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PRESENTACIÓN 

 

 

El tiempo de la prevención ha llegado, trabajamos en fortalecer esta función misional, convencidos de que 

sólo a través de una  cultura de gestión pública nueva, fundamentada en el análisis de riesgos, en la 

planeación  estratégica y en el autocontrol  puede construirse una nueva institucionalidad que relegitime el 

Estado Social de Derecho. 

 

Prevenir es un ejercicio muy exigente porque requiere mayores niveles de conocimiento y análisis de la 

información que se produce en el Estado, de monitorear permanente las realidades sociales y políticas y 

porque demanda una planeación y seguimiento de lo proyectado apuntando a alcanzar  verdaderos 

resultados que impacten el contexto en el que se cumple una función pública, se presta un servicio público o 

se administran recursos de la nación. 

 

La contratación estatal y el sistema de compras público son la máxima herramienta de concreción de los 

derechos humanos; por la relevancia de esta actividad, el control y la vigilancia de los organismos 

competentes debe dar un viraje para precisamente PREVENIR la ocurrencia de hechos que menoscaben la 

gestión pública involucrada. Está tercera edición de la GUÍA DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN ESTATAL, es 

un esfuerzo hacia ese objetivo, un instrumento para hacer mejor nuestro trabajo, que no es otro que ser 

GARANTE DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.  

  

Alejandro Ordóñez Maldonado 

Procurador General de la Nación 

 

 

 

 

La prevención en estricto sentido implica anticipar la ocurrencia de hechos que afecten la adecuada gestión 

pública pero también mitigar los efectos de un hecho ya ocurrido y restituir los derechos afectados. En tal 

sentido, se actúa en varios escenarios y niveles, atendiendo al ciudadano de forma inmediata para absolver 

sus dudas frente a la administración, se controla la gestión del sector público, exigiendo el cumplimiento 

normativo, la concreción de los principios que rigen la función administrativa y la restitución de los derechos 

humanos que se hayan afectado y se desarrolla un control preventivo orientado a evitar la ocurrencia de 
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hechos en la gestión estatal que vulneren derechos, afecten el interés general o el patrimonio público y 

desconozcan el marco constitucional y legal que los gobierna. 

 

La función preventiva de la PGN es relativamente joven en su conceptualización. En el año 2008, en 

ejecución de la primera fase del programa de modernización de la entidad, desarrollado con recursos 

provenientes de un crédito concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo, se efectúo un primer 

ejercicio de conceptualización que se dejó plasmado en la expedición de la Resolución 490 de 2008, a través 

de la cual se creó el Sistema Integral de Prevención. En la actualidad se cuenta con la Resolución No. 132 de 

2014, por medio de la cual se estableció un nuevo enfoque, principios, lineamientos para el ejercicio de la 

función preventiva a cargo de la Procuraduría General de la Nación y se modificó y fortaleció el Sistema 

Integral de Prevención. 

 

Este acto administrativo se expidió en ejecución de un nuevo préstamo otorgado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo para el Programa de fortalecimiento de la función preventiva de la 

Procuraduría General de la Nación, a través de proyectos tendientes a fortalecer el sistema integral de 

prevención y la vigilancia al cumplimiento normativo de la gestión estatal. A la fecha se ejecutan varios 

contratos de consultoría cuyos resultados permitirán seguir avanzando en la construcción de un modelo de 

gestión preventiva que permita identificar y administrar de forma más eficientes los riesgos de la gestión 

pública, con un enfoque de derechos y priorizando las actividades de anticipación.  

 

Para el ejercicio de esta función preventiva, la Procuraduría General de la Nación ha desarrollado políticas 

en temas específicos de su competencia, que son relevantes para la gestión pública, como es el caso de la 

contratación estatal. Es así como en el año 2010 se expidió la Resolución No. 456 de 2010, estableciendo el 

alcance de la actuación en esta materia, los límites y lineamientos de acción. En este momento se trabaja en 

la expedición de una nueva regulación en la materia, ajustada al modelo actual.  

 

Bajo los parámetros trazados por la resolución mencionada, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia 

Preventiva de la Función Pública,  ha evidenciado que los operadores de la gestión contractual de las 

entidades públicas o particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos del Estado 

desconocen la integralidad de la normatividad que rige el cumplimiento de sus funciones o tienen dudas 

frente a su  alcance, que pueden generar falencias en la actividad que realizan,  que a su vez se traducen en 

la comisión de faltas disciplinarias por vulneración de los principios y normas que rigen la materia y la 

pérdida de recursos del erario público. 
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Así mismo, ha comprobado la importancia de promover y difundir buenas prácticas en la gestión 

contractual, que permitan alcanzar mejores resultados, prevenir daños antijurídicos y la inadecuada 

inversión de los recursos públicos. 

 

Esto le ha permitido a los operadores preventivos de la entidad construir un conocimiento conjunto que 

resulta indispensable compartir con los ordenadores del gasto y demás responsables de la gestión 

contractual, buscando generar prácticas positivas, que prevengan problemas comunes y recurrentes en la 

materia.  

 

En tal sentido, la capacitación se convierte en una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción y en la 

prevención de la vulneración de derechos, del ordenamiento jurídico y de la afectación del patrimonio del 

Estado. 

 

Con este propósito, y buscando una forma práctica de exponer la naturaleza, límites y políticas de la 

actuación preventiva integral en materia de contratación estatal se ha venido publicando y socializando a los 

operadores preventivos y a los partícipes de la Gestión contractual del Estado, la Guía de Control a la 

Contratación Estatal de la cual hoy se presentará su tercera edición. 

 

Fanny María González Velasco 

Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública 
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LOS INVISIBLES 

Por María Lorena Cuéllar Cruz 

 

 

 

Cerró los ojos y sintió como se movía la criatura 

en su vientre, su barriga había crecido sin que 

ella supiera con certeza lo que había pasado. 

Sólo recordaba los ojos de Elías y los gritos 

desgarrados de su madre, observando el 

cadáver de su hermano. 

 

Elías era  un muchacho de ojos grandes y 

expresivos, con un fusil al hombro, que andaba 

cargando el radio y la agenda al comandante del 

Frente. Lo único feo que tenía eran sus manos, 

grandes y toscas, buenas para el machete y el 

azadón pero torpes para disparar armas. 

 

Lo conoció en el censo que hicieron los 

guerrilleros a principios de año. Cómo era de los 

pocos que leía y escribía, llevaba las cuentas y 

anotaba nombres, edades y dirección de todos 

los habitantes del pueblo. 

 

Ella sabía con certeza que él se fijaría en su  

cuerpo delgado y moreno, se creía bonita pues 

había sido reina de las ferias municipales.  

 

Desde niña había soñado con ser famosa y vivía 

obsesionada con la imagen de la princesa de los 

cuentos de hadas, que vestida con lujos, 

esperaba el beso de su príncipe encantado; sin 

embargo, comprendía con abrumadora certeza 

que a lo máximo que podía aspirar era a ser la 

amante de uno de los personajes importantes 

del pueblo.  

 

Se citaron en varias ocasiones, a escondidas de 

todos, del comandante y del pueblo y también 

de su familia, y entre visitas y regalos, se fue 

enamorando de esas manos de campesino. 

 

Por eso cuando lo vio llegar, con sus botas de 

caucho y con las armas por delante, sintió que el 

miedo se apoderaba de su alma. Ella sabía que 

buscaban a Nelson, su hermano mayor, porque 

al pelado le gustaba la milicia y se iba a  

presentar al ejército apenas cumpliera los 18. 

 

Su madre comenzó a rezar bajito, mientras 

armaba los tamales que vendía el domingo en el 

mercado. 

 

Nelson salió y atendió al comandante. Ella podía 

oír su respiración entrecortada, las 

explicaciones, el miedo de sus palabras, pero de 

pronto sólo escuchó una ráfaga de metralla y el 

escándalo de las gallinas. 
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Su madre salió de la casa gritando improperios y 

llorando,  golpeando con los puños cerrados al 

comandante, que de un culatazo la dejó tirada 

en el suelo. 

 

Ella se quedó inmóvil, sentada en un taburete 

de cuero, viendo fijamente a Elías, que no podía 

mirarla a los ojos y que seguía sosteniendo el 

radio y la agenda del comandante. 

 

Después del entierro se fue para un pueblo 

vecino, a vivir con la familia materna. 

 

Con el paso de los días perdió mucho peso y su 

estado anímico decayó, nada la entusiasmaba, 

ni siquiera la cercanía de su  familia. 

 

No había derramado ni una sola lágrima, ni en el 

entierro ni cuando vendió las cinco vacas que 

tenían y tuvo que regalar al perro. Nada, no 

sentía nada; tenía que estar muerta, pensaba,  

era la única explicación posible. 

 

Un día, cargando el canasto del mercado sintió 

que el mundo se desvanecía y cayó al suelo. Su 

tía la llevó al dispensario de las monjitas de 

Santa Teresa de la Sierra. 

La hermana enfermera, curtida por la vida y el 

tiempo,  cuando la revisó  supo de inmediato 

que estaba preñada, y ordenó que se practicara 

una prueba. 

 

Una vez confirmada la noticia, su tía la envió a 

una finca ganadera, a servirles a los 

trabajadores. 

 

Con su barriga grande, crió pollos, sirvió mesas, 

lavó ropa y se aguantó el burdo coqueteo de los 

jornaleros, que siempre se ofrecían a ser el 

padre del muchachito que esperaba. 

 

Ante las burlas y los desprecios, ella solo guardó 

silencio y en su corazón fue creciendo un odio 

incontenible hacia Elías.  

 

Y así entre servir y odiar se le pasaron los nueve 

meses. Su patrona la mando al pueblo, 

faltándole pocos días para el alumbramiento.  

 

La tía se compadeció de su situación y 

presintiendo las complicaciones del parto la 

llevó al único hospital disponible, el de su 

pueblo natal. 

 

No quería regresar, los recuerdos le taladraban 

el alma. Estaba asustada y, aunque no le 

importaba que la criatura se muriera, tenía 

miedo de morir también. Solo rezaba para que 

Elías no se enterara de su regreso. 
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Pero en un pueblo todo se sabe y cuando estaba 

ya en las labores del parto, Elías apareció con 

unas flores del parque.  

 

Entre una contracción y otra, lo miró a los ojos y 

sintió por primera vez la criatura en su vientre, 

toda la rabia y todo el miedo se concentraron en 

dar a luz a su hijo. En ese instante, con el dolor 

agudo del parto y  la rabia inmensa que sentía 

por él, volvió a vivir, a sentir la sangre correr por 

sus venas, a recordar el corazón que le latía 

rápidamente. 

 

El parto se complicó  y al niño lo sacaron con 

fórceps, dejándola muy maltratada. En su 

cansancio no quiso cargarlo. 

Al día siguiente la enfermera lo puso a su lado y 

le dijo que debía amamantarlo. Entonces las 

lágrimas brotaron. Se produjo una explosión de 

sentimientos y quiso tirar al muchachito de la 

cama.  

Pero la naturaleza es sabia y mientras ella ardía 

de rabia, la leche comenzó a brotar por sus 

pezones, con una fuerza incontenible.  No tuvo 

más remedio que pegar el niño a la teta. 

 

Y en ese instante de intimidad, eterno y 

silencioso, la ternura surgió. Sus manitas, tan 

grandes y toscas como las de Elías, su nariz 

ancha como la de su madre. Un bostezo del 

pequeño y el corazón le quedó en blanco; la 

pizarra de los malos recuerdos se borró, como si 

un mago, salido de uno de los cuentos de hadas 

que la hacían soñar,  la hubiese tocado con su 

barita, convirtiendo el sapo en un príncipe 

maravilloso. 

 

El día que la sacaron del hospital Elías la estaba 

esperando, sin fusil,  radio o uniforme. Se veía 

nervioso y  desesperado;  sin preámbulos le 

contó que se había volado con una plata del 

comandante, que todavía no se habían dado 

cuenta pero que dentro de poco empezarían a 

buscarlo para matarlo. Le suplicó que huyeran, 

ya tenía todo arreglado en la frontera, allá, lejos 

de la guerra, podrían comenzar una nueva vida. 

 

Ella lo dudo por un instante,  pero el amor  por 

aquel hombre y el miedo por la vida de su hijo 

eran más fuertes que la rabia.  Empacó unas 

cuantas cosas para el niño y se despidió de su 

tía que solo  tuvo tiempo para advertirle que se 

estaba marchando a vivir como forajida. 

 

Se fueron al anochecer y se los tragó la selva, 

jamás se supo que había sucedido con ellos.  

 

Algunos decían que la guerrilla los había 

encontrado y los había matado; otros con 

certeza afirmaban que el  ejército los había 

dado de baja en uno de sus operativos; los más 
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osados contaban que  los paramilitares habían 

hecho “justicia” por mano propia. 

 

Pero ellos sólo  desaparecieron, como 

desaparecen quienes son secuestrados, quienes 

son asesinados y enterrados lejos de los suyos, 

quienes mueren en los combates. 

 

Ella, que siempre quiso ser una princesa con 

zapatillas de cristal, cuando salió corriendo con 

su hijo en brazos solo deseó ser invisible y al 

parecer lo logró.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando escribí la primera edición del presente documento pretendía resolver una problemática de 

gestión institucional relacionada con el cumplimiento de una de las funciones misionales de la 

Procuraduría General de la Nación, la preventiva, en un tema trascendental, la contratación del 

Estado. Esta función preventiva que se hizo patente en la Constitución de 1991, ha implicado 

revisar la razón misma de la Procuraduría para evidenciar que la más importante tarea asignada es 

la de proteger y promover los derechos humanos. 

 

De allí que se hayan contratado consultorías y se hayan efectuado esfuerzos ingentes por 

conceptualizar de forma apropiada el alcance y los objetivos de la función.  

 

Pero hoy quiero ir más allá de la necesidad de seguir formando a los operadores de la PGN; en la 

actualidad soy la Secretaria General de esta entidad y luego de 4 años en la satisfactoria tarea de 

vigilancia preventiva debí pasar de la observación a la práctica; he tratado de que sea a la mejor 

práctica posible, pero he entendido con mayor profundidad las dificultades que se le presentan a 

diario a quienes deben ordenar el gasto y participar en la gestión contractual de las entidades 

públicas. 

 

Por eso  hoy la intención desborda el deseo de orientar a los operadores del Ministerio Público y 

busca compartir experiencias alrededor de lo mejor que podemos hacer frente a las distintas 

situaciones que enfrentamos en nuestro trabajo. 

 

Creo que sólo una fe ciega en la verdad, en la justicia y en la utopía de una sociedad más 

equitativa permiten que uno sobreviva la difícil pero satisfactoria tarea de un ordenador del gasto. 

El cuento que inicia esta publicación pretender reflejar esa fe profunda que tengo en el ser 

humano, en su capacidad de enfrentarlo y superarlo todo, de seguir amando pese a la guerra, a la 

desidia de la inequidad y al olvido, condena eterna de este pueblo.   
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Sólo tengo un sueño para mi vida, que mi hija se sienta orgullosa de su padre y de su madre, 

porque han sido servidores de la patria, honrados y dispuestos a ser coherentes y sudar cada peso 

de su salario. 

 

María Lorena Cuéllar Cruz 

Secretaria General  
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¿QUE ES LA FUNCIÓN PREVENTIVA? 

 

 

El artículo 277 de la Constitución Política de Colombia señala como 

funciones del Procurador General de la Nación, que serán ejercidas 

por sí o por medio de sus delegados y agentes, las siguientes: 

 

“1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones 

judiciales y los actos administrativos.   

(…) 3. Defender los intereses de la sociedad.   

4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.  

5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones 

administrativas  

 (…) 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea 

necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías 

fundamentales. (…)” 

 

Todas estas tareas se reflejan en las funciones misionales de la PGN, así por ejemplo vigilar el 

cumplimiento de la normatividad vigente es la base de la investigación disciplinaria pero también 

una herramienta en la labor preventiva. 

 

Sin embargo, se ha ido comprendiendo con el tiempo que la función preventiva es la mejor opción, 

pues pese a las múltiples y severas sanciones disciplinarias impuestas en las últimas décadas, la 

corrupción parece no ceder, y la situación de los derechos humanos mejora exiguamente. El 

mismo análisis puede efectuarse frente a las condenas penales y a las sanciones fiscales que 

hemos conocido y pese a las cuales los recursos públicos siguen siendo en extremo vulnerables 

frente a  las mafias. 

 

Entonces, en ese marco amplio que esbozó la Constitución Política de 1991, aparece una luz, la 

prevención, como estrategia misma de gestión pública, que busca EVITAR la comisión de faltas 
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disciplinarias, delitos y actos indebidos frente al patrimonio público, pero que, por sobre todos los 

objetivos y metas, se concentra en evitar que se vulneren los derechos humanos, de cualquier tipo 

y generación.  

Y esta labor preventiva es un lujo de pocos, la Contraloría y la Fiscalía actúan bajo la premisa de un 

control posterior y reactivo, pese a que sus funciones tengan una finalidad preventiva. 

 

Por ello, y muy a pesar de las voces que hoy claman reforma para eliminar o modificar 

considerablemente la estructura y funciones de la Procuraduría General de la Nación, esta 

institución no sólo es necesaria para el equilibrio de poderes en el país, sino para la supervivencia 

y calidad de vida de los ciudadanos; porque su competencia se circunscribe a toda GESTIÓN 

PÚBLICA, en general, lo que implica no sólo el cumplimiento de funciones públicas sino  la 

prestación de servicios públicos y la administración de recursos del Estado. 

 

Es decir,  la PGN hace presencia en todos los ámbitos públicos del país, con unos derroteros claros, 

verificar que la normatividad se cumpla, que los recursos se inviertan adecuadamente, pero sobre 

todo, QUE LOS DERECHOS SE GARANTICEN. Con esa intención de que vigilará y acompañará lo 

público y a sus actores, en la Constitución de 1830, artículo 100, se creó el Ministerio Público como 

Agente del Poder Ejecutivo, con atribuciones para defender a la nación ante los Tribunales y 

Juzgados, velar por la observancia de las leyes y promover ante cualquier autoridad civil, militar y 

eclesiástica los intereses nacionales y el orden público. 

 

Hoy, bajo la concepción del Estado Social de Derecho, ese papel del MINISTERIO PÚBLICO, de 

representante de la sociedad frente a la gestión pública, es más necesario que nunca; en los 

términos de Forsthoff, en la teoría del “La procura existencial" también llamada por la doctrina 

alemana como deseinvorsorge, el Estado debe proporcionar el mayor grado de bienestar posible 

respecto a aquellas necesidades que el individuo no pueda proporcionarse por sí mismo y 

precisamente la PGN está llamada a intermediar en esas necesidades para que el Estado se las 

garantice a todas las personas, especialmente a las más vulnerables. 

 

Esta función preventiva ha sido recientemente re conceptualizada, en el marco de la segunda 

etapa del Programa de Fortalecimiento de la Procuraduría General de La Nación, a través del 
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contrato de crédito 2249 OC-CA, celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo 

objetivo general ha sido  contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del 

fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación. 

 

Es así como, a través de la Resolución No. 132 de 2014, se estableció un nuevo enfoque, principios 

y lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo de la Procuraduría General de la 

Nación. 

 

En este acto administrativo se definió la función preventiva como aquella a través de la cual la 

entidad busca anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las 

personas, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública. De igual 

manera, se determinó que  es la función que promueve el respeto de las garantías de los derechos 

constitucionales. La función preventiva comprende las actuaciones que se realizan con fines 

preventivos y de control de gestión. 

 

Es decir, la función preventiva ocurre en tres ámbitos, en uno en el que el objetivo principal es 

EVITAR o ANTICIPARSE a una afectación de la gestión pública que pueda conllevar la vulneración 

de algún derecho; en el otro, impedir su continuación o agravamiento; y, en el tercero, la meta es 

PROMOVER aquella información relevante para el mejor desarrollo de esta gestión que se vigila.  

 

Resulta indispensable revisar el alcance de la función preventiva de la PGN a la luz de los principios 

que la rigen, consagrados en el artículo 9 de la aludida resolución. 

 

1. PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD. Los operadores preventivos ejercen la función preventiva orientada 

por su juicio y discrecionalidad para elegir los medios de actuación preventiva y los instrumentos 

jurídicos mediante los cuales desplegarán su acción.  

 

Es decir, a diferencia de las demás funciones misionales de la PGN, como la intervención, la 

conciliación y la disciplinaria, que obedecen unos procedimientos e instancias de gestión legales, la 

preventiva si bien debe alimentarse de lo ordenado por la normatividad vigente, no tiene una 

metodología única ni instancias o herramientas obligadas en su trámite, salvo aquellas 
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estipulaciones internas adoptadas en el marco del sistema de gestión de calidad. Ello quiere decir 

que la prevención se alcanza con muchos tipos de actividades, mecanismos e instrumentos; esta  

flexibilidad enriquece sobremanera la tarea, de mi experiencia personal puedo destacar la 

capacitación, con ejemplos prácticos, como un camino sencillo para abordar temas, compartir 

buenas prácticas y resolver dudas frecuentes en los operadores de la gestión contractual; desde 

luego, toda herramienta debe ser estudiada y diseñada pensando en llegar a un público tipo, un 

lenguaje sencillo, plagado de recomendaciones  prácticas. 

 

2. PRINCIPIO DE RACIONALIDAD. Los operadores preventivos verificarán en sus actuaciones 

preventivas si las medidas a adoptar resultan proporcionales en términos fácticos y normativos, 

respecto a los hechos objeto de análisis, debiendo evitarse, en todos los casos, la adopción de 

opciones desproporcionadas por defecto, es decir, insuficientes para alcanzar el fin preventivo en 

cada actuación, o por exceso, es decir, que desbordan la competencia del operador preventivo y 

que generan extralimitación de funciones. 

 

En muchas ocasiones, como asesora de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva, 

abocada por este tipo de acompañamiento, sentí deseos de elevar solicitudes impropias frente a la 

etapa en la que se encontraba el proceso de selección a las entidades objeto de control, al 

evidenciar que los recursos públicos se encontraban en riesgo, con todas las graves implicaciones 

que ello tiene en los derechos de los ciudadanos; pero mi pasión por la defensa de lo público no 

podía desbordar la competencia de la PGN; otras muchas veces los medios de comunicación 

presionaban a la PGN para que pidiera suspensiones y revocatorias, sin importar el estado de la 

contratación y la pertinencia legal de estas peticiones. La tentación es grande, pero conservar la 

serenidad y recordar siempre que nos debemos al servicio público, hacen parte de una buena 

actuación preventiva en materia de contratación estatal.  

 

3. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA. La actuación preventiva se desarrollará en forma independiente de 

las demás funciones misionales de la PGN y bajo los preceptos establecidos en la presente 

resolución. 

 

Si por ejemplo, la PGN se encuentra vigilando las dificultades presentadas en la ejecución de un 
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contrato, en medio de un procedimiento sancionatorio y al revisar los informes rendidos por los 

supervisores o interventores, evidencia que se han presentado una serie de irregularidades hacia 

el pasado que han desembocado en el estado actual del negocio jurídico debe, a la par que inicia 

su actuación preventiva, dar traslado a la instancia disciplinaria correspondiente. O, también, 

verificar si en el marco de la gestión de la entidad objeto de control puede proponer un escenario 

de conciliación o debe interponerse algún tipo de acción judicial como Ministerio Público. 

 

4. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. Los operadores preventivos para anticiparse a la ocurrencia de 

hechos que impliquen la potencial o concreta vulneración de los derechos deberán iniciar el 

correspondiente procedimiento de prevención con la mayor celeridad. 

