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1.

Controles de la contratación estatal
• Marco normativo de los controles

Preguntas

Prevención en la contratación durante la Emergencia. 
(Directiva 16 de 2020) 
• Medidas adoptadas en procesos de contratación
• Recomendaciones del Procurador General de la Nación
• Riesgos identificados en la Vigilancia Preventiva

Agenda

2.

3.



Fuente: Tablero de Control de la Vigilancia Contractual 
PGN. Período: Marzo 20 – Abril 22/2020

Total Contratos 
celebrados: 6.387

Valor: $1,56 billones
SECOP I: 38,0% 

SECOP II: 61,9%
TVEC: 0,07%

Nacional: $322.755,8 millones (21%)

Territorial: $1,24 Billones (79%) 

MinSalud $183.358 mill 56,8%

INVIAS $38.299 mill 11,9%

DPS $33.634 mill 10,4%

MinTIC $33.401 mill 10,3%

MinTrabajo $5.975 mill 1,9%

Otras entidades $28.087 mill 8,7%

Bogotá $410.821 mill 33,1%
Antioquia $211.286 mill 17,0% Medellín $174.746 mill
Valle $81.323 mill 6,6% Cali $70.516 mill
Atlántico $72.896 mill 5,9% B/quilla $59.659 mill
Santander $28.093 mill 2,3% B/manga $11.931 mill
Otras $436.003 mill 35,1%

Prevención en la contratación 1.



Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
(Marzo 17 2020 al  Abril 15 de 

2020)

Decretos 
Legislativos: 

440, 499 537 y 
544 de 2020

Decreto 
Legislativo

417 de 2020

Gobierno adoptó medidas 
materia de contratación 

estatal

Medidas adoptadas en materia de contratación pública, para utilizar 
cuando sean necesarias, con el objetivo de conjurar la crisis: 

►El uso de los medios electrónicos para las audiencias
públicas.

►La suspensión de los procedimientos de selección

►La facultad de Colombia Compra Eficiente para diseñar y 
organizar acuerdos marco de precios por contratación directa.

►Configura la emergencia sanitaria como un hecho comprobado 
para contratar por urgencia manifiesta el suministro de bienes, 
la prestación del servicio o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro.

►La adquisición en grandes superficies hasta por el monto
máximo de la menor cuantía de las entidades estatales.



►Régimen de derecho privado para la adquisición en el mercado internacional de
dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo el criterio de
inmediatez.

►La preferencia de Instrumentos de Agregación de Demanda para la adquisición de
bienes y servicios

►La adición y modificación de contratos estatales sin límite de valor, para una mejor
gestión y mitigación de la situación de emergencia

►Uso de mecanismos electrónicos para la recepción, el trámite y el pago de facturas y
cuentas de cobro de los contratistas.

►Autoriza al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para celebrar
convenios interadministrativos internos y contratos para adquirir de las entidades
públicas, empresas o de otras organizaciones o personas extranjeras, bienes y servicios,
sin acudir a la Ley 80,

Medidas adoptadas en materia de contratación pública, para utilizar cuando 
sean necesarias, con el objetivo de conjurar la crisis: 



Representantes Legales y Ordenadores 
del Gasto de las entidades de los sectores 

central y descentralizado, sin que sea 
relevante su naturaleza o su régimen 

jurídico:

Re
co

m
en

da
cio

ne
s

Destinatarios:

Ø Rama ejecutiva 
(nacional y 
territorial)

Ø Rama judicial
Ø Rama 

legislativa

Ø Organismos 
autónomos

Ø Organismos de 
control 

Ø Organización 
electoral
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Cumplir con la normativa contractual expedida en virtud del estado de
emergencia sanitaria y los principios de la contratación estatal.

Garantizar el uso adecuado y prioritario de los recursos públicos disponibles
para mitigar, contener y remediar los efectos negativos de la pandemia.

Garantizar la transparencia, la eficiencia, la moralidad, la economía, y en
general, la integridad en la contratación estatal durante la emergencia
sanitaria.

Directiva N° 16 de 2020



Ri
es

go
si

de
nt

ifi
ca

do
s

De ser el caso, se deben adoptar las medidas correctivas necesarias, evitando así incurrir en 
posibles faltas disciplinarias, de responsabilidad fiscal o la comisión de un delito

Contratación relacionada con la 
emergencia que no resulte necesaria.

Falta de justificación previa de la necesidad.
Direccionamiento inadecuado de 
bienes y servicios adquiridos en virtud de 
la emergencia sanitaria para otros fines

Contratación por urgencia manifiesta no 
relacionada con la emergencia o no 
prioritaria.

Falta de idoneidad del contratista por no 
tener la capacidad financiera o experiencia 
para ejecutar en forma eficiente y 
adecuada el contrato.

Compra de bienes o servicios con
sobreprecios.

Los jefes de entidad que omitan la remisión de los actos y contratos que suscriban en 
desarrollo de la causal de urgencia manifiesta, a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y/o a la respectiva Contraloría, serán sujetos de investigación inmediata 
y destinatarios de la sanción que corresponda en cada caso.

Directiva N° 16 de 2020

NOTA:


