Ley 2195 de 2022, abogar desde ya por un
modelo de transparencia en beneficiarios finales permi‐
tirá unmejor entendimiento del funcionamiento del
negocio de obra pública, promoverá las prácticas empre‐
sariales íntegras en el sector, y fomentará unmayor
involucramiento de partes interesadas, periodismo y ciu‐
dadanía para la detección de patrones de negocio, fraude,
corrupción, lavado de activos y financiación del terro‐

Extracto de la planilla de recepción de ofertas. Fuente: secop i.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_obra_publica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_obra_publica.pdf
https://infraestructura.org.co/descargas/Licitacion.pdf
https://infraestructura.org.co/descargas/Licitacion.pdf
https://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/ObservatorioContratacion/BUENAS%20PRACTICAS.pdf
https://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/ObservatorioContratacion/BUENAS%20PRACTICAS.pdf
https://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/ObservatorioContratacion/BUENAS%20PRACTICAS.pdf
https://www.openownership.org/es/news/el-estandar-de-datos-sobre-beneficiarios-finales-ahora-esta-en-espanol/
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l 25rismo. La reglamentación deberá definir qué sucede en

caso de encontrar irregularidades durante el proceso de
debida diligencia previo a la firma del contrato.

• Invitar a la empresa contratista / consorcio / unión temporal
a firmar un compromiso voluntario de equidad salarial por
género, comomecanismo de responsabilidad social du‐
rante el desarrollo de la obra. En este compromiso, el
contratista se compromete a crear escalas de remunera‐
ción para cada nivel de obra, técnico, tecnológico,
profesional y directivo, y se compromete a pagar lamisma
remuneración a cada una de las escalas profesionales sin
distinción de género. Este compromiso ayudará a disminuir
las inequidades de remuneración en un sector de participa‐
ción predominantementemasculina.



Anotaciones finales.
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Públicas Territoriales es un compendio de acciones, reco‐
mendaciones y sugerencias, que todos los gobiernos
territoriales de Colombia, de alcance municipal y departa‐
mental, puedan implementar para promover la eficiencia,
integridad e inclusión en el desarrollo de obras públicas bajo
el Estatuto General de Contratación.

La aplicación de las buenas prácticas enunciadas puede hacerse
demanera parcial o total. Algunas de ellas requieren de un es‐
fuerzo institucional que trasciende el proceso de contratación, y
pueden adaptarse de acuerdo al contextomunicipal, distrital o
departamental en el que se implementen. Sin embargo, algunos
factores determinantes de orden político para el éxito en la im‐
plementación de la Guía son:

• La voluntad política de alcaldes y gobernadores
responsables de las administraciones locales para
dar línea en su implementación.

• El compromiso institucional de los funcionarios
y contratistas de alcaldías y gobernaciones du‐
rante su implementación en el ejercicio de sus
actividades diarias.

• El fortalecimiento de gobiernos locales abiertos a
la ciudadanía, transparentes, con disposición a
interactuar de forma cercana con los ciudadanos
y a la rendición de cuentas.

• La adecuada selecciónonombramiento de los ser‐
vidores públicos que tendránbajo su
responsabilidad la estructuraciónde los procesos
contractuales, de formaque sean servidores conel
conocimiento y formaciónnecesarias para este
tipode labor.
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