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FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 18 y 19 de septiembre de 2012, Santo Domingo (República Dominicana) -Sesión III – Mejorando la eficacia en las licitaciones públicas: combatiendo la colusión y la
corrupción
-- CONTRIBUCIÓN DE COLOMBIA -I.

Size and policy objectives

1.

What fraction of your economy does public procurement account for? What are the principle
policy objectives of public procurement?

1.
Estimaciones realizadas dan cuenta de que la contratación estatal contabiliza cerca del 25% en
promedio para el caso colombiano. Desde la Ley 80 de 1993, Ley que regula la contratación estatal, esta
ha cobrado gran relevancia, en la medida en que se establece que los procesos de contratación estatal
abarcarán amplia variedad de sectores, como la infraestructura y la provisión de bienes y servicios.
2.
Los principios de la contratación pública se encuentran contenidos principalmente en la Ley 80
de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Dichos principios son: Transparencia,. Selección objetiva, responsabilidad,
Economía.
2.

To what extent do procurement policy objectives consider the impact of cost-savings from more
effective procurement for other government funded social welfare or infrastructure projects?
Are you aware of any initiatives undertaken or being considered by other government agencies
in your jurisdiction (e.g. employment generation, economic development and education
programs) that were or are aimed at reducing poverty and utilised the savings generated from
more effective and competitive public procurement?

3.
No se conocen iniciativas para utilizar los posibles ahorros por mejoras en la efectividad de la
contratación pública en objetivos particulares de política.
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II.

Corruption

1.

What is the cost of corruption?

4.
La corrupción genera costos tanto para el Estado como para la población en general. En primer
lugar la corrupción implica costos adicionales para el Estado por cuanto los recursos originalmente
destinados a sus proyectos no llegan o no resultan suficientes. Por su parte ante la falta en cantidades y/o
calidades de los bienes y servicios que se deberían proveer, la población no cuenta con los medios
suficientes para lograr los objetivos de política pública. Ambos tipos de costos se relacionan ejerciendo
presiones fiscales por un lado y rezagos en desarrollo social por el otro.
2.

What factors facilitate corruption? Do some factor appear to be more important that others?

5.
Uno de los factores que facilita la corrupción es la existencia de incentivos, tanto para
funcionarios públicos como para agentes privados, para realizar actos de este tipo. En la medida en que las
penalizaciones referentes a estas fallas sean bajas, mayores serán las posibilidades de que se generen estos
procesos.
6.
Con la expedición de la Ley 1474 de 2011, junto con otras medidas como el fortalecimiento de la
transparencia en la gestión pública en todos los niveles, el gobierno Colombiano ha aumentado las penas,
sanciones y multas relacionadas con actos de corrupción, reduciendo así los incentivos a incurrir en dichas
prácticas.
3.

¿How do transparency programs help fight corruption? What other policies help fight
corruption? What methods and techniques seem particularly effective in your jurisdiction?

7.
Los programas de transparencia ayudan a luchar contra la corrupción haciendo más visibles las
etapas de los procesos que pueden sufrir de este fenómeno. En la medida en que son más susceptibles de
ser supervisados y regulados por mayor cantidad de agentes se detectan con mayor facilidad. En el caso
Colombiano estos programas se complementan con altas sanciones para aquellos que incurran en dichos
actos.
8.
Otra de las medidas usadas para combatir la corrupción es la creación de agencias independientes
y con personal calificado para el monitorio y detección rápida de prácticas corruptas. En Colombia la
figura relacionada con este enfoque es el “Zar Anticorrupción” .
4.

Are firms required to certify during the procurement process that they have not bribed and
official? What sanctions can be applied to firms and individuals who have engaged in
corruption or bribery in your jurisdiction?

9.
La jurisdicción Colombiana no contempla la exigencia de certificados de no-soborno” a las
firmas cuando participan en procesos de contratación. Para individuos las sanciones incluyen inhabilidad
para contratar con el Estado, multas y prisión (Artículo 16 y 31-32 Ley 1474 de 2011).
5.

What are the competent authorities for prosecuting corruption cases? Does the competition
authority have any power in this area?

10.

Las autoridades competentes para combatir la corrupción son las siguientes:
•

Procuraduría General de la Nación: Tiene en cargo todos los procedimientos para establecer
las responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios públicos que puedan estar
violando la ley.
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•

Contraloría General de la República: Es responsable por el control del uso que las entidades
públicas hacen de los recursos fiscales. Sus tareas abarcan los procesos completos de contratación
pública, es decir puede intervenir antes de la celebración, durante la elaboración o una vez
concluido el contrato público. Puede llevar investigaciones en contra de funcionarios que hayan
estado inmersos en prácticas de corrupción e imponer multas económicas.

•

Fiscalía General de la Nación: Su deber es investigar cualquier acto relacionado con conductas
criminales incluyendo corrupción y acuerdos anticompetitivos en contratación pública, tanto para
agentes privados como públicos. El resultado de sus investigaciones puede ser la condena a
prisión.

•

Zar Anticorrupción: Se encarga de enjuiciar funcionarios públicos o agentes privados bajo
sospecha de corrupción. Por si mismo no tiene facultades de juzgar o sancionar
administrativamente. Gran parte de su trabajo se encuentra en campañas y generación de
información respecto a la corrupción.

•

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

III.

Collusion

1.

What factors facilitate collusion in procurement? What industries seem especially vulnerable
to bid rigging?

11.
Según la “GUÍA PRÁCTICA: Combatir la colusión en las licitaciones” elaborada por la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), los factores pueden facilitar la colusión
en los procesos de contratación estatal son:
•

Concentración de Mercado: Una baja cantidad de oferentes posibles facilita la generación de
acuerdos colusorios en la medida en que reduce los costos de establecer relaciones, controlar
acuerdos e incluso fijar sanciones por incumplimiento dentro del cártel.

•

Barreras de entrada: Al establecer barreras para nuevos proponentes se protege a las empresas del
mercado de las exigencias competitivas que les significan competidores diferentes.

•

Licitaciones repetidas o frecuentes: Es común cuando las entidades que realizan los procesos
licitatorios utilizan “documentos marco”, los cuales pueden ser reconocidos por oferentes con
experiencia en dichos procesos.

•

Estabilidad en las condiciones de mercado: La regularidad de la oferta y la demanda en el
mercado facilita la identificación de sus patrones y en esta medida se puede intentar influir con el
conocimiento previo.

•

Productos homogéneos sin sustitutos cercanos: Cuando los bienes o servicios a suministrar no
cuentan pares que puedan remplazarlos los oferentes intentan utilizar las alternativas reducidas
para elevar los precios.

•

Consorcios o uniones temporales: Aunque legales, estas figuras pueden facilitar el traspasar
información por parte de sus integrantes.
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What industries seem especially vulnerable to bid rigging?
12.
Las industrias que parecen más vulnerables a acuerdos colusivos son la de Construcción,
Reparación y Mantenimiento y las de suministro en general (alimentos, artículos de oficina).
2.

What sectors in your jurisdiction were affected by bid rigging conspiracies in public
procurement?

13.
De los casos atendidos por la superintendencia se ha identificado que los sectores más
vulnerables a acuerdos colusivos son los de “Servicios de Construcción, Reparación y Mantenimiento”,
“Alimentos, Bebidas y Tabaco”, “Servicios de Defensa Nacional, Orden Público, Seguridad y Vigilancia”
y el de “Equipo, Accesorios y Suministro de Oficina”.
What experience has your agency had in helping design procurement systems in order to
minimize the risks of bid rigging?
14.
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ha contribuido al mejoramiento
del diseño de los sistemas de contratación a través de un contacto continuo y estrecho con las entidades
públicas que realizan dichos procesos. Tal contacto se realiza a través de la capacitación frecuente y la
distribución de la ““GUÍA PRÁCTICA: Combatir la colusión en las licitaciones”.
3.

Does your country employ certificates of independent bid determination?

15.

En Colombia no se estan implementando dichos certificados. 1
When firms have engaged in collusion, should they be prohibited from bidding in public
procurement auctions for a period of time?

