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RESUMEN 

La Contratación Pública es de fundamental importancia para nuestro país por lo cual nos 
da a conocer las entidades públicas, cuáles son los procedimientos, normas, leyes y  
reglamentos que debemos seguir al momento de adquirir obras, bienes y servicios de 
producción nacional, antes de iniciar un proceso o proyecto de Consultoría se  deberá 
contar con los estudios completos actualizados y aprobados por las instancias  
correspondientes, vinculada al Plan Anual de Contratación (P.A.C.) y es de fundamental 
importancia recalcar que el éxito o el fracaso de la Consultoría  depende únicamente de 
la calidad de estudios elaborados por el ente. El tema propuesto implica el estudio de un 
procedimiento de consultoría para la contratación de servicios profesionales y la  
elaboración del proyecto arquitectónico para la construcción de nuevos edificios en la 
Municipalidad de Piñas,  por tanto  implica el análisis profundo de las contrataciones del 
mismo. Para este propósito se necesita que sean   personas naturales o  jurídicas, sean 
naciones o extranjeras y estar debidamente inscriptos y habilitados en el Registro único 
de Proveedores (R.U.P.), asimismo  los consultores Nacionales y los extranjeros   
deberán tener por lo menos el título profesional de tercer nivel  otorgado por una 
Institución de Educación Superior y las extranjeras o cuyo caso  deberá estar reconocido 
en el país conforme la ley, las personas jurídicas que pueden realizar la Consultoría 
deberán estar constituidas y aprobadas por la  ley  de Compañías y estar adjunta su 
actividad social. Los consultores extranjeros deberán presentar el título de su país  
profesional conferido  en una entidad de educación superior del extranjero. 

 

PALABRAS CLAVES: Consultoría  -  LOSNCP – Plan  Anual de Contratación Pública 
– R.U.P. 
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ABSTRACT 

 

the public procurement is of fundamental importance for our country which reveals the 
public entities, what are the procedures, rules, laws and regulations we must follow to the  
When purchasing works, goods and services of national production, before starting a 
process or consulting project must have complete studies updated and approved by the 
authorities   appropriate, linked to the annual hiring Cap Plan, and is of fundamental 
importance to stress that the success or failure of the consultancy depends  onl y on  the 
quality of studies made by the entity.  The  p roposed topic involves the study of a 
procedure of consulting for the hiring of professional services and the development of the 
architectural project for  the  construction of new buildings in the  Municipality of Piñas, 
therefore involves the in-depth analysis of the procurement of the same. For this purpose 
it is required that they are natural or legal persons, whether Nations or foreign and be  
duly registered and accredited to the unique registry RUP suppliers, also national 
consultants and foreigners must have at least the professional title of third level granted 
by one  The foreign and institution of higher education or whose case must be recognized 
in the country as the law, legal persons that can perform consulting must be formed and 
approved by  the law on companies and their social activity be attached. Foreign 
consultants should submit the professional title conferred on a foreign higher education 
institution. 
 

 
KEY WORDS:  Consulting - LOSNCP - annual Plan of public procurement - RUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Según la opinión de  Arias Sandoval (2002), durante el período 1990-2000 las entidades 
estatales han obtenido el 46% de sus recursos en la cancelación de los dictámenes y 
arreglos. Los entes responsables de la edificación de la infraestructura son las que 
poseen mayor volumen en las demandas en su contra (GORBANEFF Y. , 2003) 

 

Durante los 15 años, los gobiernos del país, con el apoyo de los organismos financieros 
internacionales de mayor actividad en américa latina  y el caribe, empezaron a utilizar  
varias técnicas, esfuerzo, calidad e innovación, de sus políticas de contratación Pública 
mediante  la adaptación de estatutos y la distribución de estructuras institucionales 
especializadas. (CHINEA, 2013) 

 

La legitimación que dio inicio a la discusión, se inició en el año 2007, y disfrutaban de 
carácter mundial, y dándose a conocer a la misma un numero de 7 oferentes. cierta 
subastas estatal, ejecutada por el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), 
nombrada (Contratación de Servicios empleados al Sistema de tipificación, de 
Documentaciones de  Identificación  y Viaje y Servicios Afines, ID 594 – 56 –LP08, y 
también fue conferida originariamente a la compañía  Indra Sistemas Chile S.A. sin 
embargo uno de los oferentes – MORPHO S.A. Adquirió cognición  el mes de mayo del 
2010, la cédula de garantía INDRA – y tenía que estar actual procedimiento de subasta 
– sin embargo había desactualizado, y que el comisionado a quien enviaron la boleta no 
había comunicado aquello a los otros proponentes (ZÚÑIGA, 2014) 

 

La manifestación de la corrupción  es una proyección que siempre está presente en las 
eminentes naciones afectando equilibrio de sus estrategias políticos y de sus 
instituciones, afectando sus economías y la moral de sus sociedades, haciéndose cada 
vez más necesario, refiriéndose con un análisis que permitan un menor conocimiento del 
fenómeno para formular tácticas integrales enfocadas a su  erradicación, en este caso, 
pretende generar una discusión sobre el fenómeno de la corrupción de la contratación 
estatal  a partir de una de sus declaraciones como es el soborno, tomando como un 
modelo analítico ciertos aportes del neoinstitucionalismo que permitan una mejor 
comprensión del fenómeno para aclarar estrategias integrales enfocadas a su 
eliminación (MARTINEZ & RAMIREZ, 2006)  

 

Las dificultades de la economía política  e instituciones que protejan los resultados de 
contratación - sobre todo en concesiones viales y que van a tratarse en este documento 
son ¿Cómo debe invertir la infraestructura? ¿Cómo se comparan las concesiones con 
otros sectores modificados en Colombia? En varios sectores sobre todo en la legislación 
de servicios estatales, hay ciertos adelantos y es fundamental repetir lo que sí ha sido 
dialogado por muchos intérpretes financieros. (LAGUADO, 2007) 



 

 
 

 

El código 25-2013, del 27 de Diciembre, de iniciativa de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el sector público, pronostica la utilización de la factura 
electrónica en las compras públicas. En los sujetos situados bajo su ámbito personal se 
encuentra los entes locales, que la obligaron a ubicar de un punto General de aceptación 
de facturas electrónicas y de los proveedores expongan  sus facturas en formato 
electrónico. Esta responsabilidad intenta servir de guía a las entidades públicas locales  
en la implementación de los documentos necesarios para establecer la factura 
electrónica en las compras públicas locales, dividiendo para ello numerosas opciones de 
las que  colocan y formulan e indican el respecto. (GARCIA J. A., 2014). 

 

La contratación pública en Colombia es complicada, poco eficiente, y con continuidad 
causa perjuicio patrimonial al estado. El sistema  legal colombiano no fue capaz de hacer 
eficaz y claro la contratación pública. Esto sucede  porque la contratación pública llega 
de un contexto institucional que se define  por los costos de transacción. La ley Colombia 
confunde las cosas aún más con el principio del equilibrio económico de los contratos 
que aumenta la incompletitud  contractual y hace difícil utilizar los incentivos económicos 
para controlar el oportunismo de los agentes económicos. (GORBANEFF & CABARCAS, 
2009) T 

 

La contratación pública es una acción que desarrolla la administración pública en las 
oportunidades de compra como demandante de los bienes y servicios propuestos a 
atender las necesidades de iniciativa público que no pueden ser compensadas con los 
medios propios de dicha gobierno. (GARCIA & BAKAIKOA, 2014)  

 