 

Iniciar una actuación preventiva en materia de contratación estatal implica situarse ante las 

circunstancias que rodean cada caso, verificar la pertinencia del control, la gravedad de los hechos, 

la inminencia de un daño a la gestión pública y su consecuente vulneración de derechos y, en tal 

medida, planear las actividades con un cronograma de acción, cuya premura dependerá del tipo 

de proceso, procedimiento o actuación que se vigila. Así por ejemplo, si se trata del 

acompañamiento del trámite de algún proceso de selección contractual se deberá intentar 

empezarlo cuando se publican el proyecto de pliegos de condiciones y los estudios previos 

correspondientes, tratando de presentar a la entidad vigilada las observaciones, inquietudes, 

sugerencias y recomendaciones antes de que abra el proceso oficialmente o por lo menos antes 

de que venza el término que ésta ha dispuesto para efectuar aclaraciones o modificaciones al 

pliego de condiciones. La oportunidad en la acción del operador preventiva es en la contratación 

estatal la clave del éxito. 

 

5. PRINCIPIO DE PRIORIZACIÓN. El ejercicio de la función preventiva tendrá lugar previa 

consideración de las políticas generales y específicas trazadas por el Procurador General de la 

Nación, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Preventivo de la PGN, así como la magnitud de los 

riesgos detectados y su potencialidad en la vulneración de derechos, entre otros.  

 

No podemos desconocer una realidad indiscutible, nuestros operadores preventivos no alcanzan a 

responder a la necesidad de vigilancia y control de la gestión contractual del Estado, como 
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tampoco los servidores del Ministerio Público son suficientes para vigilar, controlar y encauzar el 

comportamiento de los funcionarios hacia el mejoramiento continuo de la función pública. Por 

ello, nuestra tarea debe responder a un plan estratégico, a unas metas y objetivos producto del 

análisis de la información que recauden los sistemas misionales, debidamente analizada a la luz de 

la visión institucional.  
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¿QUÉ REPERCUSIONES TIENE EL NUEVO MODELO DE LA ACTUACIÓN 

PREVENTIVA DE LA PGN? 

 

  

 

Modelo de la Función Preventiva

Lineamientos de la función preventiva

CIUDADANÍA

Solida
Capacidad

Anticipatoria 

Énfasis en la 
vigilancia y 
control del 
cumplimiento 
de las 
políticas 

públicas 

Generación
de valor en
el sector
público e

FOCALIZACIÓN EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS

Gestión y análisis de la información

  

Imagen tomada de la Presentación del Nuevo  Modelo de Gestión Preventiva, de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función 

Pública.  

 

El nuevo modelo de gestión preventiva de la entidad busca esencialmente ir más allá de una tarea 

reactiva, que se concentra en apagar los incendios de la corrupción,  la negligencia y la ignorancia. 

Se pretende ahora prevenir en estricto sentido, es decir, evitar O ANTICIPARSE al daño mismo que 

causa un riesgo ocurrido en la gestión del Estado. Pensemos por un momento, qué pasaría si en 

lugar del típico titular de prensa que anuncia la existencia de un cartel de contratación, de 

pensiones, de medicamentos y que enumera las graves consecuencias que han generado para la 

sociedad, encontráramos la noticia de que el actuar preventivo de las autoridades públicas pudo 

dar lugar a la detención de unos individuos y la salvaguarda de unos recursos públicos y, en 

últimas, de la fe de las personas en las instituciones mismas. 
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Esa es la gran diferencia que la PGN persigue en su cumplimiento misional, desde luego, deberá 

continuar sancionando el actuar indebido de los servidores públicos, de quienes cumplan 

funciones públicas o administren recursos del Estado, pero buscará a toda costa no llegar a esa 

sanción, evitando el mal comportamiento de los sujetos  vigilados. 

 

LINEAMIENTOS DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA 

 

En tal sentido, el nuevo modelo de gestión preventiva ha trazado unos lineamientos claros, que se 

sintetizan en la Resolución No. 132 de 2014, así: 

 

FOCALIZACIÓN EN GARANTÍA DE LOS DERECHOS:  

 

La función preventiva de la PGN concentrará sus esfuerzos en entender las dinámicas asociadas al 

ejercicio de los derechos (v.gr. sociales, institucionales, económicas, culturales, etc.) con el fin de 

contribuir a que el bienestar de las personas sea el objetivo central de las políticas públicas. 

En ese sentido, promoverá la defensa y protección efectiva de los derechos consagrados en la 

Constitución Política mediante la advertencia de riesgos cuya ocurrencia pueda afectar su ejercicio. 

 

Siempre inicio mis conferencias y clases con un argumento que a mí me parece obvio y sencillo 

pero que causa rostros sorprendidos; los derechos en este país se concretan en la gestión 

contractual del estado, ahí, en la obra multimillonaria para una carretera, en la compra de 

medicamentos de una empresa social del Estado; en la contratación de personal por parte de una 

universidad pública. 

 

Sin contratación no hay desarrollo. Tarde nos hemos dado cuenta. Por eso, tras los escándalos 

mediáticos comprendimos que la corrupción estaba frenando el 

desarrollo del país, impidiendo que creciéramos, que avanzáramos. De 

allí que la gestión preventiva en materia de contratación estatal encarne 

el reto de hacer valer TODOS LOS DERECHOS, desde el derecho a la vida, 
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al prevenir que se adquieran medicamentos con sobrecostos, vencidos o adulterados; pasando por 

el derecho a la educación, al evitar la indebida contratación de la infraestructura de una escuela; 

hasta por el derecho al medio ambiente, al anticiparse a las irregularidades en la firma de un 

contrato de explotación minera. 

  

SÓLIDA CAPACIDAD ANTICIPATORIA Y GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:  

 

La Procuraduría General de la Nación fundamentará su accionar en el desarrollo y fortalecimiento 

de su capacidad para identificar y valorar los riesgos en la gestión pública asociados a la potencial 

vulneración de los derechos y así gestionar el riesgo con fines preventivos. Esto supone la 

consolidación de instrumentos de gestión del riesgo que permitan a las entidades y organismos del 

estado mantener y aumentar progresivamente sus capacidades para promover y garantizar el 

goce efectivo de los derechos de las personas, incluyendo la capacidad para mitigar el impacto de 

los riesgos en caso de su materialización (…) 

 

La continua generación y uso de información sobre el cumplimiento de las funciones públicas 

encaminadas a la satisfacción de los derechos y sobre los factores y riesgos que pueden afectar tal 

cumplimiento, constituyen un prerrequisito del ejercicio de la función preventiva de la PGN. 

 

Sin duda alguna la información hoy es poder, quien no sabe se encuentra 

al margen de la realidad, no puede controlarla o afectarla para que se 

modifique y mejore; por ello, resulta trascendental que los operadores 

preventivos se encuentren informados respecto de los riesgos de la 

gestión que vigilan, ello implica dos tareas esenciales, una, alimentar los 

sistemas de información institucionales (SIM y ESTRATEGOS, entre otros), 

de forma diligente y veraz, y, dos, analizar la información que se produce para establecer las 

problemáticas de la contratación, en el territorio o tema de su competencia. 

 

 Por ejemplo, cuando trabaje en la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función pública, 

pude  evidenciar que la etapa más vulnerable en la gestión contractual del Estado es la de la 

planeación. Así descubrí con asombro al revisar el SECOP, que una zona del país, constituida por 
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algunos municipios, cometía los mismos errores básicos de gestión; luego comprendí, al revisar la 

documentación que publicaban que habían contratado el mismo asesor. La observación detallada 

y cuidadosa nos lleva a descubrir las causas de los problemas. 

 

La idea es que ese análisis básico al que hice referencia, en el futuro, esté mediado por sistemas 

de información que se comuniquen entre sí; así como por la existencia de herramientas que 

faciliten la lectura y análisis de la información que recauda la PGN en todas sus funciones. ¿Cuál es 

la conducta más sancionada en materia de contratación estatal? ¿Qué tema recurrente genera 

solicitudes de conciliación? 

 

ÉNFASIS EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:  

Toda vez que la garantía de los derechos se materializa a través de la ejecución de las políticas 

públicas que el Estado pone en marcha, éstas constituyen un campo de acción prioritario para 

ejercer la función preventiva. 

Para llevar a cabo este lineamiento, la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación 

centrará su accionar en dos aspectos: 

(i) La vigilancia permanente sobre las diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas donde se 

observe de manera general la forma en cómo éstas se planean, ejecutan y evalúan, y, 

(ii) El control de gestión sobre las políticas públicas donde de manera específica y selectiva se 

realice el análisis de sus resultados y la identificación de posibles riesgos asociados al cumplimiento 

de sus objetivos. Lo anterior, implica la recolección de información para retroalimentar la gestión 

en materia de planeación, ejecución, y evaluación de las políticas públicas encaminadas a 

satisfacer derechos ciudadanos. 

De igual manera, el ejercicio de la prevención se concentrará en la identificación y análisis de los 

factores determinantes del mejoramiento continuo de la administración pública, en términos de la 

pertinencia, economía, eficiencia, y eficacia de las políticas públicas para la garantía de los 

derechos. 

 

Resulta fundamental proteger a las personas, verificar los casos que 

exponen para la vigilancia de la Procuraduría, pero más allá de evitar 
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una afectación de sus derechos, de restablecerlos y gestionar la reparación de los perjuicios que se 

les causan, el Ministerio Público debe propender por impactar las políticas gubernamentales que 

inciden en el individuo porque así se ataca el problema de raíz y se logra mayor cubrimiento de la 

actuación. Por ejemplo, la mala interpretación de una norma, dentro del complejo sistema legal 

que rige las compras públicas, puede conllevar a  prácticas inadecuadas; de allí que, pese a que en 

un caso específico se logre evitar el daño, se apoye a la entidad contratante en el análisis de la 

interpretación más adecuada, el problema persistirá y desbordará la capacidad de acción del 

operador. En esa impotencia manifiesta, radica la necesidad de participar en el ciclo de las 

políticas públicas, gestando una reforma legal o reglamentaria o promoviendo una acción judicial 

que desencadene en jurisprudencia unificada sobre un tema específico. 

 

Con esta necesidad en mente, la PGN contrató una consultoría con el objeto de diseñar una 

metodología para la vigilancia de las políticas públicas. Producto de esta contratación, se publicó el 

documento METODOLOGÍA PARA LA ACTUACIÓN PREVENTIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, dentro de la Serie 

de Documentos para el Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención No. 2. Metodología. Se 

invita a su consulta en el link 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/pi%20Metodologia_preventiva_PGN-

final%20impresion(1).pdf  

 

Con la expedición del Decreto  4170 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Contratación, 

Colombia Compra Eficiente, como una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, 

adscrita al Departamento Nacional de Planeación. 

 

Dentro de las funciones de la Agencia está la de proponer al Gobierno Nacional las políticas 

públicas, planes, programas y normas en materia de compras y contratación pública, así como la 

de desarrollar, implementar y difundir dichas políticas públicas, planes, programas, normas, 

instrumentos y herramientas, buscando promover las mejores prácticas, la eficiencia, 

transparencia y competitividad. 

 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/pi%20Metodologia_preventiva_PGN-final%20impresion(1).pdf
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/pi%20Metodologia_preventiva_PGN-final%20impresion(1).pdf
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Resulta trascendental que la Procuraduría trabaje de la mano de esta Agencia, buscando incidir en 

el ciclo de la política pública de gestión contractual, enriqueciendo las valoraciones que se 

efectúen respecto a las normas adoptadas. Así lo ha venido haciendo la Procuraduría Delegada 

para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que coordina su gestión con las instancias 

gubernamentales competentes para regular los sectores que participan en la actividad contractual 

del Estado. 

 

 GENERACIÓN DE VALOR EN EL SECTOR PÚBLICO: La conceptualización y operación de la función 

preventiva de la Procuraduría General de la Nación prevé que ésta cumpla un rol determinante en 

la generación de valor público toda vez que contribuirá al éxito de las funciones públicas que 

ejercen distintas entidades a través de su interacción con los ciudadanos, garantizando sus 

derechos, satisfaciendo sus demandas y, prestándoles servicios de calidad. 

(…) La función preventiva que despliega la Procuraduría General de la Nación busca apoyar a la 

administración pública a través de actuaciones, promoción de buenas prácticas y aplicación de 

mecanismos e instrumentos que contribuyan a mejorar los resultados de la gestión pública. De 

igual manera, busca hacer de la prevención un modelo para el desarrollo de la función 

administrativa. 

 

Generar valor en lo público es el objetivo más ambicioso de la función preventiva de la PGN, 

porque busca trascender la propia institucionalidad para convertir la 

prevención en un derrotero de gestión en el sector estatal; los colombianos 

solemos actuar en la urgencia, con la inmediatez que exige la supervivencia, es 

una conducta reactiva propia de vivir un conflicto armado largo y costoso en 

vidas humanas, tranquilidad y legitimidad. Pero debemos y podemos cambiar 

esa mentalidad y comenzar a planear el país; esa planeación implica unos 

esfuerzos descomunales, combatir la indiferencia, la dinámica legislativa y judicial y enfrentar la 

realidad cambiante. Sólo cuando planeamos podemos anticiparnos a los riesgos y obtener los 

mejores resultados. 
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Así mismo, dentro de este nuevo modelo de gestión preventiva se han identificado unos 

escenarios de actuación preventiva que debemos analizar a la luz de la gestión contractual del 

Estado como materia de control y vigilancia permanente. 

 

ESCENARIOS DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA 

 

ESCENARIO DE ANTICIPACIÓN: Ámbito de la gestión preventiva en el que de oficio y producto del 

análisis situacional o mediante petición priorizada, la PGN identifica riesgos de vulneración de los 

derechos de las personas o que amenacen el adecuado ejercicio de la gestión pública y actúa 

preventivamente con el fin de evitar su posible ocurrencia. 

 

Este escenario es el de la PREVENCIÓN en estricto sentido porque pretende EVITAR o anticiparse a 

la generación de un daño por la ocurrencia de uno de los riesgos de la gestión pública, que no es 

otra cosa que la afectación de un derecho humano, cualquiera sea su alcance o categorización.  

 

Esa prevención sólo se alcanza cuando se actúa de forma oportuna y eficaz frente al riesgo 

inminente de la afectación del derecho y exige, por tanto, una fuerte capacidad anticipatoria que 

deviene necesariamente de haber efectuado un análisis de información que permita proyectar la 

situación y los posibles escenarios para evitar la afectación del 

derecho. Es decir, la PGN trabaja en la actualidad, en ejecución del 

contrato de crédito 2249 OC-CA, celebrado con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, en construir esas herramientas que 

fortalezcan su análisis y predicción de la realidad, para adelantarse a 

los acontecimientos y precaverlos.  

 

En materia de contratación estatal, y para iniciar esa difícil tarea de la anticipación, se requiere 

que se alimenten de forma responsable y veraz los sistemas de información institucional, con el fin 

de contar con bases de datos que permitan avizorar cuáles son las problemáticas de la política 

pública de gestión contractual del Estado y cómo, en el caso a caso, de las miles de solicitudes de 

actuación que se reciben en las diferentes dependencias, se patentizan y concretan esas 
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dificultades, para resolver individualmente las peticiones pero también para ir más allá de ellas y 

atender lo fundamental, la raíz de las dificultades del servicio que se observan.   

 

Por ejemplo, frente a la política pública de contratación es indiscutible que existe una incoherencia 

entre los tiempos que demanda el desarrollo de cada etapa de una modalidad de selección y las 

normas presupuestales, especialmente en lo atinente al principio de anualidadi. Entonces si se 

requiere superar esta dificultad se precisa modificar la normatividad vigente. La PGN debe analizar 

esta necesidad sentida de los servidores públicos y trabajar con diferentes instancias para influir 

directamente en la presentación de un proyecto de ley en tal sentido. De esta manera, se anticipa 

a la posible elusión de procesos de contratación o a la probable vulneración de los principios de la 

función administrativa o de la gestión fiscal en los que puede incurrir una entidad pública por 

tratar de cumplir este principio de anualidad.  

 

Por otro lado, cuando el operador preventivo observa casos similares, que han exigido su 

actuación, puede determinar la necesidad de gestionar proyectos estratégicos que puedan 

atender las circunstancias similares que acompañaron dichas actuaciones. Es así como, por 

ejemplo, se puede tratar de superar una mala práctica en materia de compras públicas en el nivel 

municipal o departamental a través del diseño y ejecución de un programa de capacitación que se 

imparta a los servidores públicos involucrados.  

 

ESCENARIO MITIGACIÓN O RESTITUCIÓN: Ámbito de gestión que se presenta cuando, de oficio o a 

petición del interesado, la PGN conoce de hechos que ya implicaron la vulneración o 

desconocimiento de un derecho. Frente a lo ocurrido, la PGN actúa preventivamente a fin de evitar 

que se propaguen o profundicen los efectos adversos para los afectados, impedir la reiteración de 

la ocurrencia del hecho, mitigar los efectos del mismo y/o restituir el derecho conculcado. 

 

La prevención no se agota con evitar la afectación de un derecho, también se alcanza cuando se 

trata de mitigar los efectos de dicha afectación, cuando se impide que continúe o que se agrave o 

cuando se intenta que el derecho sea restituido. 
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En  materia de contratación esto se da especialmente en situaciones relativas a la ejecución de los 

contratos, así por ejemplo, en un cambio de administración en un municipio, el alcalde entrante 

constata que un contrato de obra que encuentra vigente pero a pocos días del vencimiento de su 

plazo de ejecución existe un retraso en la realización de los trabajos que no se superará en la 

vigencia fiscal correspondiente. Así que decide, sin mayor análisis o verificación, y afectando 

posiblemente el derecho de defensa y contradicción del contratista, declarar la caducidad del 

contrato. Un veedor ciudadano advierte las graves consecuencias que esto tendrá para la 

infraestructura del su municipio y solicita la actuación preventiva de la Procuraduría Provincial.  El 

Procurador inicia su gestión, define que ya hay unos derechos afectados y presupuesto público en 

riesgo, por ello, tras examinar el expediente contractual y escuchar al Alcalde y al contratista, 

invita a desarrollar mesas de trabajo para dialogar sobre el futuro de la ejecución contractual, 

sugiere se suspenda la ejecución de trabajos para debatir los temas en conflicto y establece que no 

se ha contado con interventoría del contrato, pese a la obligatoriedad de tal figura por la cuantía 

de la contratación. Suscita dicha contratación por parte de la administración municipal e insta a 

que se continué la ejecución, previa modificación del contrato. Tras tres meses de trabajo el 

objetivo se alcanza y el contrato se reinicia, contando con el interventor idóneo para el 

seguimiento y control y con modificaciones pactadas entre las partes, de forma autónoma, se 

evita la declaratoria de caducidad y en la siguiente anualidad el contrato finaliza de forma 

satisfactoria pese a que se perdieron recursos  por los retrasos  generados. 

 

Un control de gestión y una intervención oportuna del operador preventivo evitaron que un 

contrato fuese terminado de forma anticipada sin haberse concluido exitosamente el objetivo 

perseguido.  El daño ya  se había generado en materia presupuestal pero se EVITÓ que  el impacto 

de este fuera mayor. El derecho de la ciudadanía a una gestión pública eficiente que se había 

afectado con los retrasos  y  sobrecostos  derivados, se restableció al obtener una obra pública  

debidamente ejecutada. 

 

ESCENARIO DE ORIENTACIÓN: Ámbito de gestión preventiva en donde el público acude a la 

Procuraduría General de la Nación de forma personal, o por otros canales de atención dispuestos 

por la entidad (v.gr. electrónicos o telefónicos) en busca de orientación para el goce efectivo de sus 
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derechos ante entidades o particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos 

públicos.  

 

Nuestras institucionalidad es amplia y dispersa, tenemos todo tipo de entidades con funciones 

diversas y complejas, esto puede representar una dificultad mayor para la población más 

vulnerable a la hora de ejercer sus derechos, pues no saben a quién deben acudir, cuáles son las 

leyes que los amparan y los procedimientos que deben seguir para ejercer sus derechos. Por ello, 

el contacto directo con el ciudadano es una exigencia innegociable para el operador preventivo. 

Escuchar y orientar al ciudadano son actividades imprescindibles para cumplir el objetivo 

perseguido que es el de promover y proteger los derechos humanos.  

 

De allí que,  ese primer contacto, deba ser en el mejor ambiente posible y con la mayor 

disposición, los operadores preventivos debemos tener claro el mapa de lo público, conocer con 

certeza las competencias de los entes del Estado, los procedimientos que se deben aplicar así 

como la normatividad que los regula los diferentes asuntos de nuestra competencia. 

 

En materia de contratación esta orientación cobra la mayor importancia; ejercer control requiere 

un conocimiento pleno de la materia que se está vigilando; por el diseño de la legislación que rige 

esta gestión, su estudio y comprensión se ha vuelto excluyente, para expertos. Por ello, exponer 

de forma sencilla su funcionamiento, los deberes de los servidores públicos y las implicaciones de 

los principios que la rigen, es facilitar y promover el control ciudadano. 

 

Ahora bien, el nuevo modelo de gestión preventiva no sólo se enfocó en describir y limitar estos 

escenarios de la acción del Ministerio Público, también fortaleció el SISTEMA INTEGRAL 

PREVENTIVO  - SIP, creado mediante la Resolución 490 de 2008.   
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN -  SIP 

 

 

La adopción de un nuevo modelo de gestión preventiva trajo aparejado el fortalecimiento del SIP, 

concebido ahora como el conjunto de titulares, operadores preventivos, normas, lineamientos, 

principios, mecanismos y herramientas organizacionales, en torno a los cuales se planea, coordina, 

organiza y ejerce la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación. 

 

En tal sentido, se crearon y modificaron las instancias de planeación, apoyo, seguimiento, 

coordinación y decisión. 

 

 

1. PARTICIPES DE LA FUNCIÓN. 

INSTANCIAS DE PLANEACIÓN,  

APOYO Y SEGUIMIENTO 

 

USUARIOS DE LA FP 

 

 

TITULARES DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA 

 

COORDINAC

IÓN - 

PDPVPFP 
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TITULARES DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA. El Procurador General de la Nación es el titular de la 

función preventiva. En tal virtud, podrá ejercerla directamente o por intermedio de sus delegados o 

agentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución y las demás normas 

vigentes sobre la materia. 

  

El cumplimiento de las funciones preventivas en el nivel territorial está a cargo de los Procuradores 

Regionales, Distritales y Provinciales respectivos. 

  

USUARIOS DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA. Son todas las personas, naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, que buscan ejercer, de forma individual o colectiva, sus derechos y que encuentran 

en la Procuraduría General de la Nación una Entidad con capacidad para ejercer vigilancia y 

control a las instituciones públicas o las entidades privadas que cumplen funciones públicas o 

administren recursos del Estado, a través del control y seguimiento a la gestión que desempeñan. 

 

OPERADOR PREVENTIVO. Se entenderá por operador preventivo el servidor público de la 

Procuraduría General de la Nación que en el ejercicio de sus funciones le sean asignadas 

responsabilidades en materia preventiva. 

 

2. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN, APOYO, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN 

 

2.1 COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA. Con el fin de coordinar la gestión de la función 

preventiva se designará en principio a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 

Función Pública, salvo que el Procurador General de la Nación designe una diferente. 

 

FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA: 

 

 Proponer los objetivos, políticas, estrategias, lineamientos, perspectivas, criterios del plan 

estratégico institucional en materia preventiva, asegurando su articulación con otros 

planes, programas, proyectos e iniciativas institucionales. 
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 Proponer el Plan preventivo de la Procuraduría General de la Nación, cada cuatro años o 

antes si se requiere modificar las prioridades de la función. 

 

 Diseñar los mecanismos internos y externos de coordinación y articulación que garanticen 

mayor cobertura e impacto en el ejercicio de la función preventiva. 

 

 Proponer los lineamientos y criterios para la priorización de proyectos preventivos. 

 

 Apoyar al Instituto de Estudios del Ministerio Público en la elaboración del plan de 

capacitación, inducción y re inducción de la función preventiva, garantizando la 

articulación con los objetivos y estrategias de la función preventiva. 

 

 Apoyar la implementación de los diferentes mecanismos e instrumentos del modelo de 

gestión de la función preventiva en coordinación con las dependencias competentes. 

 

 Presentar ante el comité directivo el informe anual de la gestión y resultados de la función 

preventiva consolidado por la Oficina de Planeación. 

