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Existe un avance en el registro de la información del sistema de
compra pública
Número total de contratos

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016

Valor total de contratos
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Demasiadas entidades estatales exceptuadas del régimen
general: Mayor incertidumbre y costos de transacción
Número total de contratos

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016

Valor total de contratos
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El objeto de contratación con mayor participación dentro del
número y valor de los contratos es Servicios, seguido por
Productos de uso final
Número total de contratos

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016

Valor total de contratos
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La modalidad/herramienta más usada para la selección del
contratista es la Contratación Directa
Número total de contratos

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016

Valor total de contratos
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Los causales de contratación directa con mayor participación dentro
del valor total de los contratos otorgados de manera directa son:
Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión y Contratos
interadministrativos
Número total de contratos

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016

Valor total de contratos
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Los registros exhiben más competencia en el sistema de compra
pública de lo que generalmente se reconoce
Número total de contratos

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016

Valor total de contratos
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La Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión tiene una alta
correlación con el ciclo electoral…
Número total de contratos

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016

Valor total de contratos
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…Aunque también puede estar asociada a restricciones de
personal de las Entidades Estatales
Participación en Valor contratos:
Nación

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016

Participación en Número contratos:
Territorial
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Las entidades estatales del orden nacional tiene en promedio un
valor de las adiciones como porcentaje de la cuantía original de
los contratos mayor a las entidades territoriales, sin embargo los
valores extremos se encuentran en el orden territorial

Variable 2015
Nivel
Contratos con adiciones como Nacional
Territorial
% del total de contratos
Nacional
Adiciones como % del valor
Territorial
contratado

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015

Media
8.38%
3.62%
3.83%
2.06%

Mediana Desviación
5.4%
10.4 p.p
0%
8.46 p.p
1.2%
8.38 p.p
0%
36.21 p.p

Min
0%
0%
0%
0%

Max
72.5%
100%
81%
567%
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La contratación pública se usa para beneficio electoral a través
de i) ampliación de nómina vía contratos de prestación de
servicios y apoyo a la gestión; y ii) asignación directa de la
contratación
Panel A: Prestación de Servicios 2014-2015

Panel C: Remanente 2014-2015

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2014-2016

Panel B: Prestación de servicios 2015-2016

Panel D: Remanente 2015-2016
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Existe concentración en la contratación pública en todos los
objetos de la contratación a excepción de servicios y productos
de uso final
Concentración categoría objeto
contratación: Nación
Sector 2016 Nacional
Material Vivo Animal y
Vegetal
Materias Primas
Maquinaria, Herramientas,
Equipo Industrial y
Vehículos
Componentes y
Suministros
Productos de Uso Final
Servicios
Terrenos, Edificios,
Estructuras y Vías

Promedio Índice Promedio Índice
HH (Número
HH (Valor
contratos)
contratos)
5155

6075

4620

5991

4493

5930

4027

5481

1646
562

3625
1496

4962

5877

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2016

Concentración categoría objeto
contratación: Territorial
Sector 2016 Territorial
Material Vivo Animal y
Vegetal
Materias Primas
Maquinaria, Herramientas,
Equipo Industrial y
Vehículos
Componentes y
Suministros
Productos de Uso Final
Servicios
Terrenos, Edificios,
Estructuras y Vías

Promedio Índice Promedio Índice
HH (Número
HH (Valor
contratos)
contratos)
7710

8117

5965

6896

5832

6838

4983

5843

3201
1813

4070
2522

5772

6876
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Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) en la contratación pública
• Se construye un índice de riesgo de corrupción en el que cada indicador se normaliza por su
valor máximo para que su rango esté entre 0 y 1
• El índice es una combinación lineal de los siguientes indicadores, los cuales tienen igual
peso:
 Contratación directa excluyendo la prestación de servicios personales y apoyo a la gestión como
porcentaje del total de la contratación (tanto en número como en valor de contratos)
 Contratistas persistentes 2015-2016 (en total de contratistas, número de contratos y valor de los
mismos)
 Porcentaje de contratos con adiciones presupuestales y adiciones presupuestales como porcentaje
de la cuantía del contrato
 Índice de concentración de contratistas (en número y valor de los contratos)

