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Bogotá D.C., 28 de enero de 2021 
 
 
Doctora  
MARTA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO 
Vicepresidenta 
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Ciudad  

 
Ref: Preocupación del gremio respecto a las prácticas de algunas entidades territoriales 
que no aplican las normas del Estatuto General de Contratación y los documentos tipo.- 

 
 
Muy respetada Vicepresidenta y amiga:   
 
De la manera más atenta, en nombre del gremio de la infraestructura, nos dirigimos a usted con 
el fin de poner en su conocimiento ciertas preocupaciones del gremio respecto a las malas 
prácticas en que vienen incurriendo algunas entidades del orden territorial que, a nuestro 
juicio, son contrarias a los principios de la función pública, particularmente los de transparencia 
y publicidad, y de la gestión fiscal en la contratación pública. Esta circunstancia pone en riesgo 
la implementación y adopción de los documentos tipo en las modalidades de selección 
consagradas en el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020.  
 
Como es de su conocimiento, con el fin de propender por las buenas prácticas de la contratación 
pública en Colombia, desde el gremio estuvimos comprometidos a impulsar la adopción de 
documentos tipo para los pliegos de condiciones en los procesos de contratación de obras 
públicas, interventorías y consultorías de estudios y diseños de ingeniería. Gracias al esfuerzo 
institucional del Gobierno nacional y el Congreso de la República, fueron promulgados el 
artículo 4° de la Ley 1882 de 2018 y la Ley 2022 de 2020.   
 
Desde entonces el Gobierno nacional, comprometido con la transparencia, integridad y 
legalidad en la contratación pública, ha prestado su mayor disposición y esfuerzo parar 
reglamentar la materia y liderar la implementación de los documentos tipo a lo largo del 
territorio nacional.  
 
Ahora bien, como es de su conocimiento, tal como fue previsto en la Ley 1882 de 2018 y en la 
Ley 2022 de 2020 –que la modifica-, la adopción de pliegos tipo en los procesos de selección es 
de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas sometidas al Estatuto General 
de la Contratación Pública, lo cual deja fuera de su alcance una serie de entidades que participan 
en la contratación con recursos públicos, pero que no están sujetas al aludido estatuto, como es 
el caso de las fiducias que administran recursos públicos, las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con participación pública de más 
del 50% que se encuentran en competencia con el sector privado o que participan en mercados 
regulados, entre otras.  
 
A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno, desde la CCI hemos identificado que algunas 
entidades estatales del orden territorial están incurriendo en una mala práctica,  consistente en 
la suscripción de convenios interadministrativos con personas jurídicas  que no están sujetas 
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al Estatuto General de la Contratación Pública, con el fin de que estas contraten las obras 
públicas, interventorías o consultorías, utilizando los recursos de las entidades estatales 
sometidas a la Ley 80 de 1993. El vehículo para concretar esta indebida práctica es el convenio 
interadministrativo. Por esta vía, también, las entidades estatales ejecutan sus recursos, sin 
adoptar en los procesos de contratación los pliegos tipo expedidos por la Agencia Colombia 
Compra Eficiente.  
 
La CCI ha evidenciado que los adjudicatarios de los contratos ofrecidos por las personas 
jurídicas excluidas del Estatuto General de la Contratación Pública, son proponentes únicos, 
afectándose de esta forma la participación plural de oferentes y, por tanto, no existe una 
garantía real de selección objetiva de los contratistas. 
 
Lo anterior constituye, además, una distorsión del mercado de la compra pública, al excluirse 
oferentes con suficiencia técnica y económica para ejecutar el objeto contractual; asimismo, es 
un ejercicio indebido de la función administrativa, que pone en riesgo principios superiores 
como la eficiencia, la economía, la moralidad administrativa y la protección del interés general. 
 
Algunas de estas prácticas han sido documentadas por algunos medios de comunicación 
nacional y regional, en los que se ha señalado que algunas administraciones locales estarían 
celebrando convenios interadministrativos con el fin de no aplicar la Ley 80 y demás normas 
de contratación. 
 
El Gobierno nacional, desde la cabal gestión de la Vicepresidencia de la República, ha 
identificado esta problemática y ha exhortado a los gobiernos territoriales a dar aplicación a los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, a cumplir, sin excepción, la Ley 
2022 de 2020 y, especialmente, a “aplicar acciones concretas y determinantes que permitan 
prevenir la corrupción y garantizar la transparencia y selección objetiva en la ejecución 
presupuestal, especialmente en los procesos de contratación directa o mediante los contratos o 
convenios interadministrativos que celebre con sociedades de economía mixta, empresas 
industriales y comerciales del Estado, asociaciones de municipios, de departamentos, ESAL o 
cualquiera otra facultada para administrar recursos públicos del orden nacional, departamental 
o municipal”1. 
 
Ahora bien, con miras a coadyuvar en las buenas gestiones de la Vicepresidencia de la República 
ante las prácticas que se apartan de los principios de transparencia y selección objetiva en la 
contratación pública, y con el acostumbrado respeto del gremio a la gestión del Gobierno 
nacional, desde la CCI respetuosamente sugerimos considerar la posibilidad de incluir en el 
proyecto de ley 341 de 2020 de Senado -reconocido como el proyecto de ley anticorrupción-  
que está próximo a cursar su primer debate en el Congreso de la República, dos artículos que 
permitan poner coto a esta grave realidad. 
 
El primer artículo que sometemos a consideración de la señora Vicepresidenta, establece que 
los procesos de selección cuyo objeto sea la celebración de un contrato que ejecute el 
presupuesto de una entidad sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración 

 
1 Modelo de carta a Gobernadores, alcaldes y gerentes de entidades públicas, suscrita por la Vicepresidente de la 
República, Dra. Marta lucía Ramírez, y la Secretaria de Transparencia, Dra. Beatriz Elena Londoño. Fecha: 17 de 
diciembre de 2020.  
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Pública, deben someterse a dicho régimen, lo cual incluye la adopción de los pliegos tipo 
expedidos por la Agencia Nacional de Contratación, independientemente de la persona o 
entidad que, por vía de convenios administrativos u otro tipo de relación jurídica, adelante el 
proceso de contratación en nombre de la entidad estatal o en su beneficio. 
 
El segundo artículo tiene por objeto someter a las normas del estatuto aludido, a todas las 
entidades de la administración pública con régimen especial, a los Patrimonios Autónomos que 
ejecuten recursos públicos y a las Empresas de Servicios Públicos, en los casos en que 
pretendan contratar consultorías para estudios y diseños de obras públicas, obras públicas, 
interventorías de las obras públicas e interventorías para la consultoría de estudios y diseños 
de obras públicas. 
 
Desde la CCI consideramos que el proyecto de ley 341 de 2020 de Senado es el contexto 
adecuado para tal fin, ya que esta norma tiene por objeto “adoptar disposiciones tendientes a 
prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del 
Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la 
cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo 
público”2. Por otra parte, tal como lo ha preceptuado la Corte Constitucional, “la estandarización 
de documentos contractuales es una opción del Legislador y del Ejecutivo (vía reglamentaria) en 
la lucha contra la corrupción en la contratación pública y, por esta vía, la protección del 
ordenamiento jurídico y del patrimonio público”3 
 
A partir de lo mencionado con anterioridad, respetuosamente le presentamos en documento 
adjunto a esta comunicación, una propuesta de dos artículos, con la finalidad de que sea 
evaluada por la señora Vicepresidenta. 
 
Desde la CCI hemos evaluado la alternativa normativa más eficaz para este propósito nacional; 
confiamos que la Vicepresidencia de la República lo encontrará pertinente para efectos de su 
incorporación en las ponencias del proyecto de ley referido.  
 
Sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro compromiso y respaldo en concentrar esfuerzos 
para logar el propósito común de combatir la corrupción en la contratación pública del país. 
 
 
Me suscribo de usted, con todo comedimiento y respeto, 
 
 

 
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER 
Presidente Ejecutivo 

 
MPR/VJ 

 
Anexo: propuesta de articulo 

 
2 Artículo primero. Proyecto de Ley 341 de 2020. 
3 Sentencia C-119 de 2020. 