 

 Proponer e implementar acciones para el mejoramiento y fortalecimiento de la función 

preventiva. 

 

2.2 GRUPO DE APOYO TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA. El 

Coordinador de la Función Preventiva contará con un Grupo de Apoyo Técnico para la realización 

de las funciones que le son asignadas. 

 

2.3 COMITÉ PREVENTIVO NACIONAL. Con el propósito de articular el nivel central y territorial para 

cumplir con los lineamientos y finalidades del modelo de gestión de la función preventiva de la PGN 

se crea el Comité Preventivo Nacional. 

 

El comité lo preside el Viceprocurador General de la Nación. Está conformado por los Procuradores 

Delegados con competencias preventivas, dos representantes de las procuradurías del nivel 
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territorial y uno de las procuradurías judiciales designados por el Viceprocurador General de la 

Nación. 

 

EI Comité Preventivo Nacional tendrá las siguientes funciones: 

 

 Orientar los objetivos, políticas, estrategias, lineamientos, perspectivas, criterios del plan 

estratégico institucional en materia preventiva, asegurando su articulación con otros 

planes, programas, proyectos e iniciativas institucionales. 

 

 Aprobar el Plan preventivo de la Procuraduría General de la Nación, cada cuatro años o 

antes, si se requiere modificar las prioridades de la función. 

 

 Aprobar los mecanismos internos y externos de coordinación y articulación que garanticen 

mayor cobertura e impacto en el ejercicio de la función preventiva. 

 

 Aprobar los lineamientos y criterios para la priorización de proyectos preventivos. 

 

 Apoyar, asesorar al Procurador General de la Nación en la adopción de decisiones 

relevantes sobre la función preventiva, cuando éste lo solicite. 

 

 Aprobar el plan de capacitación, inducción y re inducción de la función preventiva, 

garantizando la articulación con los objetivos y estrategias de la función preventiva.  

 

 Aprobar el informe anual de la gestión y resultados de la función preventiva. 

 

 Proponer acciones para el mejoramiento y fortalecimiento de la función preventiva. 

 

 

A continuación se relacionan las normas que rigen el funcionamiento del Sistema Integral de 

Prevención de la Procuraduría General de la Nación, y que aplican a la vigilancia y control de 
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gestión en materia de contratación estatal, exhortando a su revisión y estudio permanente, con el 

fin de cumplir a cabalidad las reglas y postulados allí contenidos. 

Tratados Internacionales ratificados por Colombia

Constitución Política de Colombia – Especialmente Artículo 277

Decreto Ley 262 de 2000, modifica la estructura y la organización de la Procuraduría General de
la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno
de la Procuraduría General.

Resolución 017 de 2000, denomina a las Procuradurías Delegadas y les asigna competencias.

Resolución 213 de 2003, define la competencia territorial de las Procuradurías Regionales,
Provinciales y Distritales y establece el mapa territorial de competencias de la PGN.

Resolución 490 de 2008, crea el Sistema Integral de Prevención y establece los principios y
criterios correspondientes al ejercicio de la función preventiva a cargo de la PGN.

Resolución 132 de 2014, Por medio de la cual se establece un nuevo enfoque, principios,
lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo de la Procuraduría General de la
Nación, se modifica y fortalece el Sistema Integral de Prevención y se dictan otras disposiciones.

Resolución 55 de 2015, crea los diferentes tipos de actuación preventiva.

 

 

Esta normatividad puede ser consultada en el vínculo creado dentro de la página web institucional 

para publicar la información relevante de la gestión de las diferentes procuradurías delegadas, en 

el link de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, SIP. 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/Sistema-Integral-de-Prevencion.page  

 

Se debe destacar que en diciembre del año 2010 el Procurador General de la Nación expidió la 

RESOLUCIÓN No. 456 DE 2010, que fijó las políticas y definió aspectos relevantes de la actuación 

preventiva integral que las dependencias competentes de la Procuraduría General de la Nación, 

realizan sobre  la gestión contractual de las entidades públicas y de los particulares que ejercen 

funciones públicas. 

 

Esta Resolución se revisa en la actualidad, a la luz del nuevo modelo de gestión preventivo, pero se 

encuentra vigente. 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/Sistema-Integral-de-Prevencion.page
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CONCEPTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN PREVENTIVA EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

 

Para comprender el alcance de la actuación preventiva integral en materia de contratación estatal, 

es necesario tener claridad sobre los conceptos generales que alinean la gestión de los operadores 

preventivos de la PGN.  

 

CONCEPTOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

        

 

 

 SIM: Sistema de información misional en el que se registran todas las actuaciones de la 

entidad, incluyendo aquellas preventivas,  que desarrollan los operadores de la entidad. 
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En el vínculo http://www.procuraduria.gov.co/infosim/Guias-de-Capacitacion.page se 

puede acceder a la capacitación virtual, guías, para ingresar la información 

correspondiente.  

 

 ESTRATEGOS: Sistema de información para el seguimiento y control del Plan de Desarrollo 

estratégico y los Planes Operativos Anuales, POAS, de las dependencias que conforman la 

Procuraduría General de la Nación, incluyendo al Instituto del Ministerio Público. 

 

 SIAF: Sistema de información administrativa y financiera, en el cual se registran las 

solicitudes y comunicaciones que se remiten a la entidad que no tienen el carácter de 

misionales. 

 

El operador preventivo es responsable de registrar la gestión que realiza en los sistemas de 

información que la PGN ha implementado para el efecto. 

   

 

CONCEPTOS QUE PERMITIRÁN DEFINIR QUÉ TIPO DE ACTUACIÓN PREVENTIVA SE REALIZARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez recibida cualquier petición de carácter preventivo en materia de contratación estatal, el 

operador debe analizar si este asunto resultaría: 

 

EFICAZ, desde el punto de vista constitucional y legal, verificando que la actuación pueda cumplir 

el objetivo principal de la función preventiva como es el de defender y promover los derechos 

http://www.procuraduria.gov.co/infosim/Guias-de-Capacitacion.page
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humanos, anticipando a la ocurrencia de cualquier riesgo de la gestión que pueda implicar su 

afectación. 

 

PRIORITARIO, desde los objetivos del plan estratégico, aplicando criterios de selección 

fundamentados en los diferentes ejes estratégicos y atendiendo las prioridades de acción 

establecidas de acuerdo con el análisis prospectivo desarrollado. 

 

PERTINENTE, desde las políticas institucionales adoptadas, definiendo si la cuantía, gravedad de 

los hechos o el impacto en la sociedad ameritan una actuación en asunto determinado. 

 

Para definir el trámite del asunto el operador debe acudir a los siguientes  criterios: 

 

 Gravedad de los hechos: criterio que hace relación al tipo y alcance de la posible 

vulneración de derechos. 

 Cuantía del proceso de selección o  contrato, determinada por el valor del presupuesto 

oficial de la convocatoria, de la actuación administrativa contractual o del contrato objeto 

de la posible vigilancia.  

 Impacto en la sociedad de los fines perseguidos por la contratación, medición que se 

realiza en términos al alcance de la posible afectación de derechos colectivos. 

 

Tomada la decisión de iniciar un acompañamiento preventivo, se deberá analizar el tipo de 

actuación que se desarrollará. Para ello resulta trascendental conocer los siguientes conceptos. 
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TIPOS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

 

Definidos en la Resolución No. 55 de 2015, que adición la 132 de 2014. 

 

Modelo Operativo de la Gestión de la 
Función Preventiva de la PGN

Anticipación Mitigación/Restitución Orientación

• Controlar los factores 
de riesgo. 

• Anticipar la 
materialización, o de 

contrarrestar la 
incidencia

• Ya ha ocurrido la 
vulneración.

• Mitigar o minimizar 
los efectos de tal 
hecho lesivo y 

procurar el 
restablecimiento.

• Respuesta directa a 
las demandas de los 

usuarios

• Facilitar el contacto 
con los canales 
adecuados o las 

entidades 
competentes.

• Proyecto 
Preventivo

• Caso Preventivo

Atención de 
Peticiones

• Asunto 
abreviado

• Asunto Ordinario

 

 

Imagen tomada de la presentación del Nuevo Modelo de Gestión Preventiva. Delegada para la Vigilancia Preventiva de 

la Función Pública. Autora DIANA MARCELA BRAVO. Asesora.  

 

ESCENARIO DE ORIENTACIÓN 

 

 

 ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

A través de esta actuación se pretende resolver las inquietudes del público  o usuarios que acuden 

a la PGN, personalmente o por medio de otros canales de atención dispuestos por la entidad, en 

busca de orientación relacionada con el ejercicio y goce efectivo de los derechos y las funciones de 

entidades públicas o particulares que ejercen funciones públicas, responsables de garantizarlos. 
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EJEMPLO: Una entidad pública solicitó al operador preventivo orientación frente al alcance de la 

Ley de Garantías en materia de contratación estatal. Si bien la actuación preventiva NO PUEDE 

INVOLUCRAR LA RENDICIÓN DE CONCEPTOS NI PRESTAR ASESORÍA frente a un caso específico, 

dentro de los parámetros del artículo 209 de la Constitución Política, que ordena la colaboración 

armónica de las entidades del Estado, se resolvió el asunto, informando personalmente la 

normatividad que rige el tema de consulta, así como las posiciones jurisprudenciales existentes y 

la doctrina de la PGN sobre el particular, sin efectuar valoraciones, ofrecer soluciones u opiniones 

que sesguen a la entidad consultante o lleguen a determinar la decisión que adopte. 

 

Para dejar constancia de lo actuado se deberá diligenciar el formato que dentro del sistema de 

gestión de calidad se establezca, el grupo de apoyo técnico de la Coordinación del SIP ha señalado 

como requisitos mínimos de información los siguientes: 
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 PROCESO PREVENTIVO 
Fecha de 
Revisión  

N.A. 
Fecha de 

Aprobación  

FORMATO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Versión 1 

REG-PR-00-008 Página 1 de 1 
 

 PROCESO PREVENTIVO 
Fecha de 
Revisión  

N.A. 
Fecha de 

Aprobación  

FORMATO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Versión 1 

REG-PR-00-008 Página 1 de 1 
 

Datos Básicos  

1. Dependencia  

2.Funcionario responsable  

3.Departamento 4.Ciudad 5. Lugar 

   

 
Información General 

6.Radicado No. 
7. Fecha 8. Hora 

DD MM AAAA Hora Inicio Hora fin 

      

 

9. Tema  

10. Tipo de Usuario  

11. Tipo de Atención: Personal Telefónica Correspondencia  Fax Web/Correo 

 

12. Detalle de la orientación 

 
 
 
 
 
 
 

 

13. Datos de los Usuarios 

Nombres y Apellidos Teléfono/celular E-mail Firma 

    

    

    

 

14. Diligencie esta información solamente cuando no se asumió un asunto y se da respuesta de la decisión y una 
orientación en la materia al usuario para proceder al cierre y archivo del mismo.  

 

15. Acciones a Adoptar 

 
        Remisión           Resuelta      Acumulado        Asunto abreviado 

 

 

 
 
 
 
Nombre y firma operador preventivo   
Cargo  

 
 
 
 
Nombre  Jefe de Dependencia 
Cargo 
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ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

Quienes acuden a la PGN buscan una instancia imparcial, amable y seria, que les brinde 

orientación y promueva la protección de sus derechos. 

  

Quienes deben atender las actuaciones preventivas requieren contar con una entidad ecuánime, 

diligente, idónea y cordial. 

 

Por ello, el servicio preventivo debe caracterizarse por las tres  “A” 
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AGILIDAD: PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN OPORTUNA DEL 
DERECHO EN RIESGO O MITIGAR EL IMPACTO DE LA 
VULNERACIÓN. 

 

 

Para medir el nivel de satisfacción de los usuarios aplique los instrumentos de evaluación que se 

hayan establecido en el marco del sistema de gestión de calidad. 

 

 

 

ESCENARIO DE MITIGACIÓN/RESTITUCIÓN 

 

 

 

 ASUNTO ABREVIADO 

 

Este tipo de actuación exige actuar preventivamente ante la ocurrencia de 

hechos que ya implicaron la vulneración o desconocimiento de un derecho, a fin 

de evitar que se propaguen o profundicen  los efectos adversos para los 

afectados, impedir  la reiteración de su ocurrencia, mitigar los efectos del mismo 

y/o restituir el derecho violado, mediante la ejecución de actividades preventivas 

primarias en donde se obtienen resultados inmediatos o en el corto plazo. 

 

EJEMPLO: Un veedor ciudadano solicita la intervención preventiva de la PGN tras denunciar que 

una entidad pública no ha publicado su plan anual de adquisiciones, en los términos legales 

previstos para el efecto, y se niega a entregar información al ciudadano sobre el particular. 

 

El operador preventivo, en el marco del control de gestión, da traslado de la petición a la entidad 

contratante y le recuerda los términos y condiciones legales y reglamentarias para la publicación 

de la información anotada y su deber de transparencia, así como la responsabilidad de responder 

oportunamente, y de fondo, las solicitudes de los particulares. La entidad vigilada da respuesta al 



¿CÓMO EJERCER CONTROL SOBRE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL ESTADO?    
2015 

 

 
 

43 

 

peticionario y procede a publicar y entregar la información, rindiendo explicaciones de lo ocurrido 

a la PGN. 

 

Como se observa, con la remisión del oficio a la entidad sujeto de 

control y el seguimiento a la respuesta que efectuó, que es una 

actividad primaria (revisar el tema, elaborar la comunicación y hacer 

seguimiento) se termina la acción de la PGN. Es evidente que esta 

gestión no demanda mayor tiempo ni esfuerzo institucional. De allí 

que no requiera un informe de inicio, desarrollo o finalización, aunque 

sí exija diligenciar el formato de INFORME DE ASUNTO ABREVIADO, que se adopte en el marco del 

sistema de gestión de calidad. El grupo de apoyo técnico de la Coordinación del SIP ha señalado 

como requisitos mínimos de información los siguientes: 
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 PROCESO PREVENTIVO 
Fecha de 
Revisión 13-12-2011 

N.A. 
Fecha de 

Aprobación 22-02-2012 

FORMATO DE INFORME DE ASUNTO ABREVIADO Versión 1 

REG-PR-00-007 Página 1 de 1 

 

 PROCESO PREVENTIVO 
Fecha de 
Revisión 13-12-2011 

N.A. 
Fecha de 

Aprobación 22-02-2012 

FORMATO DE INFORME DE ASUNTO ABREVIADO Versión 1 

REG-PR-00-007 Página 1 de 1 
 

Datos Básicos 

1. Dependencia  

 

2. Radicado No.  3. Fecha radicado  

4. Radicados Asociados  5.Radicados Anexos  

6.Tema  

7. Subtema  

8. Entidad (es) objeto de 
Vigilancia  

 9. Tipo de Usuario  

 

10. Detalle del Asunto 

 
 
 
 
 
 

 

11. Actividades Preventivas Primarias 

No. Actividad Fecha de realización 

   

   

   

 

12. Resultados obtenidos, Conclusiones y Recomendaciones 

 
 
 
 
 

13. Valor estimado del ahorro del patrimonio público 
como resultado de la actuación Preventiva.  

 

 

14. Tipos de cierre 

 
        Asunto Ordinario         Remisión     interna o 

externa 
    Archivo 

 

 
 
 
 
 
 
15. Nombre  y cargo del Funcionario 
  

 
 
 
 
 

 
16. Vo.Bo.  Jefe de dependencia 

 
 

  

 

 

 

 ASUNTO ORDINARIO 
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Se entenderá como “ASUNTO ORDINARIO” aquél que se presenta ante la ocurrencia de hechos que 

ya implicaron la vulneración o desconocimiento de un derecho, a fin de evitar que se propaguen o 

profundicen los efectos adversos para los afectados, impedir la reiteración de su ocurrencia, 

mitigar los efectos del mismo y/o restituir el derecho violado, mediante la ejecución de actividades 

preventivas de mayor complejidad en donde se obtienen resultados en el corto y mediano plazo. 

 

EJEMPLO: Un ciudadano evidencia un retraso y posible malversación de fondos en la construcción 

de un puente peatonal. Por ello, solicita al operador preventivo que vigile y controle la gestión de 

la entidad contratante, denunciando hechos de los que se puede deducir algunas irregularidades 

en la gestión pública. 

 

El operador preventivo asume el asunto y verifica los hechos, elabora diligencia el informe de 

inicio y planea adelantar una serie de actividades como visita a las obras, revisión de informes de 

interventoría, entrevistas con ciudadanos, con el contratista, mesas de trabajo con la entidad 

responsable, entre otras. Tras varios meses de gestión se logra desentrabar la ejecución del 

contrato, originada en una controversia respecto al cumplimiento de una obligación técnica que 

incidía directamente en la obtención de los permisos y autorizaciones de ley. No obstante el 

asunto se resuelve, se constata que pudo existir falta de diligencia de la entidad contratante por lo 

cual se elabora el informe de finalización y se remite copia de éste al operador disciplinario, para 

lo de su competencia.  Como se expone, la mitigación de la afectación de los derechos colectivos a 

la obtención de una obra para el servicio público y a la adecuada y transparente inversión de los 

recursos del Estado, se alcanzó con el desarrollo de un plan de actividades que dio resultados en el 

mediano plazo.  

 

Los formatos de inicio y finalización de los asuntos ordinarios serán aquellos que se adopten en el 

marco del sistema de gestión de calidad. El grupo de apoyo técnico de la Coordinación del SIP ha 

señalado como requisitos mínimos de información los siguientes 
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 PROCESO PREVENTIVO 
Fecha de 
Revisión  

N.A. 
Fecha de 

Aprobación  

FORMATO INICIACIÓN DE ASUNTO ORDINARIO Versión 1 

REG-PR-00-005 Página 1 de 1 

 
Datos Básicos 

1. Dependencia 
 
 

 

2. Radicado No.  3. Fecha radicado  

4. Radicados Asociados  5.Radicados Anexos  

6.Tema  

7 Subtema  

8. Entidad (es) objeto de 
Vigilancia  

 9. Tipo de Usuario  

 

10. Detalle del Asunto 

 
 
 
 
 

 

11. Normatividad asociada a la actuación preventiva 12. Objeto de la Actuación Preventiva 

 
 
 
 
 

 

 

13. Plan de acción con las  actividades preventivas  a desarrollar 

 

No. Actividad Fecha Responsable 

     

    

    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
14. Nombre y firma operador preventivo                                                          
Cargo  
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 PROCESO PREVENTIVO 
Fecha de 
Revisión  

N.A. 
Fecha de 

Aprobación  

FORMATO INFORME DE FINALIZACIÓN DE ASUNTO 
ORDINARIO 

Versión 1 

REG-PR-00-006 Página 1 de 1 

 
Datos Básicos 

1. Dependencia  

 

2. Radicado No.  3. Fecha radicado  

4. Radicados Asociados  5.Radicados Anexos  

6.Tema  

7. Subtema  

8. Entidad (es) objeto de 
Vigilancia  

 9. Tipo de Usuario  

 

10. Detalle del Asunto 

 
 

 

11. Normatividad asociada a la actuación preventiva 12. Objeto de la Actuación Preventiva 

 
 
 

 

 

13. Resultados obtenidos, Conclusiones  

 
 
 

 

14. Recomendaciones 

 
 
 
 

 

15. Valor estimado del ahorro del patrimonio público 
como resultado de la actuación Preventiva.  

 

 

16. Tipos de cierre 

 
        Remisión     interna o 

externa 
    Archivo 

 

  

 
 
 
 
 
17. Nombre  y cargo del Funcionario 
  

 
 
 
 

 
18. Vo.Bo.  Jefe de dependencia 

 
 

  

ESCENARIO DE ANTICIPACIÓN 

 

 

 CASO PREVENTIVO 

 

Tipo de actuación que busca anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los 

derechos de las personas o amenacen el adecuado ejercicio de la función pública, partiendo de la 

identificación y de análisis de los riesgos en la gestión pública o como resultado de una petición 

que cumpla con un conjunto de criterios preestablecidos por la PGN. Esta actuación está orientada 

a actuar preventivamente sobre asuntos particulares en la gestión pública. 
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En este tipo de actuaciones se ubican los acompañamientos preventivos a convocatorias públicas, 

de régimen especial o regidas por el Estatuto de Contratación para la Administración Pública. 

 

EJEMPLO: Un interesado en una contratación solicita acompañamiento preventivo al trámite de 

una licitación pública, cuyos estudios previos y proyecto de pliego de condiciones acaban de ser 

publicados en el SECOP.   El operador preventivo analiza la solicitud a la luz de las políticas y 

parámetros generales y encuentra que por la cuantía e impacto social de la contratación, que 

tiene por objeto contratar una consultoría para el diseño del terminal de transportes municipal, 

debe efectuar el acompañamiento requerido. En tal sentido, elabora el informe de iniciación de la 

actuación, examinando los documentos del proceso y presentando observaciones a la entidad 

contratante, con el fin de evitar que se vulneren derechos colectivos, se desconozcan las normas 

vigentes, se pierdan recursos públicos o se cometan faltas disciplinarias. Acompaña el trámite de 

toda la convocatoria que termina con la adjudicación del proceso sin que se presenten quejas 

sobre el actuar de la entidad vigilada. Finalizada la actuación elabora el informe correspondiente. 

 

Los formatos de informe de inicio y finalización de los casos preventivos serán aquellos adoptados 

en el marco del sistema de gestión de calidad. El grupo de apoyo técnico de la Coordinación del SIP 

ha señalado como requisitos mínimos de información los siguientes: 



¿CÓMO EJERCER CONTROL SOBRE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL ESTADO?    
2015 

 

 
 

49 

 

 PROCESO PREVENTIVO Fecha de Revisión  

N.A. Fecha de Aprobación  

FORMATO INFORME DE INICIACIÓN DE CASO PREVENTIVO 
 

Versión  

REG-PR-00-003 Página 1 de 1 

 
Datos Básicos 

1. Dependencia  

 

2. Radicado No.  3. Fecha radicado  

4. Radicados Asociados  5.Radicados Anexos  

 

6. Perspectiva 7. Objetivo Estratégico 8. Criterio de logro 

 
 

.   

9.Tema 10.Subtema 

 
 

 

11. Entidad (es) Involucrada (s) 12. Tipo de Población 

 
 

 

 
Formulación del Caso 

  13. Descripción y Diagnóstico del Caso 

 
 
 

14. Marco Normativo Aplicable y Otras Fuentes de Información 

 
 
 

15. Problema central 16. Objetivo General 

  
 
 

 
17. Plan de acción con las  actividades preventivas  a desarrollar  

No. Actividad Fecha Responsable 

    

    

     

    

    

    

 

 
 
 
 
18. Nombre  y cargo del Funcionario 
  

 
 
 

 
19. Vo.Bo. Jefe de dependencia 
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 PROCESO PREVENTIVO Fecha de Revisión  

N.A. Fecha de Aprobación  

FORMATO INFORME DE FINALIZACIÓN DE CASO 
PREVENTIVO 

Versión  

REG-PR-00-004 Página 1 de 1 

 

 PROCESO PREVENTIVO Fecha de Revisión  

N.A. Fecha de Aprobación  

FORMATO INFORME DE FINALIZACIÓN DE CASO 
PREVENTIVO 

Versión  

REG-PR-00-004 Página 1 de 1 
 

Datos Básicos 

1. Dependencia  

 

2. Radicado No.  3. Fecha radicado  

4. Radicados Asociados  5.Radicados Anexos  

 

6. Perspectiva 7. Objetivo Estratégico 8. Criterio de logro 

 
 

.   

