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Retos de transparencia y anticorrupción en el Estado
de Emergencia
Restricciones en
acceso a la
información pública.

Dispersión normativa
y baja discusión
pública de sus
efectos.

Riesgos en compras y
contratación de
bienes y servicios.

Baja o nula claridad
de presupuestos
públicos utilizados, y
de su articulación con
aportes privados.

Uso indebido de
ayudas y beneficios.

Restricciones a la
denuncia ciudadana:
dificultad de recopilar
pruebas y temor a
represalias.

Acción tardía de
órganos de control.

Corrupción, Captura del Estado, Inequidad

Fuentes de información
CONTRATOS RELACIONADOS
CON LA EMERGENCIA SANITARIA

SECOP I

SECOP II

SISBEN

TIENDA
VIRTUAL DEL
ESTADO

PROCURADURÍA

INHABILIDADES
CUENTAS
CLARAS

FINANCIADORES
DE CAMPAÑAS

Información preliminar

Entre el 16 de marzo y el 5
de mayo se han firmado
31.691 contratos en
las plataformas SECOP I y II a
través de las modalidades de
contratación directa y
régimen especial.

5.728 contratos relacionan
en el detalle del objeto
contractual las palabras
Coronovirus, Covid y
pandemia. Estos contratos
suman un total de
1.229.696.351.032 pesos.

Bogotá lidera la contratación
de COVID con 249 contratos.
El valor total de estos
contratos asciende a 499 mil
millones de pesos.

Arauca es el departamento
con menor contratación de
COVID. Registra 25 contratos
por un total de
$ 1.147.882.009

Dos niveles de análisis

Seguimiento a
la Contratación
Pública

Nivel
Agregado
Nivel
Detallado

Nivel Agregado
(Datos CCE)

Descripción General:

Explotación y análisis de la información
reportada en SECOP, en busca de

Modalidades
de
contratación.

Montos de
contratación

Entidades
contratantes

Bienes y
servicios

los

patrones generales de la Contratación.

Aportes TPC:

Riesgos:
-Bases de datos depuradas
-Asesoría en Contratación

Concentración
de
contratistas.

Contratistas
financiadores.

Contratistas
inhabilitados.

Nivel Detallado
(De contratos y contexto de los territorios)

Riesgos:

Revisión en detalle de los contratos COVID de
mayor monto, con el fin de identificar posibles
irregularidades. Esta revisión se hará de forma

Utilización de la causal
de urgencia manifiesta
sin la declaración
previa

Objetos contractuales
que no corresponden
con la atención de la
emergencia

manual, por lo que, se concentrará en la
identificación de unos riesgos específicos.

Falta de idoneidad de
los contratistas
seleccionados

Explicación base de datos

3. Paso a paso

1

2

Informe datos generales y
lanzamiento de la alianza
para el monitoreo

Primer análisis de hallazgos
sobre contratación en la
emergencia

Explotación de datos duros de la base
Colombia Compra Eficiente. Desde una
perspectiva de datos generales y análisis
de patrones.
Lanzamiento de la iniciativa seguimiento
conjunto a la contratación de COVID-19
PRODUCTO:
Primer informe y un comunicado público
de inicio del monitoreo.

Explotación de datos duros de Colombia
Compra Eficiente.

4

3
Revisión de las condiciones
contractuales en territorios

Revisión de condiciones particulares de
los municipios a partir de datos diferentes
a los de la base:
Experiencia del aliado local.
Análisis por contratos.
Hechos de corrupción.

PRODUCTO:
Un primer boletín con datos generales
sobre la contratación en Colombia y con
información de la contratación en
territorios.

PRODUCTO:
Un segundo boletín de hallazgos sobre
contratación pública en los territorios.

Análisis de hallazgos sobre
contratación en
la emergencia

Actualización de la explotación de datos
de CCE y de otros hallazgos.
PRODUCTOS:
Un tercer boletin con datos actualizados
que recoge los principales hallazgos al
momento.
Un documento de entrega de hallazgos a
órganos de control.

Discusión
Preguntas para la discusión:

