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1. Resumen 

Múltiples normativas expiden regularmente las entidades gubernamentales, 

encaminadas a alcanzar el control de la corrupción en la administración pública. No 

obstante, la realidad muestra que estas diversas normas no logran sus objetivos; al final, 

la regulación existente en la materia no opera como se esperaría: lo evidencia el caso 

que fundamenta este trabajo –Contrato No. IDU-137 de 2007-. Son las razones para que 

orientemos la mirada hacia otros escenarios: la presencia de una gerencia y una gestión 

públicas fortalecidas y redimensionadas y así, operando a partir de un sistema integrado 

transversal que desde el trípode información - control – sanción, atraviese las tres fases 

del proceso que posibilita la ejecución de un contrato público. Primera, su estructuración 

de la cual, en buena parte, depende el éxito del mismo: lograr el cumplimiento estricto en 

lo legal, lo económico financiero, ambiental, social y en lo técnicamente exigido; que 

además, demuestre la idoneidad de las condiciones para su desarrollo. Segunda, vigilar 

y velar por la transparencia en el proceso de selección, esto es, que se elija al proponente 

que en verdad cumpla los requisitos previstos. Tercera, acompañar rigurosamente el 

curso de la ejecución contractual. Serán herramientas que, debidamente articuladas y 

apoyadas en el papel beligerante que desempeñarían los medios masivos y en una 

cultura ciudadana auspiciada desde la educación formal, estarían en capacidad de 

resultados diametralmente distintos a los del caso aquí estudiado. Es el camino que 

propondrá el proyecto de ley en que se materializa el presente trabajo. 

Palabras claves: corrupción, gestión pública, gerencia pública, controles interno, 

fiscal y disciplinario, auditoría contable y veeduría ciudadana.  
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2. A manera de introducción 

Los casos recientes de corrupción en la administración pública del país bien 

podrían, por sí solos, argumentar la necesidad e importancia de este trabajo. La 

corrupción en el sector de infraestructura pública rebasa hoy cualquier límite y, de este 

modo, pareciera entonces encontrarse fuera del control en tanto la sanción impuesta por 

las diversas entidades responsables de esta tarea, en nada corresponde a la magnitud 

del problema; no de otra manera podría explicarse el hecho real de que, a pesar del 

enjambre normativo que involucra a diversos organismos del Estado, el fenómeno se 

multiplica en todos los ámbitos del desempeño público, adquiriendo características de 

endemia nacional; un problema que en el sector de infraestructura vial, conforme lo indica 

el reciente Carrusel de la Contratación en Bogotá, emite señales alarmantes. Este 

reconocimiento, es obvio, no pretende ignorar la presencia de corrupción en disímiles 

países. Es un problema ciertamente global, nacional, regional y local, que adquiere 

particulares características en Colombia, hacia las cuales pretendo acercarme con el 

ejercicio investigativo aquí propuesto. Con miras a obtener un entendimiento 

comprehensivo de esta problemática, en el presente trabajo se aborda el análisis juicioso 

del caso ocurrido con el Contrato No. IDU-137 de 2007 (el “Contrato”), Grupo 4, Tramos 

3 y 4 de la Fase III de Transmilenio. Se estudiaron aquí las dificultades y problemáticas 

asociadas a la planeación, al desarrollo de la licitación pública y a la ejecución de este 

Contrato de obra que, de una u otra manera, contribuyeron o favorecieron la comisión de 

conductas delictivas y de actos de corrupción.  

Diversos interrogantes e inquietudes entonces orientaron inicialmente este trabajo: 

¿Qué sucedió con buena parte de las obras de infraestructura vial que se adelantaban 
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en Bogotá bajo la administración de Samuel Moreno Rojas? ¿Cómo aconteció semejante 

debacle sin que las entidades de control se percataran oportunamente? ¿Qué estaba 

fallando? ¿No es clara la normativa al respecto? ¿Existen algunos vacíos en este 

escenario de la contratación estatal? ¿Se presenta duplicidad de funciones entre los 

distintos agentes de control que conduce a diluir responsabilidades? ¿Son nítidos los 

debidos vínculos y articulaciones entre las normas y las obligaciones procedentes de los 

diferentes entes de control? ¿Concurre hoy una redundancia normativa en la que, con 

frecuencia, algunos mandatos se contradicen o empañan la nitidez que demanda la 

actividad contractual pública? ¿Será necesaria una nueva instancia que, justamente, 

articule y ordene el control de la gestión pública en este sector específico y sancione las 

faltas resultantes de la misma? (Maldonado, 2011, pp. 3-18) (Nieto, 2003, pp. 216-248) 

(Escallón, 2014, pp. 1-26). 

Son los interrogantes que, al dilucidarlos, condujeron a un cambio en la ruta que 

traía el trabajo respecto al ámbito en el que habría de centrar sus búsquedas. 

Evidentemente, la normativa existente, a pesar de los vacíos, de su redundancia, de 

alguna contradicción, entre otros, adolece de un problema más grave: la desarticulación 

entre normas e instancias que las formulan y ponen en circulación. Quizás el día en que 

las llamadas “IAS”, esto es las entidades responsables de la información y el control, 

articulen esos procesos de indagación, de producción de información y de control que les 

son propios, muy seguramente otra será la situación. No obstante, emprender la 

investigación sistemática del conjunto de esta problemática era una tarea que rebasaba 

los límites del trabajo de grado que propone la Maestría en Derecho Público para la 

Gestión Administrativa. Queda pendiente. Y entonces la determinación tomada me hace 
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virar hacia, primero, ocuparme de un tópico que igualmente hacía parte de mis 

preocupaciones académicas: el papel de la gerencia y la gestión públicas en los procesos 

de contratación pública, en este caso, frente a la ejecución de obras en el sector de la 

infraestructura vial; segundo, convertir en eje del trabajo empírico el Contrato ya 

reseñado. Entre estas reflexiones, las diversas lecturas realizada, algunas 

conversaciones con el asesor externo del presente trabajo, Jorge Enrique Ibánez Najar y 

sus orientaciones, así como la inmersión en el reiterado Contrato que me permitió 

corroborar algunas de mis hipótesis iniciales en torno a la función que desempeñan y 

podrían desempeñar la gerencia y la gestión públicas en estos terrenos, el proyecto se 

fue perfilando hasta que me condujo hacia la construcción de la propuesta que aquí se 

presenta. Veamos. 

No se trató sólo de alcanzar el diagnóstico del problema abordado. El trabajo se 

compromete con la formulación de la propuesta de unas nuevas gerencia y gestión 

públicas fortalecidas y redimensionadas, vistas desde una novedosa perspectiva y, de 

este modo, operando a través de un sistema integrado transversal que entrelaza la 

información, el control y la sanción y que atraviesa –ordenando, corroborando, cotejando, 

cruzando información, etc.- las tres fases del proceso en las que se concreta un proyecto 

de infraestructura vial, para el caso que aquí nos ocupa: una, la de planeación / 

estructuración de tal proyecto, fase en la cual, en buena medida, radica el éxito de una 

obra y que entonces corresponde al cumplimiento estricto de lo legalmente establecido y 

con lo técnicamente deseable. Y aquí habría un llamado a las entidades responsables de 

determinar los términos, los requerimientos técnicos y las condiciones de contratación de 

estos proyectos: su estructuración debe concebirse en función del proyecto y no del 
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contratista; su diseño deberá responder a las condiciones técnicas del ámbito en el cual 

se inscribe el trabajo; debe posibilitar el conocimiento de la idoneidad –en todos los 

órdenes aquí pertinentes- con que cuenta el potencial contratista para ejecutar la obra; 

conocer y corroborar su capacidad financiera real. Cada proyecto tendrá que 

estructurarse conforme a la especificidad del trabajo a realizar; no es un simple ejercicio 

de “corte, añada y pegue”. Dos, estas nuevas gerencia y gestión públicas han de velar 

por la rigurosa transparencia en el proceso de selección, tras el cual deberá quedar quien 

realmente cumpla con todos los requisitos y exigencias (capacidad jurídica, experiencia 

en inversión y técnica, capacidad financiera y operativa, entre otros) y así, sea 

seleccionado de manera objetiva. Tres, tendrán que acompañar sistemáticamente el 

curso de la ejecución contractual; si este acompañamiento es el pertinente, permitirá 

incluso que posibles falencias de la estructuración, sean suplidas en la fase de ejecución. 

Son planteamientos que, en el avance del presente documento se irán profundizando. En 

la misma forma, este trabajo se compromete, por un parte, en la búsqueda de los caminos 

para vincular a los medios masivos de comunicación (cuarto poder) en el proceso de la 

oportuna vigilancia de la contratación estatal y en la visualización de los problemas que 

puedan surgir en su trascurrir; de otra, desde el sistema educativo se impone también el 

compromiso de promover una cátedra permanente y obligatoria, transversal a todos los 

programas académicos, que se ocupe de auspiciar una nueva ética de lo público y una 

veeduría activa por parte de los ciudadanos. Son propuestas, todas éstas, que se 

materializarán en un proyecto de ley mediante el cual se adopten normas para garantizar 

la transparencia en la Contratación Pública. 
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3. El problema de investigación y las motivaciones para su selección: 

justificación 

Como ya se enunció, históricamente el desarrollo de proyectos de infraestructura 

que involucran actividad contractual pública en el país, con frecuencia se ha visto inmerso 

en graves problemas de corrupción: en los procesos de planeación y estructuración, de 

adjudicación y de ejecución contractual esta práctica ha asumido un rol prevalente. 

(Anzola, 2011, párr. 10-15). Conforme lo plantean distintos estudios estadísticos, 

particularmente los llevados a cabo por Transparencia por Colombia y por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE-, en Colombia los 

índices de corrupción del sector seleccionado para este estudio, lejos de descender, se 

mantienen o tienden a incrementarse. (Transparencia por Colombia, 2013, Exportar, 

párr.- 1-13). De otra parte, las carencias y deficiencias de la infraestructura local, regional 

y nacional, en distintos escenarios, son inmensas y actualmente el país se muestra 

incapaz de responder a las demandas reales y objetivas de una sociedad en crecimiento; 

entre tanto, los montos que consume la corrupción adquieren dimensiones 

insospechadas que bien podrían suplir estas deficiencias. 

A pesar de herramientas al servicio del control de la actividad contractual pública 

como los Estatutos Anticorrupción (Leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011); los sistemas de 

control fiscal, el régimen disciplinario, el control interno de la administración, el control 

ciudadano, el control social y de un amplio marco jurídico dirigido a sancionar los delitos 

contra la administración pública, la corrupción persiste con tendencia a incrementarse. 

Se exigen manuales de cumplimiento para las entidades, suscripción de pactos de 

transparencia, y el problema se mantiene incólume o se agiganta. De otra parte y no 
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obstante la multiplicidad de medidas sancionatorias, la impunidad es constante, 

incrementando en los ciudadanos la pérdida de credibilidad en la justicia y en los sistemas 

administrativos de control, y su perplejidad en tanto esa mayoría honesta reclama la 

necesidad de “[…] una vida cívica más robusta y comprometida que ésta a la que nos 

hemos acostumbrado”. (Sandel, 2013, p. 303). Así, aun cuando se han adoptado 

múltiples medidas para combatirla, al final y en la mayoría de los casos, resultan –como 

ya se planteó- inoportunas, desarticuladas, ineficientes o deficientes.  

Desde este panorama, es clara la relevancia de un ejercicio investigativo como el 

que me propuse realizar por cuanto, en primer lugar, desde el estudio del caso ya 

emblemático de la construcción de la tercera fase de Transmilenio, sus resultados 

aportan al conocimiento y la caracterización del funcionamiento de la corrupción en un 

sector que, justamente y entre otros factores, se caracteriza, como antes se enunció, por 

los altos índices de corrupción en torno a la ejecución de obras de infraestructura vial. En 

segundo lugar, es un trabajo académico que se arriesga a proponer acercamientos a su 

solución en tanto sugiere una nueva mirada hacia el proceso de la contratación y 

ejecución de obras públicas en el sector arriba señalado. En tercer lugar, y como se 

planteó en el capítulo anterior, propone igualmente, una novedosa forma de acercamiento 

a la gerencia y a la gestión públicas en los procesos de contratación estatal de este sector 

en sus fases de planeación / estructuración, de selección y de ejecución contractual. 

Finalmente, involucra en su solución –hasta donde esto puede ser posible- a distintos 

agentes de la vida social: los ciudadanos en el desempeño de su función constitucional 

de veedores de los bienes públicos; el aparato educativo desde su misión de formadores 

y forjadores de un nuevo espíritu cívico que “enseñe” el carácter sagrado de estos 
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mismos bienes; y, a sabiendas del papel que podrían desempeñar, esta propuesta busca 

vincular a los llamados medios masivos de comunicación en la tarea de acompañar, 

vigilar e informar oportunamente sobre el desempeño de los distintos procesos de 

contratación de infraestructura vial, conforme al tema que aquí nos ocupa. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivos generales 

a.- Aportar al conocimiento del funcionamiento de la corrupción en los procesos 

integrales de contratación en el sector de infraestructura vial en el país, a partir del estudio 

de un caso particular. 

b.- Aportar en la reflexión sobre nuevas formas de acercamiento, manejo y control 

frente al problema de la corrupción en la administración pública colombiana. 

 

4.2. Objetivos específicos 

a.- Conocer en profundidad la manera como se concibió y ejecutó el Contrato y, 

desde este conocimiento particular, aportar a la caracterización de la manera como desde 

la estructuración hasta la liquidación de los contratos en el sector de la infraestructura 

vial, se gestan y se llevan a cabo procesos de corrupción. 

b.- Aportar, desde una nueva concepción de gerencia y de gestión públicas, a la 

construcción de una propuesta de manejo y acompañamiento de los contratos 

involucrados en la contratación y ejecución de obras de infraestructura vial, en sus 

distintas fases, apoyado por un Sistema Integrado de Información y Control. 

c.- Desde la academia y desde los medios masivos de comunicación auspiciar una 

nueva cultura ciudadana que vigile y vele por la transparencia en la contratación pública. 

d.- En la perspectiva de encarar la solución de estos problemas de corrupción, 

comprometer en este proceso a distintos agentes de la vida social: los ciudadanos, el 

sistema educativo y los llamados medios masivos de comunicación. 
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e.- Creación de un Sistema Integrado de Información y Control. 

f.- Desarrollar un proyecto de ley mediante el cual se adopten normas para 

garantizar la transparencia en la Contratación Pública  
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5. Marco teórico 

 

5.1. Marco conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Los conceptos principales 

 

5.2.1. Las instancia de control y de sanción de la gestión pública en Colombia 

Indudablemente, nadie hoy en el país se atreve a poner en duda la necesidad del 

control y de la sanción en la gestión pública; lo que se cuestiona, en razón de sus 

paupérrimos resultados, es el grado de eficiencia del sistema vigente.(Duque, 2012, pp. 

225- 242). 

Colombia cuenta con un sistema plural de controles, los cuales se han ido 

instituyendo con el fin de garantizar que las entidades públicas cumplan estrictamente 

con las funciones para las que fueron creadas. Como lo plantea Younes (2000), desde la 

perspectiva de ser un Estado democrático y social de derecho, está claro que quienes 

dirigen los destinos del país y de sus diversos organismos de funcionamiento, no lo hacen 
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a título personal sino en nombre y representación de los gobernados, a quienes deben 

rendir cuentas sobre las labores llevadas a cabo desde sus diferentes cargos oficiales. 

(pp. 5-7). 

 

5.2.1.1. La Contraloría General de la República-CGR-: control fiscal 

La CGR es, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991 

(“Constitución”), una entidad técnica que goza de autonomía presupuestal y 

administrativa; es el órgano de control encargado de la vigilancia de la gestión fiscal (Arts. 

117, 119 y 267), entendida como el: “[…] conjunto de actividades, operaciones y procesos 

que desarrolla la administración en todos sus niveles, o los particulares cuando 

administran fondos o bienes públicos, con el fin de cumplir tanto sus objetivos y metas 

especiales, como los fines generales del Estado”. (Amaya, 1996. p. 114).  

El control fiscal se encuentra reservado a la CGR, como una función pública que 

busca, fundamentalmente, proteger el patrimonio público. Así, en cabeza de esta entidad 

radican funciones regladas de vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de 

la administración (CN, Arts. 119 y 121). La gestión fiscal es ejercida tanto por los 

servidores públicos como por las personas de derecho privado que manejan o 

administran recursos o fondos públicos (L. 610/00, Art. 3). Esta función tiene el carácter 

de posterior y selectiva, conforme se establece en el artículo 267 de la Constitución. Con 

la reforma constitucional de 1991 se pasó así, de un control previo y perceptivo a un 

control posterior y selectivo; y de un control numérico, limitado a verificar la exactitud de 

las operaciones contables, a un control de gestión, financiero y de resultados, 

fundamentado en los principios de eficiencia, eficacia, equidad, economía y costos 
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ambientales. (Gómez, Control Fiscal. 2006. p. 62). Estos principios se “[…] vinculan con 

la idea de racionalidad, cumplimiento de las metas propuestas y ahorro en el manejo y 

administración de los recursos fiscales” (CConst, C-529/93, E. Cifuentes). 

La Ley 42 de 1993 reglamenta, fundamentalmente, el sistema de control fiscal 

financiero y los organismos encargados de su ejercicio. Igualmente, precisa el alcance 

del control posterior y selectivo: “vigilancia de las actividades, operaciones y procesos 

ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por los mismos […] 

[elegidos por] un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, 

cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones” (Art. 5). Por su parte, la 

Ley 610 de 2000 regula el proceso de responsabilidad fiscal -procedimiento autónomo- y 

delimita los elementos de la responsabilidad fiscal: una conducta dolosa o gravemente 

culposa derivada de una gestión fiscal que ocasiona (nexo causal) un daño patrimonial 

al Estado (Art. 5). El Decreto 267 de 2000 reglamenta, la organización y el funcionamiento 

de la CGR. Por último, la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, introduce diversas 

modificaciones respecto del proceso de responsabilidad fiscal, implantando un 

procedimiento verbal que con su celeridad pretendía, entre otras, contribuir en la lucha 

frontal contra la corrupción. Reguló los eventos de presunción de responsabilidad fiscal 

cuando el gestor fiscal ha obrado con dolo o con culpa grave. (Gómez, Responsabilidad 

Fiscal. 2014. p. 280). 

Durante la ejecución contractual este organismo sólo puede efectuar un control de 

advertencia para “[a]dvertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever 

graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre 

los hechos así identificados”. (D. 267/00, Art. 5, Num. 7). Empero, tal facultad ha sido 
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declarada inexequible por considerar la Corte Constitucional que viola la prohibición de 

coadministración que impuso la Carta de 1991 al fijar el papel de esa entidad (CConst. 

C-103/15, MV Calle). El control fiscal no es sólo excepcional sino también posterior. 

(Amaya, 2002, p. 125). Una interpretación en contrario implicaría aceptar que la CGR 

podría ejercer como coadministradora de los contratos. Al respecto, es importante tener 

en cuenta que: “[…] los organismos de control no podrán ejercer funciones o 

recomendaciones de carácter administrativo, que son propias de los mismos organismos 

sujetos a control”. (Gaceta de la Constituyente No. 77, 1991. p. 5). Por último, no puede 

dejarse de lado el hecho de que la Ley 80 de 1993, en su artículo 65, como norma 

especial, regula los tres eventos en que la CGR puede ejercer control fiscal. 

El artículo 272 de la Constitución prevé la existencia de las Contralorías 

Departamentales, Distritales y Municipales para el ejercicio del control fiscal en cada uno 

de los niveles u órdenes en las cuales actúen, en los mismos términos que los previstos 

en el artículo 268 de esta norma para el Contralor General de la República. Así mismo, 

el artículo 274 constitucional contempla la figura del Auditor General de la República para 

controlar la gestión fiscal de la CGR y las de las contralorías territoriales. A partir de la 

exigencia impuesta por la Corte Constitucional, el Decreto Ley 272 de 2000, organizó a 

la Auditoría General de la República como un órgano autónomo, separado de la CGR, 

con autonomía administrativa y financiera. 

5.2.1.2. La Procuraduría General de la Nación-PGN-: control preventivo y 

disciplinario 

Según el artículo 118 constitucional, el Ministerio Público –con función de control- 

será ejercido por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los 
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procuradores delegados, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades 

jurisdiccionales, y por los personeros municipales. Dentro de sus funciones principales 

se encuentran: i) la defensa y garantía de los derechos humanos; ii) la protección del 

interés público; y, iii) la vigilancia de la conducta de quienes desempeñen funciones 

públicas. El Ministerio Público es el “[…] órgano autónomo de control encargado de 

adelantar investigaciones disciplinarias relacionadas con la conducta oficial de quienes 

desempeñen funciones públicas, ejercer la vigilancia superior, el control de gestión” 

(Rodríguez, 2012, p. 191).  

Cada uno de los órganos que ejercen las funciones del Ministerio Público tienen 

autonomía presupuestal, administrativa y financiera y las mismas son llevadas a cabo 

bajo la dirección del Procurador General de la Nación, máximo Director del Ministerio 

Público ( Art. 275 y D. 262/00. Art. 1). Aun cuando la potestad disciplinaria puede y debe 

cumplirse directamente por cada entidad, al más alto nivel a través de las oficinas de 

control disciplinario, la PGN lo puede asumir por disposición constitucional –Art. 277, 

Num. 6-, de forma preferente y la acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra 

que pueda surgir de la comisión de una determinada falta. (L. 734/02, Art. 2). 

Respecto de la gestión contractual del Estado, la PGN adelanta funciones 

preventivas y un control disciplinario –control de gestión posterior-. Lo primero, a través 

de la Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública que se 

encuentra facultada para: “[e]jercer, de manera selectiva, control preventivo de la gestión 

administrativa y de la contratación estatal que adelantan los organismos y entidades 

públicas”. (D. 262/00. Art. 24. Num. 3). Dentro del marco del control posterior, las 

procuradurías delegadas tienen la función de “[v]elar por el ejercicio diligente y eficiente 
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de las funciones públicas y ejercer control de gestión sobre ellas […]” (D. 262/00. Art. 24. 

Num. 2). De esta manera, la sanción disciplinaria, de acuerdo con el Código Disciplinario 

Único, tiene funciones preventivas y correctivas, con miras a garantizar la efectividad de 

los fines y principios contemplados en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, 

propios de la función pública. (L. 734/02, Art. 16).  

 La potestad disciplinaria es ejercida con la finalidad de asegurar el cumplimiento 

de 

[…] los principios que regulan el ejercicio de la función pública […] igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. La potestad 

sancionadora de la administración se justifica en cuanto se orienta a permitir la 

consecución de los fines del Estado. (CConst, C-030/12, L. Vargas). 

 

5.2.1.3. La Fiscalía General de la Nación-FGN- 

La FGN goza de autonomía presupuestal y administrativa y forma parte de la Rama 

Judicial; la integran, principalmente, el Fiscal General de la Nación y los fiscales 

delegados. (CN. Art. 249). Esta entidad es la encargada de llevar a cabo la acción penal 

y adelantar las investigaciones relativas a hechos que revistan características delictivas 

y “[…] que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella 

o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que 

indiquen la posible existencia del mismo” (CN. Art. 250). La FGN tiene a su cargo 

coadyuvar la formulación y luego la ejecución de la política criminal del Estado, 

propendiendo por una eficaz administración de justicia y por una adecuada sanción de 

las conductas delictivas.  
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Con el Decreto 16 de 2014, se creó una dirección especializada contra la corrupción, 

integrante de la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas.  

En relación con la temática que aquí nos ocupa la FGN juega un rol decisivo en la 

lucha contra la corrupción por su papel en la investigación y acusación de los presuntos 

responsables de la comisión de delitos, por ejemplo, contra el patrimonio público (L. 

599/00, Título XV). 

 

5.2.1.4. Control interno 

Conforme explícitamente lo plantea la Ley 87 de 1993, en desarrollo del mandato 

previsto en el artículo 269 de la Constitución, el control interno se define como: 

[…] el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de 

los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 

y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 

las metas u objetivos previstos. (Art. 1). 

En consecuencia, este control deberá concebirse y organizarse de tal manera que 

su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes 

en la entidad y, en particular, a las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de 

mando. El control interno se expresa a través de las políticas aprobadas por los niveles 

de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumple en toda la escala 

de la estructura administrativa mediante la elaboración y aplicación de técnicas de 
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dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de 

funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, 

inducción y capacitación de personal.  

En su artículo 209 la Constitución señala, entre otros, que, “[…] la administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 

que señale la ley”; control obligatorio entonces que, desde esta misma Carta 

constitucional, con nitidez fue separado del control externo y que actuará como el control 

previo administrativo de toda gestión contractual del Estado. (L. 80/93, Art. 65).  

De este modo, el control interno es el conjunto de normativas, metodologías y 

estrategias encaminadas a que las entidades gubernamentales alcancen sus objetivos 

misionales y la ejecución de sus planes organizacionales; salvaguarde los recursos 

públicos en defensa de sus usuarios y del bienestar general de la sociedad; produzcan 

la información veraz y oportuna que le corresponde; preserve su independencia y así, 

combata la indebida intervención de los restantes órganos de control en la administración 

de cada entidad; y, entre otros más, logré resultados dentro de márgenes de eficiencia y 

calidad. Desde esta óptica, este control es una herramienta de gestión, no un fin en sí 

mismo, que se lleva al conjunto de la institución con el propósito de evaluar su 

comportamiento. (Yunes, pp. 443-472). El control interno se ha ido consolidando a través 

de nuevas leyes, decretos y otras normativas que han configurado su andamiaje 

constitucional y legal con la pretensión de dotarlo de las condiciones necesarias para 

responder a las demandas de las entidades y a los problemas identificados en diversos 

procesos evaluativos referidos al comportamiento y resultados de esta instancia del 

sistema general de control gubernamental. 
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5.2.1.5. Veeduría ciudadana 

Se señala en la norma de normas que la ley organizará los sistemas y formas de 

participación ciudadana que posibiliten la vigilancia de la gestión pública, sus resultados 

y cumplimiento en los diferentes niveles administrativos. (CN. Art. 270). De igual forma, 

“[t]odo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político” (CN. Art. 40).  

La participación ciudadana es un derecho pero también un deber reconocido 

constitucionalmente y propio de un Estado social de derecho; concede facultades pero 

también responsabilidades respecto de la dinámica social de los intereses públicos. 

(CConst, C-1338/00, C. Pardo).  

Derivado de este derecho-deber surge el concepto de veeduría ciudadana 

entendido como: 

[…] el mecanismo democrático de representación que le permite a los 

ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre 

la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, 

electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas 

o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 

internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, 

proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (L. 850/03. Art. 1). 

La vigilancia se ejerce sobre la gestión administrativa de la función pública y 

respecto de los resultados derivados de la misma, velando por un correcto uso de los 

recursos públicos y por el cumplimiento de los fines y obligaciones de los funcionarios 

públicos o de la entidad. La veeduría puede tener un carácter preventivo o posterior. (L. 
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850/03. Art. 4). De conformidad con la ley que reglamenta las veedurías ciudadanas, 

dentro de los objetivos primeros de estas veedurías se encuentran: el fortalecimiento de 

los “[…] mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación 

estatal”; velar por “[…] los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción 

pública”; y, propender por “[…] el cumplimiento de los principios constitucionales que 

rigen la función pública” (L. 850/03. Art. 6. Lits. a, d y e). 

 

5.2.1.6. La Contaduría General de la Nación-CGN-: autoridad contable 

El cargo de Contador General de la Nación (en adelante, Contador) fue creado por 

la Constitución (Art. 354), como un funcionario de la Rama Ejecutiva encargado de llevar 

la contabilidad de la Nación y de consolidar ésta con las de las entidades 

descentralizadas -territorialmente o por servicios-, exceptuando lo relacionado con la 

caduca figura de la contabilidad de ejecución presupuestal (competencia que la 

Constitución reservó antitécnicamente en la CGR que es un órgano de control y no un 

órgano de gestión de la administración). Dentro de sus funciones principales se 

encuentran las de: i)  uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública; ii) elaborar 

el balance general; y, iii) determinar las normas contables que regirán en el país. Al 

Congreso de la República deberá enviársele, dentro de los seis meses siguientes a la 

finalización del año fiscal, el balance general –la información detallada de las finanzas 

públicas del país- auditado por la CGR para su revisión. (Art. 354). Con posterioridad, 

mediante la Ley 298 de 1996, se creó la CGN: “[…] unidad administrativa especial, 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía 

presupuestal, técnica, administrativa […]” (Art. 1), entidad en cuya cabeza estaría el 
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Contador General de la Nación. Esta norma regula a su vez lo relacionado con el Sistema 

Nacional de Contabilidad Pública con la pretensión de que genere: “[…] la información 

necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración 

pública”. (Art- 7). Por su parte, el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF- 

configura el “[…] conjunto integrado de procesos automatizados, de base contable, que 

permite la producción de información para la gestión financiera pública”. (Art. 8). 

Finalmente, es por medio del Decreto 143 de 2004 que se modifica la estructura de la 

CGN y se determinan las funciones propias a sus dependencias. De cualquier forma, las 

decisiones que adopte la CGN son de carácter obligatorio para las entidades del Estado, 

“[…] y lo son porque ellas hacen parte de un complejo proceso en el que el ejercicio 

individual de cada una de ellas irradia en el ejercicio general, afectando de manera 

sustancial los “productos finales””. (CConst, C-487/97, F. Morón).  

La CGN, a través de las funciones a ésta asignadas, constituye un instrumento de 

análisis financiero por medio del cual se puede llevar a cabo un real estudio de la situación 

patrimonial del país que conceda las herramientas para una adecuada revisión y diseño 

de la política fiscal. La CGN es el organismo encargado de recolectar la información 

contable de la gestión de las entidades públicas para revisarla desde los principios de 

contabilidad patrimonial y de causación de manera agregada. Es tal la importancia de 

este organismo que, 

[r]esulta paradójico que solo hasta hace relativamente poco los 

gobernantes, como gerentes públicos que son, y los ciudadanos, como dueños 

que somos del Estado, comprendiéramos que solamente una buena contabilidad 

y una información financiera y de resultados confiables y transparentes permiten 
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gobernar bien (en la definición y ejecución de la política macroeconómica, en la 

asignación de los recursos públicos, en la gestión y el control de las empresas y 

entidades ejecutoras) y aseguran a los ciudadanos que los gobernantes 

representen los intereses del colectivo y no dediquen a promover sus intereses 

particulares usando y abusando de los recursos públicos, como infortunadamente 

aun sucede con cierta frecuencia. (Perry, 2011, p. 117). 

 

5.2.2. La gestión pública y el problema de la corrupción en la administración 

pública 

 

5.2.2.1. La gestión pública contractual 

Comprender el sentido y la dimensión de la gestión pública contractual 

necesariamente implica un acercamiento al tema del Estado y a sus fines esenciales: 

garantizar el ejercicio democrático de los derechos y deberes ciudadanos, consagrados 

en la Constitución y en las leyes; funcionar al servicio de toda la sociedad; responder a 

la solución de problemas y necesidades de la comunidad; e impulsar el desarrollo 

socioeconómico en beneficio integral de esa misma sociedad. El cumplimiento de estos 

fines esenciales exige: la definición de planes, políticas, estrategias de desarrollo que 

luego han de implementarse; orientar la ejecución de lo planeado; seguir y controlar el 

proceso integral de toda ejecución; labores que en buena medida son ejecutadas tras la 

gestión pública contractual que se concreta a través de acuerdos de voluntades entre la 

entidad gubernamental que contrata y el contratista o concesionario que ejecuta, de 

conformidad con la temática que nos ocupa, la obra o concesión contratada. 
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Desde esta perspectiva, la gestión pública deberá estar orientada al logro de 

resultados y éstos involucran los diferentes componentes del actuar gubernamental. A 

esta gestión se le puede definir como el proceso integral, participativo, sistemático y 

dinámico “[…] que articule la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y 

rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo económico, social, cultural, 

tecnológico, ambiental, político e institucional de una administración, sobre la base de las 

metas acordadas de manera democrática”. (DNP, 2007, p. 11). Es de esta manera, el 

conjunto de acciones de las entidades públicas encaminadas al logro de sus fines, 

objetivos y metas los cuales estarán enmarcados en las políticas gubernamentales de 

cada administración. 

Si miramos la experiencia de Colombia, la gestión pública contractual constituye 

un problema extremadamente sensible en tanto son múltiples los casos de corrupción 

administrativa que giran a su alrededor, dando lugar a la comisión de recurrentes delitos 

como la asociación para delinquir, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, el 

peculado en sus diferentes modalidades, el cohecho, la concusión, la celebración 

indebida de contratos y la colusión. 

 

5.2.2.2. La corrupción en la administración pública en Colombia 

Según Transparencia por Colombia, la corrupción en la administración pública 

puede definirse como:  

[…] el abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio particular 

en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, 

entregar o recibir bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a 
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cambio de acciones, decisiones u omisiones. (Transparencia por Colombia, 2013, 

Radiografía, párr. 2). 

La corrupción en nuestro país se convirtió en un problema estructural, complejo y 

denso que involucra tanto “al que entrega como al que recibe” y que, además de afectar 

el fisco en cifras billonarias disminuyendo la capacidad de gestión socioeconómica del 

Estado hacia una sociedad con altos índices de pobreza, inequidades y necesidades, ha 

conducido a la pérdida de credibilidad en ese mismo Estado, en sus instituciones y, 

particularmente, en su aparato jurídico. Hoy constituye un claro estado de cosas 

inconstitucional que debe ser abordado por la Corte Constitucional a través de fallos para 

la solución de problemas estructurales y la observación permanente hasta su superación.  

Muchas explicaciones le caben a la presencia de este fenómeno. Su origen, lejos 

de ser simple, ciertamente resulta multicausal; de aquí en parte su complejidad. Entre 

otros escenarios, desborda el ámbito del funcionario público y de su organización; de la 

normativa vigente; de la impunidad; de nuestra cultura y sus valores; de una cierta 

fragilidad de la relación entre ciudadanos y Estado que pone en cuestión la ética y el 

compromiso social de estos ciudadanos. A pesar de ser esta multicausalidad una verdad 

contundente, diversos tratadistas otorgan hoy un particular protagonismo a la ausencia 

de articulación, de interacción sistémica entre los organismos e instancias de control y 

sanción con las que cuenta actualmente el país:  

[…] aunque a estos organismos se les atribuyan funciones específicas y 

exhaustivas […] terminan redundando en las tareas y fines que cumplen otros 

organismos de similar naturaleza. Las contralorías, fiscalías, procuradurías, 

contadurías, superintendencias, etc., así como los controles internos 
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supuestamente concebidos como estrategias de autocontrol y autorregulación de 

las entidades públicas, repiten funciones, duplican esfuerzos, emiten 

prescripciones contradictorias, ejerciendo sus labores dentro de tres rasgos 

caracterizantes: […] la incomunicación y desarticulación con los organismos afines 

o dueños de la misión […] de lidiar con la corrupción; […] la ineficiencia de la 

gestión, ratificada por la languidez de sus resultados; […] [el manejo de] 

metodologías y procedimientos para la producción de la información financiera y 

contable que […] ponen en tela de juicio esta herramienta fundamental […] de la 

lucha contra la corrupción. (Nieto, 2003, pp. 233-234).  

Desde esta perspectiva, una verdadera –viable, estructurada y sistémica- 

coordinación interinstitucional debería convertirse en prioritaria, en tanto sería uno de los 

caminos garantes de mejorar los resultados de los organismos responsables de los 

distintos procesos, acciones y resultados anticorruptos; permitiría, desde distintos frentes, 

prevenir, combatir y mitigar los problemas de corrupción; y, posibilitaría que los distintos 

actores participen activamente, no sólo en la vigilancia del actuar de los particulares que 

colaboran –a propósito del tema de este trabajo- con la Administración en el desarrollo 

de proyectos de infraestructura vial sino, también, velando porque los demás organismos 

de control, investigación, acusación y sanción ejerzan de manera adecuada el rol a éstos 

asignados. De ahí la necesidad de evaluar la manera como conjuga o no el actuar de 

estos organismos de control y sanción con la normativa de contratación estatal en el país; 

y, el imperativo de analizar las contradicciones o vacíos normativos capaces de contribuir 

o facilitar la presencia de la corrupción en la estructuración, adjudicación y ejecución de 

contratos de obra pública o de concesión en Colombia. 
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Capítulo I. El caso Bogotá: Contrato No. IDU 137 de 2007. Grupo 4, Fase III 

de Transmilenio 

 

De entrada, es preciso reconocer que al finalizar la administración de Luis Eduardo 

Garzón y durante toda la administración de Samuel Moreno Rojas, período en el cual se 

centra el presente ejercicio académico, pareciera que se cometieron diferentes actos 

ilícitos contra la administración pública; no obstante y en razón de los límites de este 

trabajo de grado, sus linderos se circunscriben al caso consignado en el título que 

encabeza este capítulo cuyo carácter es eminentemente descriptivo – diagnóstico-. 

Desde esta óptica, este acápite contempla el diagnóstico de lo sucedido: uno, en la fase 

del proceso de estructuración del Contrato; dos, en la de selección de contratistas; tres, 

en la fase de ejecución contractual; finalmente, abordará la decisión del Tribunal de 

Arbitramento que conoció el Contrato aludido. 

 

A. La planeación contractual: el proceso de estructuración 

El Instituto de Desarrollo Urbano (el “IDU”), establecimiento público del orden 

distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa fue creado 

por el Acuerdo Distrital No. 19 de 1972 con el propósito de que esta entidad contribuyera 

en la ejecución de obras viales y de espacio público y, en general, en el desarrollo de la 

ciudad de Bogotá. Por su parte, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

(“Transmilenio”) se creó con el objeto de que adelantara “[…] la gestión, organización y 

planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito 
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Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor”. 

(Transmilenio, 2013, Objeto y funciones. Párr. 1). 

Desde esta perspectiva, estas entidades suscribieron el Convenio 20 de 2001, bajo 

el marco de una cooperación interinstitucional para llevar a cabo la contratación y pago 

de las obras del Sistema Transmilenio. El IDU sería en adelante el responsable del diseño 

de los estudios; de la preparación de los documentos contractuales; de la definición y 

delimitación de los términos de referencia y de la tramitación de los procedimientos de 

selección de contratistas. Velaría por la adecuada ejecución de las obras, adelantaría las 

labores de supervisión de los contratos, ejerciendo su control y vigilancia. Transmilenio, 

a su vez, proveería los lineamiento técnicos del Sistema; adelantaría el manejo 

presupuestal de los proyectos y, contra su propio patrimonio, previa orden expresa del 

IDU, efectuaría el pago que correspondiere a la ejecución de cada contrato. El señalado 

Convenio fue objeto de diversas modificaciones y adiciones; se previó, por ejemplo, en 

la modificación número 5 del 20 de junio de 2008 que el IDU sería el único responsable 

de la suscripción y celebración de los actos en la etapa precontractual, contractual y 

postcontractual: en consecuencia, Transmilenio no debería suscribir las modificaciones o 

adiciones de los contratos en tanto sólo actuaba como pagador de los mismos. El IDU 

debía, en los términos de la modificación número 6 y de la modificación número uno al 

adicional cuatro, elaborar informes semestrales sobre la ejecución de los recursos y un 

programa inicial de ejecución y uno final de evaluación. (Tribunal GEVB vs IDU y 

Transmilenio, 2013, pp. 59-66). 

En el año 2007, durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, Liliana Pardo Gaona, 

en razón –se argumentaba- de su intachable desempeño en el Fondo de Vigilancia, es 
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nombrada como directora del IDU; luego se vendría a saber que tal nombramiento se dio 

por las presiones políticas y la intención de beneficiarse ilegalmente de la contratación 

distrital por parte de empresarios, políticos, abogados y funcionarios públicos. (Romero, 

2013, pp. 27-39). En este mismo instituto, el señor Inocencio Meléndez se desempeñaría 

como Director Técnico Legal. Meléndez, abogado dueño de importante trayectoria en el 

Estado, reconocido por sus conocimientos en materia de derecho administrativo y 

contratación estatal, catedrático de diversas universidades del país fue profesor de Pardo 

Gaona, de quien luego, en el IDU, se convertiría en su mano derecha.  

Para la época en que el Contrato bajo estudio se encontraba en proceso de 

estructuración y durante su adjudicación y celebración, Samuel Moreno Rojas ya había 

sido elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá, tras una campaña política 

subvencionada -se vendría a conocer después- por diferentes contratistas, 

fundamentalmente de obra pública en el país. (Romero, 2013, pp. 50 – 61). Samuel 

Moreno Rojas, con el fin de proteger su identidad, era denominado por los integrantes de 

lo que luego se configuraría como el Cartel de la Contratación, como La Doctora; su 

hermano Iván Moreno Rojas, como El Jefe; Liliana Pardo, como La Mamá; Inocencio 

Meléndez, como Kinta Kinte. Estos personajes no fueron los únicos miembros de este 

cartel: también lo integraron el Contralor Distrital Miguel Ángel Morales Russi; el 

Representante a la Cámara Germán Olano; los Contratistas Emilio Tapia Aldana y Julio 

Gómez González, el Abogado Álvaro Dávila, y otros más que por momentos y, quizás, 

de manera menos protagónica, entraron a formar parte de este “selecto” grupo de 

personas que saqueó a Bogotá. (Romero, pp. 104-109). Así, “Los Nule y Galofre han 

señalado que esas nueve personas trabajaban aliadas, para, literalmente, robarse la 
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plata de los anticipos de los contratos mediante el pago de coimas que eran legalizadas 

a través de contratos de comisión de éxito”. (Morales, 2013, p. 82). 

Como el proceso de estructuración del Contrato se diseñó distante de aquellos 

propósitos que lo encaminarán a responder a las necesidades de la ciudad, en coherencia 

con las competencias y las obligaciones de una entidad como el IDU, en esta institución 

se introdujeron cambios drásticos en la metodología hasta ese momento utilizada para la 

selección de los contratistas y la ejecución de los contratos. Así, y en vía de ilustración, 

el anticipo en los contratos de la Fase III de Transmilenio ya no sería una suma 

equivalente al 10% del valor estimado del contrato sino al 30%; de igual forma, la 

evaluación de la oferta económica no se desarrollaría por el sistema de balotas sino por 

medio de una fórmula matemática expresamente diseñada para favorecer a unos pocos, 

ya preseleccionados, incluso sin que se publicará la resolución de apertura del proceso 

de selección. (Romero, p. 50). Es importante mencionar que para ese entonces la Ley 

1474 de 2011 no existía y, por ello, el anticipo podría ser ejecutando con bastante más 

laxitud, sin control ni rendición de cuentas y sin la imperativa exigencia de que se 

administrara a través de un fideicomiso. Así,  

[c]on el pliego preliminar del IDU, que se supone era información reservada 

y de alta confidencial de la entidad, la “junta directiva” [integrada por los miembros 

del cartel] comenzó a estructurar sus propias ofertas. Lograron armar 3 

propuestas, pero en ninguna las empresas de Julio Gómez reunían los requisitos 

para presentarse como él deseaba. (Romero, p. 112). 

El IDU, orientado por la comitiva del cartel, principalmente por Julio Gómez, 

estructura la Fase III de Transmilenio con la premisa de que los contratos debían ser 
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adjudicados a contratistas de su elección. De este modo, diseñaron los requisitos de 

experiencia. En el Grupo 4, por las particularidades del mismo y por su exigencia en 

requisitos de capacidad financiera, en este momento pareció como si nadie se fuera a 

presentar; es aquí cuando el Grupo Nule y el contratista Gómez inician una relación 

“comercial”. 

Para esas fechas, los Nule ya eran reconocidos contratistas a lo largo y ancho del 

país por cuanto ejecutaban múltiples obras de diversa envergadura, incluyendo vías 

nodales que pretendían conectar importantes sectores del país, como lo era la Concesión 

Bogotá-Girardot. Sin embargo, lo que resultaba desconocido era la verdadera y 

preocupante situación financiera de este Grupo: los anticipos de los diversos contratos 

los habían invertido, bien en tapar huecos financieros de otros negocios o bien en 

actividades que en nada se relacionaban con los contratos para los que se otorgaban. 

Para camuflar esta situación, crearon un número considerable de empresas y a través de 

ellas se presentaban en los diferentes procesos de contratación. De esta manera, la Fase 

III de Transmilenio constituía, para los Nule, la oportunidad perfecta: por concepto de 

anticipo recibirían un monto importante que, una vez más, invertirían en “tapar huecos” 

y, al final, en fines distintos a aquellos para los cuales era concebido. “Los Nule querían 

ganar la construcción de alguno de los tramos del proyecto con un único fin: usar los 

anticipos de la obra para tapar los huecos financieros que tenían sus demás contratos –

también incumplidos- en todo el país” (Morales, 2013, pp. 81 y 82),  

B. El procedimiento de selección 

Luego de haberse estructurado el proceso de selección y el Contrato en los 

términos arriba descritos, mediante la Resolución 4382 de 2007 se dio apertura a la 
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licitación pública No. IDU-LP-DG-022-2007, cuyo objeto era la contratación de las obras 

de construcción y de las actividades requeridas para “la adecuación de la Calle 26 

(Avenida Jorge Eliecer Gaitán) y de la Carrera Décima (Avenida Fernando Mazuera) al 

Sistema de Transmilenio y su posterior mantenimiento en Bogotá D.C., según el Pliego 

de Condiciones de la mencionada licitación”. (Tribunal, p. 68).  

Conforme fue mencionado, el Grupo 4 parecía no generar mayor interés en los 

posibles oferentes. Julio Gómez, quien se había reunido con diferentes contratistas para 

acordar la manera como se presentarían para los distintos grupos, faltando tan solo una 

semanas para la fecha de presentación de las propuestas, se entera de que al parecer 

en razón a su escasa experiencia, él no entraría a formar parte de las ofertas de los 

demás proponentes. Luego, cuando los requisitos de capacidad financiera se hicieran 

más laxos por parte del IDU, intentó participar solo pero no pudo demostrar ante las 

compañías aseguradoras que contaba con el debido respaldo financiero para ejecutar 

este Contrato; en consecuencia, no le otorgaron la póliza de cumplimiento con el amparo 

de seriedad de la oferta, exigido por el pliego de condiciones. Los Nule, por su parte, a 

pesar de que su situación financiera era cada vez más dramática, consiguieron que 

Segurexpo de Colombia SA (“Segurexpo”) les otorgara la señalada póliza y, así, fueron 

los únicos proponentes para la licitación del Grupo 4. (Romero, pp. 71-72). Se 

presentaron a través de la Unión Temporal Transvial (la “UTT”), integrada por Tecnología 

e Ingeniería Avanzada S.A. de C., Condux S.A., Megaproyectos S.A., Mainco S.A., 

Bitácora Soluciones Compañía Ilimitada y Translogistic S.A. 

Pero para los Nule el problema no estaba resuelto. Se enteraron que la intención 

de Pardo Gaona era declarar desierto el proceso, toda vez que sólo ellos se habían 
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presentado. Por eso, a través de Germán Olano y de Julio Gómez, de quienes lograron 

su intervención para que les adjudicaran el Contrato en tanto ellos les reconocerían una 

comisión que se descontaría del anticipo. Durante el proceso de selección los Nule se 

enteraban de la evaluación y de las discusiones internas de la entidad a través de la 

información “confidencial” que Meléndez les transmitía. (Romero, pp. 78 y 79). 

Los Nule, se vendría a saber después, temían que en la revisión de la 

documentación de su oferta, descubrieran que,  

[…] el grupo empresarial había falsificado documentos de empresas 

extranjeras, que usaron como socios y que les servían para aportar experiencia. 

También temía [Miguel Nule] porque adulteró sus estados financieros para lograr 

que la aseguradora les expidiera la póliza de cumplimiento que necesitaban, 

buscando que la propuesta de la UTTransvial no fuera rechazada  (Romero, p. 81).  

El 27 de diciembre de 2007, a través de la Resolución No. 06675, se le adjudicó a 

la UTT, el contrato correspondiente al Grupo 4. 

 

C. La ejecución contractual 

El Contrato, fue suscrito el 28 de diciembre de 2007 por el IDU, Transmilenio y la 

UTT, con el objeto de adecuar los Tramos 3 y 4 del Grupo 4 de la Calle 26 de la ciudad 

de Bogotá, bajo la modalidad de un contrato de obra. Se trataba de un acuerdo de 

voluntades a precio global con ajuste, lo que incluía todos los costos, directos e indirectos, 

propios de las actividades de preconstrucción, construcción, mantenimiento, 

componentes social, ambiental y de manejo de tránsito y señalización. Por su parte, la 
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demolición de predios, el manejo y traslado de redes y la adecuación de los desvíos, se 

regularon por el sistema de precios unitarios con ajuste. (Cláusulas 1, 9.1.1. y 9.1.2). 

Los Nule, siguiendo su acuerdo con los miembros del señalado Cartel, debían 

cancelar una comisión correspondiente a 3.500 millones de pesos a través de una de las 

empresas de Julio Gómez, a quien subcontratarían, y así, legalizarían los pagos por este 

concepto. (Romero, pp. 79 y 80). 

El pago de la comisión y la inversión del anticipo en fines diferentes al proyecto 

contratado sumado a la crisis financiera del Grupo Nule, condujo a que las obras 

contratadas no se ejecutaran en su integridad, a retrasos reiterados en el cronograma de 

obras y, finalmente, a la parálisis del Contrato, amenazando la prestación de los servicios 

contratados y el cumplimiento de los fines de esta contratación estatal. 

El 4 de diciembre de 2009, el Consorcio Intercol, en su calidad de interventor, le 

comunicó al IDU de una presunta indebida inversión del anticipo, manifestando que el 

contratista UTT,  

[…] continuaba sin atender los requerimientos hechos con los oficios IDU-

1741363/1369/1650 de 2009 por medio de los cuales se le requirió presentar los 

inventarios y la ubicación de la maquinaria, el equipo y los materiales aportados 

en el proyecto con los recursos del anticipo con la finalidad de verificar su debida 

inversión, y en las comunicaciones IDU-174-665/1872/1873 de 2009, lo mismo que 

en los informes entregados por la citada Interventoría acerca de los reiterados 

incumplimientos y retrasos que se presentaban de sus obligaciones contractuales 

y las obligaciones con los subcontratistas y proveedores, siendo las principales 

pruebas de ello los embargos decretados por el Juzgado Segundo Laboral del 
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Circuito de Buenaventura y los Juzgados 19, 35 y 38 Civiles del Circuito de Bogotá. 

(Tribunal, p. 102). 

En razón a los significativos retrasos en el cronograma de obra, a la ausencia de 

evidencia de una eventual mejora y ante la parálisis de las obras, la interventoría le 

recomendó al IDU, mediante comunicación del 20 de enero de 2010, que iniciara el 

procedimiento administrativo para la declaratoria de caducidad del Contrato. Como 

consecuencia de lo anterior, Segurexpo, sociedad que otorgó la póliza de cumplimiento 

de este Contrato, ante la posibilidad de subrogarse en las obligaciones del asegurado 

(UTT), le solicitó al IDU que autorizara la cesión del Contrato a la Promesa de Sociedad 

Futura GEVB, quien había presentado propuesta para adquirir la calidad de cesionario el 

05 de febrero de 2010. (Tribunal, p. 103). Esta oferta fue aceptada por la UTT, a través 

de comunicación dirigida al IDU y a Segurexpo el 12 de febrero de dicho año. 

Para el momento de la cesión, la UTT tenía en curso 11 procesos de imposición 

de multas por 35 incumplimientos. Igualmente, se estaba iniciando el procedimiento para 

hacer efectiva la garantía de cumplimiento. (Romero, pp. 171 y 197). 