9.Tema 10.Subtema 

 
 

 

11. Entidad (es) Involucrada (s) 12. Tipo de Población 

 
 

 

 
Formulación del Caso 

13. Descripción y Diagnóstico del Caso 

 
 

14. Marco Normativo Aplicable y Otras fuentes de Información 

 
 

15. Problema central 16. Objetivo General 

  
 

 

17. Resultados obtenidos y Conclusiones  

 
 
 

 

18. Recomendaciones 

 
 
 

 

19. Valor estimado del ahorro del patrimonio público 
como resultado de la actuación Preventiva.  

 

 

20. Cierre 

 
 Remisión interna  Archivo 

 

 
 
 
21. Nombre  y cargo del Funcionario 
  

 
 
 
22. Vo.Bo. Jefe de dependencia 
 

 
  

 

 PROYECTOS. Tipo de actuación que busca anticiparse a la ocurrencia de hechos que 

puedan vulnerar los derechos de las personas o amenacen el adecuado ejercicio de la función 

pública, partiendo del análisis de la información de diversas fuentes a las que pueda acceder la 

PGN (sistema de alertas tempranas) y la  identificación  de riesgos en la gestión pública. Esta 

actuación está orientada a actuar preventivamente sobre problemáticas generalizadas en la 

gestión pública. 

 

De acuerdo con la Circular 43 de 2009, firmada por el Procurador General de la Nación, la 

formulación de proyectos deberá efectuarse dentro de los parámetros contemplados en el Plan 

Estratégico institucional Preventivo. Se entiende por “PROYECTO”  el conjunto de actividades 
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interrelacionadas, con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para 

lograr un objetivo deseado. Un proyecto se plantea para resolver un problema o necesidad, o 

aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiarán a un grupo o a la comunidad. 

 

LOS PROYECTOS constituyen “esfuerzos adicionales” a la gestión del día a día y contribuyen 

principalmente a mejorar  o transformar productos o servicios institucionales. Tienen  un plazo de 

ejecución definido y se realizan  una sola vez, no son repetitivos. Los proyectos no son “casos” por 

tanto se formulan y reportan avances en instrumentos definidos para tal fin (ficha de 

formulación de proyectos y formato de informe de gestión); se registran en Strategos. 

 

Las  condiciones para la formulación de proyectos en la PGN dentro del ámbito preventivo son las 

siguientes: 

o Deben estar alineados con el plan estratégico institucional, es decir, enmarcarse 

dentro de un criterio de logro y/o línea de acción. 

o Los resultados deben contribuir a mejorar la gestión de la entidad ya sea a su 

interior o hacia la ciudadanía en general e impactar en alguna medida la 

correspondiente política pública. 

o Si requiere presupuesto, este debe estar asegurado para el inicio del proyecto. 

o Debe formularse de manera clara, concreta, con objetivos realizables y medibles. 

o Las actividades planteadas deben ser  suficientes para cumplir con los  objetivos 

del proyecto, factibles (dentro de las competencias del área), pertinentes, lógicas, 

concretas y medibles. 

 

Cuando se formulen proyectos estos deben dirigir sus esfuerzos al  componente estratégico del 

plan operativo de la dependencia.  

 

EJEMPLOS:  

 

1. La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública verificó que 

se presentan de forma reiterada quejas sobre la gestión contractual de las entidades 

públicas NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Al vigilar el trabajo de estos sujetos de control, encontró 

falencias en los manuales o reglamentos que han expedidos, así como en los 

procedimientos de selección que desarrollan. 

 

Por lo expuesto, con el fin de estudiar la normatividad general que rige la actividad 

contractual de estas entidades y diseñar estrategias de promoción de su cumplimiento,  

elabora un proyecto, establece el alcance, objetivos, recursos y el plan de ejecución  y 

gestiona la firma, por parte del señor Procurador General de la Nación, de un convenio 

interadministrativo que tuvo por objeto aunar esfuerzos encaminados al desarrollo de 

labores conjuntas preventivas, en el tema específico de la Contratación Estatal de las 

entidades públicas no sometidas al Estatuto General de Contratación Estatal. En ejecución 

del proyecto aludido se desarrolló una investigación orientada a conocer las debilidades y 

fortalezas de su gestión y se expidió una circular conjunta de recomendaciones y buenas 

prácticas para el proceso de contratación de estos sujetos de control. 

 

2. Un operador preventivo del nivel territorial, que ha desplegado varias actuaciones 

preventivas integrales en materia de contratación estatal, encuentra falencias recurrentes 

en la gestión contractual de las entidades adscritas a una gobernación. Evidencia entonces 

un sinnúmero de riesgos en la gestión contractual del departamento que pueden 

amenazar el cumplimiento de los fines perseguidos con las diferentes contrataciones, 

violar los derechos de los ciudadanos, exponer los recursos públicos y comprometer la 

responsabilidad de los servidores involucrados.  

 

En consecuencia, decide iniciar un PROYECTO, determinando que es necesario diseñar e 

implementar un programa de capacitación en contratación estatal para los servidores de 

la gobernación y de las entidades adscritas. Elabora la ficha correspondiente y establece 

las actividades que desarrollará, los objetivos, la población objetivo, las directrices 

generales que sobre pedagogía y formación ha dictado el INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO1 y coordina con esta instancia, la realización de las jornadas 

                                                           
1 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÙBLICO. Un Compromiso Permanente Hacia la Excelencia, 15 Años, 1995-
2010. Bogotá D. C. IEMP. 2010. El IEMP es una Unidad Administrativa Especial de carácter Académico que goza de 
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previstas. Finalmente, compila las memorias de los eventos y elabora un documento de 

preguntas frecuentes que luego se publica electrónicamente. 

 

Los proyectos deben formularse en el formato que se determine dentro del sistema de gestión de 

calidad. El grupo de apoyo técnico de la Coordinación del SIP ha señalado como requisitos 

mínimos de información los siguientes 

 

(3)NOMBRE DEL PROYECTO:

(4)PERSPECTIVA:

(7) TEMÁTICA:

(18) PRODUCTO/ HITO (SUBPRODUCTO)

(19) 

PONDERACIÓN

DD MM AAAA DD MM AAAA 1 2 3 4 DEPENDENCIA

0,00%

(9) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

(10)SITUACIÓN ACTUAL 

(1) DEPENDENCIA:
(2) LÍDER DEL PROYECTO :

NOMBRE                                                                             CARGO

 FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN (22) RESPONSABLES(21) AVANCE PROGRAMADO 

PLAN DE EJECUCIÓN

FUENTE 

(15) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

NOMBRE

(14) INDICADOR DE RESULTADO

DATOS BÁSICOS 

(12) TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA

(5)OBJETIVO ESTRATÉGICO: (6)CRITERIO DE LOGRO:

(8) DEPENDENCIAS  O ENTIDADES INVOLUCRADAS

DESCRIPCIÓN 

(13) OBJETIVO GENERAL

REG-PR-00-001

ORGANISMO O ENTIDAD

(17) FINANCIACIÓN 

(16) INDICADOR DE PRODUCTO

MONTO/APORTE

(11) ALCANCE DEL PROYECTO

Lugar de Archivo: Archivo de gestión de la dependencia Tiempo de Retención: 5 años Disposición Final:  Eliminación

Verif ique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento

13/12/2011

22/02/2012
1

1 de 1

Fecha de Revisión

Fecha de Aprobación
Versión
Página

PROCESO PREVENTIVO

N.A.
FORMATO DE REGISTRO DE PROYECTO

 
                                                                                                                                                                                 
autonomía presupuestal y tiene como función principal la de asesorar al Procurador General de la Nación y a los 
funcionarios del Ministerio Público, para que a través del desarrollo de programas de capacitación, se optimice la 
gestión administrativa y se promueva el conocimiento y el respeto de los derechos consagrados en la Constitución 
Política. 
 
EL IEMP tiene como horizonte ser un organismo de excelencia en programas académicos y en estudios de investigación 
social y publicaciones, que faciliten el cumplimiento de los ejes misionales de las entidades que integran el Ministerio 
Público, según lo consagrado en el artículo 50 del Decreto 262 de 2000 y  en el Acuerdo No. 01 de 2009, proferido por el 
Consejo Académico. 
 
De conformidad con las políticas pedagógicas el IEMP, todo programa de capacitación debe estar aprobado y alineado 
con sus objetivos misionales.  
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Por otra parte, finalizado el proyecto se deberá dejar constancia de los resultados obtenidos en el 

formato que se adopte para el efecto dentro del sistema de gestión de calidad.  El grupo de apoyo 

técnico de la Coordinación del SIP ha señalado como requisitos mínimos de información los 

siguientes: 

  

 PROCESO PREVENTIVO Fecha de Revisión  

N.A. Fecha de Aprobación  

FORMATO INFORME DE AVANCE Y/O FINALIZACIÓN DE 
PROYECTO PREVENTIVO 

Versión  

REG-PR-00-002 Página 1 de 1 

 

 PROCESO PREVENTIVO Fecha de Revisión  

N.A. Fecha de Aprobación  

FORMATO INFORME DE AVANCE Y/O FINALIZACIÓN DE 
PROYECTO PREVENTIVO 

Versión  

REG-PR-00-002 Página 1 de 1 
 

Datos Básicos  

(1) DEPENDENCIA: 
(2) LÍDER DEL PROYECTO : 

NOMBRE                                                                              CARGO 

      

(3)NOMBRE DEL PROYECTO:  

(4)PERSPECTIVA: (5)OBJETIVO ESTRATÉGICO: (6)CRITERIO DE LOGRO: 

   

(7) TEMÁTICA:  

(8) DEPENDENCIAS  O ENTIDADES INVOLUCRADAS 

  

Descripción 

(9) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 
(10)SITUACIÓN ACTUAL  

 

(11) ALCANCE DEL PROYECTO 

 

(12) TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA 

  

(13) OBJETIVO GENERAL (14) INDICADOR DE RESULTADO 

    

(15) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (16) INDICADOR DE PRODUCTO 

    

 

(18) PRODUCTO/ HITO (SUBPRODUCTO) 
(19) 

PONDERACIÓN 
Avance  

    Trim 1 Trim 2 
Trim 3 

Trim 4 

    
 

 

        
 

  

 

20. Descripción  cualitativa  de avances y/o resultados obtenidos  

 
 

 

21. Descripción de las inconvenientes presentados y acciones correctivas  

 
 

 

22. Cierre 

 
   Archivo 

 

 
 
 
 
23. Nombre  y cargo del Funcionario 
  

 
 
 
 
22. Vo.Bo. Jefe de dependencia 

  

Resulta relevante presentar las diferencias existentes entre los casos y los proyectos preventivos: 
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Cuadro 

tomado de la presentación del Nuevo Modelo de Gestión Preventiva. Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 

Función Pública. Autora DIANA MARCELA BRAVO. Asesora.  

DEFINICIONES Y DIFERENCIAS DE CASO PREVENTIVO Y PROYECTO PREVENTIVO   

Caso Preventivo   Proyecto Preventivo   
Similitudes   
  

   Se inician con la autorización del jefe inmediato   

   Involucra una población   y recursos  significativos   
   Generan interés en la opinión pública   

  
Diferencias   

Caso Preventivo   Proyecto Preventivo   
Su  propósito  es  verificar   el cumplimiento legal y los  
principios de la función administrativa.    

Su  propósito  es  contribuir   al mejoramiento   de la  
gestión    y/o política pública .   
  

Orientad o   a tratar un   as pecto   particular   en la  
gestión pública.   
  

Orientado a tratar una  problemática   generalizada   
en la gestión pública.   

Genera  r ecomendaciones   y advertencias   a través  
de informes o comunicaciones   dirigidos  a las  
entidades públicas .   
  

Genera  resultados  y   productos   tendientes a  
resolver la problemática presentada.   

N o se requiere   necesariamente solicitar o gestionar  
recursos financieros   con antelación para su  
realización.   

Demanda la  gestión de recurso s  para su ejecución.   
  
    

La actuación preventiva es de  medio mas no de  
resultado , pues no dependen de la PGN acatar las  
recomendaciones realizadas.   

La obtención de los  resultados y productos  
dependen  directamente de la gestión realizada por  
la entidad.   

  
Se debe resolver a través de actividades preventivas.    
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¿QUÉ ES LA ACTUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN ESTATAL  Y QUIÉN LA EJERCE? 

 

CONCEPTO 

 

La actuación preventiva en materia de contratación estatal consiste en el 

desarrollo de actividades orientadas a prevenir la afectación de derechos, 

la pérdida de recursos públicos o el desconocimiento de los principios que 

rigen esta gestión pública. Está  fundamentada en la vigilancia y el control 

y enfocada en los tres escenarios de acción misional que se han explicado a lo largo de la presente 

publicación.  

 

OBJETIVOS 

 

En primer término, la actuación preventiva en materia de contratación estatal  busca orientar a los 

ciudadanos y a las demás entidades públicas en el correcto desarrollo de la gestión contractual, 

brindando información que apoye y fomente el control y la participación ciudadana.  

 

En segundo lugar, controla a los sujetos vigilados cuando ya se han producido riesgos en la  gestión 

pública, recordando el cumplimiento normativo, con el objetivo de mitigar su impacto o tramitar 

la restitución de los derechos conculcados. 

 

Y finalmente, en el ámbito de la anticipación o de la prevención en estricto sentido, desarrolla el 

ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO a procesos de contratación, adelantados por cualquiera de los 

sujetos vigilados (regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o 

por el derecho privado), con el propósito de garantizar su finalización exitosa, atendiendo los 

principios de la función administrativa y de la adecuada gestión fiscal, en el marco de la legislación 

aplicable, o proyectos preventivos orientados a resolver problemáticas de la política pública 

existente. 
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Tanto el control de gestión, en el escenario de la mitigación, como los acompañamientos 

preventivos, en el escenario de la anticipación, por tratarse de acciones del organismo de control 

ex ante, es decir, ejecutadas antes de la terminación de la correspondiente actuación 

administrativa,  son de naturaleza excepcional, como se explicará más adelante; lo anterior 

fundamentado en el hecho de que la gestión contractual del Estado debe discurrir en estricto 

cumplimiento de los parámetros legales, sin que medie la intervención de ninguna instancia de 

control. Por ello, por regla general, el control es ejercido de forma posterior. 

 

Esta excepcionalidad se evidencia en lo estipulado en el numeral 3 del artículo 242 del Decreto Ley 

262 de 2000, que incluye como función preventiva de la PGN la de ejercer, de manera selectiva, 

                                                           
2 DECRETO LEY 262 DE 2000. Artículo 24.  “FUNCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE GESTION. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en la ley, las procuradurías delegadas tienen las siguientes funciones de vigilancia superior, con fines 
preventivos y de control de gestión:  
 1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como de las decisiones judiciales 
y administrativas.  
 2. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones públicas y ejercer control de gestión sobre ellas, 
para lo cual podrán exigir a los servidores públicos y a los particulares que cumplan funciones públicas la información que 
se considere necesaria.  
 3. Ejercer, de manera selectiva, control preventivo de la gestión administrativa y de la contratación estatal que 
adelantan los organismos y entidades públicas.  
 4. Vigilar la gestión de las procuradurías distritales.  
 5. Intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio 
público, las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como 
los derechos de las minorías étnicas.  
 6. Realizar visitas a las entidades estatales o particulares que cumplen función pública, a solicitud de cualquier 
persona u oficiosamente, cuando sea necesario para proteger los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de los 
principios que rigen la función pública.  
 7. Ejercer, de oficio o a petición de parte, de manera temporal o permanente, vigilancia superior de las 
actuaciones judiciales.  
 8. Ejercer vigilancia sobre los bienes y recursos de la Nación, especialmente sobre las islas, islotes, cayos y 
morros, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y el 
patrimonio arqueológico, histórico y cultural, y procurar la adopción inmediata de las medidas que resulten necesarias 
para su protección por parte de los funcionarios encargados de su custodia y administración.  
 9. Vigilar el cumplimiento de las políticas relacionadas con la descentralización administrativa y ordenamiento 
territorial, el ejercicio de la autonomía y de los derechos de las entidades territoriales y promover las acciones pertinentes 
cuando se desborden los límites de la autonomía o se desconozcan los derechos de las entidades territoriales.  
 10. Velar porque se haga efectiva la responsabilidad patrimonial de los servidores o ex servidores públicos y los 
particulares por cuya conducta pueda ser o haya sido declarada responsable una entidad estatal, mediante sentencia 
proferida por el Consejo de Estado, conforme a la Constitución y la ley.  
 11. Velar porque se haga efectiva la responsabilidad patrimonial de los servidores o ex servidores públicos y los 
particulares, cuando se hubieren conciliado ante el Consejo de Estado pretensiones de la misma naturaleza y de ello se 
deriven obligaciones patrimoniales a cargo de las entidades estatales.  
 12. Velar por la eficiente prestación de los servicios públicos.  
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control preventivo de la gestión administrativa y de la contratación estatal que adelantan los 

organismos y entidades públicas.  

 

La naturaleza selectiva de la actuación preventiva integral en materia de contratación estatal exige 

un análisis riguroso de cada solicitud de servicios preventivos que se recibe, para determinar si se 

está frente a la necesidad de orientar a un usuario (ESCENARIO DE ORIENTACIÓN) , de evitar un 

riesgo de gestión (NO SE AFECTADO AÚN NINGÚN DERECHO) o de aminorar o contener la 

afectación efectiva de la función pública (YA SE VULNERARON DERECHOS PERO DEBE MITIGARSE 

SU AFECTACIÓN O RESTITUIRLOS), y, para definir cuál será el alcance de éste; si ya ocurrió el riesgo 

y se vulneró un derecho (ESCENARIO DE MITIGACIÓN O RESTITUCIÓN), se deberá verificar si las 

actividades de control de gestión son abreviadas – ASUNTO ABREVIADO - o requieren un esfuerzo 

institucional adicional – ASUNTO ORDINARIO-; si no ha ocurrido el riesgo y aún no se ha afectado 

un derecho (ESCENARIO DE ANTICIPACIÓN), se debe analizar si se está frente al trámite de un caso 

particular (CASO PREVENTIVO) o de una situación de carácter general que atañe a la función 

pública y cuyos resultados redundarán en la política pública de gestión contractual (PROYECTO 

PREVENTIVO). 

  

                                                                                                                                                                                 
 13. Velar por la defensa de los derechos del consumidor y usuarios de los servicios públicos domiciliarios.  
 14. Vigilar el cumplimiento y la cancelación oportuna de las órdenes de captura.  
 15. Llevar un registro actualizado de las sentencias proferidas contra las entidades públicas del orden nacional, 
mediante las cuales se les condene al pago o la devolución de una cantidad líquida de dinero, así como de los acuerdos 
conciliatorios celebrados por éstas, y exigir a los servidores públicos la inclusión de las partidas correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y en la Ley Anual del Presupuesto General de la 
Nación.  
 16. Las demás que les asigne o delegue el Procurador General.” 
 

ORIENTACIÓN 
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OPERADORES PREVENTIVOS  

 

 

La función preventiva en materia de contratación estatal es ejercida por el Ministerio Público. 

Desde el interior de las entidades públicas, las oficinas de Control Interno de gestión también 

ejercen control preventivo a la gestión contractual.   

 

El numeral 3 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, prevé como función preventiva de la PGN,  la 

de ejercer, DE MANERA SELECTIVA, control preventivo de la gestión administrativa y de la 

contratación estatal que adelantan los organismos y entidades públicas.  

 

Los artículos 75, numeral 8, y 76, numeral 6, de la aludida norma, asigna a las Procuradurías 

Regionales, Provinciales y Distritales  esta función. 

 

 Así mismo, el artículo 17 de la Resolución No. 18 de 2000, expedida por el Procurador General de 

la Nación,  determinó que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función 

Pública debe también ejercer esta facultad.   

¿EL DERECHO YA SE 

VULNERÓ? 

 

ESCENARIO DE 

MITIGACIÓN 

 

ASUNTO ABREVIADO 

 

 

ASUNTO ORDINARIO 

 

SI 

 

NO 

ESCENARIO DE 

ANTICIPACIÓN 

 

CASO 

PREVENTIVO 

PROYECTO 

PREVENTIVO 
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RIESGOS INSTITUCIONALES LA ACTUACIÓN PREVENTIVA EN 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

 RIESGO DE CO ADMINISTRAR: la PGN puede intervenir de forma indebida en la adopción 

de una decisión específica por parte del servidor público, particular que cumple funciones 

públicas, administra recursos públicos o de la entidad sujeto de vigilancia, presionando la 

adopción de una postura u otra frente a un tema determinado, o aconsejar soluciones o 

conceptuar frente a una caso particular. 

 

Este riesgo se incrementa en el escenario de la ANTICIPACIÓN, puntualmente, en el 

acompañamiento preventivo de los procesos de contratación, pues existe una delgada 

línea entre ejercer dicho acompañamiento y asesorar o determinar la decisión del sujeto 

vigilado. En tal sentido, el lenguaje que se emplee en las reuniones y comunicaciones con 

dicho sujeto debe ser ponderado y riguroso para evitar malos entendidos. 

 

¿QUÉ LENGUAJE SE DEBE UTILIZAR  PARA PREVENIR EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

ESTATAL, SIN EXCEDER LOS LÍMITES LEGALES DE LA ACTUACIÓN? 

 

 

EXPRESIONES INADECUADAS LENGUAJE INCLUYENTE Y PRECISO 

“SE HAN ENCONTRADO UNA SERIE DE 

IRREGULARIDADES (…)” 

Se ha evidenciado que se presenta XXX situación que 

se deberá revisar frente a lo dispuesto en XXXX, norma 

que regula el tema. La PGN en su doctrina ha 

precisado al respecto XXXX. La jurisprudencia ha 

señalado sobre el particular XXXX (…) 



¿CÓMO EJERCER CONTROL SOBRE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL ESTADO?    
2015 

 

 
 

61 

 
“EL SERVIDOR XXX ESTÁ INCUMPLIMIENDO LA 

NORMA XXX (…)” 

“EL SERVIDOR/LA ENTIDAD ESTÁ EQUIVOCADO AL 

SEÑALAR XXXX (…)” 

“EL SERVIDOR/ENTIDAD ESTÁ INCURRIENDO O 

PODRÁ INCURRIR EN LA COMISIÓN DE XXXX FALTA 

DISCIPLINARIA, POR LA VIOLACIÓN O 

DESCONOCIMIENTO DE XXX NORMA (…) 

Respecto a XXX posición de la entidad (puede ser la 

estipulación en un pliego de condiciones, la cláusula 

de un contrato, la manifestación de la entidad 

contratante en un oficio, en una resolución, etc.), se 

sugiere que ésta sea revisada  a la luz de lo previsto en 

XXXX, norma que regula el tema. La PGN en su 

doctrina ha precisado al respecto XXXX. La 

jurisprudencia ha señalado sobre el particular XXXX 

(…) 

“LO CONMINO A ACATAR  XXX NORMA Y ACOGER 

LAS OBSERVACIONES QUE LE PRESENTA LA 

PGN/PROPONENTE/CONTRATISTA/CIUDADANO 

(…)” 

En el marco del principio de contradicción, le solicito 

comedidamente pronunciarse sobre la posición 

manifestada por XXXX, precisando los fundamentos 

jurídicos, técnicos o económicos que sustentan su 

determinación al respecto (…)” 

“DE NO ACATAR/ATENDER LAS OBSERVACIONES 

QUE LE PRESENTA ESTE DESPACHO, SE DARÁ 

TRASLADO DEL INFORME CORRESPONDIENTE A LA 

RESPECTIVA INSTANCIA EN MATERIA 

DISCIPLINARIA (…)” 

De forma respetuosa, en el marco de su autonomía 

institucional, lo invito a reflexionar sobre los aspectos 

puestos en su conocimiento en la presente 

comunicación, RECORDÁNDOLE que la gestión que 

realiza este órgano de control es de naturaleza 

preventiva, no constituye aval o concepto y solo 

pretende contribuir a la gestión pública, en procura de 

la protección de derechos, del cumplimiento de la 

Constitución y la ley y de la adecuada inversión de los 

recursos públicos (…)” 

 

 RIESGO DE PREJUZGAR: el operador preventivo puede, en el marco de la actuación 

preventiva que desarrolla, descalificar o desaprobar la actitud o determinación del 

servidor público, particular que cumple funciones públicas o administra recursos del 

estado  o de la entidad sujeto de vigilancia, realizando un juicio de valor sobre el 

comportamiento desplegado por el vigilado, que extralimitaría la competencia asignada 

por la ley y podría constituir un antecedente que afecta una posible actuación disciplinaria 

posterior o concomitante. 
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Este riesgo se incrementa en el escenario de la mitigación, en el que seguramente, por la 

violación o desconocimiento de un derecho, ya se han presentado irregularidades por el 

comportamiento indebido de los servidores públicos o particulares que cumplen funciones 

públicas o administran recursos del Estado. De allí que resulte relevante que en el informe 

que se rinda, que podrá ser trasladado al operador disciplinario, se utilice un lenguaje 

preciso de carácter preventivo. En consecuencia, el informe debe presentarse dejando 

constancia de los hechos evidenciados, así como de la actuación desplegada por el 

operador, sin entrar a determinar la ocurrencia de una conducta, si es constitutiva de falta 

disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, 

asuntos que de acuerdo con el artículo 150 del Código Disciplinario Único, son los fines 

que se persiguen al dar inicio a una indagación preliminar, en el marco de un proceso 

disciplinario. 