16.
El Artículo 27 de la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción) de 2011 establece que todo aquel que
acuerde con otro para influenciar a su favor el proceso contractual en licitaciones públicas, subastas
públicas, selecciones abreviadas o concursos, incurrirá en prisión, una multa económica e inhabilidad para
contratar con entidades estatales por ocho (8) años. De acogerse a clemencia dicha inhabilidad se reducirá
a cinco (5) años.
17.
En referencia a casos que involucren corrupción en donde personas naturales hayan sido
declaradas responsables judicialmente de atentar contra la administración y el patrimonio públicos o
quienes hayan sido condenados por vínculos con grupos ilegales, delitos de lesa humanidad o soborno
internacional la Ley 1474 en su Artículo 1 establecía una inhabilidad para contratar por veinte (20) años.2
En el mes de agosto de 2012, sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional dicho artículo
y advirtió que dicha inhabilidad será de por vida.3

1

http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/00599.html

2

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1474_2011.html

3

http://www.rcnradio.com/noticias/condenados-por-corrupcion-no-podran-contratar-con-el-estado-de-porvida-corte-15874
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IV.

Fighting collusion and corruption

1.

What cases from your jurisdiction have involved both corruption and collusion in public
procurement?

18.
Son varios los casos en que la colusión ha estado acompañada por hechos de corrupción. Uno de
los más recientes que es atendido, entre otras entidades públicas, por la SIC, es el caso “NULE”. 4 En este
caso diversas empresas que conformaban el grupo empresarial influenciaban en los procesos de
contratación al tiempo que involucraban funcionarios de entidades Estatales y Gobiernos Locales.
2.

Have collusion and corruption cases or allegations occurred predominantly at the local
government level, provincial government level, or national government level?

19.
Los casos presentados dentro de la jurisdicción Colombiana no tienen un nivel jerárquico de
gobierno que predomine sobre los demás en cuanto a procesos de colusión y corrupción. Aunque algunos
de estos niveles puedan parecer más afectados por tales fenómenos, es difícil determinar su posición
relativa debido a problemas de datos e información.
3.

What methods and techniques for fighting corruption would aid the fight against collusion?

20.
Las penalizaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 para todos aquellos que incurran en actos
de corrupción dificultan y desincentivan actos colusivos en la medida en que se aumentan los costos de
incurrir en ellos. Las inhabilidades, sanciones y penas, junto con los mayores requerimientos regulatorios
dificultan la participación y la creación de acuerdos anticompetitivos.
21.
Sin embargo, tal como lo ha establecido la organización “Transparencia por Colombia” las leyes
son necesarias pero no suficientes.5 Con base en los desarrollos de esta organización, varios elementos
adicionales podrían contribuir, al tiempo que se combate la corrupción, a reducir la posibilidad de colusión.
Entre estos elementos pueden estar: Reglas de juego objetivas en los procesos de contratación, capacitación
continua de los funcionarios públicos, mejoras en la planeación, generación de incentivos a la integridad,
fortalecimiento de los controles a la contratación y fomento a la cultura de legalidad.
4.

When individual or firms have engaged in bribery or corruption, are they able to receive
leniency in your jurisdiction?

22.
En general no. En materia de competencia la única actuación que también está tipificada como
delito penal es la colusión. Para este caso el Artículo 27 de la Ley 1474 establece que de acogerse a
clemencia podrá obtener una reducción de la pena en una tercera parte, la disminución de un 40% en la
multa a obtener y una inhabilidad de 5 años para contratar con entidades del Estado. Dicho Artículo fue
incorporado en el Código Penal Colombiano en el Artículo 410 A

4

www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-353284-grupo-nule-y-los-casos-nacionales

5

www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/Publicaciones/Art%C3%ADculo%20Econom%C3%ADa%
20Colombiana%20PDF.pdf
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V.

Advocacy and institutional arrangements

1.

How do regulatory or institutional conditions help facilitate bid rigging and corruption?

23.
Ciertas condiciones institucionales y regulatorias pueden facilitar la colusión y la corrupción. Las
barreras de entrada o la frecuencia y homogeneidad en los procesos licitatorio son ejemplos de esto.
Adicionalmente la debilidad de las penalizaciones de la Ley por estas prácticas puede incentivar la
corrupción de funcionarios públicos.
2.

