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Prólogo

Es grato para la Facultad de Ciencias Económicas entregar a la opinión pú-
blica y a los especialistas y actores de los procesos de interventoría y de con-
trol y seguimiento de proyectos, las memorias del Seminario Internacional de 
Interventoría y Seguimiento de Proyectos Públicos realizado en la ciudad de 
Bogotá durante los días 18 y 19 de agosto de 2009.

Este seminario reunió expertos de distintas latitudes del planeta, tanto de 
los llamados países industrializados de Europa y Norteamérica, así como de 
nuestra propia región, y claro está expertos colombianos en la materia. No 
sólo correspondió a una mirada diversa en términos de contextos políticos, 
institucionales y culturales distintos por la naturaleza y la procedencia de los 
ponentes, sino también a un enfoque multidisciplinar que incluyó expertos 
en el área específica del ejercicio técnico de la interventoría, del ámbito jurídi-
co dentro del cual esta se ejerce, sirviendo incluso como ejercicio de jurídica 
comparada, y de quienes son a la vez objetos y sujetos de procesos de inter-
ventoría en su calidad de actores privados, en ocasiones sometidos al rigor 
de dicho ejercicio o bien fungiendo como responsables de este cuando son 
contratados por el Estado para  estos menesteres. 

La obra que aquí presentamos aparece en un momento, por decirlo de al-
guna manera y de forma paradójica, privilegiado, cuando la comunidad in-
ternacional y los Estados que la componen debaten, como consecuencia de la 
crisis del sector financiero en los países desarrollados, cuyos efectos aún no 
dejan de resentirse, sobre la importancia del papel gubernamental en la regu-
lación y, por consecuencia, en el seguimiento y el control de actores privados 
y públicos. En lo que pareciera un debate superado en torno al dilema de 
mayor o menor Estado, o de un mercado abierto o regulado, lo cierto es que 
las tensiones sobre los espacios y los mecanismos que el primero debe aplicar 
siguen planteando desafíos éticos, políticos y analíticos sobre los cuales ha de 
seguir avanzando la discusión conceptual y teórica. 

En el desarrollo de las sociedades modernas que hoy conocemos, en los 
procesos conducentes a hacer cada vez más efectivo el funcionamiento de 
la democracia más allá de las distintas concepciones que sobre ella se tenga 
en uno u otro contexto político y cultural, las exigencias de transparencia y 
de lo que hoy se denomina “accountability” o rendición de cuentas, se han 
convertido en un leit motiv fundamental para ampliar  la intervención  de la 
sociedad civil en las decisiones del sector público, y del sector privado con 
responsabilidades públicas. En este contexto, el papel de la interventoría se 
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constituye en un instrumento de la mayor valía tanto para quienes han de 
rendir cuentas a la sociedad como para la sociedad misma, para conocer de 
las decisiones públicas y de las acciones y omisiones que de ellas derivan, y 
emprender en consecuencia las acciones de control que los marcos jurídicos 
hayan podido prever para satisfacer lo que hoy algunos expertos denominan 
el ejercicio del buen gobierno. 

Los trabajos recogidos en este volumen dan cuenta de esas distintas ten-
siones que derivan el ámbito de la comprensión y  alcance del ejercicio de la 
interventoría y seguimiento de proyectos públicos en un contexto internacio-
nal que clama por una mayor regulación de las tensiones, falencias y aciertos 
que los marcos jurídicos pueden brindar para su ejercicio, y de quienes en su 
calidad de agentes privados asumen “funciones públicas”, por las que  deben 
responder al Estado y a la sociedad. Los interventores, de alguna manera, son 
depositarios de la fe pública de actos de gobierno o de sus agentes.

Esperamos que los textos recopilados en estas memorias no sólo recojan 
los momentos de discusión y análisis propios del seminario, sino que también 
abran nuevas perspectivas y nuevos debates en torno a la función de la inter-
ventoría como un mecanismo de control social, político –puesto que todo lo 
público es del resorte de la polis– y técnico de los proyectos públicos. 

j o r g e i v á n b u l a e s c o b a r
Decano
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Introducción

La importancia y vigencia de la interventoría como modalidad de control 
y seguimiento a la ejecución de proyectos, especialmente los financiados con 
recursos públicos, quedaron evidenciadas con la gran acogida que tuvo el 
seminario internacional sobre el tema, realizado por el Centro de Investiga-
ciones para el Desarrollo (cid), de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Colombia, durante los días 18 y 19 de agosto de 
2009. Aproximadamente setecientas personas, en representación de entidades 
públicas nacionales, departamentales y municipales, consultores e interventores 
y miembros de instituciones académicas atendieron la invitación.

Se presentaron ocho conferencias de alto nivel, con participación de tres 
expertos internacionales, representantes de sectores contratantes y contratistas 
de proyectos del país y tres académicos nacionales especializados en el tema. 
La variedad en el origen, las profesiones y la actividad profesional de los 
expositores permitió tener visiones diferentes, y a veces opuestas, alrededor 
del tema de los proyectos públicos y su control. El seminario cumplió amplia-
mente con las expectativas y mostró la necesidad de analizar y debatir un 
tema muy sensible para la sociedad colombiana: el manejo eficiente y eficaz 
de los recursos públicos en un marco de transparencia.

Desde los funcionarios de pequeños municipios hasta los de organismos 
nacionales responsables de la contratación de megaproyectos de infraestructura 
mostraron interés en el tema y plantearon la necesidad de celebrar eventos 
similares con mayor frecuencia, quizá un poco más participativos, de modo 
que sea posible escuchar y analizar los comentarios y las experiencias que 
pueden aportar los involucrados en el tema. 

El análisis general de las ponencias presentadas por los profesores extranjeros 
invitados, en especial las de John Brooks y Alain Cohen, deja una reflexión 
muy importante en relación con los proyectos: parece que en Colombia 
estamos más preocupados por las fases de contratación y ejecución de los 
proyectos y subestimamos, casi que ignoramos, las etapas previas, las cuales 
son determinantes para el éxito de aquellos. Aspectos como los criterios para 
identificar y priorizar proyectos, el análisis de su justificación e impactos, la 
pertinencia de sus características técnicas y las modalidades para su contratación 
son temas que parecen requerir un mayor análisis y desarrollo legal.

Si bien el Estatuto General de Contratación contiene aspectos generales sobre  
estudios previos y riesgos de  los proyectos que se contraten y se financien con 
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recursos públicos, seguimos en un esquema formalista, centrado en las fases 
finales del proceso, de  manera que aspectos relacionados con la planeación y 
la asignación de los recursos de la inversión pública quedan al libre albedrío 
de los funcionarios responsables de  estos procesos. Los impactos, la eficiencia 
y la transparencia de un proyecto se fundamentan desde su identificación y 
formulación. 

A continuación se resumen las siete ponencias presentadas, con la 
esperanza de que este atrevimiento interpretativo resulte lo más objetivo 
posible; no obstante, creemos que lo más conveniente es ir al texto de cada 
una de estas para tener mejores elementos de juicio sobre el planteamiento de 
cada uno de los autores. 

a l e j a n d r o p é r e z  h u a l d e

El profesor Pérez Hualde centró su ponencia en el análisis del control de 
contratos correspondientes a proyectos realizados con financiación pública.

El documento, en su parte inicial, plantea la incidencia del control y de 
la regulación en la crisis mundial y expresa la necesidad de retornar a un 
Estado más protagónico en materia de controles de la contratación pública. Al 
respecto indica “[…]existe un consenso generalizado en atribuir a esa falta de 
control, y también a la defectuosa regulación, la causa origen de la gravísima 
crisis con importantes efectos en el área económico financiera global que 
atravesamos”. Reafirma el ponente su planteamiento citando conclusiones del 
Acuerdo del G-20 realizado en abril de 2009 en Londres: “las grandes fallas en 
el sector financiero y en la regulación y la supervisión financieras fueron causas 
fundamentales de la crisis”. Agrega el citado Acuerdo: “el único cimiento sólido 
para una globalización sostenible es una economía basada en los principios de 
mercado, en una regulación eficaz y en instituciones globales fuertes”.

El profesor Pérez concluye sobre este primer planteamiento: 
Podemos afirmar entonces que el control, ya que a ellos se refiere cuando habla 

de “instituciones globales fuertes”, y la regulación concentran hoy el máximo 
de nuestra atención y son considerados en conjunto como el punto donde, 
correctamente tratado y establecido, pueden encontrarse algunas respuestas y 
–tal vez– la salida a la crisis.

El segundo tema que aborda el profesor Pérez es la participación en el 
proyecto público. Aquí, recoge las disposiciones de tratados internacionales 
sobre este tema, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, La Declaración 
Americana de los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de San José de 
Costa Rica. Resalta la importancia de la participación del sector privado en la 
realización de los proyectos públicos, sin caer en excesos, como trasladar a este 
sector, expresa o implícitamente, la facultad de determinar el proyecto público, 
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ya que este es el resultado de una expresión política, y esta no es privatizable. 
Concluye este acápite refiriéndose al control que la administración debe 
ejercer sobre los contratos públicos:

Existen acciones que le corresponde llevar a cabo a la administración y, aun 
cuando alguna empresa privada podría realizar eficientemente algunos aspectos 
de ellas, la vigilancia de los objetivos públicos que contiene el proyecto, y que 
no deben ser desviados o desvirtuados por el contrato, corresponde que sean 
asumidos por la administración responsable.

Con estos referentes, el autor se adentra en el análisis del contrato público 
como instrumento de participación, para lo cual plantea tres aspectos: la 
naturaleza del contrato público, las consecuencias del carácter público del 
contrato y las llamadas “prerrogativas” del contrato público. Desarrolla temas 
como la diferencia entre el contrato público y el contrato privado, la oferta de 
la contratación, la modificación, las prerrogativas de dirección y control, y las 
ventajas de la administración.

El tercer tema de la ponencia trata del control público de la contratación 
pública en aspectos  como la decisión de contratar, la selección del contratante 
particular, la celebración, las garantías y la ejecución del contrato. Como se 
observa, se ocupa del control en toda la etapa contractual.

Los dos últimos temas se refieren al control del control y a los controles 
públicos y estatales. En cuanto a lo primero, señala la importancia del control 
como elemento decisivo en la suerte de un contrato y del proyecto inherente. 
Afirma: “Una defectuosa, cuando no viciosa, vigilancia del contrato puede 
frustrar los fines públicos en juego”. Resalta la importancia de la transparencia 
y la independencia del control, para lo cual se requiere autonomía funcional 
y económica de quien lo realiza. Bajo el título de control público y control 
estatal reflexiona sobre la tendencia a identificar lo público con lo estatal, lo 
cual pone en evidencia una gran debilidad de la sociedad civil, incapaz de 
organizarse e interesarse en los cometidos públicos.

m a n u e l f .  j i m é n e z m o r i o n e s

En su ponencia titulada La interventoría de proyectos públicos, el profesor 
Jiménez desarrolla los aspectos conceptuales y metodológicos de esta 
modalidad de control en el marco de las normas jurídicas que rigen su 
ejercicio.

En la primera parte, el documento analiza las normas que originan y 
fundamentan el ejercicio de la interventoría. Se remonta al estatuto de 
contratación de 1976 y, a partir de este periodo, revisa los estatutos expedidos 
en 1986 (Decreto 222) y en 1993 (Ley 80), hasta llegar a la reforma de 2007 
(Ley 1150). El ponente expresa que la interventoría ha tenido un desarrollo 
importante en los últimos años, ya que además del soporte normativo 
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contenido en los estatutos de contratación mencionados, se ha fortalecido 
con aportes provenientes de sentencias, conceptos, laudos arbitrales, doctrina 
nacional e internacional, reglamentos expedidos por las entidades públicas 
contratantes y metodologías de trabajo desarrolladas por profesionales que 
ejercen esta labor.

Destaca que el campo de la interventoría se ha ampliado significativamente 
en los últimos años, en sus inicios se circunscribía a proyectos de construcción 
de obras civiles, en la actualidad la contratación estatal comprende proyectos 
de objetos muy diversos: de tipo social, ambiental, educativo, tecnológico, de 
salud, entre otros, los cuales requieren interventorías especializadas.

El documento presenta una definición de interventoría como punto de 
referencia para analizar el significado y el alcance de esta modalidad de control 
de la contratación pública. La define como “aquella actividad de control y 
vigilancia de un contrato, que tiene como objetivo verificar el cumplimiento 
integral de su objeto y de las obligaciones del contratista, coadyuvando con 
las partes contratantes para el éxito del mismo”. Señala que aunque su objetivo 
central es el control de los contratos en cuanto al cumplimiento de su objeto 
y las obligaciones del contratista, tiene además una función proactiva de 
colaboración con las partes para alcanzar satisfactoriamente el cumplimiento 
del contrato.

Plantea el ejercicio de la interventoría en dos fases del proceso contractual: 
en actividades previas a la contratación (fase precontractual) y en el control 
de la ejecución del contrato (fase contractual).

Respecto a la interventoría en la etapa precontractual, el autor –recogiendo 
conceptos de tratadistas, árbitros de litigios contractuales y consultores 
expertos en el tema de la contratación pública– recomienda iniciar la 
interventoría desde las acciones previas a la contratación, como una asesoría 
del interventor al contratante en la definición de requerimientos técnicos, 
económicos y jurídicos de las invitaciones a proponentes, y del contenido 
de las minutas de contratos. Se trata de aprovechar el conocimiento y la 
experiencia de los interventores en materia de contratación para lograr 
mejores resultados en la ejecución de los proyectos asociados a los contratos, 
y disminuir sus riesgos.

En la etapa contractual, el interventor actúa en representación del contratante, 
ejerciendo los controles que le hayan sido delegados en relación con el objeto del 
contrato vigilado y las obligaciones a cargo del contratista. Además, es un agente 
proactivo para contribuir con las partes en el éxito del proyecto contratado. 

Introduce el concepto de referente de control, conformado por los 
documentos y las normas que determinan  el alcance de la interventoría y 
los aspectos técnicos, financieros y normativos que serán objeto de control. 
Forman parte de este referente, el contrato vigilado y los documentos que 
lo integran: pliegos de licitación o términos de referencia, propuesta del 
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contratista, concepto de evaluadores, actas de adjudicación y reglamentos 
de interventoría del contratante. Asimismo, las normas legales y técnicas no 
mencionadas en el contrato vigilado, que por su naturaleza le sean aplicables, 
y las prácticas administrativas y contables inherentes a su naturaleza. Se 
complementa este referente con el contrato de interventoría o el documento 
de delegación –según corresponda–, jurisprudencia y doctrina relacionadas 
con la interventoría.  Este conjunto de elementos determina objetivamente, en 
una interpretación sistémica, el campo de acción del interventor, facilitando 
su trabajo y las relaciones con las partes contratantes.

En la ponencia, se presenta una clasificación de las acciones de control, 
conformada por dos categorías: las acciones proactivas y las correctivas. En 
las primeras, se ubican las recomendaciones y las gestiones de aproximación 
a las partes; en las segundas están las observaciones, los traslados de 
incumplimiento y las órdenes. 

Para la metodología, el documento plantea dos etapas: planeación del 
trabajo y ejecución o desarrollo de la interventoría. Sobre la primera, enfatiza 
en la necesidad de analizar los aspectos técnicos, financieros y jurídicos del 
contrato que se va a vigilar, incluidos sus riesgos. Este análisis se concreta en 
un plan de interventoría, que se constituye en la guía de trabajo del interventor. 
Sobre la segunda, se indican algunos aspectos básicos, como técnicas de 
control, conceptos que debe emitir el interventor y acciones preventivas y 
correctivas.

El documento analiza las relaciones de la interventoría con otros controles, 
como auditoría, control interno, control del Ministerio Público, control fiscal, 
veedurías ciudadanas y con la figura de la supervisión.

En la última parte, el autor reflexiona sobre las modificaciones que requiere 
la normatividad que regula interventoría, para hacer más eficiente y eficaz 
esta modalidad de control. 

j a i m e l e m o i n e g a i t á n

El eje temático de la ponencia es el análisis de la responsabilidad del 
interventor; específicamente, se ocupa de revisar aspectos relacionados con 
las diversas responsabilidades que surgen del ejercicio de esta función pública:  
administrativa, civil, penal, disciplinaria y fiscal.

Empieza por analizar las funciones de la interventoría en el marco de la 
facultad de dirección y control que tienen los órganos de la administración 
pública en relación con los contratos. En este contexto, señala que el interventor 
ejerce una función pública a la que no solamente corresponde la verificación 
y la vigilancia en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del 
contratista, sino que debe coadyuvar a las partes contratantes para lograr una 
terminación exitosa del contrato.
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En sentido general, plantea la responsabilidad como la obligación de 
asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos. En sentido 
jurídico, esta obligación se concreta en reparar el daño causado o asumir las 
consecuencias establecidas por la ley para las conductas antijurídicas.

En relación con los contratos estatales, son sujetos de responsabilidad las 
entidades estatales, los servidores públicos que intervienen en la gestión, los 
contratistas y los interventores.

El ponente analiza las distintas responsabilidades del interventor, tanto las 
generales –derivadas del cumplimiento de una función pública– como las 
provenientes de su condición específica de interventor, lo cual significa que 
sus responsabilidades tienen relación con acciones u omisiones respecto de su 
propio contrato y de aquel sobre el cual ejerce interventoría.

Responsabilidad civil

En la responsabilidad civil, se plantea la derivada del ejercicio de la 
interventoría en condición de servidor público y las provenientes del mismo 
ejercicio cuando se actúa en calidad de contratista. En los dos casos existe una 
responsabilidad civil subjetiva, originada por conductas dolosas o gravemente 
culposas.

Cuando se ejerce la interventoría en condición de contratista, el interventor 
responde por las consecuencias y efectos que pueda generar cualquier daño 
derivado del incumplimiento de sus obligaciones o funciones de control y 
verificación emanadas del contrato de interventoría o de los actos administrativos 
a los cuales está sometida su actividad. Para determinar dicha responsabilidad, 
“debe tenerse en cuenta que las obligaciones del interventor son de medio y 
solamente será responsable cuando el objeto no se cumpla por actuaciones u 
omisiones exclusivamente a él imputables”. 

Responsabilidad penal

Los artículos 53 y 56 del Estatuto de Contratación regulan aspectos 
relacionados con la responsabilidad penal de los interventores. El primero 
dispone que los interventores externos responderán penalmente tanto por 
las obligaciones derivadas del contrato de interventoría como por los hechos 
u omisiones que les fueren imputables y que causen daños o perjuicios a 
las entidades, derivados de la celebración y la ejecución de los contratos de 
los cuales hayan ejercido o ejerzan interventoría. El artículo 56 determina 
que cuando el interventor es contratista, para efectos penales, se considera 
un particular que cumple funciones públicas en todo lo concerniente a la 
celebración, ejecución y  liquidación de los contratos que celebre con las 
entidades estatales; por tanto, es sujeto de la responsabilidad que en esta 
materia señala la ley para los servidores públicos.
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Además, el artículo 20 del Código Penal dispone que se consideran servidores 
públicos los particulares que desempeñen en forma transitoria o permanente 
funciones públicas. 

El ponente concluye  “En materia de responsabilidad penal no es procedente 
distinción alguna entre la imputable a particulares y servidores públicos 
que cumplan funciones de interventoría.” Y agrega “No hay diferencia en 
lo atinente con el régimen punitivo, ya que la sanción será la misma para el 
particular o el servidor público que incurra en la sanción penal”.

Responsabilidad disciplinaria
De acuerdo con el Estatuto de Contratación y el Código Único Disciplinario, 

así como con lo señalado en la Sentencia 037/03 de la Corte Constitucional, es 
claro que el servidor público designado para ejercer funciones de interventoría 
responde disciplinariamente por las acciones y omisiones derivadas de tal 
ejercicio en los términos de la Constitución y la ley.

Respecto de los particulares, la Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario 
Único (cdu)– estableció en los artículos 25, 52 y 53 que son destinatarios de 
la ley disciplinaria cuando cumplen funciones de interventoría.

En la demanda de inconstitucionalidad del artículo 53 del cdu, la Corte 
Constitucional concluyó: 

Ahora bien, como lo ha señalado esta Corporación, la circunstancia de que se 
asigne a los particulares el ejercicio de funciones públicas no modifica su estatus 
de particulares ni los convierte por ese hecho en servidores públicos; sin embargo, 
es natural que el ejercicio de dichas funciones públicas implique un incremento 
de los compromisos que estos adquieren con el Estado y con la sociedad. 

Así, en tanto titulares de funciones públicas, los particulares a los cuales estas 
se han asignado asumen las consiguientes responsabilidades públicas, con todas 
las consecuencias que ello comporta en materia penal, disciplinaria, fiscal o 
civil.1

La ponencia incluyó el análisis de la responsabilidad cuando hay delegación. 
Este tema, que ha sido motivo de controversia, se analiza a partir del artículo 
211 de la Constitución Política, que debe ser interpretado en un contexto 
amplio, para lo cual se tienen en cuenta normas como la Ley 678 de 2001, 
relacionada con la acción de repetición y llamamiento en garantía; la Ley 1150 
de 2007, modificatoria del Estatuto de contratación; y sentencias de la Corte 
Constitucional, especialmente la C-372/02, que concluye acerca de no eximir 
de responsabilidad al delegante cuando no ha ejercido en debida forma las 
funciones de dirección y control que la Ley le impone.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-037/03 del 28 de enero de 2003. m.p.: Álvaro 
Tafur Galvis.
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El ponente concluye que
existe una tendencia de ampliar el horizonte de la responsabilidad del inter-

ventor, so pretexto de que cumple función pública y en consecuencia, se le da 
el carácter, cada vez con mayor de énfasis, de agente público, olvidando que el 
consultor en su calidad de contratista es un colaborador de la administración, 
más no el responsable, en la consecución de los cometidos estatales.

Y agrega “por más que el interventor represente a la entidad estatal 
contratante ante el contratista en el control de la ejecución del contrato 
vigilado, no asume facultades decisorias propias de la administración”. 

f e l i p e  d e  v i v e r o a r c i n i e g a s

Como premisa para el análisis del presente y el futuro de la interventoría, 
el profesor De Vivero expresa comentarios y opiniones sobre la reforma al 
régimen de contratación estatal contenida en la Ley 1150 de 2007 y sus más de 
19 decretos reglamentarios. Al respecto, el ponente afirma: “no se cumplieron 
los objetivos de dicha reforma y, que después de dos años de su aplicación, 
su impacto ha dejado un panorama de inseguridad jurídica que afecta esta 
importante modalidad de inversión”. 

El ponente considera que la lucha contra la corrupción –uno de los objetivos 
principales del gobierno en el momento de presentar el proyecto de Ley– no 
se aborda simplemente a través de la ley. Es equivocado creer que esta domina 
al hombre y que no es el hombre el que aplica la ley. Al respecto expresa “Es 
necesario capacitar y educar al operador jurídico de la ley, quien es el único 
responsable de la transparencia y eficiencia de la contratación pública”. Y agrega 
“El operador jurídico debe entender que lo público es sagrado y, que el hecho 
de que no tenga un dueño, sino que sea propiedad de todos los asociados es lo 
que determina el especial cuidado que sobre este es necesario tener”.

También se refiere el ponente a la inseguridad jurídica generada por la 
Ley 1150 de 2007, ya que no señala los artículos que modifica, tanto de la 
Ley 80 como de las demás normas de contratación, y en diversos apartes del 
articulado confiere al Gobierno nacional facultades de reglamentación. Todo 
lo anterior conduce a no tener un estatuto coherente y a generar inseguridad 
en la interpretación de las disposiciones sobre contratación estatal. Al respecto 
el ponente concluye “Frente a una inseguridad jurídica de este tipo, los límites 
de la responsabilidad que puede ser endilgada a los actores de la contratación 
pública se desvanece”.

Resalta la importancia en el cambio de criterio para determinar el campo 
de aplicación del Estatuto, ya que con la Ley 80 era aplicable a las entidades 
públicas, mientras que la Ley 1150 dispuso que se aplica a toda la contratación 
con recursos públicos, lo cual implica que cobija aun la contratación efectuada 
por entidades privadas que manejen recursos públicos.
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La Ley 1150 no ofreció respuesta a una discusión que se ha venido plan-
teando desde 1994 respecto a la carencia de un verdadero Estatuto General 
de contratación de la administración pública, puesto que continúan vigentes 
múltiples estatutos especiales y sectoriales.

Indica el profesor De Vivero que este panorama de inseguridad jurídica, así 
como la gran variedad de normas para la contratación pública, no constituye 
un buen soporte para el ejercicio de la interventoría, que requiere reglamentos 
claros y lo más uniformes posibles.

El ponente analiza las modalidades de contratación establecidas en la reforma 
al estatuto, que tendrán incidencia en la responsabilidad de los interventores. 
La contratación de interventores quedó limitada al concurso de méritos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 
1150. Este decreto determina que los servicios de consultoría, de los cuales 
forma parte la interventoría, se contratarán por la modalidad de concurso de 
méritos, para la cual prevé tres submodalidades: concurso abierto, concurso de 
precalificación e invitación a contratar.

De acuerdo con el ponente, esta situación genera dos problemáticas 
relacionadas con los factores de selección de consultores: la objetividad de los 
criterios y el precio como factor de selección.

Respecto de lo primero, señala que existe la posibilidad de introducir 
criterios subjetivos más allá de la experiencia y organización del proponente. 
El artículo 64 del decreto 2474 establece que además de la experiencia general 
y de la estructura y organización del interesado, la entidad podrá tener en 
cuenta otros criterios, como “la capacidad intelectual, el cumplimiento de 
contratos anteriores y similares, las buenas prácticas, reconocimientos o 
cualquier otro elemento de juicio que le permita a la entidad contratante 
identificar los precalificados que puedan ejecutar exitosamente los servicios 
de consultoría de que se trate”. Se pregunta el ponente ¿cómo se define un 
criterio objetivo para determinar la capacidad intelectual de un interesado? 
¿De qué manera se pueden calificar las buenas prácticas, más aun cuando la 
ley 1150 prohibió la exigencia de certificaciones de calidad para participar en 
licitaciones o en concursos?

En lo que a consultoría se refiere, de manera específica a la interventoría, 
los criterios señalados en la ley atentan contra la claridad de las reglas para los 
procesos conducentes a su contratación.

En lo referente al precio, el artículo 54 del Decreto 2474 consagra en forma 
expresa que “en ningún caso se tendrá en cuenta el precio como factor de 
escogencia o selección”. Considera el ponente que el precio no debe ser factor 
único de selección, pero encuentra exagerado que no sea tenido en cuenta 
para tal efecto. 
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Respecto de la responsabilidad del interventor, indica el ponente que es de 
tipo penal, civil y disciplinaria. Está consagrada en los artículos 51, 52, 53 y 56 
de la Ley 80, los cuales no tuvieron modificación con la Ley 1150. 

Concluye su ponencia el profesor De Vivero con algunos interrogantes 
y preocupaciones sobre el ejercicio de la interventoría, entre las cuales se 
destacan las siguientes:

En la mayoría de los contratos, las obligaciones de la interventoría son 
iguales a las del contratista, lo cual desconoce la naturaleza y los fines de la 
interventoría. Existen interrogantes sobre los límites del interventor en cuanto 
a la preparación de comunicaciones y actos administrativos contractuales; por 
ejemplo, imposición de multas, declaratoria de caducidad o de incumplimiento. 
¿Hasta dónde llega la responsabilidad del interventor en esta materia? Se 
observa duplicidad en las funciones del interventor y del supervisor del 
contrato. Se debe definir el papel del interventor, ya sea como director de obras 
–es el caso de los contratos del Banco Mundial– o inspector de obra –como se 
considera en Argentina.

j o h n b r o o k s

El señor Brooks destaca la importancia de la contratación pública en 
la economía de los países y en las finanzas de los gobiernos nacionales; en 
promedio aporta entre el 13 y el 20% del pib de los países y representa entre el 
45 y el 65% de los presupuestos nacionales. Se estima que entre el 50 y el 75% 
de la contratación pública se realiza con proveedores nacionales, de lo que se 
deduce su gran aporte al desarrollo de la industria nacional y a la generación 
de empleo.

El ponente le da dos atributos especiales a la contratación pública: debe 
resistir la prueba del escrutinio público y la del proveedor. Lo primero significa 
que los contribuyentes quedan satisfechos si los gobiernos invierten sabiamente 
sus impuestos; lo segundo, que los proveedores están conformes si tuvieron un 
acceso equitativo a las convocatorias y fueron tratados justamente. 

Como parte del atributo relacionado con el escrutinio público, el señor 
Brooks analiza de manera general los riesgos que pueden sobrevenir a la 
contratación pública y los divide en tres categorías: la falta de capacidad del 
gobierno, la deficiencia en los valores y la ética y los actos de Dios o fuerza 
mayor.

Sobre la gobernabilidad, indica que comprende los aspectos de legislación, 
las políticas, los procedimientos y las estructuras organizacionales que 
permiten ejecutar los procesos de contratación. Destaca la importancia de 
que la tecnología para el manejo de información esté disponible para todos 
los actores relacionados con el tema de la contratación, como un soporte 
fundamental para su transparencia. En la estructura organizacional relacionada 
con la contratación, deben existir instancias de control que cumplan funciones 
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de revisión de prácticas de contratación, atención de quejas del público y de 
los proveedores, y resolución de controversias.

Sobre los riesgos relacionados con los valores y la moral, analiza el tema 
de la corrupción, concluyendo que tiene un alto impacto en lo político, lo 
económico, lo social y lo ambiental. 

En la última parte del documento, se analizan los riesgos en lo que denomina 
las tres etapas del proyecto: prelicitación, licitación y después de ganar. Señala 
que la fase de prelicitación está sujeta a la mayoría de los riesgos y que estos 
pueden empezar por las “fallas en la evaluación de necesidades”, las cuales 
pueden originarse en falta de capacidad del gobierno para determinar lo que 
necesita, en falta de ética o en la injerencia de los políticos. De allí deriva 
la importancia de procesos rigurosos de planeación que, unidos a procesos 
transparentes, permitan que la inversión pública cumpla con los objetivos que 
la sociedad espera de ella.

a l a i n-g é r a r d c o h e n

El profesor Cohen aborda el tema de los proyectos clasificando en dos 
categorías lo que denomina “proyectos malos”: en la primera, ubica los proyectos 
que presentan problemas relacionados con su selección y formulación, es 
decir, que no sean pertinentes, que no correspondan a las necesidades, que no 
sean prioritarios, que estén mal formulados y que sean demasiado costosos. 
La segunda hace referencia a deficiencias en la planeación del presupuesto. 
Esto incluye la determinación de los gastos de funcionamiento, pues no basta 
ejecutar un proyecto, sino que es necesario prever los costos y los gastos de 
funcionamiento.

El otro problema que observa el profesor Cohen es la centralización y la 
burocratización en el control de los proyectos, que no siempre se vigilan de 
modo adecuado, en especial en el seguimiento de campo. Los funcionarios 
vigilan de lejos sin ver el desarrollo del proyecto con sus propios ojos, aplicando 
controles que muchas veces son quisquillosos y excesivos.

El ponente plantea la necesidad de relacionar los objetivos específicos de 
cada proyecto con objetivos estratégicos generales, bien sean regionales o 
nacionales, como ocurre en Europa, donde los proyectos locales apuntan al 
cumplimiento de los propósitos estratégicos de la Unión. Esto se consigue 
fijando resultados o productos claros para cada proyecto, en relación con sus 
propios objetivos y con otros de mayor alcance en los cuales se enmarque. 

Asimismo, recomienda un sistema de gestión y control de proyectos 
basado en cinco pilares: trazabilidad, responsabilización, controles, auditoría 
del sistema y valoración de los resultados.

Trazabilidad. Se debe tener un sistema de información que registre en 
tiempo real todas las acciones relacionadas con el avance físico y financiero 
del proyecto. A esto lo denomina también “pista de auditoría.”
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Responsabilización. Implica que los actores relacionados con el proyecto 
deben conocer sus compromisos y funciones. Además, se enfatiza en la 
responsabilidad de reportar a todos los miembros de la pirámide organizacional 
la información que a cada uno corresponda.

Auditoría del sistema. Es un servicio independiente que evalúa el control 
interno del proyecto y se convierte en una asesoría a la gerencia de este.

Controles in situ. Plantea que estos controles debe efectuarlos el encargado 
de la gestión del proyecto, es decir, son controles internos. Los organismos 
que llevan a cabo control externo de proyectos no deben controlar el 100%; se 
debe enfocar los controles en los que presenten mayores riesgos. Ejecutar un 
control sobre la totalidad no garantiza mejores resultados.

Valoración de resultados. Para este propósito, es preciso distinguir entre 
ejecución, resultados e impactos. Presenta como ejemplo la lucha contra el 
desempleo mediante la formación profesional. La ejecución corresponde a las 
horas de clase dictadas y al número de personas que asistieron. Los resultados 
son el número de personas capacitadas que terminaron la capacitación y 
obtuvieron el diploma correspondiente; el impacto está dado por el número 
de personas que consiguieron empleo o mejoraron el que tenían con base en 
la formación adquirida.

Un aspecto importante del documento es el análisis de los requisitos que 
se piden en Francia a una entidad ejecutora de proyectos, relacionados con 
su capacidad de gestión, incluidos el análisis de sus socios, el sistema de 
información que permita registrar la trazabilidad del proyecto, los sistemas 
de control interno aplicados a proyectos, la gestión de recursos humanos y el 
sistema de análisis permanente de objetivos y riesgos de proyectos. 

El profesor Cohen concluye que los proyectos antes de su ejecución deben 
ser pertinentes y estar formulados de manera apropiada; durante su ejecución, 
deben ser gestionados y controlados adecuadamente. Después de terminados, 
deben mostrar resultados que permitan alcanzar los impactos esperados.

g u i l l e r m o b a l c á z a r n i ñ o

El ingeniero Balcázar, desde su perspectiva de presidente de la junta directiva 
de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, inicia su ponencia planteando 
los problemas y dificultades que presenta la interventoría en el momento 
actual, lo cual sintetiza en los siguientes puntos: escaso desarrollo conceptual y 
metodológico del término interventoría;  discrepancias respecto de la definición, 
el alcance y el papel asignado a la interventoría; manuales de interventoría que 
no consultan los recursos y los presupuestos disponibles para su ejercicio; y  
discrepancias respecto de la necesidad y la pertinencia de la interventoría de 
diseño. 

También plantea el reto de redefinir el contrato de interventoría como un 
instrumento clave para el éxito en la ejecución de las obras públicas y  resume 
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el desarrollo de la ingeniería colombiana, con énfasis en la consultoría. 
Igualmente, aborda el análisis del Código de ética profesional de los ingenieros, 
adoptado en su última versión por la Ley 842 de 2003.

El ponente expresa que la consultoría atraviesa por un momento crítico, 
lo cual ha generado una especie de guerra en tarifas que termina atentando 
contra la calidad del servicio, y agrega que la interventoría, que es un tipo de 
consultoría, no debe ser contratada tomando el precio como referente.

El documento del ingeniero Balcázar presenta las siguientes conclusiones:
• Es inevitable que se presenten conflictos cuando la ejecución del proyecto 

depende de actores externos como las empresas de servicios públicos y 
las entidades responsables de aprobaciones, permisos y licencias.

• La contratación de obras sin un nivel adecuado de estudios previos 
dificulta la ejecución y el control. 

• Sin tener un proyecto completo, no es posible establecer, identificar, 
valorar y asignar los riesgos previsibles del contrato en los términos de 
la Ley 1150 de 2007.

• Se debe reglamentar la calificación por calidad y méritos. Por tanto, 
son necesarios los pliegos modelo.

• No es posible recurrir a las propuestas técnicas simplificadas para 
contratar interventores.

• Una adecuada programación y presupuesto del contrato de interventoría 
es vital para el éxito del proyecto.

• Debe reglamentarse la elaboración de los manuales de interventoría. 
• El establecer límites de responsabilidad entre los intervinientes en los 

proyectos asegura la gestión proactiva que se espera de la interventoría.

Finalmente, el Ingeniero Balcázar propone ubicar la interventoría como 
una actividad de supervisión técnica y vigilancia, sacándola del marco del 
control en que la situaron otros ponentes.
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Control de contratos en el marco de proyectos realizados 

con financiación pública

a l e j a n d r o p é r e z  h u a l d e

El objeto de los contratos no es otro 
que la adquisición de bienes y servicios 
tendientes a lograr los fines del Estado 

en forma legal, armónica y eficaz1

Introducción. El contexto internacional

La crisis mundial, desatada a mediados de octubre de 2008, pusó en 
evidencia el fracaso del Consenso de Washington en que el mundo se propuso 
la desregulación de la economía y, más que eso, apostó a la autorregulación 
de los mercados. Esta crisis, con gran dureza, evidenció el fracaso de la 
autorregulación y la necesidad de establecer códigos de conducta y de control 
efectivo global. Por tanto, la temática del control se ha instalado entre nosotros 
de un modo abrupto, con cierta violencia, en la medida en que su ausencia 
ha sido considerada uno de los ingredientes esenciales de la mencionada 
crisis. Esto ha hecho que la temática vinculada al control de la economía en 
sus diversas áreas sea una de las más importantes que los juristas podemos 
abordar en estos tiempos.

Esto es así porque existe un consenso generalizado en atribuir a esa falta 
de control, y también a la defectuosa regulación, la causa de la gravísima 
crisis con importantes efectos en el área económico-financiera global que 
atravesamos. Hemos sostenido que, gracias a esa comprobación, podemos 
tener por demostrado que la naturaleza de la crisis no es, precisamente, 
económico-financiera sino ética y jurídica2. Es más, afirmamos sin temor a 
equivocarnos que ha fracasado el intento de autorregulación de los mercados 

1 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-449-92; citado por Consuelo 
Sarria Olcos, Forma, perfeccionamiento y ejecución de los contratos estatales en 
Colombia, en La contratación administrativa en España e Iberoamérica, Junta de 
Castilla y León, London, 2008, p. 227.

2 Ver nuestro artículo La crisis mundial y el derecho público (el Estado, otra vez, 
protagonista), en Suplemento de Derecho Administrativo, Dir. Agustín Gordillo, La 
Ley, Buenos Aires, 2009, p. 1; también en la www.federalismi.it, revista telemática 
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porque, como lo anticipaba –con acierto– Viviane Forrester ocho años antes 
de la crisis:

Día a día asistimos al fiasco del ultra liberalismo. Cada día, este sistema 
ideológico basado en el dogma (o el fantasma) de una autorregulación de la 
llamada economía de mercado demuestra su incapacidad para auto dirigirse, 
controlar lo que provoca, dominar los fenómenos que desencadena3. 

