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Más allá de los Pliegos Tipo
Políticas Publicas de Promoción

Foco de la Problemática de Pliegos Tipo en: 
contratación de obras viales en diversas agencias 

nacionales y territoriales

• Multianual debate sobre la corrupción
• Inefectividad en el gasto público
• Ostensible creciente concentración de la contratación pública y

empresarial privada
• Deterioro del clima económico para la pequeña y mediana empresa
• Consecuente deterioro en el mercado laboral de los jóvenes calificados.
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Pliegos Tipo: contratación de obras viales en diversas 
agencias nacionales y territoriales

• Un importante avance para fortalecer la transparencia y economía en
la realización de obras públicas viales. Tipificación.

• No son la panacea contra la corrupción ni la solución universal al
ejercicio de la buena ingeniería

• Puede ser Un instrumento para contribuir a generar la competencia y la
competitividad entre las firmas especializadas de ingeniería

• Juiciosamente implantados, pueden ser además una invitación a los
jóvenes profesionales para crear firmas o empresas en su patria chica.
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Complemento a los Pliegos Tipo (1) :
• Debe complementarse con una política pública integral de contratación de

bienes y servicios para el desarrollo socioeconómico regional sostenible.

• Veedurías calificadas para verificar con apropiada anticipación

• Madurez de los proyectos de inversión en infraestructura,

• Generación del mayor valor agregado económico nacional,

• Promoción del emprendimiento entre jóvenes ingenieros en
asocio con otros profesionales,

• Generación de mayor conocimiento tecnológico para la
investigación aplicada y de transferencia y para la innovación que
a la vez respete los conocimientos ancestrales.
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Madurez de los Proyectos:
Paquete de Estudios y Diseños (para vías, a nivel de Fase 3), para
contratar obras e instalaciones, verificados por Veedurías Calificadas,
que generen espacios de sana competencia.

• Diseños con Especificaciones referidas a un sistema
integral de normas y manuales de buenas prácticas

• Bases Técnico – Económicas Congruentes con Diseños.

• Perfiles profesionales requeridos acorde al proyecto

• Evaluación de Alternativas Tecnológica que promuevan
la innovación y el aprendizaje, lo que a la vez respete los
conocimientos ancestrales y promueva economías reales
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Complemento a los Pliegos Tipo (2):

• Elementos de políticas pública que hagan expresa la desagregación
tecnológica en los proyectos:
• Facilitar el acceso de las firmas nacionales y de los profesionales

nacionales a los proyectos de inversión
• Desarrollar instrumentos de financiación de estos proyectos de inversión

que remuneren apropiada y oportunamente los trabajos a realizar.

• El gasto público en proyectos de inversión o en mantenimiento de
dispositivos de infraestructura económica y social debe partir de una
estructuración de planes, programas y proyectos a L.P. que aprecie o
pondere las capacidades regionales y contribuya a potenciarlas.

• Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.
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Políticas Públicas de Contratación de Obras o Servicios:
Establecer procesos de planeación de mayor calado tecnocrático que apunten:

1. Evaluar objetiva y parametrizadamente capacidades profesionales y empresariales
disponibles local y regionalmente. No es una evaluación de parámetros contables.

2. Generar - mediante ejercicios objetivos de desagregación tecnológica - un catálogo de
proyectos de inversión con apropiada desagregación tecnológica e integración de
procesos contractuales. Distribución más equitativa de la contratación pública.

3. Someter oportunamente y con apropiada información documentada al escrutinio de
cuerpos consultivos especializados del Gobierno Nacional y de la Sociedad Civil –
previa y debidamente acreditados – de modo que se logre obtener conceptos
documentados objetivos No vinculantes para la Administración de lo público,

4. Estas veedurías especiales ofrecen información de referencia a los interventores o
supervisores de los contratos en ejecución y con ello potenciar y cualificar las
veedurías ciudadanas.

Este planteamiento No cambia los procesos actualmente desplegados para la contratación pública, menos
aún por el actual esquema simplificado de Pliegos Tipo



Más allá de los Pliegos Tipo
Políticas Publicas de Promoción

Políticas Públicas de Contratación de Obras o Servicios:

Muy relevante y urgente enriquecer efectivamente la capacidad profesional y 
tecnológica de las administraciones municipales y departamentales con el 

concurso de las organizaciones especializadas de la sociedad civil. 

• Fortalecer el proceso de preparación profesional de los jóvenes empleados con las experiencias de los
ya veteranos – transición generacional – tanto de sector público como privado. Ciertamente una parte
de esta labor se cumple de manera espontánea o voluntaria

• Desplegar un programa generalizado de fortalecimiento municipal y departamental que de manera
remunerada y en concurso con las escuelas de administración pública y de capacitación laboral junto
con las agremiaciones profesionales

• Cualificación del empleo joven y de las capacidades de las burocracias locales o regionales

• Promover regionalmente proyectos apropiadamente desagregados en sus componentes tecnológicos,
que a la vez incentiven el emprendimiento empresarial especializado en estas regiones
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Políticas Públicas de Contratación de Obras o Servicios:

Dedicar de manera organizada al menos 1% del presupuesto de inversión a la 
desagregación tecnológica, promoción de empleo local y generación de mayor valor 

agregado regional 

Debe tenerse en cuenta como referentes: 
• Creciente brecha de desarrollo económico entre regiones

• Angustioso nivel de desempleo juvenil que más duro golpea a los jóvenes calificados en las regiones
remotas

• Concentración inequitativa del ingreso entre la población y en las ciudades principales frente a su
hinterland

• Concentración del emprendimiento económico en las mayores urbes.

• Ya desborda el 15% del presupuesto de inversión hundido en el lodazal de la corrupción

• Se suma un porcentaje quizás mayor de inefectividad del gasto público
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Políticas Públicas de Contratación de Obras o Servicios:

Ampliar progresivamente la Metodología de Pliegos Tipo, diferenciando:

1. Estudios y Diseños

2. Obras e Instalaciones

3. Interventorías

Focalizar Sectores 
i. Servicios Públicos Domiciliarios
ii. Educación, Salud, Justicia  
iii. Hidrocarburos, 
iv. TICs
v. Otros de infraestructura

Fortalecer el Smart Power
a) Observatorios de Contratación
b) Procesos Efectivos en Órg. Control
c) Formación en Valores 
d) Talleres de Cooperación
e) Otros Instrumentos 
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Estrategia del Gerente Público para Ampliar aplicación 
en diversas agencias nacionales y territoriales

• Más allá de rituales o de formalidades administrativas: Desagregación
Tecnológica de los Programas de Inversión en Obras e Instalaciones

• Avance progresivo y focalizado por sectores para fortalecer la economía en
la ejecución del gasto público.

• Vacuna contra la corrupción y catalizador de la buena ingeniería: Madurez

de proyectos + oportunas veedurías calificadas

• Generar la competencia y la competitividad entre las firmas especializadas
de ingeniería en diversas regiones

• Promoción a los jóvenes profesionales para crear firmas o empresas en su
patria chica.
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