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Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y 

transparencia del proceso electoral.

Para cumplir con su función de entidad organizadora de las elecciones, la RNEC acude a procesos de tercerización a través de modalidades de contratación con privados.

En calidad de entidad contratante, la RNEC está obligada a ceñir en la práctica sus procesos 

de tercerización a los principios estipulados en el Estatuto General de Contratación
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La realización de los principios de transparencia, la economía y la responsabilidad en la contratación estatal se facilita en presencia de prácticas tendientes a libre competencia.

Si bien Colombia Compra Eficiente ha recomendado el fomento de la libre competencia en la contratación, recientemente se han generado múltiples inquietudes sobre los bajos niveles de la misma en los procesos de la RNEC

¿POR QUÉ SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN?
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IA ❖ Tendencia a esquemas de solución integral.

❖ Selección de contratistas por modalidades 
diferentes a la licitación pública.

❖ Ausencia de reducciones en los precios.

❖ Repetición del adjudicatario o grupo de 
adjudicatarios a lo largo de los años.

Elaboración propia con base en la Guía de Competencia en las Compras Públicas 
de la Agencia de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente (2018)

¿CÓMO SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN?

contratos analizados entre 2011 y 202145 Soluciones tecnológicas, informáticas y logísticas

8 Procesos electorales
Elecciones de alcance nacional
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¿CÓMO SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN?

Gráfica No. 1. Contratos adjudicados por la RNEC entre el 2011 y el 2021 para la organización electoral 

Estamos 
aquí
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COMPETENCIA SEGÚN EL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN

¿Por qué cada vez hay menos contratos 
para contratar los mismos bienes?

La contratación ha tendido hacia esquemas de 

solución integral, es decir, cadenas de valor enteras

Debido a que 
es muy difícil que un 
proveedor esté en la 

capacidad de suministrar todos 
los productos de una determinada 

cadena de valor, agregar la adquisición 
de diferentes bienes y servicios bajo 
un mismo objeto contractual podría 

suponer una posible barrera de 
entrada a potenciales 

proponentes.

Gráfica No. 2. Contratos adjudicados por la RNEC entre el 2011 
y el 2021 en orden cronológico
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Autoridades 

 Locales 2011 Presidencia y  

Congreso 2014 Autoridades 

 Locales 2015 Presidencia y 

 Congreso 2018 Autoridades 

 Locales 2019 Presidencia y 

 Congreso 2022

Cantidad de contratos por elección

Fuente: SECOP I y SECOP II. Elaboración: MOE.
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COMPETENCIA SEGÚN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Defensa y Seguridad 
Nacional (30)

Urgencia 
manifiesta (10)

No hay 
pluralidad de 
oferentes (I)
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24

30

Selección Abreviada Contratación Directa

15

30

Contratos por modalidad

Contratos 
interadministrativos (4)

¿Qué significan estas modalidades en 
términos de competencia?

No existen audiencias públicas de adjudicación 
ni de distribución de riesgos que garanticen la 

transparencia y neutralidad en el proceso 

Los cortos tiempos de la Selección Abreviada 
entre la publicación de pliegos definitivos y 

cierre de la convocatoria (15 días en 
promedio) dificulta la entrada de nuevos 
proponentes, al punto que la cantidad de 

proponentes suele ser la mínima.

En la Contratación directa no existe ningún tipo 
de competencia ni selección objetiva. Por el 

contrario, prima la discrecionalidad de la entidad 
contratante.

Gráfica No. 3. Contratos adjudicados por la RNEC entre el 2011 y el 2021 por 
modalidad de selección

¿Se justifica la adopción de estas modalidades de 
selección realmente, en lugar de la licitación?
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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 10,5 %

2022 $ 1.141.425.224.005 $ 1.141.425.224.005 38.621.981 $ 29.553 41,0 %

COMPETENCIA SEGÚN LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS

¿Qué significa el alza de los precios de los 
contratos para la competencia?

¿Cómo se determina la variación en los precios?

1.

Es fundamental que los bienes y servicios a ser 
comparados en su precio sean homogéneos.

Vs. PresentePasado 2.
3.

Remover la inflación

Tener en cuenta el censo electoral

Delimitar los bienes y servicios
al no haber una rivalidad 

entre varias empresas que 
incentive la presentación de 

propuestas de menor precio y 
mayor calidad

Baja 
competencia Ó… Mayor 

innovación

Al integrar nuevos procesos 
que mejoren la ejecución de 

los contratos, los cuales 
conlleven costos más altos en 

la contratación

++
+

+
+
+

Elaboración: MOE
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COMPETENCIA SEGÚN LA CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
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Thomas Greg 

& Sons Limited 
(Guernsey) 

S.A.

Carvajal 
Tecnología y 

Servicios S.A.S

Prosegur de 
Colombia

¿Quiénes han integrado las distintas 
versiones de la Unión Temporal DISPROEL?

Son tres grupos empresariales quienes 
tradicionalmente han constituido la unión 

temporal a la cual más contratos de 
organización electoral se le han 
adjudicado en la última década

Elaboración: MOE
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COMPETENCIA SEGÚN LA CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
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THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A
CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.
MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A
THOMAS GREG EXPRESS S.A.
ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS ASD S.A
THOMAS PROCESSING SYSTEMS S.A.S.
SEGURIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A.
DATA PROCESSING & SYSTEMS S.A. con sigla DPS S.A
INDRA COLOMBIA LTDA.
SECURID SAS.
COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
INDRA SISTEMAS S.A.
ASSENDA S.A.S
THOMAS LOGISTICS SAS
CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA S.A.S
OTROS (6)

Gráfica No. 4. Distribución de 
los contratistas de la RNEC en 

organización de elecciones 
2011 - 2022 

Elaboración: MOE

¿Cómo se manifiesta la concentración de la 
contratación?

25147
Es el número efectivo de contratistas 
para la ejecución de los 45 contratosNúmero de contratistas que, en teoría, se precisaron para la ejecución de los 45 contratos revisados

La concentración de los contratos de la RNEC en manos de unas pocas empresas puede deberse a un diseño de los 
pliegos de condiciones que no están basados en los estudios del sector y que contienen requisitos habilitantes 

desproporcionados.
!
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IESTUDIO DE CASO
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CONTRATO DE SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LAS ELECCIONES 2022

MENOR CUANTÍA No. SA 06 DE 2021

$1.240.118.339.645

UT DISPROEL 2021 (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).

15 días calendario.

Selección Abreviada - Defensa y Seguridad Nacional

Número de contrato:

Modalidad:

Cuantía:

Contratistas:

Plazo de cierre:

Objeto: Contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y 
de servicios para la celebración de los procesos electorales de 
2021 y 2022
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CONTRATO DE SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LAS ELECCIONES 2022

«Modificar la modalidad de selección escogida (selección abreviada de menor cuantía), por la modalidad de 
selección de licitación pública, con el propósito de rodear esta cuantiosa y compleja contratación de las mayores 
garantías, plazos, etapas y audiencias previstas en nuestra normativa vigente, para que exista un escenario propicio 
para la competencia y la masiva y plural participación».

«Revisar los factores habilitantes, en especial los requisitos de experiencia del proponente y del recurso humano, 
ajustándolos a las condiciones actuales y mayoritarias de las empresas que están en capacidad de participar. Esto, 
asimismo con el propósito de que exista un escenario propicio para la competencia y la masiva y plural 
participación».

«Analizar la conveniencia y pertinencia de contratar, de manera conjunta y global, todas las actividades del proceso 
logístico como se tiene previsto, en lugar de permitir la presentación de ofertas parciales por cada uno de los 
componentes. Esto, a su vez, permite garantizar un escenario propicio para la competencia y la masiva y plural 
participación.»

Observaciones a los pliegos de condiciones Aprobado

Autores: Internexa S.A., Servientrega S.A. Cadena S.A.

Fuente: https://www.bluradio.com/politica/empresarios-solicitan-a-la-procuraduria-suspender-proceso-de-seleccion-abreviada-de-la-registraduria
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CONTRATO DE SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LAS ELECCIONES 2022

Fuente: https://www.bluradio.com/politica/empresarios-solicitan-a-la-procuraduria-suspender-proceso-de-seleccion-abreviada-de-la-registraduria

Solicitud de intervención y acompañamiento a los órganos 
de control por parte de las empresas interesadas

Respuesta de la Contraloría General de la República al seguimiento 
de la solicitud de acompañamiento

Respuesta de la Consejería al seguimiento de la solicitud de acompañamiento
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