
                                            

CGR EVALUA PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
 

El Área de Servicios Económicos para el Desarrollo, de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa de la CGR, emitió el informe evaluativo Nro. DFOE-ED-IF-22-2010, 
cuyo objetivo es analizar el cumplimiento de plazos regulados por la normativa y la 
razonabilidad de los procesos diseñados para la adecuada ejecución de los 
procedimientos de contratación administrativa. El estudio analizó el proceso de 
contratación del 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2009 (ampliándose en aquellos 
casos en que se consideró necesario) y comprende 25 entidades que representan 
aproximadamente el 70% de los presupuestos públicos destinados a la adquisición de 
bienes y servicios. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

• Cumplimiento de los plazos de los procedimientos: la mayoría de las 
entidades evaluadas presenta debilidades en la gestión de los plazos de los 
procedimientos de contratación, las cuales se originaron desde las primeras etapas y se 
van acentuando en frecuencia y magnitud conforme se van alcanzando las últimas fases 
de dichos procedimientos.  

• Procesos de soporte de los procedimientos: en una cantidad significativa de 
las entidades se evidencia, entre otros: marcos normativos internos inadecuados para 
regular aspectos que complementen lo dispuesto en los marcos generales que proveen la 
ley y el reglamento; estructuras organizacionales para administrar las actividades de los 
procedimientos desarticulados y carentes de un adecuado diseño por procesos, lejos de 
los centros superiores de toma de decisiones, que no facilitan el trabajo en equipo por 
parte de las unidades involucradas en la contratación; y débiles sistemas de información, 
carentes de indicadores de gestión. 

• Procesos de gestión de los procedimientos: las debilidades mostradas 
evidencian un cumplimiento de orden muy básico de la normativa vigente, así como 
debilidades de control interno en el cumplimiento de los procedimientos. Tampoco se han 
venido explotando las opciones que plantea la normativa como tipos abiertos y otras 
posibilidades que se dejaron a la iniciativa de las administraciones.  
 
En cada una de las entidades evaluadas se generaron informes de fiscalización que 
contienen disposiciones y recomendaciones con el fin de subsanar los hallazgos en plazos 
perentorios, lo que permitirá levantar los niveles de madurez en la gestión de 
adquisiciones que fueron detectados en cada una de ellas.   
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