In what ways can competition authorities work to improve the efficiency of public
procurement?

24.
La SIC, autoridad en competencia en Colombia, puede mejorar la eficiencia en la contratación
estatal de diversas formas. Una de ellas es el ejercicio propio de supervisar y monitorear el funcionamiento
de los mercados en los que el Estado contrata, esto con el fin de prevenir conductas anticompetitivas a la
hora de licitar. Adicionalmente el incremento de las sanciones impuestas por violaciones al régimen de
competencia pueden desincentivar tales prácticas. Una tercera forma de hacerlo es a través de la asesoría y
el entrenamiento continuo en temas de competencia a los funcionarios públicos que participen de la
contratación estatal. Juntas estas medidas pueden ayudar a mejorar la eficiencia en la contratación pública.
3.

What steps have been taken to improve the efficiency of the public procurement process in
your jurisdiction? What specific measures (if any) have been adopted to reduce collusion and
corruption in public procurement? If so, what has been the experience to date? Have other
approaches to reduce collusion and corruption been tried in your jurisdiction and what have
been the results?

25.
Desde diferentes frentes se han tomado varias medidas para mejorar la eficiencia en la
contratación pública. Una de ellas es la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). En esta ley se
fortalecen y regulan el régimen sancionatorio y de clemencia respecto a procesos de corrupción y colusión.
Adicionalmente los programas de transparencia se han fomentado en todos los niveles de gobierno.
26.
Respecto a la autoridad de competencia en particular, se creó en abril de 2012 un Grupo
interdisciplinario especializado en prácticas colusivas con el fin de mejorar el seguimiento a los procesos
de contratación estatal. Dicha creación surgió como respuesta ante el notable incremento en los últimos 3
años de los casos atendidos por la Delegatura relacionados con licitaciones públicas. Se calcula que en
dicho periodo de tiempo se están atendiendo cerca de 29.5 casos por año.
4.

When adopting measures to reduce collusion and bid rigging in public procurement, have you
taken into account the impact that such measures may have on the risks of corruption?

27.
La autoridad de competencia ha considerado que un balance entre conservación de la
transparencia y una disminución al mismo tiempo de los riesgos de colusión puede ser alcanzado a través
del ejercicio de sus funciones.
5.

Has your competition agency undertaken competition advocacy in this area?

28.
La SIC ha llevado a cabo diferentes procesos de abogacía por medio del acercamiento y contacto
con las entidades que realizan procesos de contratación estatal, la generación de las guías de Abogacía y
Colusiones y la organización de diferentes congresos que tratan el tema.
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6.

If your agency has prosecuted procurement corruption or collusion case, what types of
remedies have your considered?

29.
Ya que la autoridad en competencia ha considerado que una vez emitida la sanción el daño ya
está hecho, no se consideran remedios inmediatos. El papel de la SIC ha sido entonces la emisión de
señales de alerta para el resto de agentes del mercado con el fin de prevenir la repetición de dichas
conductas.
7.

What institutional arrangements are in place in your country to deal with the interface
between anti-corruption and anti-collusion policies? Do you have established and
institutionalised relationships with those empowered to prosecute corruption cases (for
example, Memorandum of Understanding, co-operation agreements, inter-agency taskforce)?
Is there a duty on competition officials to report alleged instances of corruption which were
found during the investigation of bid rigging cases? If yes, has this ever occurred?

30.
No existen a la fecha, convenios, acuerdos, memorandos de entendimiento o fuerzas de tareas
conjunta con otras entidades del Estado para la lucha en casos de corrupción . No obstante en caso de
detectarse una conducta de tal tipo en las quejar recibidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
están son puestas en conocimiento de entidades como la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría
General y/o la Fiscalía General de la nación.
31.
Como funcionarios públicos existe el deber de informar a la entidad competente aquellos casos
que involucren corrupción. Por lo general estas entidades han tenido conocimiento previo de los caos e
incluso son éstas entidades las que ponen de manifiesto ante esta Superintendencia un caso de corrupción
que a su vez implique una colusión.
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