 

 RIESGO DE AVALAR: en la gestión contractual del Estado se entrelazan la voluntad de los 

particulares y la del Estado para crear acuerdos que modifican situaciones y generan 

obligaciones correlativas, siempre en el marco del interés colectivo o general. En tal 

sentido, existen intereses, por lo general, contrapuestos. Por ello, muchos ciudadanos 

pueden acercarse a la PGN y solicitar que se adelante una actuación preventiva integral 

con el fin de favorecer sus intereses particulares. 

 

Así mismo, las entidades, servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas 

pueden requerir los servicios de la PGN, buscando respaldo a las determinaciones que 

adoptarán y que, no siempre, responden al interés general o se apegan estrictamente al 

cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

En este punto es necesario resaltar que el operador preventivo puede ser manipulado o 

engañado frente a temas financieros, técnicos o económicos que, además, pueden 

desbordar su conocimiento profesional o experiencia laboral.  En este contexto, la PGN 

puede terminar avalando actuaciones contractuales irregulares, lo que afecta la 

institucionalidad. 
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Este riesgo se incrementa en el escenario de ORIENTACIÓN, toda vez que las precisiones 

conceptuales que realice o la información que entregue a los usuarios pueden ser 

utilizadas como conceptos frente a los sujetos vigilados, presionando una decisión 

administrativa u otra. 

 

Así mismo, en el escenario de ANTICIPACIÓN, en el desarrollo de casos preventivos como 

los acompañamientos  a procesos de selección, la sola presencia del organismo de control 

en el trámite de una actuación puede ser entendida como garantía de que no se han 

presentado o se presentarán irregularidades. 

 

Por lo anotado,  cuando un operador preventivo comunique a la entidad o al particular 

que cumple funciones públicas o administra recursos del Estado que ha iniciado una 

actuación sobre su gestión contractual debe precisar: 

 

1. EL OBJETO DE LA ACTUACIÓN: proceso de contratación que será vigilado o 

controlado. 

2. LA ADVERTENCIA SOBRE  LA NATURALEZA DE LA ACTUACIÓN PREVENTIVA 

INTEGRAL: breve explicación del concepto y límites de esta gestión. 

3. LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS CON LA ACTUACIÓN: indicación de lo que se 

pretende evitar o de lo que se busca promover o garantizar. 

 

 

NATURALEZA Y LÍMITES DE LA ACTUACIÓN 

PREVENTIVA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

ESTATAL 
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Teniendo en cuenta los riesgos identificados,  el hecho de que las entidades públicas gestionan sus 

contrataciones bajo los principios de autonomía y responsabilidad y que la gestión contractual de 

Estado, sin importar el régimen legal que se aplique es reglada3, el acompañamiento preventivo 

que ejerce la Procuraduría General de la Nación  tiene las siguientes características y límites:  

 

 Es excepcional 

 

De allí su naturaleza selectiva, definida por el numeral 3 del artículo 24 del Decreto Ley 262 de 

2000. Este criterio fue expuesto por la Corte Constitucional  en la sentencia C-113 de 1999, 

Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo, al revisar la constitucionalidad del 

numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en la que se señaló:  

 

“En cuanto atañe a la Procuraduría General de la Nación y demás entes integrantes del 

Ministerio Público, el análisis de la preceptiva constitucional permite sostener también el 

carácter posterior de la actividad de control y vigilancia, aunque tal criterio no es exactamente 

igual que el expuesto, relativo al control fiscal. Pero este principio encuentra su salvedad, 

como lo contempla la Carta, en los casos en que la intervención, observación o confrontación 

se hagan menester de manera urgente y evidente, con miras a la defensa efectiva de 

derechos fundamentales en peligro o por un inminente riesgo del patrimonio público. 

 

(…) En efecto, la Corte considera que, si bien la Carta Política ha conferido a los órganos del 

Ministerio Público la facultad de "intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o 

administrativas, cuando sea necesario" para defender el orden jurídico, el patrimonio público o 

los derechos y garantías fundamentales -lo cual significa que están habilitados para establecer 

si en los procesos administrativos o en las actuaciones de los servidores públicos se han 

presentado actos indebidos o contrarios al ordenamiento jurídico, o irregulares, y para deducir, 

por consiguiente, las responsabilidades a que haya lugar-, tal intervención debe darse 

normalmente una vez que dichos procesos y actuaciones han culminado. Pero este principio 

                                                           
3  PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Circular Conjunta No. 34 de 2011. Auditoría General de la República 
y Contraloría General de Santander. 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/circular%20conjunta%20034%281%29.pdf 

 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/circular%20conjunta%20034(1).pdf
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encuentra su salvedad, como lo contempla la Carta, en los casos en que la intervención, 

observación o confrontación se hagan menester de manera urgente y evidente, con miras a la 

defensa efectiva de derechos fundamentales en peligro o por un inminente riesgo del 

patrimonio público (…)”  (Resalto fuera del texto) 

 

 Involucra  vigilancia y control de gestión  

 

El artículo 62 de la Ley 80 de 1993 reconoce la facultad de vigilancia y control de gestión  que 

se le ha otorgado al Ministerio Público. Bajo el título de intervención, refiere la obligación de 

adelantar las investigaciones disciplinarias por la inobservancia de los principios y fines de la 

contratación estatal y la de promover las  acciones orientadas  a obtener las sanciones 

pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten la normatividad.  

 

El artículo 63 de la Ley en mención prevé también la potestad y el deber de realizar visitas a las 

entidades estatales, para verificar su contratación, en  condiciones que permitan la protección 

de los recursos públicos y el imperio de la moralidad, legalidad y honestidad en la 

administración pública y que faciliten la denuncia y la participación ciudadana. 

 

Hoy, atendiendo la existencia del SECOP – Portal Único de Contratación de la Agencia Nacional 

de Contratación-Colombia Compra Eficiente, las visitas pueden ser virtuales, en tanto en dicho 

portal se consulta toda la información de la gestión contractual de las entidades públicas y 

particulares que cumplen funciones públicas o administran recursos del estado de forma 

electrónica4. Las visitas virtuales o materiales pueden ser previstas como actividades dentro de 

la actuación preventiva iniciada. 

 

 Vincula a la comunidad.   

                                                           
4 Circular Externa No 1 de 21 de junio de 2013. Agencia Nacional de Contratación, Colombia 
Compra Eficiente. 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130621circular1publicacionense
cop.pdf 
 
_______________________________________________________________________________ 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130621circular1publicacionensecop.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130621circular1publicacionensecop.pdf
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La PGN está también llamada a coordinar espacios de  participación comunitaria para que sean 

los ciudadanos los primeros en ejercer el control a la gestión contractual del Estado, en 

cumplimiento de lo ordenado por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 

 

En tal sentido, debe apoyar la gestión de las personas y asociaciones que emprendan 

campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y suministrar  la 

documentación e información que requieran para el cumplimiento de tales tareas.  

 

 No puede implicar coadministración  

 

El desarrollo de la actuación preventiva integral en materia de contratación estatal no puede 

implicar en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, 

financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen 

funciones públicas. En tal medida, la PGN no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a 

documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de la vigilancia.  

 

Tampoco puede constituirse en una herramienta de presión a los servidores o particulares que 

cumplen funciones públicas o administran recursos del estado, para que obren como lo desea 

la PGN, así se actúe con la intención de evitar perjuicios para la comunidad,  la pérdida de 

recursos o la vulneración de derechos.  

La PGN puede plantear debates, someter a discusión temas jurídicos, intervenir como vocera 

de la comunidad o de un sector que desee defender sus derechos, pero  no puede coaccionar 

a los responsables de la gestión contractual a adoptar una determinación u otra. 

 

En consecuencia, le está prohibido al operador preventivo dar soluciones, conceptuar o 

resolver asuntos que son del resorte exclusivo de la entidad contratante.  

 

 No puede constituir prejuzgamiento  
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La actuación preventiva integral en materia de contratación estatal tampoco puede constituir 

prejuzgamiento; en tal sentido, las observaciones que se presenten en desarrollo de ésta 

deben fundamentarse en argumentos legales, jurisprudenciales o doctrinales, sin valoraciones 

subjetivas, ni incriminaciones respecto de la conducta de los servidores públicos o particulares  

involucrados. 

 

En consecuencia, la actuación preventiva no terminará por el mero hecho de que las entidades 

vigiladas no acepten o apliquen las sugerencias o recomendaciones emitidas por el operador 

preventivo. Dicho operador sólo ordenará la terminación de la actuación en los eventos en los 

que ya no sea posible PREVENIR en cada uno de los escenarios hasta aquí expuestos, es decir: 

 

EN EL ESCENARIO DE ANTICIPACIÓN, cuando el riesgo de la gestión pública que se buscaba 

evitar ocurra, generando daños  o afectación de derechos. 

 

EN EL ESCENARIO DE MITIGACIÓN, cuando no se pueda impedir la expansión del daño, 

aminorar su efecto o restituir los derechos afectados. 

 

Conforme a lo anotado, sólo se podrá dar por terminada la actuación preventiva en los 

siguientes casos: 

 

 Cuando se realicen todas las actividades planeadas. 

 

EJEMPLO: Un operador preventivo inicia el trámite de un caso preventivo, 

atendiendo una solicitud que eleva una entidad pública, con el fin de 

examinar de forma conjunta su gestión contractual y plantear acciones de 

mejoramiento. Se elabora el informe de inicio y se determinan las 

siguientes actividades: acompañamiento selectivo a un proceso de 

contratación relevante, mesas de trabajo para la revisión y mejoramiento del manual de 

contratación y tres jornadas de capacitación dirigida a los servidores de la entidad objeto 

de vigilancia. Transcurridos tres meses, se han realizado todas las actividades planeadas; 
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por lo tanto, se evalúa la gestión y se elabora el informe final, terminando así la actuación 

tramitada. 

 

 Por sustracción de materia, es decir, cuando se termine el proceso de contratación, bien 

sea con la adjudicación, declaratoria de desierto o revocatoria del acto de apertura de la 

convocatoria,  o la relación contractual objeto de vigilancia, por la liquidación por mutuo 

acuerdo, unilateral  o judicial del contrato.  

 

EJEMPLO: Una entidad pública solicita una actuación preventiva para examinar una 

problemática  que afronta, relacionada con la oposición de una comunidad a la ejecución 

de contrato que se encuentra paralizado, causando un grave perjuicio al erario y a  las 

metas de gestión planteadas por la administración.  

 

El operador preventivo inicia un asunto ordinario, controla la gestión de la 

entidad, lleva a cabo mesas de trabajo con la comunidad, alienta a las 

partes en conflicto a una salida negociada y logra acercar los intereses en 

pugna, desentrabando la ejecución del acuerdo. Tras varios meses de 

seguimiento, el contrato finaliza de forma satisfactoria y se liquida por 

mutuo acuerdo, sin obstáculos. Entonces, el operador preventivo elabora el informe de 

finalización y da por terminada su actuación. 

  

 Cuando la entidad vigilada no analice las observaciones  presentadas por este ente de 

control y se niegue a manifestarse frente a éstas o a resolver las inquietudes o solicitudes 

de información elevadas. 

 

EJEMPLO: Una entidad pública tramita un concurso de méritos, desconociendo 

probablemente varios postulados legales, por lo cual un medio de comunicación local hace 

pública denuncia. El operador preventivo, que revisa a diario las noticias relacionadas con 

la gestión contractual del territorio de su competencia, verifica que la convocatoria implica 

la adjudicación de cuantiosos recursos del Estado y puede afectar la ejecución de un 

megaproyecto de obras, trascendental para el desarrollo de la zona. Por lo expuesto, inicia 
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el trámite de un caso preventivo. Remite varias comunicaciones a la 

entidad contratante, dando traslado de un sinnúmero de quejas que 

recibe tras el anuncio del acompañamiento. Pese a lo expuesto, la 

entidad se niega a dar respuesta a las solicitudes de información 

elevadas y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la PGN. 

 

Ante la situación, el operador preventivo evidencia que no se logrará ningún resultado de 

la actuación y la da por terminada elaborando el correspondiente informe. 

 

En este ejemplo, es imprescindible anotar que NINGUNA ENTIDAD PÚBLICA O 

PARTICULAR QUE CUMPLE FUNCIONES PÚBLICAS está obligada a acatar las observaciones 

de la PGN, en tal sentido, el hecho de la terminación de la actuación por esta causa no 

implica que se deba, de forma genérica, dar traslado del informe de finalización para el 

inicio de una investigación disciplinaria. Esto solo ocurrirá si existe evidencia de posibles 

irregularidades, cuya ocurrencia, calificación, gravedad y responsabilidad será revisada por 

el competente, en el marco de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único, NO POR EL 

OPERADOR PREVENTIVO. También se deberá dar traslado del informe cuando se reciban 

quejas sobre la actuación de la entidad contratante. 

 

La terminación de una actuación preventiva no constituye su archivo, en el sentido procesal del 

término, de modo que puede ser objeto de reiniciación cuando se considere pertinente, teniendo 

en cuenta la existencia de motivos que así lo exijan o haya información adicional que amerite una 

nueva acción.  

 

DOCUMENTOS, PRODUCTOS Y RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN PREVENTIVA 

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

 

DOCUMENTOS DE LA ACTUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

ESTATAL: Los operadores preventivos deberán dejar constancia de cada una de las actividades 
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desarrolladas, así como de las comunicaciones cruzadas con el sujeto de vigilancia. En tal sentido, 

los principales documentos de esta actuación son los siguientes: 

 

COMUNICACIONES: es toda la correspondencia cruzada con la entidad o particular vigilado, bien 

sea telefónicas, electrónicas o físicas.  

 

ACTAS: son las constancias que se dejan de las reuniones o mesas de trabajo que se desarrollan en 

el marco de una actuación preventiva. 

INFORMES: corresponden a la síntesis que se efectúa de las actuaciones iniciadas o finalizadas. 

Los informes de actuación preventiva serán obligatorios, bajo los parámetros y formatos definidos 

dentro del Sistema Integral de Prevención, en el marco del sistema de gestión de calidad. 

 

SOPORTES DE CAPACITACIONES, FOROS Y DEMÁS ACTIVIDADES: Cuando en el marco de 

actuaciones iniciadas se desarrollen capacitaciones, foros, talleres u otras actividades preventivas 

deberá dejarse constancia del nombre, número y calidades de los asistentes; de los participantes y 

de los temas abordados, así como el cronograma o programación dispuesta para el efecto.  

 

PRODUCTOS: En algunas actuaciones se gestionarán productos específicos como publicaciones, 

ensayos, documentos de trabajo, ETC. 

 

Más allá de la generación de estos documentos y productos, lo que debe buscar la actuación 

preventiva integral en materia de contratación estatal es RESULTADOS.   

 

RESULTADOS 

 

 

EVITAR que se vulneren derechos humanos, se despilfarren los recursos públicos y se viole o 

desconozca el sistema normativo, por ello la prevención no puede ser entendida como la etapa 

previa al inicio de una actuación disciplinaria, sino la acción que impide que se cometa la 

irregularidad. Lo anterior que no significa que en los términos del numeral 24 del artículo 34 de la 
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Ley 734 de 2002, no se deba dar traslado al competente, de los hechos irregulares de los que 

tenga conocimiento. 

 

PROMOVER la adopción de buenas prácticas en la gestión contractual del Estado y el respeto por 

los derechos. 

 

GARANTIZAR la participación ciudadana en el control social a la gestión contractual del Estado, 

generando espacios de reflexión y creación de conocimiento, y sirviendo de enlace en la 

comunicación efectiva entre los ciudadanos y la administración pública. 

 

POLÍTICAS DEL ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO A PROCESOS DE 

SELECCIÓN 

 

OPORTUNIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO 

 

Recibida la solicitud de acompañamiento o conocidos los hechos que exijan la gestión  de la 

Procuraduría General de la Nación, el operador preventivo deberá efectuar el 

análisis de éstos, con el fin de establecer si es procedente o no el inicio de UN 

CASO PREVENTIVO. 

 

Igualmente, debe verificar la normatividad aplicable (régimen privado o 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), evidenciando en qué etapa se 

encuentra el proceso de contratación. 

 

De este análisis se dejará constancia en el informe de inicio de la actuación. 

En todo caso, cuando decida iniciar la actuación preventiva, el operador obrará con diligencia y 

oportunidad. 

 

El acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación al trámite de procesos de 

contratación, se debe efectuar, por regla general, desde su inicio, es decir, desde la etapa de 
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publicación de los estudios previos y proyectos de pliegos de condiciones correspondientes o 

desde la expedición del acto de apertura.  

 

Lo anterior, con el fin de que se tenga acceso oportuno a la información del proceso y puedan 

efectuarse las observaciones a que haya lugar, existiendo la posibilidad de que la entidad 

contratante las analice y verifique la utilidad o provecho de éstas, y la oportunidad de que 

responda las inquietudes o entregue la información requerida por la entidad. 

 

De forma excepcional, atendiendo la gravedad de los hechos denunciados o conocidos por la 

Procuraduría, relacionados con la verificación, evaluación o demás actuaciones que deban surtir 

las entidades públicas, hasta la adjudicación de la convocatoria respectiva, se podrán iniciar 

actuaciones preventivas una vez llevada a cabo la diligencia de cierre de los procesos.  En estos 

casos, el operador preventivo deberá dejar constancia, en el informe inicial, de  los fundamentos 

que dieron lugar al acompañamiento, de forma posterior a la presentación de ofertas.  

 

Teniendo en cuenta el principio de economía que rige la gestión contractual del Estado, que 

consagra la perentoriedad y preclusividad de las etapas de cada convocatoria pública, las 

observaciones que presente el operador preventivo deberán referirse exclusivamente a los 

documentos producidos por la entidad contratante  en el período en el que se emprende el 

acompañamiento.  

 

EJEMPLOS DE LA OPORTUNIDAD:  

 

1. Interesados en un proceso de selección, reglado por el Estatuto General de Contratación, 

encuentran diversas irregularidades en el trámite adelantado por la entidad contratante 

por lo cual solicitan al operador preventivo, acompañe la convocatoria. 

 

El operador preventivo, una vez evaluada la solicitud recibida, evidencia que el proceso es 

de una cuantía importante, que atañe al desarrollo de un proyecto trascendental para la 

comunidad y determina que las denuncias efectuadas revisten gravedad, por ello, decide 

tramitar un caso  preventivo y de forma prioritaria revisa la documentación del proceso 
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publicada en el SECOP. ANTES DE QUE SE LLEVE A CABO LA DILIGENCIA DE CIERRE, recibo 

y entrega de las ofertas, envía una comunicación con distintas observaciones, que 

impulsan a la entidad contratante a analizar aspectos fundamentales del proceso. 

 

2. El proponente de una convocatoria pública tramitada por una Empresa 

Social del Estado - Hospital, conforme a las previsiones del Manual de 

Contratación que rige su gestión, presenta una solicitud de 

acompañamiento al proceso de contratación debido a que considera que 

en la etapa de evaluación de las ofertas se están cometiendo errores y 

violando el principio de contradicción. 

 

El operador analiza la petición y pese al estado de la convocatoria encuentra que puede 

acudir a la excepcionalidad e iniciar el acompañamiento preventivo, con el fin de evitar 

que se incumpla el deber de selección objetiva, y, a futuro, una vez adjudicado el proceso, 

se presenten conflictos jurídicos que menoscaben el patrimonio público. 

 

Por ello, tras elaborar el informe de inicio del caso preventivo, da traslado de la solicitud 

elevada por el proponente a la entidad contratante,  recordando las exigencias normativas 

sobre el particular y algunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinales, solicitando 

información sobre las razones o determinaciones adoptadas. 

 

Frente a la comunicación recibida por parte de la PGN, el Hospital, en el marco de su 

autonomía institucional,  revalúa su concepto inicial, verificando los hechos expuestos por 

el oferente, y resuelve la situación de forma favorable al interés general. 

 

Como se puede observar, el operador preventivo evaluó la solicitud, definió abrir un caso 

preventivo, analizó jurídicamente la situación, invitó a la empresa social a verificar sus 

determinaciones y logró proteger el interés general, al evitar que se incumpliera el deber 

de selección objetiva  y que se presentaran hechos que podrían constituir faltas 

disciplinarias. 
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Esto lo hizo en una etapa final de la actividad precontractual, es decir, actuando en el 

marco de la excepcionalidad, pero con el fin de proteger el interés general. Dejó 

constancia de estas razones tanto en el informe de inicio como en el de finalización de la 

actuación. 

 

Desde luego, por la perentoriedad y preclusividad de las etapas de la gestión contractual, 

solo se ocupó de analizar los documentos relacionados con la solicitud elevada por el 

proponente y no volvió sobre los términos de contratación o pliegos de condiciones o 

sobre los demás documentos generados de forma previa a su intervención en el proceso. 

ASISTENCIA  A AUDIENCIAS 

 

 Por regla general, no se asistirá a audiencias de ningún tipo, dentro de convocatorias públicas de 

contratación, en las que no se haya iniciado actuación preventiva. 

 

Lo anterior,  teniendo en cuenta la responsabilidad de la labor que efectúa la Procuraduría General 

de la Nación, el respeto que debe guardar por las actuaciones de las demás entidades públicas y 

los límites legales y jurisprudenciales que existen para el ejercicio de la labor preventiva. 

 

De forma excepcional, cuando se evidencien posibles irregularidades en el trámite o 

procedimiento de las audiencias, relacionadas especialmente con la aplicación del debido proceso, 

se podrán acompañar  audiencias sin haberse iniciado la correspondiente actuación preventiva. 

 

En todo caso, el operador preventivo deberá dejar constancia de los motivos de su decisión, bien 

sea en el  informe de desarrollo o seguimiento o en el de finalización de la actuación preventiva 

integral. 

 

EJEMPLO DE LA PERTINENCIA DE ACOMPAÑAR EL TRÁMITE DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, EN EL 

MARCO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN:  
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Un veedor ciudadano solicita al operador preventivo  su asistencia a una 

audiencia pública de adjudicación de una licitación pública, por cuanto no se 

le va a permitir el ingreso a las instalaciones en las que se llevará a cabo la 

diligencia, pese a que elevó una solicitud formal, a la cual la entidad 

contratante manifestó, qué debido a las fuertes medidas de seguridad 

implementadas para el acceso del público, no podía permitir su  entrada y permanencia en el 

recinto. 

 

El operador preventivo verifica que la audiencia se desarrollará al día siguiente de la radicación de 

la petición por parte del veedor, sin embargo, pese al avanzado estado de la convocatoria, estudia 

el comportamiento de la entidad y encuentra que puede estar desconociendo presupuestos 

constitucionales y legales relativos a la participación ciudadana y al derecho a ejercer control 

social. En dicha medida, da traslado de forma inmediata de la solicitud del veedor, recordando a la 

entidad vigilada los postulados normativos que regulan el tema. 

