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Un hombre va en su convertible, por una
avenida, bajo una lluvia torrencial.



En la parada del autobús que debe cruzar,
se encuentran varias personas. Entre
ellas distingue a una mujer que al parecer
sufre un pre infarto. Es mayor y todos
piden auxilio para llevarla a un hospital.



En el grupo
también se
encuentran su
mejor amigo y una
chica del
vecindario que le
ha gustado toda la
vida, pero que no
se ha atrevido a
invitar a salir.



Si el convertible sólo
tiene dos puestos y uno
ya lo ocupa él. ¿Cómo
este hombre puede tomar
una decisión ética, sobre
a quién subir a su
vehículo y salvarlo de
una lavada segura?



a. SUBE A LA MUJER ENFERMA Y LA LLEVA A
UN HOSPITAL CERCANO, SALVANDO SU
VIDA.

b. SUBE A SU MEJOR AMIGO Y LO LLEVA A
SU CASA, EVITÁNDOLE MUCHOS
INCONVENIENTES.

c. SUBE A LA CHICA QUE LE GUSTA, LA INVITA
A TOMAR UN CAFÉ Y EMPIEZA UNA NUEVA
AMISTAD QUE PUEDE TERMINAR EN
ROMANCE.



d. LE ENTREGA LAS LLAVES DEL CARRO A SU
MEJOR AMIGO, LE PIDE QUE LLEVE A LA
MUJER ENFERMA AL HOSPITAL Y LUEGO
SE MARCHE A SU CASA, SIN MOJARSE. SE
QUEDA CON SU PARAGUAS,
ACOMPAÑANDO A LA CHICA QUE LE GUSTA
Y LA PROTEJE DE LA LLUVÍA.



REFLEXIÓN Y 
CREATIVIDAD



Ética en el proceso 
contractual 

DECÁLOGO DE UN BUEN 
INGENIERO

1.Leer toda la documentación
con la debida antelación.

2.Planear las ofertas.
3.Hacer las preguntas Y

OBSERVACIONES
oportunamente.



4. Presentar ofertas serias.
5.Discutir con altura y razonablemente

los criterios de la administración.
6.Ejecutar los contratos conforme a la

ley y a lo pactado.
7.Generar valor en las acciones

empresariales.



8. Dar buen trato a los empleados.
9.Cumplir con calidad cada

producto.
10.Denunciar las irregularidades Y

ADVERTIR a la administración
de sus yerros.



¿CÓMO EJERCER 
CONTROL A LA 

CONTRATACIÒN ESTATAL?   



GUÍA CONTROL A LA
CONTRATACIÓN 

ESTATAL
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/GUIA%20CONTROL%20

CONTRATACION%20ESTATAL%20FINAL.pdf





  Evitar la vulneración de derechos  

 

  Promover, vigilar  y controlar el cumplimiento 

de la const itución y la ley. 

 

  Salvaguardar los recursos públicos. 

 

  Impedir  la comisión de faltas disciplinarias. 

 

 



NATURALEZA Y LÍMITES ACTUACIÓN 
PREVENTIVA INTEGRAL EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN ESTATAL



• Es SELECTIVA

• Involucra  vigilancia y control de 
gestión

• Vincula a la comunidad.  

• No puede implicar coadministración

• No puede constituir prejuzgamiento 

“



RIESGOS ACTUACIÓN PREVENTIVA 
INTEGRAL EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN ESTATAL



• RIESGO DE CO ADMINISTRAR

• RIESGO DE AVALAR

• RIESGO DE PREJUZGAR



RECOMENDACIONES DESARROLLO 
ACTUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL 

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
ESTATAL



Para desarrollar la actuación preventiva integral se
debe actuar con las tres “P”

PLANEACIÓN: implica analizar el asunto, estudiar sus
aspectos legales y fácticos y programar de forma lógica
y coherente las actividades que se van a ejecutar en la
actuación preventiva.

PRUDENCIA: necesaria para recordar la naturaleza y
límite de la actuación preventiva integral, para obrar
con cautela y respeto por la gestión y autonomía de
las entidades vigiladas.



PROACTIVIDAD: “Este término, que
procede del latín, está compuesto por dos
palabras («pro», raíz latina: pro-, que
significa ‘después de’, y «actividad», que
significa ‘eficiencia de obrar’, ‘diligencia,
eficacia’, raíz latina: activitas, activitatis.”



ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL USUARIO 
ACTUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL 

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
ESTATAL







• EVITAR que se vulneren derechos
humanos, de despilfarren los recursos
públicos y se viole o desconozca el
sistema normativo, por ello la prevención
no puede ser entendida como la etapa
previa al inicio de una actuación
disciplinaria, lo que no significa que en
los términos del numeral 24 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002, no se deba
dar traslado al competente, de los
hechos irregulares de los que tenga
conocimiento.



• PROMOVER la adopción de buenas prácticas
en la gestión contractual del Estado y el
respeto por los derechos fundamentales.

• GARANTIZAR la participación ciudadana en el
control social a la gestión contractual del
Estado, generando espacios de reflexión y
creación de conocimiento, y sirviendo de
enlace en la comunicación efectiva entre los
ciudadanos y la administración pública.





–INFORMES

–FORMULACIÓN DE PROYECTOS.

–TRASLADO A ENTES DISCIPLINARIOS,
FISCALES Y PENALES.





¿QUÉ SIGNIFICA HACER PREGUNTAS 
INTELIGENTES? 

Significa ilustrarse en el tema objeto de vigilancia,
analizándolo frente a las exigencias normativas, a
los antecedentes jurisprudenciales, a la doctrina de
los organismos de control y plantear inquietudes a la
entidad contratante con el fin de que sea ésta, en el
marco de su autonomía institucional, la que
reflexione para adoptar mejores y más adecuadas
decisiones, cumpliendo así los principios
constitucionales que rigen la función administrativa y
la gestión fiscal.







GRACIAS

El ignorante afirma, el sabio 
duda y reflexiona.

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.