En promedio las entidades del nivel nacional tiene un riesgo más
alto que las entidades del nivel territorial. Sin embargo, las
entidades con IRC más alto pertenecen al nivel territorial

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016
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Para monetizar el riesgo se calcula la siguiente fórmula
𝛦𝛦 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (1)

Donde:

𝛦𝛦 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 : Valor esperado del monto de los recursos destinados a la
contratación pública en riesgo
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 : Probabilidad de corrupción aproximada por medio del IRC

V𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎: Valor nominal de los contratos más las adiciones

(millones de pesos)

En promedio las entidades pertenecientes al nivel nacional tienen en
riesgo 38,000 millones (6,178 millones de mediana), mientras que las
entidades del nivel territorial tienen en riesgo 1,700 millones (43
millones de pesos de mediana)
Valor estimado recursos en riesgo:
Nación

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016

Valor estimado recursos en resigo:
Territorial
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El IRCN de los municipios de la Orinoquía tienen mayores
valores nominales en riesgo, seguidos por la región Caribe,
mientras que las demás regios muestran una alta
heterogeneidad entre sus municipios
Geo-referenciación del IRC

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016 y DANE

Geo-referenciación del IRCN
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Los municipios priorizados para el pos-conflicto no tienen en
promedio un riesgo estadísticamente diferente a los municipios
no priorizados

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016
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A. Registro de la información y reportes
• Los organismos de control deben auditar y revisar la información registrada en el SECOP
para evitar diferencias en la información disponible al público y a los agentes del mercado
• El gobierno debe establecer un cronograma obligatorio para que las entidades estatales
adopten el SECOP II
• El MHCP debe hacer un esfuerzo para garantizar la interoperabilidad de los sistemas de
presupuesto y gasto con el SECOP
• EL DNP debe hacer un esfuerzo para garantizar la interoperación de sus sistemas del
presupuesto de inversión con el SECOP
• CCE debe trabajar con el Distrito Capital, Medellín, Barranquilla y Cali para la interoperación
de sus sistemas de presupuesto y gasto y el SECOP
• Eliminar la duplicidad de registros
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A. Registro de la información y reportes
• Integrar el registro único de proponentes al SECOP
• CCE debe construir métricas para mostrar el impacto del SECOP II en términos de tiempo,
número de competidores, reducción en uso de papel, reducción en espacio de archivo
• CCE debe establecer reportes de información estándar con base en registros del SECOP II
para el acceso público
• CCE debe calcular anualmente, publicar y divulgar los indicadores de desempeño del sistema
de compra pública
• CCE debe trabajar con los Organismos de Control y la UIAF para que los investigadores
conozcan SECOP y sus posibilidades de investigación
• La SIC debe conocer mejor el SECOP para hacer estudios y análisis de concentración de
contratistas y comportamiento de oferentes en procesos de selección
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A. Registro de la información y reportes
• CCE debe hacer seguimiento continuo del uso del SECOP II y estudiar el impacto de su uso
en los indicadores del Sistema de Compra Pública
• CCE debe estudiar la posibilidad de integrar la información del SECOP II con las matrices de
riesgo y desarrollar alertas de administración en tiempo real
• El gobierno debe crear incentivas para que los proveedores usen la información del SECOP
para el desarrollo de sus negocios
• CCE debe continuar honrando el compromiso hecho por Colombia en el UK Anticorruption
Summit 2016
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B. Conflictos de interés
• Establecer que legalmente el servidor público que esté en una situación de conflicto de
intereses en un proceso de compra deba abstenerse de participar en deliberación o decisión
alguna relativa al proceso
• Desarrollo de un código de conducta para los servidores públicos encargados de la compra
pública y el desarrollo de entrenamiento y capacitación
• Desarrollo de un sistema de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés específicos
para perfiles de alto riesgo que participan en procesos de contratación
• Mecanismos de protección adicional para las personas que denuncien, y la creación de un
sistema de denuncias centralizado
• Desarrollar una declaración sobre posibles conflictos de interés y una declaración de
integridad, cuyo incumplimiento tenga consecuencias onerosas en términos económicos y de
reputación
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C. Definir de forma precisa las causales de contratación Directa
& D. Crear una categoría para los contratos de prestación de
servicios y apoyo a la gestión y tratarlos como un asunto de
talento humano
• Excluir del concepto de contratación directa aquellas contrataciones que no pueden ser
consideradas directas
• Tratar la prestación de servicios personales y apoyo a la gestión como compra venta de
servicios distorsiona la información del sistema de compra pública, particularmente la de la
contratación directa
• La selección de estos contratistas debe tener en cuenta criterios de talento humano para su
gestión adecuada lo cual está a cargo del sector de Función Pública
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E. Continuar ofreciendo instrumentos de agregación de
demanda, ampliar la oferta y estudiar la posibilidad de
agregación regional
• CCE debe continuar diseñando instrumentos de agregación de demanda para los bienes y
servicios que puedan ser agregados y que representen mayores oportunidades de generar
mayor valor en términos de eficiencia, reducción de precios y reducción de riesgos de
corrupción
• Debe empezar a agregar demanda de bienes, obras, y servicios de mayor complejidad como
la consultoría y construcción de obras de infraestructura
• CCE debe empezar a estudiar oportunidades de agregación de demanda regionales y
profundizar la oferta en salud y educación
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F. Mejorar los mecanismos competitivos
• Estudiar el comportamiento de los procesos competitivos por categorías del objeto del
contrato para entender y superar las restricciones
• Terminar con los regímenes especiales para las entidades estatales que no están en situación
de competencia en el mercado
• Revisar el uso de los mecanismos para incentivar la participación de la micro, pequeña, y
mediana empresa