El acuerdo del G-20 del 2 de abril de 2009 en Londres ha sido terminante 
al respecto en cuanto señala que

las grandes fallas en el sector financiero y en la regulación y la supervisión 
financieras fueron causas fundamentales de la crisis” y también asegura que 
“el único cimiento sólido para una globalización sostenible y una prosperidad 
creciente es una economía basada en los principios de mercado, en una regulación 
eficaz y en instituciones globales fuertes4. 

Podemos afirmar entonces que el control, ya que a ello se refiere cuando 
se menciona instituciones globales fuertes, y la regulación concentran hoy el 
máximo de nuestra atención y son considerados en conjunto el punto donde, 
correctamente tratado y establecido, pueden encontrarse algunas repuestas y 
–tal vez– la salida a la crisis mundial en curso.

Observamos con algún grado de asombro y preocupación el despliegue de 
sumas astronómicas de dólares en apoyo directo de sectores económicos, a 
través de fondos de carácter públicos de modo que su destino y la aplicación 
aparecen con un grado importante de desorden y decididamente huérfanos 
de control. Estos fondos salen de las arcas públicas del Estado, cuya abstención 
y ausencia fue centro de la prédica durante más de una década.

Desde hace más de ocho meses presenciamos una fuerte intervención 
estatal en los sectores clave de la economía, propios del ámbito de la libertad 
de mercado; también comprobamos que esa irrupción se lleva a cabo bajo la 
invocación expresa del interés público.

Este retorno del Estado a la escena, que nos animamos a calificar de 
protagónica –por su intensidad y por la magnitud de las cifras en juego–, 
llevará inexorablemente a una revaloración contundente de la necesidad de los 
controles que garanticen la protección de valores de naturaleza no económica 
en el comportamiento de los mercados. Entre esos comportamientos que 

del Osservatorio sul federalismo e i processi di governo, de Roma, Italia, el 20 de 
mayo de 2009.

3 Forrester, V. (2000). Una extraña dictadura. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, p. 67.

4 Acuerdo del G-20 del 2 de abril de 2009 en Londres. Cláusulas decimotercera y 
tercera..
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deben vigilarse estará la contratación pública, un instrumento mediante el 
cual los gobiernos producen importantes consecuencias en los mercados. 
Esto es necesario porque, como parte de las propuestas de salida de la crisis 
mundial, el Acuerdo del G-20 ha destinado grandes refuerzos a las entidades 
financieras internacionales con la finalidad de alentar proyectos públicos.� Y 
es en el marco de estos proyectos públicos, y de los que cada uno de los países 
emprenda por su cuenta, donde el contrato público tiene un papel fundamental 
que desempeñar. Se abre, de este modo, la necesidad de replantear la temática 
de la contratación pública en la medida en que exige nuevos enfoques o, al 
menos, impone el repaso de los viejos parámetros de referencia.

El mercado regula y controla el juego de sus normas y objetivos económicos; 
si se trata de asegurar objetivos no económicos que respondan a valores 
sociales, ambientales o culturales, no podrá esperarse que regule o controle su 
consecución. Es necesaria una precisa reglamentación y un estricto control que 
debe tener los caracteres de imparcialidad, independencia y profesionalidad 
imprescindibles, que solo pueden asegurar los organismos públicos.

En la medida en que esos proyectos públicos comprendan la participación 
activa de los particulares, del denominado sector privado de la economía del 
país, el contrato público se convierte en un canal extraordinario de realización 
efectiva de esa participación y, por tanto, de preocupación por su debida 
tramitación. Afirma la doctrina colombiana que

a partir de la Constitución Política se determinan parámetros y principios 
tendientes a crear los contrapesos indispensables frente a la Administración 
Pública, con el fin de evitar y sancionar los desmanes de los diferentes sujetos 
relacionados con el contrato estatal que puedan ocasionar perjuicios a la sociedad, 
al Estado, a los bienes públicos, al interés general y a los recursos económicos 
públicos que se manejan a través de los negocios jurídicos del Estado.6

5 La cláusula quinta del Acuerdo dice “Los acuerdos que hemos alcanzado hoy 
constituyen un programa adicional de 1,1 billones de dólares de apoyo para restaurar 
el crédito, el crecimiento y el empleo en la economía mundial. Las medidas son las 
siguientes: triplicar los recursos a disposición del fmi hasta los 750.000 millones 
de dólares; apoyar una nueva partida de Derechos Especiales de Giro (deg) de 
250.000 millones de dólares y al menos 100.000 millones de dólares en préstamos 
adicionales por parte de los bancos multilaterales de desarrollo; garantizar 250.000 
millones de dólares de apoyo para la financiación del comercio; y utilizar los recursos 
adicionales de las ventas de oro acordadas por el fmi para la financiación de los 
países más pobres. Junto con las medidas que hemos tomado cada uno en el plano 
nacional, esto constituye un plan global para la recuperación sin precedentes”.

6 Santofimio Gamboa, j. (2008). Contratación indebida. Proscripción a la violación y 
desconocimiento de los principios generales de la contratación estatal. Corrupción 
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La participación en el proyecto público

Desde la ciencia política se ha estudiado la participación pública en la 
elaboración de los proyectos que la administración se propone llevar a cabo 
en cumplimiento de las políticas consensuadas en los poderes políticos del 
Estado. Es más, en la medida en que estos proyectos implican el dictado de 
profusos reglamentos y normas de carácter general, la ciencia jurídica también 
ha aportado lo suyo con sus indagaciones profundas acerca de la influencia de 
la participación pública en la elaboración de los mencionados reglamentos.

Son numerosos los tratados internacionales en los que se contempla expre-
samente y se brinda respaldo jurídico a esos canales de participación en las 
actividades del gobierno que por su naturaleza así lo permiten, como es el caso 
de los reglamentos. Tales son el Pacto de San José de Costa Rica (artículo 23.1), 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21.1), el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 25), la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo xx)�.

En el punto 3 de la reciente Carta Iberoamericana de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública�, se acordó que

la participación ciudadana en la gestión pública es consustancial a la democracia. 
Los principios democráticos de la representación política deben complementarse 
con mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión pública, que 
permitan expandir y profundizar la democracia y su gobernabilidad. 

Y en las consideraciones iniciales, los suscriptores dejan constancia de que
cuando la Carta Iberoamericana se refiere a la gestión pública abarca tanto la 

que se realiza directamente a través del Estado, como a la que es compartida con 
las organizaciones sociales o el sector privado, o la que es gestionada directamente 
por estos. 

Podemos afirmar que, por sustancia, todo proyecto público implica 
participación, ya sea en los momentos de su formulación política como en los 
correspondientes a su proyección jurídica a través de los instrumentos propios 
de la administración como son los reglamentos tendientes a hacer efectivos 
esos proyectos. Pero observamos también la existencia de otros canales de 

y delito en la contratación estatal. En La contratación administrativa en España e 
Iberoamérica (p. 241), Junta de Castilla y León, Londres.on, 2008, p. 241.

7 Gordillo, A. (2000). Tratado de derecho administrativo (4.ª edición, pp. xi-4), tomo 
2. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires.

8 Suscrita por las representaciones de Colombia y de Argentina, entre otros países de 
Latinoamérica, con motivo de la realización de la xi Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Lisboa, Portugal, 
25 y 26 de junio de 2009.
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participación efectiva de los particulares en la realización de los proyectos 
públicos: la contratación.

Un proyecto público implica la realización de obras o la prestación de 
servicios, o ambas actividades. Este accionar de la administración sobre la 
realidad supone necesariamente la operación de particulares que concretan 
la acción. Si quien desarrolla la actividad fuera únicamente la administración 
en forma directa per se, solo encontraríamos el contrato de empleo público 
como título jurídico mediante el cual se produciría la vinculación jurídica del 
agente con esa administración.

También la contratación posibilita un espacio para la participación de 
los interesados. En el ordenamiento jurídico argentino, su reglamento de 
contrataciones del Estado nacional prevé (artículo 8.º, Decreto 1023/2001) 
que 

cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a juicio 
de la autoridad competente, el llamado deberá prever un plazo previo a la 
publicación de la convocatoria, para que los interesados formulen observaciones 
al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, conforme lo determine 
la reglamentación. 

La doctrina ha entendido que estos procedimientos de participación 
contribuyen a

1) la posibilidad de mejorar sensiblemente la calidad de las normas, 2) la mayor 
protección de los intereses particulares potencialmente afectados, 3) otorgar una 
mayor legitimación “democrática” y facilitar la aplicación de las normas�.

En igual sentido se ha pronunciado la doctrina y la jurisprudencia 
extranjeras10.

Pero en las sociedades modernas, inspiradas en principios de la economía 
social de mercado, los instrumentos con que opera la administración en la 
realización de sus proyectos públicos no se limitan al agente dependiente 
empleado de esa administración. La realización de proyectos exige normalmente 

9 Dos Santos, m. a. b., Fernández Lamel, p. m. y López Olvera, m.a. (diciembre 9, 
2004). La participación pública y el acceso a la información: herramientas para 
mejorar la calidad institucional, comentarios al Derecho, 1.172/2003, en rap, 
Circular Letter, 37 del 9-12-2004.

10 Trayter Jiménez, j.m. (1992). ¿Son nulos los reglamentos elaborados sin respetar 
el trámite de audiencia? Madrid: Tecnos, p.9. También pueden compulsarse los 
antecedentes detallados por Sacristán, e. (enero-agosto 1999). Audiencia pública y 
otros procedimientos consultivos en el dictado de actos administrativos de alcance 
general (nulidades por su omisión). Revista de Derecho Administrativo, 30/31, 
169.
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la participación del sector empresario para llevar adelante la construcción de 
las obras y la prestación de los servicios involucrados en la realización del 
proyecto.

El grado de desarrollo que presente el principio de subsidiariedad en 
materia económica, que aconseja al Estado no asumir las actividades que 
corresponde llevar a cabo a los particulares, determina la necesidad y el grado 
de participación del sector privado de la economía en la realización de los 
proyectos públicos.

Todo proyecto público desarrollado en el marco de la economía social 
de mercado deberá, por imperativo filosófico, procurar el máximo de 
participación del sector privado, cuidando de no caer en excesos como 
trasladar al sector privado, expresa o implícitamente, la facultad de determinar 
el proyecto público. Pues el proyecto expresa la voluntad política y esta no es 
“privatizable”, no es de aquellos espacios que deben ocupar los particulares, 
sino que corresponde al sector público.

Subsidiariedad no quiere decir supletoriedad. Existen acciones que le 
corresponde llevar a cabo a la administración y, aun cuando alguna empresa 
privada podría realizar eficientemente algunos aspectos de ellas, la vigilancia 
de los objetivos públicos que contiene el proyecto, y que no deben ser desviados 
o desvirtuados por el contrato, corresponde asumirlos a la administración 
responsable.

La participación del sector privado en la contratación reviste especial 
relevancia y merece particular atención su desarrollo y control. Por tanto, es 
importante determinar aspectos esenciales como cuál es la naturaleza de la 
normativa a aplicar en esos casos y sobre qué parámetros debe producirse el 
control de ejecución de esos contratos.

El contrato público como instrumento de participación

En el ámbito del contrato público, es importante definir una serie de aspectos 
que se vinculan directamente con el punto de control que nos interesa.

Naturaleza del contrato público
Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza de estos contratos11 y de su 

diferencia real con aquellos que denominamos contratos privados y que están 
sujetos a la libertad de las partes.

La doctrina francesa, sobre todo, se ha encargado de debatir sobre los 
elementos que pueden permitir la diferenciación de los contratos públicos 
de aquellos sujetos a las normas del derecho privado y, por tanto, exentos de 

11 Berçaitz, m. (1980). Teoría general de los contratos administrativos, 2ª edición, p. 
209). Buenos Aires, Depalma.
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interferencias públicas. No ha faltado tampoco quien ha considerado inútil 
esta distinción12.

Hay quienes han sostenido un criterio subjetivo y han atribuido carácter 
público a todos los contratos celebrados por el Estado, sin importar los 
objetivos, ni los fondos, ni los ejecutores. También están quienes han sostenido 
que la calidad pública de los fondos aplicados son los que transforman en 
público al contrato, sea quien fuere el que lo ejecute o celebre. La polémica ha 
sido prolongada.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, a partir del 
caso Cinplast, ha asumido una definición que contempla diversos aspectos y 
tiene en cuenta factores como la personalidad pública de la entidad celebrante, 
la vinculación del objeto del contrato con algún servicio o función de interés 
público y la presencia de cláusulas exorbitantes a la normativa del derecho 
privado, como acertadamente lo ha destacado Coviello13.

Por nuestra parte, con Agustín Gordillo, sostenemos que siempre que el 
Estado, a través de la administración pública, celebra un acuerdo de voluntades 
estaremos frente a un contrato al que se le aplica, en mayor o menor medida, 
el derecho público. A estos fines, entendemos por derecho público aquel cuyas 
normas imperativas exceden la voluntad de las partes y es indisponible para 
ese acuerdo.

Y esto es así porque no es posible pensar que el Estado persiga otro fin que 
no sea el interés público; el Estado, y su administración, no podrían operar en 
el mundo de la libertad de contratación sin sujeción a esas normas imperativas 
que caracterizan al derecho de los contratos públicos. En consecuencia, 
cuando la administración contrata, siempre en algún grado –aunque fuera 
mínimo–, se aplican las normas jurídicas correspondientes a los contratos 
públicos; o podríamos decir al revés, nunca escapa totalmente a la normativa 
pública, en especial, a la de control. Claro está que, “la distinción del régimen 

12 Soto Kloss, E. Contratos de la administración. Características y diferencias. 
Primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo, Contratos Públicos, 
Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Mendoza y Asociación Argentina 
de Derecho Administrativo, Mendoza. p. 57.

13 Coviello, p. (1994). La teoría general del contrato administrativo a través de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 130 años de la 
Procuración del Tesoro de la Nación 1863-1993. Buenos Aires: Procuración del 
Tesoro de la Nación, p. 111.

 Coviello, p. (1996). El concepto de contrato administrativo. En Aberastury (h) 
y otros, El Derecho Administrativo argentino, hoy, Buenos Aires: Ciencias de la 
Administración, pp. 166 y ss.
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jurídico aplicable vendrá dada, por tanto, en función de la vinculación del 
objeto del contrato al interés público”14.

En otras palabras, cuando la administración participa a través de la 
contratación, dentro o fuera de proyectos públicos, nace el título jurídico que 
justifica el interés público en que esa actuación sea controlada. Y esto es así 
aun cuando la intervención pública se lleve a cabo a través de instrumentos 
técnicos empresarios, como sociedades estatales o asociaciones público 
privadas, etc. Por consiguiente, en ese supuesto, se afirma que

se trataría, por tanto, a través de este concepto material de ‘poder público’, de 
‘levantar el velo’ de la personalidad de los entes instrumentales sujetos al Derecho 
privado, descubrir su verdadera condición de poderes públicos (por su origen; 
por su actuación, dominada totalmente por la Administración pública matriz; 
por su financiación, en cuanto que operan con dinero público procedente de 
ingresos de ese carácter) y sujetar al Derecho Administrativo los ‘actos separables’ 
de su actividad privada.15 

Podemos afirmar que los contratos públicos son una especie dentro 
del concepto general de los contratos. Esto es así, y es importante, porque 
siempre habrá acuerdo de voluntades y, por lo tanto, vigencia de los principios 
esenciales de la contratación como los de “pactae sunt servandae”, o “rebus 
sic stantibus”, y también la aplicación de reglas básicas como la “exceptio non 
adimpleti contractus”, o “exceptio non rite adimpleti contractus”, etc.; siempre 
bajo el entendimiento de que los contratos deben celebrarse, interpretarse 
y ejecutarse de buena fe. De lo contrario hay acto de soberanía, o de 
subordinación, o cualquier otra que no es contrato.

Debemos admitir que la actividad contractual de la administración es 
extraña a las actividades privadas y, consecuentemente, es aceptable que a la 
misma se le reconozca una suerte de poder de mando unilateral. Esto ocurre 
como consecuencia de que la administración sustrae una actividad que se 
encuentra sometida a las leyes ordinarias de la libre contratación, que rigen 
a las actividades privadas y les determina sus condiciones de organización 
sobre la base de normas imperativas que son indisponibles para las personas 
privadas.16 Pero si nos introducimos en esta figura bajo el concepto de contrato, 
lo esencial del instituto no puede variar sustancialmente; sobre todo en lo que 
se refiere a la voluntad de las partes.

14 Gimeno y Feliu, j. El control de la contratación pública (normas comunitarias y su 
adaptación en España). Madrid, Civitas, p. 128.

15 Gimeno y Feliu, óp. cit., p. 130.
16 De Laucadura, A., Venezia, j. y De Gaudones, y. (1996). Traité de Droit Administratif, 

tomo 1, 14ª edición, París, l.g.d.j., p. 51.
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La consecuencia de este razonamiento es que la libertad de contratación 
debe estar presente en ambas partes del contrato, en su celebración, en su 
reformulación, en su extinción acordada, etc.; asimismo, es un efecto el hecho 
de que el contratante particular no está sujeto a órdenes ajenas al contrato o 
que no se encuentren comprendidas en la naturaleza de la relación contractual 
celebrada.

El contratante particular tiene derecho al cumplimiento estricto de 
la administración y puede, en principio, oponer la excepción de falta de 
cumplimiento cuando la parte estatal no cumple con su respectiva prestación. 
De igual modo, tiene derecho a plantear la necesidad de sostener las 
circunstancias que existían en el momento de celebrar el contrato, cuando 
estas fueran alteradas por causas ajenas a la voluntad de las partes.

El derecho del contratante particular a su contraprestación está protegido 
por el derecho de propiedad y también por su derecho a la igualdad de las 
cargas públicas, previstos expresamente en todo ordenamiento constitucional, 
en algún grado, hijo del constitucionalismo liberal de fines del siglo xix.

Consecuencias del carácter público del contrato
A estas derivaciones del hecho de que el contrato público es contrato, 

debemos agregar aquellas que surgen del hecho de ser público.
De ese modo, el contrato no podrá ser, en principio, modificado unilateralmente 

por causa alguna; no podría el funcionario introducir modificaciones que 
no estén expresamente previstas en el marco jurídico del contrato; es más, 
el funcionario está obligado a exigir estrictamente el cumplimiento de todas 
las obligaciones contractuales por parte del particular; no está en su esfera 
de decisión el dejar de exigir, total o parcialmente, alguna de las obligaciones 
asumidas en el marco del contrato.

Constituyen un régimen excepcional aquellos contratos que la doctrina 
italiana, con Messineo1�, denominaron “di durata”, en los que la introducción 
de modificaciones es una regla y no una excepción, donde lo previsible es 
naturalmente el cambio y no la estática. Por esta razón, Morello1� lo denomina 
“de renegociación permanente”, y Lorenzetti19 lo encuadra entre los contratos 
que denomina “de larga duración”. Así ocurre con los contratos públicos de 

17 Messineo, Doctrina general del contrato, Notas de Derecho Argentino por Vittorio 
Neppi, trad. de Fontanarrosa, Sentís Melendo y Volterra. Tomo I. Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas Europa-América, p. 429. En este, concepto el autor cita a Oppo 
(1943), I contratti di durata, Riv. Dir. Comm., I, pp. 143 y ss.

18 Morello, a. Los contratos: respuestas sustanciales y procesales a plurales cambios 
y emergencias. En l.l., 1998-D, p. 1354.

19 Lorenzetti, r. (1999). Tratado de los contratos. Tomo I. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 
p. 120. 
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suministro y de concesión de servicios públicos. En estos, la administración 
introducirá las modificaciones que exija el sostenimiento del interés público en 
el contrato y lo hará siempre bajo un sistema o mecanismo de sostenimiento 
del equilibrio dinámico de las prestaciones, como lo ha precisado Lorenzetti 
con acierto.

Por ser público, el contrato deberá ser ofrecido en forma pública a los 
interesados en contratar. El acceso de carácter público a la contratación ha 
sido admitido como ineludible aun en los ordenamientos jurídicos más 
liberalizados. El procedimiento de licitación o concurso público ha sido 
impuesto como necesario en diversas legislaciones cuando se trata de contratar 
con la administración. La estricta contemplación de los principios de amplitud 
de convocatoria, publicidad e igualdad, en cuanto soportes del procedimiento 
licitatorio, es la garantía de acceso democrático a la colaboración con la 
administración que el mismo sistema de contratación pública significa.

La proyección ulterior de los principios de publicidad e igualdad durante 
la totalidad de la ejecución del contrato, se constituyen en un valladar al 
comportamiento de la administración de muy importantes efectos prácticos. 
Así es que no podrá modificar el contrato de modo que beneficie la situación 
económica que el particular contratante tenía al momento de realizar la oferta 
sin afectar el principio de igualdad licitatoria originaria, ni podría llevar a 
cabo negociaciones “reservadas” sobre aspectos de la ejecución del contrato, 
ya que la publicidad impide este tipo de tratativas.

Otra consecuencia del carácter público del contrato es que, inversamente a 
lo que ocurre en el ámbito privado, donde la persona goza de toda posibilidad 
de acción que no esté expresamente vedada en forma concreta por el 
ordenamiento jurídico, la administración solo puede accionar en el marco 
de facultades –que denominamos competencias– expresa o implícitamente 
atribuidas por dicho ordenamiento jurídico; con razón se ha afirmado que 
“el espacio de libertad reconocido por la ley está orientado y limitado por la 
propia ley; esta es una realidad de la cual no puede aislarse la aplicación del 
derecho privado a los contratos de la administración”20.

No obstante, la moderna doctrina –en especial aquella dirigida a 
incursionar sobre posibilidades de inversión y financiamiento privado de las 
infraestructuras públicas que nuestro Estado hoy tan empobrecido necesita 
ineludiblemente– sostienen que podrían ensancharse esas interpretaciones a 
favor de una mayor creatividad en la contratación pública21.

20 Vidal Perdomo, j. (2008). El contrato de obra pública. En La contratación 
administrativa en España e Iberoamérica. London, Junta de Castilla y León, p. 291.

21 Guiridlian Larosa, j. (2004). Contratación pública y desarrollo de infraestructuras 
(nuevas formas de gestión y financiación). Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo 
Perrot, p. 27.
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Las llamadas “prerrogativas” en el contrato público
La doctrina, sobre todo la basada en los maestros franceses, ha hecho fuerte 

base en la consideración de la presencia implícita en todo contrato administrativo 
de una suerte de prerrogativas a favor del ente público contratante.

Esto ha llevado a una profusa bibliografía crítica al respecto y a la denuncia 
de una posible retracción, en muchos casos, de la inversión privada –sobre 
todo extranjera– en los países que adhieren a esta base doctrinaria desde su 
jurisprudencia local. No debemos ignorar que este principio se ha prestado 
a abusos autoritarios de algunas administraciones, sobre todo en nuestro 
continente.

Algunas de las denominadas prerrogativas no lo son tanto y, en su caso, 
también son típicas del contrato privado. Así ocurre con la facultad de 
dirección y control, y de rescisión anticipada en el contrato de obra pública, 
que también están presentes en el de locación de obra privada.

Otras prerrogativas surgen de la prestación que compone el objeto del 
contrato. Si se trata de un servicio público que contiene el principio de 
continuidad, o de una función esencial del Estado que implica igual principio, 
no sería ya una prerrogativa propia del contrato público sino de la naturaleza 
de su objeto. Esta naturaleza se podría afectar, imponiendo la continuidad, 
incluso a los contratos privados que celebre el prestador con sus proveedores 
y obreros.

La más moderna tendencia en el análisis del contrato administrativo
cuestiona la posibilidad de construir una teoría general del contrato adminis-

trativo según la cual existirían cláusulas exorbitantes implícitas en ciertos 
contratos que celebra el Estado, es decir, de reglas que se imponen a la voluntad 
de las partes más allá de las estipulaciones contractuales, y aun en contradicción 
con ellas, pese a no estar previstas en texto legal alguno. En la medida que tales 
reglas existan, la teoría del contrato administrativo será peligrosa por partir de 
una definición imprecisa, cuyos límites no se han podido determinar en ningún 
derecho, y pretender sujetar a los contratos que encuadrarían en esa definición, a 
un régimen también impreciso. La consecuencia es introducir un alto riesgo en la 
contratación estatal al impedir conocer de antemano, con certeza, cuáles son los 
derechos y obligaciones de sus partes22. 

En definitiva, insistimos en nuestra posición23 en el sentido de que las 
ventajas que la administración puede necesitar en algún contrato deben ser 

22 Mairal, h. De la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato 
administrativo. El Derecho, 179-675;

 El aporte de la crítica a la evolución del derecho administrativo, El Derecho, 180-849.
23 El contrato público. Versión crítica, en Ismael Farrando y otros, Contratos públicos 

(p. 439-458). Prólogo de Agustín A. Gordillo. Buenos Aires, Lexis-Nexis. 
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explícitas y previas a la contratación. Deben encontrarse en la documentación 
que respalda la contratación.

El control público

Las consideraciones y reflexiones que podemos hacer sobre el sistema de 
control de los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de la 
contratación pública merecen una serie de aclaraciones previas.

Una cosa es el control del proyecto público, que será fundamentalmente 
político y deberá desarrollarse en los ámbitos parlamentarios y, en su caso, en 
el ámbito del control de cuentas y de la cuenta de inversión presupuestaria 
del Estado. Y otra muy distinta es el control de la contratación producida 
en el ámbito del proyecto público. En la preparación, decisión, selección del 
contratante particular, celebración y ejecución del contrato aparecen numerosos 
aspectos que son dignos de ser controlados para el mejor cumplimiento de los 
objetivos perseguidos por la contratación en el marco del proyecto.

El artículo 5 de la Convención Interamericana contra la Corrupción se 
propone establecer “sistemas para la contratación de funcionarios públicos y 
para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la 
publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas”.

Control de la decisión de contratar

El primer aspecto que se debe considerar es la decisión de contratar, la cual 
se expresa en el acto administrativo que propone la realización del contrato, 
su objeto, monto y oportunidad de la inversión para desarrollar un proyecto.

La contratación contará con un primer marco que delimitará sus fronteras 
y la decisión de la administración, que es el constituido por las partidas y 
previsiones presupuestarias que la ley de presupuesto haya contemplado para 
la ejecución efectiva del proyecto.

Normalmente, en ese contexto, la decisión de implementación del proyecto 
se encuentra en manos de las autoridades de la administración dependiente 
del Poder Ejecutivo. Esas autoridades deben determinar la necesidad de esas 
contrataciones para la realización efectiva del proyecto. Se trata del ejercicio 
habitual del espacio de decisión discrecional de la autoridad administrativa; 
es aquel espacio que está solo condicionado por las reglas de la técnica y de 
la mejor conveniencia, del mérito y de la oportunidad. Son los aspectos que 
distinguen administración eficiente de otra que no lo es.

Pero este aspecto no escapa a la juridicidad. Se mueve dentro del ámbito de 
lo jurídico en la medida en que debe respetar algunos parámetros específicos: 
la decisión no debe incurrir en desviación de poder ni en arbitrariedad o 
en falta de razonabilidad. Estos extremos son controlables, incluso por la 
autoridad judicial, con un cuidado extremo de no interferir el espacio de 
decisión que compete a la autoridad administrativa.
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En consideración a esto, Sesín afirma que en estos casos
el control judicial implica fiscalizar una ponderación y una elección ya 

realizada, por lo que debe respetar el poder exclusivo de valoración otorgado a 
la administración, y solo controlar cuando se sobrepasen los límites del mismo. 
Aun cuando existan varias soluciones aceptables o razonables, no corresponde 
al juez sustituir una por otra, sino solo controlar que el criterio adoptado por 
la administración tenga su propio consenso y sustentabilidad en el marco de la 
juridicidad. Ello quiere decir que quien controla no puede imponer su propio 
punto de vista acerca de lo que es más razonable, sino solo verificar si el íter 
lógico y la ponderación ya efectuada por la administración se ajustan a pautas 
objetivas aceptables, aun cuando fueren opinables.24 

El marco que se debe verificar es el impuesto por la finalidad perseguida por 
el contrato; ¿existe adecuada relación de sentido y de proporcionalidad entre 
los objetivos del proyecto y el objeto del contrato? El control de legitimidad 
solo alcanzará a determinar si esa vinculación y esa proporción existen o no; 
no podría introducirse a opinar si otras formas de contrato u otro objeto de 
contrato se adecúan mejor a los objetivos propuestos. Podría la autoridad de 
control de legitimidad detectar el apartamiento notorio del objeto del contrato 
respecto de las finalidades propuestas por el proyecto, en cuyo caso el acto de 
decisión de contratar adolecería de un vicio en su motivación o, para otras 
escuelas, en la voluntad en la emisión del acto.

No sería necesario comprobar que el apartamiento se dirige hacia otros 
fines de tipo privado; podría ocurrir que el fin perseguido sea distinto al 
propuesto por el proyecto, pero también de naturaleza pública.

El acto de decisión de contratar podría evidenciar otros vicios, como la 
limitación injustificada de posibles oferentes interesados en la contratación, 
al incluir detalles técnicos innecesarios o injustificados. Es conveniente contar 
con la mayor cantidad de oferentes posible a fin de ampliar las alternativas de 
selección.

La selección del contratante particular
Esta etapa es clave en la contratación administrativa. Aun en los regímenes 

más liberalizados, se ha evitado prescindir de la competencia pública en el 
acceso a la contratación con la administración pública. Es más, algún autor 
sostuvo –en conceptos que no compartimos– que esta primera parte de la 
contratación es la única que perdura en el régimen público.

24 Sesín, d. (2004). Administración pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. 
Nuevos mecanismos de control judicial (2.ª edición actualizada). Buenos Aires, 
Lexis Nexis, Depalma, p. 223.
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Los principios generales de contratación como la publicidad y la igualdad, 
y el específico de amplitud de convocatoria, son las pautas rectoras para el 
control de esta etapa del procedimiento de contratación. Un vicio grave en 
este procedimiento inicial podría afectar al resto de la contratación.

Así ha ocurrido en la jurisprudencia argentina en materia de compras de 
medicamentos, donde se ha anulado toda la actuación no obstante haberse 
producido las entregas efectivas de las mercaderías, denegándose incluso el 
derecho al cobro por el contratante particular aun por la vía del planteamiento 
del enriquecimiento sin causa. En otro caso, ha tenido por no escrita una 
condición ilegítimamente introducida en la oferta por el contratante, que 
reñía con el texto del pliego de contratación.

La plena publicidad de los procedimientos de selección, que –por regla 
general– debe encauzarse a través de la licitación pública, es fundamental 
porque no solo garantiza la transparencia en el tratamiento de las ofertas 
sino que además propicia la participación y el control recíproco de los 
oferentes entre sí y del público en general sobre todo el procedimiento de 
contratación.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción2� ha establecido 
que resulta necesaria

la difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación 
pública y contratos, incluida información sobre litaciones e información pertinente 
u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores 
potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas”, 
de igual modo, también ha determinado que es ineludible “la formulación previa 
de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación 
y reglas de licitación, así como su publicación”, y la “aplicación de criterios objetivos 
y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública 
a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o 
procedimientos. 

La misma convención ha considerado necesaria la presencia de
Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de 

apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no 
se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente 
párrafo. 

La doctrina italiana pone énfasis particular en el control diferenciado del 
interés público en juego respecto del interés concreto de la entidad pública 

25 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva 
York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre de 2003.
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contratante, haciendo, de este modo una diferenciación entre los intereses 
generales y particulares dentro de la misma administración26.

La celebración del contrato
Tiene especial importancia este momento de la contratación porque luego 

será muy difícil corregir cualquier error en aspectos jurídicos, materiales, 
técnicos, comerciales, económicos; en todo caso, será imposible hacerlo sin 
costo para la administración.

Si bien la administración cuenta con algunos resortes para introducir 
modificaciones que permitan rectificar aspectos erróneos de la contratación, 
deberá asumir integralmente las consecuencias económicas que esa modifi-
cación signifique para el contratante particular.

La habitual cláusula denominada ius variandi, que permite a la adminis-
tración corregir aspectos del contrato durante su ejecución, tiene límites en 
cuanto a la magnitud de la modificación y en cuanto a la naturaleza de la misma. 
No podría exceder, para algunas legislaciones, de un 20% del objeto ni podría 
afectar la esencia de las tareas que van a desarrollarse. De ahí la alta importancia 
de controlar muy bien el contrato en el momento de su celebración, ya que 
luego será difícil y costoso corregirlo.

La legislación de la provincia de Mendoza (Argentina) contiene una 
presunción de que atrás de toda modificación sobreviniente a la contratación 
existe un error de proyecto o de especificación y ordena la realización de 
un sumario de investigación cuando la administración debe recurrir a ese 
instrumento, normalmente oneroso para ella.

También es necesario estar alerta en esta etapa a que el contrato se ajuste 
efectivamente a la naturaleza real de la relación. Si se trata, como ya dijimos, 
de un contrato di durata, por ejemplo, debe contar con una gran precisión en 
esos mecanismos y procedimientos de sostenimiento del equilibrio dinámico 
de las prestaciones.

Otro aspecto a tener muy en cuenta es la distribución de los riesgos en 
la contratación, la cual se puede visualizar con claridad en el conjunto de 
garantías a pactarse en el marco del contrato. Tendrán especial interés aquellas 
cláusulas destinadas a garantizar el cumplimiento de rendimientos, si se trata 
de grandes estructuras, y de daños a terceros, en el caso de equipamientos 
riesgosos. En este último caso habrá que atender con atención a las limitaciones 
lógicas que puedan plantearse respecto del alcance de dichas garantías.

En todos los casos, habrá que ser conscientes de que la asunción por los 
particulares de cualquier riesgo no será, por principio, gratuito. Cada riesgo 
asumido por el contratante será debidamente cotizado e incluido en los costos 

26 Santoro, p. (1992). I controlli sull´attività contrattuales della pubblica amministrazione. 
Milano, Giuffrè Editore, p. 109.
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de la obra. Lo que debe evitarse es la presencia injustificada de imprecisiones 
o de puntos oscuros que provoquen la cobertura de riesgos innecesarios.

Las garantías del contrato

Este aspecto es uno de los más complicados en la contratación pública, 
sobre todo cuando se trata de las garantías lógicas y necesarias que exige 
cualquier entidad financiera que se haga cargo de la financiación del proyecto, 
en cuanto este tiene por objeto la explotación de un bien del dominio público 
o de un servicio público.

El banco financista suele pretender la constitución de garantías reales 
sobre los bienes de la concesión, algo imposible cuando se trata de bienes del 
dominio público en razón de su carácter inalienable que los coloca fuera de 
todo tipo de ejecución forzosa. En este caso, la garantía solo podría recaer 
sobre los ingresos del concesionario, siempre que el objeto de explotación y 
destino del bien de dominio público no sea un servicio también público.

La dificultad en la posibilidad de gravar o constituir garantías sobre los 
ingresos del concesionario radica en que este no puede comprometer un nivel 
determinado de tarifas de servicios públicos, pues carece de derecho a exigirla. 
El concesionario tiene el pleno derecho a la integridad de su remuneración, 
ya dijimos, sobre garantías constitucionales que lo respaldan, pero ello no se 
traslada a la posibilidad de exigir un nivel tarifario determinado.

La facultad de determinar la tarifa es de carácter público y reglamentario, 
y no es posible transferirla válidamente a un tercero particular. Sobre todo, es 
inconcebible que se transmita al concesionario o al prestador del servicio por 
algún título jurídico válido. Los objetivos públicos, vinculados al sistema de 
derechos humanos fundamentales que motivaron la imposición del régimen 
público a la satisfacción de determinada necesidad por el legislador, no pueden 
quedar sujetos en forma directa, ni indirecta, a la suerte del contrato.

Consecuentemente, toda vez que la administración concedente del servicio 
se encuentre con la notificación por un banco de la cesión de los derechos del 
concesionario sobre las tarifas a cobrar con motivo de la concesión, sea que 
fuere en carácter de venta o de garantía de la financiación, deberá hacer efectiva 
la aclaración formal y precisa de que esa cesión solo puede comprender a los 
ingresos efectivos del concesionario y no puede alterar ni condicionar en modo 
alguno el derecho de la administración a la determinación y modificación de 
la tarifa según su exclusiva ponderación del interés público en juego.

Estas limitaciones suelen producir complicaciones a la hora de determinar los 
costos de financiación, sobre todo cuando se implementa el sistema de proyecto 
financiero; aunque generalmente solo se traducen en un encarecimiento de la 
financiación.

Ha dado resultados positivos en mi país la constitución de fideicomisos 
con los fondos públicos destinados a determinada obra pública, para asegurar 
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al inversor privado que la porción estatal estará oportunamente disponible en 
el momento en que toque su participación efectiva de aporte en la economía 
del contrato. Una variante parecida es la propuesta como “mandato sin 
representación”, que no es posible en Argentina pero sí en Venezuela2�.

La ejecución del contrato
El estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por el particular en el 

marco del contrato debe ser controlado con mucho esmero y dedicación. Como 
ya dijimos, la administración está obligada a exigir el pleno cumplimiento del 
contrato. Esto se vincula estrechamente con el principio de eficiencia en la 
contratación; elemento muy considerado por la Convención Interamericana 
Contra la Corrupción como un parámetro específico a controlar en el caso 
del contrato público.

La permanente evaluación de los aspectos técnicos, financieros, adminis-
trativos y jurídicos del desarrollo del contrato posibilitará evitar con tiempo 
las desviaciones que podrían frustrar los objetivos mismos del contrato 
y del proyecto público en el que se encuentra inserto. En especial, se debe 
prestar atención a las modificaciones, ya sea que fueran ordenadas por la 
administración o acordadas por esta con el contratante particular, pues es ahí 
donde suelen producirse desviaciones que significan verdaderas variaciones 
de la estructura del contrato. Mayor peligro existe cuando, por cualquier 
causa, es necesaria la renegociación del contrato.

La ecuación contractual, o equilibrio económico financiero del contrato, 
es un concepto concreto e individual de cada contrato; no es un concepto 
teórico. Cada contrato tiene su propia ecuación y equilibrio que puede no 
ser, precisamente, técnicamente real. El equilibrio de cada contrato es su 
relación entre las prestaciones concretas de ese convenio y no una relación 
teórica o matemática. Son muchas las motivaciones por las cuales las partes, 
tanto el particular como la administración, pueden firmar un contrato cuyas 
prestaciones sean técnicamente desequilibradas desde el punto de vista 
teórico. Ello se debe, en caso en que no exista un vicio de error conceptual 
en alguno de los contratantes, a la carga subjetiva que cada uno pone en la 
contratación.

Y ese equilibrio contractual concreto es el que las partes deberán preservar 
durante todo el contrato. Los mecanismos técnico-jurídicos para lograrlo 

27 Hernández Mendible, v. (2007, 2008). La participación pública y privada en 
la financiación de las infraestructuras públicas. Revista Peruana de Derecho 
Administrativo Económico, 2; Asociación de Estudios de Derecho Administrativo 
(2008), Lima, Grijley, p. 78.
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serán la aplicación de la teoría de la imprevisión, la del hecho del príncipe2�, 
etc.

Especial interés suele presentarse en lograr una especie de “indemnidad” 
tributaria. Es común el efectuar reservas en el contrato tendientes a prever 
la introducción de modificaciones en el esquema tributario tenido en cuenta 
al momento de la celebración del contrato. Particulares dificultades se 
presentan en el cálculo del impuesto al valor agregado (o añadido) cuando no 
es jurídicamente posible de tomar como crédito tributario el ingreso de los 
bienes pertenecientes al dominio público, pues no se transfieren, a los efectos 
de compensar con los débitos correspondientes a la explotación comercial 
posterior.

Finalmente, para concluir estas breves reflexiones sobre la ejecución del 
contrato, hay que tener presente que la contratación realizada en el marco 
de proyectos de infraestructuras públicas debe admitir su adaptación a la 
naturaleza específica de este tipo de contratos y tener en cuenta los riesgos 
que se transmiten al sector privado inversor para, en función de ellos, ajustar 
los controles y las directivas –en el marco del contrato– a lo esencial vinculado 
a los objetivos del proyecto.

En la medida en que la opción por el financiamiento privado de estructuras 
significa evitar la asunción de largos endeudamientos públicos del Estado, 
que pasan de generación en generación29, debe contemplarse una doble 
consecuencia: es necesario incorporar la garantía del estricto respeto futuro a 
los parámetros acordados para la recuperación de la inversión por el particular 
contratante que asume los riesgos implícitos y evitar un solapado traslado o 
“reenvío” de esos riesgos a la esfera de la misma administración contratante 
de modo que desaparezca el justificativo jurídico y ético de la remuneración, 
normalmente alta, del inversor en la medida en que la asunción de los riesgos 
habría sido ficticia en los hechos.

La modificación del contrato por la administración

Ya nos hemos referido a la cláusula ius variandi como facultad de que 
goza la administración para introducir modificaciones unilaterales en el 
contrato, con limitaciones, y acompañada siempre de la reparación de las 
consecuencias económicas que aquellas acarreen al contratante particular de 
modo integral.

28 Rodríguez Rodríguez, l. (2008). Teoría del hecho del príncipe en los contratos 
administrativos. En La contratación administrativa en España e Iberoamérica. 
London, Junta de Castilla y León, p. 295.

29 Ruiz Ojeda, a. (1997). Conclusiones. En Financiación privada de obras públicas. 
Marco institucional y técnicas aplicativas. Madrid, Biblioteca Civitas Economía y 
Empresas, Colección Economía, Civitas, p. 122.
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Lo que nos proponemos analizar es el caso en que la administración, en 
ejercicio de esta “prerrogativa”, introduce modificaciones extraordinarias o 
que llegan a la extinción del contrato sin que existan causas atribuibles al 
contratante particular ni a acontecimientos excepcionales ajenos a las partes.

El reconocimiento del indudable derecho del contratante al reclamo de su 
reparación no es suficiente cuando se trata de la extinción del contrato, pues 
según sea la naturaleza de este, los daños serán muy considerables y cobrarlos, 
normalmente en sede judicial, será de plazo muy prolongado y llegará cuando 
la suerte financiera de la empresa ya se encuentre afectada y no pueda reparar 
el verdadero alcance del daño.

Este riesgo político en la contratación, que normalmente obedece a cambios 
en la ponderación política de las circunstancias que llevaron a la contratación 
o en las características del proyecto público en que el contrato se encuentra 
inserto, ha sido enfrentado en algunas legislaciones mediante figuras que 
elevan el rango normativo del contrato en el ordenamiento jurídico. En el 
Perú30, se ha recurrido a la figura del “contrato ley”.

En el ordenamiento constitucional peruano (artículo 62), se ha contemplado 
la elevación de categoría del contrato así denominado para situarlo en el 
mismo rango que la ley, como la misma ley de contrataciones –por ejemplo–, 
y hacerlo inmodificable, excepto por voluntad de las partes31.

En Argentina, se ha perseguido el mismo efecto a través de la suscripción 
de más de cincuenta tratados de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones para habilitar la reclamación internacional ante tribunales 
componedores del Banco Mundial –en el marco del Centro Internacional de 
Arreglo de diferencias relativas a Inversiones ciadi– y brindar la seguridad 
de que ningún mecanismo legal local será empleado para apoderarse de modo 
directo o indirecto de la inversión realizada por el inversor externo.

Ambos instrumentos, el peruano y el argentino, persiguen otorgar garantías 
suficientes al inversor externo a través de la sustracción efectiva de facultades 
a la misma administración contratante: uno, elevando el rango normativo del 
contrato; otro, llevándolo a una jurisdicción ajena al país del contrato.

La inestabilidad política y la frecuencia del cambio de criterios políticos 
sustanciales en el tratamiento de la inversión privada, local y extranjera, que 
caracteriza en muchos casos a los países de Latinoamérica, es la causante 
de estas salidas originales y excepcionales que no hacen más que poner en 
evidencia nuestra debilidad institucional.

30 Zegarra Valdivia, d. (1997). El contrato-ley. Los contratos de estabilidad jurídica. 
Lima, Gaceta Jurídica Editores.

31 Pinilla Cisneros, a. (1999). Los contratos-ley en la legislación peruana. Lima, Fondo 
de Desarrollo Editorial, Universidad de Lima, p. 60.
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Esta debilidad provoca la pérdida de calidad del inversor extranjero que tiene 
voluntad de invertir con ese nivel de riesgos y también trae como consecuencia 
el que este presentará una especial resistencia a asumir verdaderamente los 
riesgos de la inversión y procurará o bien el traslado oculto o implícito de ellos 
a la misma administración contratante o bien su acotamiento real a parámetros 
que no guarden relación efectiva con el volumen de los beneficios futuros 
esperados, a tal punto que las generaciones futuras, a quienes se procuró evitar 
el esfuerzo económico de la financiación, deberán asumir costos que resultarán 
más gravosos que el de financiación del proyecto.

El control del control

La naturaleza del contrato determinará también el grado e intensidad de la 
intervención posible de la administración. Si se trata de contratos de inversión 
en estructuras públicas, que involucran bienes pertenecientes al dominio 
público del Estado, el grado de intervención será justificado en todos los casos 
por el permanente e irrenunciable fin de uso público, directo o indirecto, que 
posee ese bien en razón de su naturaleza inalienable e imprescriptible.

Cabe recordar que nunca, en momento alguno, puede la administración 
desentenderse de los bienes públicos y, en especial, de los fondos públicos. 
Aun en aquellos contratos cuyo transcurso es “inicialmente privado”, como 
es el caso de los denominados bot32, si están comprendidos bienes o fondos 
no es posible el apartamiento del control público ni siquiera en ese primer 
tramo.

Otro título de intervención ineludible es el vinculado a los servicios 
públicos o a las funciones propias del Estado confiadas a particulares.

Pero el motivo de este punto en nuestro esquema de análisis es el siguiente: 
determinar cuándo en una contratación, por necesidades del proyecto en que 
se encuentra inserta, o por otras razones, como la ejecución de un servicio 
público, el control de la administración sobre la ejecución pasa a ser un punto 
crítico por sí mismo33. El control se convierte en un elemento decisivo para la 
suerte del contrato y del proyecto, o del servicio.

Una defectuosa, cuando no viciosa, vigilancia del contrato puede frustrar 
los fines públicos en juego. En estos casos es necesario establecer controles 
que pongan también bajo su foco de atención los controles contractuales y 
administrativos mismos. Es profusa la literatura jurídica sobre la denominada 
posibilidad de “captura” de los entes de control.

32 Del inglés build, operate and transfer: construye, opera y transfiere.
33 Lerner, e. (2003). Gobernanza, credibilidad y rendición de cuentas. El control 

público en la Argentina. Jornadas 2002, Buenos Aires, Auditoría General de la 
Nación, pp. 185 y ss.
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Los intereses controlados por el sistema de la administración, tanto 
contractual como policial –en los aspectos regulatorios–, tienden a procurar 
la neutralización de ellos a través de todo medio a su alcance. Si no logran la 
mencionada “captura” por vía directa, se intenta el abordaje a través de las 
autoridades políticas de las que depende el órgano. Es decir, se busca el acceso 
a la política y luego esta se encarga de la esterilización del órgano de control 
de un modo que podríamos llamar “desde arriba”.

Para defender a los organismos de control existen diversas vías, además de 
la probidad de los integrantes que deberá garantizarse por todos los medios 
posibles, como el concurso público de antecedentes para acceder al cargo, la 
mayor transparencia en la designación, la garantía de mayor profesionalidad 
técnica, etc.

La independencia funcional y la económica constituye un elemento clave 
para garantizar la calidad del control de los órganos, sobre todo de aquellos 
que deben –a su vez– controlar a otros controles. Es necesario que el equipo 
conductor de esos organismos no sea designado ni removido sino con 
métodos complejos que en los que intervengan más de uno de los poderes del 
Estado o de la administración local.

No tanto la designación, pues la publicidad de los procedimientos colabora 
grandemente, como la remoción del conductor de los organismos de control 
no debe depender de una sola autoridad política; no debe estar “a tiro de 
decreto” de ninguna autoridad cuya actividad esté comprendida de modo 
directo o indirecto en la órbita de los comportamientos administrativos y 
contractuales controlados por ese mismo organismo.

En muchas oportunidades, ocurre que la misma autoridad que contrata –y 
modifica el contrato durante su ejecución– los servicios o la construcción de 
infraestructuras es la que designa y remueve a los integrantes del organismo 
de control que debe vigilar si esos contratos y modificaciones están correcta y 
legítimamente celebrados.

De igual modo, los actos del organismo controlador no deben estar 
sometidos al control denominado “de tutela” (que consiste en la revisión de 
los actos), por vía de autarquía –por ejemplo–, del mismo organismo directa 
o indirectamente controlado; asimismo, el controlante no debe depender de 
autorizaciones o habilitaciones de partidas presupuestarias del controlado 
para su subsistencia.

Insistimos, profesionalidad, transparencia en los procedimientos de 
designación e independencia funcional y económica de los controladores 
son elementos esenciales para la calidad de los resultados que se deben 
garantizar34.

34 Pérez Hualde, a. (2007). El sistema de protección constitucional del usuario de los 
servicios públicos: fundamentos y dificultades. Anales de la Academia Nacional 
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Control público y control estatal

Concluiremos estas reflexiones sobre el control de la contratación 
administrativa en el marco de los proyectos públicos con una observación 
sobre un fenómeno muy común en mi país. Los argentinos tenemos una 
tendencia irrefrenable a identificar lo público con lo estatal. No concebimos 
la institucionalidad de carácter público, tan fuerte en los Estados Unidos de 
América, sin comprenderla dentro de la estructura del Estado.

Parece que si la organización no se encuentra formalmente integrada a 
alguno de los poderes del Estado, carece de la fuerza necesaria para llevar a 
cabo, por ejemplo, el control del servicio público.

Lamentablemente, esta desconfianza hacia lo no estatal, que no está basada 
en un gran apego al Estado, sino en una gran falta de credibilidad de lo que 
pueda depender de los sectores “privados”, entendiendo por tales a todos 
aquellos no estatales, pone en evidencia una gran debilidad de la sociedad civil, 
lo cual tiene importantes consecuencias en los comportamientos políticos de 
los actores de los procesos institucionales fundamentales.

Constituye un objetivo ideal el sumar a las estructuras de control a aquellos 
sectores involucrados directamente en los proyectos públicos para hacerlos 
partícipes de la preocupación por la preservación de los resultados públicos 
perseguidos por el proyecto. Ese compromiso garantiza que los sectores 
interesados no se desentiendan de los cometidos públicos y todo ello se puede 
lograr de este modo sin necesidad de hacer parte de las estructuras estatales 
que en nuestros países, normal y habitualmente, están exhaustas de fondos.

Si a estas consideraciones se agregan aquellas que vinculan este instrumento 
con los principios del sistema democrático que inspira nuestras estructuras de 
Estado, terminamos de perfilar la importancia que reviste esta participación 
no solo para el proyecto, sino para toda la estructura de Gobierno.

Reflexión final

Hemos procurado traer a este congreso las reflexiones que surgen de nuestra 
experiencia de veinticinco años de asesoramiento a empresas contratistas del 
sector público, veinte de profesor de la materia Derecho Administrativo en la 
universidad argentina y cinco como miembro de la Suprema Corte de Justicia 

de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Tomo xlv, 91-113. Año Académico 
2006. Córdoba, República Argentina; Constitución Nacional y control de los 
servicios públicos, Revista Jurídica del Perú, 32, año lii, marzo de 2002; y, más 
recientemente, Renegociación de contratos de gestión de servicios públicos, en 
Rodríguez-Arana, j., Sanz, i. y Sedin, m., directores, La contratación administrativa 
en España e Iberoamérica (pp. 5-25), London, Cameron May y la Junta de Castilla 
y León. 
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de la Provincia de Mendoza, tribunal máximo provincial y único especial en 
la competencia contencioso-administrativa.

Las consideraciones planteadas, como ocurre siempre en el derecho 
público, no son neutrales, pues están imbuidas de experiencias subjetivas y 
personales, de apreciaciones de valor, y de convicción insistente en que es 
posible conciliar el ámbito de la libertad de empresa con el de los intereses 
públicos y, concretamente, convertirlos en aliados inseparables en el tránsito 
de la vía constituida por la contratación administrativa.

Se trata de una convicción que procuro transmitir en mis actividades 
docentes pues necesita ineludiblemente una fuerte carga pedagógica y docente 
para instalar ese clima de confianza recíproca entre los dos sectores, ambos 
imprescindibles para la comunidad.
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Interventoría de proyectos públicos

m a n u e l f .  j i m é n e z m o r i o n e s

Hacer de la inversión pública un instrumento eficiente para mejorar 
el bienestar de la sociedad es uno de los mayores retos de quienes tienen 
la responsabilidad de la dirección del Estado. Para alcanzar este propósito, 
es necesario contar con sistemas y procedimientos que coadyuven a que 
la aplicación de los recursos públicos se planifique, ejecute y controle con 
criterios de objetividad, equidad, eficiencia y transparencia.

Los proyectos constituyen el vehículo a través del cual el Estado aplica 
recursos de inversión en procura del desarrollo económico y social de 
la población. Tanto por la demanda de bienes y servicios que genera su 
ejecución como por sus impactos posteriores, tienen una gran importancia 
en la economía de países y regiones. 

La interventoría es una modalidad de control establecida por las normas 
legales colombianas para vigilar la ejecución de los contratos que celebran las 
entidades estatales para ejecutar proyectos que beneficien a la comunidad, 
así como para realizar actividades de apoyo a la gestión de los mencionados 
organismos.

A diferencia de la auditoría, disciplina con mayor tradición en su aplicación 
y ampliamente estudiada por la academia, por asociaciones de carácter 
profesional y por firmas especializadas que prestan este servicio, llegando a la 
promulgación de normas nacionales y supranacionales que rigen su ejercicio, 
la interventoría ha tenido muy poco análisis, lo que se refleja en una mínima 
bibliografía sobre el tema. Paradójicamente, existe un amplio número de 
profesionales de diversas disciplinas que desempeña esta labor.

Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, el análisis de la 
interventoría cobra gran importancia y vigencia. En este documento se 
abordan sus aspectos conceptuales, metodológicos y normativos, con una 
visión de aplicación general a todo tipo de contratos que tengan por objeto 
ejecutar proyectos financiados con recursos públicos. En la parte final, se 
presentan algunas reflexiones para efectos de contribuir a reglamentaciones o 
desarrollos normativos que se adopten en el futuro.

Antecedentes y fundamento jurídico

Para adentrarnos en el análisis de la interventoría, es conveniente revisar 
su evolución, con el fin de encontrar elementos que permitan entender su 
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significado, alcance y soporte jurídico. Esta aproximación es necesaria debido 
a que son escasos los referentes bibliográficos sobre el tema.

En Colombia, la práctica de la interventoría se remonta a los años cincuenta, 
con el desarrollo de grandes proyectos de ingeniería para construir vías, puentes, 
oleoductos, edificaciones, puertos, aeropuertos, redes de servicios públicos, etc. 
Profesionales de la ingeniería y la arquitectura empezaron a cumplir la tarea 
de controlar los proyectos para verificar que su ejecución estuviera acorde con 
su diseño y que los contratistas cumplieran los compromisos pactados con sus 
contratantes.

Podríamos decir que la exclusividad en la aplicación del concepto de 
interventoría, referido al control de obras de ingeniería, se dio hasta mediados 
de la década de los ochenta, cuando el país empezó a transitar del modelo de 
Estado de bienestar al denominado modelo neoliberal. En el marco del nuevo 
modelo, el Estado contrata gran número de actividades que antes realizaba 
de manera directa, como servicios asistenciales a grupos poblacionales 
vulnerables, servicios de salud, actividades de capacitación y asistencia técnica, 
operación de puertos y aeropuertos, apoyo a la innovación y fortalecimiento 
del aparato productivo, desarrollo de investigación en ciencia y tecnología, 
apoyo logístico y administrativo a entidades públicas, etc. El vocablo proyecto, 
que en principio era muy propio de la ingeniería, adquirió un significado 
más amplio, de manera que hoy se habla de proyectos sociales, de salud, 
tecnológicos, ambientales, de educación, de fortalecimiento empresarial, etc.

Si bien es cierto en Colombia no se tiene información consolidada de 
la contratación pública, estimaciones de diversos analistas indican que 
representa como mínimo el 15% del pib, lo cual muestra su importancia en la 
dinámica económica del país y en el bienestar de la población.

El fundamento jurídico de este control se encuentra en el Estatuto de 
Contratación expedido en 1976 (Decreto 150), el cual señalaba que las 
entidades contratantes debían verificar la ejecución y el cumplimiento de los 
trabajos y de las actividades de los contratistas por medio de un interventor, 
quien podía ser funcionario suyo o una persona natural o jurídica contratada 
para el efecto. En los contratos de obra debía ser ingeniero o arquitecto con 
experiencia no menor a tres años. Establecía la obligación de detallar en 
los contratos las funciones del interventor, indicaba las incompatibilidades 
para el ejercicio de esta actividad y determinaba las responsabilidades. El 
Estatuto de 1983 (Decreto 222) recogió la misma normatividad (artículos 
120 a 123). 

El Estatuto vigente (Ley 80 de 1993) fue menos explícito al referirse a la 
interventoría. El artículo 32 señala:

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada 
con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
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responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 

El Estatuto menciona como contratos de consultoría, entre otros, “los que 
tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos 
y proyectos”1. Dicha disposición ratifica la existencia de esta modalidad de 
control, como una especie del género denominado consultoría, pero no la 
define ni determina sus objetivos, funciones y alcance. 

El aparente retroceso en la regulación de la interventoría debe ser analizado 
con una visión más integral del Estatuto de Contratación vigente. En el artículo 
14, establece que para los fines de la contratación, las entidades estatales, al 
celebrar un contrato, “tendrán la dirección general y la responsabilidad de 
ejercer control y vigilancia de su ejecución”. Complementariamente, el artículo 
26, refiriéndose al principio de la responsabilidad, determina que

los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. 

La Ley establece de manera clara que tanto las entidades estatales como 
los servidores públicos tienen la responsabilidad de ejercer control directo 
sobre los contratos que celebren, como un instrumento para asegurar el 
cumplimiento de los fines de la contratación.

A partir del soporte que se encuentra en el Estatuto de Contratación, la 
interventoría ha tenido un desarrollo importante, al que han contribuido 
pronunciamientos de los altos tribunales, en sentencias y conceptos, reglamen-
taciones de diversas entidades públicas y aportes de profesionales que han 
ejercido esta actividad por mucho tiempo. 

No obstante, es evidente la necesidad de consolidar este mecanismo con 
elementos conceptuales, jurídicos y metodológicos que garanticen su eficiencia 
y eficacia. Así, se genera mayor confianza en los agentes relacionados con la 
contratación estatal y en la sociedad. 

Dada la importancia y los nuevos campos de aplicación, parece conveniente 
y necesario abordar el análisis de este control desde una perspectiva académica, 
con la participación y el aporte de los diversos actores relacionados con aquel, 
de forma que desde lo colectivo se construyan y consoliden los soportes 
conceptuales y metodológicos que contribuyan a fortalecerlo, teniendo en 
cuenta que la sociedad es la destinataria final de la inversión pública.

1 Numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
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Concepto

La interventoría hoy día se entiende como la actividad de control y vigilancia 
de un contrato, que tiene como objetivo verificar el cumplimiento integral de 
su objeto y de las obligaciones del contratista, coadyuvando al mismo tiempo 
con las partes contratantes para el éxito de dicho contrato.

El objeto del control de la interventoría es un contrato. Esta precisión le da 
identidad y al mismo tiempo la diferencia de otros controles ejercidos por los 
entes estatales, como el control fiscal, el control interno, el control disciplinario 
o la supervisión, sin desconocer que existen vínculos con ellos, pero teniendo 
presente que en relación con el contrato controlado, la interventoría ejerce 
acciones exclusivas.

En el cumplimiento de su función, el interventor actúa en representación 
del contratante, bien sea en su condición de agente externo contratado para 
tal fin o de miembro de la planta de personal de la entidad contratante2. En 
cualquier caso, queda investido de las facultades de control que son propias 
de la administración, como lo ha señalado la Corte Constitucional: “(…) tiene 
atribuidas prerrogativas de aquellas que en principio solo corresponden a la 
Administración, al tiempo que su función se convierte en determinante para 
el cumplimiento de los fines de la contratación estatal”3.

La representación que la Administración confiere al interventor no significa 
que ella se desentienda del contrato o que pierda su potestad de dirección y 
control; se debe entender como la disposición de un apoyo especializado para 
su gestión. El contratante puede retomar en cualquier momento las funciones 
y las facultades que haya transferido al interventor. 

La interventoría en la etapa contractual

Los interventores han actuado, tradicionalmente, en la etapa contractual, es 
decir, desde el momento en que se cumplen los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato hasta su terminación; sin embargo, como veremos 
adelante, la literatura internacional, los tribunales de arbitramento y los 
manuales de gestión pública recomiendan que esa actuación inicie desde las 
acciones previas a la celebración de los contratos –etapa precontractual–, con 
el fin de que contribuya de una manera más eficiente al éxito de los objetos 
contratados. El ejercicio de la interventoría tiene connotaciones diferentes 
en las dos etapas: en la fase precontractual, el trabajo se circunscribe a una 

2 Esta decisión depende generalmente del grado de complejidad del objeto y de la 
disponibilidad de funcionarios para tal fin en la planta de personal de las entidades. 
Si es funcionario de la entidad contratante, la delegación se hace mediante acto 
administrativo; si es un tercero, a través de un contrato de interventoría. 

3 Corte Constitucional. Sentencia C-037/03, 28 de enero de 2003. m.p.: Álvaro Tafur 
Galvis.
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asesoría a la entidad contratante, casi sin ninguna relación con agentes 
externos, mientras que en la fase contractual, además de asesorar y representar 
a su contratante, el interventor mantiene una relación permanente con el 
contratista vigilado y ejerce acciones de control directo.

En esta etapa, el interventor actúa en representación del contratante, 
ejerciendo los controles que le hayan sido delegados en relación con el objeto 
y las obligaciones a cargo de un contratista. Además, es un agente proactivo 
para contribuir con las partes en el éxito del mismo.

Para ejercer cualquier tipo de control es necesario tener un referente o 
“deber ser”, con el cual se compara una actuación o un hecho concreto. En 
algunos casos, el referente de control es de aplicación general y está contenido 
en un solo documento; por ejemplo, normas legales, reglamentos o normas 
técnicas. En otros, los referentes son específicos, como en el caso de los 
contratos, y están contenidos en diversos documentos. 

Para cada contrato a vigilar, el interventor debe conformar y analizar 
su referente de control. Este referente lo integran el contrato vigilado y los 
documentos que hagan parte de este, como también las normas legales y 
técnicas que por su naturaleza sean aplicables, las prácticas administrativas y 
contables inherentes al contrato, el contrato de interventoría, jurisprudencia y 
doctrina relacionadas con interventoría, entre otros. 

El análisis de los documentos del referente de control, sobre todo el 
contrato vigilado y el contrato de interventoría, permiten a las partes –
contratante y contratista– y al interventor definir los temas o componentes 
del contrato vigilado que serán objeto de control. Esto se denomina alcance 
de la interventoría. 

No es el tipo o la nominación del contrato controlado lo que determina 
el alcance de una interventoría, sino lo que hayan pactado las partes en 
relación con la esta y en conjunción con lo que el contratante haya delegado 
en el interventor. Al interventor no le está permitido exigir más de lo que 
corresponde al objeto y a las obligaciones del contratista, pero tampoco le es 
posible aceptar omisiones, disminuciones o desviaciones4.

4 Sobre el tema, en Laudo del 20 de noviembre de 2006 del Tribunal de Distrito Capital, 
Secretaría de Obras Públicas e Instituto de desarrollo Urbano vs. Consultoría Oscar 
g. Grimaux y Asociados sat y Citeco consultora s. a., se menciona: “[…] a esto 
obedece que el interventor no pueda tomar decisiones que impliquen modificación 
de las obligaciones contraídas por el contratista; en segundo término, tampoco 
puede ordenar labores o trabajos que conlleven a la ampliación del objeto del 
contrato de obra o variación del plazo, o que puedan conducir a unas mayores 
erogaciones del contrato, como quiera que esas labores son del exclusivo resorte de 
la entidad contratante […]”
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Teniendo claro el objetivo de la interventoría, la calidad de la representación 
y los referentes de control, veamos algunos aspectos concretos sobre el ejercicio 
de esta actividad. 

En términos generales, el interventor realiza acciones preventivas y de 
control. Las primeras tienen el propósito de aportar elementos para una 
eficiente ejecución del contrato y para su terminación exitosa. Las de control 
corresponden a la vigilancia y al seguimiento permanente del desarrollo del 
contrato para determinar que su ejecución sea acorde con lo pactado por las 
partes. 

En el grupo de las preventivas, cabe mencionar la reunión de iniciación y 
los talleres de interventoría.

La reunión posperfeccionamiento, también conocida como encuentro 
de inicio, es una interacción que permite a las partes del contrato y a la 
interventoría poner en común el entendimiento que tienen sobre el mismo, 
sobre todo en relación con objeto, entregables y obligaciones. Es de gran 
utilidad, bien sea para ratificar las expectativas de cada uno o para plantear 
las dudas o correctivos que consideren necesarios�. En contratos de baja 
complejidad no se requiere una reunión formal; sin embargo, las partes no 
deben obviar encuentros o discusiones iniciales para asegurar que están de 
acuerdo sobre sus compromisos contractuales.

El taller de interventoría es un encuentro más operativo con el fin de 
capacitar a los equipos técnicos y administrativos del contratista sobre los 
sistemas y métodos de trabajo de la interventoría, a fin de lograr una relación 
armónica.

Las acciones de control consisten en la aplicación de procedimientos y 
técnicas de control apropiadas para verificar que el contratista esté realizando 
las actividades necesarias para dar cumpliendo al objeto y las obligaciones del 
contrato. 

5 “Una reunión de inicio (también conocida como reunión post-adjudicación) es una 
interacción entre el contratante y el contratista elegido inmediatamente después 
de la adjudicación, para asegurar un entendimiento claro y mutuo de todos los 
términos y condiciones del contrato y las respectivas obligaciones de las partes”. 
[A Kickoff Meeting (also known as a post-award meeting) is an interaction between 
government and contractor held immediately following the award of a contract. It is 
an orientation for the contractor to ensure a clear and mutual understanding of all 
contract terms and conditions and the respective responsibilities of the parties]. state 
of georgia. Contract Administration Guide. Atlanta. November 2002. Last Update 
February 2003. p. 6. [Consultado en mayo 23 de 2007]. Disponible en: http://gta.
georgia.gov/vgn/images/portal/cit_1210/20480736ContractAdminGuide02-20-
03Final.pdf (Traducción propia). 
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Como resultado de las acciones de control se pueden derivar acciones 
proactivas y correctivas. Las proactivas se expresan en recomendaciones y en 
gestiones de aproximación de las partes. El interventor puede y debe emitir 
recomendaciones que incidan en mejorar la eficiencia o los resultados del 
proyecto, por ejemplo, en relación con el uso de insumos de mejor calidad o 
rendimiento, optimización en métodos de trabajo, etc. Esta actividad requiere 
la mayor prudencia para no inmiscuirse en el campo de la responsabilidad 
del contratista. 

La función de aproximación de las partes se realiza cuando se presentan 
diferencias o desacuerdos entre ellos; en ese caso es posible que el interventor 
presente propuestas de entendimiento, siempre en el marco del contrato. 

Las acciones correctivas se derivan de desviaciones u omisiones en 
la ejecución del contrato vigilado. Destacamos tres: formulación de 
observaciones, traslado de incumplimiento y órdenes. En su aplicación, 
el interventor debe atender el derecho al debido proceso en los términos 
señalados por la Constitución y la ley.�

Se formulan observaciones cuando, a juicio del interventor, el contratista 
presenta desviaciones en la ejecución del contrato, en relación con el objeto 
o con sus obligaciones, que no ponen en alto riesgo su cumplimiento. Se 
comunican por escrito, indicando el hecho, las cláusulas o las normas sobre 
las que se observa desviación y se solicitan los correctivos en un plazo 
determinado. 

Cuando se presenta una desviación que, a juicio del interventor, pone en 
riesgo el cumplimiento del contrato, procede un traslado de incumplimiento 
con indicación de los hechos que presuntamente lo tipifican, de las cláusulas 
o las normas incumplidas y la solicitud de una explicación al respecto. Si la 
respuesta es satisfactoria y el contratista ha adoptado las acciones correctivas 
pertinentes, se cierra el traslado; en caso contrario, se informa al contratante 
para que adopte las acciones contractuales y legales que correspondan.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Estatuto de 
Contratación, el interventor está facultado para emitir órdenes y sugerencias 
al contratista, respecto del contrato objeto de interventoría y con sujeción a 
lo estipulado en aquel�. Al respecto, el Consejo de Estado expresó: “(…) las 
órdenes que pueden ser dadas al contratista durante el desarrollo del contrato 

6 Constitución Política de Colombia, artículo 29. “El debido proceso se aplicará 
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Ley 1150 de 2007, 
artículo 17. “Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio 
rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales […]”.

7 Artículo 32, Ley 80 de 1993 “[…] Es obligatorio para el interventor entregar por 
escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos 
del respectivo contrato [...]”.
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son todas aquellas derivadas del poder de dirección y control que se relacionen 
con el cumplimiento del contrato mismo (…)”�.

El tratadista José E. Parra (2002), refiriéndose a las órdenes, expresa:
 […] Siendo una potestad propia de la administración pública, solo esta puede 

dictarlas, haciéndolo por medio de los interventores de obra que haya contratado, 
cada uno de ellos con competencia específica de una parte o un aspecto de la 
obra, las órdenes de servicio deben ser impartidas por aquel que tenga asignada 
la materia sobre la cual dichas materias versan.

[…] Reiteramos el contratista debe cumplir estrictamente las órdenes de 
servicio que se le impartan, y en la forma como le son establecidas, puesto que 
tienen para él carácter obligatorio, por lo cual si les puede formular observaciones 
y objeciones en la forma ya expresada, no puede rehusarse a ejecutarlas, ni 
siquiera cuando haya observado su legitimidad�. 

Metodología de la interventoría
La interventoría requiere una metodología que guíe la acción de las personas 

que la desarrollan, como un instrumento de apoyo básico para cumplir con 
su objetivo de control. Podemos dividir el trabajo de interventoría en dos 
grandes etapas: planeación y ejecución.

Planeación
La planeación de la interventoría es un proceso continuo de análisis del 

proyecto que va a controlarse y del contrato para su ejecución. Se concreta en 
un plan que orienta el trabajo del interventor.

Un control efectivo requiere de planificación adecuada y recursos 
suficientes. Es necesario que en la planeación se evalúen los riesgos del contrato, 
prioricen las acciones de control, y determinen los medios e instrumentos 
más apropiados para vigilar con eficacia el desempeño del contratista y el 
cumplimiento de sus obligaciones. Recursos suficientes significan que el 
personal tenga las habilidades adecuadas, entrenamiento necesario y acceso 
a ayudas especializadas para evaluar los entregables y el desempeño del 
contratista10. 

El plan debe mantenerse actualizado, ajustando los aspectos requeridos 
según los cambios que experimente el contrato vigilado. Debe contemplar, 
como mínimo, los siguientes aspectos: resumen del contrato y del proyecto que 

8  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 
del 13 de septiembre de 1999. c.p.: Ricardo Hoyos Duque. Expediente 10607.

9  Parra, j. (2002). El contrato de interventoría. Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, pp. 80 y 83. 

10  State of Washington. Report on social service contracting practices, p. 16. Disponible en: 
http://www.wa.gov/contracts/perf_based_contracting.pdf (Traducción propia).
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va a vigilarse, documentos fuentes para determinar el alcance y los parámetros 
de control de la interventoría, alcance, metodología específica, programación 
de actividades y determinación de puntos críticos (cronograma), conceptos 
e informes, personal y recursos de interventoría, sistema de información y 
gestión documental, riesgos de la interventoría y control de la ejecución.

Riesgo de interventoría
El riesgo de interventoría se define como la posibilidad de que las acciones de 

control sobre un proyecto público no se realicen en la forma y la oportunidad 
debidas. El análisis de este riesgo se debe hacer en el marco de la conexidad 
existente entre el contrato vigilado y el contrato de interventoría, lo cual significa 
que lo que afecte al primero puede repercutir en el segundo.

De acuerdo con lo anterior, podemos identificar dos tipos de riesgos: los 
del proyecto vigilado y su entorno, que se denominan riesgos externos, y los 
propios de la interventoría o riesgos internos.

Riesgos externos
Deben ser analizados con una visión sistémica, lo cual significa evaluar 

los riesgos inherentes al proyecto y a sus actores y los provenientes del 
entorno. En la medida en que un proyecto sea más complejo y se carezca de 
referentes o conocimiento sobre proyectos similares, aumenta el riesgo para su 
ejecución y, en consecuencia, para la interventoría. En algunos proyectos, por 
sus características, se pueden esperar resultados cuantitativos y cualitativos 
muy precisos, por ejemplo, en construcciones de obra civil o de desarrollo 
de software; en otros, como los de investigación científica y tecnológica, 
los resultados planeados se pueden ver afectados por variables no siempre 
controlables. En consecuencia, son de mayor riesgo.

Son diversas las causas de riesgo; podemos mencionar las siguientes: 
deficiencias en la planeación, deficiencias en la ejecución a pesar de una 
adecuada planeación o diseño y hechos imprevistos que ocurran durante la 
ejecución.

Los riesgos están relacionados, lo cual significa que unos son causas de 
otros; se presenta una especie de “efecto dominó”. Por tal motivo, es conveniente 
analizarlos de manera integral, sin desconocer las causas o las características 
particulares de cada uno de estos. 

Los riesgos más conocidos son técnicos, de costos, de financiamiento, de 
plazo, comerciales, ambientales, de ubicación geográfica, regulatorios, soberanos 
o políticos y de fuerza mayor.

Es claro que la responsabilidad primaria del análisis de estos riesgos es 
de la entidad contratante. A partir de la vigencia de la Ley 1150 de 2007, se 
establece que en los pliegos de condiciones se debe consignar la estimación, 
la tipificación y la asignación de riesgos y, para el caso de la modalidad de 
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selección por licitación pública, se debe señalar la oportunidad para la revisión 
y la asignación definitiva de riesgos11.

No obstante, el interventor debe hacer su propio análisis de riesgos, para 
efectos de la planeación y la ejecución del trabajo, así como para prevenir a la 
entidad contratante sobre los riesgos que no haya considerado eventualmente.

Riesgos de interventoría o internos
Este riesgo puede provenir de variables que están bajo el dominio o el 

control del interventor; en otros casos, de circunstancias de fuerza mayor que 
pueden afectar su labor y escapan a su control. 

Entre las primeras podemos mencionar debilidad en el conocimiento del 
proyecto y contratos vigilados; deficiencia en el perfil profesional y personal 
del equipo de interventoría, deficiencia o carencias en equipos técnicos 
requeridos para la interventoría (laboratorios, programas, equipos, etc.), 
metodología y procedimientos de interventoría inadecuados o inoportunos. 

El riesgo interno se puede originar en deficiencias en las etapas de planeación 
o ejecución de la interventoría y puede conducir a extralimitaciones, omisiones 
o falta de oportunidad en las acciones de control, cuyas consecuencias pueden 
tener repercusiones tanto en el contrato vigilado como en el propio contrato 
de interventoría. 

Para cada contrato se debe elaborar un documento de riesgos de interventoría 
que debe tenerse en cuenta en la planeación con el fin de administrar y mitigar 
el riesgo, tomando medidas en aspectos como metodología, conformación del 
equipo interventor y recursos técnicos a utilizar.

El interventor debe asumir una actitud vigilante con respecto a los riesgos 
que puedan atentar contra el éxito de su tarea, es decir, contra el cumplimiento 
del objeto del contrato, de los objetivos que la entidad persigue con la ejecución 
del mismo, o de las condiciones de excelencia que siempre busca la entidad, en 
cuanto a calidad, oportunidad, costos, seguridad, orden, transparencia, y respeto 
de las normas y de los derechos de los clientes, la ciudadanía y los contratistas12. 

11 Ley 1150 de 2007, artículo 4. “De la distribución de riesgos en los contratos estatales. 
Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.

 En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales 
deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las 
ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de 
establecer su distribución definitiva”.

12 Empresas Públicas de Medellín (ee. pp. mm.). BiblioInternet: Módulo riesgo de 
interventoría. Disponible en: http://www.eeppm.com/BiblioInternet/Colecciones/
Interventoría/InterventoríaMódulo4RiegoInterv.doc 
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Ejecución de la interventoría en la etapa contractual
Cuando el interventor es contratado únicamente para la etapa contractual, 

su labor se inicia simultáneamente con la ejecución del contrato vigilado, 
desarrollando las acciones de control definidas en el plan de interventoría.

Entre las acciones que debe ejecutar el interventor, mencionamos las 
siguientes:

• Revisar los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
• Revisar las garantías
• Registrar la información básica del contrato, de su ejecución y resul-

tados 
• Practicar procedimientos y técnicas de interventoría para controlar el 

cumplimiento del objeto y las obligaciones del contratista
• Registrar los procedimientos y técnicas aplicadas y su resultados
• Emitir conceptos, pronunciamientos e informes al contratista y al 

contratante 
• Administrar y custodiar los documentos relacionados con la interven-

toría
• Ajustar el plan de interventoría, cuando se requiera

El interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre la 
ejecución del contrato vigilado y promover todas las acciones necesarias para 
que las partes adopten correctivos, en caso de que se presentaren desviaciones. 

La interventoría en la etapa precontractual

No ha sido usual en el medio que los interventores participen en actividades 
previas a la celebración de los contratos; sin embargo, algunos analistas del 
tema y los propios jueces contractuales lo recomiendan como estrategia para 
contribuir al éxito de los proyectos públicos.

Towsend afirma:
Una interventoría proactiva que empieza a trabajar antes de la firma del 

contrato (interventoría pre-contrato) ayudaría a evitar que una organización 
cometa errores mayúsculos durante la fase previa a la celebración del contrato. 
Más que hacer observaciones y recomendaciones después que el contrato haya 
sido negociado por el contratista, la interventoría pre-contrato faculta a los 
interventores para proporcionar insumos críticos antes de que se cause cualquier 
daño.

[…]
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Los interventores pueden trabajar con el equipo de desarrollo del contrato 
para asegurarse que el documento no deja pretexto para que los contratistas 
obtengan ventajas indebidas de la organización13. 

En el mismo sentido, en el Manual de buenas prácticas para la gestión 
contractual pública, se menciona lo siguiente:

[…] las entidades públicas deberían contar con el concurso de quien va a ejercer 
la interventoría desde el momento mismo de diseño del negocio contractual, de 
manera que se tenga la posibilidad de que el interventor o supervisor lo revise, 
emita su aval o concepto técnico y asuma la responsabilidad que le corresponde 
por tal actuación.14 

En resumen, se considera una buena práctica en la gestión de proyectos que 
los interventores se incorporen desde la etapa precontractual con el fin de que 
emitan sus conceptos y recomendaciones sobre los pliegos de condiciones, 
minutas de contratos y documentos propios de esta etapa, sin que intervengan 
en procesos de evaluación, calificación y adjudicación de propuestas. Esta 
participación es benéfica para prevenir dificultades y compromete aun más la 
responsabilidad del interventor. 

La interventoría y su relación con otros controles

Como se ha expresado en diversos apartes de este documento, el objeto 
de control de la interventoría es un contrato; sin embargo, es claro que los 
contratos que celebran las entidades públicas también son objeto de análisis 
y control por otras instancias del Estado en cumplimiento de funciones 
constitucionales y legales. La consideración anterior implica la conveniencia 
de analizar estos controles y plantear los nexos y diferencias que tienen con 
la interventoría.

La supervisión
Esta figura de control, que emana de la facultad de dirección y control y del 

principio de responsabilidad, propios de la administración, es la más cercana 

13 Townsend, r. Contract auditing: Strategizing for success. En: Internal Auditor 
Magazine. Institute of Internal Auditors (june 2003) [Consultado en agosto 2009]. 
Disponible en: http://www.accountancy.com.pk/articles.asp?id=75 (Traducción 
propia).

14 Departamento Nacional de Planeación. Manual de buenas prácticas para la gestión 
contractual pública. Proyecto de Contratación Pública BIRF-DNP. Bogotá, El 
Departamento, 2004. p. 25. Disponible en: http://www.contratos.gov.co/
pls/portal/docs/page/contratacionenlinea/documentos/manual_
buenas_practicas.pdf
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a la interventoría, y es precisamente esta proximidad y la falta de claridad en 
su definición lo que genera algunas dificultades para comprenderla.

La supervisión cumple tres funciones básicas:
1.  Controla y vigila el contrato de interventoría.
2.  Ejerce la coordinación entre contratante, contratista e interventor.
3.  Puede constituir instancias para dirimir diferencias entre contratista e 

interventor.

A través de la supervisión, la entidad contratante controla el desempeño 
de la interventoría y evalúa su trabajo. La representación que se delega en 
el interventor tiene los límites que el delegante y la ley determinen, no es 
compartida o subordinada de la supervisión. La Corte Constitucional precisa 
la función de interventor cuando expresa: “Ahora bien, para la Corte, de los 
elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al interventor le 
corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado 
(…)”1�. 

La tratadista argentina Andrea J. Lara señala que cuando se contrata una 
interventoría externa, esta debe estar sometida a una supervisión, sin que se 
puedan confundir las funciones y las atribuciones de cada una. Al respecto 
expone: 

Sin embargo, en caso de delegación se impone, por la naturaleza del contrato, 
que la Administración controle y dirija el contrato de consultoría16 a través de 
otro órgano usualmente denominado supervisión, cuidando no superponer las 
atribuciones y funciones de la supervisión con las de la inspección delegada, y 
siempre según la medida en que dicha delegación se haya producido.1� 

Corresponde además al supervisor cumplir con las siguientes funciones:
• Coordinar la actividad de las personas y áreas de la entidad relacionadas 

con el contrato.
• Coordinar con el contratista las acciones logísticas y operativas que se 

requieran para el desarrollo del contrato.
• Presidir los comités de seguimiento y coordinación que se llegaren a 

pactar en el contrato.
• Ejercer la vocería de la entidad frente al contratista y al interventor.

15 Corte Constitucional. Sentencia C-037/03, 28 de enero de 2003. m.p.: Álvaro Tafur 
Galvis.

16 En Argentina también se entiende el contrato de interventoría como una especie 
del contrato de consultoría.

17 Lara, A. y Farrando, i. (2002). Contratos administrativos. Buenos Aires, Lexis 
Nexis: Abeledo-Perrot, pp. 510 y 511.
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• Aprobar, suscribir y tramitar documentos (acta de inicio, recibo, 
aprobación de anticipos, aprobación de desembolsos, liquidación, etc.).

• Evaluar las sugerencias, solicitudes y reclamaciones del interventor y 
del contratista.

• Entregar la información y documentos necesarios al contratista y al 
interventor. 

Por regla general, la supervisión debe estar en cabeza de un funcionario 
de la entidad contratante, pero –al igual que la interventoría– dicha función 
puede ser contratada. Asimismo, el supervisor no tiene facultades decisorias 
frente al contrato supervisado, excepto en los casos en que tenga la condición 
de representante legal de la entidad o de delegatario para la suscripción del 
contrato.

Control fiscal o auditoría gubernamental
De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución Política, el control fiscal 

es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República y las 
contralorías de los entes territoriales sobre la gestión fiscal de la administración 
y sobre los particulares que manejen o administren fondos o bienes de la 
nación y de los entes territoriales, según el caso. Dicho control se ejerce en 
forma posterior y selectiva, conforme a los procedimientos y principios que 
establezca la ley.1� 

La contratación hace parte de la gestión fiscal de las entidades estatales; por 
tanto, los contratos son objeto de control fiscal, ejercido en forma posterior y 
selectiva.

Las diferencias entre estos dos controles podemos resumirlas así: 1. el 
control fiscal se ejerce sobre la totalidad de la gestión y los resultados de los 
entes estatales, mientras que la interventoría tiene por objeto el control de un 
contrato; 2. la interventoría es simultánea o concomitante con la ejecución de 
las acciones de un contrato, mientras que el control fiscal es posterior; 3) en 
relación con el contratista, existen facultades exclusivas del interventor –por 
ejemplo, impartir órdenes o efectuar traslados de incumplimientos.

La interventoría, como parte de la gestión de la administración pública, 
es objeto de control fiscal. Esto significa que la evaluación de la actuación 
de los interventores está en la órbita de competencia de los organismos de 
control fiscal, sin inmiscuirse en facultades y competencias propias de la 
interventoría.

18  La Ley 42 de 1993 reguló el control fiscal. 
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Control interno
El artículo 269 de la Constitución Política estableció, como obligación 

para las entidades públicas, diseñar y aplicar métodos y procedimientos de 
control interno según su naturaleza y sus funciones. En desarrollo de este 
precepto constitucional, la Ley 87 de 1993 estableció normas para su ejercicio 
y lo definió así:

Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedi-
mientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, 
con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 
con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos1�. 

Este control busca que la gestión de las organizaciones estatales se 
realice con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad; en este sentido, es 
un instrumento de apoyo a la dirección para evaluar permanentemente la 
gestión y la operación, estableciendo desviaciones y proponiendo los ajustes 
correspondientes. 

En el contexto anterior, podemos entender que la interventoría tiene una 
relación dual con el control interno: por una parte es una forma particular 
y de cierta manera independiente de ejercer control interno sobre un tipo 
especial de operaciones de las entidades estatales como es la contratación y, 
por otra, al ser la interventoría una actividad propia de la gestión, es objeto del 
control interno de las entidades estatales. 

Control del Ministerio Público
El Procurador General de la Nación, sus agentes y los personeros 

municipales ejercen control y vigilancia de la contratación pública y de 
la conducta de los servidores públicos, en cumplimiento de funciones 
constitucionales y legales, en especial velar por el ejercicio diligente y 
eficiente de las funciones administrativas y ejercer vigilancia de la conducta 
oficial de quienes desempeñen funciones públicas20. La conducta y el 
régimen disciplinario de los servidores públicos está regulado por la Ley 734 
de 2002.

Lo predicado para los organismos fiscalizadores, en el sentido de que no 
es dable su intervención en los procedimientos de contratación, aplica para el 

19 Artículo 1.º, Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones.

20 Artículo 277 de la Constitución Política de Colombia. 
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Ministerio Público, que en su función disciplinaria solamente está facultado 
para solicitar, no para decretar, la suspensión del procedimiento contractual o 
de la ejecución del contrato21. 

Veedurías ciudadanas
Este control, establecido en el artículo 270 de la Constitución Política22, 

lo ejercen los ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley 850 de 200323.

Las veedurías están facultadas por la ley para realizar control preventivo y 
posterior a los proyectos financiados con recursos públicos; por consiguiente, 
pueden hacer recomendaciones a los ejecutores y a los responsables de la 
vigilancia y el control, entre los cuales están los interventores. 

También las faculta la ley para solicitar información y documentos sobre la 
contratación, ejecución y resultados de los programas, contratos o proyectos. 
Los interventores, a su vez, están obligados a atender las mencionadas 
peticiones24. 

21 Artículo 160. Ley 734 de 2002. Medidas preventivas. Cuando la Procuraduría 
General de la Nación o la Personería adelanten diligencias disciplinarias podrán 
solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su 
ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien 
circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se 
defraudará al patrimonio público. Esta medida solo podrá ser adoptada por el 
Procurador General, por quien este delegue de manera especial, y el Personero.

22 Artículo 270. Constitución Política de Colombia. La ley organizará las formas y los 
sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se 
cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

23  “Artículo 1.° Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo 
democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto 
a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y 
órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones 
no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, 
encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación 
de un servicio público […]”.

24 El Artículo 17 de la Ley 850, en lo relacionado con derechos y deberes de las 
veedurías, establece en el literal c): “Obtener de los supervisores, interventores, 
contratistas y de las entidades contratantes, la información que permita conocer 
los criterios que sustentan la toma de decisiones relativas a la gestión fiscal y 
administrativa; la información solicitada por las veedurías es de obligatoria 
respuesta”.
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Reflexiones sobre la importancia y el futuro de la interventoría

Como complemento de los planteamientos conceptuales y metodológicos 
expresados en la primera parte de este documento, se presentan algunas 
consideraciones sobre la justificación y la importancia de la interventoría 
como instrumento de control para la contratación estatal y sobre la necesidad 
de expedir normas que regulen sus funciones, facultades y relación con otros 
mecanismos de control, en especial la supervisión, así como los requisitos, 
inhabilidades e incompatibilidades especiales para su ejercicio. 

La claridad en las reglas: un requisito fundamental

Las asociaciones que rigen los diferentes deportes han promulgado regla-
mentos que regulan su práctica, lo cual permite que, en muchas oportunidades, 
se desarrollen competencias y actividades deportivas sin necesidad de un 
árbitro. 

Si una actividad deportiva tiene implicaciones que van más allá de la 
recreación y la satisfacción del triunfo, como por ejemplo, el reconocimiento 
de méritos deportivos por los aficionados, títulos, trofeos, ubicación en una 
clasificación o intereses de carácter económico, se hace indispensable la 
presencia del árbitro. 

Además de su función de juzgamiento, el árbitro cumple otras dos, 
igualmente importantes: es puente o enlace entre las partes para una buena 
relación y es factor de confianza para diversos sectores; por ejemplo, los 
propios competidores, las organizaciones deportivas, los aficionados, los 
patrocinadores, etc.

Las asociaciones deportivas revisan y mejoran permanentemente los 
reglamentos, entre otras razones, para que la controversia en las competencias 
se reduzca al mínimo posible, pero no piensan eliminar los árbitros. 

Volviendo al tema que nos ocupa –los proyectos públicos–, podemos 
afirmar que gran parte de su éxito está fundamentado en la claridad de las 
reglas del contrato para ejecutarlo y en el conocimiento y el acatamiento de 
esas reglas por las partes (contratante y contratista). 

¿De dónde surgen las reglas del contrato? El contrato para ejecutar 
un proyecto público debe ser el resultado de un proceso de planeación 
sistemático y cuidadoso que parte de identificar un problema, una necesidad 
o una oportunidad de un sector de la sociedad, para el cual se plantea una 
respuesta o solución que se concreta en un proyecto. 

El contrato se forma con base basa en hechos documentados, entre los 
cuales se destacan, los estudios previos, los documentos de invitación a 
proponentes, la propuesta del proponente seleccionado, los análisis y los 
conceptos emitidos por los evaluadores y las actas de adjudicación. Todos 
ellos deben ser incorporados como partes del contrato.
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Si el contrato y los documentos que lo soportan determinan en forma 
completa y precisa las responsabilidades y las obligaciones de las partes, el 
riesgo de controversia se minimiza y las posibilidades de éxito del proyecto se 
maximizan. En la contratación, como en el deporte, la claridad en las reglas es 
primordial. Sobre la importancia de planificar y fundamentar los contratos, el 
Consejo de Estado expresa: 

La falta de planeación tiene incidencias en la etapa de formación del contrato, 
pero ella se refleja con mayor importancia en su etapa de ejecución, momento 
en el cual las omisiones de la administración generan graves consecuencias por 
falta de estudios y diseños definitivos, circunstancias que llevan a modificar las 
cantidades de obra, las condiciones técnicas inicialmente pactadas y, en el peor 
de los casos, conducen a la paralización de las obras o a su imposibilidad de 
realización25.

La parte contratante tiene la mayor cuota de responsabilidad en la 
determinación de las reglas contractuales, por su condición de gestor de estas 
y por su facultad de evaluar y aprobar las propuestas.

La conformación de las reglas contractuales debe ser un trabajo 
interdisciplinario y simultáneo de las áreas técnicas, jurídicas y administrativas 
de las entidades. Es muy común que estas tareas se desarrollen de manera 
poco coordinada, lo que finalmente se refleja en conflictos o resultados que 
no tienen los impactos positivos esperados. El mayor número de controversias 
entre las entidades estatales y sus contratistas se originan en deficiencias u 
omisiones en los contratos y en los documentos que hacen parte de estos.

El interventor, un árbitro y asesor necesario
El análisis del papel del interventor parte de la hipótesis de que esta 

modalidad de control es conveniente y necesaria para contribuir al éxito de 
los contratos. Así como en ciertas circunstancias, las competencias deportivas 
requieren la presencia de un árbitro, por más claras que sean sus reglas. En la 
contratación sucede algo similar. 

Hay contratos que, por su cuantía o complejidad, requieren un interventor 
especializado que vaya monitoreando su ejecución en forma concomitante 
para determinar que su desarrollo sea acorde con lo pactado. No contar 
con él implica asumir un alto riesgo, ya que ninguno de los demás controles 
que practican los organismos estatales o la sociedad civil ha alcanzado el 
nivel de especialidad, simultaneidad y responsabilidad que es propio de la 
interventoría.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera 
Sentencia del 31 de agosto de 2006, Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. 
Proceso 14.287 acumulado. Radicación R-7664. 
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Este agente de control cumple, además, funciones de apoyo a las partes y 
es factor de confianza para el contratante, el contratista y la sociedad. Es un 
factor de éxito y, para ponerlo en lenguaje de pesimista, es un mal necesario.

La discusión se centra en aspectos relativos a las funciones, facultades, 
relaciones con otros controles y calidades requeridas para el ejercicio de la 
interventoría. Las normas de contratación no se han ocupado de estos temas, 
lo cual da lugar a frecuentes controversias entre los interventores y los demás 
actores que hacen parte de la contratación. Si bien las reglas del contrato son 
fundamentales para su éxito, deben ser complementadas en lo atinente a la 
participación del interventor.

El crecimiento y la variedad de objetos que se viene presentando en la 
contratación con recursos públicos hace necesario y urgente promulgar normas 
que regulen la interventoría en aspectos como los siguientes: casos en los que 
se requiere de interventor, funciones específicas, características y alcances de 
delegación proferida por el contratante, efectos de los pronunciamientos de 
un interventor, participación en la terminación y liquidación de contratos, 
entre otros. Para mayor claridad de las funciones, las normas deben precisar 
la figura de la supervisión y su relación con la interventoría. 

La reglamentación también se debe ocupar de los requisitos para ejercer 
la interventoría y de las inhabilidades e incompatibilidades específicas2�, 
buscando que quienes la desempeñen tengan la formación académica y la 
experiencia debida, así como la objetividad e independencia necesarias, de 
forma que este control sea un verdadero garante para las partes contratantes 
y para la sociedad.

Las personas naturales y jurídicas que ejerzan la interventoría deben ser 
profesionales en el campo, sin vínculos o relaciones que afecten o pongan en 
entredicho su actuación. 

No basta con la expedición de normas. La academia también tiene una 
importante cuota de responsabilidad en acoger la interventoría como una 
actividad profesional que requiere estudio y análisis, para ir conformando un 
cuerpo conceptual, jurídico y metodológico coherente y riguroso que soporte 
el ejercicio profesional más allá del empirismo que lo ha caracterizado. 

26 Si bien la Constitución Política de Colombia y la Ley 734 de 2002 consagran el 
régimen general de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos 
y la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 establecen las inhabilidades e incompatibilidades 
para los contratistas del Estado, es conveniente regular de manera especial, las 
inhabilidades e incompatibilidades de quienes pretendan ejercer la labor de 
interventoría. 
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Responsabilidad del interventor

j a i m e l e m o i n e g a i t á n

El profesor Jiménez definió la interventoría
como la actividad de control y vigilancia de un contrato estatal que tiene como 

objetivo verificar el cumplimiento integral de su objeto y de las obligaciones en 
él pactadas, coadyuvando a las partes contratantes para lograr una terminación 
exitosa del contrato. 

Esta función de verificación y vigilancia emana de la facultad de dirección y 
control sobre la ejecución de la contratación y del principio de responsabilidad1, 
contemplados en los artículos 14 y 26 de la ley 80 de 1993. Como lo afirma 
la Corte Constitucional, el interventor “(…) tiene atribuidas prerrogativas de 
aquellas que en principio solo corresponden a la Administración, al tiempo 
que su función se convierte en determinante para el cumplimiento de los fines 
de la contratación estatal.”2

Además, la interventoría comprende una función que va más allá del 
control y la vigilancia, coadyuvar para el cumplimiento del objeto del contrato 
vigilado. 

Lo anterior permite señalar que el interventor –servidor público o consul-
tor– es responsable de una función pública que no solo corresponde a 
verificar y vigilar, sino a coadyuvar en el cumplimiento del objeto del contrato 
vigilado. 

La contratación de interventoría no implica que las entidades estatales 
renuncien o se puedan desentender de las actividades propias de su compe-
tencia de dirección y control para dejarlas en manos de un tercero –consultor–. 
Esta contratación es una forma de ejercer la función de control a través de 
un interventor, que es considerado un colaborador especializado de la 
Administración para el desarrollo de las actividades de verificación y para 
lograr el cumplimiento del objeto del contrato vigilado, pero que requiere, 
del ejercicio de las funciones de dirección y control, por parte de la autoridad 
estatal contratante. 

1 Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 
 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 

de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-037/03
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El objetivo fundamental de la interventoría es dar cumplimiento a sus 
obligaciones en forma idónea y oportuna para contribuir al logro del objeto 
del contrato vigilado. 

La actitud contraria del interventor, la aplicación de criterios y órdenes 
errados, así como su falta de acción, pueden llevarlo a asumir responsabilidad 
por el fracaso de la ejecución del contrato vigilado.

Este deber ser del interventor se encuentra consagrado en el artículo 533 de la 
Ley 80 de 1993, que establece su responsabilidad no solo por el incumplimiento 
de las obligaciones a su cargo, emanadas del contrato de consultoría, sino 
también por hechos u omisiones que generen el incumplimiento o afecten el 
desarrollo del contrato sometido a control.

Responsabilidad

Se puede afirmar que la noción de responsabilidad es un concepto bastante 
amplio que guarda relación con el asumir las consecuencias de los actos que 
realizamos. Desde el punto de vista jurídico se entiende, en sentido lato, como 
responsabilidad la obligación de reparar el daño causado o de asumir las 
consecuencias establecidas en la ley por la conducta antijurídica. 

En cuanto a la responsabilidad derivada de la contratación estatal, ambas 
partes contratantes son responsables de los daños antijurídicos que se 
causen. Son sujetos de responsabilidad contractual las entidades públicas, los 
servidores públicos que intervienen en la gestión y los contratistas en general. 
En el caso que nos ocupa, los interventores.

La responsabilidad de las entidades públicas se encuentra consagrada en el 
artículo 90 de la Constitución Política y en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993. 
El artículo 51 dispone que el servidor público es responsable disciplinaria, 
penal y civilmente, por acción u omisión, en las actuaciones contractuales. El 
artículo 52 establece la responsabilidad civil y penal de los contratistas, por 
acción u omisión en la actuación contractual.

Además, el artículo 534 de la Ley 80 de 1993 dispone que los asesores, 
consultores e interventores son responsables civil y penalmente por el 
cumplimiento de sus obligaciones y por el daño que causen en relación 
con la celebración o ejecución del contrato materia de asesoría, consultoría 

3 Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Los 
consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, 
interventoría o asesoría como por los hechos u omisiones que les fueren imputables 
y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución 
de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
consultoría, interventoría o asesoría.

4 Ibíd.
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o interventoría. El artículo 53 de la Ley 732 de 2002 (cdu) contempla la 
responsabilidad disciplinaria de los interventores-consultores. Por último, 
el artículo 1 de la Ley 610 de 2000 señala la responsabilidad fiscal de los 
servidores públicos y los particulares cuando cumplan gestión fiscal.

Responsabilidad administrativa

La responsabilidad de la Administración se fundamenta en el daño 
antijurídico causado por acción u omisión de sus agentes�. Por tanto, se afirma 
que la responsabilidad estatal no se basa en la conducta desplegada por el 
agente de la administración pública, sino en el daño antijurídico que aquella 
genera al patrimonio del particular. 

El daño�, entendido como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o 
extrapatrimonial” causado a una persona que no tiene el deber jurídico de 
soportarlo y que le genera un perjuicio�, “…puede ser el efecto de una causa 
ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en 
principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”�.

Para la Corte Constitucional, el inciso primero del artículo 90 también 
comprende la responsabilidad patrimonial del Estado tanto precontractual 
como contractual9.

El estatuto contractual, título V –De la responsabilidad contractual– 
contempla la responsabilidad de las entidades estatales, servidores públicos, 
contratistas e interventores que intervienen en la celebración, la ejecución y la 
liquidación del contrato estatal.

En el artículo 50, se consagra la responsabilidad contractual de la 
administración pública. El precepto dispone que “Las entidades responderán 
por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les 
sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas”.

La norma contempla la responsabilidad contractual de la entidad, 
derivada de una conducta positiva o negativa de carácter antijurídica que le 

5 Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
públicas. 

6 Entendido como la alteración material exterior.
7 Como la consecuencia de la alteración material.
8 Consejo de Estado. Sentencia del 13 de julio de 1993, loc. cit. 
9 Para esta Corporación, el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula 

general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no solo 
la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad 
precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa 
precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de 
carácter contractual y C-333/96. 
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sea imputable, sin que ello sea óbice para predicar la responsabilidad de la 
Administración como consecuencia de un daño antijurídico, en los términos 
del artículo 90 de la Constitución Política.

Lo anterior corresponde a la responsabilidad administrativa que tiene por 
finalidad la reparación pecuniaria de los perjuicios generados por el daño y, 
por tanto, tiene el carácter de “restitutiva”. 

Responsabilidad civil

Servidores públicos
El inciso 2 del artículo 9010 de la Constitución Política, en materia de 

responsabilidad patrimonial, consagra el principio de responsabilidad subjetiva 
de los servidores públicos, por cuanto exige que el daño sea producto de una 
conducta dolosa o gravemente culposa. En consecuencia, el Estado no puede 
exigir responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público si no se 
demuestra que obró, por acción u omisión constitutiva de dolo o culpa grave, 
y que lo hizo en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

El particular no reclama indemnización alguna directamente al servidor 
público que con su conducta generó el daño antijurídico; dirige su acción de 
responsabilidad contra la administración pública para lo cual solo le basta 
demostrar el daño y la relación de causalidad entre la acción u omisión y el 
daño irrogado, sin que sea necesario probar la licitud o ilicitud de la acción 
u omisión del agente. Lo anterior no obsta para que el particular formule la 
demanda contra la entidad estatal y el funcionario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, y dentro 
del mismo proceso se establezca la responsabilidad de cada uno de ellos, pero 
la condena, si hay lugar a ella, se profiere en contra de la entidad con el objeto 
de garantizar la reparación del perjudicado.

Para el éxito de la acción de repetición, por parte del Estado, es necesario 
establecer el dolo o el grado grave de la culpa con que actuó el agente estatal, 
con el fin de poder recuperar el dinero de la indemnización pagada al particular 
en la condena11 impuesta, excepto en los casos de las presunciones legales 
previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001. 

La doctrina y la jurisprudencia han sido constantes en el sentido de que para 
hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del servidor público, mediante 
la acción de repetición, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

10 Artículo 90, inciso 2: en el evento de ser condenado el Estado a la reparación 
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. 

11 De conformidad con el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, se entienden incluidos los 
valores de una conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.
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a.  Que el Estado haya sido condenado por la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa a reparar el daño

b.  Que haya pagado el valor de la condena y
c.  Que el daño antijurídico haya sido causado por la conducta dolosa o 

gravemente culposa del agente público 

El agente estatal no responde ante el particular sino ante el Estado y si la 
responsabilidad de aquel no se configura en los anteriores términos, resulta 
improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición. 

La Corte Constitucional ha expresado que esta responsabilidad de los 
servidores públicos tiene el carácter de resarcitoria12, por cuanto se pretende 
con ella recuperar el valor de la condena pagada por el Estado.

De conformidad con la Ley 678 de 2001, la responsabilidad civil del agente 
público se materializa mediante el ejercicio de la acción de repetición o mediante 
el llamamiento en garantía en el proceso contencioso administrativo instaurado 
en contra de la entidad responsable de indemnizar el daño antijurídico. La 
acción de repetición es de naturaleza civil y tiene por objeto que se declare la 
responsabilidad patrimonial de un agente estatal, previo cumplimiento de los 
requisitos antes enunciados. 

Es preciso reiterar que la responsabilidad civil del agente público sola-
mente procede cuando se establezca que obró con dolo o culpa grave y, en 
consecuencia, en todos aquellos casos en que el Estado sea condenado a 
reparar el daño antijurídico y aquel haya obrado legítimamente o con culpa 
leve o levísima no prosperará la acción de repetición. Es importante advertir 
que este no es el único tipo de responsabilidad patrimonial de los servidores 
públicos y que el artículo 90 de la Constitución Política no limita al legislador 
para establecer otro tipo de responsabilidades por causales y procedimientos 
diferentes, por cuanto no es predicable de la norma constitucional citada 
que la responsabilidad emane de una conducta dolosa o gravemente culposa 
únicamente.

12 Sentencia C-484 de 2002.

interventoria.indb   75 4/10/10   16:34:09



Jaime Lemoine Gaitán

[�6]

Contratistas-interventores
En general, los contratistas responden civilmente13 por el incumplimiento 

de sus obligaciones en términos de cantidad, calidad y oportunidad.
Además, y de conformidad con lo señalado en el artículo 26 del Estatuto 

de Contratación, responden:
 a.  Cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas 

y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la 
adjudicación del contrato14. 

 b.  Por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 

 c.  Por la buena calidad del objeto contratado. 

La responsabilidad civil del interventor se concreta en la denominada 
responsabilidad contractual, es decir, en asumir las consecuencias y los 
efectos que pueda generar cualquier daño derivado del incumplimiento 
(hecho antijurídico) de sus obligaciones o funciones de control y verificación 
emanadas del contrato de interventoría o de los actos administrativos a los 
cuales está sometida su actividad.

El interventor, en principio, responde civilmente por el incumplimiento 
total, parcial o defectuoso de sus obligaciones contractuales (productos, 
resultados, informes y aplicación errada de la metodología de interventoría, 
órdenes recomendaciones o cumplimiento de Manual de Interventoría) en 
términos de cantidad, calidad y oportunidad.

Teniendo en cuenta que el interventor está al servicio de la administración 
pública y es un colaborador que debe fundamentar sus actuaciones en los 
principios de lealtad, buena fe, transparencia y responsabilidad, el Estatuto 
de Contratación contempla su responsabilidad civil, derivada no solo del 
incumplimiento de las obligaciones de su contrato, sino también de los daños 
irrogados por su actuación u omisión respecto de la ejecución del contrato 
sometido a interventoría.

Para determinar dicha responsabilidad, relacionada con el incumplimiento 
del objeto del contrato vigilado, debe tenerse en cuenta que las obligaciones 

13  Artículo 52. De la responsabilidad de los contratistas. Los contratistas responderán 
civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en 
los términos de la ley. Los consorcios y uniones temporales responderán por las 
acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta 
ley. 

14 En el caso de los interventores, no es predicable, a partir de la vigencia de la Ley 
1150 de 2007, por cuanto el precio no es factor de selección.
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del interventor son de medio1� y solamente será responsable cuando el objeto 
no se cumpla por actuaciones u omisiones exclusivamente a él imputables, 

15 La doctrina ha señalado que las obligaciones que emanan del contrato de interventoría 
son de medio y no de resultado. Al respecto, se ha señalado lo siguiente: “Naturaleza 
jurídica de las obligaciones de medio y de resultado.

 Respecto de las aludidas obligaciones, los hermanos Mazeaud (16) hacen las 
siguientes precisiones:

 “Se trata de la distinción, hoy clásica, aunque todavía discutida, entre “obligaciones 
de resultado” y “obligaciones de medios”; o para adoptar otra terminología, 
“obligaciones determinadas” y “obligaciones generales de prudencia y diligencia”.

 [...] Obligación “general de prudencia y diligencia” u “obligación de medios”. Las 
obligaciones de medios, también llamadas obligaciones generales de prudencia y 
diligencia, son ciertamente más raras. Constituyen, en todo caso, una derogación 
dentro del régimen del derecho común de la obligación contractual.

 En efecto, son las obligaciones en que la diligencia del deudor sigue siendo objeto 
de la obligación. Y si pasa así, es normalmente porque el resultado deseado por 
el acreedor, y que el deudor se esforzará por conseguir, es demasiado aleatorio, 
depende poco de la exclusiva diligencia del deudor, para que las partes puedan 
hacer de aquel el objeto de la obligación.

 “La distinción presenta, sin embargo, también aquí, un interés de primer orden: se 
verá que determina el peso de la carga de la prueba. Si hay obligación “de resultado” 
—u obligación “determinada”—, el deudor tiene la carga de probar, ya sea que el 
resultado comprendido se ha logrado, ya sea que un obstáculo de fuerza mayor 
ha impedido alcanzarlo. En las demás obligaciones pertenece, por el contrario, al 
acreedor probar la culpa del deudor.

 Interpretar de otra forma las cláusulas del Contrato de Interventoría 035 de 1999, 
implicaría que el ingeniero Carlos José Mayoral Martínez, sería responsable 
contractualmente de las obligaciones de un contrato, del cual es ajeno, desde el 
punto de vista de la filosofía que rodea las relaciones contractuales, lo que a todas 
luces resulta contrario al contenido y sentido de las aludidas cláusulas, pues como 
lo expresa el apoderado de la parte convocante, doctor Pablo Manrique Convers, 
existe “...una tendencia a confundir las obligaciones de medio del interventor, con 
las obligaciones de resultado del contratista, con la falsa expectativa de obtener una 
condena del interventor, por el incumplimiento de las obligaciones del contratista, 
lo cual es absolutamente absurdo y contrario a derecho, pues nadie puede ser 
condenado por el incumplimiento de obligaciones de otro”.

 Y reitera su posición afirmando que “[...]No es posible aceptar para el interventor, 
que ante la imposibilidad de desarrollar el contrato por parte de su interventoriado, 
el corolario automático sea la declaratoria de su responsabilidad[...]”. En el Laudo 
Arbitral Carlos José Mayoral Martínez vs. El Distrito Capital de Bogotá - Secretaría 
de Educación del nueve (09) de abril de dos mil tres (2003).
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derivadas de su ejercicio de interventoría y que no se ajusten a las condiciones 
establecidas en el contrato vigilado y en el de interventoría.

Al respecto, el Tribunal de Arbitramento Distrito Capital -sop-idu vs. 
Consultoría Oscar G. Grimaux y otra manifestó lo siguiente:

La responsabilidad del interventor es de tal grado que no puede tolerar 
conductas negligentes u omisivas de parte del respectivo contratista, so pena 
de ver comprometida posteriormente su propia responsabilidad. Sin embargo, 
como ya se anotó en un aparte anterior de esta providencia, el interventor es 
un profesional y las obligaciones a cargo de este son obligaciones de medio, 
porque, en realidad, lo que se exige del interventor es que, valga la redundancia, 
utilice los medios a su alcance para vigilar, inspeccionar, autorizar o informar al 
contratante de determinadas conductas que venga desarrollando el contratista en 
el cumplimiento de las obligaciones propias de su respectivo contrato.

El interventor como colaborador de la administración, en su proceder 
debe ser consecuente con los principios de lealtad, buena fe, transparencia y 
responsabilidad respecto de la entidad contratante. Además, es claro que cualquier 
error u omisión en el ejercicio de sus funciones puede acarrearle responsabilidad 
de carácter civil o penal, porque como la función del interventor es velar por 
que la ejecución de la obra se cumpla de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y económicas del contrato, en el evento que la obra no satisfaga esos 
requerimientos, de esto no solo se deriva la responsabilidad para el contratista, 
sino que también el interventor, podría comprometer la suya, lo cual dependerá 
de las circunstancias propias de cada caso y que estas resulten imputables a la 
actuación o gestión del interventor.

Como se infiere del precepto legal antes transcrito, la responsabilidad del 
interventor se predica cuando surgen daños o perjuicios ocasionados a la 
administración por razón de la celebración y/o ejecución del contrato y en los 
cuales hubiese obrado erróneamente el interventor, siendo precisamente este 
proceder erróneo, ese error de conducta, la fuente, precisamente, del daño o 
perjuicio que ha sido causado a la administración16. 

En el caso de los concursos de méritos con pts1�, en los cuales la entidad 
estatal elabora y determina los requerimientos técnicos, la metodología 
exacta para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo 
para la interventoría, se puede afirmar que la entidad está asumiendo los 
riesgos inherentes a un incumplimiento de cualquier error derivado de la 
aplicación de los anteriores documentos que se constituyen en regla –cláusula 

16 Laudo Tribunal de Distrito Capital, Secretaría de Obras Públicas e Instituto de 
Desarrollo Urbano vs. Consultoría Oscar G. Grimaux y Asociados sat y Citeco 
Consultora s. a. Laudo del 20 de noviembre de 2006.

17 Propuesta técnica simplificada (artículo 55, Decreto 2474 de 2008).
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del contrato– por estar contenidos en el pliego de condiciones que rige el 
concurso.

Para declarar la responsabilidad civil del contratista interventor se requiere 
que la entidad estatal formule demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo en ejercicio de la acción contractual contemplada en el 
artículo 87 del Código Contencioso Administrativo o lo cite al proceso en 
que la entidad estatal figure como demandada. 

Para imputar responsabilidad contractual al interventor, dentro del respec-
tivo proceso contencioso administrativo, se deberán demostrar los elementos 
constitutivos de la citada responsabilidad: a) incumplimiento de la obligación, 
b) daño y perjuicios, y c) relación de causalidad. 

El daño corresponde al detrimento patrimonial que se cause a la entidad 
estatal o al contratista con la conducta del interventor y su relación con el 
incumplimiento de la obligación deberá configurar lo que se ha denominado 
el nexo causal, es decir, que el daño se haya generado directamente por el 
incumplimiento del interventor. La demostración de los anteriores requisitos 
genera la indemnización de perjuicios a favor de la entidad estatal.

La interventoría es uno de los instrumentos para el ejercicio de los poderes 
de dirección y control de que es titular la administración pública para la recta 
ejecución del contrato. Por tanto, se afirma que el interventor desempeña 
una función pública1�, la misma de que es titular la entidad contratante. Por 
consiguiente, el interventor-consultor es sujeto de responsabilidad patrimonial, 
en los mismos términos que el servidor público y, en consecuencia, responde 
por toda conducta dolosa o gravemente culposa que genere un daño 
antijurídico y dé lugar a una condena a cargo del Estado. 

Dicha responsabilidad se materializa también mediante la acción de 
repetición o el llamamiento en garantía, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2 de la Ley 678 de 2001.

