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Presentación.
Una adecuada y oportuna logística en el marco de las elecciones, más
allá de ser un asunto técnico o administrativo, tiene unos propósitos
más grandes: garantizar que todos los ciudadanos y las ciudadanas
puedan ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de obstáculo y
generar credibilidad y confianza en los resultados electorales. Para
que los procesos electorales no tengan percance y se desarrollen con
los más altos estándares para la democracia, la planeación de estos
inicia con un año de anterioridad a partir de la expedición del
calendario, en el cual se precisan los momentos claves que requieren
de alguna intervención logística o administrativa de acuerdo con los
plazos legales establecidos.
En Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil1 —RNEC, en
adelante— es la institución que se encarga de la preparación y
logística de cada una de las etapas de los procesos electorales. Para
cumplir con su función, la RNEC acude a procesos de tercerización a
través de modalidades de contratación con privados para suplir
diversas necesidades. Al menos, en la última década (2011 – 2021) se
han adjudicado hasta 45 contratos por más de 4 billones de pesos
relacionados con procesos electorales de autoridades nacionales,
locales y mecanismos de participación ciudadana como el Plebiscito
por la Paz y la Consulta Anticorrupción. A través de esa vía, se ha
ejecutado año tras año la prestación de, entre otros elementos, los
kits electorales y las soluciones tecnológicas para los escrutinios, la
transmisión de resultados electorales, la selección y designación de
testigos y jurados electorales, la inscripción de candidatos y la
inscripción de ciudadanos, siempre con base en los anexos técnicos
elaborados por la RNEC.
La RNEC como entidad contratante está obligada a ceñir sus
procesos contractuales a los principios estipulados en el Estatuto
General de Contratación (Ley 80 de 1993), entre estos la
transparencia, la economía y la responsabilidad. Estos principios se
privilegian en presencia de prácticas tendientes a libre competencia.
Por ello puede ser que el sistema de compras públicas en Colombia
haya previsto que «la escogencia del contratista se efectuará siempre
a través de licitación o concurso públicos», salvo por ciertas
excepciones. La licitación pública, con todos sus criterios y etapas,
es una buena garantía de la neutralidad con respecto a los
interesados, la objetividad en la selección y la publicidad de los
procesos; al igual que permite la libre concurrencia de oferentes lo

1 Esto con arreglo al mandato constitucional y a su misión institucional, que es «garantizar la
organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los
escrutinios y resultados electorales», al igual que «promover la participación social en la cual se
requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera
de sus modalidades».
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cual favorece que se presenten propuestas menos costosas y de
mayor calidad. De ahí que sean relevan las prácticas de impulso a la
libre competencia en la efectiva realización de los principios que
rigen la contratación estatal en Colombia.
Si bien la entidad rectora de la contratación pública en el país,
Colombia Compra Eficiente, ha recomendado en repetidas ocasiones
el fomento de la libre competencia, en los últimos años se han
generado múltiples inquietudes sobre los bajos niveles de esta en lo
que concierne a la tercerización de las elecciones y las consecuencias
que esto conllevaría. Tanto así que para el proceso electoral de 2022
tres empresas interesadas en el proceso de MENOR CUANTÍA No. SA
06 de 2021, remitieron una carta a los organismos de control en la
cual se les pedía intervenir en la adjudicación dado que
históricamente han sido las mismas empresas las que mediante la
figura de la unión temporal han obtenido las cuantiosas
contrataciones. Incluso, hay quienes van más allá al exigir que no se
haga tercerización alguna temiendo que se repita el fallo del Consejo
de Estado, en el cual se dictaminó que hubo sabotaje de los registros
electorales durante los comicios a Senado de 2014, por lo que el
contratista ejecutante no habría cumplido con los estándares de
seguridad acordados.
Con todo, desde la MOE realizamos una caracterización a la
contratación que ha ejecutado la RNEC, a fin de identificar y visibilizar
las particularidades de estos procesos con las cuales hacernos una
idea del nivel de competencia en el que ésta se da. Para ello se
tuvieron en cuenta algunos de los parámetros fijados en la Guía de
Competencia en las Compras Públicas de la autoría de la Agencia de
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente —en adelante,
CCE— (2018), entre los que se encuentran: (i) los esquemas para la
contratación de los bienes y servicios, (ii) la modalidad de selección
del contratista, (iii) las variaciones en los precios, (iv) el número de
proponentes, y (v) la repetición del adjudicatario o grupos de
adjudicatarios (concentración de contratistas). A partir de ello, se
brindarán unas recomendaciones con el propósito de contribuir al
fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y competencia
utilizados en la contratación de apoyo electoral de la RNEC.
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Sobre la metodología.
Del universo de contratos celebrados por la RNEC, se seleccionaron
los suscritos entre el 2011 y el 2021, los cuales corresponden a
elecciones de autoridades locales (2011, 2015 y 2019), Congreso y
Presidencia (2014, 2018 y 2021) y mecanismos de participación
ciudadana de carácter nacional (Plebiscito para la Paz 2016 y Consulta
Anticorrupción 2018). Luego se filtraron únicamente aquellos que se
refieren a las soluciones logísticas tecnológicas / informáticas y de
material electoral, para una base de datos final de 45 contratos.
Los datos fueron tomados del Sistema Electrónico para la
Contratación Pública —SECOP—, creado por el artículo 3 de la Ley
1150 de 2007, como punto único de ingreso de información y de
generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía,
contando con la información oficial de la contratación realizada con
dineros públicos. En un primer momento se extrajeron del portal
SECOP I, y luego del portal SECOP II como resultado de la Circular
Externa No. I de 2019 de CCE —quien administra los aplicativos—, la
cual establece la obligatoriedad a diferentes entidades, entre ellas,
el órgano electoral (Registraduría Nacional del Estado Civil, su Fondo
Rotatorio y cualquier otro órgano electoral con o sin personería
jurídica) de migrar a la segunda plataforma.
Como parte de la política integral de datos abiertos adoptada por la
MOE, se adjunta dentro del apartado de Anexos la base de datos de
los contratos analizados para este estudio, en fragmentos para cada
elección.
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1.Características generales de
los contratos analizados.
Se analizaron 45 contratos adjudicados por la RNEC con el fin
organizar los procesos electorales y mecanismos de participación
ciudadana de alcance nacional de la última década (2011-2021). El
objeto contractual se relaciona con la adquisición de bienes y
servicios tales como soluciones tecnológicas para el procesamiento
de los datos; cargue, selección y designación de jurados de votación,
inscripción de ciudadanos (conformación del censo electoral),
escrutinios, testigos electorales, kits electorales, entre otros.
En detalle y en orden cronológico, la entidad precisó celebrar 10
contratos para llevar a cabo las elecciones de Autoridades Locales
de 2011; seis, para aquellas a Congreso y Presidencia 2014; siete, para
las de Autoridades Locales 2015; cuatro, para el Plebiscito por la Paz
(2016); tres, para la Consulta Popular Anticorrupción (2018); cinco,
para las de Congreso y Presidencia 2018; seis, para las de Autoridades
Locales 2019, y por último, cuatro para hacer lo propio con las
próximas elecciones a Congreso y Presidencia 2022, en la cual
además se incluyen las elecciones de Consejos Municipales y Locales
de Juventudes —en adelante, CMJ— que se realizarán el 05 de
diciembre de 2021.
Gráfica No. 1. Contratos adjudicados por la RNEC entre el 2011 y el
2021.*

*Estos contratos hacen parte
del universo analizado por la MOE,
destacando que no se tuvieron en
cuenta aquellos que se referían al
alquiler de locaciones, auditorías
entre otros relacionados.
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2. Esquemas para la
contratación de los bienes y
servicios
Como se puede observar en la siguiente gráfica, al disgregar los
contratos adjudicados por la RNEC por tipo de proceso electoral es
llamativo lo que sucede con su cantidad a medida que pasa el tiempo.
Aunque en cada una de las elecciones en su mayoría se requirieron
los mismos tipos de bienes y servicios, el número de contratos por
medio de los cuales se obtuvieron fue disminuyendo año tras año,
tanto para las elecciones de Autoridades Locales como para aquellas
a Congreso y Presidencia.

Gráfica No. 2. Variación de contratos celebrados por año.

En el primer caso, el número de contratos a principios de la década
(2011) alcanzó los diez, para luego ir reduciéndose hasta llegar a seis
en los últimos comicios que tuvieron lugar en 2019. Lo mismo ha
venido ocurriendo en el marco de las Elecciones Generales: con miras
a la realización de la próxima cita en las urnas en 2022, la RNEC
adjudicó cuatro contratos, luego de haber adjudicado seis (2014) y
cinco (2018) para los mismos objetos contractuales de los últimos
dos procesos electorales del mismo tipo. Adicionalmente, dos de los
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cuatro contratos adjudicados en lo corrido de 2021 incluyen temas
relacionados con los CMJ, uno por el valor de $10.480.000.000 que
se refiere, entre otros temas, a la inscripción y conformación de
censo electoral de jóvenes, la verificación de las listas independientes
de jóvenes y la inscripción de candidatos. El otro contrato es por la
suma de $1.240.118.339.645. En este último el grueso de lo contratado
es para las elecciones de 2022, sin embargo, también abarca asuntos
de las CMJ. Es decir, si bien en el 2021 se celebraron cuatro contratos,
solo tres de ellos se relacionan con las Elecciones Generales del año
próximo (2022).
Que la RNEC haya hecho cada vez menos adjudicaciones para
contratar las mismas clases de bienes y servicios necesarias en la
celebración de los diferentes procesos electorales nos habla de una
mayor amplitud en los objetos contractuales más recientes. En los
términos que usa la entidad, se trata de una contratación más
frecuente de soluciones integrales, o sea, de conjuntos de bienes y
servicios que satisfacen todos los procesos correspondientes a uno
o más componentes de una elección. Para que se entienda mejor, lo
que la RNEC ha venido haciendo es englobar cada vez más bienes y
servicios bajo un mismo contrato. La entidad señala que acuden a la
contratación mediante soluciones integrales:
“con el fin de evitar la entrega inoportuna del material electoral, la
proveeduría dispersa, en muchos de los bienes, servicios y personal
requeridos para el desarrollo de las elecciones, así como la
infraestructura tecnológica que estos componentes requieren, llevando
a cabo una optimización de recursos que se sirven entre sí como una
cadena de producción tendiente a un fin último que es la consecución
de los resultados electorales, y que brindaran mayor seguridad en cada
una de las etapas del proceso electoral, sirviendo de manera conjunta
para la efectividad del proceso, minimizando riesgos de operación en
cuanto a tiempos, productos, y resultados que cada uno de ellos aporta
al fin último que es el debate electoral.” (Extracto tomado del análisis
del sector publicado en SECOP página 30.)

Más allá de estas manifestaciones no existe un estudio técnico, o por
lo menos no se cita o se adjunta, que fundamente la necesidad de
englobar en una solución integral la gran mayoría de los asuntos
tecnológicos y logísticos. De hecho, la existencia de ese análisis
indicaría que en el pasado se ha entregado de manera inoportuna el
material electoral, que se han presentado riesgos de seguridad y de
operación, entre otros factores señalados tangencialmente por la
RNEC. Esto, además, en primer lugar, podría ser utilizado por la RNEC
como soporte para evaluar las empresas que tradicionalmente han
ganado los procesos de adjudicación; en segundo lugar, la entidad
contratante debería explicar si estos riesgos están asociados a una
mala práctica de las empresas contratistas y, de ser afirmativo,
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tendría que detallar las razones por las cuales se continúa
contratando con ellas.
Retomando el esquema de soluciones integrales, por ejemplo, con
motivo de las próximas elecciones a Congreso y Presidencia (2022),
la entidad contrató de manera inédita una solución integral logística,
tecnológica, informática por un valor de $1.240.118.339.645, cuyo
objeto incluye la ejecución de la mayoría de componentes del proceso
electoral, siendo que en oportunidades anteriores la contratación de
los mismos bienes y servicios se había hecho a través de varios
contratos con cuantías mucho menores. Sobre este contrato por más
de 1 billón de pesos, un grupo de empresas presentaron algunas
peticiones a la RNEC para que fueran tenidas en cuenta durante el
proceso de selección, entre las que señalaron que, para promover un
escenario de competencia y una masiva y plural participación de
oferentes, era necesaria la presentación de ofertas parciales.2
Esta solicitud no fue tenida en cuenta y ocurrió lo que se esperaba:
se presentó un solo proponente a través de la figura de unión
temporal, de la cual además hacen parte 11 empresas conformadas
mayoritariamente por las que por años se han ganado los contratos
de la logística electoral, entre estas: Thomas Greg & Sons Limited,
Thomas Greg and Sons de Colombia SA, Thomas Processing &
Systems SAS, Thomas Greg Express, Seguridad Móvil de Colombia SA,
Manejo Técnico de Información SA. Securid SAS. Compañía
Transportadora de Valores Prosegur de Colombia SA, entre otras.
Cabe destacar que Colombia Compra Eficiente —CCE, en adelante—
, ente rector en materia de contratación, se ha referido a la
contratación de soluciones integrales. De acuerdo con su Guía de
Competencia en las Compras Públicas (2018), agregar la adquisición
de diferentes bienes y servicios bajo un mismo objeto contractual
podría suponer una posible barrera de entrada a potenciales
proponentes. Debido a que es muy difícil que un proveedor esté en
la capacidad de suministrar todos los productos de una determinada
cadena de valor, gran parte de ellos resultarán excluidos ante tal
requisito al querer participar en una convocatoria. Por tanto, con
ánimo de incrementar la competencia por medio de una mayor
concurrencia y pluralidad de oferentes, CCE recomienda a los
compradores estatales dividir la contratación de bienes y servicios en
varios procesos de compra, en vez de utilizar esquemas de solución
integral.

2 Tomado de la solicitud de intervención y acompañamiento dirigida a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría
General de la República y Consejería Presidencial para la competitividad y la gestión público – privada el 17 de agosto de
2021 por parte de las empresas Servientrega S.A., Cadena S.A., Internexa S.A.
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3. Modalidad de selección
del contratista.
Otra característica para analizar sobre los 45 contratos señalados es
su modalidad de selección. En este punto, queremos ver qué
proporción de los procesos contractuales fueron adjudicados por
cada modalidad de las previstas en la normatividad relacionada con
la Contratación Pública y si estas posibilitan la masiva y libre
concurrencia. Encontramos que la RNEC adoptó exclusivamente dos
modalidades para seleccionar a los adjudicatarios en los 45 procesos
contractuales, entre las cuales no se encuentra la Licitación Pública.
Gráfica No. 3. Contratos por modalidad

Fuente: SECOP I y SECOP II.
Elaboración: MOE.

En un 66% de los procesos contractuales (30), la escogencia del
contratista se realizó a través de Selección Abreviada, toda vez que
se alega la causal de defensa y seguridad nacional; mientras que los
15 restantes, a través de Contratación Directa, 10 por urgencia
manifiesta, cuatro mediante contratos interadministrativos y uno por
no existir pluralidad de oferentes. Esto quiere decir que la totalidad
de los contratistas fueron elegidos a partir de las dos primeras
modalidades excepcionales, que, contrarias a la Licitación Pública,
están hechas para simplificar, agilizar y facilitar la adquisición de
bienes y servicios para aquellos casos en que, por las características
del objeto a contratar o las circunstancias de la contratación, así se
requiere.
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La Selección Abreviada, de conformidad con el artículo 2 de la Ley
1150 de 2007, se trata de una modalidad de selección objetiva,
prevista para simplificar la contratación en casos específicos,
teniendo en cuenta las características del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratación o la cuantía del bien, obra o
servicio. Esta modalidad cuenta con una serie de causales 3, entre
estas la contratación de bienes y servicios que se requieran para la
defensa y seguridad nacional, a la cual ha apelado la RNEC para
suscribir 30 de los 45 contratos por Selección Abreviada. Según lo
hace saber la entidad dentro de los Estudios Previos publicados en
el SECOP, esta decisión es con base en la jurisprudencia del Consejo
de Estado respecto al amplio significado de Defensa y Seguridad
Nacional, dentro del cual podrían contarse las actividades electorales
propias de la RNEC. El alto tribunal lo pone en los siguientes
términos:
(…)
“En síntesis, garantizar que la Registraduría Nacional del Estado
Civil pueda de manera directa proceder a la contratación de
elementos de diversa naturaleza, necesarios para adelantar un
determinado proceso electoral, dentro de un sistema
democrático formalmente reconocido como tal, constituye un
factor determinante para la existencia del mismo, y hace que
necesariamente las medidas que se adapten para hacer posible
la realización del proceso, deban enmarcarse dentro del
concepto de seguridad, en protección del derecho constitucional
a la participación democrática y por consiguiente del orden
institucional […].”
(…)
De manera complementaria a los argumentos expuestos por el
Consejo de Estado, la RNEC ha manifestado tradicionalmente que la
organización de los procesos democráticos “se encuentra relacionada
con la garantía de la convivencia pacífica de la población”, además

3
●
●
●
●
●
●
●

●

La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.
La contratación de menor cuantía.
La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.
La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto.
La enajenación de bienes del Estado.
Productos de origen o destinación agropecuarios ofrecidos bolsas de productos.
Contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las Empresas
Industriales y Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía Mixta.
Contratos de las entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas
amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la
ley.
La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional.
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de que durante dichos eventos se debe administrar información
sensible, como fundamentos para aplicar la Selección Abreviada en
los procesos selectivos de varios de sus contratistas.
La adjudicación de los contratos por Selección Abreviada de bienes y
servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional tiene
ciertas implicaciones de simplificación procedimental sobre las que
vale la pena ahondar. El decreto 1510 de 2013, por el cual se
reglamenta el sistema de compras y contratación pública, nos aclara
qué sucede cuando se utiliza esta modalidad de selección de
contratistas. De acuerdo con este Acto Administrativo, lo que debe
hacerse es recurrir al procedimiento de Selección Abreviada de
menor cuantía, es decir:
•

En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a
partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación
los interesados deben manifestar su intención de participar,
a través del mecanismo establecido para el efecto en los
pliegos de condiciones.

•

Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones
de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para
seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes
continuará el proceso de contratación. La Entidad Estatal
debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a
sorteo y la forma en la cual lo hará.

•

Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las
ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en
la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el
resultado del sorteo.

•

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de
ofertas durante tres (3) días hábiles.

De manera que, comparado con los pasos a seguir cuando se contrata
bajo la modalidad de Licitación Pública, seleccionar al adjudicatario
a través de la causal de Selección Abreviada en cuestión es un
proceso relativamente mucho más corto. De hecho, la revisión de los
cronogramas fijados para los 30 contratos celebrados bajo esta
modalidad arroja que, en promedio, el lapso transcurrido entre la
fecha de apertura y aquella de cierre de la convocatoria es de tan
solo 15 días calendario.
Teniendo en cuenta la justificación para contratar utilizando el
proceso de la Selección Abreviada descrita por la RNEC y las
implicaciones que dicho procedimiento supone en términos
temporales, es inevitable no hacerse algunas preguntas. En primer
lugar, ¿cómo es que una simplificación de las etapas para escoger los
contratistas encargados de proveer los distintos bienes y servicios de
12

los comicios podría brindar una mayor garantía de la protección del
orden institucional que la que brindaría escogerlos cumpliendo con
todas las fases de una Licitación Pública? O también: ¿por qué la
relativa prisa con la que se adjudica un contrato bajo la modalidad
de Selección Abreviada estaría asociada a una custodia más
responsable de la información manejada durante las elecciones que
la que se pudiese ofrecer bajo una modalidad más extensa como la
Licitación Pública? Estos cuestionamientos son los que quedan al
revisar los contratos asignados por medio de Selección Abreviada.
Lo cierto es que varios de los potenciales proponentes a ejecutar los
contratos adjudicados por Selección Abreviada encuentran en la
relativa rapidez de esta modalidad una barrera de entrada a las
convocatorias. La carta remitida a los organismos de control por tres
empresas interesadas en el proceso de contratación MENOR CUANTÍA
No. SA 06 de 2021, con asunto de solicitud de intervención en la
adjudicación, da cuenta de esta inconformidad. En ella, se sugiere
modificar la modalidad de selección a favor de la Licitación Pública,
pues de lo contrario:
“[Se] afecta las garantías de los interesados en colaborar con el
cumplimiento de los fines públicos de la Registraduría, al contar
con menos de 1 semana para estudiar los términos y condiciones
y menos de una semana para presentar oferta en proceso de
contratación de […]$1.240.118.339.645 (un billón doscientos
cuarenta mil ciento dieciocho millones trescientos treinta y nueve
mil seiscientos cuarenta y cinco mil pesos).”
Tal petición es una señal de que, a pesar del interés de distintas
empresas de participar en el proceso contractual, hay algunas
condiciones procedimentales en la adjudicación por Selección
Abreviada que lo desincentivan; tanto así que el número de oferentes
a la fecha de apertura de propuestas para los 30 contratos
celebrados fue de uno.
El corto tiempo para presentar las propuestas se constituye en una
barrera que limita la participación y afecta la libre concurrencia y
competencia. Los plazos que contempla la modalidad de selección
abreviada no son razonables para que las empresas interesadas
estructuren las propuestas de acuerdo con las necesidades de las
entidades contratantes, situación que se dificulta aún más cuando la
tendencia ha sido avanzar hacia las soluciones integrales.
Estos plazos benefician a los contratistas que por años han
mantenido el monopolio de la contratación de los procesos
electorales. A la MOE le preocupa que, pese a este conocimiento, en
los últimos 10 años la RNEC no haya definido su contratación
mediante licitación pública, modalidad que contiene mayores
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tiempos entre la apertura y la adjudicación, lo cual permite que se
estructuren propuestas en un tiempo adecuado y proporcionado.
Adicionalmente, no puede ser tenida como justificación que se acuda
a la selección abreviada debido a la premura de los tiempos fijados
en el calendario electoral. En primer lugar, en Colombia existe una
tradición en las fechas de las elecciones, la cuales por lo menos
desde hace 30 años se realizan de manera ininterrumpida cada cuatro
años, por lo cual, de acuerdo al principio de planeación, la RNEC debe
prever las necesidades para el desarrollo logístico de cada elección y
dar inicio a los procesos contractuales desde el momento en el que
comienza el calendario electoral, sobre todo porque es esta misma
entidad la que se encarga de estructurar y emitir la resolución del
calendario. Sin embargo, esto no ha ocurrido, la tendencia es que la
fecha de apertura de convocatoria se realiza entre cuatro y cinco
meses después de iniciado el calendario.
Si el argumento fuese la falta de recursos, se debe tener en cuenta
que en algunos casos desde un año antes en el que se da apertura al
proceso contractual ya la entidad conoce los recursos aprobados y
comprometidos. Por ejemplo, en el contrato por más de 1 billón de
pesos para las elecciones de 2022, de acuerdo con el certificado de
disponibilidad presupuestal, los recursos se distribuyen de la
siguiente manera, para la vigencia 2021: $296.730.089.379 y para el
2022: $943.188.250.266. En todo caso, si la no disponibilidad oportuna
de los recursos se constituye en una barrera, esta situación amerita
un llamado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que de
acuerdo al principio de colaboración armónica adopte los
mecanismos necesarios para que entregue los recursos en plazos que
no afecten el desarrollo de las elecciones.

Por otra parte, la Contratación Directa, también contemplada en el
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es una modalidad expedita de
selección de contratistas. En 15 de los 45 contratos la RNEC ha hecho
uso de las siguientes causales de contratación: urgencia manifiesta
(10), contratos interadministrativos (4) y cuando no existe pluralidad
de oferentes (1)
La urgencia manifiesta ha sido aplicada cuando, a juicio de la entidad,
no se cuenta con los plazos necesarios para adelantar
procedimientos precontractuales más largos, dada la inminencia y la
poca previsibilidad de procesos democráticos como el Plebiscito por
la Paz o la Consulta Popular Anticorrupción ciudadana —cuya
contratación fue suscrita en gran medida declarándose la urgencia
manifiesta—; de otro, la celebración de contratos administrativos se
debe a que, siendo el adjudicatario una Entidad Estatal, sus
actividades guardan estrecha relación con el objeto a ejecutar.
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De otro lado, más allá de la validez con las que la RNEC justifique las
contrataciones hechas por Contratación Directa, es de advertirse que
el procedimiento implicado no resiste ninguna prueba de
competencia. Y es que, siguiendo nuevamente el decreto 1510 de 2013,
la entidad que busque empezar un proceso de Contratación Directa
solo debe expedir un acto administrativo de justificación y no estará
obligada a elaborar estudios ni documentos previos. Lo que hace la
RNEC por lo general en estos casos es entonces emitir la respectiva
resolución en la que explica por qué su respuesta —materializada en
el contrato— debe ser inmediata y, a partir de ahí, estar abierto a
cualquier propuesta para en el próximo par de días escoger de ellas
la ganadora en el Comité Asesor de Contratación. Por su naturaleza
urgente, no se da lugar a un proceso objetivo de concurrencia en el
cual se pueda competir, ni a espacios como las audiencias de
distribución de riesgos y de adjudicación que sí ocurrirían en una
Licitación Pública.
Ahora bien, el contrato suscrito bajo la causal “cuando no existe
pluralidad de oferentes”, fue adjudicado a IDEMIA Identity & Security”
por un valor $3.600.000.000, cuyo objeto es “Ampliación de
capacidad del motor Multi Biométrico (Multi Biometric Search
Services) facial para la organización y realización de los procesos
electorales a llevarse a cabo en los años 2021 y 2022”. Acá es
importante señalar, que el contrato se realizó con dicha empresa
porque es el fabricante, proveedor exclusivo y titular de la propiedad
intelectual. Con ellos mismos en el 2020 se suscribió un contrato
por el valor de $41.939 millones con una adición de $16.000 millones
para cédulas digitales. Como lo reporta la misma RNEC es sus
estudios previos, IDEMIA ha sido el único proveedor de estos
servicios.
Es llamativo el monopolio ejercido por esta empresa el cual viene
desde hace más de 20 años atrás, toda vez que mediante el Conpes
2822-DNP de noviembre 15 de 1995 se estableció que “para la
automatización del sistema de clasificación, almacenamiento y cotejo
de impresiones dactilares, se utilizará el sistema AFIS”. Por esta
razón la RNEC modernizó sus plataformas a través de los contratos
197 de 1997 (PMT Fase I) y 057 de 2005 (PMT Fase II). Este servicio
había sido suministrado por Sagem Security hoy IDEMIA que hacía
parte del consorcio Sagem. Sin embargo, desde el 2010 los contratos
se han suscrito directamente con IDEMIA “para dar continuidad a las
actividades de mantenimiento y sostenibilidad de los Sistemas de
Identificación y Registro Civil”.
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4.

Variaciones en los precios

Otra variable interesante para entrar a examinar acerca de los 45
contratos aquí registrados es la cuantía. La Guía de Competencia de
Colombia Compra Eficiente aconseja tener en mente los precios
contratados como síntoma del nivel de competencia en los procesos
de compra pública. Si las sumas pagadas en términos reales por un
mismo servicio aumentan con el tiempo —o, incluso, dice la entidad,
si no hay reducciones—, podría la RNEC estar frente a un problema
de competencia y todos los efectos que este acarrea; o viceversa. En
ese sentido, previa descripción general de la variable, procedemos a
hacer las comparaciones de precios pertinentes donde se revele la
magnitud de los cambios porcentuales.
La cuantía global en precios corrientes de los 45 contratos
adjudicados por la RNEC para celebrar los comicios de alcance
nacional de la última década supera los tres billones y medio de
pesos ($3.924.023.217.785 ). Sin embargo, con las adiciones hechas a
24 de las ejecuciones, tenemos un gran total de más de 4 billones de
pesos ($4.326.551.480.418), exactamente 10,5% más alto respecto al
monto original. De este último valor, un 5% se contrató en las
elecciones a Autoridades Locales 2011; un 8%, en las de Autoridades
Locales de 2015; un 13%, para las de Autoridades Locales de 2019; un
14%, dentro de la elección a Presidente y Congreso 2014; un 21%, en
aquella a Presidente y Congreso 2018; un 30%, para la elección a
Presidente y Congreso 2021, y el 10% restante se gastó en la
celebración de los mecanismos de participación ciudadana.
Ahora bien, antes de conocer si existió o no una variación
considerable de los precios es necesario enfatizar sobre la
homogeneidad de los bienes y servicios a ser comparados. En la base
de datos hay una gran variedad de contratos que, desde el punto de
vista de los objetos a ejecutar, no son contrastables entre sí; los
apoyos prestados en los eventos electorales debieran ser tan
parecidos como sea posible para poder pasar por este proceso. Por
eso, la siguiente comparación se realizará agrupando los contratos
por tipo de elección, entendiendo de antemano que los componentes
de cada clase de elección son por lo general los mismos.
A fin de homogeneizar lo más posible los bienes y servicios
electorales contratados antes de comparar sus precios, es preciso
emplear en ellos dos métodos: traer a valor presente la cuantía de
las compras públicas y calcular el costo por elector de la celebración
de los procesos democráticos. Como bien lo explica la RNEC dentro
de los documentos soporte, el factor inflacionario ha desencadenado
necesariamente un aumento sustancial en los precios corrientes de
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los contratos, por cuanto no remover este elemento de la ecuación
distorsionaría cualquier equiparación. Adicionalmente, puesto que
pasar por alto el continuo aumento del censo electoral —en función
del cual se define el valor de los comicios— sería contrastar precios
de bienes y servicios heterogéneos, dividir el costo total de la
contratación para un año electoral entre el respectivo número de
colombianos habilitados para votar es una forma de mantener
constante esta variable.

Tabla 1. Variación porcentual de las cuantías de los contratos
Precios corrientes

Valor presente

Censo electoral

Costo por
elector

Variación
porcentual

2014

$ 458.557.880.030

$ 626.470.924.605

33.023.716

$ 18.970

2018

$ 673.203.047.260

$ 759.077.603.579

36.227.267

$ 20.953

10,45 %

2022

$ 1.141.425.224.005

$ 1.141.425.224.005

39.636.035

$ 29.543

41 %

*

Los valores corresponden al total contratado, sin incluir las adiciones destinadas a financiar los
costos asociados a la segunda vuelta presidencial para cada año electoral y/o los montos
adjudicados para la prestación de bienes y servicios en elecciones distintas a aquellas de Congreso
y Presidencia (Consejos Municipales de Juventudes y Circunscripciones Transitorias Especiales para
la Paz se excluyen, por ejemplo).
** Los cálculos fueron realizados utilizando las cifras del DANE correspondientes al Índice de
Precios al Consumidor (IPC), actualizadas al 5 de octubre de 2021.

Hechos los ajustes indicados para homogeneizar los bienes y
servicios electorales contratados, procedemos a calcular la variación
porcentual de sus precios. Puesto que el tipo de elección respecto al
cual tenemos una mayor certeza de estar incluyendo el grueso de la
contratación es el correspondiente a Presidencia y Congreso —a
pesar de los límites impuestos por las plataformas de búsqueda—, la
siguiente tabla presenta concretamente el costo aproximado por
elector traído a valor presente para el caso de esos comicios desde
2014 en adelante. Así, en ella se visualiza un aumento sostenido de
la cuantía total de los contratos adjudicados para la celebración de
los procesos electorales filtrados: de $18.970 en 2014, el costo por
elector pasó a los $20.953 (10,4% más) en 2018 y, posteriormente, a
los $29.543 (41% más) en 2022.
Si bien los montos totales contratados para la ejecución de los
componentes electorales han venido en aumento —descontando el
aumento generalizado de los precios y el censo electoral a través del
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tiempo—, no podríamos atribuir este hecho directamente a procesos
de adjudicación poco competitivos. Es cierto que la teoría económica
enuncia que mayores precios pueden ser síntomas de poderes de
mercado, más el aumento de precios también puede asociarse a otras
causas como la adquisición de bienes y servicios del mismo uso pero
de mayor calidad, aun cuando la RNEC no haya evidenciado con el
rigor necesario hasta qué punto las mejoras en los servicios
contratados están asociados a alzas en las cuantías pagadas. En
consecuencia, este hecho no es concluyente sobre el grado de
competencia bajo el cual se dan los procesos de adjudicación de la
RNEC en temas de organización electoral.

5. Repetición
del
adjudicatario o grupos de
adjudicatarios (concentración
de contratistas).
Una variable adicional que nos proporciona la Guía de competencia
en las compras públicas de CCE con la cual robustecer el diagnóstico
sobre la RNEC es el número de veces en los que se repite un
adjudicatario o un grupo de adjudicatarios. Este sería uno de los
indicadores más contundentes para determinar cuán alto es el nivel
de competencia en los 45 procesos de contratación analizados para
la entidad. Un proponente que se convierta en adjudicatario en
múltiples ocasiones, sobre todo cuando se ha presentado
regularmente un solo proponente, es, a ojos de CCE, un banderín rojo
que indicaría un nivel de competencia preocupante. Puesto de otra
forma, de haber uno o un grupo de proponentes a los cuales se
asignen a menudo contratos similares debería constituir un punto de
partida para que la RNEC se pregunte cómo en sus convocatorias se
pudiese estar afectando la libre concurrencia de participantes,
condición necesaria para tener procesos efectivamente competitivos.
Lo primero para conocer cuántas veces los 45 adjudicatarios de la
RNEC se repiten a lo largo de la lista de contratos es revisar si eran
plurales o individuales. Los proponentes se pueden presentar a los
procesos de selección como miembros de un/a consorcio/unión
temporal —figuras sin personería jurídica propia bajo la cual dos o
más oferentes se unen en colaboración para ejecutar una actividad—
o por sí solos con distintas implicaciones en varios campos. En lo
concerniente a nuestro análisis, es importante tener presente cómo
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participaron —conjuntamente o por separado— los oferentes que se
llevaron los contratos porque la razón social del contratista a ser
contada como repetida o no depende de ese elemento. Podría darse
el suceso de, por ejemplo, empresas con múltiples adjudicaciones
que no se cuentan como repetidas ya que participaron bajo los
nombres de distintas uniones temporales o consorcios.
Las figuras plurales han sido importantes en los procesos de
selección de los 45 contratos. 23 de los 45, el 52% de los
adjudicatarios, fueron uniones temporales —siendo el resto
contratistas individuales. No obstante, su preponderancia va más allá
de la cantidad: en términos del monto total adjudicado a los 45
adjudicatarios, los contratistas plurales concentraron una proporción
casi seis veces mayor (85%) que aquella de los contratistas
individuales (15%). De forma que, tanto en términos de la cantidad
total de contratos como de sumas totales de dinero adjudicados para
apoyar a la RNEC en la realización de las elecciones de alcance
nacional para la última década, las uniones temporales tuvieron
mayores números que los contratistas individuales.

Gráfica No. 4. Número de contratos por modalidad de selección.

La relevancia de las uniones temporales dentro del estudio de los 45
procesos de contratación no nos permite desentendernos de ellas.
Es más, si desagregamos los miembros de las 23 uniones temporales
registradas como contratistas en nuestra base de datos, el interés
por esta figura plural de ejecución incrementa. Resulta que, en
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efecto, detrás de las uniones temporales se repiten varias veces
distintas empresas contratistas: Thomas Greg & Sons Limited
(Guernsey) S.A. (con 21 participaciones) y Carvajal Tecnología y
Servicios S.A.S (con 16 participaciones) encabezan un largo listado de
empresas que han sido contratistas de la RNEC más de una vez,
participando como integrantes de distintas uniones temporales. En
consecuencia, aunque la razón social de las uniones temporales
adjudicatarias cambia contrato tras contrato, detrás están a menudo
las mismas pocas empresas.

Un dato llamativo e inquietante derivado de profundizar en los
contratistas que más han participado en las uniones temporales es
que lo han hecho colaborativamente, y además acompañados de un
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conjunto repetitivo de empresas, bajo las distintas versiones de la
Unión Temporal Distribución de Procesos Electorales, mejor conocida
como UT DISPROEL. Esto nos lleva a pensar que no solo son las
empresas las que tienden a repetirse como adjudicatarias de los
contratos, sino que también es la misma asociación transitoria de
ciertas empresas la que se ha formado y reformado bajo distintas
razones sociales para seguidamente ganarse los procesos de
selección de quién prestará los bienes y servicios electorales a la
RNEC en los distintos comicios.
Es momento también de referirnos en estricto sentido a las empresas
que han hecho parte de las distintas conformaciones de la UT
DISPROEL. A simple vista pareciera que existe una pluralidad extensa
de contratistas vinculada a la ejecución colaborativa de los contratos
adjudicados a la unión temporal en cuestión, cuando la realidad es
distinta. Luego de verificar con varias fuentes —los certificados de
existencia y representación legal de estas compañías incluidos—
detectamos que varias de ellas están vinculadas por medio de sus
juntas directivas a alguna de las tres firmas matriz listadas enseguida:
Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A, Carvajal Tecnología y
Servicios S.A.S y Prosegur de Colombia S.A. En vista de lo anterior, el
acaparamiento de los contratos es aún mayor, al estar
mayoritariamente en manos de tan solo tres grupos empresariales.
Una vez tenemos por separado las empresas que participaron en las
uniones temporales adjudicatarias, sumadas a los proponentes que
participaron individualmente, es posible estudiar el panorama general
de esta dimensión de la contratación. Con tal propósito, es útil
imaginarse 147 plazas vacías que serían iguales al número total de
contratistas que fueron necesarios para ejecutar los 45 contratos, y
a continuación preguntarse quiénes ocuparon esas plazas. Como
resultado, hallamos que solo 23 compañías fueron las seleccionadas
por la RNEC para repartirse dichos puestos y, por ende, la mayoría de
sus nombres se repiten con alta frecuencia dentro de la muestra de
contratos seleccionada. En especial, son las compañías miembros del
grupo empresarial Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A.,
seguidos de los pertenecientes al grupo empresarial de Carvajal
Tecnología y Servicios S.A.S y Prosegur de Colombia S.A., aquellas
que configuran una mayor concentración de los contratos al aparecer
una y otra vez en calidad de adjudicatarios para los mismos.
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Gráfica No. 5. Distribución de frecuencia de los contratistas.

Algo a destacar de la exploración de los contratistas es que para
algunos de ellos se pueden notar fácilmente patrones con respecto
a los objetos contractuales a ejecutar. Quizá el ejemplo más claro es
el de Indra Colombia S.A., empresa que por lo común se presenta de
forma individual a las convocatorias de la RNEC. Esta compañía se
caracteriza por recibir recurrentemente los contratos que hacen
parte del componente de consolidación, verificación y divulgación de
los resultados electorales para los últimos procesos democráticos de
alcance nacional aquí tratados. Ya para otros adjudicatarios no es tan
sencillo establecer una coincidencia con los objetos contractuales, a
causa de la habitual amplitud de los últimos que suele jugar en contra
de este propósito; pero, basándonos en la estrecha relación existente
entre los objetos contractuales y los objetos sociales de varias
personas jurídicas contratistas examinados, es posible que Indra
Colombia S.A. no sea la única compañía en tener un rol específico
reiterado en la ejecución de determinados procesos específicos.
Debe aclararse por todos los medios que no se está apuntando a la
existencia de un problema en la calidad ejecutoria por parte de
ninguno de los contratistas. Tampoco se está aludiendo a ninguna
irregularidad en la forma en la que se seleccionan los adjudicatarios.
Lo que se está marcando, en cambio, —y que podía resultar
inconveniente, de acuerdo con CCE— es que hay una alta repetición
de los contratistas, lo cual reflejaría un número reducido de
competidores dentro del mercado de la prestación de bienes y
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servicios tecnológicos, informáticos y materiales usados en los
procesos democráticos.
En el marco de sus funciones, CCE ha exhortado a las entidades
contratantes a ceñirse a las normas del sistema de compras públicas
con tal de fomentar al máximo la competencia entre un número
plural de proponentes. Una de las disposiciones que viene al caso
(Decreto 1082 de 2015) y sobre las que ha hecho hincapié CCE es que
las “Entidad[es] Estatal[es] deben hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo”,
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1) de lo cual se derivarán los requisitos habilitantes
enumerados en los pliegos de condiciones (Artículo 2.2.1.1.1.6.2). En
su Guía de Competencia, la entidad rectora explica que la idea de
cumplir con esta obligación es que en el evento en que el estudio de
mercado dé como resultado una mínima cantidad de potenciales
oferentes capaces de cumplir con las condiciones habilitantes
predeterminadas, las entidades contratantes busquen “nuevos
requisitos que garanticen una buena relación precio-calidad y una
mayor participación de proveedores”. Con esto, se espera impulsar
la competencia y, por el contrario, evitar que unos pocos
proponentes tomen ventajas injustificadas en los procesos de
contratación.
Pese a los lineamientos expuestos por CCE sobre la debida
correspondencia entre los pliegos de condiciones y los estudios de
mercado, la RNEC, según pronunciamientos de potenciales
proveedores de la entidad, se habría mostrado reticente a atenderlos.
Expresamente, Servientrega S.A., Internexa S.A. y Cadena S.A —
empresas interesadas en el proceso de contratación MENOR CUANTÍA
No. SA 06 de 2021— han acusado a la RNEC de no haber “analizado,
verificado y comprobado que cada uno de los requisitos habilitantes
sea un reflejo de las condiciones mayoritarias [e imperantes del
sector]”, por lo que no existiría una salvaguarda de la libre entrada
de participantes a la convocatoria. Además, reclaman que algunas de
las condiciones habilitantes no serían proporcionales a las
capacidades necesarias para ejecutar el objeto contractual —de ahí
que resulten innecesarias y hasta contraproducentes. Peor aún, los
interesados le habrían hecho saber a la RNEC todas estas
observaciones a los pliegos de condiciones en vano, pues la entidad
contratante las desestimó en un claro desacato a las mejores
prácticas para la contratación en Colombia.
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6.

Recomendaciones:

Si bien es cierto la contratación con ocasión a las elecciones de 2022
ya fue celebrada y adjudicada, para la MOE es importante que se
tengan en cuenta las siguientes recomendaciones ya sea para
procesos contractuales de elecciones futuras o aquellos que se
lleguen a estructurar en los siguientes meses. Por lo anterior, estas
recomendaciones son para un corto y mediano plazo.
En todo caso, para la MOE es indispensable que la RNEC adopte la
modalidad de licitación pública como figura idónea para la
contratación de los bienes y servicios que se requieran con ocasión a
las elecciones y que excepcional y únicamente para las elecciones
atípicas y mecanismos de participación ciudadana acuda a la
selección abreviada.
De acuerdo con los hallazgos de este estudio y teniendo en cuenta lo
establecido por la Agencia Colombiana de Contratación Estatal, los
actuales procesos de contratación no se ajustan completamente a
los estándares para promover la libre competencia, toda vez que no
se potencializa la pluralidad de oferentes, debido que:
● El esquema de contratación mediante soluciones integrales se
traduce en una barrera de entrada a potenciales proponentes.
● La modalidad de selección abreviada contempla unos plazos
que no son razonables para que nuevos oferentes estudien las
condiciones y estructuren las propuestas. En su lugar, lo que
ocurre es que el corto tiempo beneficia a los contratistas que
han mantenido el monopolio de la contratación.
Corto plazo
1. Se le recomienda a la Procuraduría General de la Nación y a la
Contraloría General de la República que realicen un monitoreo
a las diferentes etapas de los contratos que se celebren con
ocasión a los procesos electorales.
2. Se le recomienda a la Agencia Colombiana de Contratación
Estatal
-Colombia
Compra
Eficiente
que
adelante
conjuntamente con la Contraloría General de la República y la
RNEC un estudio sobre los precios de los de bienes y servicios
que se contratan con ocasión de las elecciones.
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Mediano plazo:
1. Se le recomienda a la Agencia Colombiana de Contratación
Estatal -Colombia Compra Eficiente, que, de manera
colaborativa con la RNEC, la Procuraduría General de la Nación
y la Contraloría General de la República construyan una guía
de contratación para las soluciones tecnológicas y de logística
que debe contratar la RNEC con ocasión a las elecciones. Esta
guía debe contener los elementos necesarios para maximizar
la competencia y concurrencia.
2. Se le recomienda a la RNEC que establezca una mesa de
trabajo con diversos contratistas, organizaciones que realizan
control y veeduría y organizaciones políticas, para que de
acuerdo con las realidades del mercado se establezcan unos
lineamientos que permitan la participación plural de oferentes.
Estos lineamientos deben asegurar que se cumpla con los
estándares más altos en las condiciones de idoneidad técnica,
económica, administrativa y financiera, que permitan la libre
concurrencia sin que se ponga en riesgo la óptima ejecución de
los contratos.
3. Se le recomienda a la Agencia Colombiana de Contratación
Estatal -Colombia Compra Eficiente que realice un estudio
para determinar si las condiciones actuales que se establecen
en los contratos adelantados por la RNEC son las más
adecuadas, razonables y proporcionales de acuerdo con las
características del sector.
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ANEXOS
1. Desde la MOE requerimos a las entidades para que nos informaran
sobre la solicitud de acompañamiento presentada por algunos
contratistas con ocasión al proceso de contratación adelantado
por la RNEC. Se adjuntan las respuestas
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2. Contratos celebrados entre el 2011 y el 2021.
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