La terminación en la contratación Pública es un comportamiento que ya venía siendo 
castigada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual era uno de los 
pactos negativos de la competencia que estaba entre de las interdicciones de dicha ley, 
por lo tanto, a partir de la expedición del reglamento de  anticorrupción , se exaltó a la 
categoría de infracción de la ejecución en la contratación Estatal, con lo cual la 
expedición de dicha regla, junto con la ya existencia, tanto en competencia como en 
regulación contractual pública, se aplicaba una política agresiva del estado por castigar, 
con la mayor dureza legal, aquellas experiencias que, más que restrictivas de la libre 
competitividad, buscan robar al Estado de su país. (BOCANEGRA, 2014) 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar y aplicar  los diferentes  procesos de contratación pública, desde el punto de 
vista que las entidades contratantes y los proveedores para la adquisición de bienes y 
servicios obras consultorías según su necesidad,  tienden a definir sus principales 
problemas y generar soluciones aplicables a la realidad nacional. 
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2. DESARROLLO 

2.1  ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

LEY ORGÁNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

El Sistema Nacional de Contratación Pública está integrado por procedimientos normas 
principios, mecanismos, relacionados y organizados al planeamiento, la  programación 
presupuestaria administrativa nos sirve para la realización y el control de las 
contrataciones elaboradas en la entidades contratantes y forman parte del sistema 
nacional de contratación Pública los entes están sujetas a la ley. (PUBLICACIONES, 
2015) 

 

Toda consultoría lo realizan tanto personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, y  para  realizar contratos en los organismos deberán sujetarse a la vigente 
ley, por tanto deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores (R.U.P) 
(PUBLICACIONES, 2015) 

 

Se realiza los procesos de contratación Pública  de manera eficaz y eficiente  por lo cual 
se lo ejecuta mediante el portal de Compras Públicas aplicando la Ley Orgánica del 
sistema Nacional de compras Públicas (LOSNCP) y su Reglamento de la Ley Orgánica 
del sistema Nacional de Compras Públicas. 

 

2.2 PROBLEMA 

Deficiencia en la consultoría pública que inciden para los procesos de adquisición de la 
entidad pública del ecuador 
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2.3  CASO DE INVESTIGACIÓN, 

El Municipio de Piñas requiere contratar los servicios profesionales para elaborar el 
proyecto arquitectónico para la contratación de nuevos edificios de la institución. 

 

a) Identifique que procedimiento aplica para esta contratación y sustente con la LOSNCP Y 
REGLOSNCP Y Resoluciones. 
 

b) ¿Podrán los oferentes de considerarlo pertinente, asociarse o consorciarse en otros 
proveedores de la misma naturaleza? 
 
 

c) Determine los pasos a seguir para la publicación del proceso  
 

d) Para este proceso ¿el portal invita automáticamente o la entidad debe seleccionar? 
¿existe un mínimo y un máximo? 
 
 

e) Se ha verificado que este proceso no consta en el PAC (Plan anual de contrataciones) 
de la institución ¿Qué debe solicitar en este caso? 
 

f) Para este proceso, ¿pueden los proveedores autoinvitarse? 
 
 

g) ¿La entidad puede cobrar algún valor por la publicación de los pliegos? 
 

h) De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el registrado 
electrónicamente ¿Qué debe hacer la entidad? 
 
 

i) ¿Cómo debe ser entregada la oferta para este proceso? 
 

j) ¿Qué garantías debe  hacer la entidad el proveedor adjudicado considerando que hay 
anticipo del 50% y el monto equivalente a $350000.00? 
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2.4 DESARROLLO 

a) Identifique que procedimiento aplica para esta  Contratación  y sustente con la 
LOSNCP Y  REGLOSNCP Y Resoluciones. 

 

Luego de haber hecho el análisis pertinente de mi caso he determinado que el 
procedimiento a seguir es una consultoría de lista corta, por la cual se ajusta al monto 
de la contratación vigente del 2015, y por ende  tiene que ser un monto mayor a 
72.634.23 y menor a 544.756,76, inferior o igual al valor que resulte de multiplicar al 
coeficiente 0.000015 por el monto del PIE (Presupuesto Inicial del Estado) 
36.317`117.010,35. Por ende mi procedimiento se acoge Art. 40 #02 de LOSNCP y el 
Art#37 del REGLOSNCP. (PUBLICACIONES, 2015) 

 

b) ¿Podrán los aferentes de considerarlo pertinente asociarse o consorciarse en 
otros proveedores de la misma naturaleza? 

 

Si se pueden asociar los oferentes que estén inscritos en el R.U.P, sean estas personas 
naturales o jurídicas,  y por ende para  poder  cumplir las especificaciones técnicas o 
requeridas con las entidades públicas.  Mi análisis va de acuerdo al Art. #26 LOSNCP. 
(PUBLICACIONES, 2015) 

 

c)  Determine los pasos a seguir para la publicación del proceso. 

Antes de iniciar cualquier proceso de Contratación Pública, si se trata de un  servicio que 
se va adquirir en este caso una consultoría tiene que constar en el PAC, además se debe 
tener la certificación presupuestaria y se  elabora los estudios pertinentes con sus 
especificaciones técnicas, y por ende es lo requerido para el servicio de consultoría y se 
termina elaborando los anexos pertinentes como pliegos. Cuando se obtiene la 
información preliminar se publica en el proceso en el portal de compras públicas por  lo 
tanto los pasos a seguir son: 

− Termino mínimo y máximo del cronograma 
− Preguntas respuestas y declaraciones  
− Cancelado 
− Entrega de propuesta 
− Calificación de participantes 
− Convalidación de errores 
− Esperar acuerdo 
− adjudicación 
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Toda esta información se basa en el Art#20 de  la LOSNCP (PUBLICACIONES, 2015) 

d) ¿El portal invita automáticamente o la entidad debe seleccionar? ¿Existe un 
mínimo y un máximo? 

 

Si, el sistema enviara automáticamente y la entidad seleccionara el oferente, por lo tanto 
las invitaciones se las hacen de manera directa y el portal de compras pública escogerá,  
un máximo de 6 y un mínimo de 3 consultores registrados en el R.U.P para  que 
representen sus ofertas técnicas y económicas de acuerdo al  Art. 37 del REGLOSNCP. 
(PUBLICACIONES, 2015) 

 

e) Se ha verificado que este proceso no consta en el PAC (Plan Anual de 
Contrataciones)  ¿Qué debe solicitar en este caso? 

 

Como es de conocimiento  antes de iniciar cualquier procedimiento de Contratación 
Pública sea de un bien servicio obra o consultoría la entidad debe revisar si eso consta 
el en PAC, pero si no consta existe la solución de que la máxima autoridad o su delegado 
mediante una resolución debidamente motivada solicitara que se reforme el PAC, por lo 
tanto se deberá incluir dicha compra, lo cual me baso el Art. 22 de la LOSNCP el Art. 25-
26 del REGSNCP. (PUBLICACIONES, 2015) 

 

f)  Para este proceso, ¿pueden los proveedores autoinvitarse? 

No,  pueden autoinvitarse los proveedores porque en el único proceso que se puede 
hacerlo es  en la subasta inversa electrónica. (PUBLICACIONES, 2015) 

 

g)  ¿La entidad puede cobrar algún valor por la publicación de los pliegos? 
 

No, los pliegos son públicos y de acceso gratuito para cualquier persona a través del 
portal de compras, solo se cobrara algún valor al oferente adjudicado, siempre que este 
explícito en los pliegos. Por tanto me estoy basando en el Art#31 LOSNCP y el Art#20 
REGSNCP. (PUBLICACIONES, 2015) 

 

h)  De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el registrado 
electrónicamente ¿Qué debe hacer la entidad? 

 

Los oferentes deben tener en cuenta que la oferta económica registrada en el portal de 
compras públicas, deben coincidir con la oferta económica entregada en forma física, de 
existir diferencia en el monto que consta en la oferta física registrado electrónicamente 
la entidad contratante remitirá el SERCOP la petición de ajuste debidamente sustentada, 
es decir la oferta se deberá realizar en USHAY y presentar atravéz del portal Institución 
del SERCOP, asimismo debe entregar en forma física en dos sobres por separado, uno 
con oferta técnica y el otro el económico.   
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i)  ¿Cómo debe ser entregada la oferta para este proceso? 

La oferta deberá se deberá realizar en USHAY  y presentar a través de portal institucional 
del SERCOP y entregar en forma física en dos sobres por separado, uno con la oferta 
técnica y la otra con lo económico. 

 

j)  ¿Qué garantías debe hacer la entidad el proveedor adjudicado 
considerando que hay anticipo del 50% y el monto equivalente a 
$350.000,00? 

 

La garantía que se tiene que aplicar es la del Buen uso del anticipo, la entidad contratante 
deberá otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra 
forma de pago, el contratista para recibir en anticipo, deberá rendir previamente garantías 
por igual valor del anticipo, que se reducirá al a proporción que se valla amortizando 
aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. 

El monto del anticipo lo regulara la entidad Contratante en consideración de la naturaleza 
de la contratación, máximo 70% para consultoría. Existen formas para presentar la 
garantía l 

 

− Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgado por un banco 
o institución financiera. 

− Fianza instrumentada en póliza de seguro, incondicional e irrevocable, de cobro 
inmediato, emitida por una compañía de seguros. 

− Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda 
el 60%  del valor inmueble hipotecado, según evaluó catastral. 

− Depósitos en bonos de estado, de las municipalidades y de otras instituciones de 
estado, certificaciones  de tesorería general de la nación, y afines. 

− Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera  
establecida en el país. 

MONTO DEL CONTRATO = 350000.00     

ANTICIPO = 175000,00 

Por lo tanto me base en el Art#73-74-75 LOSNCP y el Art#118 REGSNCP. 
(PUBLICACIONES, 2015) 
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3. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que en las entidades públicas y empresas privadas aplique lo 
estipulado en la ley y su reglamento y el modulo facilitador USHAY. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

• Se considera que a partir de la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. (LOSNCP), los procesos de Contratación de bienes, 
obras y servicios, incluidos a la Consultoría ejecutados por entidades públicas  se 
efectúan de manera eficiente y eficaz utilizando recursos. 
 
 

• Para tener una mayor participación activa en el mercado. 
 
 

• La aplicación de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento  de la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica 
ha dinamizado los procesos de la Contratación Publica en el Ecuador. 
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Comentario de Francisco Zúñiga Urbina

Profesor Titular Univeridad de Chile

Contratación pública y libre competencia
Public procurement and competition

Doctrina:

- La Corte Suprema establece que, en el marco de un proceso concursal, el mercado relevante en 
dicho escenario es aquél que se da en el marco de la licitación misma, por lo tanto son las bases de 
licitación el instrumento del bloque de legalidad que delimita el marco jurídico por el que debe 
regirse el órgano público que actúa como licitante, para efectos de determinar si sus conductas son 
eventualmente atentatorias o contrarias a la libre competencia, en virtud de lo preceptuado en el 
artículo 3º del Decreto Ley Nº 211, de 1973.

- Ahora bien, no habiéndose constatado infracción alguna a la legislación que resguarda la libre 
competencia por parte de las bases de licitación, cabe distinguir los ámbitos competenciales tanto del 
Tribunal de la Libre Competencia como del Tribunal de la Contratación Pública, correspondiéndole 
a esta última institución controlar la eventual ilegalidad y consecuente nulidad de la  decisión del 
organismo público de marginar competidores con fundamento en las bases de licitación, que cons-
tituye la pieza esencial de todo procedimiento de contratación pública.

- Lo anterior, permite delimitar la competencia de los tribunales especiales en razón de la materia: 
un contencioso administrativo especial en que se cautela básicamente el derecho objetivo de los pro-
cedimientos concursales de contratación pública y un contencioso de libre competencia que cautela 
el mercado y sus principios basales.

Normativa invocada: 

- Decreto Ley Nº 211.

- Ley Nº 19.886.

- Decreto N° 250, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios.
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Cualificación, acreditación y
certificación de la Contratación
Pública en América Latina y el Caribe*

Introducción

Durante los últimos 15 años, los gobiernos de la región, con el apoyo

de los organismos financieros internacionales de mayor actividad en

América Latina y el Caribe (Banco Mundial y BID), emprendieron,

por múltiples mecanismos, esfuerzos de modernización de sus siste-

mas de contratación mediante la adopción de legislaciones de con-

tratación pública y la conformación de estructuras institucionales

especializadas, sea bajo la fórmula de organismos rectores, norma-

tivos o supervisores.

Estas reformas, que hoy en día denominamos de "primera gene-

ración", con el tiempo demostraron ser insuficientes para producir

mejoras en los resultados de desarrollo que se esperaban, creándose

una brecha entre las regulaciones de los sistemas de contrataciones

(reglas de acuerdo a las cuales deben desenvolverse los sistemas) y

el real desempeño de los sistemas.

Es más, al poco tiempo de producirse las reformas normativas,

se evidenció que la regulación resultante se ha convertido en un

nuevo obstáculo que complica, en lugar de facilitar, la gestión de

las contrataciones públicas y la aleja más de su capacidad de producir

los resultados que los actores del sistema y sus beneficiarios esperan

de la función de adquisiciones.

El estudio Improving the Quality of Public Spending in Latin

American and Caribbean Countries: Lessons from the World Bank's

Country Financial Accountability Assessments (Sánchez, 2008)

describe la situación de la siguiente manera:

� Las regulaciones de la región a menudo se basan en modelos

de otros países (sobre todo de Europa continental o de las políticas

de adquisiciones de los bancos multilaterales) o las normas se

Recibido: 01-08-2012. Aceptado: 24-01-2013.

(*) Versión revisada del documento remitido para ser presentado en el XVII
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Adminis-
tración Pública, Cartagena de Indias, Colombia, 30 octubre al 2 de noviembre
de 2012.

El ambiente
normativo
en que se
desenvuelve
la Contrata-
ción Pública
en la región
refleja el rol
meramente
burocrático
que tradicio-
nalmente se le
ha atribuido,
así como la
situación de
desconfianza
general hacia
los opera-
dores que
gestionan la
Contratación
Pública.
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El fenómeno de la corrupción es un lagelo que está presente en todos 
los países afectando la estabilidad de sus sistemas políticos y de sus 
instituciones, lesionando sus economías y la moral de sus sociedades, 
haciéndose cada vez más necesario, contar con análisis que permitan un 
mejor entendimiento del fenómeno para formular estrategias integrales 
enfocadas a su erradicación.  En este caso, se pretende generar una 
discusión sobre  el fenómeno de la corrupción en la contratación estatal, 
a partir de  una de sus manifestaciones como es el soborno, tomando 
como marco analítico algunos aportes del neoinstitucionalismo que 
permitan un mejor entendimiento del fenómeno para formular estrategias 
integrales enfocadas a su erradicación. 

Para su desarrollo se plantea inicialmente una visión conceptual 
sobre la corrupción; seguidamente se analiza este fenómeno desde un 
enfoque económico, acudiendo a los aportes del  neoinstitucionalismo, 
para abordar a continuación la corrupción en la contratación estatal, 
al igual que la cuantiicación de sus costos; inalmente, se formulan 
algunas recomendaciones orientadas a corregir las causas generadoras 

de la corrupción debido a los efectos distorsionadores que genera para la 
actividad económica

A partir de su desarrollo se puede concluir que efectivamente los 
sobornos, como práctica corrupta,  se constituyen en un costo que 
distorsiona la actividad económica al alterar el nivel de los precios, 
al afectar el crecimiento económico, al contribuir a las ineiciencias 
administrativas o al impedir la redistribución de los recursos.

La corrupción

La palabra “corrupción” etimológicamente viene del latín curruptus, que 
signiica descomposición, podredumbre o desintegración, igualmente, se 
identiica como el proceso degenerativo de las normas y de los valores 
que se establecen en la sociedad.  La corrupción es deinida como: “la 

apropiación privada (indebida) de un bien público”  (Gómez, 1993).  Una 
deinición también genérica de corrupción consiste en airmar, como lo 
hace Bejarano, que: “...hay un acto de corrupción cuando una persona 

La corrupción en  la  contratación estatal 

colombiana* una aproximación desde el 

neoinstitucionalismo

Edgar Enrique Martínez Cárdenas
Juan Manuel Ramírez Mora

* Este artículo es el resultado de una relexión hecha por los autores dentro de una línea 
de investigación del grupo Estrategia, Estructura y Cultura Organizacional E.C.O.
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Contratación pública y debilidad institucional 
en infraestructura en Colombia  

Public Contracts and Institutional Weakness in 
Infrastructure in Colombia

Juan benavidesa 

P A L A B R A S  C L A V E S

Concesiones, competitividad, economía política, 

financiación, infraestructura, vigencias futuras.

rEsumEn

Se discuten los impactos sobre el bienestar, la estruc-

tura de industria de concesionarios y la inversión, que 

se originan por el comportamiento no competitivo a la 

entrada y los incentivos a renegociar los contratos de 

concesión en infraestructura. Se discuten medidas para 

fortalecer la capacidad institucional y la estructuración 

de los contratos, usando adecuadamente la técnica de 

project inancing.

K E Y  W O R D S

Infrastructure, concessions, finance, competitiveness, 

securitization of fiscal flows, political economy 

abstraCt

We discuss the impact of non-competitive behaviour 

and incentives to renegotiate infrastructure conces-

sion contracts upon the wellbeing, the structure of the 

concessionary industry and investment. We also discuss 

consolidation measures for the institutional capacity 

and the structuring of contracts by adequately applying 

project inancing.
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LA ARTICULACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Antonio García Jiménez*

Resumen

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público, prevé la utilización obligatoria de la factura electrónica en las compras 
públicas. Entre los sujetos situados bajo su ámbito subjetivo se encuentran las entidades locales, que deben 
de disponer de un punto general de entrada de facturas electrónicas y de un registro contable que permita 
a los proveedores presentar sus facturas en formato electrónico. Este trabajo pretende servir de guía a las 
entidades locales en la implementación de los registros necesarios para implantar la factura electrónica en 
las compras públicas locales, desglosando para ello las diversas opciones de las que disponen y formulando 
sugerencias al respecto.

Palabras clave: factura electrónica; contratación pública; entidades locales; morosidad en el sector público; 
transparencia.

THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC INVOICING IN LOCAL PUBLIC CONTRACTS

Abstract

Act 25, dated December 27, 2013, dealing with the encouragement of electronic invoicing and the creation of an 

accounting record of invoicing in the public sector, provides for the mandatory use of the electronic invoice in public 

procurement.  Local bodies are one of the groups included within the scope of the law. These groups must provide a 

general entry point for electronic invoices and an accounting record capable of allowing suppliers to present their 

invoices in an electronic format. This paper aims to serve as a guide to local bodies in setting up the records necessary 

to implement electronic invoicing in local public procurement. To do so, it details the various options available to local 

bodies and makes suggestions to help in implementing electronic invoicing.

Key words: electronic invoice; public procurement; local bodies; delinquency in the public sector; transparency
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