El 16 de febrero de 2010 el IDU autoriza la cesión, procediendo a ceder la UTT su 

posición contractual el 17 de febrero de 2010 (Tribunal, p. 104) y acordando las partes 

que:  

[…] el cesionario ingresaba a su patrimonio todos y cada uno de los 

derechos y obligaciones derivados del Contrato de Obra No. IDU 137 de 2007, a 

efectos de ejecutar hasta la terminación del respectivo Contrato cedido, la totalidad 

de las actividades comprendidas dentro de su objeto, con excepción de las 

obligaciones relacionadas con el anticipo y su buen manejo e inversión que 
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estaban y estarán a cargo del CEDENTE y que se regirían por las disposiciones 

contempladas en la Cláusula Segunda de ese Contrato. En otros términos, el 

contratista cesionario no asumió ninguna obligación relacionada con el anticipo 

entregado al Contratista cedente ni tampoco derivó ningún derecho del mismo. 

(Tribunal, p. 111). 

Por medio de la Resolución 889 del 26 de marzo de 2010, confirmada por la 

Resolución No. 2337 del 28 de julio de 2010, el IDU declaró la ocurrencia del siniestro 

por el inadecuado manejo y correcta inversión del anticipo; “[…] definió el valor del 

siniestro por el manejo e inversión del anticipo del Contrato en la suma de 

$69.245.234.154, correspondiente al valor no amortizado por la Unión Temporal 

Transvial” (Tribunal, p. 98) y ordenó a Segurexpo su cancelación, aseguradora con la 

cual se acordó la realización de seis pagos dentro del período comprendido entre el 27 

de octubre y 23 de diciembre de 2010, obligación a la que se le dio cumplimiento en los 

términos pactados. (Tribunal, pp. 98, 109 y 119).  

El IDU y la sociedad GEVB acordaron, que para delimitar el estado real de la obra, 

adelantar las actividades de revisión y aprobación de los precios de referencia y las 

cantidades estimadas de obra, definir el presupuesto de referencia y el programa de obra, 

era necesario contar con un período de transición. Por tanto, a través del Otrosí No. 6, se 

pactó el señalado período y se adquirieron compromisos ciertos para definir una 

“Metodología de Reactivación del Contrato”. Se acordó que para la ejecución de las obras 

pendientes de los tramos 3 y 4 se requerían 16.5 meses (Tribunal, p. 12), pero, en razón 

a que parte de las obligaciones del contratista se remuneraban bajo el sistema de precio 

global con ajuste sin que se contara con unos precios unitarios de referencia para la 
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determinación del precio global, se apeló a la metodología del libro abierto. De esta 

manera, de acuerdo con el testimonio rendido por la Dra. María Teresa Palacio, en su 

calidad de asesora externa del IDU, 

[…] lo que pareciera ser muy simple, esto es que un contratista le ceda a 

otra la continuación de la ejecución de unas obras contratadas a cambio del precio 

ya convenido, era complejo en grado sumo, toda vez que: (i) no existía certeza 

respecto a las cantidades de obra ejecutadas y la calidad de su construcción, 

hecho que requería de al menos un par de meses de inspecciones conjuntas para 

su adecuada y justa valoración, sumado al difícil y casi insalvable inconveniente 

de estar frente a un contrato de precio global, de manera que una parte (la cedente) 

esperaría darle a esa obras el valor más alto posible en relación con el precio del 

contrato y la otra (el IDU y el cesionario) el más bajo posible; (ii) la ejecución de 

las obras pendientes debería hacerse bajo un plan de contingencia y de 

aceleración, que no estaba contemplado en el precio global inicial; (iii) las obras 

contratadas inicialmente habían sido objeto de rediseños y de nuevos diseños, que 

no eran conocidos por el cesionario y, por lo mismo, no podría con seriedad y 

profesionalismo técnico, ni con responsabilidad jurídica, ejecutarlas por cualquier 

precio y mucho menos por un saldo pendiente de liquidación. (iv) No podrá bajo 

circunstancias ninguna paralizar el objeto del contrato sin grave perjuicio para la 

movilidad y el interés general […] 

Ante tal escenario, encontramos que la filosofía general que inspiró la 

actuación del IDU, consistió en efectuar una revisión del anticipo y su inversión, 

con el fin de determinar el estado real de legalización del mismo, una revisión 
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general del estado general en el que se encontraban las obras para lo cual se 

estableció un período de transición, y la determinación de unos precios de 

referencia que ante la incertidumbre y ausencia de criterios preestablecidos, 

permitiesen efectuar un reajuste exigido tanto por las extremas circunstancias que 

se generaban en virtud del profundo incumplimiento, como por el Cesionario como 

exigencia para respetar la naturaleza de precio global del contrato, de tal suerte 

que una vez establecidos, y efectuados los cálculos, se retornase al precio global 

reajustado, asumiendo el contratista de nuevo, los riesgos correspondientes a tal 

modalidad contractual. 

No puede ningún intérprete, pretender que ante el estado de cosas, las 

condiciones originales del contrato se mantuviesen, incluidos la distribución de 

riesgos, ni el plazo, ni el valor global, ante tan grave incumplimiento del contratista 

Unión Temporal Transvial, que se reproducía en todos los frentes, que caotizó las 

obras abandonándolas en muchos casos, que no canceló sus obligaciones con 

proveedores y subcontratistas que en ocasiones retiraron elementos, o permitieron 

el vandalismo sobre los mismos y que en términos generales no brindó ni 

seguridad ni certeza sobre lo realmente ejecutado. 

Resulta clarísimo que en tales condiciones excepcionales e imprevistas, la 

planeación inicialmente efectuada sobre condiciones normales, y que permitió 

establecer con un buen margen de certidumbre el precio global y la consecuente 

distribución de riesgos, se vio sobrepasada ante las extremas condiciones de 

negligencia e incumplimiento de la Unión Temporal Transvial, viéndose el IDU ante 
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la necesidad de contemplar cambios en el contrato que sin duda le implicarán 

mayores valores y plazo de ejecución. (Tribunal, pp. 168 y 169). 

Fue justamente apelando a la metodología señalada que tanto el IDU como el 

GEVB pudieron darle inicio a la ejecución del Contrato y al cumplimiento de sus 

obligaciones. 

De otra parte, debe tenerse en cuenta que, como consecuencia del abandono de 

las obras por parte del contratista cedente, lo que conllevó no sólo un mayor plazo sino 

también mayores costos, fue necesario adelantar una priorización de las actividades 

complementarias de manera que se pudiera 

[…] garantizar la operación del Sistema Transmilenio frente a algunas obras 

previstas en el alcance inicial del contrato como actividades para el transporte 

particular y el espacio público. En tal virtud, el IDU, mediante Oficio IDU STEST 

20103460299761 del 18 de junio de 2010, comunicó a la Sociedad Contratista 

la priorización de obras a ejecutarse de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos, solicitándole la presentación de una nueva Programación de Obras 

ajustada a las prioridades. Teniendo en cuenta la priorización de obras, se 

establecieron las obras que se requerían excluir definitivamente del alcance 

del Contrato contemplado en el Apéndice A de los Tramos 3 y 4 algunas obras, 

como consta en el Acta de Priorización de Obras a Ejecutar y Especificaciones 

Técnicas del 11 de junio de 2010 y el Oficio IDU STEST 20103460299761 del 18 

de junio de 2010. En atención al Acta de Priorización de Obras del 11 de junio de 

2010, se modificó el presupuesto de Referencia y la Programación de Obras 

la cual fue presentada mediante oficio CSA-993-887-2010 del 2 de julio de 2010, 
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radicado ante la Interventoría en esa misma fecha […] Teniendo en cuenta lo 

anterior, el Presupuesto de Referencia aprobado por el IDU se discriminó de la 

siguiente manera: i) Valor Global Obras de Construcción costo directo: 

$201.056.533.669; ii) Valor Global Ambiental, Social y Tráfico: 

$14.575.000.119,09; iii) Valor de las Actividades a Precios Unitarios costo directo: 

$80.331.289.672; iv) Valor de mantenimiento: $11.119.339.542; v) Valor Ajustes 

derivados de la variación del ICCP: $40.028.052.765,43 y se estableció claramente 

que se requerían recursos adicionales para la ejecución del contrato por cuanto 

los recursos en ese momento disponibles del Contrato financiarían exclusivamente 

actividades de obra a realizar hasta el mes de octubre de 2010. (Tribunal, pp. 117 

y 118. Negrilla y subraya fuera de texto).  

Conforme se deriva del aparte resaltado en la cita anterior, es evidente que las 

obras inicialmente contratadas, no sólo no fueron ejecutadas en los tiempos y 

condiciones pactadas, implicando retrasos y sobrecostos sino que, adicionalmente, su 

alcance varió, excluyendo diversas actividades –calzadas mixtas laterales, andenes 

completos, túnel de conexión peatonal, puente peatonal, entre otros- (Tribunal, p. 120). 

A más de lo anterior, como se constata en el aparte subrayado, la insuficiencia de los 

recursos para la ejecución del Contrato se hizo visible y, en consecuencia, debieron 

tramitarse unos adicionales. 

Toda vez que el plazo inicialmente pactado finalizaba el 17 de octubre de 2010, la 

Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte de la Dirección Técnica 

de Construcciones del IDU, evidenció la necesidad de prorrogar dicho plazo “[…] y 

adicionar recursos para respaldar tanto las labores de Gestión Ambiental, Gestión Social 
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y Manejo de Tráfico y Señalización por el tiempo adicional, así como para respaldar la 

ejecución de obras”. (Tribunal, p. 121). Se estableció la necesidad de una prórroga de 

nueve meses y una adición de los recursos asignados a los dos Tramos, lo que finalmente 

se pactó en la Adición No. 3. (Tribunal, p. 121) 

Por otra parte, de acuerdo con los Factores de Contingencia F1 y F2, las partes 

acordaron unos mecanismos para garantizar una ejecución acelerada de la obra 

contratada, apuntando a su reactivación, en el propósito de viabilizar su cumplimiento, 

garantizar su ejecución y normalización, a través de la regulación de una programación 

acelerada, circunstancia que conllevaba mayores costos administrativos y de mano de 

obra. (Tribunal, pp. 125). Para el Tribunal es un hecho notorio que la UTT abandonó la 

obra con lo que “[…] no sólo se suspendió dicha obra sino que se afectó la movilidad, la 

seguridad y la tranquilidad en ese importante corredor vial de la ciudad a tal punto que 

generó malestar, caos y cierta zozobra en la ciudadanía”. (Tribunal, p. 131). Lo que se ve 

además ratificado tras el testimonio rendido en el curso del arbitraje, y en el que se señaló 

que para el momento de la cesión,  

[e]n el tramo 4 todavía restaban 6 meses de construcción, al revisar también 

y cuando había la presentación, están las fotos de los medios públicos de prensa, 

encuentra uno fotos de las vías, sobre todo en los carriles centrales futuros de 

TRANSMILENIO aquí en la Avenida Eldorado llenas de polisombras cerradas pero 

sin actividad y el tráfico muy colapsado en los carriles que son hoy en día mixtos. 

El tramo 3 no tenía actividad; en el tramo 3 no se había hecho actividad 

alguna prácticamente de ejecución de obra, no había actividad y ya estaba vencido 

el plazo; en el tramo 4 había actividad y como les digo quedaban 6 meses todavía 
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de construcción; quiere decir que si sacamos algún ponderado del plazo de 

construcción que había sucedido al momento de la cesión del contrato estamos 

hablando de cerca del 84% del plazo consumido, ponderado porque uno ya estaba 

agotado y repito 10.78 de ejecución de obra, ese era el estado de cosas (Tribunal, 

p. 132). 

Considera el Tribunal Arbitral que los Factores de Contingencia se pactaron como 

un ponderado porcentual en función del plazo para garantizar tanto la reactivación y 

normalización del Contrato como la terminación de la obra dentro del término acordado, 

razón por la cual no existía razón alguna para que la Administración determinara 

suspender su pago: de ahí que ordenara este Tribunal su reconocimiento. 

El 18 de junio de 2011 debió suscribirse el Adicional 5 en tanto, así lo sugirió la 

interventoría por considerar que el plazo del Contrato debía prorrogarse en 

aproximadamente 105 días, por incumplimientos no atribuibles al contratista pero si al 

IDU y a otras entidades públicas (Tribunal 191). Existían retrasos por parte del IDU en la 

entrega de los insumos de acero estructural requeridos para las estaciones y puentes 

peatonales; así mismo, tampoco le fueron entregados a tiempo al GEVB los diseños 

necesarios para la instalación de la rampa que conectaría la nueva estación NQS al 

Sistema; la intervención de la vía férrea no se pudo efectuar en tiempo por cuanto el IDU 

inició los trámites ante el INCO después de que estaba previsto el comienzo de estas 

actividades; no se adelantó el traslado de la Subestación Eléctrica de Condensa; los 

predios fueron entregados de manera fragmentada por lo que tuvo que formularse de 

nuevo el programa de entrega de los mismos (Tribunal 233, 234). Igualmente, en opinión 

del Tribunal, aun cuando entre el IDU y el Contratista podían surgir diferencias, las Partes 
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debían acudir, sin dilación, a los mecanismos de solución de controversias pactados, 

obligación con la que el IDU no cumplió por “[…] no allanarse al mecanismo de solución 

de controversias estipulado y no acordar una nueva reprogramación de obra con GEVB”. 

(Tribunal, p. 203). En igual sentido, respecto de los costos por la Seguridad industrial, 

salud ocupacional y medio ambiente-SISOMA- y la falta de acuerdo entre las partes y la 

negativa del IDU de acudir al mecanismo dispuesto para la solución de controversias, 

indica el Tribunal que: 

[…] se impidió saber a ciencia cierta, en tiempo, y por voluntad de un tercero 

imparcial y objetivo, a cargo de quién o quiénes y en qué proporción sería 

imputable el retraso en la ejecución del Contrato para que asumiera la 

responsabilidad contractual correspondiente con motivo de la Adición No. 6 […] 

Así las cosas, al analizar el Informe de Imputabilidades elaborado por la 

Interventoría y la oposición al mismo presentada por el GEVB, el Tribunal 

considera que aquellas fueron desvirtuadas por la sociedad contratista. Así mismo, 

revisadas por el Tribunal, este encuentra que en realidad tales imputaciones no 

podían ser atribuidas en todo o en parte a la sociedad contratista, y tanto es así 

que al finalizar la Etapa de Construcción, subsistían temas que no habían sido 

definidos por el IDU, que afectaban directamente la ejecución contractual y la 

terminación de metas físicas en el plazo. (p, 211). 

Respecto de la programación de obra del Contrato, resolvieron los árbitros que de 

acuerdo con la pericia técnica practicada, con el comportamiento de las partes y, 

particularmente, con los retrasos en la toma de decisión por parte del IDU, se afectó la 
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programación de obra del Contrato, por razones exclusivamente imputables a la entidad 

contratante. (Tribunal, p. 240). 

El proyecto estructurado y adjudicado varía sustancialmente del finalmente 

ejecutado, al punto de que, por ejemplo, se suprimieron de su alcance las siguientes 

obras: 

PAVIMENTOS Y REDES 

1. Calzadas mixtas laterales del costado norte entre la parte occidental de 

la Avenida Boyacá y la KR 42, tramo comprendido entre las abscisas K5+000 a 

K9+540. 

2. Calzadas mixtas laterales del costado sur entre la KR 76 y la KR 57, tramo 

comprendido entre las abscisas K4+420 a K8+050, excluyendo la franja 

correspondiente a los cruces a construir para redes de servicios públicos 

mostrados en los planos aprobados de energía, telecomunicaciones, voy y datos, 

acueducto y alcantarillado, zonas que se repondrán con la misma estructura 

existente y acabado en mezcla asfáltica. 

3. Reconstrucción total de los carriles paralelos a las calzadas mixtas de la 

AC 26, las conectante entre esta calzada de servicio y la calzada mixta sur de la 

AC 26 y viceversa, las bocacalles existentes y futuras en esta calzada de servicio 

entre la KR 69D Bis y la KR 50. Este tramo está comprendido entre las abscisas 

K5+590 y K8+462, solamente se hará renivelación. 

4. Obras de alcantarillado sanitario y pluvial de la calzada de servicio 

paralela a la calzada lateral mixta sur de la AC 26 y sus conectantes, las bocacalles 

existentes y futuras entre la KR 69B y la KR 50, tramo comprendido entre las 
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abscisas K5+790 y K8+462, solamente se renivelarán pozos y sumideros de 

alcantarillado. 

5. Obras de alcantarillado sanitario y pluvial de las calzadas mixtas laterales 

del costado norte entre el sector occidental de la Avenida Boyacá y la KR 42, tramo 

comprendido entre las abscisas K5+380 a K9+540. 

6. Obras de alcantarillado de las calzadas mixtas laterales del costado sur 

entre la KR 76 y la KR 57, tramo comprendido entre las abscisas K4+420 a K8+050 

7. Cruces transversales con box coulvert desde cinco metros medidos al 

borde de las losas de MR hacia el costado sur y norte de las calzadas centrales, 

es decir dentro de la zona de separado central. 

8. No se excluyen rampas de conexión entre las zonas totalmente 

intervenidas y las zonas existentes. 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y PUENTES PEATONALES 

1. Túnel de conexión peatonal NQS – AC 26 (Box CAD), cuya operación 

será sustituida a través de adecuaciones geométricas en las vías aledañas al 

sector, para lo cual se destina en el presupuesto de referencia un valor equivalente 

al 25% del costo directo del túnel peatonal. 

2. Puente peatonal de La Florida (Sector Sur Oriental de la AC 26 con AC 

34 – Concejo). 

3. Puente peatonal nuevo que se debe adosar a la estructura existente del 

puente peatonal ubicado en la KR 52 con AC 26 (Gobernación). Se realizará 

solamente la adecuación del puente peatonal existente (rampa central). 

ESPACIO PÚBLICO 
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1. Andenes completos entre las abscisas K9+565 y K9+810 del costado sur 

del tramo 4. 

2. Andenes del tramo 3 localizados junto al Banco de la República, Centro 

Comercial Gran Estación, aguja de la Avenida de La Esmeralda en el costado sur, 

Manzana 18 (referida a la nomenclatura del proyecto Ciudad Empresarial), 

Gobernación de Cundinamarca, tramo parcial del andén del conjunto residencia 

Salitre El Greco de acuerdo con cesión de espacio público, tramo parcial del andén 

del predio de El Tiempo de acuerdo con el ajuste de la geometría del carril de 

incorporación AK 68 – AC 26. 

En este orden de ideas, es prioritario para la Entidad la terminación de las 

obras necesarias para la operación del Sistema Transmilenio y las zonas de obra 

ya iniciadas en los plazos que se han estimado a la fecha: Calzadas centrales, 

espacio público (a excepción de los tramos relacionados como de exclusión), 

estaciones, puentes peatonales, puentes vehiculares, así como las redes 

húmedas y secas asociadas a estas obras, para lo cual el IDU realizará la 

apropiación presupuestal correspondiente. (Tribunal, pp. 226 y 227). 

Esta Contrato fue objeto de 6 adiciones y ampliaciones y 10 modificaciones vía 

otrosí (Tribunal, p. 71).  

 

D. La declaratoria de nulidad absoluta del Contrato 

Mediante el Laudo Arbitral de fecha 09 de diciembre de 2013, proferido con 

ocasión del Tribunal adelantado por el GEVB contra el IDU y Transmilenio, se declaró la 

nulidad absoluta del Contrato en razón de que éste carecía de objeto y causa lícita. 
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En relación con la validez del Contrato, en el curso del procedimiento arbitral 

señalado se pronunció el procurador delegado indicando que:  

Para esta agencia del Ministerio Público de las probanzas allegadas al 

proceso arbitral se pudo establecer, con grado de certeza, en relación con la 

Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007 que culminó con la celebración del 

contrato IDU 137 de 2007 que se profirió sentencia penal contra el señor 

INOCENCIO MELÉNDEZ JULIO por parte del Juzgado 27 Penal del Circuito con 

Función de Conocimiento de Bogotá respecto de los delitos de interés indebido en 

la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. 

resaltándose como fundamentos de la decisión el que el señor INOCENCIO 

MELÉNDEZ JULIO intervino en las modificaciones efectuadas al presupuesto 

de la Licitación y demás requisitos de orden legal exigidos a los proponentes 

con el fin de que la licitación pudiera adjudicarse a favor de determinados 

terceros con interés, a quienes finalmente se les adjudicó el contrato 137 de 

2007, esto es, al grupo de empresas de la Unión Temporal Transvial, y por dichas 

actuaciones la justicia penal produce igualmente la imputación por los delitos de 

prevaricato por acción y omisión. Sobre el particular, la sentencia incorporada a 

este proceso arbitral es clara y contundente sobre la causa ilícita que generó la 

formación del contrato 137 de 2007 en cuanto detalla las conductas típicas, 

antijurídicas y culpables que para el derecho penal cometí dicho funcionario 

del IDU, modificando pliegos de condiciones, con el fin de lograr la adjudicación a 

la firma o unión temporal que finalmente fue la adjudicataria, lo que condujo 
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finalmente a que contra el señor INOCENCIO MELÉNDEZ JULIO se profiriera 

sentencia condenatoria. (Tribunal, p. 23, Negrilla y subraya fuera de texto). 

Por tanto, para el Ministerio Público era claro que la forma como el IDU procedió 

en la estructuración del Contrato y en la adjudicación del mismo, viciaba toda su validez. 

Señala el Tribunal que, teniendo en cuenta que a través de la Sentencia del 24 de 

agosto de 2011 el Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá declaró a Inocencio Meléndez 

coautor responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, 

contratos sin los requisitos legales y autor del delito de prevaricato por acción y omisión, 

el Contrato debía ser declarado nulo absolutamente. Se trató de un Contrato celebrado 

sin el cumplimiento de los requisitos legales, donde se introdujeron modificaciones al 

pliego de condiciones, particularmente en lo que a solvencia económica se refiere, con 

miras a favorecer a algunos oferentes. Se contravinieron los principios de transparencia, 

selección objetiva, planeación, entre otros, y se actuó en contravía del interés público. 

Por lo anterior, en los términos del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 1741 

del Código Civil, el Contrato no cumple con los presupuestos requeridos por la normativa 

vigente para su validez y, por tanto, debe ser declarado nulo. (Tribunal, p. 83). 

El IDU, desconoció los fines y principios propios de la contratación estatal y de la 

gestión pública; actuó buscando satisfacer unos interesas particulares y no con la 

pretensión de responder a los intereses públicos y a las necesidades de la colectividad. 

Los móviles que guiaron esta contratación no estaban encaminados a suplir ni 

necesidades públicas ni a beneficiar a la población capitalina urgida de un verdadero 

sistema de transporte masivo. Por ello, contraviniéndose disposiciones de tipo imperativo 

y vulnerándose el interés público, el Contrato bajo estudio no contaba ni con un objeto ni 
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con una causa lícita; de ahí la determinación del Tribunal de ordenar su nulidad. La 

declaratoria de nulidad del Contrato tiene “[…] efectos ex tunc, y deben restaurarse las 

cosas al estado en que se hallarían si dicho contrato no se hubiere celebrado” (Tribunal, 

p. 95), por tanto, “[…] la sentencia que lo declare, debe regular las prestaciones mutuas 

de los contratantes, hasta donde lo permite el acervo probatorio”. (Tribunal, p. 95). 

Aun cuando esto va a ser objeto de discusión en los capítulos siguientes, no 

quisiera finalizar este apartado sin antes señalar que nada atenúa y menos justifica el 

hecho de que en un país como Colombia, urgido de un sistema de transporte público 

capaz de responder a las necesidades de su población y a las complejidades de nuestra 

realidad, que invierte una considerable cantidad de recursos económicos –

invariablemente escasos- en su estructuración, en la selección de contratistas y en la 

ejecución misma de las obras requeridas, las ambiciones de unos pocos en el afán de 

lucro incurran en actuaciones que no sólo atentan contra el patrimonio público sino que 

constituyen nefasto precedente de la lucha contra la corrupción en la cual viene 

empeñada la inmensa mayoría de los colombianos. 
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Capítulo II. Las causas de esta problemática 

 

Conforme se deriva de lo explicado previamente y en lo evidenciado con el caso 

estudiado, la corrupción es un fenómeno complejo que demanda una evaluación integral. 

Así, y en la perspectiva de proponer algunos mecanismos que permitan combatir o 

cuando menos mitigar el fenómeno, en este capítulo se identifican cuáles fueron las 

causas principales que permitieron que, en el caso aquí estudiado, esa corrupción hiciera 

presencia. 

Podría parecer redundante pero lo primero que debe destacarse, es la presencia 

de sujetos indolentes, dueños de ambiciones ilímites y capaces de anteponer sus 

intereses personales sobre los de toda una colectividad; para ello, sin reatos de alguna 

naturaleza y apelando a las más disímiles y abigarradas maniobras delictivas, se 

apropian de recursos públicos desde el poder que otorgan los cargos públicos que 

ostentan o el prestigio social del que disponen. Infortunadamente esta es una realidad 

difícil de ser transformada en tanto involucra formas de pensar, de ser, de estar y de 

actuar de los sujetos, que reclaman modificaciones estructurales inmanentes a las 

esferas de la educación entendida en sentido integral y así, al ámbito de los valores, 

principios y de la cultura misma. Una realidad que nos pone de frente al tipo de 

profesionales que se están formando y a aquellos que debería formarse y que como tales 

tendrían que estar en condiciones de un excelente desempeño técnico, desde una ética 

que asuma integralmente el carácter sagrado de lo público donde jamás tenga cabida el 

profesor que, como ocurrió en el caso aquí estudiado, sea capaz de auspiciar casos de 

corrupción como el inherente al llamado Carrusel de la Contratación en Bogotá. 



Nueva Gerencia y Gestión Públicas, Sistema Integrado de Información y Control: 
Estudio del Contrato No. IDU-137 de 2007, Fase III de Transmilenio 51 

 
Retomando la discusión sobre las causas de lo sucedido, nos concentraremos, 

primero, en cuanto aconteció en la fase de la planeación y estructuración del proyecto. 

Es sabido -porque entre otras, así lo exige la normativa vigente en contratación estatal-, 

que los procesos de contratación deben concebirse, diseñarse y adecuarse en debida 

forma y que es principio esencial de esta actividad la planeación contractual. No obstante, 

aquí caben algunas preguntas, ¿cuál fue el alcance de este presupuesto? ¿Qué es una 

adecuada estructuración o una correcta planeación? Pues bien, en primer lugar pareciera 

que la normativa vigente no da los suficientes elementos para responder a estas 

preguntas, se hace alusión a la necesidad de una sólida estructuración y al principio de 

planeación que rige el contrato estatal, sin que se definan estos conceptos y sin que se 

determine su alcance. Ahora bien, ¿debería precisarse esto a través de leyes, decretos 

o resoluciones o más bien debería capacitarse a los funcionarios públicos en el desarrollo 

de estas actividades? También podría contratarse a expertos en cada materia de manera 

que la estructuración de los proyectos se desarrolle no para beneficiar a unas empresas 

con intereses determinados sino que imperativamente se adecúe a las realidades de una 

contratación y a las necesidades específicas de la misma. 

De la estructuración del Contrato se vislumbra, a su vez, cómo respecto de la 

misma no existe ningún control; es cierto que se busca manejar estos procesos en 

absoluta confidencialidad, pero: i) tal confidencialidad a la hora de la verdad no se 

alcanza, como pudo evidenciarse en el caso estudiado donde buena parte de la 

información se filtró; ii) el propósito de la confidencialidad impide el ejercicio de algún 

control sobre su ejecución; éste se reduce a un control interno ejercido por la misma 

entidad pero no por otras instancias que garanticen analizar en detalle su suficiencia, 
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pertinencia, conveniencia y, por sobre todo, su transparencia; iii) igualmente, se evidencia 

que a la fase de planeación pareciera restársele importancia, se concibe como una 

sumatoria de documentos y procedimientos formales que los proponentes deben revisar 

y aceptar, como si se tratara de contratos de adhesión; a manera de ejemplo, se les obliga 

a declarar que conocen a fondo el proyecto, que visitaron la zona de ejecución y que en 

dos meses o menos, incluso, han podido hacer toda la revisión que la entidad no hace 

en plazos más extensos –lo que dura la estructuración- o, incluso el mismo contratista, 

en la elaboración de los estudios de detalle; iv) la planeación no es concebida con la 

rigurosidad e importancia que merece, no solo porque es responsabilidad de la entidad 

llevarla a cabo de la mejor forma, sino porque ésta es responsable de la calidad de la 

información que entrega a los proponentes y futuros contratistas; es ella la que está en 

condiciones ciertas de conocer sus necesidades y, en esa medida, determinar cuál es la 

mejor manera de suplirlas; es ella la que conoce o debería conocer el detalle de los 

estudios, las particularidades de los terrenos, las condiciones de seguridad de las zonas 

y así, los oferentes, amparados, entre otras, en los principios de buena fe y confianza 

legítima, podrían entrar a estudiar los proyectos confiando en la calidad de la información 

que les es suministrada. (CE. Sentencia del 19 de noviembre de 2012. J. Santofimio). 

Con una agravante adicional y es que las cifras indican que los pleitos entre entidades 

estatales donde se alega, por ejemplo, el restablecimiento del equilibrio económico, 

suelen ser consecuencia directa de deficientes estructuraciones y, peor aún, las más de 

las veces, son las entidades públicas las condenadas a pagar cuantiosas sumas de 

indemnización, viéndose una vez más minado el patrimonio público. 
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En lo que a la selección de contratistas se refiere, es quizás la fase del proceso 

general de contratación que goza de mayor regulación. Vía Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, Decreto 1510 de 2013, entre otras, se desarrollan las modalidades de contratación, 

los principios y fines de la contratación estatal, las garantías que deben presentarse, se 

incluyen reglas de subsanabilidad, criterios de desempate, el mismo Ministerio Público 

interviene. A estas normas las acompañan los pliegos de condiciones, como leyes de los 

procesos de selección, que contemplan regulaciones adicionales. Por tanto, no es que 

no haya normativa aplicable, el problema es que ésta, en ocasiones, se desconoce, lo 

que puede resultar un poco más complejo. Los procesos de selección cuentan o pueden 

contar con una participación más activa de otros entes: la PGN, los ciudadanos mismos 

y los demás proponentes, que suelen ser los más estrictos evaluadores. Ello quizás 

contribuye a que en la esfera de los procesos de selección, la corrupción tenga una 

visibilidad menor. 

En el caso que nos ocupa, las fallas estuvieron más en la estructuración y 

ejecución del Contrato que en la licitación en sí por cuanto pareciera no evidenciarse una 

flagrante violación de las normas que la rigen. Aquí, instrumentos como el ahora Sistema 

Electrónico de Contratación Pública-SECOP puede jugar un rol importante en la 

prevención de la corrupción. Esto, en tanto garantiza o por lo menos facilita la publicidad 

de la información, lo que permite que se tenga acceso a ella y en consecuencia se pueda 

intentar ejerce un control. Lo anterior, no implica un gran descubrimiento, pero 

definitivamente es más sencillo ejercer control sobre lo que se conoce que respecto de 

aquello oculto. 
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En la ejecución contractual fueron innumerables los problemas. El 

desentendimiento absoluto del IDU; una entidad que a más de los problemas de 

corrupción asociados, desconoció, desde otras instancias competentes para ello, su rol 

de vigilancia y control de la ejecución contractual. Un IDU que lejos de adoptar un papel 

activo en el desarrollo del Contrato, asumiendo sus responsabilidades, se abstuvo de 

imponer sanciones, de apremiar al contratista a su cumplimiento, de buscar mecanismos 

encaminados a la solución de los problemas. Esperó a que los medios de comunicación 

hicieran evidente la magnitud del problema, retrataran el debacle de lo sucedido y 

pusieran en evidencia a los funcionarios públicos corruptos. Esto es tan así, que dado 

que la entidad no conocía el estado de las obras, el cumplimiento o no de las 

obligaciones, la magnitud de los retrasos, la calidad y estabilidad de las actividades 

ejecutadas, fue necesario reconstruir lo sucedido, resultó inminente, una vez cedido el 

Contrato, acogerse a un período de transición que, entre otras, constituyó un espacio 

para diagnosticar una realidad contractual que debería haber sido conocida por los y las 

funcionarios(as) del IDU. Fue un Contrato en el que a pesar de los requerimientos y las 

presiones de la interventoría, no se adoptaron las medidas necesarias encaminadas a 

prevenir y confrontar los innumerables incumplimientos.  

Incluso, después de cedido el Contrato, el IDU incumplió con un gran número de 

sus obligaciones, lo que condujo no sólo a retrasos y sobrecostos sino que dio lugar a 

que tuviera que conformarse un Tribunal de Arbitramento capaz de resolver la materia 

objeto de disputa y donde lo encontró responsable de diversos incumplimientos.  
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Capítulo III. Combatiendo la corrupción 

 

En la perspectiva de las demandas de esta Maestría encaminadas a propender 

porque los trabajos de grado de sus estuantes aporten a transformar los problemas que 

los ocupan, desde las búsquedas y los hallazgos del presente ejercicio investigativo 

académico, la propuesta que aquí se formula, conforme a lo esbozado someramente en 

los capítulos precedentes, pretende abordar cuatro principales estrategias de combate 

contra la corrupción en procesos de contratación como el aquí estudiado. Así, en primer 

lugar, se propone que, a través de adecuados conceptos y manejos de lo que implican 

unas adecuadas y pertinentes gerencia y gestión públicas, se acompañe la ejecución de 

los contratos y a partir de ellas se suplan los vacíos de la estructuración, se corrijan 

errores de la ejecución y se esté constantemente velando por el cumplimiento de las 

obligaciones y finalidades de la contratación. En segundo lugar, se abordará la propuesta 

de conformación de un Sistema Integrado de Información y Control, que involucre a una 

pluralidad de actores (CGR, CGN, PGN, entidad contratante, ciudadanos, medio de 

comunicación, entre otros) y que actuarían desde la fase de estructuración del contrato y 

hasta la ejecución del mismo e, incluso, después de su liquidación. En tercer lugar, se 

determina la importancia de vincular activamente a los medios masivos de comunicación 

en la vigilancia y control oportunos y eficientes de las tres fases involucradas en la 

contratación estatal. Por último, se pone en evidencia el papel fundamental que puede 

desempeñar la institución educativa, desde una cátedra permanente encaminada a 

generar la reflexión y el compromiso en torno a una ética de lo público y así, a la 
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responsabilidad que cada ciudadano tiene como veedor de los bienes públicos y, 

particularmente aquí, frente al curso de la contratación pública.  

 

A. La gerencia y la gestión públicas 

La gestión y gerencia públicas implican la dirección del contrato estatal de manera 

que se garantice 

[…] el cumplimiento exacto de cada una de las metas y demás obligaciones 

de cada una de las partes con miras a garantizar el resultado eficaz y eficiente que 

persigue la administración, mediante la utilización del patrimonio público y los 

demás recursos públicos en beneficio de la comunidad. (Tribunal, p. 133). 

La Administración debe asumir en los contratos un rol protagónico de forma tal que 

adelante permanentemente su dirección, supervisión, orientación, acompañamiento y 

control, “[…] todo ello para garantizar la obtención de los resultados propuestos, realizar 

eficaz y eficientemente la gestión pública, utilizar racional y adecuadamente el patrimonio 

público y los recursos públicos generalmente escasos”. (Tribunal, p. 133). Con ello se 

podría impedir -o mitigar, si ocurrieran- situaciones como la sucedida en el Contrato, 

donde para el momento de la cesión se tenía total desconocimiento de su estado. La 

contratación estatal no puede configurarse como una excusa para que las entidades se 

desentiendan de sus obligaciones y responsabilidades y sólo entren a actuar cuando ya 

los contratos y los servicios contratados amenazan de parálisis; por el contrario, la 

Administración, con el apoyo de los contratistas, como colaboradores del Estado, debe 

adoptar todas las medidas necesarias para cerciorarse que se cumpla con el objeto 
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contratado. Es tan responsable del incumplimiento una entidad que no se percata de los 

sobrecostos o de los retrasos como el contratista que los ocasiona. 

Esta herramienta –adecuada gerencia pública- es tan poderosa que es capaz 

incluso de suplir los vacíos de una inadecuada estructuración o de una adjudicación 

contraviniendo los principios de selección de contratistas. Ello es así en la medida en que 

la entidad al detectar, por ejemplo, fallas en los diseños, si lo hace a tiempo puede 

direccionar sus esfuerzos a corregirlos. También, velaría porque los recursos públicos 

sean adecuadamente invertidos, se utilicen de manera racional y para los proyectos 

contratados. Incluso, en los eventos en que un contratista sea seleccionado sin cumplir 

con lo exigido por las reglas del proceso de selección y para favorecer intereses 

particulares, la entidad podría, con una adecuada gerencia pública, velar por una 

pertinente ejecución de las obligaciones contractuales; adoptar medidas de apremio 

encaminadas al cumplimiento de plazos y especificidades técnicas, a la inversión 

eficiente de los recursos públicos. Al respecto, habrá quienes cuestionen el para qué de 

esta propuesta cuando ya existente figuras como la supervisión –propia de cada entidad 

contratante- y de la interventoría –como un tercero técnico imparcial-, pero lo cierto es 

que a pesar de que, desde tiempo atrás, ambas figuras existen y forman parte 

preponderante de los contratos públicos, lo cierto es que resultan ineficaces, por cuanto 

sí, existen, pero la corrupción también se perpetúa. Por ello, la idea no es eliminar estas 

herramientas, lo propuesto consiste en involucrar más a la entidad y a la supervisión y 

exigirle a la interventoría que adelante sus funciones de manera adecuada. Lo pretendido 

radica en que estos tres actores: supervisor, interventoría y entidad contratante, junto con 

el contratista seleccionado, como colaborador de la Administración -en los términos de la 
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Ley 80 de 1993-, contribuyan en la consecución de las finalidades de la contratación 

estatal y en la protección y defensa del interés público. Deben dejar de verse y entenderse 

los unos y otros como contrapartes; lejos de ello, en conjunto, habrán de contribuir y 

trabajar por la consecución de finalidades comunes, al margen de intereses particulares.  

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional al indicar que la gestión 

pública es aquella actividad del Estado encaminada al cumplimiento de sus fines 

esenciales, que incluye no solo la prestación de servicios o una función pública; ha dicho 

igualmente que: "La gestión pública comprende actividades de propuesta, selección, 

desarrollo y seguimiento de programas y de ejecutores de tales programa, lo cual incluye 

la celebración de contratos o la prestación de servicios". (C-292/2003, E. Montealegre). 

En igual sentido se ha señalado que:  

[p]ara la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado 

social de derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad 

previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros 

específicos del cumplimiento de la función administrativa y “en general, constituyen 

núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho”1”. (C-

713/2009, MV. Calle. Pie de página del texto). 

El concepto de gerencia pública va a su vez encaminado a lograr un uso más 

eficiente, eficaz y efectivo de los recursos públicos en tanto involucra no sólo la ejecución 

de estos recursos sino, también, su uso adecuado y permanente acompañamiento. (León 

                                      
1 Sentencia C-088 de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz). Reiterada en la sentencia C-372 de 2002 
(MP. Jaime Córdoba Triviño). 
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y Gutiérrez, pp. 70 y 71). Este concepto involucra a su vez una postura del funcionario 

público de manera que su comportamiento no se limite al simple cumplimiento de lo que 

le es permitido sino, por el contrario, también, desarrollar estas actuaciones de manera 

que sin que impliquen una extralimitación o contravención de funciones, sí estén 

encaminadas a un actuar eficiente y riguroso. (Modelo Integral de Gerencia Pública, pp. 

1-16). De esta manera,  

[…] el concepto Nueva Gerencia Pública es una discusión que está a la orden 

del día en el contexto internacional, con un auge inusitado, en razón a los aportes 

de las ciencias de la administración, la ciencia política, los estudios de 

organizaciones y de políticas públicas, la economía, las finanzas, la contaduría, el 

derecho, entre otras disciplinas; cuyos debates y reflexiones deben acercar al 

Estado, la sociedad (comunidades) y la academia, para procurar un diálogo 

permanente, crítico, constructivo, en el que se tome como eje central las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos y con el propósito de alcanzar lo 

planeado de dicha conceptualización de la (N.G.P.), es indispensable el estudio y 

puesta en escena de temas como: las teorías referidas a las filosofías públicas de 

gobierno, el liderazgo ejecutivo, la gestión de operaciones del Gobierno, las 

políticas inherentes a la gestión pública, el Sistema Nacional de Evaluación de 

Resultados de la Gestión Pública; el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 

de todas las entidades públicas; las normas e instrumentos relativos a la Carrera 

Administrativa, el empleo público y la Gerencia Pública para Colombia; las reglas 

de la estructura básica del servicio civil; experiencia de la nueva gestión pública 

en Colombia y en otros países; la visión general del gobierno electrónico en 
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Colombia; la propuesta de un modelo de Gerencia Pública en Colombia, que con 

los requisitos que la estructuran, y que unida a otras, entre las que se expuso la 

denominada “DISEÑO DE UN MODELO GERENCIAL INTEGRAL CON CALIDAD 

PARA EL SECTOR PÚBLICO”, evidencian la necesidad de su aplicación; puesto 

que, darían origen al espacio de un buen gobierno, ejecutando las funciones 

gerenciales y las teorías administrativas en forma articulada con las normas 

jurídicas vigentes que regulan actualmente el tema en cuestión, cumpliéndose de 

esta manera los postulados, principios y requisitos expuestos que estructuran la 

nueva Gerencia Pública en Colombia, al igual que sus perspectivas de desarrollo 

y consolidación. (Cruz, pp. 161-162). 

 

B. Sistema Integrado de Información y Control 

Como se evaluó en el marco teórico de este trabajo, en Colombia existen diversos 

actores y entidades con potestades de control y de sanción. Ejercen estas funciones 

desde diferentes ámbitos y, en ocasiones, con fines distintos. Así, por ejemplo, el control 

fiscal tiene un fin netamente resarcitorio, lo que no sucede con un proceso penal y, en 

consecuencia, este no es el único fin perseguido por la FGN. Lo cierto es que a pesar de 

la pluralidad de organismos y de la multiplicidad de funciones y normativas, la corrupción 

sigue siendo un mal que día a día se incrementa y que afecta de manera sustantiva al 

país. Estos mismos organismos pueden y de hecho lo hacen, incurrir en abusos; es tal el 

temor por las denominadas IAS que los servidores públicos, a pesar de contar con 

suficientes motivaciones para actuar amparados bajo la ley, se apegan a las decisiones 

de estos entes aun cuando las mismas parecieran incorrectas o se tratara de simples 
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recomendaciones, como sucede cuando, producto de un proceso fiscal, se encuentra 

responsable fiscal a un contratista y la CGR “solicita”, en los términos de la norma, que 

se declare la caducidad, cuando, según la modalidad contractual de que se trate, este 

mecanismo de terminación anticipado es procedente. 

Por tanto, aquí se apunta por la construcción de un sistema, entendido como un 

entramado de actores, de formas de participación, de interacción y de sanción que, en 

conjunto, controlan la estructuración, el proceso de selección y la ejecución contractual, 

pero también vigilan que el control ejercido por los otros organismos se adelante en 

debida forma, cumpliendo con la normativa vigente y sin abusos. Para que se pueda 

controlar es necesario poder acceder a la información, disponible para todos los entes, 

pero fundamentalmente para los ciudadanos, quienes tienen menos acceso a la misma: 

en esa medida, el ejercicio de su derecho-deber como veedores ciudadanos, se les 

dificulta. Para ello, deberá implementarse una plataforma tecnológica donde se consigne 

toda la información de los procesos, que trascienda el alcance del actual SECOP, en el 

que se incluya todo lo relacionado con los mismos que, como de manera reiterada se ha 

indicado, van desde la estructuración hasta la ejecución de los contratos. Así, por 

ejemplo, debe consignarse, en la medida de los posibles, en tiempo real o en períodos 

muy cortos, información relacionada con los proponentes, sus accionistas, beneficiarios 

reales, si se trata o no de grupos empresariales, situación financiera, a más de otros 

elementos; necesidades que la entidad pretende suplir; estudios, entre otros. La idea es 

que este sistema electrónico sirva como un proveedor general de información que permita 

la rendición de cuentas, contrastar información, validar las verificaciones efectuadas por 

los demás organismos, corroborar si se está cumpliendo con las obligaciones de verificar 
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las condiciones de la ejecución contractual. Debe tratarse de un sistema de información 

nacional de manera que se tenga conocimiento de la realidad contractual del país –en 

todas las esferas: nacional y territorial- y no se repita lo que pasó con los Nule: resultaron 

como contratistas del grueso de los contratos públicos, sin capacidad para ejecutarlos y 

nadie tuvo la posibilidad de enterarse. Este sistema tendría que permitir un monitoreo de 

tiempos y de resultados, resultados no medidos en función de su cantidad sino de su 

calidad y rigurosidad, de lo fundamentadas que estén la decisiones y de las implicaciones 

que sobre ellas recaen. 

Este sistema permitirá que desde distintos frentes se supervise el comportamiento 

de los funcionarios públicos y de los particulares colaboradores de la Administración. Así, 

todos seríamos responsables de velar por la correcta ejecución de los contratos, porque 

el proponente seleccionado sea quien cuente con las mejores condiciones para 

garantizar que las obras, por ejemplo, sean cumplidas como corresponde y como las 

necesidades lo exigen. La estructuración debe ser rigurosamente planificada y técnica, 

jurídica y financieramente soportada, pero no con documentos que constituyan letra 

muerta en tanto resultan por completo ineficaces e inoperantes sino en documentos que 

sirvan como instrumento de apoyo, que respalden los procesos y que soporten las 

decisiones. Sólo una sólida información permitirá el ejercicio de un adecuado control 

institucional y ciudadano (indistintamente del tipo de control de que se trate) y, en 

consecuencia, de la aplicación de las sanciones a que haya lugar. 

De esta manera, lo que aquí se propone es la creación e instrumentalización de 

un sistema de acompañamiento, control y sanción de la contratación estatal en sus tres 

fases: estructuración, selección de contratistas y ejecución contractual. Por tanto, se 
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exigirá que todas las entidades públicas, previo al inicio de la estructuración, publiquen, 

en la plataforma que se cree para estos efectos, las necesidades que pretenden suplir 

con la contratación. Con posterioridad a ello, el proceso de estructuración debe ser 

público –quiénes se encargan de llevarlo a cabo, cómo se pretende suplir las necesidades 

y satisfacer el interés público, cuáles serían las particularidades generales del proceso 

de contratación, etc.-; a partir de esta información, y apoyándose en los distintos 

vehículos de control abordados con anterioridad, los disímiles actores podrán entrar a 

validar e, incluso, cuestionar, que los mecanismos empleados resulten suficientes y 

pertinentes para responder a las necesidades de la contratación y, así, ser capaces de 

cumplir ciertamente con las finalidades pretendidas por la contratación. Este espacio 

debe ser entendido más que como un escenario de control, como un contexto de diálogo 

donde expertos en distintas materias pueden poner en evidencia, por ejemplo, falencias 

técnicas, consideraciones financieras, elementos relevantes que sólo la población directa 

y realmente afectada por una circunstancia determinada es capaz de conocer y, así, 

poner de manifiesto. 

Es conocido, aun cuando pocas veces discutido, que entre los funcionarios 

públicos existe un temor reverencial a los organismos de control, pero si entre ellos 

mismos – organismo de control- existe una supervisión permanente, puede conducirse a 

que la gestión adelantada por unos y otros sea más eficiente y a que ciertamente los fines 

de la contratación sean logrados. Aquí, la premisa central será, en todos los casos, el 

interés público y no, como ha venido sucediendo, los intereses de una minoría o de un 

funcionario público con poder. 
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Durante el proceso de selección, la herramienta aquí propuesta puede 

desempeñar un rol similar al que lleva a cabo el actual SECOP donde se hace pública la 

información propia de cada modalidad de contratación, las ofertas presentadas por los 

distintos proponentes, los requerimientos de subsanación, los informes de evaluación, 

entre otras; pero lo diferenciará el hecho de que no será únicamente un mecanismo de 

información, también lo será de participación. Por tanto, los diferentes oferentes, pero a 

la vez, los actores a quienes constitucionalmente se les asignaron distintas funciones de 

control y sanción podrán participar –sin que ello implique abusos en el ejercicio de sus 

funciones y sin que, por ejemplo, la CGR, asuma funciones de coadministrador, como se 

le critica reiteradamente; para evitar este tipo de abusos, el rol activo de los distintos 

agentes resulta esencial-. 

Durante la estructuración de los proyectos, pero también en los procesos de 

selección deberá optarse por mecanismos de evaluación que controlen actuaciones 

corruptas. Así, por ejemplo, los factores de evaluación y que otorgan puntaje, como suele 

ser el caso de la oferta económica, deberían ser evaluados en la misma audiencia de 

fecha de cierre de los procesos –audiencia de presentación de las ofertas-. En esta 

oportunidad los sobres que contienen la oferta económica deberían ser abiertos, 

evitándose la Administración los costos y riesgos inmanentes a la custodia de estos 

sobres y cuando menos, minimizándose el riesgo de que esta información se filtre y se 

efectúen manipulaciones. Ya con posterioridad se evaluarán los demás factores 

habilitantes. 

En el marco de la ejecución contractual cada actor, desde el campo y la 

especialidad que le corresponda, habrá de adoptar un rol de supervisión permanente, se 
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insiste, sin abusar y extralimitar sus funciones, de manera que si advirtiere alguna 

imprecisión que debiera ser objeto de análisis de otra entidad así lo deberá reportar y su 

actuación se limitará a asegurarse que las respectivas investigaciones se adelanten. La 

premisa acá no deberá ser la sanción sino la prevención. 

 

C. La participación activa, oportuna y responsable de los medios 

masivos de comunicación 

Los medios de comunicación entendidos como los “[…] instrumentos utilizados en 

la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, 

sonora, visual o audiovisual” (Subgerencia, ¿Qué son?, párr. 1) posibilitan la 

materialización de los derechos a la libertad de expresión, y de información (artículo 20 

constitucional). Resulta incuestionable el lugar central que ocupan hoy en la vida de las 

distintas sociedades donde, desde hace algunos años, se les reconoció como el “cuarto 

poder” en razón de su presencia irrefutable en todos los ámbitos de la vida social, de la 

influencia cierta en ella y del espacio que ocupan en el conocimiento de los sucesos y 

acontecimientos cotidianos, ordinarios y extraordinarios, y en las formas de comunicación 

de individuos, comunidades y sociedades. (Subgerencia, El periodismo párr. 5 y 6.). 

Hacia la década del sesenta, los estudiosos de la comunicación de entonces 

llegaron a atribuirle a los medios el poder de forjadores de pensamiento, de valores, de 

ideología; de este modo, los destinatarios de sus mensajes eran prácticamente 

receptores pasivos de la información recibida que entonces determinaba las formas de 

ser y de pensar de las nuevas culturas. Se habla luego de un fuerte movimiento de 

intelectuales de Europa y de América –fines de los setenta y década del ochenta- que 
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impugnan esta visión y, reafirman la capacidad de tales destinatarios para realizar su 

propia y particular lectura de los mensajes recibidos; pueden leer críticamente lo 

planteado por los medios y de esta manera ejercen una interlocución activa poniendo así 

en cuestión el carácter pasivo que pretendían atribuirles. (Martín – Barbero, 1998, pp. 

115-205). 

Si bien este último planteamiento corresponde a lo que en verdad sucede desde 

las diversas formas de comunicación auspiciadas por los medios masivos, resulta 

incuestionable el papel medular que estos ocupan; independiente de los intereses que 

ciertamente defienden, ellos informan, casi en simultáneo, sobre cuanto acontece; unos 

más que otros, debaten sobre los hechos sucedidos; denuncian acciones indebidas o 

delictuosas y una sólida parte de quienes asumen el periodismo es hoy consciente de la 

responsabilidad social de su profesión y de su ejercicio profesional: “Pienso que la labor 

del periodista es mostrar lo que está pasando y lo que puede pasar. Y es esta una labor 

completa […] No veo el periodismo como un ejercicio filantrópico sino como un ejercicio 

de búsqueda de la verdad”. (Coronell, 2014, p. 58.). 

Lo cierto es que cada vez más medios –periódicos, revistas, programas radiales y 

televisivos- y un creciente y sólido número de periodistas asumen un real compromiso 

con la búsqueda de la verdad, convencidos de la función que ella puede y debe 

desempeñar en la sociedad. A propósito del derecho a la información ha establecido el 

máximo tribunal constitucional que:  

[…] una de las dimensiones del derecho a la información tiene que ver con 

el hecho de que la misma sea suministrada oportunamente al titular del derecho. 

Por esta razón, la Corte ha considerado en forma reiterada que este es un derecho 
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de doble vía. Así, esta Sala en reciente providencia señaló que esta característica 

implica dos ámbitos de protección: “(i) el del sujeto activo de la información, 

conformado a su vez por cuatro garantías: la libertad de informar, así como de 

fundar medios masivos de comunicación, la protección de la actividad periodística 

y la prohibición de la censura. (ii) en cuanto al sujeto pasivo, éste tiene derecho a 

exigir que la información entregada sea oportuna, veraz e imparcial...”2.  

Con todo, frente al amplio ámbito de protección que se concede a la libertad 

de informar, se tiene que ésta no puede ejercerse de manera absoluta, pues 

siempre ha de tenerse en cuenta el límite que imponen los derechos y libertades 

de los demás. (T-921/2002, R. Escobar. Pie de página del texto). 

En la perspectiva del presente trabajo, la función que pueden desempeñar los 

medios masivos de comunicación frente al manejo y los riesgos de la contratación estatal 

puede ser definitiva. No sólo respecto de su prevención sino en relación con su sanción. 

En el caso estudiado por este trabajo fue justamente a través de los medios de 

comunicación que se hizo público el estado de la ejecución contractual, la magnitud de 

los incumplimientos y la parálisis de las obras; a más del papel crucial que jugaron en la 

identificación y seguimientos de los responsables de los actos de corrupción y de los 

delitos después sancionados por la justicia. Fue este poder el encargado de revelar y 

visibilizar el caos de proceso de esta contratación; las pugnas de poder implícitas; la 

indebida destinación de los recursos públicos de este proyecto; los acuerdos perversos 

entre los miembros del Cartel; y, en general, la maraña de corrupción que rodeó a este 

Contrato. Adicionalmente, basta dar una mirada ligera y se encuentra que en la mayor 

                                      
2 Cfr. Sentencia T-036/02. 
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parte de los hechos de corrupción en la contratación pública, los medios de comunicación 

han desempeñado una labor de denuncia definitiva. A más de la búsqueda de la verdad, 

tales medios han asumido la cuota de responsabilidad social que a los ciudadanos y a 

las instituciones sociales les corresponden. Justamente en razón de la importancia y del 

rol preponderante que tienen los medios masivos de comunicación en la sociedad es que 

éstos tienen una responsabilidad social (CN. Art. 20) y por ello gozan de un régimen de 

libertad responsable donde los abusos están prohibidos y donde la ética les impone el 

deber de rectificar, sin dilaciones, toda la información errónea y falsa. (CConst. T-

381/1994, H. Herrera). 

Lo que con este trabajo se propone es que los medios de comunicación deben 

asumir un rol activo en la vigilancia y control de las actuaciones adelantadas por los 

funcionarios públicos, por los particulares que administren recursos públicos y por los 

órganos de control y de gestión del Estado en el marco de las contrataciones estatales 

que tienen lugar en todo el país. Estos medios deben, desde un actuar riguroso, guiado 

por el profesionalismo, por la ética, por la transparencia, entre otros, propender por dar a 

conocer la manera como las tres fases del proceso contractual, ya explicadas, se llevan 

a cabo; deben denunciar cualquier irregularidad y, por qué no, exaltar gestiones eficientes 

y fructíferas. 

 

D. Educación para la ética y moral pública 

Como antes se mencionó, sin duda alguna la educación es una institución de 

trascendental importancia en el proceso de lucha contra la corrupción. Por eso, se 

propone acudir a ella para que, de la mano con las estrategias antes planteadas, 
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contribuya en la defensa del patrimonio y de los intereses públicos y desde sus 

particulares posibilidades y fortalezas, proporciones herramientas para el combate y la 

prevención de actuaciones corruptas. 

Señala el artículo 67 de la Constitución que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria […] 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 

y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos […] (Negrilla 

y subraya fuera de texto) 

Desde lo aquí estipulado, es claro que la educación tiene una función social y, 

como tal, debe estar encaminada no sólo a formar intelectual y técnicamente a los 

individuos sino, también, a crear ciudadanos éticos y responsables, conocedores y 

defensores de los principios y valores de la participación ciudadana y del respeto sagrado 

hacia los bienes públicos. 

De esta forma, la propuesta que emerge del presente trabajo busca promover la 

creación de una cátedra obligatoria en los niveles de educación primaria, secundaria y 
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universitaria desde donde, de una parte, se visibilice la magnitud de este fenómeno y sus 

devastadoras consecuencias para el país en sus distintos escenarios; se asuma 

conciencia sobre el sentido y la razón de ser de la ética en la vida del ciudadano y así el 

compromiso irrestricto de un actuar ético frente a lo público y entonces la necesidad de 

construir una cultura ciudadana que vele por el manejo ético y transparente de los bienes 

públicos y sancione comportamientos que se alejen de estos postulados que favorecen 

el bienestar integral de la sociedad. Será este espacio educativo –debidamente 

estructurado en sus contenidos y en sus estrategias metodológicas, de tal manera que 

garantice el impacto que debe ocasionar- el encargado de promover espacios de reflexión 

y debate, de reivindicar la importancia de una adecuada veeduría ciudadana, de un 

control social de la contratación pública.  

A nivel universitario, esta cátedra deberá ser transversal a los diversos programas 

académicos, en tanto bien se ha visto que la corrupción en el sector de la contratación 

estatal permea el ejercicio laboral y los conocimientos de las más disímiles profesiones. 

  



Nueva Gerencia y Gestión Públicas, Sistema Integrado de Información y Control: 
Estudio del Contrato No. IDU-137 de 2007, Fase III de Transmilenio 71 

 
6. Conclusiones 

Conforme a lo analizado en los capítulos anteriores, el Contrato estuvo permeado 

desde su estructuración de un enjambre de corrupción que dificultó todo su desarrollo. 

Es un caso que, aunque pareciera aislado, se replica contrato tras contrato a lo largo de 

todo el país y con todo tipo de entidades públicas y con particulares. De esta manera, 

siendo un fenómeno tan frecuente y corrosivo para el país y para su sociedad, es 

necesario adoptar posturas y mecanismos encaminados a combatirlo. Valga aquí una 

anotación, respecto a un punto que se puede colegir desde lo analizado en torno a este 

Contrato: pareciera como si los documentos y trámites inherentes al proceso de 

contratación a fuerza de las circunstancias –de tiempo, de intereses políticos, de 

perversos intereses económicos, entre otros- son asumidos desde una perspectiva más 

formal, esto es, se entienden como requisitos a cumplir por los cuales se responde en el 

menor tiempo posible, desconociendo que en realidad fueron concebidos con la finalidad 

de que cada paso que en su desarrollo se siga esté encaminado a garantizar el rigor, la 

pertinencia, la transparencia que, de este modo, conduzca al éxito del proyecto en su 

ejecución. Es este curso el que avalaría la adecuada participación de los distintos 

oferentes que, como tal, ha de ser dialogada, propositiva, crítica y constructiva. 

Este trabajo propone entonces cuatro alternativas que podrían contribuir a 

prevenir, a mitigar y a identificar oportunamente actos de corrupción en la administración 

pública colombiana. No se pretende, ingenuo sería, solucionar de raíz el problema, pero 

sí se considera que se puede contribuir de manera sustantiva desde: uno, el 

acompañamiento a los procesos de contratación de unas novedosas y eficientes gerencia 

y gestión públicas; dos, un adecuado sistema de información, control y sanción capaz de 
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recoger el estado de las estructuraciones, los procesos de selección de contratistas y la 

ejecución de los contratos en todo el país; tres, la vigilancia integral, oportuna y 

responsable de los medios de comunicación preocupados por su función social y así por 

su compromiso frente al imperativo de informar verazmente sobre estos procesos de 

contratación que, mal orientados, tanto daño le ocasionan al país; cuatro, desde la 

institución educativa que de manera coordinada, rigurosa en contenidos y metodologías, 

se comprometería con aportes sustantivos para la comprensión del sentido, la razón de 

ser y el papel que tendría que desempeñar una ética de lo público frente al cuidado de 

los bienes públicos.  

Desde esta perspectiva, se esperaría que, cuando menos, las cifras de los actos 

de corrupción y la magnitud de los mismos desciendan y, de este modo, se contribuiría 

en la protección del patrimonio público a partir de estas estrategias de cuidado y vigilancia 

de estos procesos de contrataciones estatales que, a fuerza de alcanzar la regularización 

requerida, podrían conducir a ejecuciones contractuales transparentes, eficaces y 

oportunas. 

Por ello, la propuesta de un proyecto de ley mediante el cual se adopten normas 

encaminadas a garantizar la transparencia en la Contratación Pública –que como anexo 

acompaña este trabajo–.El proyecto de ley constituye el vehículo idóneo para la 

implementación del señalado Sistema de Información y Control, para la instauración de 

la cátedra pretendida y para vincular a los medios de comunicación en la lucha contra la 

corrupción. También, para la adopción de normativas dirigidas a promover y requerir 

adecuadas gerencias y gestiones públicas en las contrataciones públicas. Se optó por 

esta herramienta de tipo legal en tanto se encontró que a través de ella se podrían 
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combatir algunas de las causas que en mayor medida facilitaban o promovían la 

corrupción en la contratación del país y porque por medio de ésta era factible instaurar 

medidas vinculantes y obligatorias para todos los actores involucrados, interesados o 

beneficiarios de los procesos de contratación pública. Sin embargo, a pesar de ser una 

estrategia en primera instancia normativa, reconociendo los límites de la misma, involucra 

sectores como el educativo y el de los medios de comunicación. Se es consciente que la 

corrupción es un problema de gran envergadura y así, no puede ser solucionado sólo 

desde nuevas normas; requiere de una confrontación integral y demanda una 

transformación en la forma de entender y ver esta problemática. 
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8. Anexo 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El presente proyecto de ley surge como una estrategia para luchar contra la 

corrupción que aqueja la contratación pública del país. Innumerables mecanismos se han 

adoptado para combatir este fenómeno, pero hasta el momento han demostrado ser 

inadecuados, insuficientes e ineficaces. En la actualidad existen estatutos de 

anticorrupción, pero ninguno capaz de responder a las necesidades propias de la 

contratación pública. Lo que se persigue con la propuesta que se materializa en este 

proyecto, es la adopción de normas para garantizar la transparencia en la contratación 

pública que, desde las particularidades y realidades de este tipo de contratación, 

respondan a sus necesidades y sean capaces de suplir gran parte de las falencias en 

términos de información y control y gestión y gerencia públicas. La apuesta no radica en 

entrar a modificar la normativa vigente en la materia; se busca es complementarla, 

creando un Sistema Integrado de Información y Control. No se trata entonces de convertir 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en un estatuto 

anticorrupción, sino de crear, por fuera de éste, un marco normativo que impida o, cuando 

menos, prevenga y sancione la corrupción en la contratación pública. 

Este proyecto de ley le apuesta a cuatro principales frentes de lucha contra la 

problemática estudiada: i) la gerencia y la gestión públicas, como nuevas concepciones 

en el desarrollo y supervisión de la ejecución contractual, encaminadas a garantizar un 

eficiente, oportuno y eficaz desarrollo de los contratos públicos; ii) la creación del Sistema 

Integrado de Información y Control, a través del cual diferentes actores (órganos de 
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control y de gestión de la administración pública y todos los demás interesados), a partir 

de sus competencias particulares, velen por el correcto desarrollo de los procesos de 

contratación estatal (desde la estructuración de los mismos hasta su liquidación) y, de 

ser necesario, inicien los procesos investigativos y sancionatorios que correspondan o 

requirieran su desarrollo; iii) el papel activo de los medios de comunicación: investigando, 

visibilizando, informando y denunciando con rigurosidad, responsabilidad y de manera 

oportuna; y, iv) a través del sistema educativo, propender por la formación de ciudadanos 

regidos por la ética y la moralidad públicas, conscientes de la necesidad de un actuar 

recto, transparente y correcto en la contratación estatal y de la urgencia de ciudadanos 

que activamente ejerzan el control social y desempeñen su función como veedores 

ciudadanos. 

Este documento persigue establecer las pautas y un marco normativo general, 

esto es, los puntos de partida para un posterior desarrollo y reglamentación por parte del 

gobierno nacional, desde los sectores que correspondan. 
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PROYECTO DE LEY ___ DE ___ 

 

“Por medio de la cual se adoptan normas para garantizar la transparencia en la 

Contratación Pública” 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

 

DECRETA 

 

CAPÍTULO I 

DE LA GERENCIA Y GESTIÓN PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.  Modifíquese el inciso segundo del numeral quinto del artículo 

30 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 

 

“Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número 

plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por 

un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso, no podrán 

expedirse adendas dentro de los diez (10) días hábiles anteriores en que se tiene previsto 

el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La 

publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales”. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.  Adiciónese con un inciso el numeral séptimo del artículo 30 de 

la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 

 

“En la audiencia de presentación de las propuestas deberá leerse y ponerse en 

conocimiento de todos los participantes y consignarse en la respectiva acta de la 

audiencia pública de cierre, la información relacionada con los elementos de la oferta 

que, de acuerdo con las reglas de proceso de selección, otorgan puntaje. De esta 

manera, con el fin de contribuir a garantizar la transparencia de los procesos de 

evaluación, para el momento en que finalice la audiencia de presentación de las ofertas, 

la totalidad de los ofrecimientos hechos por los proponentes, respecto de los elementos 

objeto de ponderación y que otorgan puntaje (oferta económica, requisitos técnicos, 

factores de calidad, entre otros), deberán ser de público conocimiento. Con posterioridad 

a ello, podrá la entidad contratante proceder a su evaluación, en los términos y plazos 

definidos para el proceso de selección”. 

 

ARTÍCULO TERCERO.  Adiciónese el artículo 67A a la Ley 80 de 1993, el cual quedará 

así:  

 

“DE LA GERENCIA Y GESTIÓN PÚBLICAS. Los funcionarios públicos y los particulares 

que administren recursos públicos serán responsables de adelantar una gestión y 

gerencia públicas encaminadas a garantizar el resultado oportuno, efectivo, eficaz y 

eficiente que persigue la Administración Pública; la consecución de los fines de la 

contratación pública; y, la utilización racional y adecuada de los recursos públicos.  
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La Administración Pública y los particulares colaborarán en el desarrollo de esta gestión 

y gerencia públicas y responderán por su inadecuado desarrollo.  

 

Los contratos que se celebren con recursos públicos sea por una entidad estatal o por un 

particular que administre recursos públicos son proyectos que deben ser activamente 

gerenciados y gestionados por las entidades contratantes, adoptando de manera 

oportuna las medidas legales y contractuales de apremio o sancionatorias que 

correspondan.  

 

Los órganos de control, de la mano con los organismos de gestión de la Administración 

Pública o de los particulares que administren recursos públicos, con el apoyo de los 

medios de comunicación y de los mecanismos de control social y ciudadano, deberán 

supervisar y denunciar el rol desempeñado por las entidades contratantes en la gerencia 

de los proyectos públicos y de los particulares en la ejecución contractual. El seguimiento 

a la ejecución contractual debe ser permanente; el monitoreo, la evaluación, la rendición 

de cuentas y el control, son pilares esenciales de la gerencia y gestión públicas en materia 

de contratación pública. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor, la interventoría y los particulares que 

administren recursos públicos, deberán actuar de manera coordinada y colaborativa para 

la consecución de las finalidades de la contratación pública y en la protección y defensa 

del interés público. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. La gerencia y gestión públicas deben adelantarse regidas por 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y 

publicidad.  

 

PARÁGRAFO TERCERO. Para todos los fines legales, se entiende por contratos 

públicos todos aquellos en los cuales sea parte una entidad de derecho público, 

cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable, y los que celebren los particulares con 

recursos públicos.  

 

ARTÍCULO CUARTO.  Adiciónese el artículo 21A a la Ley 734 de 2002, el cual 

quedará así: 

 

“VIGILANCIA DE LA GESTIÓN Y GERENCIA PÚBLICAS Y DE LOS CONTRATOS 

PÚBLICOS. La Procuraduría General de la Nación, dentro del marco de sus funciones y 

competencias, vigilará los procesos de estructuración, selección, celebración, ejecución 

y liquidación de los contratos públicos; revisará que la gestión y gerencia públicas de 

estos contratos sean adecuadamente cumplidas; denunciará cualquier irregularidad que 

se presente en su estructuración, selección, ejecución o liquidación y adoptará o requerirá 

la adopción de las medidas sancionatorias que correspondan, previo adelantamiento de 

los procesos respectivos con las garantías procesales pertinentes”. 