  

Toda vez que no recibe respuesta alguna de la entidad contratante decide asistir a la diligencia, 

llevando copia de la comunicación remitida y una carta de presentación como servidor designado 

para el acompañamiento. Iniciada la audiencia solicita el uso de la palabra y explica las razones de 

su intervención, requiriendo de forma respetuosa se le entregue  copia de la respuesta emitida o 

se le precise la posición institucional frente a la observación efectuada. 

 

El ordenador del gasto manifiesta que no recibió comunicación sobre el particular y decide 

suspender la audiencia para revisar el tema. Tras una hora de suspensión se reinicia la jornada y el 

ordenador del gasto da la orden correspondiente para permitir el ingreso del veedor ciudadano, 

tomando atenta nota de las manifestaciones que públicamente efectúa. En audiencia se resuelven 

las inquietudes presentadas por el veedor y se adjudica el proceso. 

 

El veedor insiste en sus denuncias, de las cuales se deja constancia en el acta de la audiencia y en  

el acto administrativo de adjudicación. El operador preventivo solicita copia de estos documentos, 

elabora el informe y, atendiendo el deber consagrado en el  numeral 24 del artículo 34 de la Ley 

734 de 2002,  da traslado de la queja presentada a la dependencia competente. 
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Si se analiza el caso expuesto, se evidencia que el operador preventivo actuó oportunamente, 

limitándose a los hechos puestos en su conocimiento, respetando la perentoriedad y preclusividad 

de las etapas de desarrollo de la convocatoria, animado por la intención de evitar la vulneración 

de un derecho fundamental como es el de la participación ciudadana. Así mismo, se constata que 

obró de forma responsable al dar traslado al competente de una queja sobre la comisión de 

posibles faltas disciplinarias. 

 

EXHORTACIÓN AL ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE REVOCAR ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES 

 

COMPETENCIA:  

 

La revocatoria directa de los actos administrativos precontractuales o contractuales podrá ser 

solicitada de forma exclusiva por el Procurador General de la Nación, como lo establece el numeral 

375 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000.  

 

Cuando una dependencia, en el trámite de una actuación preventiva, determine la necesidad de 

plantear expresamente la revocatoria de un acto administrativo, deberá proyectar para la firma 

del Procurador General de la Nación la solicitud correspondiente, junto con el informe que motive 

su contenido. 

 

CAUSALES DE LA SOLICITUD:  

 

 ACTOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES O CONTRACTUALES: El operador 

preventivo podrá plantear al Procurador General la posibilidad de solicitar la revocatoria 

del acto administrativo en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo6, artículo 93 y subsiguientes,  cuando éste pueda ser 

                                                           
5  DECRETO 262 DE 2000. Articulo 7. Numeral 37. “Solicitar la suspensión de actuaciones administrativas o la 
revocatoria de los actos administrativos a ellas referentes en defensa del orden jurídico o del patrimonio público.” 
6 LEY 1437 DE 2011 
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opuesto, de forma evidente, a la Constitución Política o a la ley; cuando pueda no estar 

conforme con el interés público o social, o atentar contra él, o  causar agravio injustificado 

a una persona. 

 

 OPORTUNIDAD: Teniendo en cuenta los términos preclusivos y perentorios para el 

desarrollo de las diferentes etapas de los procesos de selección y de ejecución de los 

contratos, el operador preventivo solo podrá plantear la revocatoria del acto 

administrativo de apertura de una convocatoria, hasta que se lleve a cabo el cierre, es 

decir, hasta el recibo y apertura de los ofrecimientos. 

 

Así mismo, solo podrá plantear la revocatoria de un acto administrativo precontractual en 

las siguientes circunstancias: 

 

 Para el acto expedido antes de la recepción de ofertas, hasta la fecha prevista para 

el efecto.  

 Para el acto emitido con posterioridad al cierre de la convocatoria, hasta su 

adjudicación o declaratoria de desierta. 

 La revocatoria de un acto administrativo contractual solo se podrá plantear hasta 

la liquidación por mutuo acuerdo, unilateral o judicial del contrato. 

 

 

Como se ha expuesto, vigilar y controlar la gestión contractual del Estado no INVOLUCRA brindar 

soluciones de gestión, conceptuar o asesorar a la entidad contratante sobre un tema determinado, 

ni juzgar el comportamiento de los servidores públicos involucrados, lo que realmente se necesita 

es un operador preventivo consciente de las problemáticas públicas, dispuesto a escuchar, con 

conocimiento de los temas y que haga PREGUNTAS INTELIGENTES. 
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METODOLOGÍA DE LA PREGUNTA INTELIGENTE 

 

 

 ¿QUÉ SIGNIFICA HACER PREGUNTAS INTELIGENTES?  

 

Significa ilustrarse en el tema objeto de vigilancia, analizándolo frente 

a las exigencias normativas, a los antecedentes jurisprudenciales, a la 

doctrina de los organismos de control y plantear inquietudes a la 

entidad contratante con el fin de que sea ésta, en el marco de su 

autonomía institucional, la que reflexione para adoptar mejores y 

adecuadas decisiones, cumpliendo así los principios constitucionales y legales que rigen la función 

administrativa, la gestión fiscal y la contratación estatal.  

 

En tal sentido, cuando así se requiera, el operador preventivo deberá plantearle cuestionamientos 

a la entidad vigilada que reten sus argumentaciones, presentando interpretaciones sobre el tema 

efectuadas por la jurisprudencia y la doctrina o recordando preceptos normativos que  apliquen al 

caso. 

 

Por ejemplo, una entidad ha establecido dentro del pliego de condiciones de una selección 

abreviada por subasta inversa, que tiene por objeto contratar el suministro de papelería y 

elementos de oficina, que los oferentes, como requisito habilitante, acrediten  experiencia de 

forma exclusiva con el sector público, sin fundamentar esta restricción en el documento de 

estudios previos. 

 

Frente a esta estipulación, el operador preventivo, que adelanta un caso preventivo  sobre el 

trámite de la convocatoria, solicita a la entidad contratante manifestar las razones de orden 

técnico que justifican la exclusión referida, presentando para su estudio una relación normativa 

que atañe al tema y las posiciones recurrentes de la jurisdicción contencioso administrativa sobre 

el particular. 
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La entidad vigilada analiza los argumentos esbozados por la PGN, resuelve la inquietud elevada  y 

ajusta la disposición del pliego de condiciones a través de una adenda, permitiendo así mayor 

concurrencia de los interesados. 

 

Los gestores públicos en muchas ocasiones se ven avasallados por las dificultades propias de la 

función que cumplen, a veces no cuentan con personal idóneo, ni con la infraestructura técnica o 

administrativa que les permita afrontar los retos de gerenciar el Estado.  La PGN está llamada a 

apoyar su labor, brindando su experiencia y conocimiento para generar espacios de construcción 

de conocimiento conjunto. De eso se trata la metodología de la pregunta inteligente. 

 

¿CÓMO IMPLEMENTAR ESTA METODOLOGÍA? 

 

Para vigilar y controlar la gestión contractual del Estado el operador preventivo debe convertirse 

en un estudiante permanente de las modificaciones legales que afectan el tema, que se debe 

reconocer, son recurrentes; de las decisiones de la Corte Constitucional y de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, de la doctrina de  autores especializados, de los fallos y 

pronunciamiento de la PGN y de los demás organismos de control, con el fin de contar con un 

conocimiento actualizado que le permita interactuar con los ordenadores del gasto y sus equipos 

de trabajo, para generar sinergias que fortalezcan la gestión pública. 

 

Cuando el operador preventivo ya conoce el tema que abordará, ha examinado el objeto de 

vigilancia y comprende la función y vocación constitucional o legal de la entidad pública o 

particular que cumple funciones públicas o administra recursos del Estado que acompañará, debe 

analizar las actividades y  documentos que ha producido el vigilado frente a los principios 

constitucionales y reglas legales que rigen la función administrativa y la gestión fiscal, 

presentándole las inquietudes surgidas sobre el particular, así como las alternativas de gestión que 

le ofrece el sistema normativo. Resulta fundamental que el operador preventivo revise los 

reparos, solicitudes y observaciones que han presentado los interesados en la actividad 

contractual, la ciudadanía, el sector productivo, las veedurías ciudadanas y demás actores sociales, 

convirtiéndose así, en un vocero del interés general que está al tanto la integralidad del tema, que 

promueve la participación ciudadana y que obra de forma imparcial. 
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Para desarrollar la actuación preventiva se debe actuar con  las tres “P” 
PLANEACIÓN: implica analizar el asunto, estudiar sus aspectos legales y fácticos y programar de 

forma lógica y coherente las actividades que se van a ejecutar en la actuación preventiva. 

 

PRUDENCIA: necesaria para recordar la naturaleza y límite de la actuación preventiva, para obrar 

con cautela y respeto por la  gestión y  autonomía de las entidades vigiladas. 

 

PROACTIVIDAD: imprescindible a la hora de generar valor público; el operador preventivo debe ir 

más allá del cumplimiento de un procedimiento o de la obtención de una documentación o 

resultado, debe propender por el mejoramiento continuo de su propia actuación y por impactar 

efectivamente los resultados de la gestión pública, buscando promover las buenas prácticas y el 

respeto por los derechos humanos. 

 

Estas exigencias implican que el operador preventivo no solo debe conocer los límites y políticas 

de su función o la normatividad, jurisprudencia y doctrina de los temas que aborda, TAMBIÉN se 

requiere, de forma prioritaria, que planee y organice las actividades que realizará, con creatividad, 

positivismo y vocación de servicio. 

 

Por ello, antes de iniciar el trámite de UN ASUNTO se deben verificar los tiempos de gestión, los 

recursos con los que se cuenta y las exigencias puntuales de dedicación, priorizando las metas 

institucionales, definidas en los correspondientes planes estratégicos. 
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Primero, debemos abordar un concepto esencial en esta materia, el de CONTRATO ESTATAL. El 

artículo 1 de la Ley 80 de 1993, señala que el objetivo de dicha norma es regular la contratación de 

las entidades estatales y a reglón seguido, en el artículo 2, indica que se entienden como 

entidades estatales.   Es decir, bajo esta legislación se entendería el contrato estatal como aquel 

en el que una de las partes es una entidad pública. El artículo 3 del Decreto reglamentario 1510 de 

2013, DEFINICIONES, define las entidades estatales en los siguientes términos:  

 

“Entidad Estatal es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 

1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas 

entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las 

normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.” 

 

El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 señala:  

 

 

“1o. Se denominan entidades estatales: 

 a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos 

especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 

municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 

ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en 

las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas 

adopten, en todos los órdenes y niveles.  

b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la 

Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías 

departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las 

superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o 

dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.” 
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A su vez, el artículo 10 de la Ley 1150 de 2007, refiere  las cooperativas y asociaciones de 

entidades territoriales, el artículo 14  las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado; y 

finalmente, el artículo 24 a las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

Y, ¿qué es lo que hace diferente la contratación estatal de la contratación entre particulares? La 

finalidad que persigue la entidad estatal que la desarrolla, que no es otra que la de cumplir los 

fines del estado mismo, es decir, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines. 

 

Esta finalidad se refleja también en la responsabilidad de los particulares dentro de esta gestión, y 

los convierte en colaboradores de la administración, asignándoles una responsabilidad social.    

 

De allí que el contrato estatal se caracterice por una condiciones específicas. 

 

1. Si bien el contrato está sometido a la voluntad de las partes, lo que prima sobre ésta es el 

interés general, de allí que por regla general, el contrato sea producto de una selección 

objetiva, que implica, en los esquemas normativos y jurisprudenciales actuales, que el 

oferente seleccionado sea CAPAZ de ejecutar el contrato, en términos legales, técnicos, 

financieros y de experiencia; y que presente un OFERTA favorable, en términos de calidad 

y precio,  a ese interés general que no es otro que el de satisfacer  una necesidad del 

Estado, al mejor precio y con altos estándares de calidad. 

 

2. Con el fin de garantizar la selección objetiva los procedimientos de escogencia son 

reglados y deben garantizar su transparencia, la economía y claridad en el desarrollo de 

sus etapas, así como el debido proceso, especialmente el derecho a la contradicción. 
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La transparencia para estos efectos implica, como lo ha señalado la jurisprudencia del 

Consejo de Estado7: 

 

“En materia de contratación pública, la principal aplicación del principio de transparencia 

tiene cabida en el área propia de la selección de los contratistas, en la cual se ubican los 

procedimientos administrativos que, en todos los casos, deben edificarse sobre las bases 

de.  

i) la igualdad respecto de todos los interesados;  

ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la 

presentación de las ofertas;  

iii)  la garantía del derecho de contradicción;  

iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración;   

v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de 

adjudicación o de la declaratoria de desierta;  

vi)  la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable 

para los intereses de la Administración.” 

 

De acuerdo con el Alto Tribunal, la economía por su parte hace relación a8:  

 

“(…)  

i) la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal o puramente adjetivo;  

ii) la verdadera y real planificación de las actividades de la Administración;  

iii) la eliminación de trámites innecesarios, demorados y engorrosos;  

iv) la optimización del tiempo y de los recursos de que dispone la Administración en todas a 

etapas del contrato;  

v) la atención real y oportuna de las peticiones que formulen los contratistas;  

vi) la solución de las diferencias suscitadas en razón del contrato en la instancia 

administrativa, para evitar difíciles y costosos procesos judiciales.”  

 

                                                           
7 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. C.P., Fajardo Gómez 

Mauricio Sentencia de 29 de agosto de 2007, proceso número: 850012331000030901, Radicación número: 15324. 

8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. C.P., Fajardo Gómez 

Mauricio Sentencia de 29 de agosto de 2007, proceso número: 850012331000030901, Radicación número: 15324. 
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3. Cada etapa de un procedimiento de selección, que se inicie con miras a la suscripción de 

un contrato estatal, debe ser debidamente planeada, debe surtirse en los términos y con 

las actividades previstas en la normatividad vigente, bien sea el Estatuto General de 

Contratación de la Administración o el correspondiente manual de contratación. 

 

La gestión contractual del Estado, sin importar el régimen legal que se aplique, se cumple en varias 

etapas, a saber:  

 

 

 

 

Para analizar qué preguntas inteligentes se pueden realizar en cualquiera de las etapas de la 

gestión contractual, voy a retomar lo expuesto por la suscrita en el  Módulo V,  El Control a la 

gestión contractual de las entidades públicas del documento de  Memorias del Programa de 

Capacitación en participación ciudadana y control social: En la garantía de derechos y en la 

contratación estatal,  publicado por el Programa de Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la 

PGN. 
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Etapa de Planeación 

 

 

Incluye TODAS las gestiones, estratégicas (DESDE LA FORMULACIÓN 

DE LOS PLANES DE DESARROLLO, PRESUPUESTALES Y 

ESTRATÉGICOS) y operativas (HASTA LA ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS TÉCNICOS, AMBIENTALES, CULTURALES, SOCIALES, 

ECONÓMICOS Y LEGALES QUE REQUIERA CADA CONTRATACIÓN Y 

EL ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES Y LA PROYECCIÓN DE SU RESPUESTA) que deben 

realizar las entidades o particulares que cumplen funciones públicas 

o administran recursos del Estado, en su calidad de contratantes, para contar con todos los 

análisis, diseños, permisos, autorizaciones, que le permitan llevar a cabo por lo menos tres 

actividades: 

 

1. Planear de forma general lo que será su gestión contractual en lo corrido de una vigencia, 

estableciendo cómo con dicha gestión desarrollará los planes a los que está obligado o 

aquellos que ha formulado internamente. Para lo anotado, se deberá elaborar y publicar, 

antes del 31 de enero de cada año, el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 

2. Definir con certeza las condiciones del contrato a celebrar y del proceso de selección 

pertinente, con el fin de que la necesidad que motiva la contratación sea satisfecha en el 

plazo adecuado, con la mayor calidad y al mejor precio posible.  

3. Elaborar el proyecto de pliego de condiciones o su equivalente, en el caso de las 

convocatorias públicas, o definir las condiciones de la contratación, cuando se trate de la 

modalidad directa. 

4. Analizar  las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y proyectar su respuesta, 

ajustar el pliego definitivo de acuerdo con el estudio realizado. 
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Esta etapa debe desarrollarse, en términos generales, en cumplimiento de los principios 

constitucionales de economía y transparencia; en el caso de las entidades cobijadas por el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública,  acatando lo ordenado por los numerales 7 

y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011,  lo dispuesto por el  artículo 20 del 

Decreto 1510 de 2013 y lo señalado en el correspondiente manual de contratación. En el caso de 

las entidades de régimen exceptuado, que prestan servicios públicos, cumplen funciones públicas 

o administran recursos del Estado, de conformidad con los procedimientos y directrices de su 

manual de contratación. 

 

EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 

de la Ley 1474 de 2011, el artículo 4 del Decreto 1510 de 2013 y el Plan Anual de Adquisiciones al 

que alude la Ley Anual de presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que contiene 

el listado de bienes, obras y servicios  que se pretenden contratar y que las Entidades Estatales 

deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de la normatividad vigente. 

 

LOS ESTUDIOS PREVIOS fueron definidos por el artículo veinte (20) del Decreto 1510 de 2013 de la 

siguiente manera:  

“(…) son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.” 

 

La Procuraduría General de la Nación, tras efectuar una interpretación integral de las normas 

constitucionales y legales que rigen la gestión contractual del Estado,  acuñó el siguiente 

concepto9:  

 

“LOS ESTUDIOS PREVIOS SON AQUELLOS ANÁLISIS, DOCUMENTOS Y TRÁMITES QUE DEBEN 

ADELANTAR LAS ENTIDADES PÚBLICAS  ANTES DE CONTRATAR, BAJO CUALQUIERA DE LAS 

MODALIDADES QUE SEÑALA LA LEY O EL MANUAL INTERNO QUE SE APLIQUE, EN EL CASO DE 

AQUELLAS ENTIDADES NO COBIJADAS POR EL ESTATUTO.”    

 

                                                           
9 CUÉLLAR CRUZ, María Lorena. Recomendaciones para la Elaboración de Estudios Previos – Aplicación del Principio de 
Planeación. Procuraduría General de la Nación. 2010 
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¿CUÁL ES EL CONTENIDO MÍNIMO DE DICHOS ESTUDIOS? 

 

El artículo 20 del  Decreto 1510 de 2013 refiere los siguientes aspectos mínimos para la 

elaboración de los estudios previos de las MODALIDADES DE SELECCIÓN contempladas en la Ley 

1150 de 2007, adicionada por la Ley 1474 de 2011, salvo lo relativo a la mínima cuantía, que exige 

unos estudios previos abreviados10. 

 

“1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del 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 y la identificación del contrato a celebrar. 

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 

4. El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 

calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos 

asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad 

contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso 

del concurso de méritos no publicará el detalle del análisis que se haya realizado en desarrollo de lo 

establecido en este numeral. En el caso del contrato de concesión no se publicará ni revelará el 

modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable, de 

conformidad con el artículo 12 del presente decreto. 

6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que 

puedan afectar el equilibrio económico del contrato y la forma de mitigarlos. 

7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de 

naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del 

                                                           
10 Decreto 1510 de 2013. Artículo 84. “Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad estatal debe 
elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:  
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.  
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.  
3. Las condiciones técnicas exigidas.  
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.” 
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contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la 

reglamentación sobre el particular.” 

8. La indicación de si el procesos de Contratación esta cobijado por un Acuerdo Comercial. 

 

La necesidad de estos estudios y su profundidad podrá variar de acuerdo con la modalidad de 

selección, la complejidad y la cuantía de la contratación. 

 

El artículo  87 de la Ley 1474 de 2011, que adicionó el artículo 25 de la Ley 80 de 1993,  estipuló 

adicionalmente que para los procesos de selección que tengan por objeto la realización de obras 

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

y su impacto social, económico y ambiental, disponiendo que esta exigencia será aplicable incluso 

para los contratos que incluyan el diseño. 

 

El Decreto 1510 de 2013, incluyó adicionalmente la obligatoriedad de adelantar los estudios del 

sector. El estudio del sector, o el análisis del entorno en el que se desarrolla una determinada 

actividad económica  relacionada con el objeto del proceso  de contratación,  tiene por finalidad  

otorgar a la entidad una perspectiva completa  del comportamiento del sector de los bienes y 

servicios que requiere (el cual debe incluir la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis del riesgo) para definir los requisitos habilitantes de la 

contratación, las condiciones económicas de ésta, entre otros aspectos.  

 

El alcance de este estudio dependerá de la complejidad del objeto del contrato, el valor del 

proceso de contratación, el tipo de contrato y los riesgos identificados,  debiendo incluirse ese 

análisis en los documentos del proceso.  

 

El análisis de sector debe cubrir tres áreas: i) Aspectos generales; ii) el estudio de la oferta y  iii) el 

análisis de la demanda.   

 

Para comprender la aplicación del principio de planeación por parte de las entidades y los 

particulares que cumplen funciones públicas no sometidas al Estatuto General de Contratación 
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Estatal11, vale la pena revisar un pronunciamiento del H. Consejo de Estado, emitido por la Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación 

25000-23-26-000-1991-07664-01(14287), Consejero Ponente FAJARDO GÓMEZ, MAURICIO en el 

que se destacó que los estudios previos deberían por lo menos ocuparse de los siguientes 

aspectos: 

“(i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; 

(ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que 

justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo, contractual que se escoja; 

(iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir 

los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya 

determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, 

planos, análisis técnicos, etc.; 

(iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la 

celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, 

cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la 

modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto. 

(v) la disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir 

las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato; 

 (vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores; 

(vii) Los procedimientos, trámites y requisitos que deben satisfacerse, reunirse u obtenerse para 

llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente celebración del contrato que 

se pretenda celebrar (…)” 

 

Sobre el principio de planeación indicó el  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera,  en la Sentencia del 5 de junio de 2008. Rad. 

15001233100019880843101- 8031.  

 

                                                           
11 Ley 1150 de 2007, artículo 13. “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.” 
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“[…] Así pues, además de los principios de transparencia, economía, celeridad y selección objetiva, 

consustanciales al procedimiento contractual, debe darse cuenta de otro que si bien no cuenta con 

consagración expresa en el ordenamiento jurídico colombiano, sin lugar a la menor hesitación 

forma parte de toda actuación estatal conducente a la selección de un contratista y a la 

celebración y ejecución del correspondiente vínculo negocial: el de planeación, como herramienta 

empleada en los estados sociales de derecho con el propósito de procurar la materialización de los 

fines del Estado o, en otros términos, de alcanzar la satisfacción de los intereses generales y la 

garantía de la efectividad de los derechos e intereses de los administrados; planeación asociada a 

la concepción general de la misma como instrumento de fijación tanto de objetivos y metas, como 

de los medios o procedimientos para alcanzarlos; como forma de programar la distribución de los 

gastos estatales en función de los ingresos que se pretende recaudar, de suerte que los mismos se 

reflejen en el presupuesto general de la Nación y en el de cada entidad estatal. En materia de 

contratación estatal, por tanto, el principio de planeación se traduce en el postulado de acuerdo 

con el cual la selección de contratistas, la celebración de los correspondientes contratos, así como 

la ejecución y posterior liquidación de los mismos, lejos de ser el resultado de la improvisación, 

deben constituir el fruto de una tarea programada y preconcebida, que permita incardinar la 

actividad contractual de las entidades públicas dentro de las estrategias y orientaciones generales 

de las políticas económicas, sociales, ambientales o de cualquier otro orden diseñadas por las 

instancias con funciones planificadoras en el Estado. De hecho, aún cuando, como se indicó, el 

multicitado principio de planeación carece de consagración normativa expresa en el Derecho 

positivo colombiano, su contenido y alcances bien pueden delinearse como consecuencia de la 

hermenéutica armónica de un conjunto de disposiciones de rango tanto constitucional –artículos 2, 

209, 339 a 353 de la Carta Política– como legal –artículos 25 (numerales 6, 7 y 11 a 14) y 26 

(numeral 3) de la Ley 80 de 1993–, con remarcado acento tras la expresa catalogación de la 

contratación estatal como mecanismo de promoción del desarrollo por el artículo 12 de la Ley 1150 

de 2.007 […]” 

 

Se invita a revisar la Circular No. 34 de 28 de octubre de 2011, expedida de forma conjunta por la 

Auditoría General de la República, la Contraloría General de Santander y la PGN, que presenta un 

documento de recomendaciones para optimizar la gestión contractual de las entidades públicas de 

régimen excepcional. Este documento podrá consultarte en el siguiente vínculo:  
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http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/CIRCULAR%20CONJUNTA%20EXTERNA%20adj

unto20102011%281%29.pdf 

 

¿QUÉ PREGUNTAS SE PUEDE PLANTEAR UN OPERADOR PREVENTIVO EN ESTA ETAPA? 

 

Lo primero que debe verificar el operador preventivo es el régimen de contratación estatal 

aplicable a la entidad o particular que cumple funciones públicas. 

 

En el caso de sujetos no sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, además de examinar el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa 

y la gestión fiscal, deberá atender las previsiones del correspondiente manual de contratación, 

procedimientos o funciones, según sea el caso. 

 

En segundo lugar, el operador preventivo debe revisar el correspondiente manual de contratación 

de la entidad, que debe ser coherente con el de funciones y procesos y procedimientos. 

 

Las preguntas que suelen hacerse los operadores preventivos en esta etapa son, entre otras,  las 

siguientes:  

 

 ¿Se cuenta con un manual de contratación? ¿Dicho manual es aplicado?¿Lo conocen todos 

los partícipes del proceso de contratación? 

 

¿Qué es un manual de contratación?12 Es una herramienta de gestión que ilustra sobre la 

forma en que una entidad pública determinada aplica los principios y normas atinentes a 

la contratación estatal; está dirigido a guiar  a los operadores de la gestión contractual 

                                                           
12 Cuéllar Cruz, María Lorena. El Manual de Contratación. Herramienta de Gestión. Instituto de Estudios del Ministerio 
Público. Junio 2013. “Es decir, el Manual de contratación, en adelante el MC, contrario a lo que generalmente se piensa, 
no es un compendio de la normatividad vigente en materia de contratación estatal, sino una herramienta interna de 
gestión que ha sido concebida para señalar las funciones, relaciones de interdependencia, puntos de control y actividades 
que deben cumplir las áreas involucradas en la gestión contractual, de conformidad con las estipulaciones legales 
vigentes. 
Cuando el manual de contratación se reduce a la repetición de la normatividad vigente en la materia se corre el riesgo de 
que sea un documento obsoleto a los pocos días de su expedición, pues esta cambia de forma constante, y a que sea un 
documento inútil, pues las normas pueden ser revisadas hoy a través de herramientas ágiles como un buscador de 
internet, sin que se acuda al examen del manual mismo.” 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/CIRCULAR%20CONJUNTA%20EXTERNA%20adjunto20102011%281%29.pdf
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/CIRCULAR%20CONJUNTA%20EXTERNA%20adjunto20102011%281%29.pdf
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estableciendo políticas, procedimientos, funciones, instructivos y formatos para el 

cumplimiento de la normatividad vigente, siendo un instrumento de autoevaluación y 

autocontrol que permita alcanzar estándares de calidad. 

 

Así mismo, dicho documento busca  orientar las actuaciones de los funcionarios en cuanto 

a la identificación de las necesidades de la entidad, la adquisición de los bienes, obras y 

servicios requeridos, las modalidades y procedimientos a través de las cuales se pueden 

satisfacer dichos requerimientos, y las funciones de vigilancia y control que deben 

desplegarse en la etapa de ejecución contractual y hasta su culminación.   

 

La jurisprudencia13 ha señalado sobre el manual de contratación, lo siguiente: 

 

“Los denominados manuales de contratación pueden enmarcarse dentro de la potestad de 

auto-organización reconocida a cada entidad estatal, toda vez que los mismos tienen un 

campo de aplicación que se restringe a cada organismo administrativo. En otras palabras, 

es una norma de carácter interno ya que regula relaciones de carácter inter-orgánico (…) 

 

Adicionalmente, su objeto no es otro distinto a reglamentar temas administrativos del 

manejo de la contratación estatal – funcionarios que intervienen en las distintas etapas de 

la contratación, en la vigilancia y ejecución del negocio jurídico, entre otros -, es decir 

aspectos administrativos del trámite y desarrollo contractual. Por esta razón, con la 

salvedad de las expresión "todos los asuntos propios de la realización de los procesos de 

selección", esta Sala declarará que el artículo 89 del Decreto 2474 se encuentra ajustado a 

la legalidad.” 

 

                                                           
13 Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, providencia de 14 de abril de 
2010, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Radicación número: 11001-03-26-000-2008-00101-00(36054). 
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Contenido del Manual de Contratación 

 

 

 

 ¿Se cuenta con un plan anual de adquisiciones? ¿se publicó en el marco del ordenamiento 

legal? ¿Se efectúo seguimiento a su ejecución; cuántas veces se actualizó en el año? ¿Se 

conocen las razones que impidieron el desarrollo de alguna de las adquisiciones incluidas? 

 

 ¿El sujeto de vigilancia justificó LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE la modalidad de 

selección que va a emplear? 

 

Pero ¿cuáles son las modalidades de contratación vigentes? Para las entidades sometidas 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública son las contempladas en 

el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, adicionado a través del artículo 94 de la Ley 1474 de 

2011, reglamentado a su vez por el Decreto 1510 de 2013.  

 

“LICITACIÓN PÚBLICA: convocatoria pública que se desarrolla en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes  y que, tal 

como lo estipula el artículo 2, numeral 1 de la ley 1150 de 2007, opera como regla general 

de contratación.  
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SELECCIÓN ABREVIADA: modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 

que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 

cuantía o destinación del bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados 

para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

 

CONCURSO DE MÉRITOS: procedimiento de selección de consultores o proyectos, en la que 

se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA: modalidad de contratación que no exige el desarrollo de 

convocatoria pública y que sólo procede, de forma taxativa, para las causales previstas en 

la ley. Es la excepción a la regla general que ordena la realización de convocatoria 

pública.”14 

 

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA: contratación cuyo valor no excede del 10 por 

ciento de la menor cuantía de la entidad contratante,  independientemente de su objeto. 

 

 ¿Identificó el tipo de contrato a suscribir, de acuerdo con el objeto y las obligaciones que 

de éste se derivan? 

 

 ¿La contratación se encuentra incluida en el presupuesto asignado? ¿La contratación se 

encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones? 

 

 ¿Identificó las condiciones técnicas de la contratación, plazo, objeto, obligaciones del 

contratista, especificaciones técnicas, garantías, personal mínimo, criterios de experiencia, 

declaraciones que debe efectuar el proponente, lugar de ejecución, etc.?  

 

                                                           
14 Cuéllar Cruz. María Lorena. Asesora PGN. Memorias del Programa de Capacitación en participación ciudadana y 
control social: En la garantía de derechos y en la contratación estatal. Módulo V. El Control a la gestión contractual de las 
entidades públicas. Programa de Apoyo al Fortalecimiento Institucional. 2011 
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 ¿Desarrolló el estudio de mercado? ¿Qué metodología empleó? ¿Se encuentra justificado 

el presupuesto oficial a detalle? ¿Debe publicar en el SECOP15 ésta información? 

 

 ¿Analizó dentro del estudio del sector las condiciones financieras o de solvencia 

económica que deben cumplir los proponentes para acreditar su idoneidad? 

 

 ¿Justificó dentro del estudio del sector los requisitos de verificación para la habilitación de 

las ofertas? ¿Estos requisitos resultan proporcionales al valor y complejidad de la 

contratación? 

 

 ¿Explicó las razones legales, técnicas y económicas que determinaron los criterios de 

ponderación de las ofertas (ASIGNACIÓN DE PUNTAJE)? ¿Sabe cuánto cuestan los 

“adicionales” objeto de ponderación? 

 

 ¿Verificó el amparo presupuestal para el desarrollo del proceso de selección o la 

celebración del contrato? ¿El contrato se ejecutará en una sola vigencia o se debieron 

tramitar vigencias futuras?  

 

 ¿Se establecieron las condiciones de idoneidad del supervisor del contrato o se verificó la 

necesidad de contratar un apoyo al supervisor que será designado?  

 

 ¿Se constató la necesidad de contratar un interventor para el seguimiento y control del 

contrato? ¿Se determinó cómo se contratará la interventoría, el estado del proceso de 

selección correspondiente y la naturaleza accesoria de esta contratación, respecto al 

contrato objeto de vigilancia? 

 

 ¿Se identificaron, estimaron y distribuyeron los riesgos previsibles derivados de la 

celebración y ejecución del contrato? ¿Se previeron los mecanismos y responsables de 

evitar y administrar los riesgos, para mitigar el impacto de su ocurrencia? 

 

                                                           
15 Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP 
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 ¿Se definieron los amparos, su cuantía y vigencia, de la garantía única que deberá cubrir el 

contrato?   

 

 ¿Se cuenta con todos los permisos, licencias y autorizaciones para llevar a cabo la 

selección del contratista o iniciar la ejecución del contrato? ¿Su gestión está a cargo del 

contratista?¿Se analizó el costo de los trámites correspondientes, así como el plazo de 

duración de éstos? 

BUENAS PRÁCTICAS EN ESTA ETAPA  

 
1. El manual de contratación debe ser una herramienta de trabajo, elaborada de forma 

conjunta por las áreas involucradas, que permita cumplir tres objetivos 

fundamentales: 

 

- Orientar al operador interno en el desarrollo de las funciones relacionadas con la 

gestión contractual de la entidad.  

- Orientar a los ciudadanos respecto a las políticas, instancias responsables, funciones, 

procesos y procedimientos de la gestión contractual. 

- Revisar de forma permanente el proceso de gestión contractual y fomentar el 

autocontrol y su mejoramiento continuo. 

 

En el caso de las entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, de régimen exceptuado o especial, el manual de contratación 

debe establecer adicionalmente los procesos y procedimientos de selección objetiva, 

los criterios y reglas de control y vigilancia de los contratos que se celebran (que en el 

estatuto general de contratación se denominan de supervisión e interventoría). 
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2. Dentro de las políticas que deben adoptarse en el manual de contratación resultan 

indispensables las de actualización y capacitación de los operadores y usuarios o 

clientes del proceso. Para ello se pueden crear boletines que divulguen los cambios 

normativos y jurisprudenciales; diseñar y ejecutar un programa de capacitación para 

los operadores internos y desarrollar actividades como ferias empresariales o de 

servicios, que divulguen el plan anual de adquisiciones de la entidad, entre otros 

aspectos.  

 

3. Dentro del manual de contratación, en lo relativo a la elaboración, aprobación y 

actualización del Plan Anual de Adquisiciones, se deben establecer instancias y 

procedimientos que permitan un control y seguimiento oportuno de su ejecución, 

para llamar la atención a las áreas responsables sobre el cumplimiento de los 

cronogramas establecidos. 

 

4. Los estudios previos y del sector deben ser elaborados en equipo, desde la 

interdisciplinariedad, revisando siempre los yerros y aciertos de los análisis efectuados 

con anterioridad, en otros procesos de selección con objeto idéntico o similar. 

Recuerde, los estudios previos son la motivación del pliego de condiciones, sintetizan 

el porqué de cada una de las decisiones administrativa que contiene dicho documento. 

DEJE CONSTANCIA DE TODOS LOS ANÁLISIS QUE HA EFECTUADO PARA ADOPTAR UNA 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA. RECUERDE, CUANDO USTED NO ESTE EN LA ENTIDAD LOS 

DOCUMENTOS SERÁN SU VOZ. Siempre piense que es mejor que los recursos vuelvan 

al tesoro y usted a su casa, que contratar violando los principios de la función 

administrativa o de la adecuada gestión fiscal. 

 
5. El SECOP resulta ser una herramienta de consulta de información relevante y eficiente, 

conocer las prácticas de otras entidades, en el marco de la normatividad propia o de 

los regímenes exceptuados, puede enriquecer y facilitar la labor diaria. Puede 

consultar otros portales y páginas WEB; construya una base de datos de las páginas y 

vínculos consultados para futuras contrataciones. 
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6. Trabajar en equipo, por PROCESO, mantener una comunicación fluida entre las áreas 

involucradas,  contar con una alta dirección interesada y con un personal motivado 

son las bases del éxito en la gestión contractual del Estado. La fórmula no es sencilla 

pero si poderosa: 
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Etapa de Selección 

 

 

Etapa en la que se selecciona de forma objetiva la oferta más favorable 

a los intereses de la entidad, para la ejecución del contrato. Implica la 

verificación de la idoneidad del proponente, SU CAPACIDAD de 

ejecutar el contrato (LEGAL, FINANCIERA, TÉCNICA, DE EXPERIENCIA)  y 

determinar la favorabilidad de la oferta (EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y 

PRECIO), aplicando criterios de comparación previamente definidos, en 

el marco de la legislación vigente, bien sea la ley y sus decretos 

reglamentarios, para el caso de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública,  o de los principios constitucionales que orientan la función administrativa 

y la gestión fiscal y de las disposiciones del correspondiente manual de contratación, funciones o 

procedimientos, para las entidades de régimen excepcional. 

 

Se suele pensar que la modalidad de contratación directa escapa al principio de selección objetiva. 

Nada más alejado de la realidad. 

 

Así lo concluyó la Corte Constitucional en su Sentencia C-949 proferida el 5 de septiembre de 

2001, al señalar que la contratación directa NO EXCLUYE la aplicación de principios y normas que 

garantizan la selección objetiva, expresó el Tribunal: 

 

"(…) no es cierto que dicha clase de contratación implique que la entidad estatal contratante pueda 

inobservar los principios de economía, transparencia y de selección objetiva. Por el contrario, en 

ella también rigen, para asegurar que en esta modalidad de contratación también se haga realidad 

la igualdad de oportunidades.  

 

Se reitera que la potestad de contratación directa debe ejercerse con estricta sujeción al 

reglamento de contratación directa, actualmente consignado en el Decreto 855 de 1994, cuyas 

disposiciones, conforme al parágrafo del artículo 24 de la Ley 80, precisamente, buscan garantizar 
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y desarrollar los principios de economía, transparencia y, en especial, el deber de selección objetiva 

establecidos en el Estatuto Contractual. 

 

Por ello, esta Corte estima que no puede darse validez a la equiparación que el demandante hace 

entre el régimen de contratación directa y la inexistencia tanto de controles como de deberes para 

las autoridades de controlar las conductas de los servidores públicos que hubieren intervenido en el 

proceso de vinculación contractual hasta su terminación, que es lo que al parecer, también 

entiende el demandante."   

 

La selección objetiva es un deber al que también están obligadas las entidades no sometidas al 

Estatuto General de Contratación. Sobre el particular el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, en la providencia de 10 de marzo de 200516 , señaló: 

 

“A pesar de que se trata de entidades que dada su naturaleza de empresas industriales y 

comerciales en algunos aspectos funcionan como particulares, con mayor independencia frente al 

aparato estatal que otras entidades, en realidad “no son particulares”, y conservan, como toda 

empresa de su misma naturaleza, unos objetivos y finalidades que difieren del simple ánimo de 

lucro que inspira a aquellos; por esta razón, también están obligadas a administrar sus recursos de 

manera eficiente y transparente, y en materia de contratación, no se hallan exentas del deber de 

cumplir con el principio de la selección objetiva, eligiendo como sus contratistas a quienes 

presenten las ofertas más favorables, incluyendo en la valoración de tal favorabilidad el precio de 

las mismas; por ello, en la medida en que vulneren tales principios en forma grave, estarán así 

mismo incurriendo en una violación a los derecho colectivos de la moralidad administrativa y el 

patrimonio público.” 

 

Por lo anotado, el pliego de condiciones, invitación pública, condiciones de contratación o como 

quiera que se denomine el documento físico o electrónico en el que se señalan las exigencias 

                                                           
16 CONSEJO DE ESTADO, C.P.SAAVEDRA BECERRA ,RAMIRO Radicación: 25000-23-26-000-2003-01195-01(AP),  
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legales, técnicas, financieras y de otra índole que determinan la escogencia de un contratista,  

deberá contener como mínimo las siguientes estipulaciones17: 

 

a. “OBJETO DEL CONTRATO: establecimiento de la prestación principal del contrato, 

redactado de forma tal que permita determinar la obligación principal y naturaleza del 

contrato.  

 

b. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: fijación de los términos o plazos límites en los que 

las partes deberán cumplir las obligaciones derivadas del contrato. 

 

c. PRESUPUESTO OFICIAL Y AMPARO PRESUPUESTAL: determinación del valor del proceso de 

contratación y señalamiento del amparo presupuestal para su adjudicación. 

 

d. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: señalamiento del régimen legal que rige el desarrollo del 

proceso de selección, así como el contrato a celebrar.  

 

e. CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: indicación de las etapas de la convocatoria, 

con las fechas de inicio y finalización de cada una de ellas. Se debe hacer claridad respecto 

a los plazos para la presentación y resolución de inquietudes y observaciones de los 

interesados frente al pliego, para el traslado de los informes de verificación y ponderación 

de las ofertas y presentación de observaciones, realización de audiencias públicas y demás 

mecanismos que garanticen la transparencia y publicidad de las actuaciones y el derecho 

al debido proceso de los interesados. 

 

f. CONTROL SOCIAL: establecimiento de los mecanismos y canales de comunicación efectiva 

que garanticen la participación de la ciudadanía, órganos de control, grupos de interés, 

agentes y demás actores sociales, en la vigilancia y seguimiento del proceso de 

contratación. 

                                                           
17 Cuéllar Cruz, María Lorena. Asesora PGN.  Memorias del Programa de Capacitación en participación ciudadana y 
control social: En la garantía de derechos y en la contratación estatal. Módulo V. El Control a la gestión contractual de las 
entidades públicas.Programa de Apoyo al Fortalecimiento Institucional. 2011 
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g. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA: determinación de los requisitos, información,  

declaraciones y documentos que debe contener cada oferta, lugar y fecha límite de 

presentación, VALIDEZ DE LA PROPUESTA, condiciones de aprobación de las PROPUESTAS 

ALTERNATIVAS, mecanismos y lugar de CORRESPONDENCIA, procedimiento y oportunidad 

para el RETIRO DE PROPUESTAS, etc. 

 

h. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN: fijación de los requisitos de verificación  que permitan 

establecer la IDONEIDAD del proponente para celebrar y ejecutar un contrato, es decir, su 

capacidad jurídica, financiera, técnica, de experiencia y administrativa y organizacional, 

etc. (…)  

 

i. FACTORES DE PONDERACIÓN: indicación de los criterios de ponderación de las ofertas que 

permiten su comparación objetiva y la selección de aquella que  favorece los intereses y 

requerimientos de la institución.  (…) 

 

j. CAUSALES DE RECHAZO: relación precisa de las causales de rechazo de las ofertas (…).  

 

k. PROCEDIMIENTOS AUDIENCIAS DE ACLARACIONES, DE CIERRE, DE ADJUDICACIÓN: 

referencia de los procedimientos que utilizará la entidad, acatando los presupuestos 

legales,  en las audiencias de cada proceso, aclaración, cierre, adjudicación, etc., con el fin 

de que los interesados conozcan el término, metodología y oportunidad de sus 

intervenciones. 

 

l. TÉRMINOS Y REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, LEGALIZACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: establecimiento de los plazos y exigencias para perfeccionar 

el contrato, iniciar su ejecución,  entender que ha sido legalizado y liquidado. 

 

m. CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES, forma de pago, 

garantías, y demás asuntos relativos al mismo.” 
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Estas reglas de juego de la gestión contractual, que se emplean para cumplir el deber de selección 

objetiva cuando se requiera tramitar una convocatoria pública, son las que concretan otros dos 

principios constitucionales que resultan trascendentales en esta etapa de la gestión contractual, 

como son el DEBIDO PROCESO y la TRANSPARENCIA. 

 

Al respecto el Consejo de Estado precisó18: 

 

“En materia de contratación pública, la principal aplicación del principio de transparencia tiene 

cabida en el área propia de la selección de los contratistas, en la cual se ubican los procedimientos 

administrativos que, en todos los casos, deben edificarse sobre las bases de: 

i) la igualdad respecto de todos los interesados; 

ii) la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación 

de las ofertas; 

iii) la garantía del derecho de contradicción; 

iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; 

v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o 

de la declaratoria de desierta; 

vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los 

intereses de la Administración.” 

 

El principio de transparencia es transversal a la organización del Estado, por ello aplica también, 

bajo los presupuestos jurisprudenciales anotados, para las entidades y particulares que cumplen 

funciones públicas, de régimen excepcional o exceptuado del Estatuto General de Contratación. 

 

En lo atinente al debido proceso, la Auditoria General de la República, la Contraloría General de 

Santander y la PGN, puntualizaron19:  

 

                                                           
18CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Consejero Ponente, Fajardo 
Gómez, Mauricio. Sentencia de 29 de agosto de 2007, proceso número: 850012331000030901, Radicación número: 
15324. 
19 Circular Conjunta No. 34 de 2011. 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/circular%20conjunta%20034%281%29.pdf 

 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/circular%20conjunta%20034%281%29.pdf
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“En la gestión contractual de las entidades públicas se debe garantizar el derecho de contradicción 

de los interesados y proponentes y asegurar el principio de libre concurrencia, para lo cual se 

recomienda fijar plazos razonables para el desarrollo de cada una de las etapas de una 

convocatoria pública. Esto incluye los términos para la realización de audiencias, la contestación de 

solicitudes de aclaración o modificación del pliego de condiciones o términos de la contratación, la 

diligencia de cierre o presentación de ofertas, la evaluación de ellas, etc. 

Los procesos de selección de contratistas deben ser adelantados sin dilaciones injustificadas. Lo 

anterior se concreta en las siguientes sugerencias para optimizar la gestión: 

 

 Se deben cumplir y observar las formas propias de los procesos de selección previstas en la 

ley o en los reglamentos que rijan estos asuntos. 

 Los procesos de selección se deben cumplir en etapas perentorias y preclusivas que 

aseguren la selección objetiva de la propuesta más favorable, el derecho al debido proceso 

y la seguridad jurídica. 

 Los ofrecimientos o propuestas presentadas deben ser evaluados de acuerdo con reglas 

justas, claras y objetivas, previamente establecidas y conocidas por todos los interesados, 

en condiciones de igualdad de acceso a la información.” 

 

¿QUÉ PREGUNTAS SE PUEDE PLANTEAR UN OPERADOR PREVENTIVO EN ESTA ETAPA? 

 

Para examinar los principales aspectos de las convocatorias públicas adelantadas y procedimientos 

de selección aplicados, los operadores preventivos generalmente abordan los siguientes 

interrogantes;   

 

 ¿Se expidieron Adendas o modificaciones al pliego de condiciones que puedan implicar un cambio 

substancial a las condiciones establecidas en el documento de estudios previos de la contratación, 

que devengan en la afectación de la libre concurrencia o del debido proceso, por impedir la 

elaboración de ofrecimientos serios?  

 

 ¿En qué fecha se expidieron estás adendas? ¿Se respetaron los plazos legales o del cronograma del 

pliego previstos para el efecto?  
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 ¿Se resolvieron oportunamente todas las observaciones al Pliego de Condiciones, presentadas por 

los interesados en el proceso de selección? ¿Se publicaron en el SECOP todas las adendas, las 

observaciones y sus respuestas? 

 

 ¿Existen actas de todas las audiencias que se desarrollaron? 

 

 ¿Quién, en qué momento y a través de qué mecanismo se designaron los miembros de los comités 

de verificación y ponderación? ¿Los informes de verificación y ponderación de las ofertas fueron 

puestos en consideración de los interesados y publicados en el SECOP en los términos legales 

previstos para el efecto? 

 

 ¿Se presentaron quejas respecto al trámite del proceso de selección?  

 

 ¿Se respondieron todas las observaciones presentadas frente a los informes de verificación y 

ponderación de las ofertas? 

 

 ¿Se publicó en el SECOP el acto administrativo de adjudicación y/o el acta de audiencia de 

adjudicación, en caso de que se haya llevado a cabo en los términos de ley? 

 

 En el caso de la declaratoria de desierta de la convocatoria, cuando se han presentado ofertas,  ¿Se 

admitió y resolvió, de haberse presentado, el recurso de reposición correspondiente, en los 

términos de ley? 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN ESTA ETAPA  

 
1.  Analice bien qué criterios de selección va a emplear dentro de una convocatoria 

pública, recordando que de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 

2007, modificado por la Ley 1474 de 2011, el principio de selección demanda que se 
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escoja La PROPUESTA MÁS FAVORABLE a los intereses de la entidad, que deben 

provenir de  proponentes CAPACES de ejecutar el contrato, en términos de capacidad 

financiera, técnica, administrativa, de experiencia. De lo anterior se deduce que se 

VERIFICAN, como CUMPLE o NO CUMPLE, las condiciones objetivas de capacidad de 

los oferentes, que por regla general se incluyen dentro del Registro Único de 

Proponentes – RUP, y se evalúan, asignando puntaje, las condiciones de la OFERTA, en 

términos de calidad y precio. Cuándo establezca criterios de ponderación pregúntese, 

¿está evaluando la oferta o al oferente? Por ejemplo, cuando se descuenta puntaje 

por multas,  cuestiónese, ¿las multas a quién se las imponen? ¿son de la oferta o una 

condición del oferente? Cuándo se señalan visitas obligatorias, piense por instante, ¿la 

participación del oferente en la visita acredita su capacidad, como para que éste sea 

un requisito de participación, CUMPLE O NO CUMPLE? ¿la participación del oferente 

en la visita mejora la calidad de la oferta OBJETIVAMENTE? 

2. Los criterios de evaluación20, a través de la asignación de puntaje, deben constituir un 

valor agregado para el objeto de la contratación, en término de calidad y de precio. Es 

decir, si el objeto del contrato implica una obligación de HACER, el criterio de 

ponderación de calidad debe procurar un mejor hacer y el de precio un HACER más 

                                                           
20 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. CONSEJERO PONENTE: 
DOCTOR SUÁREZ HERNÁNDEZ, DANIEL. REF. Expediente No. 12.344. Decidió la Sala el Recurso de Apelación interpuesto 
por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda 
el 14 de junio de 1996. “PLIEGO DE CONDICIONES - Naturaleza jurídica / PLIEGO DE CONDICIONES - Eficacia normativa y 
vinculante / PLIEGO DE CONDICIONES - Control judicial de contenido y reglas de interpretación. El pliego de condiciones 
se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los partícipes del proceso de licitación, 
que únicamente puede ser objeto de modificaciones, en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son 
exclusivamente con antelación al cierre de la licitación. Es por lo anterior que, en tanto acto jurídico prenegocial, 
predispuesto las más de las veces unilateralmente por la entidad que invita al ofrecimiento, es susceptible de 
interpretación con arreglo a los principios y reglas generales sobre la materia, sin olvidar que la naturaleza de acto 
unilateral predispuesto, implica que respecto de dicho contenido, se deba aplicar a él las reglas de interpretación 
decantadas por la doctrina, cuando de condiciones generales se trata. Es principio fundamental informador de la etapa 
de selección del contratista, el de garantizar la igualdad de los oferentes y por lo mismo bajo dicha óptica todas aquellas 
cláusulas que puedan comportar la vulneración de tal principio, son susceptibles de depuración, por parte del juez del 
contrato, como que la aplicación indiscriminada de aquellas, puede constituir la fuente de daños y perjuicios para 
cualquiera de los partícipes dentro del proceso de selección objetiva. La administración no puede establecer criterios 
irrazonables que no consulten el interés general presente tanto en el proceso de selección como en la ejecución del 
contrato estatal, so pena de ineficacia de dichas cláusulas predispuestas ante casos de violación mayúscula del 
ordenamiento jurídico v. gr. contravención de norma de orden público o, de exponerse a un control riguroso de contenido 
por parte del juez del contrato, quien por vía de la cláusula general de buena fe o, bajo la óptica del principio de 
objetividad o de igualdad, puede corregir o ajustar el contenido de la cláusula, con el propósito de preservar la eficacia 
vinculante de la que ha sido predispuesta, garantizando así, en todo caso, la aplicación cabal de los principios 
informadores de la contratación estatal.” 
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económico – distinto a más barato; si el objeto engendra una obligación de DAR, ¿qué 

puede optimizar ese dar? ¿mejores especificaciones técnicas?¿la asunción de mayores 

riesgos en la entrega? Por ejemplo, si el objeto de la contratación es una obra pública, 

pregúntese, ¿la presentación de un diagrama de actividades - cronograma, como 

GANTT21, realmente optimiza la CALIDAD del objeto? ¿Qué garantiza un cronograma, 

cumplimiento o calidad? 

3. Los cronogramas de los procesos de selección deben garantizar la libre concurrencia y 

el confeccionamiento de ofrecimientos serios. Por ello, de acuerdo con la complejidad 

y valor de la contratación, establezca plazos razonables para la elaboración y 

presentación de las ofertas, respetando los límites legales existentes.  

4. A la hora de verificar y evaluar las ofertas, realice una reunión inicial con todos los 

miembros de los comités designados para el efecto, revisando juntos el pliego de 

condiciones, invitación pública o documento equivalente, con el fin de dar claridad al 

equipo respecto a la interpretación de las cláusulas correspondientes. En lo posible, 

maneje un listado de chequeo o formato estándar de verificación y evaluación para 

homogenizar y facilitar la tarea de los responsables. Repita la reunión de forma previa 

a la publicación del consolidado de dichos informes y para resolver las observaciones 

presentadas frente a estos informes.  

5. Para la verificación y evaluación de las propuestas tenga en cuenta lo que constituye la 

oferta realmente, recuerde, de acuerdo con nuestra legislación comercial22, la oferta 

es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra. Las propuestas que 

originalmente reciben las entidades públicas están conformadas por dos tipos de 

documentos. Los primeros presentados para acreditar la capacidad del oferente; los 

segundos, presentados para manifestar la voluntad de los interesados en contratar 

con el Estado, que contienen la descripción técnica de los bienes, obras o servicios 

ofrecidos, el precio  y las condiciones adicionales que pondera la entidad contratante. 

Esa voluntad, técnica, de calidad y económica es lo que realmente constituye la oferta. 

Los documentos que acreditan calidades de los proponentes o hechos o circunstancias 

                                                           
21 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt . “El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica 
cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo 
total determinado. A pesar de esto, el Diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades.” 
22 Código de Comercio. Artículo 845. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
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históricas deberían ser subsanables, toda vez que las situaciones que prueban existen 

de forma independiente al trámite de la convocatoria misma. 

 

Etapa de Ejecución 

 

 

Etapa en la que se ejecuta el contrato celebrado. Durante ésta la entidad contratante debe 

efectuar el seguimiento y control de lo pactado, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus 

deberes frente al contratista. Este seguimiento y ejecución se realiza a través de la SUPERVISIÓN O 

INTERVENTORÍA. 

 

¿QUÉ ES LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA? 

 

Es el conjunto de funciones o actividades desempeñadas por un responsable designado o 

contratado para el efecto, que realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 

parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, 

mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado técnico, jurídico y 

financiero, y evitar perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. 

 

Con la expedición del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, se diferenciaron claramente los 

conceptos de supervisión e interventoría. 

 

El artículo  83 de esta norma señaló: 

 

“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 

no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 

personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 

una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
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del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 

extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 

justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 

administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 

interventoría.” 

 

Por regla general, NO SERÁN CONCURRENTES, en relación con un mismo contrato, pero si llegaren 

a CONCURRIR LA ENTIDAD DEBE DIVIDIR LAS FUNCIONES. 

 

La necesidad de contar con un apoyo al supervisor, a través de la celebración de un contrato de 

prestación de servicios, o de contratar un interventor, a través del trámite del respectivo concurso 

de méritos, deberá evaluarse en la etapa de planeación del contrato objeto de vigilancia. 

 

Esta exigencia de vigilancia, control y seguimiento de lo pactado deviene de los deberes que 

tienen las entidades contratantes, consagrados en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, como son: 

 

“1. EXIGIR AL CONTRATISTA LA EJECUCIÓN IDÓNEA Y OPORTUNA DEL OBJETO CONTRATADO. IGUAL EXIGENCIA PODRÁN 

HACER AL GARANTE. 

2. ADELANTAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y COBRO DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS Y 

GARANTÍAS A QUE HUBIERE LUGAR. 

3. SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN O LA REVISTA DE LOS PRECIOS CUANDO SE PRODUZCAN FENÓMENOS QUE ALTEREN EN 

SU CONTRA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO O FINANCIERO DEL CONTRATO. 

4. ADELANTAR REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS, SERVICIOS PRESTADOS O BIENES SUMINISTRADOS, 

PARA VERIFICAR QUE ELLOS CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD OFRECIDAS POR LOS CONTRATISTAS. 

4.1. PROMOVER LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CONTRA ÉSTOS Y SUS GARANTES CUANDO DICHAS CONDICIONES 

NO SE CUMPLAN. 

5. EXIGIR QUE LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES SE AJUSTE A LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS. NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS O 

INTERNACIONALES.  

6. ADELANTAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A OBTENER LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS QUE SUFRAN EN 

DESARROLLO O CON OCASIÓN DEL CONTRATO CELEBRADO. 

7. REPETIR CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRA EL CONTRATISTA O LOS TERCEROS RESPONSABLES, SEGÚN EL 

CASO, POR LAS INDEMNIZACIONES QUE DEBAN PAGAR COMO CONSECUENCIA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. 
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8. ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MANTENER DURANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO LAS 

CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS EXISTENTES AL MOMENTO DE PROPONER EN LOS CASOS EN QUE 

SE HUBIERE REALIZADO LICITACIÓN O DE CONTRATAR EN LOS CASOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA.  

9. ACTUAR DE TAL MODO QUE POR CAUSAS A ELLAS IMPUTABLES, NO SOBREVENGA UNA MAYOR ONEROSIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. CORREGIRÁN LOS DESAJUSTES QUE PUDIEREN 

PRESENTARSE Y ACORDARÁN LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PERTINENTES PARA PRECAVER O SOLUCIONAR 

RÁPIDA Y EFICAZMENTE LAS DIFERENCIAS O SITUACIONES LITIGIOSAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE.  

10. NUMERAL ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1150 DE 2007 

RESPETAR EL ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS. SÓLO POR RAZONES DE 

INTERÉS PÚBLICO, EL JEFE DE LA ENTIDAD PODRÁ MODIFICAR DICHO ORDEN DEJANDO CONSTANCIA DE TAL 

ACTUACIÓN.” 

 

¿QUÉ NORMATIVIDAD RIGE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

ESTATALES? 

 

Los supervisores e interventores deben ejecutar las actividades de vigilancia, seguimiento y 

control de los contratos bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 

1474 de 2011, sus decretos reglamentarios, las normas civiles y comerciales y demás que rijan la 

materia, lo establecido en el contrato, en el caso de la interventoría o de la prestación de servicios 

de apoyo a la labor del supervisor, y lo dispuesto en el manual de contratación de cada entidad, 

respecto a las políticas de supervisión o interventoría. 

 

¿QUÉ CUALIDADES DEBE TENER EL  INTERVENTOR O SUPERVISOR DE UN CONTRATO? 

 

Las condiciones de idoneidad que debe satisfacer el contratista o el servidor público que 

desempeñará las actividades de interventoría o supervisión, respectivamente, deberían 

determinarse en los estudios previos de cada contratación objeto de vigilancia, buscando 

garantizar la competencia y capacidad técnica, administrativa, legal y financiera, de acuerdo con la 

complejidad y extensión de esta labor, para cumplir con las funciones asignadas, en el caso del 

supervisor, o las obligaciones pactadas, en el caso de los interventores contratados o de los 

contratos de apoyo a la gestión celebrados.  
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¿QUÉ FUNCIONES O ACTIVIDADES DEBEN CUMPLIR O DESARROLLAR LOS SUPERVISORES E 

INTERVENTORES? 

 

 

El artículo 84 del aludido estatuto resaltó un deber fundamental de los supervisores e 

interventores, como es el de mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 

que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 

se presente. 

 

El incumplimiento de este deber acarrea serías consecuencias para el interventor. Es así como el 

parágrafo 2 del citado artículo 84 dispuso: 

 

“Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8°, numeral 1, con el siguiente literal: 

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante 

relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 

el cumplimiento del contrato.” 
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Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 

del acto administrativo que declare el incumplimiento, previa la actuación administrativa 

correspondiente. 

 

Por su parte, el parágrafo 3 de la norma señaló que el interventor que no haya informado 

oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial 

o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con 

este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables 

al interventor. 

 

¿QUÉ FACULTADES TIENEN LOS SUPERVISORES O INTERVENTORES? 

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 84 del Estatuto 

Anticorrupción, los supervisores o interventores  podrán: 

 

 SOLICITAR INFORMES 

 SOLICITAR ACLARACIONES Y EXPLICACIONES SOBRE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Además de estas facultades,  PUEDE Y DEBE,  orientar la ejecución de los contratos; colaborar con 

el contratista para facilitar el cumplimiento de lo pactado; absolver dudas técnicas o de otra índole 

que le competan; estudiar, avalar, de ser procedente, y tramitar las solicitudes de modificación del 

contrato y restablecimiento del equilibrio financiero; gestionar las acciones que conminen al 

contratista al cumplimiento del negocio o a sancionar el incumplimiento total o parcial de éste y, 

finalmente,  CERTIFICAR la ejecución satisfactoria de las obligaciones contempladas en el acuerdo 

de voluntades, para que la entidad contratante proceda a los pagos a que haya lugar. 

 

¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES QUE EJERCEN LA 

SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE UN CONTRATO ESTATAL? 
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El Estatuto Anticorrupción modificó de forma sustancial el alcance de la responsabilidad de los 

supervisores e interventores de los contratos. 

 

El artículo 82, que modificó lo previsto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, dispuso: 

 

“Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los 

hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, 

derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 

ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 

 

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 

omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 

celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 

funciones de interventoría.” 

 

Además de las consecuencias patrimoniales y la inhabilidad especial contemplada para el 

interventor que falte al deber de información ya mencionado, el parágrafo 1 del artículo 84 de la 

Ley 1474 modificó el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, contemplando como falta 

gravísima: 

 

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 

entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como 

recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima 

omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 

en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.” 
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¿QUÉ PREGUNTAS SE PUEDE PLANTEAR UN OPERADOR PREVENTIVO EN ESTA ETAPA? 

 

Para conocer cómo se ha llevado a cabo la supervisión o interventoría de un contrato, los 

operadores preventivos pueden resolver los siguientes cuestionamientos:   

 

 ¿El contrato contó con la supervisión definida durante el plazo de ejecución? ¿Consta la 

designación del supervisor de realizar el control y seguimiento a la ejecución del contrato?  

 

 ¿Consta la fecha a partir de la cual se inició el plazo de ejecución del contrato de interventoría, en 

caso de existir tal figura? 

 

 ¿Se respetaron los plazos, parciales o totales, pactados en el contrato, para el cumplimiento de las 

obligaciones?  

 

 ¿Se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato? 

 

 ¿El contrato se modificó, prorrogó o adicionó de forma justificada? ¿Se suscribieron las respectivas 

minutas?  

 

 ¿Consta el concepto del interventor/supervisor del contrato sobre las variaciones adoptadas?  

 

 ¿Se cumplieron los  requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización de las modificaciones, 

adiciones, prórrogas, otrosí? 

 

 ¿Constan los pagos efectuados? ¿Coinciden con lo pactado? ¿Cada pago se encuentra justificado en 

las certificaciones de cumplimiento expedidas por el  supervisor o interventor del contrato y/o en 

informes de ejecución? 

 

 Cuando se presentó un incumplimiento del contrato ¿el supervisor o interventor dio aviso 

oportunamente de tal situación al ordenador del gasto? ¿Se adoptaron las medidas 

correspondientes para salvaguardar los intereses de la entidad? 

 

 ¿Se resolvieron oportunamente las solicitudes elevadas por el contratista? 

 



¿CÓMO EJERCER CONTROL SOBRE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL ESTADO?    
2015 

 

 
 

115 

 

 ¿Se respetó el debido proceso en las actuaciones administrativas de incumplimiento iniciadas? 

 

Para resolver las preguntas planteadas se sugiere tener en cuenta las siguientes definiciones23: 

 

 

PRÓRROGA: Ampliación del plazo total de ejecución del contrato o del plazo 

de cumplimiento parcial de las obligaciones. 

ADICIÓN: Modificación en el valor del contrato, que lo acrece. 

OTROSÍ: Aclaración al texto del contrato para corregir o precisar la 

redacción de las cláusulas, que no implica variación en la voluntad de las 

partes. 

MODIFICACIÓN: cambio de algunas de las cláusulas del contrato, distintas a la ampliación del 

plazo o valor o la aclaración o corrección de su texto. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN ESTA ETAPA  

 

1. En su manual de contratación establezca claramente las funciones, responsabilidades y 

prohibiciones de los supervisores e interventores de los contratos. 

2. Evidencie las instancias de control y asesoría para el desarrollo de estas actividades. 

3. Diseñe formatos de actas para facilitar la tarea de los supervisores o interventores. 

4. Señale en el manual cuál es el procedimiento a aplicar cuando los supervisores se separan 

temporal o definitivamente de sus funciones. 

5. Establezca un programa de capacitación anual para los supervisores de los contratos. 

 

                                                           
23 Cuéllar Cruz María Lorena. Asesora PGN. Memorias del Programa de Capacitación en participación ciudadana y 
control social: En la garantía de derechos y en la contratación estatal. Módulo V. El Control a la gestión contractual de las 
entidades públicas.. Programa de Apoyo al Fortalecimiento Institucional. 2011 
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Etapa Post contractual  

 

 

Además de las etapas expuestas, existe una FASE POSCONTRACTUAL, que consiste en la 

verificación integral del cumplimiento de las obligaciones de las partes, frente a lo dispuesto en el 

contrato o normatividad pertinente,  con el fin de otorgar el recibo a satisfacción del bien, obra o 

servicio, proceder al último pago pactado y a efectuar el balance financiero del negocio con miras 

a finiquitar el vínculo surgido. 

 

Esta fase puede comprender la liquidación el contrato, cuando esta es exigida por la normatividad 

vigente, artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 200724 y 217 del Decreto Ley 019 de 

2012 y el CIERRE DEL EXPEDIENTE. De acuerdo con lo señalado en el artículo 37 del Decreto 1510 

de 2013, obligaciones posteriores a la liquidación, vencidos los términos de las garantías de 

calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 

ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente 

del Proceso de Contratación. 

 

Por lo anotado, resulta fundamental en esta fase final, que la entidad contratante verifique qué 

obligaciones a cargo del contratista quedan pendientes a la firma del acta de recibo final  o de 

liquidación del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordena su liquidación 

unilateral, asociadas por lo general, a la garantía técnica que cubre los bienes, obras o servicios 

contratados, que, además, deben estar cobijadas en los amparos correspondientes de la garantía 

                                                           
24IDEM. “LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES: liquidación del contrato que se efectúa de forma 
conjunta y por mutuo acuerdo de las partes. Debe llevarse a cabo en el término pactado dentro del contrato o pliego de 
condiciones de la respectiva convocatoria o, de no haberse pactado, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
- LIQUIDACIÓN UNILATERAL: liquidación del contrato que realiza de forma unilateral la entidad pública 
contratante, cuando pese a la convocatoria del contratista,  no se pudo llevar a cabo la liquidación por mutuo acuerdo 
del contrato (por la no concurrencia del contratista o por el desacuerdo de las partes sobre el particular). Se efectúa a 
través de la expedición de un acto administrativo debidamente  motivado,  dentro del término de dos meses, contados a 
partir del vencimiento del plazo para realizar la liquidación por mutuo acuerdo (artículo 11 de la Ley 1150 de 2007) o 
hasta el vencimiento del término de caducidad de la acción contractual. 
- LIQUIDACIÓN JUDICIAL: liquidación realizada por el Juez del contrato.” 
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única constituida. Por ejemplo, calidad de los bienes, correcto funcionamiento, estabilidad de la 

obra, responsabilidad civil extracontractual, etc. 

 

 ¿QUÉ PREGUNTAS SE PUEDE PLANTEAR UN OPERADOR PREVENTIVO EN ESTA ETAPA? 

 

Para  examinar el balance final de ejecución del contrato, el operador puede resolver las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Se cumplió el objeto pactado? ¿El supervisor o interventor avaló el recibo a satisfacción 

del bien, obra o servicio (cuando no sea necesaria la liquidación), suscribió el acta de 

liquidación por mutuo acuerdo o gestionó la liquidación unilateral del contrato, en los 

términos de ley? 

 

 ¿Se dejaron salvedades en la liquidación del contrato o en el acta de recibo a satisfacción?  

 
 ¿Se amortizó en su totalidad el anticipo girado al contratista? 

 

 ¿Se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, pendientes a la 

firma del acta de recibo final o a la liquidación del contrato, bien sea de mutuo acuerdo o 

de forma unilateral y se cerró el expediente? 

 

 En el caso de haberse presentado siniestros durante la vigencia de la garantía única 

constituida o de la garantía técnica otorgada, ¿Se requirió al contratista o se hicieron 

efectivas las garantías correspondientes? 
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BUENAS PRÁCTICAS EN ESTA ETAPA  

 

1. Establezca dentro de las políticas del manual de contratación una instancia de seguimiento 

a las supervisiones o interventorías, señalando las funciones de coordinación y control a su 

cargo. 

2. Diseñe un formato para el cierre del expediente. 

3. Recuerde aplicar el debido proceso, específicamente lo dispuesto en el artículo 17 de la 

Ley 1150 de 2007. 

4. Al inicio de todas las vigencias fiscales haga un listado de los contratos terminados y 

verifique si debieron ser liquidados, los términos para el efecto y proceda de conformidad.  

5. Diseñe y adopte formatos para la certificación de cumplimiento de los contratos; revise y 

actualice su procedimiento de pago y capacite a los supervisores/interventores sobre el 

tema. 

6. Tome nota de las situaciones difíciles o conflictivas que se presentaron en la ejecución de 

los contratos, evalúe si podrían evitarse al mejorar los procedimientos de selección, la 

confección de los estudios previos o los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los 

negocios jurídicos. RECUERDE: TODAS LAS EXPERIENCIAS, BUENAS O MALAS, GENERAN UN 

CONOCIMIENTO QUE PUEDE CAMBIAR EL FUTURO. 
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anualidad (es) siguiente (s), se debe solicitar autorización al CONFIS o a quien este delegue, para asumir dichas obligaciones con 
cargo a presupuestos de vigencias futuras ordinarias. • También se requerirá autorización por parte del CONFIS cuando se asuman 
obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la 
autorización. • Los compromisos legalmente adquiridos para ser ejecutados durante la respectiva vigencia, que excepcionalmente no 
se hayan podido ejecutar a 31 de diciembre, podrán constituirse como reservas presupuestales de conformidad con el artículo 89 del 
Estatuto Orgánico de Presupuesto. Una vez constituidas dichas reservas, se aplicará lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 225 de 
1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 si a ello hubiere lugar.  • Cualquier afectación de las apropiaciones presupuestales debe 
ajustarse al cumplimiento de los requisitos exigidos con el propósito de prevenir que no sean excedidos esos límites de gasto y, así 
mismo, que exista certeza suficiente sobre los recursos con los cuales la Administración podrá atender de manera cumplida sus 
obligaciones, lo cual significa que dichos valores deben ser identificados, en el registro presupuestal que se expida para el efecto, por 
el funcionario competente, de modo que a través del registro presupuestal se perfecciona el compromiso y se afecta en forma 
definitiva la apropiación.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