G. Entender el alcance y utilidad de los manuales, guías, y
documentos estándar y organizar una oferta de ellos
• El gobierno nacional debe elaborar documentos estándar particulares de acuerdo con un
orden de prioridad derivado de la frecuencia de la contratación por tipo de proyecto, valor de
los proyectos, y grados de dificultad
• Fundamental realizar estudios robustos de mercado
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H. Capacitar a los servidores públicos & I. Hacer revisiones y
diagnóstico en detallado del comportamiento del sistema de
compra pública por categorías del gasto
• Formar expertos por categorías de los objetos de los contratos de acuerdo al clasificador de
bienes y servicios de Naciones Unidas
• Importante revisar los resultados de la formación en aprovisionamiento estratégico y la
transformación de la función pública: Medellín 2016
• Profundizar el diagnóstico contenido en el presente documento con ejercicios adicionales
para las categorías de gasto y modalidades de selección de contratistas
• Realizar análisis de pliegos y evaluaciones de ofertas que permita identificar problemas de
competencia
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J. Mejorar los Sistemas de Control

• Las oficinas de control interno, las contralorías, y la procuraduría deben hacer un esfuerzo
para mejorar las habilidades y competencias de sus funcionarios
• Garantizar que sus funcionarios usan el SECOP, y que su seguimiento está orientado a
revisar si la necesidad que busca satisfacer el proceso de contratación fue atendida y la
eficiencia, eficacia y economía del proceso, así como la igualdad en el trato de proponentes
y la competencia

K. Controversias originadas en los procesos de selección de
contratistas
• Revisar funcionamiento de tribunales, examinar las ventajas de una vía gubernativa a través
de un órgano central que pueda resolver conflictos durante la selección de contratistas
• Elegir magistrados para los tribunales encargados exclusivamente de la solución de conflictos
del sistema de compra pública que tienen origen antes de la firma del contrato
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I. Influencia del ciclo electoral y sus resultados en el sistema de
compra pública & M. Sistema de compra pública para la
ejecución de recursos del pos-conflicto
• Revisar el flujo de recursos desde el nivel nacional y departamental a los municipios, y la
contratación directa antes del inicio de la prohibición establecida por la Ley de Garantías
Electorales, además de cambios en las redes de contratistas con ocasión del cambio de
mandatarios
• Formar un equipo de apoyo para el ejecutor en lo municipios priorizados y un seguimiento
constante de las etapas del proceso de contratación, particularmente de la planeación y la
ejecución del contrato
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