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Resumen 
 
Los avances tecnológicos se han convertido en uno de los principales aliados de la gestión pública, 

por cuanto brinda herramientas a la vanguardia del dinamismo global. Dentro de los procesos 

llevados a cabo mediante la contratación pública, esenciales para la oferta y consecución de bienes 

y servicios por parte del estado, ha tomado un fuerte auge la tecnología del Blockchain, al reflejar 

la posibilidad de ser útil para garantizar una mayor transparencia. Con lo anterior, dentro de la 

presente investigación se propone como cuestionamiento: ¿Cómo puede la implementación del 

Blockchain optimizar el principio de transparencia dentro de la contratación estatal? Para dar 

respuesta a ello se ahondará en los elementos esenciales del principio de transparencia y la 

importancia que su observancia reviste dentro de los procesos de contratación; posteriormente se 

analizará la conceptualización, los antecedentes, avances y efectos de su implementación en otros 

países; y, finalmente, por medio de un método inductivo analógico, se elaborará como producto, 

un compilado de los elementos base para la formulación de una política pública, que permita la 

implementación del Blockchain como garante del principio de transparencia en la modalidad de 

selección abreviada de menor cuantía.  

Palabras clave: Contratación estatal, Transparencia, Blockchain.   
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Objetivos 
 
Objetivo General  
 

Formular las bases para la implementación de una política pública destinada a la adopción de la 

tecnología Blockchain como garante del principio de transparencia en la modalidad de 

contratación: Selección Abreviada de Menor Cuantía.  

Objetivos Específicos  
 

- Mostrar la evolución del principio de transparencia dentro de la contratación estatal, en 

aras de exponer elementos que contribuyan a su protección y garantía por parte del Estado.  

 

- Analizar el Blockchain desde su aplicación en el ámbito internacional, identificando 

elementos útiles para su implementación en la contratación de Colombia, en la modalidad 

de Selección Abreviada de Menor Cuantía.  

 

- Establecer elementos clave para la formulación de una política pública que permita la 

implementación del Blockchain en la modalidad escogida.  
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Introducción 
 
Acorde con los fines esenciales que rigen al Estado Social de Derecho; este debe valerse de los 

medios necesarios para el aprovisionamiento de bienes y servicios que fortalezcan la ayuda a la 

comunidad, promuevan la prosperidad y garanticen los principios, deberes y derechos consagrados 

en la carta magna. En ese sentido, la finalidad de la contratación estatal es principalmente la 

consecución de dichos bienes; y, en aras de armonizar este ejercicio, se expidió el Estatuto de la 

Contratación Pública orientado a la regulación de la actividad pre contractual y contractual. 

(Bautista Rico, 2017, pág. 8) 

     Para que los principios plasmados en el cuerpo normativo anteriormente mencionado, o en 

cualquiera que se haya proferido dentro del ordenamiento jurídico colombiano, se materialicen, el 

Estado trabaja constantemente en dinamizar los procesos propios de la gestión pública y en ese 

sentido, se vale de herramientas que facilitan su administración y gobernanza. Un ejemplo de ello 

es la adopción de numerosos avances tecnológicos, que aportan al desarrollo de procesos que se 

orientan hacia la transparencia, la seguridad y la eficiencia administrativa.  

En el marco de los procesos inmersos en la contratación estatal, el dinamismo tecnológico toma 

fuerza en tanto los procesos que allí se desarrollan, requieren la adopción de métodos  que permitan 

cumplir de manera eficiente los principios contemplados en el artículo 23 y siguientes, de la 

referida Ley 80: transparencia, economía y responsabilidad. En este sentido, se han desarrollado 

plataformas dentro de las que el Estado opera con proveedores de servicios para la consecución 

de bienes  y/o servicios; y, dar gestión a los vínculos contractuales que en virtud de ello se 

suscriban. 
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     En el año 2007 se expidió la Ley 1150 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 

la contratación con Recursos Públicos” (Negrilla propia); cuyo principal aporte, entre otros, fue 

la creación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-, la reglamentación de 

actividades de planeación contractual, la búsqueda de nuevos mecanismos para la creación de 

modalidades de selección de contratistas y la incorporación de herramientas para la definición del 

valor de las ofertas (Gaceta del Congreso 458, Exposición de Motivos Ley 1150 de 2007, 2005).  

En el mismo sentido, incentivó la competencia, oportunidad y participación masiva en los 

procesos, fortaleciendo el principio de transparencia al exigirse la publicidad del  documento de 

borrador de pliegos (los cuales pasaron a ser gratuitos); además de promover en términos 

generales, una competencia más regulada entre los oferentes, superando las dificultades que 

muestra la aplicación de la Ley 80, en términos de eficiencia, competencia y economía.1 

     No obstante los avances logrados, las cifras al año 2018 evidencian un alto grado de 

vulnerabilidad del principio de transparencia. Así lo demuestra por ejemplo, el Observatorio de 

Contratación de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el cual realiza año a año una evaluación 

a entidades contratantes; y, teniendo en cuenta sus procesos de selección asociados al sector 

transporte, elabora un ranquin de aquellas que garantizan la transparencia y mayor concurrencia 

en sus procesos. Su más reciente análisis arrojó entre otras cifras, un 81% de procesos adjudicados 

a únicos oferentes en los municipios; y, un 70% en los departamentos (Cámara Colombiana de 

Infraestructura , 2018, pág. 23).  

 
1 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Corte Constitucional: C-400, C-721  y C-868 de 
1999; C-088 de 2000; C-892 y C-949 de 2001; C-508 y C-887 de 2002; C-292 de 2003; T-621 y T-1029 de 2005; y, 
T-209 de 2006.  
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En adición a lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OCDE, ha formulado recomendaciones esenciales, como la implementación de la contratación 

electrónica por medio de la adopción de “tecnologías digitales que aporten soluciones integradas 

de contratación electrónica para todo el ciclo de la contratación pública” (OCDE, s.f, pág. 10) 

La estructuración de proyectos se planteó como una de las salidas recomendables para 

cerrar la brecha de la corrupción a la que se enfrenta el país. La OCDE ha diseñado herramientas 

como listas de verificación que permiten asegurar la integridad, transparencia, competencia y 

responsabilidad en los procesos de adquisición; y aunque para esta entidad Colombia ha avanzado 

en áreas clave como la divulgación de la información y la centralización de la contratación o 

adjudicación de los contratos 

Recomienda continuar con el desarrollo y expansión de la segunda generación del sistema 

electrónico de contratación pública (Secop), reducir la duplicación de información 

mediante la eliminación del registro único de proponentes, implementar otras políticas de 

gestión de conflictos de intereses, hacer un mejor uso de las modalidades competitivas de 

selección de contratistas para impulsar la competencia y racionalizar la metodología de los 

controles legales. El desarrollo de capacidades del personal de adquisiciones y la 

aplicación de reformas territoriales también son esenciales 

(…)La experiencia de la OCDE muestra que un sistema de contratación pública exitoso 

incluye: 1. Reglas y procedimientos claros, simples y que garanticen un acceso a las 

oportunidades de contratación. 2. Instituciones efectivas que lleven a cabo procedimientos 

de contratación y planeen, concluyan, administren y monitoreen las contrataciones 

públicas. 3. Herramientas electrónicas apropiadas. 4. Recursos humanos suficientes, tanto 
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en número como en destrezas para planear y llevar a cabo procesos de contratación. 5. 

Administración de contratos competentes (EL ESPECTADOR, 2018) 

Entre lo expuesto por la OCDE en esta entrevista con Paulo Magina, jefe de contratación 

pública, se resalta para el presente estudio la importancia de  “fortalecer el sistema de contratación 

usando la tecnología adecuada para promover la transparencia, integridad y responsabilidad en 

obtener eficiencia y desempeño” (EL ESPECTADOR, 2018).  

 Para cumplir con esta recomendación, Colombia ha incursionado en la ola de 

transformación digital del Estado al servicio de la ciudadanía, con el fin de asegurar un mayor 

grado de eficiencia en la prestación de servicios sociales; en la lucha contra la corrupción; en la 

reducción de brechas territoriales; en el mejoramiento de la movilidad; y, en la promoción de la 

productividad (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019).   

 En la búsqueda de tecnologías acertadas para garantizar los principios de la gestión pública, 

se ha hallado una que en particular, se orienta a garantizar y optimizar la transparencia: el 

Blockchain. Una tecnología que surgió en el año 2008 y que funciona como una base de datos en 

la que interactúan de manera abierta transacciones que dentro de ella se realicen, generando un 

alto nivel de confianza por la ausencia de intermediarios y sus características de inmutabilidad de 

la información. Aunque su uso en un inicio, se limitó a la esfera privada, principalmente, para las 

transacciones financieras; hoy por hoy, su efectividad ha trascendido fronteras para ser aplicada 

en la esfera pública. 

La intención de adoptar la tecnología Blockchain, obedece a su configuración y estructura:  

A lo largo de la historia las tecnologías emergentes han marcado un papel fundamental en 

el avance tecnológico, para este caso el Blockchain incursionó en el sector económico, 

convirtiendo esta tecnología en el primer tipo de dinero electrónico sin intermediarios 
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(Bitcoin), pero la explotación de este ha generado que su uso no sea exclusivo para temas 

económicos y sea utilizado en este momento con contratos inteligentes, contratación 

pública (Pantoja Chica & Vásquez Restrepo, 2018, pág. 22). 

Colombia ha dado sus primeros pasos, con la intención de incluirlo como aliado dentro de 

procesos como el voto electrónico que ya cuenta con algunos avances en su formulación, y cuyo 

fin es superar las dificultades de transparencia y privacidad al garantizar que el voto sea emitido 

solamente una vez y que los recuentos sean correctos y sin la intromisión de intereses que quieran 

modificar los resultados.  

En el  mismo sentido, un equipo de investigadores del Centro para la Cuarta Revolución 

Industrial C4IR2,  ha dado inicio a la inclusión de esta tecnología en procesos de contratación 

pública como las licitaciones públicas, por medio de un proyecto que pretende usar esta 

herramienta como un medio de ayuda para que los organismos de control, observatorios, 

periodistas y a la ciudadanía en general a rastrear y emitir alertas sobre casos de corrupción, 

incluso antes de que estos se consumen (El tiempo, 2019). 

     Con esta premisa, y teniendo en cuenta el auge que ha tomado esta idea; dentro de la 

presente investigación surge como interrogante: ¿Cómo puede la implementación del Blockchain 

optimizar el principio de la transparencia dentro de la contratación estatal?  

El presente estudio se orienta hacia la búsqueda de aquellos elementos del Blockchain, que 

en línea con las directrices establecidas por las entidades estatales y organizaciones que lideran su 

implementación, resultarían favorables para incrementar el nivel de transparencia que los procesos 

de contratación deben observar dentro de sus etapas de evaluación y ejecución.  

 
2 El Centro para la Cuarta Revolución industrial “Es un espacio de confianza e intercambio de conocimiento, donde 
se encuentran formuladores de políticas públicas, sector privado, academia, ciudadanía y expertos en tecnología, que 
surge de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional operado por la ruta N” (CENTRE FOR 
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, s.f.).  
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Para tal fin, el documento se desarrollará en un primer capítulo que abordará el principio 

de la transparencia dentro de la contratación estatal, su desarrollo en las etapas del proceso 

contractual seleccionadas para el presente estudio, los retos que enfrenta; y, las maneras en que el 

Estado ha orientado acciones y estrategias para su defensa y garantía por medio de la inclusión de 

la transformación tecnológica.  

     En un segundo capítulo, en un ejercicio de análisis internacional, se ahondará en las precisiones 

conceptuales necesarias para la comprensión del Blockchain; haciendo énfasis en sus 

antecedentes, evolución y los resultados de su implementación; rescatando de ello, los elementos 

que configuran una suerte de escenarios de éxito.    

     Finalmente en el tercer capítulo, y con los elementos anteriormente descritos, se hará la 

construcción del proyecto de grado, el cual se verá materializado en la exposición de premisas que 

demuestren la favorabilidad de la implementación de esta tecnología para optimizar los principios 

de la contratación estatal, así como brindar mayor seguridad y  garantías en los procesos de 

selección, de manera que se logre formular las bases de una política pública frente a la gestión del 

Estado en materia de contratación estatal regida por la Ley 80 de 1993.  

     En efecto, se pretende usar un método analógico inductivo que permita a partir de modelos 

internacionales y análisis de casos de éxito y fracaso, analizar las semejanzas, los riesgos y 

oportunidades que tiene el ordenamiento para proceder con la adopción del Blockchain en nuestros 

procesos contractuales por medio de una política pública que de manera inicial, apunte a su 

implementación en la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.   
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Capítulo  I 
Principio de Transparencia dentro de la Contratación Estatal 

  

 La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”, buscó ser una norma de principios y reglas generales aplicables a todo 

el aparato estatal, la cual dispuso que el derecho privado debía regir los negocios jurídicos de las 

Entidades Estatales, salvo las materias particularmente reguladas las cuales señalan el límite a la 

autonomía de la voluntad para estos negocios jurídicos (Artículo 13 de la Ley 80 de 1993), y (b) 

alejarse de la tendencia reguladora casuista (Exposiciòn de Motivos de la Ley 80 de 1993., 1992). 

Según lo expuesto en su artículo 3: “la contratación estatal tiene como fin la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” (Ley 80 de 1993 ).  

Para que ello se vea materializado, se vale del establecimiento de principios que deben 

regir el proceso contractual a lo largo de todas sus etapas. Uno de ellos es el principio de 

Transparencia, consagrado en el artículo 23 del Estatuto, el cual supone que:  

La selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto 

de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 

impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; 

iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa 

y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de 

desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más 

favorable para los intereses de la administración (Ley 80 de 1993 ). 
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Como se ve, el principio de transparencia abarca muchos escenarios que lo involucran, de 

ahí la relevancia de implementar medidas que fortalezcan su  observancia por los diferentes actores 

de la contratación estatal. 

En efecto, por la importancia que reviste dentro del proceso contractual este principio, 

todas las partes que actúen en él, deben mantener una cuidadosa observancia de su cumplimiento, 

pues de ello depende que los demás principios se vean garantizados; y en la misma medida, que 

el proceso se ejecute de manera satisfactoria.  En ese sentido, los esfuerzos del Estado deben 

encaminarse hacia su garantía, valiéndose de todos los medios y herramientas a su alcance, para 

lograr con ello, hacer más eficiente su gestión y cumplir a cabalidad los principios que rigen la 

administración. 

Una de esas herramientas es la tecnología, la cual con sus avances, ha puesto al servicio de 

la humanidad numerosos mecanismos para que los procesos y trámites de las entidades públicas, 

por ejemplo, faciliten el acceso a la información, aumentando con ello la participación de los 

gobernados y simultáneamente, el nivel de confianza que los mismos depositan en sus 

gobernantes.  

Por lo anterior, dentro del presente capítulo se pretende desarrollar el principio de 

Transparencia dentro de la contratación estatal, haciendo un especial énfasis en las medidas que 

el Estado ha tomado para su protección y garantía; para enfocar con ello, una mirada hacia la 

adopción de nuevas tecnologías que permitan aumentar su garantía. Para esto, se ahondará en el 

concepto y evolución, y se indagará sobre los retos que asume actualmente, considerando la 

manera en que opera su aplicación dentro del proceso contractual.  
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Bases para formulación de política pública 

 

                                                 Implementación en SAMC como modalidad piloto  

 

Contratación 
Estatal

Principio de 
Transparencia 

Relevancia 

Avances en protección

Transformación 
tecnológica

Blockchain

Antecedentes

Evoluciòn

Casos de exito

Casos de fracaso

Favorabilidad

Análisis de oportunidad

Análisis de 
debilididades

Elementos en común
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1.1. Aproximaciones conceptuales  
 
 “El Principio de Transparencia implica que el actuar de la Administración se deje ver como 

a través de un cristal”, así lo manifiesta (Delpiazzo, 2005), citado por (Bautista Rico, 2017).  

Dentro del Estatuto General de Contratación, se desarrolla en el artículo 24 e indicando las reglas 

de juego para que todos y cada uno de los procedimientos previstos en la Ley, se ejecuten con 

observancia de las mismas.  

      La transparencia en el campo de la Administración Pública se acuña al conocimiento 

por parte de los ciudadanos de lo que sucede en el seno de ella (Cerillo, 2011, pág. 285), siendo 

para este autor, una herramienta que facilita el acceso y participación de los asociados en las 

decisiones; y que esencialmente, previene y desincentiva la corrupción, vinculada a los acuerdos 

informales que exceden la órbita pública y que influyen de manera directa en los recursos de uso 

común (pág. 286).  

En tratándose de la contratación estatal, como lo expone (Bejarano Roncancio, 2009, pág. 

47); es un principio cuya vocación es la imparcialidad, la igualdad de oportunidades y la 

escogencia de los contratistas. A la luz de algunos postulados, este principio cumple múltiples 

funciones: i) inspirar la ley a la hora de promulgar una norma; ii) orientar todas las normas hacia 

una función integradora donde prime el principio en todo su esplendor; y, iii) integrar las normas 

contractuales cuando ellas contengan vacíos, caso en el que el principio los suple buscando 

siempre la transparencia en la selección del contratista durante todas las etapas del proceso 

contractual (Oñate Navarro & Millan Ospina, 2013, pág. 14).  

     Lo anterior da cuenta de la importancia del principio de transparencia en las acciones que 

provienen de la actividad estatal; y, principalmente, en la actividad contractual, dado que en ella 

se anteponen  las voluntades de los asociados como interesados – proponentes - contratistas, en 
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pro de un beneficio común, lo que hace que su aplicación sea imprescindible; y su violación, una 

grave afectación a dichos bienes comunes:  

 

(…) Este principio lo encontraremos ligado a todos los factores de escogencia y modelos 

de selección ya que como se ha dicho reiteradamente el principio de transparencia es 

fundamental en cualquier contrato que se pretenda hacer con la administración pública ya 

que cuenta con los intereses y dineros de todos los ciudadanos, es por ello que es 

imprescindible que dicho principio este impreso en cualquier contrato público. (Mora, 

2015, pág. 3) 

      

De tal envergadura es la trascendencia de este principio, que se afirma por muchos que su 

aplicación es el mecanismo idóneo para:  

 

Garantizar el pleno desarrollo de los principios,  entre otros de imparcialidad, 

contradicción, publicidad y moralidad (…) que propende, principalmente, por el logro de 

una contratación pública impoluta en la escogencia del contratista (…), para evitar las 

componendas, el tráfico de influencias, etc., en aras de preservar la moralidad y erradicar 

la corrupción administrativa en la etapa precontractual (Solano Sierra, 1999, pág. 50).  

 

Haciendo énfasis entonces, numerosos autores ven este principio como el método para 

evitar o disminuir la corrupción, que hoy por hoy ha permeado los procesos de contratación 

pública, que a la vista de muchos, se convirtieron en un negocio donde priman los vínculos de 
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amistad, parentesco, políticos o comerciales que existan con el poder (Martínez Herrera & 

Gonzalez Salguero, 2014). 

 

En el mismo sentido, se expresa también (Palacios Hincapie, 2010, pág. 56):  

 

Mediante este principio se ataca la corrupción; con él se busca garantizar la moralidad en 

la contratación, la imparcialidad de la Administración en la escogencia del contratista al 

exigir que se haga de acuerdo con unas reglas precisas, claras, completas y objetivas. En 

este principio se conjugan también los de igualdad, el de la publicidad, y de la libre 

concurrencia o competencia, que sirven de base a la forma más clara de selección del 

contratista, que es la licitación, pero que deben estar  presentes en los otros mecanismos 

de selección del contratista cualquiera que sea la forma escogida (…). 

  

A juicio de este estudio, el principio opera en conjunto pero tiene una función de 

articulación si se quiere, dentro del engranaje institucional que conforma cualquier entidad 

del orden estatal. Aunado a ello, resulta evidente que este principio está fuertemente ligado 

la confianza que los asociados perciben; es decir, cuando las entidades estatales le 

adjudican a los oferentes la ejecución de una determinada obra por ejemplo, genera mayor 

confianza en la medida en que el mismo es visible para las poblaciones que se verán 

beneficiadas con ella. Con ese fin, se ha venido dando manejo de manera prioritaria a 

plataformas de acceso a la información, que den cuenta de todas las etapas que forman 

parte del proceso contractual. 
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1.2. Aproximaciones Doctrinales y Jurisprudenciales  
 
 En la Sentencia del 3 de Diciembre de 2007, con ponencia de la Honorable Magistrada 

Ruth Stella Correa, se definen los principios que rigen la contratación estatal a la luz de la Ley 80 

de 1993, respecto del principio central para esta investigación expresó:  

 

El principio de transparencia persigue la garantía que en la formación del contrato, con 

plena publicidad de las bases del proceso de selección y en igualdad de oportunidades de 

quienes en él participen, se escoja la oferta más favorable para los intereses de la 

administración, de suerte que la actuación administrativa de la contratación sea imparcial, 

alejada de todo favoritismo y, por ende, extraña a cualquier factor político, económico o 

familiar. Por consiguiente, este principio aplicado a la contratación pública, excluye una 

actividad oculta, secreta, oscura y arbitraria en la actividad contractual y, al contrario, 

propende por una selección objetiva de la propuesta y del contratista del Estado para el 

logro de los fines de la contratación y la satisfacción de los intereses colectivos, en los 

términos del artículo 29 de la Ley 80 de 1993, en forma clara, limpia, pulcra, sana, ajena a 

consideraciones subjetivas, libre de presiones indebidas y en especial de cualquier 

sospecha de corrupción por parte de los administradores y de los particulares que participan 

en los procesos de selección contractual del Estado (Sentencia de 03 de Diciembre de 2007 

). 

Así se contempla en la sentencia del Consejo de Estado con fecha del 27 de enero de 2016: 

 

El principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como la 

claridad y la nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la supremacía 
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del interés general, la libre concurrencia de los interesados en contratar con el Estado, la 

igualdad de los oferentes, la publicidad de todo el iter contractual, la selección objetiva del 

contratista, el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia realice 

la Administración, etc (Sentencia del 26 de Enero de 2016, 2016). 

 

La transparencia, como plantea Quinche (2012) citado por (Aljure, s.f., pág. 12)  se debe 

decir, no es un principio que se en abstracto con indiferencia de los demás principios, pues en su 

práctica, “es necesario que este lleve implícito el desarrollo de otros principios, con relación 

especial al principio de publicidad” 

Propósito que con la implementación del SECOP tuvo un alto grado de cumplimiento, 

teniendo en cuenta que todas las acciones que se registraban de manera física en el Diario Único 

de Contratación, pasarían a ser incluidas de manera digital en las plataformas del sistema de 

compra publica por medio de documentos disponibles a los interesados de forma gratuita. Allí se 

publica toda la información que deciden subir las entidades contratantes relacionadas con su 

ejecución. Y aunque estos avances resultaron ser eficaces, no eran suficientes en tanto implicaban 

una serie de trámites que debían superarse (consulta permanente de la página, desplazamiento a 

presentar ofertas, uso de recursos en exceso como el papel etc).  

Aunado a lo anterior, la información se tornó estática, como si fuese el epicentro de 

contenidos documentales publicados para el mero conocimiento de cualquier persona. Por ello, y 

en obediencia a las necesidades tecnológicas requeridas para garantizar los principios de la 

contratación estatal, se migró a la plataforma SECOP II, con la cual se pretende manejar todos los 

procesos de compra publica en línea, como una plataforma transaccional que permite verificar el 
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rastro de todo lo que ha sucedido en el desarrollo del proceso de selección y, posteriormente, en 

la ejecución contractual.  

Su despliegue ha iniciado recientemente y con él, se pretende automatizar los procesos y 

brindarle a las partes que interactúan en la contratación las herramientas necesarias para que la 

oferta y adquisición de bienes y servicios sea bajo parámetros de transparencia, seguridad y 

eficiencia.  

Con la ayuda de herramientas como la publicidad de documentos como estudios previos, la 

creación e implementación de un Sistema Integrado de Contratación Electrónica, el uso de 

herramientas tecnológicas para el apoyo de la selección objetiva; entre otras medidas que 

motivaron la expedición de la Ley 1150 de 2007, se refleja una firme intenciónde propiciar 

escenarios de transparencia y eficiencia dentro de los procesos de selección de la contratación 

estatal (Congreso de la República, 2005).  

 Para acoger las recomendaciones de la OCDE y cumplir con sus principios, sobre la 

contratación pública se adelantaron las gestiones u reformas necesarias para promover la 

transparencia y optimizar los procesos, la concurrencia de oferentes y el seguimiento de los 

resultados.   

En sentencia del 31 de enero de 2011 dijo el Consejo de Estado:  

 

(…) Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el 

cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor 

propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. 
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Los mencionados requisitos, obedecen a lineamientos de orden técnico, económico y 

organizacional. En cierta medida esto no solo facilita y agiliza el proceso de escogencia, también 

representa un avance en tanto permite que se le dé plena aplicación al principio de transparencia. 

 

1.3. Principio de Transparencia con la expedición de la Ley 1150 de 2007 

Con la expedición de la Ley 1150 se buscó modificar algunas disposiciones del Estatuto 

de Contratación, pero principalmente introducir medidas para su eficiencia y transparencia. Así 

se observa en la exposición de motivos del proyecto de Ley 20 del año 2005, disponible en la 

gaceta 458 del Congreso de la República:  

 

“Una iniciativa legislativa de gran importancia para la reforma del Estado colombiano, 

consiste en la modificación al estatuto general de contratación para la administración 

pública con el objeto de introducir medidas para la eficiencia y transparencia en la gestión 

contractual que hagan del mecanismo contractual un hito de eficiencia en la administración 

del recurso público y un terreno adverso al accionar de la corrupción”. (Congreso de la 

República, 2005). 

 

Obsérvese que el común denominador de estos preceptos normativos en su parte motiva, 

siempre estuvieron direccionados a combatir los índices de corrupción hallados en la contratación 

pública, y que “para comienzos del siglo XXI, evidenciaban un alto grado de afectación a la 

moralidad pública; y, haciendo ineficiente el manejo de los recursos de las regiones” (Ramos 

Pinzón, 2016, págs. 12-13).  
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Fue entonces la Ley 1150 una medida de urgencia que se tomó para contrarrestar los 

efectos de las conductas desviadas en la aplicación de los principios plasmados en la Ley 80 de 

1993. Así lo expone Ernesto Matallana en su análisis de reformas:  

 

El Estado viene preocupado por los altos índices de corrupción y en esos términos diseña 

una política pública que pone a consideración del Congreso de la República en el año 2007 

y toma como estrategia para atacar la corrupción la reforma al régimen de los contratos 

públicos, y eso es lo que sucede en ese año donde el legislador decide revisar el estatuto 

de la contratación vigente por cuanto considera que la transparencia y la eficiencia no 

tienen un buen ambiente en la ley 80 de 1993 (Matallana, 2015, pág. 27).  

 

Así las cosas, se observa como esta Ley quiso sentar un antecedente sobre la protección 

del principio de transparencia; y fue objetivamente, una norma cuya redacción llena en su mayoría 

los vacíos de la Ley 80; y además de ello, dinamiza el proceso de selección para que este sea más 

equitativo y cuente con la participación de múltiples oferentes acorde con las necesidades estatales 

que se busca satisfacer.  

No obstante, posterior a la expedición de esta norma se siguió evidenciando numerosos 

casos de corrupción y múltiples procesos contractuales aun a la fecha, se ven permeados de 

intereses particulares que direccionan los objetivos y las necesidades hacia algunos oferentes que 

negocian previamente su proceso de contratación para que este sea adjudicado sin reparos cuando 

se llegue el momento para ello.  

Son los interesados en los procesos de selección, con bastante sesgo, quienes establecen 

las reglas de juego, absorbiendo la discrecionalidad de los funcionarios públicos y diseñando todo 
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un aparataje en el que se blindan con condiciones muy específicas de escogencia, para cumplir 

con los requisitos y obtener el contrato.  

1.4. Avances legales relevantes posteriores a la Ley 1150 de 2007  

 

Tabla 1.Evolución Normativa Posterior l Ley 1150 de 2007. Fuente: Elaboración Propia 

 
La mención de normas relacionadas con la adopción de nuevas tecnologías es necesaria, 

en tanto se han articulado con los fines esenciales del Estado con el fin de garantizar la 

transparencia en los servicios que presta la administración como se verá con posteridad.  

 El mayor avance es la Ley 1712, con la cual se quiso “regular el derecho de acceso a la 

información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones 

a la publicidad de información” y que define la transparencia como un:  

Ley 1341 
de 2009

"Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
la información y la organización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones" (...), que en su articulo 50
establece como principio del acceso, uso e interconexion la
transparencia.

Ley 1474 
de 2011

"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", dentro
de la cual se establecen medidas administrativas para la lucha contra
la corrupción tales como la prevision del presupuesto de publicidad
de los contratos, los cuales deben ejecutarse con obediencia al
principio de efectividad transparencia y objetividad (Negrilla
propia).

Decreto 
4637 de 

2011

Con la cual se crea en el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República la Secretaría de Transparencia, cuyas
funciones se relacionan de manera principal con el diseño, la
formulacion e implementacion de politicas que promuevan la
transparencia; y la participacion ciudadana y, el control social, la
rendicion de cuentas el acceso la informacion etc.

Ley 
1712 
de 

2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.
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Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos 

en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber 

de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a 

través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo 

aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en esta ley. (Ley 1712 de 2014 ).  

Una de las razones que fundamentó la expedición de esta ley, fue la ausencia de políticas 

proactivas e integrales de transparencia: 

 

El derecho de acceso a la información genera la obligación estatal correlativa de revelación 

proactiva de la información. En otras palabras, no basta la abstención por parte del Estado 

de censurar la información que se le solicita, sino que adicionalmente, se debe actuar 

positivamente y proporcionar los medios para que el ciudadano acceda a la cotidianidad 

de lo público. Esto, pues el derecho de acceso a la información no radica únicamente en 

dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino en la obligación de las entidades oficiales 

de publicar y divulgar documentos de interés público, de forma rutinaria y proactiva, 

accesible y comprensible y bajo límites razonables de recursos físico, humanos y 

financieros.  

 

Esta obligación sólo se cumple en Colombia de manera parcial, pues si bien el Programa 

Gobierno en Línea es un esfuerzo importante en esta dirección no es suficiente. Es 

importante continuar y, especialmente, articular este programa con una estrategia de 

formación, información y divulgación de la ley sobre acceso a la información, sus 
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principios, sus excepciones, su contenido y forma de implementación, preferiblemente a 

cargo de un ente independiente y autónomo y con la provisión de los fondos requeridos 

para el efecto. (Gaceta No 816 de 2011, Exposición de motivos ley 1712 de 2014, 2011).  

 

Al respecto, es necesario traer a colación la mencionada estrategia de gobierno en línea, 

ahora Gobierno digital la cual se diseñó por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones que propende por encaminar una serie de actividades hacia la construcción de un 

Estado más transparente (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, s.f.).  

 

Con ocasión de las grandes revoluciones tecnológicas, el Estado ha tenido que 

reestructurarse y  redefinirse, para dar respuesta a las demandas de una ciudadanía cada 

vez más informada. Nace  así un nuevo paradigma, el Gobierno Electrónico, en el cual las 

TIC son vistas como herramientas que permiten fortalecer los gobiernos, a través de la 

creación de nuevos canales de comunicación  e interacción, racionalización de procesos y 

trámites administrativos, desarrollo de flujos más rápidos y directos para la entrega de la 

información pública, fortalecimiento de la transparencia de las administraciones públicas, 

en otras importantes ventajas (Vargas, 2011) citado por (Amaris, 2019).  

 
A propósito de estos esfuerzos del Estado por valerse de herramientas tecnológicas para el 

fomento de la transparencia, se propondrá en esta investigación la adopción de la tecnología 

Blockchain, desarrollada en el siguiente capítulo; como una estrategia útil para aumentar la 

garantía de este principio en la esfera de la contratación estatal.  
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Capítulo II 

Tecnología Blockchain 
 
 

2.1. Generalidades y antecedentes del Blockhain  
  

Blockchain es una herramienta tecnológica, que funciona como una red de bloques  que 

cumple con el registro de transacciones y las entrelaza para facilitar la recuperación de la 

información y la verificación de que ésta no ha sido alterada por los participantes de la red. Los 

bloques se enlazan mediante apuntadores hash (los cuales cumplen el rol de un código  de 

referencia para cada bloque en particular)  que conectan el actual con el anterior,  hasta llegar al 

bloque génesis, o bloque inicial. La cadena de bloques sirve para garantizar una transferencia de 

datos “algo que ha sido enviado por el individuo A al individuo B y que va del punto A al punto 

B” (Pantoja Chica & Vásquez Restrepo, 2018). Además de ello, según  expone Buterin  (2014), 

los valores subproductos de los antepasados bloques se conectan entre sí, teniendo series de 

receptores intermedios; de este modo la amplia sucesión de los mismos  se almacenarán en 

ethereum, una plataforma descentralizada que engloba la red de blockchain;   permitiendo el 

compartir información desde cualquier parte del globo sin ser modificada (págs. 11-33). 

El Blockchain surgió como parte de una propuesta revolucionaria de Satoshi Nakamoto 

presentada en 2008, con el propósito de brindar una solución a la concentración de poder que se 

venía presentando en los modelos centralizados,  logrando una mejora en la distribución y 

dinámicas de participación de los agentes en la red, donde el poder de decisión en el sistema se 

delega directamente en los participantes o usuarios de la cadena de bloques. La propuesta concreta 

de Nakamoto se materializó en un protocolo denominado Bitcóin, que implementa las reglas de 

operación de un sistema de gestión  de dinero o efectivo digital de manera descentralizada 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2018).  



27  
BLOCKCHAIN: PREMISAS PARA SU IMPLEMENTACION EN LA S.A.M.C. COMO PILOTO 
 

Esta herramienta tuvo gran acogida desde la esfera privada como parte de su estrategia 

con miras a la eficacia y eficiencia. De acuerdo con la información presentada por Suominen, 

Chatzky, Reinsch, & Robison (2018) el Blockchain ha contribuido al desarrollo de ideas, 

operaciones y la creación de nuevas empresas en una gran variedad de esferas como lo son  la 

salud, manufactura, logística y agricultura; dando lugar a un aumento significativo en el número  

de startups alrededor del mundo  y su capital en lo que respecta al periodo 2013 a 2017. En orden 

de exponer ejemplos concretos de la aplicación de esta herramienta tecnológica en diferentes 

sectores,  se menciona tres casos. 

1) IBM-Maersk: una compañía dedicada a la gestión logística que inició su Blockchain 

conjunto desde junio de 2016 y mediante el cual ha buscado conectar los suministros de su cadena 

global uniendo proveedores, aduanas, bancos, terminales y puertos, buscando a su vez el 

reemplazo del abundante papeleo para acelerar los procesos;  

2) MedRec: un proyecto concebido por la universidad MIT, dedicado a la gestión de 

datos médicos y contratos inteligentes que permite compartir la información con los usuarios 

autorizados para que accedan a datos que pueden ser útiles para el desarrollo de investigación del 

campo de la salud;  

3) LO3 Energy: una startup de Brooklyn que defiende a Exergy, en la cual mediante el 

uso de Blockchain permite a los mercados localizados intercambiar energía punto a punto con los 

usuarios de la red. 

Por otra parte, los  sistemas de información  siendo participes de un escenario para la 

ejecución de múltiples procesos en la actualidad, también se desplazan hacia la esfera pública;   en 

la cual  más allá de un plataforma de interconexión y acceso a la información, se caracterizan por 
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dar vía  libre  a la verificación de los procesos para asegurar transparencia, otorgando participación 

y monitoreo por parte de los usuarios en la red. Así como lo indica Anthes, G (2015) sobre este 

tipo de herramientas, las cuales representan en amplia medida una ventana integrada para diversos 

ámbitos, incluyendo la cobertura y capacidad  de acceso universal a información sobre procesos 

y servicios gubernamentales. 

 
2.2.  Blockchain en la esfera pública – casos internacionales de éxito 

 
Visto el origen y aplicación inicial de esta tecnología,  se consideran también  los posibles 

retos que podrían ser adquiridos en el desarrollo de la interfaz  para  la esfera  gubernamental 

debido a sus características propias, tema abordado por el propio Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones,  ente de importancia en el desarrollo del modelo y la 

adecuación del nuevo sistema basado en BlockChain para Colombia; Lo cual hace hincapié en el 

exponer a su vez, diversas experiencias sobre el uso de dichas tecnologías  en el sector público  

alrededor del mundo. 

 

- Inglaterra: reconoce a la interfaz BlockChain para desarrollar un marco de contratación 

pública conocida como G-Cloud, este es un BlockChain público que integra servicios tales 

como herramientas de contabilidad o software de gestión de servicio al cliente, referidos 

también a tramites de los ciudadanos como los relacionados a servicios de migración 

(Gobierno del Reino Unido, 2018). 

- México: Inspirado en diversas Iniciativas alrededor del globo el gobierno Mexicano se ha 

enfocado en el desarrollo de su propia interfaz, aplicando el modelo de funcionamiento de 

Blockchain denominada HACKMX en donde como la misma página oficial del gobierno 

Mexicano lo indica  “La iniciativa busca identificar los alcances e implicaciones en 
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términos de normatividad, política pública, infraestructura tecnológica y seguridad del uso 

de la tecnología blockchain” (Gobierno de México, 2018), proyecto que se compone de 

3 nodos: público, administrativos y de servicios, los nodos públicos, los cuales estarán 

integrados a su vez por universidades mexicanas e internacionales, como la de West 

Virginia, y por agrupaciones de la sociedad civil, que son de utilidad para establecer el 

consenso de la red, un elemento fundamental para garantizar la inmutabilidad de la 

información que se transite por ella (Pantoja Chica & Vásquez Restrepo, 2018) 

- Estonia: Principalmente con su proyecto y plataforma de cobertura nacional denominada 

X Road la cual nació como  un sistema que permitía al gobierno  entablar conexiones más 

estrechas con sus ciudadanos; además, de integrar  otros  portales del Estado, como el 

utilizado para la organización de las “e- elecciones en el país”. Desde entonces, el sistema 

se basa en  

 

 “El intercambio seguro de datos (X-Road, intercambio de documentos) entre 

instituciones, una visión general de los sistemas de información y datos estatales 

(RIHA), el uso de la identidad electrónica, el funcionamiento y la protección de la 

red de banda ancha estatal” (República de Estonia, 2018). 

 

 De este modo, cada sistema o base de datos tiene su propio servidor seguro para 

garantizar que la información enviada a través de X-Road no se vea comprometida; además 

de perfeccionar las operaciones al incorporar la gestión pública con una compañía de 

tecnología que se ha encargado de desarrollar previamente otras interfaces digitales en el 

país dependiendo de las necesidades que requiera cubrir según la población a la va dirigida.   
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- Estados Unidos, al margen de las iniciativas propias de cada estado, la Administración de 

Servicios Generales o como la misma página oficial la enuncia “GSA” (U.S General 

Services Administration), ha optado por el funcionamiento compartido con la denominada 

tecnología Blockchain con el objetivo de contribuir con el funcionamiento básico de las 

agencias federales, iniciando por iniciativas de contabilidad distribuida, para  

posteriormente expandir un repositorio de herramientas útiles para la propia división 

administrativa federal  y consecuentemente para  los participantes en la red. 

- Suecia a su vez, decide ampliar su estrategia de control  y seguimiento de operaciones 

electrónicas hacia las operaciones de registros de propiedad como el registro de títulos, 

compra-venta, traspasos, herencia, demandas, hipotecas, cobros de seguro, entre otros; lo 

cual supone el ahorro de más de 100 millones de dólares por año, a través de la reducción 

de trámites, la eliminación del fraude y la rapidez en las transacciones.  

 
 Adicional a los casos particulares de países,  el Marco de la Unión Europea apoya la 

prestación de servicios públicos transfronterizos por medio de canales digitales; para ello, la 

Comisión Europea  ha creado el Observatorio Europeo de Blockchain con el objetivo de estimular 

la innovación y el desarrollo de proyectos en los países miembros de la Unión Europea.  

 
Dicho observatorio ha publicado informes sobre el  “Blockhain Innovation in Europe”  en 

el que se describen los aspectos más relevantes para Europa respecto a la aplicación y 

desarrollo de este tipo de tecnologías; como expresión de ello se lleva a cabo,  la creación 

de entes regulatorios como la Asociación Europea Blockchain (EBP) y la European 

Blockchain Services Infraestructure (EBSI). Con el fin de en una primera etapa  brindar 

servicios públicos transfronterizos en la Unión Europea. 
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De este modo, más allá de ser una plataforma para el desarrollo de múltiples actividades 

que puede involucrar tanto al sector público como al  sector privado e incluso incorporar la 

participación de ambos con el objetivo de promover la eficiencia en los procesos; puede presentar 

a su vez, obstáculos relacionados con la ausencia de un ente único regulador, esto último, relativo 

a la  autonomía de los procesos e incluso en materia legal. Sin embargo, el espectro de aplicación 

sigue siendo favorable para la ejecución de transacciones y contratación de servicios. 

Siguiendo la misma línea, en su escrito "Aprovechando Blockchain para los negocios y la 

prosperidad estadounidenses: 10 casos de uso, 10 grandes preguntas, 5 soluciones" (Suominene, 

Chatzky, Reinsch, & Robinson, 2018), consideran la aplicación en el campo de la administración 

de la ciudad por parte de Dubai para el año 2020;  pues, según afirman algunos investigadores el 

gobierno podría ahorrar 25,1 millones de horas de trabajo, o $ 1.5 mil millones cada año haciendo 

uso del Blockchain para las solicitudes de visa,  pagos de facturas y renovaciones de licencias. 

Cuando hablamos de blockchain estamos hablando de registros digitales distribuidos o DLT 

(por sus siglas en inglés: Distributed Ledger Technology). Estos blockchain o DLT pueden ser 

públicos o privados. Los públicos son aquellos que tienen más años de experimentación y se 

utilizan en gran medida para las criptomonedas. Entre los blockchain públicos más conocidos 

se encuentran el de Bitcoin y el de Ethereum. Que sean públicos quiere decir que cualquiera 

puede ser parte de esa blockchain, no se necesitan permisos para participar y son anónimas, 

por lo que no requieren la identidad de sus usuarios. Una de las características más llamativas 

de estas blockchain es su mecanismo para generar acuerdos o consensos acerca de una nueva 

información o “bloque” incorporado a la cadena (cómo se validan las transacciones). No es la 

finalidad de este paper describir en detalle los aspectos técnicos de la validación, pero a 
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grandes rasgos, se trata de un proceso matemático que es siempre igual en su lógica, pero las 

variables son diferentes y solo puede resolverse probando números al azar hasta dar con el 

resultado que se busca en ese momento (mecanismo aleatorio). Los que realizan este proceso 

son llamados “mineros”, los cuales compiten entre sí y aportan una gran capacidad de 

procesamiento al sistema que permite validar las transacciones (Antonopoulos 2014, Buterin 

2014, Kasireddy 2017). Por cada “solución” o validación, los mineros reciben un pago por sus 

servicios. Básicamente los mineros se encargan de validar las transacciones y reciben una 

ganancia por ello. Asimismo, cada bloque de información contiene un encabezado que posee, 

como mínimo, tres conjuntos de datos: a) la información estructurada sobre las transacciones, 

b) los datos y el timestamp en el algoritmo de “prueba de trabajo”, c) la referencia al bloque 

anterior por medio de un hash, lo que permite “encadenar” la información (Blockchain, 

transparencia y tecnología cívica, s.f.). 

 

2.3.  Ventajas de la aplicación de Blockchain en la contratación pública  

La aplicación del Blockchain  a los procesos de contratación Pública con respecto a las 

consideraciones de Pantoja  & Vásquez (2018),  vislumbra una serie de ventajas para el sector 

público, dentro de las cuales se incluye:  

- El hecho de ser una red distribuida de datos, que permite según el consenso de todos los 

participantes o una parte de ellos realizar cualquier modificación;  

- Inmutabilidad: refiere a que la información no puede ser alterada ni eliminada; ya que al 

tener algún cambio el código de referencia que viene dado por el valor hash, se verá 

afectado y no coincidirá con los bloques anteriores, haciendo la cadena inválida y como 
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consecuencia no se podrá seguir introduciendo información sin que los participantes lo 

noten;  

- Trazabilidad: permite el rastreo y seguimiento de bloques en el sistema tomando como 

referente el bloque génesis, verificando la integridad de la información contenida en los 

bloques de la red;  

- Transparencia: todos los participantes de la red pueden visualizar la información de las 

transacciones y tener un registro de sus modificaciones. De hecho, el sistema genera 

alarmas y notificaciones cuando se presenta algún cambio en la red en la que se participa. 

Teniendo en consideración el funcionamiento y características base de la herramienta, para 

que este se extrapole al ámbito público, en el caso particular colombiano se deben adoptar  posturas 

tales como la definida por el MinTic (2019), en el que se menciona como característica de 

interconexión la denominada interoperabilidad, la cual está definida como  “la capacidad de las 

organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de 

negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, con el propósito de facilitar la 

entrega de servicios Digitales a los Ciudadanos, empresas y a otras entidades, mediante el 

intercambio de datos entre sus sistemas TIC”.  

Se considera entonces, la integración de los entes a conformar los nodos en el ámbito 

público como intermediarios de la información, de esta manera se plantean los siguientes 

organismos; 

La Contraloría General de la Nación: Está entidad es eje fundamental del esquema ya 

que está se encarga de fortalecer el control y la vigilancia de la gestión fiscal con enfoque 

preventivo según la ley colombiana y así garantizar el buen manejo de los recursos 
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públicos. Por lo tanto este nodo será importante para el esquema por qué brindará el 

respaldo para almacenar toda la información que se manejó a través de los diferentes 

procesos de contratación y en especial el uso de BlockChain para estas actividades.  

Mintic: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, será un 

nodo importante ya que este ministerio promueve las políticas, planes y programas del 

sector tecnológico y tendrá gran participación en el inicio del modelo y la adecuación del 

nuevo sistema basado en BlockChain.  

Gobernaciones: Este nodo será aplicado para todos los departamentos de Colombia sin 

excepción y servirá para que estos cuenten con la información y la traza de todos los 

procesos que se van a llevar a cabo (Pantoja Chica & Vásquez Restrepo, 2018, pág. 27). 

Con la implementación de los nodos mencionados, la materialización de la función de 

control previo de la Contraloría plasmada en el artículo 1 del acto legislativo 04 de 2019, que 

modificó el artículo 267 superior será inminente: 

El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo 

y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del 

patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará 

coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente 

de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante 

el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social 

y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y 

principios aplicables para cada tipo de control. (Negrilla propia). 
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(…) El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, 

no implica coadministración, no versa sobre la conveniencia de las decisiones de los 

administradores de recursos públicos, se realizará en forma de advertencia al gestor 

fiscal y deberá estar incluido en un sistema general de advertencia público. El ejercicio y 

la coordinación del control concomitante y preventivo corresponde exclusivamente al 

Contralor General de la República en materias específicas (Negrilla propia) (Artículo 

1, Acto Legislativo 04 de 2019, 2019) 

 Al respecto vale la pena mencionar, que el aparte citado fue demandado con la pretensión 

de anular esta facultad aduciendo que  

si se acepta que el control en prevención que trae la reforma constitucional es igual que el 

control previo de otrora, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiterada 

jurisprudencia, lo que se genera es que la Contraloría se inmiscuya en funciones que no 

son de su naturaleza en momentos que no son los oportunos (El Tiempo, 2020) 

No obstante, este control “que le permite a la Contraloría verificar las contrataciones en 

sus etapas precontractuales y en tiempo real, en lugar de hacerlo solo cuando los contratos ya estén 

terminados y ejecutados” (El Tiempo, 2020), quedó en firme con el fallo que recientemente 

profirió  la Corte Constitucional.  

La Corte declaró ajustado a la Constitución Política el Acto Legislativo 4 de 2019 que 

reforma el control Fiscal, por no constituir una sustitución del principio de separación de 

poderes. (…) Efectuado el juicio de sustitución, de acuerdo con los lineamientos definidos 

por la jurisprudencia, la Corte concluyó que la norma demandada no sustituye la 

Constitución Política, por cuanto el establecer adicionalmente un novísimo sistema de 
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control fiscal como el examinado –preventivo y concomitante- (no previo) no constituye 

per se una afectación del principio de separación de poderes, en la medida en que la propia 

norma constitucional examinada justamente establece los límites, cautelas y prohibiciones 

bajo los cuales dicho control debe ejercerse. En efecto, el nuevo modelo de control fiscal: 

i) No implicará coadministración. ii) Se realizará en tiempo real a través del seguimiento 

permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos. 

iii) Mediante el uso de tecnologías de la información. iv) Con la participación activa del 

control social y v) Con la articulación del control interno. vi) Tiene carácter excepcional y 

no vinculante. vii) No versará sobre la conveniencia de las decisiones de los 

administradores de recursos públicos. viii) Se realizará en forma de advertencia al gestor 

fiscal ix) Su ejercicio y coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de 

la República en materias específicas. Por consiguiente, la Corte declaró exequible, pura y 

simplemente, las normas demandadas, frente a los cargos examinados (Corte 

Constitucional Colombiana, Comunicado No. 19., 2020) 

En el mismo sentido,   la tecnología coadyuva la función preventiva de la Procuraduría 

General de la Nación, plasmada en el artículo 5 de la Resolución 132 de 2014, orientada a que la 

entidad se anticipe y evite la ocurrencia de hechos que “afecten los derechos de las personas, 

mediante la detección y alerta temprana de riesgos en la gestión pública” (Artículo 5, Res. 132 de 

2014); y que dentro de sus lineamientos apuesta por una “sólida capacidad anticipatoria”, con la 

que obra de manera oficiosa en la iniciación de actuaciones preventivas para la contratación 

pública por ejemplo (Procuraduría General de la Nación, 2013).  

Con todo, los entes de control van  a  seguir desarrollando las funciones necesarias para 

cumplir con su función de prevención; ahora participando de manera simultánea dentro de las 
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actuaciones de las entidades contratantes; y, fortaleciendo los mencionados propósitos, a ser  

nodos, que puedan interferir con advertencias claras y que consideren pertinentes en cualquiera de 

las etapas contractuales, pues la información circula en tiempo real y puede ser revisada-

cuestionada (si ello fuere necesario), con mayor facilidad; evitando además, que se cometan 

perjuicios innecesarios con ejecuciones contractuales viciadas.  

En un evento organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (Cintel), el presidente Ivan Duque afirmó: “Que es necesario 

mejorar la integración de las agencias de inteligencia y de seguridad porque el cibercrimen “es 

una amenaza en el mundo y no podemos seguirlo tratando con paños de agua tibia o, simplemente, 

pensando que es un apéndice del comportamiento delictivo”. Expuso que por la gravedad de esta 

amenaza global “es fundamental que tanto el sector público como el privado y la sociedad en pleno 

se unan para enfrentar esta criminalidad” (…) “Este es un comportamiento grave y necesitamos 

una sociedad que esté articulada con el sector público, con el sector privado, los gobiernos locales, 

los gobiernos departamentales, para que podamos derrotar esas mafias que muchas veces generan 

desconfianza para dar el salto a la digitalización”. El mandataro aseguró que “el Gobierno trabaja 

en la implementación de la tecnología blockchain contra la corrupción”:  

 

Queremos blockchain para luchar contra la corrupción, y conecto esta imagen: 

¿Cómo procesamos los datos y cómo nosotros podemos, en medio de tantos 

archivos, encontrar los patrones de anomalía que nos permitan llegar a los carteles 

de únicos proponentes? ¿A los carruseles de contratación? ¿A los abusos de 

contratación directa?, y saber si las empresas tienen el patrimonio adecuado y 

poder, por esta vía, desmantelar esas redes (El Nuevo Siglo, 2019) 
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Lo que se propone no es desplazar la plataforma del SECOP II, si no, que sea esta misma, 

la que adopte e implemente la tecnología para fortalecer los avances hasta ahora logrados con la 

automatización de los procesos y su habilitación como plataforma transaccional en tiempo real. 

En ese sentido, Colombia Compra Eficiente se vería beneficiado con la adopción de múltiples 

tecnologías que eleven al máximo el grado de transparencia con el que se efectúan las compras 

públicas. De hecho, en el Foro de Integridad en la Contratación Pública realizado en agosto de 

2019, se profirieron algunos Lineamientos para Fortalecer la Contratación en el Estado 

Colombiano, sugiere como reflexión de la política pública de contratación una transformación 

digital que incluya “Big Data, inteligencia artificial, Blockchain, archivo electrónico” (O'Meara 

Riveira, 2019, pág. 16). 

Además los distintos  órganos de control y seguimiento que estarían a su vez presentes en 

el esquema para el caso de las contrataciones  públicas y siguiendo de cerca el principio de 

transparencia; como la Procuraduría brindaría respaldo a la ejecución y resolución de licitaciones 

de carácter público, asegurando el correcto tramite de los pliegos y la veracidad, en tiempo y 

forma: 

Según la Contraloría General de la República, entre 2016 y 2018, en Colombia se firmaron 

al menos cinco millones y medio de contratos públicos que suman un valor aproximado de 

545 billones de pesos. De ese total, cerca de 51,9 billones corresponden a licitaciones 

públicas, la segunda modalidad de contratación más utilizada en el país. Sumergirse 

en ese mar de documentos, empresas y funcionarios públicos, de tal manera que puedan 

detectarse a tiempo las irregularidades y evitar que firmen procesos amañados, constituye 

una tarea que desborda las capacidades actuales de organismos de control como la 

Procuraría o la Contraloría (El tiempo, 2019). 
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Teniendo en cuenta las dinámicas operativas brindadas por el blockchain como sistema de 

convergencia de información, se considera la viabilidad de su aplicación  con base en el principio 

desarrollado en el marco de uso de herramientas digitales denominado como la interoperabilidad, 

acotado previamente por el MinTic, adicional a los procesos expuestos en la Ley 80 de 1993. 

Particularmente, en lo que respecta al artículo segundo donde se menciona algunas de las 

instituciones, unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias 

del Estado a los que la ley otorga capacidad para celebrar contratos. 

De igual manera, con este sistema  sería posible contribuir a lo estipulado en el Art 4. ley 

80 de 1993, que  establece los derechos y deberes de las entidades estatales, como lo son: 1) La 

actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra 

el equilibrio económico o financiero del contrato; 2) Revisiones periódicas de las obras ejecutadas, 

servicios prestados o bienes suministrados, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad y garantías ofrecidas por los contratistas, revisión que debe llevarse a 

cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses, durante el tiempo de vigencia de los términos de 

garantía; 3) Utilización de mecanismos de  ajustes y revisión de los precios, que de fallar daría 

paso a la correcciones de hipótesis y adición de intereses moratorios. 

Refiriendo también a lo expuesto en el artículo 8 de la ley 80  de 1993 en la que se prevé 

la compatibilidad con la herramienta en cuanto a la inhabilidad y control de los candidatos a 

proyectos de licitación o administración Pública , y en cuanto a lo  relacionado  con los miembros  

elegibles y la desvinculación de los miembros que por el contrario ya no cumplen o reúnen los 

requisitos    de  miembros de junta directiva o sus socios controlantes, sus matrices, subordinadas 

y/o las sucursales de sociedades extranjeras, hayan sido beneficiados con la aplicación de un 
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principio de oportunidad por cualquier delito contra la Administración pública o el patrimonio del 

Estado. 

Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan 

estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que 

trata el artículo 273 de la Constitución Política de Colombia. 
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Capitulo III 

Blockchain como garante de la Transparencia en la Contratación Estatal Colombiana  
 

Con lo dicho, resulta necesario entonces que exista una herramienta que no solo garantice 

un acceso efectivo a la información, si no que permita un control real y eficaz a las conductas que 

conllevan a la violación del principio de transparencia y que derivan en la corrupción de procesos 

contractuales del Estado: el Blockchain. 

Esta tecnología genera una alta expectativa por lo potenciales que resultan ser sus 

características para la garantía de la transparencia y eficiencia de los gobiernos. De hecho, los 

datos abiertos manejados por esta cadena de bloques, resultan ser un portal de transparencia.  

No obstante, no debe confundirse la transparencia de la información con la de los procesos 

que un gobierno ejecute dentro de su gestión. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación estatal, 

existe la transparencia de la información en cuanto ella es abierta y asequible a los ciudadanos; no 

obstante, dicha información no es suficiente en ocasiones para conocer si el proceso como tal para 

la adquisición de un bien o servicio, se llevó a cabo con respeto y observancia al principio.  

 
3.1. ¿Cómo se implementa?  

 
Este mecanismo idóneo para mejorar la transparencia de los procesos y facilitar a los 

organismos de control la vigilancia y seguimiento de los mismos, permitirá la automatización de 

procesos contractuales con la creación de contratos inteligentes, conocidos como Smart contracts, 

que consisten básicamente en un conjunto de instrucciones almacenadas en la cadena de bloques, 

con “la capacidad de autoejecutar acciones de acuerdo a una serie de parámetros ya programados. 

Todo esto de forma inmutable, transparente y completamente segura (…) es un código visible por- 

todos y que no se puede cambiar al existir sobre la tecnología blockchain (Smart Contracts: ¿Qué 
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son, cómo funcionan y qué aportan?, s.f.). Que aunque similar a los documentos que actualmente 

reposan en la plataforma, se diferencia por constituir un código binario preestablecido por 

inteligencia artificial con capacidad de respuesta, y no configurado como minuta por el sistema 

Colombia Compra para el curso del proceso.  

Lo anterior significa, que Blockchain es una herramienta complementaria para el 

mejoramiento del intercambio de datos entre las entidades contratantes, contratistas e interesados 

dentro de la plataforma SECOP II; que automatiza en su totalidad el proceso, impidiendo que en 

el transcurso de las etapas contractuales interfieran voluntades particulares pues toda eventual 

modificación será observada por todos, y en ese sentido, estará sujeta a un estricto control. 

 

Mediante el uso de blockchain, computadoras de entidades autónomas siguen un protocolo 

criptográfico para validar transacciones realizadas por los integrantes de esa red, las cuales 

quedan registradas en una base de datos común y distribuida. Podríamos hacer una analogía 

con un google doc o sheet: un google doc nos permite que distintas personas accedan en 

tiempo real al mismo archivo, de manera que todos tienen la misma información. A su vez, 

dependiendo de los permisos, las partes pueden modificar o agregar información en el 

documento, al tiempo que estos cambios son vistos por todos los involucrados. Este 

proceso de autenticación distribuida significa que la cadena de bloques no sólo es 

inalterable sino inmutable. Existe en múltiples lugares a la vez, por lo que no es posible 

que un error o una falsificación se apodere, además de que todos los cambios realizados 

serán visibles públicamente por todas las partes involucradas (Blockchain, transparencia y 

tecnología cívica, s.f.) 
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Atendiendo a etas características y al requerimiento tecnológico que implica incursionar en el 

Blockchain, este proceso debe obedecer en una primera fase al desarrollo del Gobierno Abierto, 

el cual se desarrollará brevemente para contextualizar la articulación que se hará posteriormente.  

 

3.2. Gobierno Abierto como aliado para iniciar implementación de Blockchain  
 

El gobierno abierto surge como un modelo estratégico implementado en los Estados para 

efectivizar el dialogo que con sus asociados debe sostenerse entorno a sus necesidades, 

preferencias y requerimientos en general (Calderón & Lorenzo, 2010). Dentro de este modelo se 

desarrollan interacciones socio políticas que con la observancia de ciertos valores; y valiéndose 

de algunas herramientas, derivan en la “modernización administrativa, que ubica al ciudadano en 

el centro de atención y de prioridad, ofreciendo así una alternativa para la gestión de lo público” 

(Cruz, 2015)  

Este modelo tiene como finalidad principal, fortalecer la relación existente entre la ciudadanía 

y el Estado, para que su administración y gobernanza sean óptimos y faciliten la dinamización de 

los procesos propios de la gestión pública.  

Para lo anterior, el gobierno abierto opera bajo cuatro principios:  

- Transparencia: como mecanismo para poner a disposición de la ciudadanía toda la 

información que el Estado tiene en su poder, sus criterios de decisión, procesos, rutinas y 

resultados (Vergara, 2007); guardando excepcionalmente la información confidencial, 

explicando a la ciudadanía el porqué de dicha confidencialidad; publicando todo de manera 

proactiva en donde sin mediar solicitud alguna de los ciudadanos, se publique y actualice 

constantemente la información pública. (CEPAL 2017). Esto facilita el control social, no 
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solo de la ciudadanía hacia el gobierno, sino en un nivel intra – gubernamental (Vergara, 

2007). 

- Participación Ciudadana: como mecanismo útil para que los ciudadanos hagan parte los 

procesos de toma de decisiones, en la construcción colectiva de políticas públicas; 

valiéndose de la transparencia como mecanismo esencial para el fortalecimiento de las 

propuestas realizadas por los ciudadanos.  

- Rendición de cuentas, como proceso en torno al cual los servidores públicos informan, 

explican, y justifica el plan de acción, desempeño  logros en el marco del desarrollo de 

proyectos y acciones concretos. Este permite además que se haga una evaluación que 

derive en verdaderos procesos de diálogo y de transformación en la relación Estado – 

Ciudadanía (Ackerman, 2008).  

- Innovación y tecnología: para la incorporación de nuevas ideas que permitan responder a 

necesidades específicas, y generar cambios en las prácticas, procesos y productos del 

Estado. Esta innovación puede ser de seis tipos: i) administrativa y de organización; ii) 

conceptual; iii) sistemática; iv) tipos de innovación; v) en la prestación de los servicios; y, 

vi) en los servicios (Ramírez, 2010).  

En virtud de lo expuesto:  

 

Un gobierno podría considerarse “abierto” en tanto promoviera el involucramiento en la 

gestión de organizaciones sociales y ciudadanos, sin que ello deba darse, necesariamente, 

mediante interacciones virtuales a través de las tecnologías actuales disponibles. En todo caso, 

la tecnología ha multiplicado, con alcances inéditos, las formas, instancias y mecanismos a 

través de los cuales esas interacciones pueden hoy materializarse (Oszlak, 2013).  
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Colombia hace parte de la AGA, la Alianza para un Gobierno Abierto suscrita de manera 

multilateral por algunos países en el año 2011 cuyos compromisos se incorporaron en el Plan 

Nacional de Desarrollo, orientados a la elaboración e implementación de planes de acción, 

encaminados al fortalecimiento de la gestión pública por medio del gobierno abierto.  

Los dos primeros, se formularon en el marco de la Presidencia del Juan Manuel Santos y se 

destinaron a la rama ejecutiva del poder; contuvieron acciones orientadas a la mejora de los 

servicios públicos, aumento de la integridad pública, desarrollo de una política de transparencia y 

control social; y, el fortalecimiento de la participación y compromiso ciudadano.  

El tercer plan de acción: “Colombia; hacia un Estado Abierto”, quiso ampliar el espectro para 

mejorar las demás ramas, y en consecuencia tuvo como finalidad optimizar el ejercicio 

gubernamental, para lograr la participación e implementación efectiva de los mecanismos digitales 

hacia sus ciudadanos, mediante la aplicación de los principios de gobierno abierto y el uso de 

nuevas tecnologías (Amaris Jimenez, 2019). 

Dentro del marco normativo más relevante del principio de trasparencia, se encuentran la ley 

1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”; la Ley de Transparencia 1712 de 2014 ““Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones.  Respecto de la rendición de cuentas, se destaca la adopción de la Convención 

Interamericana de Lucha contra Corrupción; la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción; y, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana. 

En torno a la participación ciudadana, la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones 

en  materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.  Y, 
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finalmente en lo que tiene que ver con la innovación y tecnología, el avance más significativo es 

el capítulo de “innovación publica para un país moderno”, desarrollado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 – 2022; posterior a los avances enmarcadas en la estrategia Gobierno en Línea 

que ya se desarrollaba con anterioridad en el país. 

El posicionamiento de la contratación pública como un elemento estratégico para la 

materialización de la política pública, el desarrollo de la estrategia de e-Procurement que 

incluye el despliegue al SECOP II, el fortalecimiento de las capacidades de los compradores 

públicos y la publicación de registros de contratación pública bajo estándares mundiales de 

datos abiertos son parte de las iniciativas mediante las cuales Colombia Compra Eficiente se 

vincula a la iniciativa Alianza para Gobierno Abierto – Open Government Partnership.(…) 

Por su parte, Colombia Compra Eficiente –como ente rector del sistema de compra y 

contratación pública en el país– se integra a la Alianza para el Gobierno Abierto. 

Específicamente, trabaja en las áreas de rendición de cuentas y mejora de servicios mediante 

los siguientes aspectos: 

- El desarrollo del SECOP II, Como herramienta que aumenta la visibilidad de la 

inversión en el gasto público, facilita el uso de la información a los partícipes del 

sistema de compras, mejora la gestión para lograr mayor valor por dinero y permite 

proveer información relevante sobre la contratación para todos los interesados, en 

tiempo real.  

-  La implementación de esquemas de asistencia técnica virtuales y en sitio permite 

para una mayor facilidad y agilidad entre Colombia Compra Eficiente, la ciudadanía y 

las Entidades Estatales y el sector privado.  
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- La formación de compradores públicos para mejorar sus capacidades según sus 

responsabilidades frente al sistema de compra y contratación pública.  

- La publicación de datos abiertos de contratación pública para brindar mayor 

transparencia e incrementar el impacto positivo de las compras públicas sobre el 

desarrollo del país mediante el análisis cruzado con datos abiertos de otros sectores de 

gobierno. En cuanto al aspecto legal, Colombia Compra Eficiente actualmente trabaja 

en la revisión integral del marco legal aplicable y prepara un proyecto de ley que 

propenda y regule de forma eficiente la contratación pública.  

- Mayor participación de la ciudadanía, respecto a la participación ciudadana la 

Agencia prepara, en concertación con instituciones representativas, un plan de 

fortalecimiento de la participación ciudadana en el control de las compras alineado con 

la estrategia de e-Procurement; y busca mostrar e incentivar el uso del SECOP II como 

una fuente importante de información para la ciudadanía en temas de compra 

pública. (Colombia Compra, s.f.) 
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Capitulo IV  
Blockchain para Selección Abreviada de Menor Cuantía  

 
 
4.1.  Naturaleza de la modalidad  
 
 El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 prevé que existirán modalidades de selección para la 

escogencia del contratista, siendo estas: la licitación pública, la selección abreviada, el concurso 

de méritos, la contratación de mínima cuantía y la contratación directa; y, en el  mismo sentido, 

prevé las reglas necesarias para que cada una de ellas opere:  

 

La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 

aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de 

la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse 

procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual (Ley 1150 

de 2007, art. 2). 

 

Se caracteriza por ser una modalidad para escoger el contratista en un lapso más corto que la 

licitación pública; y, es usada para:  

- Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización, lo que significa que se trata de bienes y servicios que cumplen con 

características de desempeño y calidad objetivas.Contrataciones de menor cuantía. La 

cuantía se determina de acuerdo con el presupuesto de las entidades. 

- Prestación de servicios de salud, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 100 de 1993. 

- Cuando una licitación pública haya sido declarada desierta. 
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- Enajenación de bienes del Estado, con excepción de enajenación de acciones, cuotas de 

interés o bonos convertibles en acciones de entidades públicas, lo cual se encuentra 

regulado por la Ley 226 de 1995. 

- Productos de origen o destinación agropecuarios. 

- Actos o contratos que tengan por objeto directo las actividades propias de las empresas 

industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, con excepción 

a contratos de (i) obra pública, (ii) consultoría, (iii) prestación de servicios, (iv) concesión, 

y (v) encargos fiduciarios y fiducia pública. 

- Contratos de las entidades cuyo objeto sea la reinserción, desmovilización, protección de 

personas amenazadas, atención a desplazados y en general protección que se encuentren 

en alto grado de vulnerabilidad. 

- Bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional. 

- Se exceptúan de esta modalidad de contratación, las obras públicas y los servicios 

intelectuales. (ANDI, s.f.). 
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4.2.  Etapas de la contratación  

 
Ilustración 1. Etapas de la Contratación. Fuente: www.ColombiaCompra.gov.co 

 
 

4.3. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía 
 
Además de las normas generales establecidas en el  Decreto 1082 de 2015, las siguientes reglas 

son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 

- En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del 

Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a 

través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 
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- Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el 

proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes 

continuará el Proceso de Contratación. La entidad estatal debe establecer en los pliegos de 

condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará 

- Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día 

hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado 

del sorteo. 

- La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 

hábiles. 

 

Así las cosas, y pudiendo adoptar el Blockchain con la premisa de un compromiso previo 

suscrito por el país en aras de incursionar en la transformación tecnológica al servicio de los 

ciudadanos, se propone en términos generales una secuencia de procesos dentro de la gestión 

contractual que se exponen a continuación y que se materializaran en el producto practico de la 

presente investigación:  

I) Es necesaria la elaboración de un diagnostico que permita evidenciar las falencias 

presentadas por las plataformas tecnológicas de contratación, en lo que se refiere a la 

etapa pre contractual.  

II) Una vez identificadas las falencias, se dará paso al establecimiento de los retos que 

pudieran solucionarse con la implementación de las características de una tecnología 

como la expuesta.  

III) Se deben desarrollar por parte del MINTIC, los protocolos necesarios y suficientes 

para adoptar la tecnología; acompañando este proceso de una socialización que permita 
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dar a conocer a proovedores, compradores e interesados el real funcionamiento de las 

modalidades de contratación a partir del Blockchain.  

IV) Para la implementación, se debe tomar una entidad y una modalidad como piloto y lo 

que se hará, es desarrollar el proceso de contratación desde sus inicios dentro del 

sistema. 

Dado que todo sucede en tiempo real, cualquiera que se encuentre interesado podrá participar 

simultáneamente, para detallar que la formulación de los estudios previos por ejemplo, obedezca 

a criterios preestablecidos y codificados. En el mismo sentido, el proceso de recepción de ofertas 

contará con la presencia simultánea de cualquier persona que quiera acceder, lo que permitirá que 

desde el inicio, las reglas de juego sean claras y en el momento de ofertar, las propuestas se 

conozcan de manera tal que sea el sistema mismo, el que escoja aquella que cumpla con los 

requisitos (pre establecidos y codificados ya acorde con los pliegos de condiciones).  

Se trata de un proceso sistematizado, codificado y cuya inmutabilidad le otorga una 

trazabilidad asequible para cualquiera que participe de ello. Por supuesto, es comprensible la 

complejidad por cuanto la regulación legal ha dispuesto de una serie de pasos para la ejecución de 

estas etapas, pero justamente para optimizar cada una de ellas se propone esta implementación.  

Es necesario crear modelos que permitan avanzar hacia la defensa y optimización de los 

procesos y que de una u otra manera, contribuyan con la reducción de los niveles de corrupción 

que hasta ahora se evidencian.  

En el anexo 1 se presenta la estrategia creada como producto, con la cual se busca tomar como 

modelo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, para el inicio de la operación 

tecnológica.  
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DOCUMENTOS A REVISAR 

DOCUMENTO FINALIDAD 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO 

Constatar que la necesidad establecida en el pliego de 
condiciones sea coherente con la motivación (nodos 
preestablecidos acordes a necesidades) 

REQUISITOS DE IDONEIDAD 
Y EXPERIENCIA 

Permitir que la opción escogida sea la realmente más 
favorable, en términos de cumplimiento de requisitos 
de idoneidad y experiencia que el sistema por sí 
mismo validará y arrojará por medio de puntajes  

INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

Evitar la postulación y/o adjudicación de contratos a 
oferentes que según lo establecido por la Ley posean 
inhabilidades o incompatibilidades para la ejecución 
contractual. Para ello el sistema se valdrá de la 
información codificada y la contrastará con la 
preestablecida.  

INFORME DE EVALUACION  Es necesario que este informe sea el resultado 
codificado de la operación y corresponda con los 
criterios establecidos en la búsqueda de la entidad.  

 

Acorde con todo lo planteado, es importante resaltar que esta propuesta se orienta a 

complementar la tecnología manejada hasta ahora con el SECOP II, con una diferencia radical; y 

es la adopción de una tecnología de datos abiertos que separa cualquier tipo de interferencia de 

voluntades desde el inicio mismo del proceso y hasta su finalización. Esta implementación se 

configura además como una necesidad a la par de la adopción del SECOP II y acompaña su 

vocación de llevar a un máximo nivel la transparencia de los procesos de compra pública.  
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CIRCULAR EXTERNA No. XX DE 2020 
__________________________________________________________________ 

 
PARA: ENTIDADES DEL ESTADO, ORGANOS DE CONTROL, MINISTERIO DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, CENTRO PARA 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

ASUNTO: Premisas para la implementación de  la tecnología Blockchain en la Selección 

Abreviada de Menor Cuantía como modalidad piloto.  

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en su función 

de ente rector del sistema de compras y contratación pública presenta las Premisas para 

la implementación de  la tecnología Blockchain en la Selección Abreviada de Menor 

Cuantía como modalidad piloto.  

 

1. Consideraciones que fundamentan la adopción de la tecnología Blockchain. 

Que la tecnología Blockchain hace parte del bloque te tecnologías recomendadas por 

organismos como la OCDE y adoptadas en procesos de naturaleza privada que han 

arrojado resultados efectivos en temas de orden contractual. 

Que el Centro para la Cuarta Revolución Industrial lidera los procesos de implementación 

de esta tecnología en los procesos de contratación estatal, facilitando con ello que estos 

sean más transparentes. 

Que es un deber de todas las administraciones ejecutar los recursos públicos con 

observancia de los principios de transparencia, eficacia y efectividad entre otros.  

Que es necesaria la adopción de tecnologías que contribuyan con la garantía de los 

principios plasmados en la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007 y los demás postulados 

normativos que sean aplicables a la contratación estatal. 

Que por medio de la circular externa No 1 de 2019, se implementó de manera obligatoria 

el uso de la plataforma transaccional SECOP II para efectuar los procesos contractuales 



61  
BLOCKCHAIN: PREMISAS PARA SU IMPLEMENTACION EN LA S.A.M.C. COMO PILOTO 
 
en todas las modalidades de selección contempladas en el Estatuto General de 

Contratación.  

 
2. Entidades a cargo 

 
- Centro para la Cuarta Revolución Industrial, como líder del proceso de 

implementación, quien desarrollará los lineamientos necesarios para la adopción 
de la tecnología, teniendo a su cargo la determinación de las plataformas con 
mayor grado de fiabilidad y pertinencia para tal propósito.  

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien 
tendrá a su cargo el mejoramiento de las plataformas tecnológicas, la creación y 
desarrollo de las herramientas informáticas necesarias para dar cumplimiento a 
los lineamientos impartidos por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial.  

- Colombia Compra Eficiente, como ente rector del Sistema de Compra Pública, 
quien tendrá a su cargo la gestión de la plataforma SECOP II, cuyas transacciones 
serán coadyuvadas por Blockchain, de manera que se garantice la fiabilidad de 
los procesos de contratación estatal. 
  

3. Modalidades que adoptarán la tecnología  

De manera inicial como piloto, se orientarán todas las acciones, a la adopción de 
Blockchain en los procesos derivados de la modalidad de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía.  
 
4. Documentos susceptibles de implementación de la tecnología y finalidad de 

la misma 
 

DOCUMENTOS A REVISAR 
DOCUMENTO FINALIDAD 
PLIEGO DE 
CONDICIONE
S DEFINITIVO 

Constatar que la necesidad establecida en el pliego de 
condiciones sea coherente con la motivación (nodos 
preestablecidos acordes a necesidades) 

REQUISITOS 
DE 
IDONEIDAD Y 
EXPERIENCIA 

Permitir que la opción escogida sea la realmente más 
favorable, en términos de cumplimiento de requisitos 
de idoneidad y experiencia que el sistema por sí 
mismo validará y arrojará por medio de puntajes  
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INHABILIDAD
ES E 
INCOMPATIBI
LIDADES 

Evitar la postulación y/o adjudicación de contratos a 
oferentes que según lo establecido por la Ley posean 
inhabilidades o incompatibilidades para la ejecución 
contractual. Para ello el sistema se valdrá de la 
información codificada y la contrastará con la 
preestablecida.  

INFORME DE 
EVALUACION  

Es necesario que este informe sea el resultado 
codificado de la operación y corresponda con los 
criterios establecidos en la búsqueda de la entidad.  

 

5. Requerimientos trasversales  

Se hace necesario que se dé inicio a un plan de capacitación que permita a los 

profesionales idóneos en las materias tecnológicas; entrenarse en el aprendizaje de 

la  información necesaria; para contar así, con el recurso humano suficiente para dar 

la incursión en la tecnología Blockchain, dentro de todas las destinatarias de la 

presente circular.  

 

 

José Andrés O’Meara Riveira 
Director General 
Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente 