Responsabilidad penal

Servidores públicos e interventores
Lo primero que se debe resaltar es la mención específica que hace el 

artículo 53 del Estatuto de Contratación sobre la materia, al disponer que los 
interventores externos responderán penalmente tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de interventoría como por los hechos 
u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 

18 Corte Constitucional, Sentencia C-037/03: “Dicha función de control, que las 
normas contractuales asignan a los servidores públicos, pero que excepcionalmente 
en virtud del contrato de interventoría puede ser ejercida por un particular, implica 
en realidad el ejercicio de una función pública”.
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entidades, derivados de la celebración y la ejecución de los contratos respecto 
de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 

El segundo aspecto que se debe destacar es la especificidad del legislador 
en relación con los particulares que cumplen labores de interventoría, 
al disponer el artículo 56 del Estatuto de Contratación que, para efectos 
penales, el interventor se considera un particular que cumple funciones 
públicas en todo lo relacionado con la celebración, ejecución y liquidación 
de los contratos que celebre con las entidades estatales; en consecuencia, 
estará sujeto a la responsabilidad que la ley señala en esta materia para los 
servidores públicos.

El artículo 20 del Código Penal, igualmente, dispone que se consideran 
servidores públicos los particulares que desempeñen en forma transitoria o 
permanente funciones públicas.

Las disposiciones citadas permiten concluir que en materia de responsa-
bilidad penal no es procedente distinción alguna entre la imputable a 
particulares y servidores públicos que cumplan funciones de interventoría. 
Por el contrario, se deduce que el Estatuto de Contratación unificó esta 
responsabilidad y, en consecuencia, no se presenta una distinción respecto 
de la tipicidad de las conductas, como sí existe en el régimen disciplinario. 
Asimismo, no hay diferencia en lo atinente con el régimen punitivo, ya que la 
sanción será la misma para el particular o el servidor público que incurra en 
la infracción penal. 

Es del caso precisar que los hechos punibles a los que se vería expuesto el 
interventor están contemplados en el capítulo 1 del título xv del Código Penal 
–Delitos contra la administración pública (artículos 397 a 434), y en especial 
a las conductas relacionadas con la contratación estatal, que corresponden a 
la violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, interés 
indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales, que se encontraban tipificadas en el capítulo iv del Código 
Penal (Decreto Ley 100 de 1980), y que en el nuevo Código Penal (Ley 599 de 
2000)19 se establecen en los artículos 408, 409 y 410. Además, el interventor 

19 Código Penal, Ley 599 de 2000, capítulo iv. De la celebración indebida de contratos. 
Artículo 408. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 
incompatibilidades. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 
partir del 1.o de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: 
El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, 
aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo 
dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, 
incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios 
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puede incurrir en el tipo penal de peculado por apropiación de que trata el 
artículo 39720 del citado código.

Respecto al alcance del artículo 56 del Estatuto de Contratación, en relación 
con el hecho de que para efectos penales el contratista se considera que cumple 
funciones públicas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
señaló que el contratista solo responde cuando, con motivo del contrato, 
asume funciones propias del Estado. En efecto, expresó lo siguiente:

Por ello, si el objeto del contrato administrativo no tiene como finalidad 
transferir funciones públicas al contratista, sino la de conseguir la ejecución 
práctica del objeto contractual, con el fin de realizar materialmente los cometidos 
propios del contrato, necesario es concluir que la investidura de servidor público 
no cobija al particular.21 

mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.

 Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos. Penas aumentadas 
por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1.o de enero de 2005. El texto 
con las penas aumentadas es el siguiente: El servidor público que se interese en 
provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en 
que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión 
de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis 
punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 

 Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Penas aumentadas 
por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1.o de enero de 2005. El texto 
con las penas aumentadas es el siguiente: El servidor público que por razón del 
ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales 
esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, 
incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.

20 Articulo 397. Peculado por apropiación. Penas aumentadas por el artículo 14 
de la Ley 890 de 2004, a partir del 1.o de enero de 2005. El texto con las penas 
aumentadas es el siguiente: El servidor público que se apropie en provecho suyo 
o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este 
tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión 
de sus funciones.

21 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de marzo de 
2006. Proceso 24833.
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Responsabilidad disciplinaria

Servidor público
De acuerdo con el Estatuto Contractual y el Código Disciplinario Único, 

así como lo contenido en la sentencia C-037/03, “cuando la entidad estatal 
designa a uno de sus servidores para que ejerza la interventoría de un contrato, 
este responde disciplinariamente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual, en los términos de la Constitución y la ley”.22

En igual sentido, se predican las mismas responsabilidades de los particulares 
que ejercen dicha función de control con base en un contrato, como lo veremos 
adelante.

En términos generales y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 
de la Constitución Política, los servidores públicos responden por infracción 
de la Constitución o de la ley y por acción, omisión o extralimitación en el 
cumplimento de sus deberes.

Si se trata de funcionarios públicos que ejercen labores de interventoría, es 
evidente que están sujetos al régimen disciplinario. El artículo 51 de la Ley 80 
de 1993 no deja ninguna duda cuando señala: “El servidor público responderá 
disciplinaria[mente]...”. 

Por tratarse de servidores públicos que ejercen labores de interventoría, les 
son aplicables las disposiciones generales del estatuto disciplinario. Tratándose 
de faltas por ejemplo, el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 
(cdu) se refiere específicamente a la conducta de los interventores dentro del 
régimen general. Son faltas gravísimas las siguientes:

“ [...] No exigir el interventor la calidad de los bienes y servicios adquiridos 
por la entidad estatal o, en su defecto, los exigidos por las normas técnicas 
obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción una obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad”.

Pero esto no obsta para que otras disposiciones le resulten aplicables por 
su condición de funcionario público; podría ocurrir, que dadas las labores del 
interventor, se viese incurso en algunas de las conductas descritas en otros 
numerales del artículo 48 del cdu. 

Igualmente, solo a título de ejemplo, y atendiendo la posibilidad de 
interventoría en la etapa precontractual, le serían perfectamente aplicables 
las disposiciones contenidas en el numeral 31 del citado artículo 48 que 
contempla como falta “participar en la etapa precontractual o en la actividad 
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de 
los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa 
contemplados en la Constitución y en la ley”. 

22 Corte Constitucional. Sentencia C-037/03 del 28 de enero de 2003. m.p.: Álvaro 
Tafur.
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Como se observa, el precepto transcrito pone de relieve la pertinencia de 
tener en cuenta, en el marco legal del ejercicio del interventor, lo reglado en el 
artículo 3 del Código Contencioso Administrativo y el 209 de la Constitución 
Política.

En materia de faltas, uno de los aspectos más importantes es el reenvío que 
hace la ley disciplinaria a la ley penal. Se trata de lo dispuesto en el numeral 
1 del varias veces citado artículo 48, que señala la existencia de infracción 
disciplinaria cuando se comete un “[...] delito sancionable a título de dolo, 
cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función 
o cargo, o abusando del mismo”. 

Entonces, toda infracción penal con las características señaladas en el 
precepto transcrito supone la procedencia de un proceso disciplinario. Es del 
caso precisar que los ilícitos a los que más se vería expuesto el interventor están 
contemplados en el capítulo 1 del título xv del Código Penal –Delitos contra la 
administración pública (artículos 397 a 434)–. También es pertinente apuntar 
que en estas situaciones se está frente a normas en blanco, pues son múltiples 
las conductas que se pueden ajustar a un tipo penal y, consecuentemente, 
derivar en responsabilidad disciplinaria.

El ámbito normativo disciplinario se amplía con la incorporación del 
incumplimiento de los deberes reglamentarios, como causal de falta grave 
o leve (artículo 50, cdu). Por tanto, para determinar si se ha cometido 
infracción, se deberá atender el respectivo reglamento que cobije las funciones 
del interventor y específicamente los manuales de interventoría.

Además, el artículo 26 señala que los servidores públicos responden por 
el incumplimiento de los derechos y deberes de que trata el artículo 4 del 
Estatuto, que para el caso de los interventores son los siguientes:

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado[…] 3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando 
se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o 
financiero del contrato. 

4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios 
prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas[…] 

5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las 
entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas 
técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o 
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con 
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial 
o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia. 
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9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista[…] 

Es preciso señalar que, en materia de responsabilidad disciplinaria, no 
procede la responsabilidad objetiva y que las faltas son sancionables a título 
de dolo o culpa23.

En relación con la potestad disciplinaria, la Corte Constitucional señaló:
La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe 

orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al 
servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le 
interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones (ibídem). 
De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas 
en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el 
desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al 
particular que cumple funciones públicas (C-373 de 2002).

Interventor
En un principio, la tendencia de la doctrina y en especial de la constitucional 

fue la de señalar que el particular (contratista) no podía ser sujeto de la acción 
disciplinaria, por cuanto no se encontraba vinculado a la administración 
por una relación legal y reglamentaria; en consecuencia, no se encontraba 
subordinado a esta.

La ley 734 de 2002 contempló, en los artículos 25, 52 y 53, que los 
particulares que cumplan labores de interventoría son destinatarios de la ley 
disciplinaria.

La determinación de la responsabilidad disciplinaria de los particulares 
que realizan funciones de interventoría parte del análisis del artículo 53 
del Código Disciplinario Único y de las sentencias proferidas por la Corte 
Constitucional en relación con el tema. La norma citada dispone:

Sujetos disciplinables. El presente régimen se aplica a los particulares que 
cumplan labores de interventoría en los contratos estatales…

(…)
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será 

exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva24. 

23 Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa

24 Artículo 53, Ley 734 de 2002.
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Como se observa, el artículo 53 considera sujetos disciplinables a los particulares 
–personas naturales o jurídicas– que cumplan labores de interventoría en los 
contratos estatales, en la medida en que ejercen funciones públicas. 

En demanda presentada contra el artículo anterior, la Corte Constitucional, 
en relación con la interventoría, analizó y se pronunció mediante Sentencia 
C-037 de 2003, específicamente sobre lo siguiente: 

Si la expresión “que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales”, 
contenida en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, en el que se establece el listado 
de particulares sometidos al régimen disciplinario especial contemplado en el 
Libro III –ibídem, vulnera el artículo 243 constitucional por reproducir una 
norma declarada inexequible en la Sentencia C-280 de 1996, sentencia donde 
la Corporación declaró la inexequibilidad de algunos apartes de los artículos 
29 y 32 de la Ley 200 de 1995 y señaló específicamente que dado que “entre el 
contratista y la administración no hay subordinación jerárquica, sino que éste 
presta un servicio, de manera autónoma, por lo cual sus obligaciones son aquellas 
que derivan del contrato y de la ley contractual. Entonces, no son destinatarios 
del régimen disciplinario las personas que están relacionadas con el Estado por 
medio de un contrato de prestación de servicios personales, por cuanto se trata 
de particulares contratistas y no de servidores públicos25. (Cursiva de la Corte). 

En relación con el tema objeto de controversia, la Corte planteó dos 
consideraciones preliminares: 1) la responsabilidad del particular que cumple 
funciones públicas en el Estado Social de Derecho y 2) los particulares como 
destinatarios de la ley disciplinaria y la evolución jurisprudencial en la 
materia.

La responsabilidad del particular que cumple funciones públicas  
en el Estado Social de Derecho

Reitera la Corte la importancia del principio de responsabilidad en el 
contexto del Estado Social de Derecho, analizado no solamente desde la órbita 
del Estado, sino también de los particulares.

Al respecto señala: 
La afirmación del principio de responsabilidad se hace evidente, en efecto, 

a través de varios elementos que reorientan en forma significativa tanto las 
relaciones entre los ciudadanos y el Estado, el papel de los agentes estatales y el 
cumplimiento de las funciones públicas26. 

25 Corte Constitucional. Sentencia C-037/03 del 28 de enero de 2003. M.P.: Álvaro 
Tafur Galvis.

26 Ibíd. Sentencia C-037/03 del 28 de enero de 2003.
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Y agrega: 
Ahora bien, la responsabilidad en el cumplimiento de los fines del Estado 

no corresponde solamente a los servidores públicos en el Estado Social de 
Derecho. Los particulares asumen en él una serie de obligaciones y de tareas que 
antes cumplían de manera exclusiva y en ocasiones excluyente las autoridades 
estatales2�. 

Cabe recordar que, enmarcada la participación como derecho-deber2�, 
la Corte ha aceptado como expresión auténtica de este principio que los 
particulares sean encargados del ejercicio directo de funciones públicas, bien 
sea judiciales o administrativas, así como que participen en actividades de 
gestión de esta misma índole. 

Sobre el ejercicio de funciones públicas por particulares, la Corte llama la 
atención sobre cuatro aspectos:

• No todas las funciones públicas pueden ser ejercidas por los particulares, 
existen limitaciones sobre este ejercicio. Al respecto expresó: 
La Corte precisó2� que no todo tipo de funciones pueden ser atribuidas 

a los particulares mediante este mecanismo, sino que la Constitución y en 
determinados casos la ley establecen límites que impiden la atribución a los 
particulares de funciones (i) de contenido político o gubernamental, (ii) de 
contenido materialmente legislativo o jurisdiccional que ocasionalmente ejercen 
las autoridades administrativas, (iii) “exclusivas” de las autoridades administrativas 
como las funciones que ejerce la Fuerza Pública, (iv) de aquellas que nunca han 
estado en cabeza de las autoridades administrativas y que por tanto requieren de 
norma constitucional o legal expresa y directa para ser atribuidas como el caso de 
determinadas funciones atribuidas a los notarios y a las Cámaras de Comercio (v) 
o que vacíen de contenido la competencia de la autoridad que las otorga30. 

· La propia Constitución determinó la posibilidad de que los particulares 
desempeñen temporalmente funciones públicas al tenor de su artículo 123 que 
al respecto señala: “La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que 
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”.

· Las funciones públicas deben ser atribuidas mediante actos administrativos 
y convenios, que fijarán, en cada caso particular, las condiciones y circunstancias 
de la atribución, en los términos de los artículos 123 y 210 de la Constitución.

27 Ibíd. Sentencia C-037/03 de 28 de enero de 2003.
28 Artículos 2 y 95, Constitución Política de Colombia.
29 Se refiere a la Sentencia C-866/99 donde se examinó la constitucionalidad de 

los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998 que establecen el régimen de los 
particulares que temporalmente desempeñan funciones administrativas.

30 Corte Constitucional. Sentencia C-037/03, del 28 de enero de 2003. m.p.: Álvaro 
Tafur Galvis.
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· Las autoridades administrativas solamente pueden atribuir a los particulares 
las funciones que son de su competencia, no las de otros funcionarios.

Sobre la responsabilidad del particular que cumple funciones públicas, 
concluye la Corte:

Ahora bien, como ha señalado esta Corporación, la circunstancia de que 
se asigne a los particulares el ejercicio de funciones públicas no modifica su 
estatus de particulares ni los convierte por ese hecho en servidores públicos; 
sin embargo, es natural que el ejercicio de dichas funciones públicas implique 
un incremento de los compromisos que estos adquieren con el Estado y con 
la sociedad.

Así, en tanto que titulares de funciones públicas, los particulares a los cuales 
estas se han asignado asumen las consiguientes responsabilidades públicas, 
con todas las consecuencias que ello comporta en materia penal, disciplinaria, 
fiscal o civil31. 

Los particulares como destinatarios de la ley disciplinaria. Evolución 
jurisprudencial en la materia

• Primera etapa. La adopción de un criterio subjetivo. La exigencia de 
subordinación al Estado. 

En relación con la responsabilidad disciplinaria que pueda recaer sobre 
los particulares, la jurisprudencia inicial de la Corte señaló que el criterio 
determinante para establecer si un particular podía ser sujeto o no de 
responsabilidad disciplinaria estaba dado por el tipo de relación con el 
Estado. Si de dicha relación no se implicaba una especial subordinación del 
particular frente al Estado, no cabía la aplicación del régimen disciplinario. 
Sobre este criterio, en la Sentencia C-280/96 se precisó que por no existir entre 
el contratista de prestación de servicios y la administración una relación de 
subordinación, sino la prestación de un servicio de manera autónoma, dichos 
contratistas no son destinatarios de la ley disciplinaria32.

• Segunda etapa. La adopción de un criterio material. La función pública 
y el interés público a ella inherente.

En sentencia posterior, C-286/96, la Corte señaló que el criterio subjetivo 
expresado en la Sentencia C-280/96 resultaba plenamente aplicable para el 
caso de los servidores públicos, pero que la responsabilidad disciplinaria del 
particular debía determinarse a partir de un criterio material, relacionado 
con la función pública que le haya sido encomendada y el interés, también 

31 Ibíd. Sentencia C-037/03 del 28 de enero de 2003.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-280/96, del 25 de junio de 1996. m.p.: Alejandro 

Martínez Caballero, citada en la Sentencia C-037/03.

interventoria.indb   87 4/10/10   16:34:14



Jaime Lemoine Gaitán

[��]

público, que a ella es inherente y no con la calidad o condición de particular 
con la que actúa.

Al respecto, la Corte señaló:
Ahora bien, siendo indudable que todo servidor público, por el hecho de serlo, 

queda sometido automáticamente a un régimen disciplinario, según los términos 
previstos por la Constitución y por la ley, el fundamento de su aplicación es 
subjetivo, pues tiene lugar con motivo y a partir de la investidura correspondiente 
radicada en el sujeto, en cuanto es titular genérico de las funciones públicas que 
su cargo implica, con total independencia de si las ha ejercido o no.

[…]
De allí resulta que, sin desconocer la libertad de las personas en su iniciativa y 

en sus actividades económicas y laborales, la Constitución haya previsto formas 
de vinculación de los particulares a la gestión de intereses y asuntos públicos sin 
que en virtud de ella pierdan su condición privada.

Así lo contemplan, entre otras normas, los artículos 2º, 116, 123, 131, 221 (1º 
del Acto Legislativo No. 2 de 1995), 246, 267, 277-9, 318, 340 (Cfr. Sala Plena. 
Sentencia C-015 del 23 de enero de 1996) y 365 de la Constitución, que autorizan 
el ejercicio de funciones públicas por personas particulares, en ciertas situaciones 
y previos determinados requisitos que la propia Carta o las leyes establecen, o 
que les permiten participar en actividades de gestión de esa misma índole.

Desde luego, tal ejercicio de funciones públicas no puede estar despojado 
de los necesarios controles ni hallarse exento de las responsabilidades que en sí 
mismo implica.

En los señalados eventos, el fundamento de la responsabilidad del particular 
es material y la aplicación del régimen disciplinario objetiva, ya que ni una ni otra 
atienden al estado o condición de quien actúa sino a la función pública que le ha 
sido encomendada y al interés, también público, que a ella es inherente.

Cambia así sustancialmente la lectura del artículo 6º de la Constitución 
Política, que ya no admite una interpretación literal sino sistemática: a la luz del 
conjunto de principios y preceptos constitucionales, el particular que se halla en 
cualquiera de las situaciones en las que el orden jurídico lo faculta para cumplir 
papeles que en principio corresponderían a organismos y funcionarios estatales, 
no puede ser mirado de modo absoluto bajo la óptica de una responsabilidad 
igual a la de los demás particulares, circunscrita apenas a su condición privada, 
ya que por razón de la tarea que efectivamente desarrolla, en la medida de esta 
y en cuanto toca con el interés colectivo, es públicamente responsable por su 
actividad, sin que llegue por eso a convertirse -se repite- en servidor del Estado 
desde el punto de vista subjetivo.

[…]
Con arreglo al principio de legalidad, que surge claramente para los 

particulares del artículo 6º de la Constitución, y según el postulado del debido 
proceso, cuya vigencia estricta en los procesos disciplinarios ha proclamado 
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la doctrina constitucional, la incorporación de los particulares que ejercen 
funciones públicas como sujetos pasibles del poder disciplinario no representa 
ni podría representar, so pena de flagrante oposición a los mandatos superiores, 
una norma abierta que de modo automático exponga a quien se halla en tal 
hipótesis al escrutinio arbitrario de su actividad por parte de los organismos que 
ejercen el poder disciplinario y a la expectativa de posibles procesos y sanciones 
ajenos a reglas legales predeterminadas o al derecho de defensa33. (Subrayado de 
la Corte). 

En la Sentencia C-563 de 1998, la Corte reitera el criterio material para 
determinar la responsabilidad de los particulares que ejercen funciones 
públicas, cuando afirma:

 […] Cuando se asigna al particular el cumplimiento de una función pública, 
éste adquiere la condición de un sujeto cualificado, en la medida en que se amplifica 
su capacidad jurídica, sin que por ello deje de ser un particular. Sin embargo, en 
este evento su situación jurídica se ve afectada en virtud de las responsabilidades 
que son anejas a quien cumple funciones de la indicada naturaleza. 

[…]
En consecuencia, cuando el particular es titular de funciones públicas, 

correlativamente asume las consiguientes responsabilidades públicas, con todas 
las consecuencias que ella conlleva, en los aspectos civiles y penales, e incluso 
disciplinarios, según lo disponga el legislador. 

La Corte reitera en los siguientes términos el criterio de materialidad:
 En resumen, las consideraciones anteriores pueden plantearse de la siguiente 

forma: aunque, en principio, los particulares no se encuentran sometidos al 
régimen disciplinario de la Ley 200 de 1995, pues este ha sido previsto para la 
sanción de las conductas desplegadas por los servidores públicos, aquellos sí lo 
están cuando han sido encargados de la prestación de una función pública. Ello 
no quiere significar, según la última apreciación, que el régimen aplicable a los 
particulares sea, in totto, el mismo de los servidores públicos. La ley, en cada caso, 
determinará cuáles son los aspectos sancionatorios previstos para unos y otros, 
tal como se deduce del texto del inciso tercero del artículo 123 Constitucional34. 

33 Corte Constitucional. Sentencia C-286/96, del 27 de junio de 1996. m.p.: José 
Gregorio Hernández Galindo.

34 Corte Constitucional. Sentencia C-181/02, del 12 de marzo de 2002. m.s.: Marco 
Gerardo Monroy Cabra.
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El estado actual de la cuestión 
De la evolución jurisprudencial se desprende que el criterio esencial para 

determinar si un particular puede ser sujeto o no del control disciplinario lo 
constituye el hecho de que este cumpla o no funciones públicas. 

A ello cabría agregar que una lectura sistemática de la Constitución (artículos 
118, 123, 124, 256-3, 277-5 y 277-6) lleva precisamente a la conclusión de 
que el control disciplinario fue reservado por el constituyente para quienes 
cumplen de manera permanente o transitoria funciones públicas.

Mediante el contrato de interventoría la entidad estatal contratante 
le traslada al interventor, facultades que le son propias, lo cual implica el 
ejercicio de funciones públicas. Lo anterior se fundamenta en las siguientes 
consideraciones:

• En cumplimiento de los derechos y deberes de las entidades estatales, 
que en materia de contratación le son asignados por el numeral primero 
del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, estas deben exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.

• El numeral primero del artículo 26 del Estatuto de Contratación 
establece que en virtud del principio de responsabilidad:

los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del 
contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato35. 

• El artículo 32 del Estatuto de Contratación faculta al interventor para 
emitir órdenes al contratista, enmarcadas dentro del objeto y el marco 
del contrato vigilado.

La ley no establece ningún tipo de diferencia entre las funciones y responsa-
bilidades que cumple un interventor por razón del tipo de vinculación con la 
entidad para la cual ejerce esta actividad. Al respecto, afirma la Corte:

Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los servidores 
públicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría 
puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una 
función pública. 

[…]
Por tratarse de un particular, precisamente, como ya se señaló, solo en el caso 

de que se le atribuyan prerrogativas que puedan considerarse el ejercicio de 
funciones públicas cabe someter a dicho particular a la Ley disciplinaria36.

35 Numeral 1, Artículo 26, Ley 80 de 1993.
36 Corte Constitucional. Sentencia C-037/03, del 28 de enero de 2003. m.p.: Álvaro 

Tafur Galvis.
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La Corte complementa las consideraciones anteriores con el análisis de las 
funciones y facultades del interventor y al respecto expresa: 

Téngase en cuenta que el interventor, como encargado de vigilar la buena 
marcha del contrato, podrá exigir al contratista la información que estime 
necesaria; efectuará a nombre de la administración las revisiones periódicas 
indispensables para verificar que las obras ejecutadas, los servicios prestados o los 
bienes suministrados cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas; podrá dar órdenes que se consignarán necesariamente por escrito; 
de su actuación dependerá que la administración responsable del contrato de que 
se trate adopte oportunamente las medidas necesarias para mantener durante 
su desarrollo y ejecución las condiciones técnicas, económicas y financiaras que 
fueron previstas en él, es decir que tiene atribuidas prerrogativas de aquellas que 
en principio solo corresponden a la Administración, al tiempo que su función se 
convierte en determinante para el cumplimiento de los fines de la contratación 
estatal3�. 

Del análisis de los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional 
sobre la responsabilidad de los particulares que temporalmente ejercen 
funciones públicas y para el caso específico de los interventores, se concluye 
que las labores de interventoría desarrolladas en cumplimiento de contratos 
estatales implican que este contratista ejerce una función pública y que, en tal 
sentido, le es aplicable la ley disciplinaria.

Responsabilidad en la delegación 

Delegación
No obstante la competencia asignada en el Estatuto de Contratación 

para celebrar contratos, el artículo 12 permite delegar dicha facultad en 
funcionarios del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes.

También se puede efectuar delegación entre entidades del orden nacional y 
territorial, mediante la celebración de convenios interadministrativos. 

La delegación puede ser total o parcial. En la primera, el delegatario asume 
la competencia de todo el trámite de celebración, ejecución y liquidación de 
los contratos. En la segunda, puede asumir el delegatario una parte de los 
trámites (precontractual) o la de algunos contratos hasta por determinada 
cuantía o según el tipo de contrato. Además se puede delegar la potestad de 
realizar el seguimiento y control a la ejecución de un contrato estatal.

En la contratación estatal y en aplicación de los principios contenidos en el 
estatuto contractual, les corresponde a los gerentes o directores, y en general 
a los representantes legales de la entidad, la función de ejercer el control y la 

37  Ibíd. Sentencia C-037/03 del 28 de enero de 2003.
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vigilancia de la ejecución de los contratos celebrados por esta, en forma directa 
(interna) o mediante la celebración del contrato de interventoría (externa).

En efecto, la interventoría como función de control y vigilancia se delega en 
un funcionario de la entidad mediante un acto administrativo o se traslada a un 
consultor mediante un procedimiento de contratación-concurso de méritos 
que da lugar a la celebración de un contrato de consultoría denominado de 
interventoría. Por tanto, se puede afirmar que la interventoría interna es aquella 
cuya responsabilidad de ejercerla recae en un funcionario de la entidad estatal 
contratante y que se materializa mediante un acto de delegación en el cual 
se fijan ámbito, alcance y funciones. En el acto de delegación el delegante se 
puede remitir a los llamados manuales de interventoría, o sea, aquellos actos 
administrativos de carácter general que se expiden con el fin de determinar 
las facultades y las funciones de los interventores.

El interventor designado debe contar con la experiencia y la idoneidad 
requerida, y deberá ser profesional en la especialidad que requiera el contrato.

Responsabilidad de los servidores públicos–delegante y delegatario

Teniendo en cuenta que el artículo 211 de la Constitución Política señala que 
“La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario”, en principio, se podría afirmar que por el solo 
hecho de la delegación, el delegante quedaría eximido de toda responsabilidad 
frente a la ejecución de la función delegada.

No obstante, no es dable efectuar una interpretación literal y aislada 
de la norma citada y, por tanto, es necesario destacar la siguiente doctrina 
constitucional: 

Delegación de firma 
Es importante señalar que la delegación, en principio, exime de responsabi-

lidad al delegante, excepto cuando se delegue o se autorice simplemente la 
suscripción por parte del delegatario del respectivo contrato (“delegación de 
firma”, sentencia C-727/00). En este caso, el delegante es el responsable del 
proceso de contratación y no puede utilizarse el mecanismo de la delegación 
para evadir las responsabilidades propias del cargo o empleo, en el cual no 
se ha trasladado ninguna competencia al delegatario por el solo hecho de la 
firma.

Acción de repetición y llamamiento en garantía (Ley 678 de 2001)
En cuanto a la responsabilidad civil del delegante y del delegatario en 

materia contractual, en la sentencia C-372/02, la Corte Constitucional señaló, 
con ocasión del examen de exequibilidad del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 
(mediante la cual se reglamentó la acción de repetición y el llamamiento 
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en garantía) los criterios para determinar la responsabilidad de delegante y 
delegatario.

La Corte precisó que no se puede dar al artículo 211 de la Constitución 
Política la interpretación de que por el solo hecho de la delegación, el delegante 
queda eximido de toda responsabilidad o que delegante y delegatario 
responden siempre por las decisiones que se tomen en la delegación conferida. 
Además, estableció los siguientes criterios para determinar la responsabilidad 
de delegante y delegatario:

1.  El dolo o la culpa grave corresponden exclusivamente al delegatario, al 
ejercer la delegación otorgada, sin la participación del delegante; 

2.  El dolo3� o la culpa grave corresponden exclusivamente al delegante, 
quien utiliza al delegatario como un mero instrumento de su conducta; 
y 

3.  Hay concurso de dolo y/o culpa grave de delegante y delegatario en la 
conducta que ocasiona el daño antijurídico. 

Además expresó:
En suma, la expresión del artículo 211 dice que el delegante no responde por 

las actuaciones del delegatario, lo cual no significa que aquél no responda por sus 
propias acciones u omisiones en relación con los deberes de dirección, orientación, 
instrucción y seguimiento, las cuales serán fuente de responsabilidad cuando 
impliquen infracción a la Constitución y a la ley, la omisión o extralimitación en 
el ejercicio de sus funciones o el incumplimiento de los principios de la función 
administrativa (Constitución Política, artículos 6, 121 y 209).

Ley 1150 de 2007
El artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 recoge la doctrina constitucional 

antes mencionada y consagra que “En ningún caso, los jefes y representantes 
legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la 
delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual 
y contractual”.

En la Sentencia C-693/08, la Corte Constitucional declaró exequible la 
norma en comento y expresó lo siguiente:

38  El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad 
de otro.

 El dolo es la conducta intencional e implica astucia o engaño y conlleva la voluntad 
de querer infringir la ley.

 Artículo 63 del Código Civil: 1) “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que 
consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas 
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”.
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[…]Unánimemente estiman que una interpretación sistemática y armónica 
de todos los textos superiores lleva a concluir que existen otras normas 
constitucionales distintas del artículo 211 de la Carta, que le imponen al delegante 
obligaciones permanentes de vigilancia y control sobre la actividad del delegatario, 
y que impiden considerar a aquel desvinculado de toda responsabilidad por el 
solo hecho de la delegación. 

Nótese cómo la responsabilidad de la cual no es exonerado el delegante en 
el caso del parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 es exclusivamente 
aquella responsabilidad civil patrimonial que puede hacerse efectiva mediante 
la acción de repetición; al paso que la responsabilidad de la que no es exonerado 
el delegante en el caso del inciso 2.° del artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, 
ahora acusado, es aquella de cualquier naturaleza que le pueda ser imputada 
en razón de “sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual 
y contractual”.

Una lectura sistemática de estas normas constitucionales, junto con lo 
prescrito en el artículo 211 de la Carta, lleva a concluir que la delegación 
implica la permanencia de un vínculo entre el delegante y el delegatario, que 
se manifiesta en las atribuciones de orientación, vigilancia y control, que el 
primero mantiene sobre el segundo. El delegante siempre responde por el 
dolo o culpa grave en el ejercicio de este tipo de atribuciones. 

Al respecto, encuentra que dicha disposición no solo no desconoce los 
postulados de dicha norma superior, sino que al contrario los desarrolla 
plenamente. Ciertamente, como se acaba de ver, la interpretación armónica 
del artículo 211 de la Carta, junto con otros principios constitucionales 
recogidos en los artículos 1, 2, 6, 123, 124 y 209 superiores, especialmente 
con el principio de coordinación de la actividad administrativa contenido 
en el artículo 20939de la Constitución y la regla general de responsabilidad 
subjetiva de los servidores públicos consagrada en el 12440 lleva a concluir 
que el delegante siempre responde por el dolo o culpa grave en el ejercicio 

39 “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

40 Constitución Política “artículo 124. La ley determinará la responsabilidad de los 
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.”

 Sobre el principio de coordinación en cargos públicos que revelan jerarquía 
funcional, puede verse la Sentencia C-822 de 2004, m.p. Jaime Córdoba Triviño.
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de las funciones de vigilancia, control y orientación del delegatario en lo que 
concierne al ejercicio de la función delegada, por lo cual cuando la norma 
acusada prescribe que nunca quedará exonerado de dicha responsabilidad, 
simplemente corrobora o ratifica lo dispuesto por el artículo 211 de la 
Constitución, leído en su correcta interpretación sistemática, expuesta por 
esta corporación en la tantas veces mencionada Sentencia C-372 de 2002. 

En efecto, el principio de coordinación administrativa implica que, dada la 
existencia de una función administrativa específica, que refleja cierto grado 
de jerarquía funcional entre una autoridad que coordina y otros funcionarios 
encargados de la ejecución de la labor, la autoridad jerárquicamente superior 
sea siempre responsable de la orientación, la vigilancia y el control de sus 
subalternos. En el caso de la norma bajo examen, las funciones de vigilancia, 
orientación y control de las que no se desprende el delegante por el hecho de la 
delegación implica que, respecto de ella, siempre conserve una responsabilidad 
subjetiva, como justamente lo prevé la disposición acusada.

Es importante señalar que en la sentencia su-901/05 de la Corte 
Constitucional con ocasión de la revisión de una tutela contra la decisión 
sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación, en el caso de una 
aprobación de un acta de liquidación de un contrato, señaló, en relación con 
la delegación, lo siguiente:

...sea lo primero advertir que infortunadamente para el disciplinado la 
responsabilidad de la dirección y el manejo integral de la contratación estatal, le 
corresponde al jefe o representante legal de la entidad, en el asunto investigado 
(…)

Ha de advertirse en lo que corresponde al aparte exculpatorio, que la 
autoridad delegante, para el caso de ( …) como Director, no solo se puede, sino 
que debe reasumir las funciones encomendadas cuando no se estén realizando 
de acuerdo con los fines del Estado; esto es, quien debe velar, en últimas, por la 
ejecución idónea de las obras contratadas en orden de garantizar los fines de la 
contratación es el representante legal; responsabilidad que ha de compartir con 
los demás funcionarios interventor, (sic) supervisor, secretario o subdirector de 
obras, según el caso.[*]

(…)
Igualmente, es importante señalar que en el control de la ejecución del 

contrato intervinieron varios funcionarios y en esa medida deberán responder 
disciplinariamente, correspondiéndole al Gerente la responsabilidad por no 
haber ejercido sus funciones de control y vigilancia al momento de suscribir el 
acta de liquidación…
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Responsabilidad fiscal

Para la Corte Constitucional, la responsabilidad fiscal viene a constituir
una especie de la responsabilidad que, en general, se puede exigir a los servidores 

públicos o a quienes desempeñen funciones públicas, por los actos que lesionan el 
servicio o el patrimonio público, e incluso a los contratistas y a los particulares que 
hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado41. 

Dicha responsabilidad tiene como fin la protección del patrimonio del 
Estado y se deriva de la gestión fiscal de servidores públicos y de los particulares 
que tengan a su cargo el manejo e inversión de bienes o fondos públicos. Tiene 
el carácter de administrativa y patrimonial, y se hace efectiva mediante la 
reparación de los daños que el Estado haya podido sufrir como resultado de la 
gestión fiscal irregular.

La responsabilidad fiscal derivada de la actuación contractual pública 
se deduce mediante un proceso de responsabilidad fiscal, definido como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con 
el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos 
y de los particulares cuando, en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión 
de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al 
patrimonio del Estado.

Gestión fiscal

Teniendo en cuenta que la responsabilidad fiscal de los contratistas se 
encuentra edificada en la premisa de que estos ejerzan “gestión fiscal”, es decir, 
administren o manejen bienes y recursos públicos, es importante efectuar un 
análisis de lo que se entiende por ella y su alcance y aplicación, en relación 
con los particulares que colaboran con la administración pública en materia 
de contratación estatal.

El artículo 3 de la Ley 610 de 2000 define la gestión fiscal en los siguientes 
términos:

Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto 
de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 
o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 

41 Corte Constitucional. Sentencia SU-620/96, 13 de noviembre de 1996. m.p.: 
Antonio Barrera Carbonell.
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economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad 
y valoración de los costos ambientales. (Resaltado fuera de texto). 

En relación con la anterior definición de gestión fiscal, la Corte Constitu-
cional, en la sentencia C-840/01, expresó:

Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las 
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la 
acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de 
los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en 
orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que 
militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas 
atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el 
ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe 
de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por 
supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o 
bienes del erario público puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en 
que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse 
a esos principios que de ordinario son predicables de los servidores públicos, a 
tiempo que contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines 
del Estado.

Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un 
programa de control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio 
selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, tiene que identificar 
puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando 
al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores. Lo cual es 
indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio 
universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la 
óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente. Circunstancia por 
demás importante si se tienen en cuenta las varias modalidades de asociación 
económica que suele asumir el Estado con los particulares en la fronda de la 
descentralización por servicios nacional y/o territorial. Eventos en los cuales la 
actividad fiscalizadora podrá encontrarse con empleados públicos, trabajadores 
oficiales o empleados particulares, sin que para nada importe su específica 
condición cuando quiera que los mismos tengan adscripciones de gestión fiscal 
dentro de las correspondientes entidades o empresas.

Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la gestión 
fiscal constituye el elemento vinculante y determinante de las responsabilidades 
inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de los servidores 
públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública 
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o privada del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades 
fiscales se trata42 (resaltado fuera de texto). 

En consecuencia, es importante someter a discusión si en todos los casos 
los interventores son sujetos de gestión fiscal por el solo hecho de que los 
contratos estatales sometidos a su vigilancia se encuentren financiados con 
recursos públicos, o si por el contrario, se requiere efectuar un análisis más 
detallado, para determinar en cada caso, en forma cierta y concreta, si el 
interventor efectivamente tiene la disponibilidad sobre los bienes y recursos 
públicos y la facultad decisoria sobre los mismos.

En relación con la inversión de los recursos de un contrato estatal, el 
interventor –en el cumplimiento de su función de control y vigilancia de la 
ejecución de estos recursos– será responsable cuando emita una orden no 
ajustada al contrato y que implique tomar una decisión sobre el manejo de los 
recursos y que además genere daño al patrimonio del Estado. En consecuencia, 
en cada caso particular, las contralorías deberán efectuar un detenido análisis 
para determinar si efectivamente el particular está ejerciendo gestión fiscal 
con el propósito de no incurrir en una aplicación desmedida de la norma, 
partiendo del supuesto, muchas veces erróneo, de que por el solo hecho 
de estar frente a la celebración o ejecución de un contrato estatal de suyo 
corresponde al ejercicio de gestión fiscal.

En efecto, es necesario precisar que la responsabilidad fiscal se deriva de 
una gestión fiscal, es decir, del manejo o administración de recursos o fondos 
públicos. Respecto de los interventores, se debe tener en cuenta además de 
lo expuesto respecto de que sus obligaciones son de medio y no de resultado 
y que al emitir un concepto, por regla general, no toma decisiones sobre 
administración o manejo de recursos o fondos públicos y, por ende, la 
responsabilidad fiscal que pudiere sobrevenir en la ejecución de un proyecto 
público, estaría en cabeza del servidor público o del particular que detente la 
competencia y titularidad para ello. Si por la actuación de un interventor se 
causa algún daño al patrimonio público, no derivado de su facultad decisoria 
de emitir órdenes en el manejo de fondos o bienes del Estado o cuando 
recibe bienes sin la calidad o cantidad pactada u obra no ejecutada o sin las 
especificaciones técnicas, la fuente de su responsabilidad patrimonial será la 
civil y no la fiscal.

Proceso de responsabilidad fiscal 

De conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política, el 
control fiscal “es una función pública, que ejercerá la Contraloría General 

42 Corte Constitucional. Sentencia C-840/01, 9 de agosto de 2001. m.p.: Jaime Araújo 
Rentería.
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de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación”, que tiene 
por objeto establecer la adecuada utilización de los recursos públicos y por 
ende proteger el patrimonio público.

En materia de contratación estatal, además de las finalidades mencionadas, 
el control fiscal busca determinar la estricta aplicación de los principios de 
transparencia, moralidad, economía y legalidad. 

El citado control se ejecuta en forma posterior y selectiva, sobre aspectos 
financieros, de gestión y de resultados de la actividad de la administración 
pública y de los particulares. Igualmente, se ejerce un control de legalidad 
para determinar que todas las actuaciones y decisiones de la administración 
pública se efectuaron de conformidad con las normas que asignan las 
facultades y competencias que las rigen. 

El artículo 65 del Estatuto de Contratación dispone, en relación con el 
control fiscal de la contratación estatal, que este se lleva a cabo cuando se 
ha culminado la etapa de perfeccionamiento de los contratos. Este control, 
también, comprende el examen posterior de las cuentas correspondientes a 
los pagos, con el fin de determinar su legalidad y pertinencia. Además, con 
posterioridad a la terminación o liquidación de los contratos se podrá ejecutar 
un control financiero, de gestión y de resultados. 

Se faculta a las autoridades de control fiscal para exigir informes a los 
servidores públicos de cualquier orden sobre su gestión contractual, así como 
a los interventores respecto del ejercicio de su función.

Respecto del control fiscal posterior a la ejecución y liquidación de los 
contratos estatales, la Corte Constitucional ha destacado su importancia, así: 

El control fiscal sobre los contratos liquidados o terminados tiene trascendental 
importancia ya que permite analizar aspectos como estos: determinar y calificar 
el grado de economía y eficiencia con que la administración ha obrado, el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de las obras, bienes 
y servicios objeto del contrato, el control de las cuentas y la evaluación de los 
resultados obtenidos con la inversión, todo ello en cumplimiento de lo ordenado 
en los artículos 267 y 272 de la Carta […]43.

El proceso de responsabilidad fiscal corresponde a la actuación administrativa 
que adelantan las contralorías para determinar la responsabilidad de 
servidores públicos o particulares y obtener el resarcimiento por los daños 
irrogados al erario público. 

La Contraloría General de la República tiene competencia prevalente para 
adelantar, hasta su culminación, los procesos de responsabilidad fiscal que se 

43 Corte Constitucional. Sentencia c-623/99, 25 de agosto de 1999. m.p.: Carlos 
Gaviria Díaz.
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originen como consecuencia de la facultad excepcional de control establecida 
en el artículo 267 de la Constitución Política. La responsabilidad fiscal se 
predica de una conducta dolosa o culpa grave atribuible a una persona que 
realiza gestión fiscal y que ha causado un daño patrimonial al Estado.

En el proceso de responsabilidad fiscal, tal y como lo ha señalado la Corte 
Constitucional, debe darse plena aplicación al principio constitucional del 
debido proceso44. 

En relación con la solidaridad que se predica en fallos proferidos dentro 
de algunos procesos de responsabilidad fiscal entre servidores públicos y 
contratistas e interventores, es necesario señalar que aquella solamente se 
puede predicar de la ley, convención o testamento, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 1568 del Código Civil. La Ley 80 de 1993 en los artículos 26, 50, 
51, 52 y 53 no contempla ninguna responsabilidad solidaria. Igual afirmación 
se puede predicar del contenido normativo de la Ley 610 de 2000, puesto 
que no contiene disposición alguna que permita a la Contraloría establecer 
responsabilidad solidaria en sus fallos.

La responsabilidad fiscal es individual y no se puede predicar solidaridad4� 
entre el representante legal de la entidad contratante y los contratistas o entre 
estos, máxime cuando el hecho generador puede ser disímil para cada uno 
de ellos.

En la sentencia su-881/05 de la Corte Constitucional, respecto de la 
solidaridad expresó:

Las fuentes de este tipo de obligaciones son taxativas. Solo se contemplan 
como tales la ley y la convención, según lo dispuesto en el artículo 1568 del 
Código Civil de acuerdo con el cual: 

En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la 
obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es 

44 Corte Constitucional, sentencias C-540/ 97, 23 de octubre de 1997. M.P.: 
Hernando Herrera Vergara y su-620/96, Sobre el principio de coordinación en 
cargos públicos que revelan jerarquía funcional, puede verse la Sentencia C-822 
de 2004, m.p. Jaime Córdoba Triviño, 13 de noviembre de 1996. m.p.: Antonio 
Barrera Carbonell.

4�  En materia de responsabilidad, solamente para efectos de la acción popular 
contemplada en la Ley 472 de 1998, el artículo 40 establece la responsabilidad 
solidaria del representante legal de la entidad y el contratista. Sentencia C-88/00 
Corte constitucional. También, el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 señala: “En 
materia contractual el acto de la delegación no exime de responsabilidad legal 
en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante, el 
cual podrá ser llamado a responder de conformidad con lo dispuesto en esta ley, 
solidariamente junto con el delegatario”.
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obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, 
en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a 
cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y 
entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no 
la establece la ley (subrayados ajenos al texto). 

Por último, es preciso fijar que el establecimiento de la responsabilidad 
solidaria es un mandato a todas luces de carácter sustantivo, toda vez que 
impone obligaciones en cabeza del responsable solidario frente a los sujetos 
activos de la relación jurídica.

…como responsable solidario a la luz del artículo 26 de la Ley 80, la Sala 
Plena encuentra que del tenor literal de este artículo sólo se pueden derivar 
responsabilidades puras y simples de los servidores públicos que intervengan en 
los procesos de contratación estatal. Así las cosas, la solidaridad, que requiere 
declaración expresa (artículo 1568 inciso 3º Código Civil), no se puede derivar 
de una norma que ni siquiera menciona obligaciones complejas según su sujeto. 

Comentario final

Se puede concluir que existe una tendencia a ampliar el horizonte de la 
responsabilidad del interventor, so pretexto de que cumple función pública 
y en consecuencia, se le da el carácter, cada vez con mayor de énfasis, de 
agente público, olvidando que el consultor en su calidad de contratista es un 
colaborador de la administración –mas no el responsable– en la consecución 
de los cometidos estatales.

Tampoco se ha efectuado un análisis de fondo respecto de cuál es la 
naturaleza de las obligaciones del interventor y de las características del apoyo 
técnico dado a la entidad, por su conocimiento y experiencia, desconociendo 
que a esta le corresponde la toma de decisiones en materia contractual y que 
por más que el interventor represente a la entidad estatal contratante ante 
el contratista en el control de la ejecución del contrato vigilado, no asume 
facultades decisorias propias de la administración. Además, como lo ha 
afirmado la Procuraduría y la Corte Constitucional, el ordenador del gasto 
o el representante legal no se despoja de las facultades decisorias y por el 
contrario está en el deber de ejercer su labor de dirección, orientación y 
vigilancia, en forma directa o mediante la supervisión de la interventoría.
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Presente y futuro de la interventoría

f e l i p e  d e  v i v e r o a r c i n i e g a s

Como premisa fundamental para analizar el presente y el futuro de la 
interventoría, es necesario hablar brevemente sobre las características de la 
reforma al régimen de contratación estatal introducido por la Ley 1150 de 
2007 y los más de 19 decretos reglamentarios con que cuenta actualmente. 

Luego de varias iniciativas legislativas del gobierno, fue expedida la Ley 
1150 de 2007, en la que se introdujeron cambios al régimen de contratación 
estatal en Colombia, consagrado en la Ley 80 de 1993. El análisis, desde un 
punto de vista crítico del texto de la Ley 1150 de 2007 y principalmente de 
su reglamentación, nos lleva a afirmar que no se cumplieron los objetivos de 
dicha reforma y que, después de dos años de aplicación, su impacto ha dejado 
un panorama de inseguridad jurídica que afecta esta importante modalidad 
de inversión. Veamos por qué: 

En primer lugar, la lucha contra la corrupción, uno de los objetivos 
principales establecidos por el Gobierno nacional al presentar el proyecto de 
ley, el cual persigue hacer más transparente y eficiente la contratación pública, 
se funda en premisas falsas. Pretender que con las modificaciones adoptadas 
vía ley se van a acabar estas prácticas ilegales resulta ingenuo. Creer que con la 
ley se lucha contra la corrupción significa creer que la ley domina al hombre 
y no el hombre el que aplica la ley. Además, implica considerar que la ley 
genera la corrupción y que, por tanto, modificando su texto se logra evitar la 
corrupción.

Respecto de esta crítica que he venido presentando en diversos escenarios 
académicos, reitero la necesidad de capacitar y educar al operador jurídico de 
la ley, único responsable de la transparencia y la eficiencia de la contratación 
pública. Despertar la conciencia de lo público, el sentido de lo público, 
la importancia de lo público, que es de todos, es el camino para luchar de 
manera efectiva contra la corrupción. El operador jurídico debe entender que 
lo público es sagrado y que el hecho de que no tenga un dueño, sino que sea 
propiedad de todos los asociados, es lo que determina su especial cuidado. 
De lo contrario, frente a cualquier nueva reforma legislativa, siempre nos 
encontraremos frente al viejo dicho popular: hecha la ley, hecha la trampa. 

Para continuar con el análisis sobre la inseguridad jurídica que ha 
generado la reforma, es preciso señalar que la Ley 1150 está compuesta por 
tres títulos, para un total de 33 artículos. Sin embargo, la particularidad que 
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trajo consigo esta norma se replica de 2 situaciones; primero, el texto de la ley, 
en la mayoría de artículos, no señala qué normas modifica o deroga de la Ley 
80 y demás normas sobre contratación estatal, haciendo más difícil para el 
operador jurídico su interpretación y aplicación; segundo, a lo largo del texto 
existen más de 29 menciones en las que se indica que su desarrollo se hará por 
reglamento que expida el Gobierno nacional. 

La primera particularidad se explica porque, la misma ley confirió al 
Gobierno nacional la facultad de compilar el Estatuto Contractual de manera 
que se aclarara cuáles normas de la Ley 80 habían sido objeto de modificación 
por la Ley 1150, cuáles normas se introducían en la regulación y cuáles se 
derogaban de las contenidas en las normas anteriores. Este instrumento, que 
buscaba dar claridad y evitar inseguridad jurídica, fue declarado inexequible 
por la Corte Constitucional1.

Sobre la segunda particularidad, es preciso mencionar que existen a 
la fecha 19 decretos reglamentarios, los cuales representan 261 artículos. 
La expedición de los decretos se ha caracterizado por salidas en falso del 
Gobierno; por ejemplo, las normas relacionadas con Registro Único de 
Proponentes han sido modificadas tres veces, al igual que las normas sobre el 
régimen de garantías y la enajenación de bienes del Estado. Este último tema 
cuenta con tres reglamentos. Más problemático y preocupante resulta el hecho 
de que el Decreto 066 de 2008, que contenía el grueso de la reglamentación 
sobre modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, fue derogado 
en su integridad y remplazado por el Decreto 2474 de 2008, el cual a su vez 
ha sufrido al menos tres modificaciones. Infortunadamente, esta proliferación 
de normas ha generado inseguridad jurídica, dada la incertidumbre frente al 
régimen aplicable a las diferentes relaciones contractuales en ejecución así 
como respecto de aquellas por contratarse.

Asimismo, se han presentado 7 demandas de constitucionalidad contra la 
Ley 1150 de 2007, para un total de 14 artículos demandados. Como resultado 
de la revisión de constitucionalidad de la norma, la Corte Constitucional ha 
declarado inexequible dos artículos2 y se encuentran pendientes de sentencia, 
dos procesos3. 

El control de legalidad realizado por el Consejo de Estado presenta un 
panorama más preocupante; a noviembre de 2009 se han presentado al menos 

1 Sentencia Corte Constitucional C-259 de 2008. Con lo señalado en esta sentencia, 
al ser declarado inexequible el artículo 30 que contenía la facultad para compilar, 
el ejecutivo no tendría la facultad de recopilar y unificar todas las disposiciones en 
un mismo cuerpo normativo.

2 Sentencias C-259 de 2008, C-942 de 2008, C-380 de 2009, C-862 de 2009, C-353 de 
2009, C-693 de 2008, C-737 de 2008.

3 Procesos R7739 de 2009, R7663 de 2009.
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5 demandas contra el Decreto 2474, en las cuales se solicita la nulidad de 22 
artículos. El Consejo de Estado ha suspendido provisionalmente 16 normas4.

Sobre las normas suspendidas es preciso resaltar cuáles conciernen 
directamente al concurso de méritos y por ende a la contratación de 
interventores: 

El inciso tercero del texto del artículo 54 del Decreto 2474, que regulaba lo 
atinente a las reglas de funcionamiento de las listas multiusos por medio de 
los manuales de contratación de las entidades, fue suspendido por el Consejo 
de Estado en providencia del 27 de mayo de 2009, expediente. 36.054 de la 
Sección Tercera. Ante dicha situación, el Gobierno nacional expidió un nuevo 
decreto, el 2025 de 2009 derogando el inciso suspendido y remplazándolo por 
una nueva disposición que no fuera en contravía del orden legal. 

La expedición del Decreto 2025 también sirvió para neutralizar los efectos 
de la suspensión del artículo 65 del Decreto 2474 sobre la conformación de 
listas multiusos, el cual fue derogado por el artículo 7 del nuevo reglamento. 
También se encuentra suspendido el inciso 3 del artículo 73, que regula “las 
prórrogas en tiempo, así como las adiciones en valor a consultorías cuyo 
objeto sea la labor de interventoría”.

Frente a una inseguridad jurídica de este tipo, se desvanecen los límites de 
la responsabilidad que puede ser endilgada a los actores de la contratación 
pública. Infortunadamente, la Ley 1150 de 2007 –en la gran mayoría de los 
aspectos– generó justamente un caos normativo, dadas las características 
mencionadas. La recomendación para los operadores jurídicos que se 
ven enfrentados día a día con la aplicación de estas normas cambiantes 
es fundamentar siempre sus decisiones en los principios de la función 
administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución, y atender a los 
principios de la contratación estatal.

La Ley 1150 de 2007 no solo modifica la Ley 80, sino que introduce 
disposiciones aplicables a toda la contratación con recursos públicos. Esta 
última consagración es de suma importancia, dado que modifica de manera 
considerable el alcance de la Ley 80 al variar su ámbito de aplicación. 
Mientras en la Ley 80 era el Estatuto aplicable a las entidades públicas, la Ley 

4 Las normas suspendidas son: inciso segundo del artículo 10, artículo 11 (expresión), 
artículo 4 y 6 artículo 54 (expresión), artículo 65 (expresión), inciso tercero del 
artículo 73 (expresión), artículo 75, con parágrafo 1 y 2 (expresión), artículo 89 
(expresión). Expediente: 36.054, m.p. Enrique Gil Botero; parágrafo 2º del artículo 
77. Expediente: 37.044, mp. Ramiro Saavedra Becerra; artículo 7 (expresión), 
artículo 44 (efectos), artículo 88 (expresión), artículo 47 (expresión), artículo 52 
(expresión), Expediente: 36.476 mp. Ruth Stella Correa Palacio; numeral 3.° letra 
b), del artículo 12 incisos 1.°, 2.°, 3.° y final del artículo 14. Expediente: 36.601 m.p. 
Mauricio Fajardo Gómez.
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1150 regula toda la contratación con recursos públicos, lo que implica que 
cobija incluso la contratación efectuada por entidades privadas que manejan 
recursos públicos.

También ha de advertirse que la Ley 1150 no ofreció ninguna respuesta a 
la discusión que se ha venido planteando desde 1994 respecto a si la Ley 80 
era el Estatuto General de Contratación de la administración pública, como 
se había pretendido, o si, por el contrario, en la práctica se había convertido 
en el estatuto de aplicación excepcional o residual en razón a la propagación 
de múltiples estatutos sectoriales. Un buen ejemplo de estos es la Ley 142 
regulatoria de los servicios públicos domiciliarios.

La inseguridad jurídica antes mencionada y el caos normativo que ha 
caracterizado los dos años de aplicación de las nuevas normas, afecta el 
presente de la interventoría. 

También es necesario señalar que la contratación de los interventores quedó 
limitada, para efectos del mecanismo de selección del contratista, al concurso 
de méritos bajo un procedimiento especial establecido en el Decreto 2474 de 
2008, reglamentario de la Ley 1150. 

El concurso de méritos se encuentra regulado en el capítulo III, artículo 54 
y subsiguientes. El artículo 54 prevé la procedencia de su aplicación respecto 
de la selección de servicios de consultoría, intermediarios de seguros y 
proyectos de arquitectura. Frente a lo que resulta pertinente para este análisis, 
los servicios de consultoría comprenden proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad, asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión (ejercicio ingeniería), contratos de interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, contratos para ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos. 

El Decreto prevé para esta clase de mecanismo de selección del contratista 
tres submodalidades: concurso abierto, concurso precalificación e invitación 
a contratar. 

En vez de entrar a describir en qué consiste cada una de las submodalidades 
del concurso de méritos que contiene el Decreto, me limitaré a presentar 
dos problemáticas que trajo consigo esta reglamentación al dejar abierta la 
posibilidad de introducir elementos confusos en los criterios de selección, y 
que llevarían a desdibujar desde el mismo proceso de selección los límites 
establecidos en la responsabilidad para los interventores en este tipo de 
contratos.

Subjetividad de criterios

A pesar de reportar un avance en este aspecto frente a lo que preveía el 
derogado Decreto 066, para efectos de conformar la lista corta en el concurso 
de méritos con calificación, existe la posibilidad de introducir criterios 
subjetivos para la conformación de la lista de posibles proponentes, en la 
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medida que deja a la entidad la opción de tener en cuenta otros criterios 
adicionales a la experiencia y la estructura y organización del interesado. 
Veamos lo que señala expresamente la norma:

Artículo 64. Conformación de la lista corta: (…)
En el aviso de convocatoria que incluye la solicitud de manifestaciones de 

interés se especificará la forma de valorar la información allegada por los 
interesados, con base en los siguientes criterios:

a) Experiencia general, relevante y suficiente en las áreas requeridas en el objeto 
a contratar que asegure la idoneidad del futuro proponente para su ejecución;

b) Estructura y organización del interesado en cuanto a los recursos técnicos, 
humanos y físicos de que dispone.

Adicionalmente, la entidad podrá tener en cuenta otros criterios, como la 
capacidad intelectual, el cumplimiento de contratos anteriores y similares, las 
buenas prácticas, reconocimientos, o cualquier otro elemento de juicio que le 
permita a la entidad contratante identificar precalificados que puedan ejecutar 
exitosamente los servicios de consultoría de que se trate (negrillas fuera del texto). 

De conformidad con la norma citada, no se entiende cómo es posible 
establecer y aplicar con objetividad, un criterio de selección basado en la 
capacidad intelectual de los interesados: ¿frente a qué se compara?

Otro aspecto que tampoco resulta objetivo es dejar abierta la posibilidad de 
establecer como criterio de selección el cumplimiento de contratos anteriores 
o similares; si el contratista fue sancionado en otro contrato por la misma 
entidad o por otra, la entidad contratante no puede darle efectos más allá de 
los previstos por la ley para la sanción impuesta, ya que a todas luces resultaría 
injusto, desproporcionado e ilegal. 

Asimismo, de qué manera la entidad puede calificar objetivamente las 
“buenas prácticas” empleadas por los contratistas: ¿según qué aspecto 
desarrolla buenas prácticas?, más aun teniendo en cuenta que la Ley 1150, 
parágrafo 2 del artículo 5, prohibió la exigencia de certificaciones de sistemas 
de gestión de calidad como documento habilitante para participar en licitaciones 
o concursos.

El mismo análisis debe realizarse frente a la posibilidad de incluir 
reconocimientos como criterio objetivo: ¿qué clase de reconocimientos?, 
¿serían válidos los reconocimientos de responsabilidad social, que es un tema 
de actualidad?

En cuanto a seguridad jurídica se refiere, los criterios señalados afectan y 
atentan contra la claridad de las reglas en el proceso de selección e impiden 
contar con reglas de juego claras al entrar a participar en el proceso.
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El precio como factor de escogencia

A partir de la estructura planteada, desde la Ley 1150 se estableció, y así lo 
consagra el artículo 54 del Decreto 2474 de forma expresa, que en ningún caso 
se tendrá el precio como factor de escogencia o selección. Considero que no debe 
ser el precio el factor de selección único, pero encuentro exagerado consagrar 
que no debe ser tenido en cuenta para realizar la selección. Al contrastar esta 
disposición con los límites, desde el punto de vista económico, en razón al 
presupuesto oficial de la entidad y por ende a la apropiación presupuestal 
respectiva, creo que se presenta una ausencia de claridad, pues en últimas sí se 
fija un techo máximo a pesar de haberse afirmado que el precio no constituye 
factor de selección en ningún caso.

A la hora de contratar, la administración pública debe preocuparse no solo 
por escoger la mejor propuesta, vincular al mejor proponente, sino también 
por contratar al mejor precio. El precio es un factor determinante para 
cualquier negocio. Mal haría el Estado si fuera ajeno al devenir de la economía, 
del mercado y de la libre competencia. Un adecuado balance entre las tres 
variables mencionadas garantizará el cumplimiento de los fines del Estado y 
la prevalencia del interés público a la hora de seleccionar contratistas.

Después de plantear las críticas a la reforma de la Ley 80, que inciden en 
la selección de los interventores, y al concurso de méritos como mecanismo 
de selección de ellos, es preciso referirse a la responsabilidad del interventor, 
como último componente del análisis sobre el presente y el futuro de la 
interventoría.

La responsabilidad del interventor es de tipo penal, civil y disciplinaria, y se 
encuentra consagrada principalmente en los artículos 51, 52, 53 y 56 de la Ley 
80�. La responsabilidad del interventor no fue afectada por las modificaciones 

� Artículo 51. De la responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público 
responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.

 Artículo 52. De la responsabilidad de los contratistas. Los contratistas responderán 
civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los 
términos de la ley.

 Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de 
sus integrantes, en los términos del artículo 7 de esta ley. 

 Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. 
Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les 
fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 
ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría. 
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que trajo consigo la Ley 1150. La interpretación armónica de los artículos 
citados permite afirmar:

1. La responsabilidad del interventor se deriva del incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, y de los hechos u omisiones que le fueren 
imputables por la celebración o ejecución del contrato. 

2. El interventor se considera un particular que cumple funciones públicas por 
la celebración, ejecución y liquidación de contratos. 

3. Está sujeto a la responsabilidad penal de los servidores públicos.

Para tratar de ilustrar el alcance de las obligaciones del interventor, es 
preciso remitirnos a la siguiente doctrina arbitral:

La presencia de la interventoría, lo es de la administración debiendo exigir el 
estricto cumplimiento de lo pactado para lograr los fines del contrato pero también 
manifestando su desacuerdo o formulando objeciones o recomendaciones con el 
mismo fin, por lo cual no puede convertirse en simple invitado de piedra, de 
modo que eluda responsabilidades o no signifique presencia del contratante 
como para que pueda exigírsele responsabilidad según los deberes de cada quien. 
Laudo Concay s.a. y Constructora Ineconte Limitada vs. Instituto Nacional de 
Vías (Invías), abril 20 de 2005.

De lo señalado por la justicia arbitral, resulta oportuno referirse a las 
dificultades que enfrenta el interventor en la práctica para delimitar su 
responsabilidad, teniendo en cuenta lo mencionado acerca de su calidad de 
funcionario público y su responsabilidad de tipo penal, civil y disciplinaria.

En la mayoría de los contratos, las obligaciones del contrato de interventoría 
son iguales a las obligaciones del contrato principal. Para nadie es un secreto 
el famoso copiar y pegar que realizan las entidades públicas del texto del 
contrato principal para crear el contrato de interventoría, lo cual desconoce 
la naturaleza y el fin mismo del interventor. 

La situación descrita genera, en cabeza del interventor, diversas obligaciones 
técnicas y de supervisión financiera, jurídica, etc. Por consiguiente, 
comienzan a surgir interrogantes sobre los límites de la responsabilidad 
del interventor, quien termina encargado de proyectar comunicaciones y 
actos administrativos contractuales. Por ejemplo, se presentan los siguientes 
interrogantes que invitan a la reflexión: ¿compromete la responsabilidad 

 Artículo 56. De la responsabilidad penal de los particulares que intervienen en la 
contratación estatal. Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor 
y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo 
concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren 
con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que 
en esa materia señala la ley para los servidores públicos.
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del interventor la recomendación de imposición de multas, la declaratoria 
de caducidad o el incumplimiento? ¿Forma parte de las obligaciones del 
interventor la proyección de estos actos administrativos? ¿Compromete su 
responsabilidad?

En últimas, se observa una confusión entre las calidades y obligaciones 
propias del interventor. El maestro argentino Escola nos enseña

que en el caso Colombiano se duplica la función con la interventoría 
propiamente dicha y el supervisor de obra destacado por el contratante y que 
ellos deben tener el control de la ejecución, por su conocimiento diario y por su 
intercomunicación permanente (administración- interventoría-contratista) (…)

En Argentina, el inspector de obra es un funcionario público con un 
compromiso de lealtad, buena fe, y obligaciones de supervisión y vigilancia a 
quien se ha entregado confianza y obra en nombre de la administración. (…) 
(Laudo Concay S.A. y Constructora Ineconte Limitada vs. Instituto Nacional de 
Vías –Invías–, abril 20 de 2005). 

De conformidad con lo expuesto hasta el momento, es claro que las entidades 
públicas deben preguntarse para qué necesitan realmente un interventor. Las 
obligaciones del interventor no pueden continuar siendo un copiar y pegar 
del contrato principal, y se debe definir el papel del interventor ya sea como 
director de obra –en el caso de los contratos del Banco Mundial– o como 
inspector de obra, en el caso argentino.

En conclusión, la inseguridad jurídica generada por todos estos factores 
problemáticos que han devenido con la aplicación por dos años de la reforma, 
por lo menos, generan dudas acerca de cómo pueden llegar a afectar las 
obligaciones y responsabilidades que asume el contratista al participar en 
un proceso de selección estatal que, a mi modo de ver, se caracteriza por la 
falta de claridad en las normas o reglas del juego, que tiene altos riesgos de 
subjetividad; aspectos contrarios, justamente a los conceptos de transparencia 
y eficiencia que inspiraron la reforma de la Ley 80 de 1993. 
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Gestión de riesgos en proyectos

j o h n b r o o k s

A continuación se examinará “la gestión de riesgos en proyectos”, basada 
en experiencias de contratación pública en todo el mundo.  La presentación 
abarcará los diversos aspectos de la contratación pública en países 
desarrollados, en desarrollo y menos adelantados. A pesar de que en materia 
de contratación pública existen diferencias entre los países, también existen 
aspectos semejantes a los de Colombia. En la contratación de todos los países 
hay riesgos, lo que difiere es su frecuencia e impacto.

Introducción

La presentación abordará cuatro temas fundamentales. 

Alcance de la contratación

El alcance de la contratación púbica comprende el suministro de bienes y 
equipos, la prestación de servicios, la asesoría de expertos y la construcción 
de infraestructura, necesarios para que el mandato del gobierno sea exitoso.  
Se exploran el alcance y el impacto significativo de la contratación pública 
(en lo relacionado con su valor económico y su operación al servicio de la 
sociedad) realizada por los niveles nacional y subnacional del gobierno. 

Objetivo de la contratación

Mediante la contratación pública, los gobiernos procuran alcanzar el 
“mejor valor” a través de una combinación de precio, entrega y calidad, para 
cumplir con los objetivos del programa de gobierno.  Para obtener el “mejor 
valor”, los gobiernos utilizan procesos confiables, transparentes y eficientes. 
Sin embargo, hay una serie de riesgos que pueden impedir el éxito durante 
todo el ciclo de contratación.  A efectos de esta presentación, se sugerirán 
estos riesgos, que pueden clasificarse en tres grandes categorías: 

1. La falta de capacidad para llevar a cabo una eficaz contratación 
pública.

2. Las deficiencias de los valores y la ética dentro de los gobiernos. 
3. Los actos de Dios o fuerza Mayor. 

Si bien la política del gobierno va dirigida a contrataciones específicas, puede 
ser deficiente. Por ejemplo, una carretera puede ser contratada de manera 
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eficaz, pero quizá no sea necesaria.  Aunque la política de riesgos puede ser 
importante, es más relevante un programa de gestión de la política de riesgos.  
Por consiguiente, no se explorarán al detalle las “políticas de riesgos”. 

La gobernabilidad de la contratación pública
La contratación pública tiene impactos y se relaciona con una amplia gama 

de las operaciones del gobierno. Los gobiernos tratan de crear una adecuada 
“gobernabilidad” de la contratación pública, utilizando los marcos o entornos 
institucionales para administrar con eficiencia las oportunidades y los riesgos, 
y alcanzar el mejor valor. Los aspectos clave de estos entornos de gobierno se 
examinarán más adelante. 

Riesgos específicos de la contratación pública
Incluso en los entornos de gobierno más desarrollados (por ejemplo, 

Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos), hay incidencia de las tres 
categorías de riesgo, que pueden causar –pérdidas financieras, interrupciones 
de programa y tener consecuencias políticas.  Se analizarán algunos de estos 
riesgos y se discutirán enfoques para mitigarlos–.  Estos enfoques incluyen 
algunas de las “nuevas” herramientas de contratación pública, incluidas 
asociaciones público-privadas, e-procurement1, y sobre todo las “subastas 
inversas” y la “adjudicación avanzada de contratos” (utilizados principalmente 
en Canadá) para garantizar la transparencia en la selección de fuente única. 

Alcance de la contratación pública

Valor de las contrataciones
Los gobiernos invierten una gran cantidad de dinero en contratación 

pública. Esta representa normalmente entre el 45 y el 65% de los presupuestos 
totales de los países y, en promedio, entre el 13 y el 20% del producto interno 
bruto de los países; la proporción es mayor en países de la Organización para 

1 E-Procurement: Expresión anglosajona que significa procuración electrónica, 
algunas veces también conocida como Directorio de Proveedores. Es la compra y 
venta de suministros, trabajo y servicios negocio-a-negocio (business-to-business 
B2B), negocio-a-consumidor (business-to-consumer B2C) o negocio-a-gobierno 
(Business-to-government B2G), a través de Internet, también como otros sistemas 
de información y conexiones de redes, tales como el intercambio electrónico de 
datos (edi por sus siglas en inglés, Electronic Data Interchange) la Planificación 
de Recursos Empresariales). Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/E-Procurement. 
Nota del traductor.
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la Cooperación y el Desarrollo Económico2 (ocde). La tabla 1 relaciona los 
porcentajes del pib anual del gasto en procesos de contratación pública. 

Tabla 1. Porcentaje del gasto en contratación respecto del PIB anual.  

Clasificación en el PIB País
PIB anual3 

(Billones de dólares)
Contratación4 

%

1 de la ue 18.850 16,3 

2 estados unidos 14.290 20 

29 colombia 250 16 

- de la ocde 400.138 15 

Contrataciones paraestatales
La contratación de bienes, obras y servicios por organismos oficiales o 

empresas paraestatales3, de las cuales hay muchas en los países en desarrollo, 
en transición y economías de nivel medio, no siempre sigue los mismos 
procesos de contratación pública.  Por consiguiente, los datos presentados 
no incorporan la contratación de estas entidades. En muchos casos, estos 
organismos establecen una relación de Arms Lenght4 con los gobiernos 
nacionales o subnacionales. La autonomía de dichos organismos puede 
hacer, aunque no siempre, que los procesos sean más eficaces. Muchos 
devuelven al gobierno grandes utilidades (un ejemplo son los servicios de 
telecomunicaciones en países de África subsahariana).  Algunos no son tan 
eficaces y los gobiernos desearían privatizarlos, pero dado su bajo rendimiento, 
prefieren no transferirlos a inversionistas privados. 

Categorías de las contrataciones y beneficios socio-económicos
Los gobiernos compran casi todo: aeronaves, buques, automóviles, 

productos farmacéuticos, obras de infraestructura, oficinas, renovaciones de 
los sitios históricos, libros escolares, equipos agrícolas, servicios (mensajería, 
auditoría) y una amplia gama de servicios de consultoría. 

Si bien es difícil encontrar datos estadísticos exactos, una razonable 
“estimación” es que entre un 50 y un 75% (en valor) de los gastos de contratación 

2 International Institute for Sustainable Development -http://www.iisd.org/markets/
procurement/

3 Se entenderá por ente paraestatal o empresa del Estado, aquel constituido en el país 
receptor cuyo capital pertenezca al Estado en más del ochenta por ciento y siempre 
que este tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa. Artículo 1.º de 
la Decisión 291 de 1991 Acuerdo de Cartagena. Nota del traductor. 

4 También conocido como precio justo o precio de mercado. Nota del traductor.
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pública de los gobiernos nacionales se realiza a través de proveedores 
o agentes nacionales.  Estas contrataciones pueden ser un importante 
instrumento socioeconómico y de prestación directa de spin-off� de empleo 
nacional, asistencia en el desarrollo y conocimientos de la industria nacional, 
estímulo a la innovación y fomento a las buenas prácticas medioambientales 
y de producto. Tras el set aside�, los programas del Gobierno se han dirigido 
a apoyar grupos minoritarios o desfavorecidos. Un ejemplo canadiense es el 
Procurement Strategy for Aboriginal Business� (psab). 

La contratación pública es también un factor importante para el comercio 
internacional entre los países.  Las normas específicas (relativas a la legislación 
sobre contratos, procesos, etc.) son establecidas y aceptadas por los países 
signatarios o miembros de la Organización Mundial del Comercio (omc) 
en el Acuerdo sobre Contratación Pública (Agreement on Government 
Procurement gpa)�, del cual son miembros las economías de alto nivel o 
países desarrollados9, lo que les permite tener una base recíproca para la 
competencia internacional y las compras nacionales (por encima del valor 
acordado).

El Acuerdo de Contratación Pública establece un marco sobre:
• Las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas para que la 

contratación pública sea más transparente. 
• Los procedimientos de contratación, para asegurar que se protejan 

los productos y los proveedores nacionales sin que se discriminen los 
productos o los proveedores extranjeros. 

• Los procedimientos internos, a fin de que los oferentes rechazados 
puedan impugnar las decisiones de compra u obtener reparación.

• Las excepciones a las partes, respecto de las compras en defensa y 
seguridad.

Del mismo modo, la contratación pública es un factor en los acuerdos 
comerciales regionales o bilaterales. Por ejemplo, los dos acuerdos que están 

5 Spin-off (también llamada salpicadura) es un término anglosajón que se refiere a 
un proyecto nacido como extensión de otro anterior, o más aun de una empresa 
nacida a partir de otra mediante la separación de una división subsidiaria o 
departamento de la empresa para convertirse en una empresa por sí misma. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Spin-off. Nota del traductor.

6 El set aside o retirada de tierras se introdujo como una medida política de la Unión 
Europea en 1988. Nota del traductor.

7 Indian and Northern Affairs, Canada - http://www.ainc-inac.gc.ca/ecd/ab/psa/
index-eng.asp

8 Acuerdo sobre Contratación Pública (acp). Nota del traductor.
9 Colombia no es país signatario. Nota del traductor.
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pendientes: de libre comercio (tlc) entre Colombia y Estados Unidos, y el 
Acuerdo de Promoción Comercial con Colombia10, entre Colombia y Canadá. 

Objetivos de la contratación pública

Avanzando en el ámbito de la contratación, el tipo de compras, los 
beneficios reales y potenciales, volvemos nuestra atención a los objetivos de la 
contratación pública y los riesgos a nivel macro. 

Objetivos y política
Los siguientes son algunos de los objetivos de contratación del Gobierno 

Federal de Canadá, muy similares a los de la mayoría de los gobiernos: 
El objetivo de la contratación pública es la adquisición de bienes y servicios 

y con ella se busca mejorar el acceso, la competencia y la equidad para que de 
cómo resultado el mejor valor o, en según el caso, el equilibrio óptimo entre los 
beneficios generales para la Corona y el pueblo canadiense11. 

Que los gobiernos alcancen los objetivos depende de cómo se administren los 
riesgos fundamentales de las contrataciones. Cualquier acción que obstaculice 
el logro de los objetivos puede ser caracterizada como un “riesgo”. 

La siguiente es la política de contratación del Gobierno Federal de Canadá.  
Los mismos componentes se reflejan en las políticas de muchos de los países 
donde he trabajado: 

La Contratación administrativa se llevará a cabo de manera que12: 
• Resista la prueba del escrutinio público en materia de la prudencia 

y probidad, facilite el acceso a los procesos de contratación, fomente 
la competencia, y refleje la transparencia en el gasto de los fondos 
públicos; 

• Asegure la preeminencia de las necesidades operacionales; 
• Apoye el desarrollo industrial y regional a largo plazo y otros objetivos 

de carácter nacional, incluido el desarrollo económico aborigen; 
• Cumpla con las obligaciones del Gobierno en el marco del Tratado de 

Libre Comercio de América, la Organización Mundial del Comercio, 
Acuerdo sobre Contratación Pública y el Acuerdo sobre Comercio 
Interior. 