 

ARTÍCULO QUINTO.   Adiciónese el artículo 67A a la Ley 610 de 2000, el cual 

quedará así: 
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“VIGILANCIA DE LA GESTIÓN Y GERENCIA PÚBLICAS Y DE LOS CONTRATOS 

PÚBLICOS. La Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República 

y las Contralorías del orden territorial, en ejercicio de sus funciones de auditoría y dentro 

del marco de sus funciones y competencias, vigilarán la ejecución y liquidación de los 

contratos públicos; revisarán que la gestión y gerencia pública de estos contratos sean 

adecuadamente ejercidas; denunciarán cualquier irregularidad que se presente en su 

estructuración, selección, ejecución o liquidación y adoptarán o requerirán la adopción de 

las medidas sancionatorias que correspondan, previo adelantamiento de los procesos 

respectivos con las garantías procesales pertinentes.” 

 

ARTÍCULO SEXTO.  Adiciónese el artículo 15A a la Ley 87 de 1993, el cual quedará 

así: 

 

“VIGILANCIA DE LA GESTIÓN Y GERENCIA PÚBLICAS Y DE LOS CONTRATOS 

PÚBLICOS. Los organismos de control interno, dentro del marco de sus funciones y 

competencias, vigilarán la ejecución y liquidación de los contratos públicos; revisarán que 

la gestión y gerencia pública de estos contratos sean adecuadamente ejercidas; 

denunciarán cualquier irregularidad que se presente en su estructuración, selección, 

celebración, ejecución o liquidación y adoptarán o requerirán la adopción de las medidas 

sancionatorias que correspondan, previo adelantamiento de los procesos respectivos con 

las garantías procesales pertinentes.” 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.  Adiciónese con un parágrafo el artículo 66 de la Ley 906 de 

2004, el cual quedará así: 

 

“INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN POR LA COMISIÓN DE HECHOS PUNIBLES EN 

LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. La Fiscalía General de la Nación, 

dentro del marco de sus funciones y competencias, adelantará las investigaciones 

correspondientes y acusará a los presuntos responsables por la comisión de hechos 

punibles que ocurran con motivo de la estructuración, selección, celebración, ejecución o 

liquidación de contratos públicos  

 

ARTÍCULO OCTAVO.  Adiciónese el artículo 15A a la Ley 298 de 1996, el cual 

quedará así: 

 

“VIGILANCIA DE LA GESTIÓN Y GERENCIA PÚBLICAS Y DE LOS CONTRATOS 

PÚBLICO. La Contaduría General de la Nación, dentro del marco de sus funciones y 

competencias, revisará que la gestión y gerencia pública de estos contratos sean 

adecuadamente ejercidas; denunciará cualquier irregularidad que se presente en su 

estructuración, selección, celebración, ejecución o liquidación y solicitará o requerirá la 

adopción de las medidas sancionatorias que correspondan, previo adelantamiento de los 

procesos respectivos con las garantías procesales pertinentes. 

 

ARTÍCULO NOVENO.  Adiciónese el literal j al artículo 15 a la Ley 850 de 2003, el 

cual quedará así: 
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“VIGILANCIA DE LA GESTIÓN Y GERENCIA PÚBLICAS Y DE LOS CONTRATOS 

PÚBLICOS. La veeduría ciudadana, dentro del marco de sus funciones y competencias, 

vigilará los procesos de estructuración, selección, celebración, ejecución y liquidación de 

los contratos públicos; revisará que la gestión y gerencia pública de estos contratos sean 

adecuadamente cumplidas; denunciará cualquier irregularidad que se presente en su 

estructuración, selección, ejecución o liquidación y adoptará o requerirá la adopción de 

las medidas sancionatorias que correspondan, previo adelantamiento de los procesos 

respectivos con las garantías procesales pertinentes”. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.  Adiciónese el artículo 118A a la Ley 489 de 1998, el cual 

quedará así: 

 

“VIGILANCIA DE LA GESTIÓN Y GERENCIA PÚBLICAS Y DE LOS CONTRATOS 

PÚBLICOS. Los funcionarios públicos y los particulares que administren recursos 

públicos, dentro del marco de sus competencias, vigilarán los procesos de estructuración, 

selección, celebración, ejecución y liquidación de los contratos públicos; revisará que la 

gestión y gerencia pública de estos contratos sean adecuadamente cumplidas; 

denunciará cualquier irregularidad que se presente en su estructuración, selección, 

ejecución o liquidación y adoptará o requerirá la adopción de las medidas sancionatorias 

que correspondan, previo adelantamiento de los procesos respectivos con las garantías 

procesales pertinentes”. 
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CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.  Del Sistema Integrado de Información y Control. Créase el 

Sistema Integrado de Información y Control, entendido como el conjunto de actores, 

procedimientos, actividades y formas de participación en Procesos de Contratación 

Pública, en la vigilancia de la misma y en la sanción de actos de corrupción al interior de 

la señalada contratación. 

 

Para todos los efectos, se entenderá que el Proceso de Contratación Publica comprende 

la estructuración de los proyectos, el proceso de selección del contratista hasta la 

adjudicación, la celebración del contrato, la ejecución contractual y la liquidación del 

contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

 

PARÁGRAFO. Los principios de buen gobierno, gestión pública, oportunidad, 

transparencia y participación ciudadana, determinarán el ejercicio de las funciones 

asignadas a este Sistema en la lucha contra la corrupción. 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO.  Actores del Sistema. El Sistema Integrado de 

Información y Control estará conformado por los siguientes Actores: i) Contraloría 

General de la República-CGR; ii) Auditoría General de la República-AGR; iii) Contaduría 

General de la Nación-CGN; iv) Fiscalía General de la Nación-FGN; y, v) la Procuraduría 

General de la Nación-PGN; vi) las oficinas de control interno; vii) las entidades públicas; 
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viii) los interventores; ix) los contratistas; x) la ciudadanía; y, xi) los medios de 

comunicación. 

 

PARÁGRAFO. Estos Actores deberán suministrar, de manera oportuna e idónea, la 

totalidad de la información disponible que se encuentre en su poder y que, en todo caso, 

deberá ser verás.  

 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.  Plataforma tecnológica. El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es el encargado de diseñar e 

implementar una plataforma informática y tecnológica que garantice la operatividad del 

Sistema Integrado de Información y Control en tiempo real y en todo el país y que permita 

que se materialicen como mínimo los siguientes objetivos, sin perjuicios de los demás 

que se incluyan producto de la reglamentación que se implemente: 

 

i) Dar a conocer todos los actos, procedimientos y documentos que se efectúen, 

desarrollen o presenten desde la fase de estructuración hasta la liquidación de 

los contratos públicos. 

 

ii) Ser el conducto por medio del cual se puedan tramitar y hacer cumplir las 

solicitudes de información y de rendición de cuentas requeridas por los Actores, 

debiendo los receptores de la solicitud subir directamente al Sistema Integrado 

de Información y Control la información solicitada.  
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iii) Control de la gestión adelantada por todos los Actores y del cumplimiento de 

sus funciones, en lo que corresponda.  

 

iv) Solicitudes de revisión de aspectos puntuales por parte de un Actor a otro, 

dentro del mismo Sistema Integrado de Información y Control. 

 

v) Creación e implementación de un canal de denuncias y de provisión de material 

probatorio.  

 

vi) Recolectar, consolidar y analizar la información resultante de los procesos de 

contratación. 

 

vii) Verificación periódica de la contratación pública. 

 

viii) Adoptar medidas preventivas y de control. 

 

ix) Propiciar espacios de participación ciudadana. 

 

x) Divulgación de resultados. 

 

PARÁGRAFO. Se tratará de una plataforma que garantice no sólo la provisión de 

información sino la posibilidad de un ejercicio oportuno de las funciones y derechos de 
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vigilancia, control y sanción. Deberá, en igual medida, promover espacios públicos de 

discusión y retroalimentación.  

 

La única información que no será publicada en este Sistema será aquélla objeto de 

reserva constitucional o legal. 

 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.  Comisión Rectora. Créase la Comisión Rectora, como 

órgano encargado de definir la política general del Sistema Integrado de Información y 

Control, evaluar su ejecución general y dictar regulaciones encaminadas a asegurar su 

adecuado funcionamiento. Esta Comisión estará integrada por tres (3) expertos en 

contratación pública y derecho administrativo, con título de doctorado, de dedicación 

exclusiva, escogidos para un período institucional de cuatro años de la siguiente manera: 

uno, será nombrado por el(la) Presidente(a) de la República; otro, será seleccionado 

previo concurso público, por los Rectores de las Universidades acreditadas 

institucionalmente y, otro, será seleccionado, también previo concurso público, por el 

Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General 

de la Nación. A dicha Comisión concurrirán con derecho a voz los(las) Contralor(a) 

General de la República, Auditor(a) General de la República, Procurador(a) General de 

la Nación, Fiscal General de la Nación, Contador(a) General de la Nación, y Ministro(a) 

de Justicia y el Derecho. 

 

En esta Comisión Rectora podrán participar otros invitados, con voz pero sin voto, 

siempre que así lo fije el reglamento. 
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ARTÍCULO DECIMOQUINTO.  Funciones de la Comisión Rectora. Serán funciones de 

la Comisión, las siguientes:  

 

i) Definir las directrices, procesos y metodologías para el 

funcionamiento del Sistema Integrado de Información y Control. 

 

ii) Organizar, gestionar y administrar el Sistema Integrado de 

Información, y Control. 

 

iii) Requerir la participación activa de todos los Actores del Sistema 

Integral de Información y Control. 

 

iv) Velar por el cumplimiento del mandato regulado en el artículo 67A de 

la Ley 80 de 1993. 

 

v) Estudiar los Informes de Evaluación que se le alleguen y las 

denuncias que se presenten; estas últimas, con análisis motivado, 

deberán ser puestas en conocimiento de las respectivas autoridades 

de investigación penal, disciplinaria y fiscal. 

 
vi) Ordenar la suspensión en prevención de los procesos de 

estructuración, selección, adjudicación, celebración o ejecución 

contractual, según el caso, la Comisión identifique la comisión de 
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presuntos actos de corrupción, hasta tanto finalicen los procesos 

investigativos o sancionatorios correspondientes. 

 

vii) Dictar su propio reglamento. 

 

viii) Las demás que le sean atribuidas por la Ley. 

 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.  Financiación del Sistema. Asígnese el 0.5% anual de 

los recursos propios de la Contraloría General de la República-CGR, la Auditoría General 

de la República-AGR, la Contaduría General de la Nación-CGN, la Fiscalía General de la 

Nación-FGN y, la Procuraduría General de la Nación-PGN para su funcionamiento. 

 

La administración de estos recursos estará a cargo de la Comisión Rectora. 

 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.  Órgano de Recolección y Administración de la 

Información del Sistema. Créase el Órgano de Recolección y Administración de la 

Información del Sistema, integrado por los(las) Director(a) del Departamento Nacional de 

Planeación-DNP, Ministro(a) de Educación y Director(a) del Departamento Administrativo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), quienes serán los(las) encargados(as) 

de recolectar, consolidar, organizar y publicar la información que entre al Sistema y velar 

porque ésta se mantenga actualizada y porque a los diferentes requerimientos se les dé 

respuesta oportuna.  
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ARTÍCULO DECIMOCTAVO.  Informe de Evaluación. Semestralmente las entidades 

públicas deberán solicitarle a sus contratistas el envío de un Informe de Evaluación de la 

ejecución contractual en el que deberán indicar, como mínimo, lo siguiente: el estado de 

las actividades contratadas; el estado del cronograma de las actividades; el grado de 

cumplimiento de los indicadores y niveles de servicio exigidos; las prestaciones 

pendientes; los costos causados y las inversiones efectuadas y la destinación de los 

recursos. La interventoría, los órganos de control interno, la supervisoría y las fiduciarias 

-que administren los patrimonios autónomos de los distintos proyectos públicos-, deberán 

rendir un informe en los mismos términos, de acuerdo con sus funciones. Estos Informes 

deberán estar debidamente sustentados con la documentación que corresponda. 

 

Estos Informes y la documentación soporte, será publicada en la plataforma del Sistema 

Integrado de Información y Control y los Actores deberán ejercer las labores de vigilancia 

y control que a cada uno le corresponda, dentro del marco de sus funciones, pudiendo 

requerir información complementaria o aclaraciones. 

 

Si alguno de los Actores identificara irregularidades, así se lo notificará a la Comisión 

Rectora quien velará porque el órgano competente adelante los procedimientos 

administrativos que correspondan y el inicio de los procesos judiciales, si hay lugar a ello, 

garantizando siempre el debido proceso y los derechos de audiencia, defensa y 

contradicción.  
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ARTÍCULO DECIMONOVENO.  Concepto de Expertos. Los Actores que conforman el 

Sistema Integrado de Información y Control, de considerarlo necesario, podrán apoyarse 

en conceptos de expertos imparciales y, en caso de discrepancia, será la Comisión la 

encargada de dirimir los conflictos. 

 

CAPÍTULO III 

CÁTEDRA PARA UNA ÉTICA DE LO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.  Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una 

cultura ciudadana fundamentada en el manejo, la gestión y la gerencia ética de los 

recursos y bienes públicos en Colombia, en el marco de los contratos públicos, 

establézcase la Cátedra para una Ética de lo Público en todas las instituciones educativas 

en los niveles primario, secundario y universitario, como una asignatura de carácter 

obligatoria, en consonancia con el mandato constitucional consagrado en el artículo 41 

de la Constitución Pública de Colombia. 

  

PARÁGRAFO PRIMERO. En atención al principio de autonomía universitaria, cada 

institución de educación superior desarrollará la Cátedra para una Ética de lo Público, de 

acuerdo con sus programas académicos y su modelo educativo, pero deberá incluirse en 

el pensum de todas las carreras universitarias. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Cátedra para una Ética de lo Público tendrá como objetivo 

primero, crear y consolidar un espacio para la reflexión sobre la importancia de la 
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veeduría y el compromiso ciudadano y del ejercicio del control social particularmente 

respecto de las contrataciones públicas y el uso de los recursos públicos en el país, 

encaminados a prevenir, denunciar y sancionar actos de corrupción al interior de las 

mismas. De igual manera, propenderá por instaurar aquella ética convencida del carácter 

sagrado de los bienes públicos. 

 

ARTÍCULO VIGESIMOPRIMERO. La estructura y funcionamiento de la Cátedra serán 

determinados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación en 

coordinación con los Ministerios del Interior, Cultura y Justicia, de acuerdo con el 

reglamento que se profiera. 

 

Estos mismos organismos serán los encargados de determinar y proporcionar los 

criterios requeridos para que se le dé cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley. 

 

ARTÍCULO VIGESIMOSEGUNDO. Las entidades territoriales certificadas en educación 

verificarán que las instituciones educativas implementen y desarrollen la Cátedra para 

una Ética de lo Público, en cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley como de lo 

que se establezca en la correspondiente reglamentación. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO VIGESIMOTERCERO. Todos los medios de comunicación, públicos y 

privados, indistintamente de su clasificación (primario, secundario, terciario, etc.), de su 

modalidad (radiofónico, digitales, impresos, entre otros), nacionales o territoriales, 

masivos o no, pueden y deben colaborar y participar activamente en la lucha contra la 

corrupción en los contratos públicos y en el uso de los recursos públicos. 

 

ARTÍCULO VIGESIMOCUARTO. Los medios de comunicación, en los términos del 

artículo 20 constitucional, son responsables de investigar, visibilizar, denunciar y exigir el 

control estatal, social, ciudadano y político de los procesos de contratación pública, desde 

la estructuración de los mismos hasta su liquidación. 

 

Deberán informar de manera eficiente, responsable, ética, transparente y oportuna a los 

ciudadanos y a los organismos de control y de gestión de la administración pública, la 

manera como se adelantan estos procesos y el estado de los mismos. Así mismo, 

deberán investigar y denunciar la forma en que la gestión y gerencia públicas son 

ejercidas; en que los controles son adelantados por los organismos de control y por los 

organismos de gestión de la administración y la manera en que se sancionan o no, por 

parte de las entidades competentes, los actos de corrupción.  
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ARTÍCULO VIGESIMOQUINTO. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, deberá reglamentar la materia. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO VIGESIMOSEXTO. El Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses 

para la reglamentación de la presente Ley. Una comisión de seguimiento de la 

implementación y regulación de esta Ley, integrada por cinco (5) senadores y seis (6) 

representantes elegidos por las plenarias de cada Cámara, quienes informarán, al inicio 

de cada período de sesiones ordinarias, sobre la aplicación de esta ley. 

  

ARTÍCULO VIGESIMOSÉPTIMO. La presente ley rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

El Presidente del Honorable Senado de la República, [_________________] 

  

El Secretario General del Honorable Senado de la República, [_________________] 

  

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, [_________________] 

  

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, [_______________] 
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República de Colombia – Gobierno Nacional 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a los [______________] de [___]. 

[_________________] 

 

El Ministro del Interior, [_________________] 

 

La Ministra de Educación Nacional, [_________________] 

 

La Ministra de Cultura, [_________________] 

  

El Director Nacional de Planeación, [_________________] 

 

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, [______________] 

 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, [_________________] 

 

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, [______________] 

 

El Ministro de Justicia, [_________________] 

 

 