10 http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta 
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/
colombia-colombie/facts-fiches-colombia-colombie.aspx?lang=en

11 Source: Treasury Board of Canada Secretariat - Contracting Policy - http://www.
tbs-sct.gc.ca

12 Fuente: Treasury Board of Canada Secretariat - Contracting Policy - http://www.
tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494
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En seguida se presenta una interpretación de la gente del común sobre los 
aspectos políticos:

El escrutinio público: como contribuyente, quedo satisfecho si el Gobierno 
gasta mi dinero sabiamente. 

Como contribuyente proveedor: sí tuve un acceso equitativo a la 
convocatoria y sí fui tratado justamente por el Gobierno cuando me presenté 
a la convocatoria.

Como entidad: cuando se atienden las necesidades del departamento que 
solicitó la compra.

Riesgos de la contratación
Se tratará el tema de los riesgos relacionados con la contratación pública, 

sin pretender hacer una identificación formal de estos, ni entrar en el análisis 
de las prácticas de su administración.

A nivel macro, se sugiere que los riesgos de contratación se dividan en tres 
categorías (hay algunos casos en que no coinciden las dos primeras): 

• La falta de capacidad: el Gobierno sabe lo que hay que hacer, pero 
carece de gobernabilidad, organización, sistemas, recursos humanos o 
dinero para lograrlo.  La falta de conocimiento de lo que se debe hacer 
también entra en esta categoría. 

• Las deficiencias en los valores y la ética: corrupción, fraude, negligencia. 
La elección de no hacer lo correcto porque es demasiado difícil o 
porque va a reducir los beneficios ocultos. 

• Actos de Dios o fuerza mayor: los disturbios civiles, los daños o pérdidas 
que causan las inundaciones, tormentas, etc., deben ser incluidos en el 
contrato entre el comprador y el proveedor; otros riesgos deben formar 
parte de un plan de emergencia en la preparación de programas o del 
plan del Gobierno en su conjunto. En esta presentación, no abordaremos 
la administración de estos riesgos. 

Dada la magnitud de la contratación pública, deben ser identificados todos 
los riesgos y administrados de acuerdo con su frecuencia e impacto. 

Gobernabilidad de la contratación pública13

Los entornos creados y aplicados para la gobernabilidad de la contratación 
pública deben proporcionar un enfoque sistémico para alcanzar los objetivos de la 

13 La gobernabilidad se refiere a dos acepciones principales: la primera, surgida de los 
informes del Banco Mundial, se define como un estilo de gobierno caracterizado por 
un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el 
interior de redes de decisiones mixtas, públicas y privadas. La segunda se define como 
un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, entendidas 
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contratación y administrar riesgos asociados. Estos entornos de gobernabilidad 
deben basarse en la legislación, las políticas relacionadas, los procedimientos 
y estructuras de organización y estar debidamente apoyados por el personal 
y los sistemas. Las siguientes gráficas, adaptadas del Gobierno de Jamaica, 
proporcionan más detalles de un entorno de administración de contrataciones.  
Aunque se basan en un Westminster-style Parliament, los principios, las 
organizaciones, etc., pueden aplicarse a otros estilos de Gobierno. 

Documentación de la gobernabilidad
De arriba hacia abajo: legislación, políticas, procedimientos, planes, 

instrucciones de funcionamiento. 

Gráfica 1. Marco legal para la gobernabilidad
fuente: adaptada de gobierno de jamaica: Handbook of public sector procurement procedures, 
noviembre de 2008.

como fuentes primarias de construcción del orden social; es probable que sea derivada 
del campo de la economía de costos y transacciones. Por extensión, gobernabilidad es 
definida como cualquier forma de coordinación social. [Fuente: http://es.wikipedia.
org/wiki/Gobernabilidad]. Nota del traductor.
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Supervisión de la gobernabilidad

Gráfica 2. Supervisión de la gobernabilidad
fuente: adaptada de gobierno de jamaica: Handbook of public sector procurement procedures, 
noviembre de 2008. 

La gráfica 2 destaca la función clave del Contractor General (cg), en 
términos de Jamaica, cuyas funciones principales son: 

... controlar la adjudicación y la ejecución de los contratos del Gobierno con 
el fin de garantizar: a) que dichos contratos se adjudiquen de manera imparcial 
y por mérito, b) que las circunstancias en que dichos contratos se adjudiquen o 
terminen no impliquen deshonestidad o irregularidades, y c) que la ejecución de 
estos contratos se ajuste a los términos del mismo. 

 ... Además, está facultado para realizar investigaciones sobre ciertos asuntos, 
como el registro de los contratistas, las licitaciones, adjudicaciones de contratos 
y concesión de licencias”14. 

El Contractor General tiene la supervisión total de todos los contratos y actúa 
como tribunal de apelación de las protestas presentadas por los licitadores (en 
los procesos de licitación llevados a cabo por los ministerios, departamentos, 
agencias –mda).  Es una dependencia del Gobierno, independiente de la 
entidad adjudicadora (mda), para tramitar las quejas de los licitantes que 
creen que la contratación pública no se ha realizado legalmente; aporta una 
importante medida de transparencia y rendición de cuentas a los sistemas de 
contratación pública. 

14  Fuente: Government of Jamaica - http://www.cg.gov.jm/cg/overview.php
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Tecnología y gobernabilidad
La tecnología desempeña un papel importante en el apoyo a la gobernabilidad, 

sobre todo en el fomento a la eficiencia, la transparencia y la reducción de 
los riesgos relacionados con las contrataciones. Los sistemas financieros y de 
contratación, por ejemplo los Integrated Financial Management Information 
Systems (ifmis) y los sistemas de contratación electrónica promueven: 

• Mayor acceso de los compradores y vendedores a los procesos de 
licitación; por ejemplo, los portales electrónicos utilizados para la 
oferta de oportunidades son de fácil acceso para los proveedores y 
pueden aumentar la tasa de respuesta de las ofertas recibidas por los 
compradores. 

• Mejorar la transparencia facilitando la publicación de los resultados de 
las ofertas. 

• El seguimiento de los gastos en productos específicos, dando lugar a 
una consolidación de las compras. 

• La identificación del valor total de los contratos adjudicados a cada 
contratista, lo cual reduce los riesgos de sobrecosto/oferta, que es un 
indicador de fraude.

• Pone a disposición de todos los usuarios los detalles históricos del 
desempeño de los proveedores. 

• Facilita las "subastas inversas", mejores precios o reducción de riesgos 
de manipulación de las licitaciones. 

• Pone a disposición los datos de costo para fines de comparación, mejor 
valor y reducción del riesgo de fraude.

Los factores adicionales o alternativos de gobernabilidad
Los aspectos de gobernabilidad mencionados también se encuentran en el 

Gobierno Federal de Canadá.  Sin embargo, la mayor parte de la contratación 
está centralizada y está a cargo del Departamento de obras públicas y servicios 
gubernamentales de Canadá (pwgsc), a nombre del usuario o cliente 
(ministerios, departamentos, agencias mda).

El pwgsc tiene dos organizaciones de supervisión adicionales: el monitor 
de justicia externo y el defensor del pueblo en contratación.
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El Fairness Monitor15

Es un especialista externo muy calificado en contrataciones, empleado 
solamente para contratos grandes o complejos. Tiene las siguientes características 
y responsabilidades: 

El programa Fairness Monitor (fm) proporciona a la administración, 
a los departamentos de servicio al cliente, a los proveedores del Gobierno, 
el Parlamento y a los canadienses una garantía independiente de que 
las actividades del programa se llevan a cabo de manera justa, abierta y 
transparente, porque: 

• Supervisa y observa la totalidad o parte de las actividades de un 
departamento. 

• Ofrece una opinión imparcial sobre la confiabilidad de la actividad 
supervisada.

 • Ayuda a proteger los intereses de los mda y los contribuyentes 
canadienses con la identificación y resolución de cuestiones de equidad 
que se presentan. 

• Aborda los problemas de manera oportuna para hacer su proceso más 
justo, y evitar posibles resoluciones costosas después de los hechos. 

• Cuando el Fairness Monitor ha terminado la observación de una 
actividad, documenta sus opiniones en un informe final del programa 
de Fairness Monitor (fm). El informe se entrega a la Oficina del Jefe de 
riesgo. El Departamento de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales 
de Canadá (pwgsc)16 pone a disposición del público todos los Informes 
Finales del programa de Fairness Monitor (fm)1�. 

Al parecer, existen algunas similitudes entre las funciones de los monitores 
de justicia del Departamento de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales 
de Canadá (pwgsc) y la función llevada a cabo por el Gobierno de Colombia 
en el ámbito de “la interventoría”. 

15 El Fairness Monitor no garantiza que se elija la mejor o la oferta más baja, y de hecho 
no tiene ningún papel en la evaluación o proceso de selección, excepto para vigilar el 
cumplimiento de los procedimientos de publicidad. No ofrece asesoramiento legal u 
opiniones, sino que se limita al control en beneficio de las partes implicadas porque 
no ha habido adherencia a los procedimientos establecidos y una oportunidad justa 
para todos los licitantes de calificación para participar en el proceso de selección. 
http://adrchambers.com/ca/other-adr-services/fairness-monitoring/. Nota del tra-
ductor.

16 Departamento del Gobierno Federal que actúa como autoridad contratista 
gubernamental. Nota del traductor.

17 Fuente: pwgsc-http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/bulletin/fa-db/2008/2008-01/2008-
01-005- eng.html
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Defensoría del Pueblo en contratación1� 
Esta dependencia presenta informes al Ministro del Departamento de 

Obras Públicas y Servicios Gubernamentales de Canadá (pwgsc) y es 
responsable de:

• Revisión de las prácticas de contratación de todo el Gobierno y de 
formular recomendaciones para su mejoramiento; 

• Gestión de las quejas de los proveedores potenciales y el público 
canadiense sobre la administración de contratos, y 

• El establecimiento de procesos de resolución de controversias de 
contratos1�. 

Tribunal de Comercio Internacional de Canadá (citt)20

Es un órganismo Canadiense, que cumple funciones similares a las del 
Contractor General en Jamaica. Se define como:

... Un tribunal administrativo que opera dentro del sistema de medidas de 
defensa comercial de Canadá. Se trata de un órgano independiente cuasi judicial 
que lleva a cabo sus responsabilidades legales de una manera autónoma e 
imparcial e informa al Parlamento a través del Ministro de Finanzas21.

Los proveedores en la contratación podrán impugnar las decisiones de 
contratación del Gobierno Federal que consideren que no se han efectuado de 
conformidad con los siguientes requisitos: el capítulo diez del tlcan22, el capítulo 
v de la Acuerdo sobre Comercio Interior (ait) o del Acuerdo de Contratación 
Pública de la Organización Mundial de Comercio (agp de la omc).  Cualquier 
proveedor potencial que considere que ha sido tratado injustamente durante la 
solicitud o evaluación de las ofertas, o en la adjudicación de contratos sobre una 
compra especifica, puede presentar una queja formal ante el Tribunal 23. 

18 Oficina de Contratación Pública, Defensor del Pueblo (Office Of Procurement 
Ombudsman). Es una organización independiente con un amplio mandato del 
Gobierno para asegurar la transparencia y la equidad de la contratación pública. 
Nota del traductor.

19 Fuente – pwgsc - http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/se-fm/index-eng.html
20  citt (Canadian International Trade Tribunal). Nota del traductor.
21  http://www.citt.gc.ca/index_e.asp
22  El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), conocido también 

por tlc o nafta (por sus siglas en inglés, North American Free Trade Agreement). 
Nota del traductor.

23 Fuente: http://www.citt.gc.ca/mandate/index_e.asp
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Otros actores interesados en la contratación

Aunque nos hemos enfocado en la legislación y las estructuras de Gobierno 
que conforman la gobernabilidad de la contratación pública, existen otros 
interesados externos, que conforman el entorno de la contratación. Se indican 
en el siguiente esquema. 

Los actores que se han señalado, en función de su capacidad y el apoyo de 
las sociedades en que operan, pueden ser cruciales en procesos de contratación 
pública en muchos casos. Más importante aun, pueden asegurar que dichas 
contrataciones se lleven a cabo para alcanzar los objetivos de programas y 
los objetivos de transparencia, equidad y mejor valor de contratación. El 
siguiente es un breve examen de los principales actores interesados: 

Socios para el desarrollo bilateral y multilateral
Con frecuencia, el gasto del gobierno utiliza fondos provenientes de las 

contribuciones de los donantes, los cuales pueden establecer términos y 
condiciones sobre las prácticas de contratación pública (que debe seguir el 
país receptor). En general, estas prácticas requeridas por los donantes son 
coherentes con las normas internacionales, y pueden diferir de las prácticas 
de los países receptores. Sin embargo, en virtud de la Declaración de París 
de 2005 sobre la efectividad de la ayuda, los donantes se comprometen a 
utilizar los sistemas de contratación pública de los países receptores cuando 
son aceptables. Muchos países han puesto en marcha iniciativas para regular 
la contratación pública de los países receptores de la cooperación, de manera 
que cumplan con las normas internacionales. 

Organizaciones de la sociedad civil (osc) y organizaciones  
no gubernamentales (ong) 

Abordan una amplia gama de asuntos sociales y económicos de los países.  
Algunos solamente operan en un país, mientras que otros se conectan a las 
sociedades internacionales y aprovechan su financiación y conocimientos 

Instituciones
de formación

Medios de
comunicación

Organizaciones
internacionales

Socios para el
desarrollo bilateral

y multilateral 

Organizaciones de la
sociedad civil / ONGs

ENTORNO DE LA
CONTRATACIÓN
PÚBLICA A NIVEL

NACIONAL Y 
SUBNACIONAL

Asociaciones
profesionales

Grupos académicos
y de reflexión

Oferta de la comunidad
/ asociaciones comerciales
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técnicos. Un ejemplo es Transparencia Internacional, con representantes en 
todos los países, que supervisa e informa sobre el nivel de corrupción del 
país. 

La oferta de la comunidad 
Necesita conocer sus derechos en relación con la contratación pública 

y su poder para actuar, ya sea individualmente o a través de asociaciones 
comerciales o profesionales, para hacer valer sus derechos con franqueza y 
equidad ante los gobiernos nacionales. 

Medios de comunicación 
En muchos casos, sobre todo los que practican el periodismo de investigación, 

pueden ser una herramienta muy poderosa en la identificación de riesgos en 
la contratación pública y en la rendición de cuentas del Gobierno. 

Las instituciones de formación, universidades, grupos de reflexión, 
y las organizaciones profesionales

Todos cumplen diversos papeles en el desarrollo de estándares profesionales, 
la formación del personal y la ayuda a los gobiernos y a otros actores en la 
formulación o análisis de políticas. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Dirección de Cooperación 
para el Desarrollo (OECD)24

Para quienes deseen explorar más sobre el tema de la gobernabilidad, se 
recomienda que se revise el enfoque estructurado (desarrollado por la oecd- 
dac) que evalúa el alcance y la capacidad de los entornos de la contratación 
pública utilizando cuatro pilares: 

• Legislación marco 
• Capacidad institucional y de gestión 
• Operaciones y mercados 
• Integridad y transparencia 

Cada pilar tiene una serie de indicadores (12 en total, desagregados en 
54 subindicadores) que, de manera muy estructurada, evalúan los aspectos 
clave de los entornos de la gestión de la contratación pública señalados en esta 
sección del documento.

24 Fuente: oecd-dac Procurement Joint Venture: http://www.oecd.org/department/
0,3355,en_2649_19101395_1_1_1_1_1,00.html
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Riesgos específicos de la contratación pública

Recapitulando brevemente los apartados anteriores, los elementos macro 
del ambiente de gobernabilidad de la contratación pública incluyen: 

• Un marco legislativo, apoyado por los reglamentos. 
• La infraestructura institucional y administrativa. 
• Un examen de la responsabilidad y su régimen de sanciones. 
• Los recursos adecuados (humanos, financieros, tecnológicos). 

Sin embargo, aun cuando la gobernabilidad pública de la contratación esté 
bien desarrollada, los riesgos siguen ocurriendo y pueden impedir que los 
gobiernos alcancen el objetivo de mejor valor, el equilibrio de los aspectos 
socioeconómicos y de desarrollo industrial, de conformidad con el acuerdo 
de comercio y otros acuerdos internacionales. En cierta medida, estos riesgos 
son relativamente predecibles y determinables. La intención de esta sección de 
cierre sobre el tema de la gestión del riesgo de proyectos es identificar algunos 
de los principales riesgos específicos y proponer medidas para mitigarlos. 

Corrupción
Empezamos con el riesgo más generalizado en todo el mundo: la corrup-

ción. Puede ocurrir en cualquier etapa del proceso de contratación y se define 
como: “El abuso del poder en beneficio privado. La corrupción puede ser 
clasificada como de política grande y pequeña, en función de las cantidades 
de dinero perdido y el sector donde se produce”2� ¿Cuáles son los costos de la 
corrupción? 

El costo de la corrupción afecta cuatro aspectos: político, económico, social y 
ambiental... En el frente político, la corrupción constituye un obstáculo importante 
para la democracia y el imperio de la ley. En un sistema democrático, las entidades 
y las instituciones pierden su legitimidad cuando actúan mal, en beneficio propio... 
económicamente, la corrupción conduce a la destrucción de la riqueza nacional. A 
menudo es responsable de la canalización de recursos públicos escasos a proyectos 
de alto perfil poco rentables, tales como presas, centrales eléctricas, oleoductos y 
refinerías, a expensas de proyectos de infraestructura menos espectaculares, pero 
fundamentales, tales como escuelas, hospitales y carreteras, o el suministro de 
electricidad y agua a las zonas rurales... El efecto de la corrupción en el tejido social 
de la sociedad es el más perjudicial de todos. Socava la confianza del pueblo en 
el sistema político, en sus instituciones y sus dirigentes. La frustración y la apatía 
general entre un público desilusionado resultado de una sociedad civil débil... La 
degradación ambiental es otra consecuencia de sistemas corruptos. La falta o la no 
ejecución de los reglamentos y la legislación medioambiental históricamente han 
permitido que el Norte exporte su industria contaminante hacia el Sur. Al mismo 

25 Fuente: Transparency International Plain Language Guide. July 2009
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tiempo, la explotación imprudente de los recursos naturales, desde madera y 
minerales hasta elefantes, tanto por agentes nacionales como internacionales ha 
producido un efecto devastador sobre el medio ambiente. Se da preferencia a la 
financiación de proyectos ambientalmente devastadores, porque son un blanco 
fácil para desviar dinero público a bolsillos privados.26 

Percepción de la corrupción en el mundo 
Los estudios de Transparencia Internacional sobre la “percepción” de la 

corrupción muestran que la corrupción existe en todos los países; solo varía 
su grado de “percepción”. 

Es difícil encontrar un periódico en cualquier país, en que no se lean 
noticias sobre grandes cantidades de dinero relacionadas con la corrupción 
en la contratación pública. Permítanme darles algunos datos breves sobre un 
caso reciente en Canadá: “The Champagne Affair”. 

Paul Champagne, un auxiliar de contrataciones del Gobierno Federal de 
Canadá, con un salario aproximado de $cad 80.000 al año, se robó $100 
millones durante un período de 10 años.  Un investigador de fraude lo llamaría 
un esquema sencillo de la facturación falsa, al cobrar al Departamento Nacional 
de Defensa Canadiense por trabajos que nunca se realizaron. Involucró varias 
compañías de prestigio como Hewlett Packard (hp).  El procedimiento no 
se detectó por muchos años, porque Champagne convenció a muchos de 
los confiados actores que no podían obtener información adicional, porque 
el trabajo era “confidencial”.  Este es un caso clásico de que “la corrupción 
crece con mayor fuerza en secreto”.  Finalmente, el fraude fue descubierto por 
los auditores.  Champagne fue condenado y cumple su condena en prisión.  
Mientras que hp, cómplice de la estafa, sin saberlo, fue obligada a pagar 
una gran parte de la pérdida por el Gobierno canadiense. hp recuperó una 
cantidad indeterminada de dinero de Champagne2�. 

Enfoque de los esfuerzos en la gestión de riesgo
Antes de pasar a otros riesgos de la contratación, es útil recordar la variedad 

de los bienes, servicios y obras que adquieren los gobiernos.  Anteriormente 
se indicó que los gobiernos adquieren “desde lápices hasta buques de guerra”. 
No todos tienen la misma complejidad y riesgo, ni necesitan el mismo nivel 
de esfuerzo o habilidades. Al usar el Principio de Pareto podemos concluir 
que el 80% de los fondos desembolsados por los gobiernos solo representan 
el 20% del volumen de órdenes de compra y contratos, es decir, compras de 

26 Fuente: Transparency International - http://www.transparency.org/news_room/
faq/corruption_faq#faqcorr7

27 Fuente: Revista Maclean’s - 2 de julio de 2009 - http://www2.macleans.ca/2009/07/02/
champagne-wishes/
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Gráfica 4. Etapas del ciclo de contratación.
fuente: elaboración propia

pequeño volumen pero de gran valor. Otra interpretación podría ser que el 
80% de los riesgos se produce en el 20% de la contratación realizada. Para 
un análisis más detallado, las siguientes herramientas se pueden utilizar para 
identificar y ponderar el riesgo. 

Gráfica 3. Identificación y ponderación del riesgo.
fuente: elaboración propia

Cualquiera que sea el método utilizado, el nivel de administración de 
riesgos debe ser acorde con el riesgo (probabilidad de incidencia y el grado 
de impacto). 
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Etapas para el análisis de riesgos 
El ciclo de contrataciones, a efectos de este documento, se clasifica en tres 

etapas, como se observa en la gráfica 4. 

Prelicitación2�

Esta fase está sujeta a la mayoría de los riesgos y puede empezar con 
fallas en la “evaluación de necesidades”. Esto puede pasar debido a la falta de 
capacidad en un departamento del gobierno para determinar qué se necesita, 
o la falta de ética e injerencia política. 

Al inicio se mencionó que no se realizarían comentarios sobre el “riesgo 
político” en detalle. Sin embargo, es importante reconocer que un bien 
adquirido, pero no deseado, es el extremo de “mala contratación”. 

Un ministerio, departamento o agencia (mda) de un Gobierno identifica la 
necesidad de bienes, servicios u obras para apoyar un programa. Esto se hace 
para permitir al ministerio, departamento o agencia (mda) que implemente 
un proyecto o programa derivado de las políticas o decisiones del Ejecutivo.  
El trabajo se refleja en el proceso de presupuestación del mda. Es posible 
que la necesidad o incluso la política no se base en un análisis riguroso y 
dé como resultado un error o una compra no deseada (por ejemplo, en la 
selección de un tipo de servicio, un bien o de una obra). Normalmente, los 
procesos abiertos y transparentes reducen estos riesgos, mediante un alto 
nivel de conocimientos técnicos y de supervisión pública, la cual se ejerce 
para reducir los riesgos de clientelismo29 o del pork-barrelling30. El siguiente 
es un ejemplo de Estados Unidos: 

El voto 58-40 al Senado del 21 de julio para detener la producción de más 
aviones de combate F-22 fue un alivio para los gastos del Pentágono. Si estas 
políticas de compras del Pentágono condujeron a disminuir el despilfarro o solo 
fueron un simple gesto simbólico es una cuestión más complicada. El F-22 fue 
desarrollado en la década de 1980, cuando la mayoría de la gente asumió que 
la crisis de ee.uu. con la Unión Soviética sería indefinida ... Para bien o para 
mal, sin embargo, no hay otro país en el mundo con el que se pueda utilizar de 
manera eficaz ... Y, de todos modos, debido a la politiquería y el juego pork-
barrelling en que se han convertido las adquisiciones militares, el F-22 sobrevivió 
a los esfuerzos de varios secretarios de defensa para acabar con él.  La Fuerza 

28 Tenga en cuenta que este término de la sección “licitación” incluye la mayoría de 
formularios de solicitud de oferta, incluidos presupuestos y propuestas.

29 Patronage - (politics) granting favours or giving contracts or making appointments to 
office in return for political support - http://www.onelook.com/?w=patronage&ls=a

30 Informal. A government appropriation, bill, or policy that supplies funds for local 
improvements designed to ingratiate legislators with their constituents. - http://
dictionary.reference.com/browse/pork-barreling?r=66
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Aérea astutamente difundió subcontratos del avión a los 46 Estados, incluyendo 
California, lo cual condujo a las dos senadoras Barbara Boxer y Dianne Feinstein, 
conocidas como “halcones militares”, a votar en contra de su salida. Tomó casi 
un año para vetar cualquier proyecto de gastos de defensa que incluyeran dinero 
para producir más F-22, tras la presión ejercida activamente por el secretario de 
Defensa Robert Gates, además de una amenaza del presidente Barack Obama, y 
así anular los intereses particulares en seguir construyendo el avión31. 

Planeación de la contratación
Otro aspecto de la prelicitación, que a menudo se pasa por alto, es la 

planeación de las contrataciones, la cual debería ser una parte integral del 
proceso de presupuestación. Cuando los marcos de gastos a mediano plazo 
se utilizan por varios años, se puede planear la contratación con el ciclo de 
Medium Term Expenditure Frameworks (mtef).  Esa planificación daría 
tiempo suficiente y eliminaría el pánico de compra o restricción del tiempo 
del ciclo contractual, lo cual podría favorecer a un solo oferente. Además, en 
la etapa de planeación, puede hacerse un examen de opciones, como: 

• ¿Es la "compra" la opción más viable? o ¿se podría fabricar, o tal vez 
arrendar?

• ¿Cuál es el enfoque óptimo para hacer la compra?, ¿consolidar una 
política de compras frecuentes de volúmenes a granel? o ¿hacer acuerdos 
marco? ¿Qué importancia tiene una única fuente de responsabilidades 
frente a la búsqueda de un especialista para una fase diferente? Por 
ejemplo, ¿un edificio debe ser adquirido basado en el diseño y la oferta 
de un contratista, o el diseño debe ser adquirido en forma competitiva 
y luego la construcción se debe realizar con el diseño comprado? ¿La 
compra es un potencial para las asociaciones público-privadas (P3)? 

• ¿Se puede cumplir con la fecha de entrega (especificada por el 
departamento de los usuarios que utilizarán los servicios), teniendo 
en cuenta el tiempo necesario para solicitar y evaluar las ofertas? 
¿Los departamentos que utilizan los servicios pueden restringir 
innecesariamente el tiempo de entrega para forzar la elección de una 
fuente única? 

Las asociaciones público-privadas
Una “creciente estrategia de contratación” es la P3, definida como: 

Un proyecto de cooperación entre los sectores público y privado, basado en 
la experiencia de cada socio, que mejor se adapte a las necesidades del público 

31 Fuente: Orange County Register - 27 de julio de 2009.
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claramente definido a través de la adecuada asignación de recursos, riesgos y 
beneficios32. 

El objetivo principal al entrar en un P3 es mejorar la relación costo beneficio 
alcanzado por el socio de gobierno, lo que significaría mejorar los servicios prestados 
a los usuarios del servicio ofrecido (por ejemplo, el público, las empresas), en 
comparación con lo que sería alcanzado por el gobierno ya sea realizado por sí 
mismo o mediante el uso de métodos de adquisición tradicionales.  El objetivo de los 
socios del sector privado es obtener utilidades. Sin embargo, el factor clave para P3 
es la transferencia del riesgo al socio privado ... si dicha transferencia no es suficiente, 
entonces solo se pasa a un acuerdo de contratación tradicional33.

Un informe de la Allen Consulting Group34 concluye:
Los ppp demuestran claramente una eficiencia superior sobre la de los costos 

tradicionales de contratación pública, que pueden ir desde un 30,8% si se mide 
desde el inicio del proyecto, al 11,4% si se mide desde el compromiso contractual 
para el resultado final. En términos absolutos, se ha encontrado que el costo de 
las PPP tienen ventajas económica y estadísticamente significativas. 

Presupuesto
A menos que los fondos para la compra estén disponibles cuando sea 

necesario, la entrega y los costos de la obra se podrían afectar drásticamente. 
Esta situación puede producirse cuando el proceso de contratación no es 
compatible con el proceso de presupuestación o la disponibilidad de efectivo 
real se ve afectada debido a problemas imprevistos de flujo de caja.

Para los grandes proyectos, se podría solicitar la estimación independiente 
de los costos antes de iniciar el ciclo de contratación. El comprador mantiene 
la opción de que la contratación se puede cancelar en caso de que los precios 
excedan el presupuesto.

Contratación tradicional: una muestra de los excesos del Costo Federal de 
Estados Unidos3� ($ nominales, excepto ** son del 2008)

32 Fuente: The Canadian Council for Public-Private Partnerships, http://www.
pppcouncil.ca/resources_speeches.asp

33 Ibíd.
34 Performance of PPPs and Traditional Procurement in Australia - 30 November 

2007, for Infrastructure Partnership Australia,
35 Edwards, C. (2009) “Government Cost Overruns”, cato Institute http://downsizing.

cato.org/government-cost-overruns 
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Tabla 3. Sobrecostos reportados para una variedad de proyectos federales de Estados Unidos.

Proyecto

Costo estimado

Estimación original ($)
Estimación reciente 

o final ($)

proyecto de la gran autopista de boston 2.6 billones (1985) 14.6 billones (2005)

contratación de la seguridad de aeropuerto 104 millones (2002) 741 millones (2006)

limpieza de los residuos nucleares de hanford 4.3 billones (2000) 12.2 billones (2008)

avión global hawk ** 989 millones (2001) 3.7 billones (2007)

vehículo expedicionario de combate 1.6 billones (2000) 3.6 billones (2007)

estación espacial internacional 17 billones (1997) 30 billones (2001)

modernización del tráfico de control aéreo 8.9 billones (1998) 14.6 billones (2005)

centro de visitantes del capitolio 265 millones (2000) 621 millones (2008)

La tabla anterior resume los sobrecostos reportados para una variedad de 
proyectos federales de los ee.uu., tanto pasados como presentes. En el cuadro 
se comparan los costos originales estimados en el momento en que los proyectos 
se iniciaron con las estimaciones más recientes. Casi todos los datos en la tabla 
son estimaciones oficiales de la gao36, o las estimaciones oficiales publicadas en 
el Washington Post. 

Sin embargo, hay más sobrecostos que señalamientos de responsabilidades 
políticas. También hay un fuerte incentivo para que los partidarios de los gastos 
en proyectos (Congreso, burocracia, y grupos de presión) presenten estimaciones 
iniciales con bajos costos a fin de recibir la aprobación, y una vez que el proyecto 
es aprobado y se empieza a desarrollar, es muy evidente que no se puede terminar, 
convirtiéndose en un despilfarro ... La culpabilidad en última instancia (en el caso 
de los sobrecostos) está en el Congreso. Los miembros aseguran los proyectos 
para sus Distritos prestando poco o ningún interés en la eficiencia de costos. Una 
triste realidad en el Congreso es que los costos son beneficios para los políticos. 
Lo que importa a los miembros del Congreso es la cantidad de dinero que lleven 
a sus Estados y Distritos. Si una autopista o un proyecto de defensa en un Estado 
miembro se ha retrasado y se ha excedido del presupuesto, simplemente significa 
un mayor pago a los beneficiarios de su Estado. 

¿Cuál es la solución para los sobrecostos crónicos? Los expertos en presupuesto 
han sugerido diversas maneras de reformar el proceso de contratación, que sin 
duda sería un paso importante, pero una reforma fundamental es terminar y 
privatizar, en lo posible, las actividades federales, y mover la financiación de 
las actividades hacía los Estados, tales como las carreteras. De esta forma, los 

3� Government Accountability Office. Nota del traductor.
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legisladores federales podrían concentrarse en asegurar que los gastos necesarios 
de las pocas áreas federales, como la defensa, se llevan a cabo con la mayor 
eficiencia posible. 

Se debe tener en cuenta que las grandes diferencias de costos observadas 
en la tabla 3 no son ganancias inesperadas para los contratistas. Es cierto que 
algunos contratistas tienen que aumentar el valor de los contratos, aunque 
la negociación frente a la competencia tenga otra base, pero algunos de 
los aumentos se pueden manejar como nuevas y competitivas ofertas de 
contratos. Lo que está claro es que los presupuestos iniciales que se utilizaron 
para justificar la compra eran deficientes.

Especificaciones: restrictivas o sesgadas
Puede resultar que lo que se requiere en un producto, servicio u obra sea 

demasiado impreciso. Del mismo modo, las condiciones del pliego pueden 
ser, intencionalmente o no, demasiado restrictivas y por tanto limitan la 
competencia. Por ejemplo, cuando la especificación de la impresora está 
limitada a 50 ppm (que suministra la empresa A). Las impresoras que manejan 
esas especificaciones no son técnicamente adecuadas. Sin embargo, dentro de 
un rango de ±10%, es probable que sea operativamente aceptable.

Para los grandes proyectos y programas, la asistencia especializada puede 
utilizarse para desarrollar especificaciones eficaces y compatibles con el 
mercado y las necesidades. Otro método es la obtención de expresiones de 
interés (eoi) y evaluar objetivamente la capacidad de los proveedores en el 
mercado.

Inapropiadas bases de precios 
La solicitud de ofertas sobre bases de precios inapropiadas puede ser 

muy costosa. La exactitud de los costos es un factor para definir el alcance: 
a mayor certeza del alcance, el precio debe ser más exacto. Por ejemplo, 
no se podría definir la contratación para renovar edificios, por el tipo de 
trabajo, sin inspecciones detalladas (que requieren tiempo y dinero). Abrir 
licitaciones sobre una base fija tiene el riesgo de que los oferentes realicen 
estimaciones imprecisas sobre el alcance; por lo general el error se comete. 
El ganador puede tener suerte y obtener ganancias significativas (pérdida del 
comprador). Cuando el alcance es claro y mejor planeado, se puede buscar la 
manera de renegociar los contratos. Es más apropiado (y equitativo) que la 
base de precios se pueda fijar a precios unitarios, los cuales se pagan contra el 
alcance real de lo establecido y acordado entre el contratista y el contratante.
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Oferta restringida a una única fuente 
Los sistemas de contratación pública se basan en la licitación como la 

posición “predeterminada”. La mayoría de los entornos de contratación 
restringen severamente el valor y los parámetros de los que se permite un 
enfoque de “fuente única”. Este es uno de los principales riesgos y debe ser 
estrictamente controlado. El uso de la fuente única es limitada, por ejemplo, 
la urgencia o la necesidad de que los productos sean compatibles con los 
que ya utiliza el comprador, etc. Para compras grandes, son necesarios los 
controles adecuados para asegurar la amplia participación de los interesados 
y las prácticas de apoyo que incluyen la comprobación de disponibilidad del 
producto en el mercado mediante expresiones de interés (eoi) o Advance 
Contract Award Notice (acan), como se utiliza en Canadá3�:

Los objetivos de publicar un acan son: a) aumentar la transparencia en 
la contratación pública, b) apoyar el objetivo del Gobierno de fomento de la 
competencia, y c) proporcionar a los potenciales proveedores la oportunidad 
de presentar una declaración de capacidades con una propuesta dirigida a 
la contratación si consideran que tienen la competencia y la capacidad para 
prestar un buen servicio, o el requisito de la construcción, y, d) cumplir con las 
necesidades del gobierno y los proveedores para un eficiente y rentable sistema 
de contratación pública.

El acan se publica durante 15 días, cuando el Departamento de Obras 
Públicas y Servicios Gubernamentales de Canadá (pwgsc) pretende adjudicar 
un contrato a un pre-identificado (única fuente) de bienes, servicios u obras. 
Otros posibles proveedores pueden presentar una “declaración de capacidades”, 
si ellos creen, que pueden competir.

Cuando otro proveedor (es) presenta una “declaración de las capacidades” 
válida, el pwgsc debe realizar un proceso de competencia. Si no, este Ministerio 
procederá a negociar un contrato exclusivo.

Tiempo para la preparación de la oferta 
El plazo debería ser suficiente para que todos los oferentes sean capaces 

de presentar su propuesta y no solo los que ya tienen toda la información 
(por ejemplo, de la entrega de propuestas anteriores). Muchas contrataciones 
públicas especifican los periodos de tiempo mínimo para presentar las ofertas; 
por ejemplo de 28 días para las nacionales y 56 para internacionales.

37 Fuente: Public Works and Government Services Canada, Supply Manual, Chapter 
8, 2008
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Cambios de última hora en los requerimientos de la oferta 
Cuando por cualquier razón alguno de los principales aspectos relacionados 

con la contratación se modifiquen, se debe ampliar la fecha de presentación 
de las ofertas. El no hacerlo podría favorecer a los licitantes que estén mejor 
informados sobre el impacto del cambio o eliminar a aquellos que no cuenten 
con el tiempo suficiente para reformular su oferta.

Tratamiento hacia los oferentes 
Todos los concursantes deben contar con la misma información para 

garantizar que las ofertas sean comparables. Cuando un oferente plantea una 
pregunta o solicita una aclaración durante el proceso de licitación, debe darse 
una respuesta para todos los concursantes sin revelar la fuente de la pregunta, 
protegiendo cualquier propiedad intelectual divulgada en aquella.

Licitación
Licitación 

¿Qué tan completa es la información que se da a conocer a algunos o a 
todos los licitadores? ¿Son claros y concisos los criterios de selección que 
deben desarrollarse para garantizar que los resultados sean los mejores en 
relación con el valor del producto? ¿Se incluyeron aspectos como el costo 
de vida? ¿Es adecuado el conjunto de criterios de calificación posterior a la 
licitación? 

Los documentos incautados durante la investigación de una queja sobre 
prácticas desleales en la licitación revelaron mensajes de correo electrónico entre 
un oficial del departamento y un exitoso potencial oferente, un mes antes de 
que la oferta se anunciara públicamente. Se discutieron una serie de asuntos 
confidenciales con el contratista y que no se dieron a conocer a las demás 
potenciales oferentes. Posteriormente, se presentaron cargos contra el oficial por 
Mala Conducta3�. 

Evaluación 
¿Fue realizada la evaluación de conformidad con los criterios publicados? 

¿Fue protegida adecuadamente la información confidencial de la oferta? ¿Hay 
evidencia de manipulación de las licitaciones? 

38 Fuente: Australia, Victorian Government Purchasing Board (Department of 
Treasury and Finance), ‘Probity Policy and Guidelines: Government Tendering 
Projects’, May 2001
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Colusión3�

Los sistemas utilizados por las empresas para manipular las licitaciones 
varían, pero todas tienen un aspecto en común: ¡los precios son más altos y 
el Gobierno paga más! 

El Departamento de Justicia estadounidense, por ejemplo, encontró que 
más de 18 Estados fueron afectados por conspiraciones para elevar el precio 
de la leche vendida a las escuelas públicas. El Gobierno holandés descubrió 
pruebas de que más de 600 empresas habían manipulado ofertas en proyectos 
públicos de construcción40.

La manipulación de licitaciones es un riesgo importante, sobre todo para 
las compras cuando haya pocos proveedores calificados en el mercado o 
para productos estandarizados o simples. La detección de la manipulación 
de las licitaciones puede ser muy difícil y puede involucrar una variedad de 
entidades gubernamentales, incluidos los responsables de la competencia, la 
aplicación de la ley, la lucha contra la corrupción, la auditoría, etc. 

La ocde estudia el tema de la manipulación de las licitaciones y los métodos 
de detección. Para aquellas personas interesadas en ampliar la información 
sobre el tema, se sugiere leer ocde (2009), Directrices para la lucha contra la 
colusión en la contratación pública.

Otros riesgos en la evaluación 
¿Tienen conflictos de intereses los miembros del equipo de evaluación? 

Por ejemplo, ¿estuvo un miembro del equipo relacionado estrechamente con 
el propietario de una de las empresas oferentes? ¿Conocieron los licitadores 
no seleccionados las razones por las cuales fallaron y, por tanto, podrían 
utilizar esta información para mejorar sus posibilidades de éxito en las ofertas 
del futuro? ¿En qué medida los términos y condiciones generales que rigen 
las compras, protegen al comprador de una variedad de riesgos, por ejemplo, 
las infracciones de patentes; indemnizaciones y el seguro contra accidentes a 
terceros? 

39 En economía, se denomina al acuerdo en que dos o más empresas de un mercado 
determinado definen que cada una actuará de manera concertada respecto del 
resto de las demás empresas. El fin de este tipo de acuerdos es que cada una de las 
empresas participantes en la colusión tome control de una determinada porción 
del mercado en el cual operan, y actuar de manera monopólica, impidiendo 
a otras empresas entrar en el mercado. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Colusi%C3%B3n. Nota del traductor.

40  oecd – 2009 - Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement p3 
- http://www.oecd.org/dataoecd/27/19/42851044.pdf
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Después de ganar
Gestión de contratos

¿Son adecuados las especificaciones, los registros y la vigilancia 
para el desempeño del contratista? ¿Existe una asignación adecuada de 
responsabilidad por los retrasos o los defectos? La ampliación del objeto, el 
cronograma o los cambios en los costos durante la ejecución del contrato 
debe ser examinada de cerca.

El incumplimiento 
El incumplimiento del contratista es uno de los riesgos más importantes y 

se experimenta con frecuencia. En el caso de proyectos donde el rendimiento 
es un factor crítico, se debe utilizar una combinación entre precalificación con 
la confirmación posterior a la evaluación de la capacidad de los contratistas 
antes de la adjudicación del contrato. Un ejemplo del incumplimiento del 
contratista se puede encontrar en la construcción de hospitales en Zambia. 
Los contratistas no cumplieron con los tiempos o la calidad o ambas cosas. El 
Gobierno de Zambia no pidió la indemnización completa a los contratistas, 
según lo previsto en los contratos, debido a que: 

• Podría quedar en evidencia que el fracaso fue culpa del Gobierno.
• Las demandas del Gobierno por daños y perjuicios podrían llevar a la 

quiebra a los contratistas. 
• Los políticos locales podrían estar protegiendo a los contratistas locales. 

Control acertado y presentación de informes
Es fundamental en toda la administración de los procesos de gestión de 

contratos y de pago. Un sistema dinámico de los controles financieros internos, 
incluida la auditoría interna, ayuda a garantizar la validez de la información 
proporcionada. Los sistemas electrónicos pueden ayudar a integrar las 
contrataciones con las funciones de gestión financiera y proporcionan un 
firewall41 entre los individuos, dado que no es necesario el contacto directo. 

41 Un firewall es software o hardware que comprueba la información procedente de 
Internet o de una red y, a continuación, bloquea o permite el paso de esta al equipo, 
en función de la configuración del firewall.

 Un firewall puede ayudar a impedir que piratas informáticos o software 
malintencionado (como gusanos) obtengan acceso al equipo a través de una red o 
Internet. Un firewall también puede ayudar a impedir que el equipo envíe software 
malintencionado a otros equipos.http://windows.microsoft.com/es-xl/windows-
vista/What-is-a-firewall. Nota del traductor.
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Pago
Es una de las áreas con mayor riesgo de corrupción. Contratistas y proveedores 

pagan a los inspectores del Gobierno para que firmen la conformidad de un 
trabajo que no se realizó o que no se llevó a cabo de acuerdo con el contrato. 

Garantía 
Es nula para el comprador, los propietarios u operadores, cuando no se 

cumple con los requisitos especificados en la garantía de los contratistas y 
fabricantes. Un ejemplo podría ser la falta de cambio de aceite del motor en el 
tiempo recomendado por el fabricante. 

Auditoría 
La contratación de auditorías tiene dos características: “cumplimiento” 

y “costo/beneficio”. Por lo general, los auditores están bien entrenados para 
detectar las desviaciones en el cumplimiento. Sin embargo, por “costo/
beneficio” solo hay un número limitado de auditores capacitados y efectivos. 
Además, un factor clave de la gestión es el oportuno y eficaz seguimiento de 
funcionarios gubernamentales de alto nivel para asegurarse de atender las 
observaciones específicas de la auditoría y resolver problemas sistémicos. 

Conclusión

En conclusión, la contratación pública:
•  Es una importante herramienta socioeconómica.
•  Representa entre el 16 y el 20% del PIB.
•  Debe lograr “el mejor valor” para los interesados.
•  Debe incorporar un proceso justo y transparente.
•  Está sujeta a riesgos: falta de capacidad, prácticas poco éticas, los actos 

de Dios.

Para lograr los objetivos de la contratación pública, se debe crear y mantener 
un sólido y eficaz entorno de gobernabilidad. 
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El “control” de los proyectos según las nuevas  

normas internacionales 

El modelo europeo

a l a i n-g é r a r d c o h e n

Las dificultades más frecuentes en materia de proyectos 

Inspirado por el maravilloso escritor peruano Vargas Llosa, quien escribió 
la novela Travesuras de la niña mala, se me ocurre llamar “las travesuras de 
los proyectos malos” a la amplia gama de problemas que pueden presentarse 
en la gestión de los proyectos. 

Antes de la realización de un proyecto, se plantean varios problemas que 
podemos resumir en dos categorías. La primera se relaciona con la selección 
de proyectos, esto incluye: que no sean pertinentes, que no correspondan 
con las necesidades, que no sean prioritarios, que estén mal formulados y 
que sean demasiado costosos. La segunda categoría hace referencia a la mala 
planeación presupuestal de los costos: deficiencias en la estimación (para los 
proyectos plurianuales que presentan cambios en los costos), gastos extra no 
presupuestados inicialmente. 

Durante la realización de los proyectos, se pueden presentar retrasos, gastos 
no presupuestados para imprevistos, falta de flujos de tesorería, numerosas 
revisiones y modificaciones, y proyectos que nunca se terminan, no se realizan 
o que simplemente no existen (los famosos “elefantes blancos”, para retomar el 
término vigente en los países de África). 

Al finalizar el proyecto, los principales inconvenientes tienen que ver con 
la no conformidad de quien lo contrató, la mala calidad, y sobre todo con el 
olvido de los gastos de funcionamiento y mantenimiento del mismo, lo que los 
franceses llaman la viabilidad del proyecto. Esto quiere decir que el proyecto 
debe tener la capacidad de asumir los gastos para su sostenimiento, pues no 
basta con construir un hospital si no es posible ponerlo en funcionamiento.

En algunos estudios con militares franceses, relacionados con el portaviones 
Charles de Gaulle, se observó que el costo de ponerlo en condiciones operativas 
ascendía al doble del costo de la inversión: varios miles de millones de euros. 
Si solo se tienen en cuenta los costos del proyecto y no se consideran los 
costos de su funcionamiento, el buque se hunde. 

También se deben incluir otros costos en la formulación, es decir, no solo 
incluir el costo de los elementos físicos, sino también los recursos humanos 
que requieren los proyectos para que sean exitosos. 
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Estas dificultades pueden tener varias causas. La primera es la primacía de la 
normatividad y el respeto estricto de los procedimientos. En el sector público 
de todos los países, se observa esta supremacía de la forma sobre el fondo, la 
cual provoca gran parte de los problemas encontrados en la realización de los 
proyectos. 

Además, existe una especie de burocratización y centralización. En efecto, 
los proyectos no siempre se vigilan o tienen seguimiento en campo. Se observa 
una organización muy centralizada con funcionarios que controlan de lejos 
sin ver el desarrollo de los proyectos con sus propios ojos. Luego, se pueden 
mencionar de nuevo los famosos y tradicionales controles, en plural. No son 
controles que “ayuden” a la buena marcha del proyecto, sino unos controles 
negativos, quisquillosos, excesivos, que ponen trabas y sancionan. Este es el 
mayor defecto de la inspección, y lo dice un antiguo inspector de Hacienda. 

Finalmente, está el caso del proyecto que no ha sido pensado en un 
contexto racional y cuyas necesidades no han sido estimadas correctamente 
por motivos políticos u otros.

La solución a estos problemas radica en una “gestión” moderna de los 
proyectos, que se fundamenta en dos pilares. El primero es un mecanismo 
de programación racional y de direccionamiento por metas. Si no se definen 
las metas que van a conseguirse, no se puede tener mucha proyección. Se 
debe estar muy atento en la formulación de un proyecto en lo que se quiere 
conseguir. Y el segundo es el famoso “sistema de gestión y control” que se basa 
en las normas y las prácticas internacionales. El “control interno” abarca estas 
dos nociones. 

Al recurrir al juego de las comparaciones y a partir del significado anglo-
sajón de la palabra control, es posible equiparar el control interno con el 
control del balón en fútbol. Claro que el jugador de fútbol no controla el balón 
midiéndolo, pesándolo, comprobando si está debidamente inflado, etc. Para 
el jugador, controlar el balón es colocarse bien con respecto al balón, en una 
posición en la que no pueda resbalarse o que no tenga riesgos de que se lo robe 
un jugador del otro equipo, de frente y no de espaldas a la meta.

La segunda serie de nociones que aparece en la comparación con el fútbol 
se relaciona con las metas del jugador que controla el balón. Su meta es darle 
un buen pase a uno de sus compañeros, sin entregar el balón al adversario, 
ubicarse y anotar un gol. Todo lo anterior está presente en el control interno: 
se trazan metas, existen riesgos, se ponen en marcha ciertos controles para 
vencer los obstáculos y conseguir el objetivo. 

La palabra “control” podría traducirse de manera mucho más directa 
y precisa como una especie de respuesta acertada a los riesgos que puedan 
impedir que se alcancen los objetivos. 
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El control en los objetivos (planeación)

Es necesario disponer de un sistema de programación que vincule la estrategia 
de la descentralización de las operaciones, un sistema interactivo y participativo 
en el que los diferentes actores del proyecto asuman responsabilidades. Los 
anglosajones lo llaman “managerial decentralised accountability”1, tres términos 
muy importantes y difíciles de traducir cuyos conceptos hay que asimilar. 

Es una programación que se basa en estimaciones ex ante. Así, en primer 
lugar, se debe fijar un programa conforme con los objetivos y planear el 
proyecto en función de estos. Es decir, es necesario pensar cada proyecto en 
relación con la estrategia general y la local. El desafío de los operadores de 
proyectos es unir la estrategia con el trabajo en campo.

En la estrategia “planning & programming”, lo primero que se debe hacer 
es estimar las necesidades del proyecto. Es una etapa fundamental porque 
todo el mundo tiene necesidades, incluso los más ricos. El problema con las 
necesidades es estimarlas, jerarquizarlas y priorizarlas, lo que se llama en sí la 
estrategia. 

En el modelo europeo, con base en el método anglosajón, solo puede 
haber un objetivo global. Este objetivo es reducir las diferencias económicas 
y sociales entre las regiones de la Unión. Por muy sencillo y superficial 
que parezca, es muy importante porque no se habla de desarrollo, sino de 
reducción económica y social de las diferencias. Tampoco se habla de países, 
sino de regiones. Este concepto, aparentemente banal, de disminuir diferencias 
económicas y sociales resulta la meta pensada de todas las acciones, todas las 
inversiones y de todos los proyectos de la Unión Europea. 

La definición de los objetivos estratégicos se relaciona con la capacidad de 
cumplir con tres metas generales en el marco del objetivo global. Estas metas 
se dirigen hacia las regiones atrasadas en su desarrollo, tienen que ver con la 
reconversión económica y social, y giran alrededor de las políticas y sistemas 
de educación, formación y empleo. Esta manera de razonar puede sorprender, 
pero es muy eficiente. Por ejemplo, permite vincular el más mínimo proyecto 
realizado en Polonia o en Silesia2 con la estrategia general de la Unión Europea 
por medio de una sucesión progresiva de etapas que van de lo general a lo 
particular.

Además, se enfatiza en un plan estratégico plurianual. Se trata de un marco 
de reflexión estratégico nacional que reparte de cierto modo los objetivos 
generales de la Unión Europea entre los diferentes países, que a su vez los 

1 Responsabilidad descentralizada de la gestión. Nota del traductor.
2 Es una región que hoy está dentro de las fronteras de Polonia, pero cuyo territorio 

histórico abarca en menor medida a la República Checa y a Alemania. Nota del 
traductor.
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regionalizan de inmediato, ya que el objetivo general se entiende a nivel de 
las regiones. 

Existen también los programas operativos que facilitan la financiación 
para los ejes de desarrollo específicos en las regiones. Y luego siguen los 
proyectos y las inversiones concretas, por ejemplo, las que puedan contribuir 
al implemento de una planta agroalimenticia o un plan de formación para 
la reconversión de una zona industrial específica. Todo esto se basa en las 
estimaciones previas que se realizan a los programas, y que siempre están 
acompañadas de indicadores de resultados. 

En resumen, se habla de unas necesidades que definen unos objetivos. 
Entre las necesidades y objetivos está la estrategia. Luego se buscan los medios 
de financiación, se construyen los proyectos y se controlan los resultados. He 
aquí los puntos importantes: definir los objetivos y controlar los resultados. 

Cada fase de un proyecto debe tener una organización adecuada que sigue 
varias etapas. Lo primero es una instrucción que imparte la Comisión Europea 
para que el proceso sea uniforme y se realice una estimación independiente 
a nivel de proyectos. Luego, un comité de planeación en el que participan 
todos los interesados, incluso los de colaboración local, efectúa la selección. 
Más adelante, se realiza un convenio; el proyecto debe ser muy detallado y 
se deben tener en cuenta los aspectos técnicos y financieros. En cuanto a la 
ejecución y el seguimiento, se vuelve a lo fundamental: la Comisión Europea 
pide que sea designada una autoridad de gestión, que será la responsable de 
los controles.

El control interno aplicado a los proyectos

El sistema de gestión y control se sostiene en cinco pilares: la trazabilidad, 
la responsabilización, los controles, la auditoría del sistema y la valoración de 
los resultados. 

Trazabilidad
Es decir, la “pista de auditoría”. Es importante tener un sistema de 

trazabilidad que funcione en tiempo real, y en términos físicos y financieros. 
El mercado propone una amplia gama de programas informáticos. Francia ha 
investigado mucho en estos sistemas de dirección y control, los cuales deben 
permitir seguimientos permanentes de las situaciones físicas y financieras de 
un proyecto, con el fin de tomar decisiones pertinentes y oportunas.
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(what?) 
¿qué?

(who?) 
¿quién?

(why?) 
¿por qué?

(where?) 
¿dónde?

(when?) 
¿cuándo?

las tareas

la organización
• los actores
• los responsables
• trabajo descripciones

los objetivos
(calidad)

¿dónde están 
los riegos?

cuándo hay que 
establecer un “control”

Flow chart
“pista”

objetivos 
operacionales

cualquier 
índole

cualquier índole

Figura 1. La pista de auditoría francesa (establecimiento de un sistema de CI).

Consiste en un seguimiento a las diferentes fases de un proyecto. Luego 
se enumeran las diferentes tareas de las fases de un proyecto y se realiza una 
especie de análisis informático. 

Para responder a la pregunta de quiénes son los actores, quiénes son los 
responsables, se requiere de una documentación muy básica. El control 
interno se basa en la descripción detallada de lo que hacen los actores. No hay 
ningún control interno si la persona no sabe qué hacer, de qué es responsable 
y sobre qué la van a juzgar. 

Respecto de los objetivos, estos deben ser concretos. Todos los actores 
deben desarrollar las operaciones que les corresponde para que el proyecto 
alcance sus objetivos . Este sistema se fundamenta en la responsabilidad de 
cada persona, los diferentes actores deben reflexionar sobre la utilidad de su 
trabajo. Se pueden alcanzar buenos resultados si se motiva a los funcionarios 
para que hagan bien su trabajo, dándoles responsabilidad para que se sientan 
tenidos en cuenta. 

En cuanto a los riesgos, cada persona sabe exactamente cuáles son los riesgos 
que corre en el trabajo que desempeña. Para lograr su cometido evitando 
los riesgos, es mejor dejar que la gente encuentre por sí misma la respuesta 
adecuada, siempre y cuando pueda actuar correctamente frente a los riesgos. 

En conclusión, este tipo de control no tiene nada que ver con las verificaciones 
tradicionales, dirigidas a la verificación de documentos y registros. Lo 
que prevalece es el control o la elaboración de respuestas adecuadas para 
administrar o gestionar mejor con el fin de alcanzar los objetivos con unos 
riesgos mínimos.
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La responsabilización3 
Debe ser descentralizada; esto se traduce en la necesidad de recibir informes. 

No se trata de sancionar a quien realice una mala gestión, sino de cumplir la 
obligación de reporting. 

El reporting es la obligación de reportar; es parte de la responsabilización. 
El reporting facilita la distribución de información a todos los niveles de 
delegación en una pirámide organizacional, de modo que cada integrante, 
cualquiera que sea su cargo, sabe qué debe hacer y a quién lo debe informar. 

La auditoría de sistemas
Actualmente todos los controles están a cargo de un administrador; 

por consiguiente, es necesario que un servicio independiente estime la 
confiabilidad del sistema de control interno. La auditoría interna, invención 
anglosajona bastante reciente, tiene una función muy precisa. La auditoría no 
es un control, sino una ayuda; es asesoría en management. Concretamente, 
se hace un análisis de la situación con la persona interesada y se procura 
encontrar con ella medios para mejorar el sistema. 

Es una función que no existía en la administración. Se tenían funciones 
de control sanción, pero no existían funciones de auditoría con el sentido de 
ayuda en management.

Los controles in situ 
En materia de control y verificaciones, la nueva gestión pública aporta 

innovaciones importantes. Ahora estos controles los realiza la misma autoridad 
de gestión, es decir, no hay controles o cuerpos externos que vengan a controlar. 
El encargado de la gestión es también el responsable del control que ejerce. Es 
decir, son unos controles internos. Se debe comprobar la realización física de 
los proyectos, sin que se hagan controles exhaustivos. 

Uno de los puntos más importantes de esta nueva doctrina es que se pasó de 
la noción de control del 100% al control de riesgos, a los controles inteligentes. 
Por tanto, es necesario proceder a una muestra de los proyectos. No es posible 
controlarlos todos, pues se perdería demasiado tiempo en hacerlo y no se 
llegaría a controlar nada. En consecuencia, se controlan los proyectos que 
presentan riesgos, los que presentan problemas.

3 La responsabilización es una expresión que intenta traducir la noción inglesa 
de accountability, la cual no tiene un equivalente directo en los idiomas latinos. 
Sin embargo, al emplear este término se ha modificado en parte el sentido de la 
accountability para referir tanto al deber de la administración pública de rendir 
cuentas ante la sociedad como al derecho de los ciudadanos de controlar la acción 
de los gobiernos. Tomado de http://www.clad.org/investigaciones/investigaciones-
concluidas/la-responsabilizacion-en-la-nueva-gestion-publica. Nota del traductor. 
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Por muy nuevo y moderno que pueda parecer, así también proceden la 
administración aduanera y la fiscal desde hace tiempo. No se abren todos los 
contenedores de un barco si se quiere controlar el tráfico de estupefacientes. 
Hay que actuar de forma inteligente, a partir de unos riesgos determinados. 
Un contenedor que viene de tal o cual parte, que pasó por tal o cual país, que 
siguió una ruta extraña, con unas correspondencias conocidas. Resulta que 
de unos 2000 contenedores, solo se van a abrir unos 250 y se multiplicarán 
las probabilidades de encontrar la droga. Luego, según lo que se encuentre, 
se sacarán unas conclusiones más sistémicas que puntuales, se dictarán las 
sanciones requeridas, pero sobre todo se sabrá lo que se debe hacer para que 
no se repita. Se va a cambiar el sistema para que a futuro el riesgo no se repita. 
Y al hacer todo esto, la Comisión Europea estima que basta controlar el 5% 
de los proyectos. Este porcentaje es de por sí bastante extraordinario con 
respecto a todo lo que se hacía antes.

La valorización de los resultados
Lo que se realizó, los resultados e impactos, los cuales son conceptos de 

suma importancia en proyectos. Hay que distinguir entre ejecución, resultados 
e impactos. Si se toma como ejemplo la lucha contra el desempleo mediante 
la formación profesional, la ejecución corresponde a las horas de clase, las 
horas de capacitación profesional, que se van a dar y el número de pasantes 
que toman las clases. Se tiene aquí un primer control, ya que se consiguen 
resultados con la ejecución. Habrá sido suficiente el número de clases, el 
número de pasantes… Los resultados son el número de personas capacitadas, 
las que terminaron la capacitación, las que hayan conseguido el diploma de 
plomero, de pintor, etc. que les permita una reconversión profesional y no 
seguir desempleadas. Finalmente, el impacto es preguntarse si se ha logrado 
por este medio luchar contra el desempleo, si se ha recurrido al medio 
acertado. Y en caso de respuesta negativa, llegar a la conclusión de que no era 
lo que había que hacer. Se utilizó mal el dinero asignado; habría sido mejor 
ayudar a las empresas para que estas invirtieran en el reclutamiento de la 
mano de obra, etc. Así que los impactos son mucho más delicados, pero son 
importantes, ya que no se requeriría hacer formación profesional por gusto, 
sino para procurar reducir el desempleo. La formación en áreas demasiado 
concurridas resulta un fracaso y no tiene efecto para reducir el desempleo. 
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Esquema descentralizado: el modelo europeo 

estado
(ue)

beneficiarios

autoridad
delegada
de gestión

implementing
partners

implementing
partners

implementing
partners

auditoría
externa

beneficiarios beneficiariosbeneficiarios beneficiarios beneficiariosbeneficiarios

Figura 2. El modelo europeo.

Para entender la figura 2, debemos enfocarnos en los criterios de delegación. 
Arriba está el Estado, quien aporta el dinero y va a delegar su poder de gestión 
a una entidad pública que a su vez tiene sus propias subentidades, sus socios de 
gestión: los implementing partners. Luego están los beneficiarios. Así se tiene 
un sistema descentralizado que es el verdadero centro del asunto.

Los requisitos de una autoridad de gestión delegada
El Estado, antes de decidir a quién va a conceder la autoridad de gestión, 

exige seis requisitos4. Sin embargo, es necesario que se cumplan los siguientes 
tres requisitos para que la Comisión Europea acepte que los proyectos 
sean administrados y controlados por una entidad diferente, sea pública o 
privada. 

El primero es un sistema efectivo y eficaz de control interno que abarca 
unos criterios de contabilidad según las normas internacionales (due account 
en inglés), que buscan transparencia por medio de reportes trimestrales o 
semestrales. 

Luego, la trazabilidad de las diferentes fuentes de financiación puede 
ser difícil de conseguir. Hay proyectos con numerosas financiaciones, 
eventualmente con donaciones externas (del Estado, la región, la 
municipalidad). Una buena contabilidad debe permitir hacer un seguimiento 
fácil de las subvenciones convenidas por las diferentes partes, de acuerdo con 
las normas ifrs e ipsas. 

El segundo requisito tiene que ver tanto con la autoridad de gestión como 
con los socios, si los hay. En este caso, la auditoría está a cargo de la autoridad 
de gestión. De lo contrario, la tendría que asumir la Contraloría Pública o 
una Inspección General, como en el caso de Francia. El Estado acepta sin 
ningún problema que la auditoría externa sea realizada por una auditoría 

4 Para los anglosajones son seis requisitos. 
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privada. Es una auditoría financiera de regulación y competitividad, siendo 
este último punto bastante novedoso. Debe preocuparse por los problemas 
de los mercados públicos, el sistema de lucha contra el fraude, los sistemas 
informáticos. La meta es la de validar un sistema global, el sistema que reúne 
todos los sistemas implementados en cada región, con sus delegaciones, en 
cada Departamento o en cada Cámara de Comercio. Un poco como sucede 
a los interventores de cuentas. Ellos no vuelven a hacer los cálculos para 
comprobar si se han cometido errores de sumas o no, solo comprueban que 
los sistemas contables que han dado la información sean confiables, válidos 
y competitivos. No se controlan los números, sino el sistema que rige estas 
operaciones.

Tercero, el requisito más importante es que el sistema de control interno sea 
efectivo y eficiente. El Estado le pide a la entidad que tenga un buen sistema 
de control interno que se base en criterios de ética, que respete los valores del 
servicio público y que sea competente para ejercer sus funciones. 

Además, se requiere que la entidad tenga una gestión de los recursos 
humanos moderna y competitiva, que cada quien esté informado respecto 
de las perspectivas de ascender en su trabajo. También se requiere que tenga 
una visión clara de su misión, que defina los objetivos y establezca un sistema 
piramidal basado en los resultados que quiere lograr con los indicadores. Debe 
mostrarle a la Comisión Europea que se ha elaborado un sistema coherente 
que vincula su misión con los resultados de los indicadores. 

Una vez más, se pasa de lo general a lo particular, según un sistema objetivo_ 
riesgos_controles. En el caso de las autoridades delegadas, esto se comprueba 
entre el control y el pago. El beneficiario debe tener su propia auditoría interna 
permanente. Hay gente que vigila el sistema de management para mejorarlo, 
para valorar su funcionamiento y competitividad con un reporting externo; 
esto también es una auditoría interna. Finalmente, la Comisión exige una 
trazabilidad por proyecto para controlar cada etapa. 

Conclusiones 

Con este sistema, los controles pueden parecer numerosos, pero son de una 
nueva clase. Antes de la realización de los proyectos, se tiene una estimación 
ex ante de ellos con respecto a los programas y a los objetivos. Durante la 
realización, se observa el sistema de control interno de pista de auditoría, 
un sistema informático seguido de reporting y los controles de los proyectos 
seleccionados del 5%�. Después, se diferencia el control de la ejecución, de 
los resultados y de los impactos. Este sistema sustituye los controles externos 
que se llevaban a cabo a lo largo del desarrollo del proyecto, unos controles 

5 La Comisión Europea estima que basta controlar el 5% de los proyectos. Nota del 
traductor.
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especializados (técnicos, financieros, jurídicos, administrativos) que se 
basaban esencialmente en la forma, en la regularidad, y que por lo tanto eran 
limitantes e ineficientes la mayoría de las veces.

antes
(externos)

programación y estimación

durante
(interno)

sistema de gestión y control (dominio)

después
(externos)

medición de los resultados

pertinencia
(con respecto a los objetivos)

confianza
(responsabilización)

eficiencia
(3 e)

convalidación permanente del sistema

Figura 3. Funcionamiento de los controles.

Antes de la realización del proyecto, se practican controles externos. La 
programación y la estimación son un control encargado de comprobar si los 
proyectos están conforme a los objetivos. Durante la ejecución, solamente se 
realiza un control interno, con un sistema de gestión y control que garantiza 
el dominio; se fundamenta en la confianza y en la responsabilidad del 
administrador. Después, aparecen nuevamente los controles externos a la 
medición de los resultados y de la eficiencia efectiva del negocio. El sistema 
recibe la validación permanente de las auditorías externa e interna.

Se llega a la conclusión de que los controles se ven sustituidos e incluidos 
en un dominio de la gestión y la responsabilización. Se pasa del control a 
un sistema en su conjunto. Los objetivos del control no solo son las reglas 
del sistema de control, sino que deben girar alrededor de la pertinencia, 
la economía y la priorización de los proyectos. Los proyectos deben ser 
pertinentes y acertados, que propongan una buena relación calidad-precio 
y que sean prioritarios. Se hace énfasis en el buen desarrollo de la acción y 
luego en la medición de los resultados, las realizaciones y los impactos.
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g u i l l e r m o b a l c á z a r n i ñ o

Situación actual de la interventoría

Escaso desarrollo conceptual y metodológico del término interventoría; 
discrepancias respecto de la definición, alcance y papel asignado a la inter-
ventoría; manuales de interventoría de obligatorio cumplimiento que no 
consultan los recursos y el presupuesto disponible; discrepancias respecto de 
la necesidad y pertinencia de las interventorías de diseño. En este marco de 
referencia y con limitaciones de presupuesto, el interventor contratado debe 
responder limitadamente en lo civil y lo penal. 

El reto es entonces redefinir el contrato de interventoría como un 
instrumento clave para el éxito en la ejecución de las obras públicas. La 
primera pregunta es ¿cómo hemos llegado a la situación actual? 

Una mirada al pasado, para explorar el nacimiento de la consultoría en 
Colombia, muestra que hace 75 años la Dirección Nacional de Ferrocarriles 
y Carreteras Nacionales publicó un pequeño libro titulado Rol de ingenieros 
nacionales, con el propósito de dimensionar y ordenar el ejercicio de la 
ingeniería nacional en estas tempranas épocas. Dice el libro: 

El presente rol (registro) será útil a la nación, pues permitirá que los ministerios, 
gobernaciones y municipios conozcan los ingenieros, con qué cuenta el país y 
sepan de las especialidades de cada uno…

Es bien sabido que entre los factores básicos de toda organización se halla en 
primera línea la acertada selección del personal directivo…

Conviene al gremio, pues contribuirá a estimular el estudio y práctica de 
especialidades, lo cual evita en muchos casos competencias injustas…

…este rol es la base de la organización de la carrera de ingeniería…

Con este registro de 653 ingenieros, en 1934 el Gobierno nacional buscaba 
“…el beneficio directo es para el Estado, pues obtendrá el mayor éxito posible 
en todas sus obras”.

En este contexto, inició su desarrollo la ingeniería de consulta colombiana, 
basada en el reconocimiento de los profesionales por sus estudios y experiencia. 
Hasta finales de los años cuarenta, la consultoría en ingeniería se desarrollaba en 
las empresas y entidades del Estado. Profesionales de primer nivel pertenecían 
a las nóminas de las oficinas técnicas de las Empresas de Servicios Públicos, 
Edificios Nacionales, Ministerio de Obras Públicas, entre otras.
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A partir de los años cincuenta, las empresas y entidades estatales optaron 
por enfocarse más en el desarrollo de sus propios negocios, y entonces 
decidieron contratar con terceros los servicios de ingeniería de consulta. 
Surgen así las primeras firmas de consultoría. 

Paralelamente, se desarrolla la legislación que permite la contratación de 
la consultoría en Colombia a través de procesos de selección por el sistema 
de concursos de méritos y rembolso de gastos con multiplicador. El Estado 
y los consultores acuerdan que la ingeniería de consulta no se negocia al 
menor precio; se acepta la propuesta técnica y luego se discuten y acuerdan 
los recursos; hay listados mínimos de honorarios establecidos. Así, se valora 
realmente al profesional y el oficio de los consultores. 

Todo está dentro del marco del Código de Ética Profesional, en el cual 
encontramos varios puntos importantes: 

• Ejercer con decoro, dignidad e integridad la profesión y las actividades 
que de esta se derivan. 

• Obrar siempre con la consideración de que el ejercicio de la profesión 
constituye no solo una actividad técnica, sino también una función 
social.

• Actuar siempre honorable y lealmente frente a las personas o entidades 
a las cuales preste sus servicios.

• Abstenerse de recibir gratificaciones o recompensas distintas del salario 
o de honorarios pactados.

• No usar métodos de competencia desleal con los colegas, como rebajar la 
cuantía corriente de los honorarios u ofrecer los servicios profesionales 
a menor precio luego de conocer la propuesta del competidor.

• No tratar de suplantar a otro ingeniero cuando este haya adelantado 
gestiones definitivas para obtener un trabajo o una posición determinada, 
ni pretender que se le nombre en reemplazo de quien esté ejerciendo 
honrada y competentemente un empleo.

• Abstenerse de cualquier intervención que pudiera afectar injustamente 
la reputación profesional de un colega.

• Al anunciar sus servicios, ceñirse exclusivamente a aquellos que están 
garantizados por los títulos académicos obtenidos o por la experiencia 
profesional.

• Tener respeto y consideración a los colegas.
• No propiciar licitaciones o concursos en los cuales el valor de los 

honorarios profesionales sea uno de los factores que determinan la 
adjudicación de un servicio de ingeniería de consulta, ni participar en 
ellos.

El desconocimiento de este último punto del Código de Ética que quiero 
resaltar es quizás una de las razones de la actual situación crítica de la ingeniería 
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de consulta, por cuanto al olvidar que habíamos jurado no participar en 
procesos de selección de consultores a menor precio, nos embarcamos en 
una espiral que consistía en que cada propuesta era más baja que la otra, 
resultando sacrificada la calidad de la consultoría. 

Consciente de esta y otras problemáticas del ejercicio profesional de la 
ingeniería en Colombia, el Gobierno nacional expidió un nuevo Código de 
Ética Profesional, Ley 842 de 2003, específicamente los artículos 29 a 77. En 
estos 48 artículos vienen definiciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades, sanciones, procedimientos, fallos, apelaciones. La 
discusión gira entonces en torno de los efectos prácticos de tan extensa 
reglamentación: si no se cumplió con una de diez artículos, ¿se cumplirá la 
nueva de 48?

Cuál es la realidad de hoy

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, como miembro permanente 
de la Federación Panamericana de Consultores (Fepac), que reúne a las 
empresas de consultoría de Latinoamérica y España, estudió la situación 
actual de la consultoría en la región a partir de las conclusiones del Congreso 
Anual de la Fepac, realizado el 19 de mayo de 2009 en São Paulo (Brasil). 
La conclusión es que hay una situación crítica, en unos países más que en 
otros, pero en promedio un 40% de las empresas de consultoría reporta haber 
reducido sus niveles de contratación. En España, donde el tema es crítico por 
efectos de la crisis financiera internacional, esperan paliar esta situación con 
una mayor presencia en Centro y Suramérica.

En el mismo congreso de Fepac en São Paulo, la Federación Internacional 
de Ingenieros Consultores (Fidic), que agrupa a las empresas a nivel mundial, 
resaltó que contratar la consultoría tiene poco impacto en el precio del 
proyecto y mucho impacto en el éxito del proyecto. 

Al avanzar en el valor que se dedica a la consultoría, el costo total del 
proyecto –incluido su mantenimiento– va bajando radicalmente, de manera 
que con inversiones en ingeniería cercanas al 12% del valor total del proyecto, 
el costo total del mismo, incluidos los costos de operación a 20 años, llegaría a 
150% del presupuesto inicial, mientras que con los exiguos niveles de inversión 
actual en ingeniería del 2 al 3%, este mismo costo final del proyecto a 20 años 
será del 200% del costo inicialmente presupuestado para su construcción. 

Otro punto al cual se refirió la Fidic fue a la baja calidad de la consultoría: 
las partes involucradas en el desarrollo de proyectos en el mundo se quejan de 
la calidad de la infraestructura, pues su deterioro es sumamente preocupante. 
Este deterioro prematuro de las obras por mala ingeniería está reconocido 
hoy por hoy por las instituciones financieras internacionales, los directores de 
proyecto, las entidades ejecutoras y los consultores internacionales. 

interventoria.indb   149 4/10/10   16:34:35



Guillermo Balcázar Niño

[150]

La conclusión es que la disminución de la calidad de la consultoría (diseño 
y supervisión) es el resultado de la contratación de los servicios de ingeniería 
y supervisión como si fueran mercancías. Los servicios de ingeniería 
contratados por precio se ejecutan como servicios mercantiles. 

Ante esta realidad ¿cómo establecer la responsabilidad de las partes? Las 
discusiones de este seminario internacional muestran que las relaciones que 
el interventor debería tener –como líneas de oro– con el contratante y con 
el constructor, hoy no existen o por lo menos están empañadas por otros 
muchos actores.

Figura 1. Situación actual de la consultoría.

fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Es inevitable que se presenten conflictos cuando la ejecución del proyecto 
depende de actores externos como las empresas de servicios públicos y las 
entidades responsables de aprobaciones, permisos y licencias.

La contratación de obras sin un nivel adecuado de estudios previos dificulta 
la ejecución y el control.

No es posible establecer, identificar, valorar y asignar los riesgos previsibles 
del contrato en los términos de la Ley 1150 de 2007, sin un proyecto 
completo.

Se debe reglamentar la calificación por calidad y méritos; pliegos modelo 
serán necesarios. 

No es procedente recurrir a las propuestas técnicas simplificadas para 
contratar interventores.

Situación actual:
RESPONSABILIDAD

Contratante

Entes
de control

Diseñador

Interventor

ConstructorAutoridades
ambientales

EPS y otras
entidades
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Una adecuada programación y presupuesto del contrato de Interventoría, 
es vital para el éxito del proyecto. 

Debe reglamentarse la elaboración de manuales de interventoría. 
Establecer límites claros de responsabilidad entre los intervinientes en los 

proyectos asegura la gestión proactiva que se espera de la interventoría.

Propuesta

Con el propósito de concertar una definición para interventoría, propongo 
cambiar el término control por supervisión técnica en la definición planteada 
por los profesores Jiménez y Lemoine:

Interventoría: actividad de supervisión técnica y vigilancia de un contrato 
estatal que tiene como objetivo verificar el cumplimiento integral de su objeto 
y de las obligaciones en él pactadas, coadyuvando a las partes contratantes 
para lograr una terminación exitosa del contrato vigilado. (Manuel 
Fulgencio Jiménez Moriones, Interventoría de proyectos públicos. Centro de 
Investigación para el Desarrollo (cid), Universidad Nacional de Colombia, 
p. 82).

Consideraciones finales

Es necesario procurar alianzas entre empresas y universidades, conservando 
cada una su propósito fundamental. Esto responde a las mejores prácticas 
de ingeniería. Asimismo, debe ser propósito común el trabajo conjunto 
en la elaboración de matrices de estudios, pliegos modelo y manuales de 
interventoría. 

El comportamiento ético entre todos los intervinientes debe ser la clave y 
resultar claramente visible.
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