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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

  

Integración de “Smart Contracts” al proceso de subasta inversa electrónica, como 

mecanismo de selección abreviada de contratistas. 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar que la Administración 

Púbica podría mejorar el proceso de selección de contratistas mediante la integración de 

“Smart Contracts” al procedimiento de subasta inversa electrónica, que hace parte de las 

modalidades de selección abreviadas de contratistas señaladas en la Ley 1150 de 2007, 

con fundamento, en una investigación teórica, basada en el análisis de la normatividad 

colombiana, la jurisprudencia y la doctrina. 

  

Palabras clave 

 

Smart Contracts, Blockchain, Administración Pública, Selección abreviada, Subasta 

inversa electrónica, Secop I y II, Corrupción, Legislación, Jurisprudencia, Doctrina, 

Investigación teórica. 
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Abstract 

 

  This research paper aims to demonstrate that the Public Administration could 

improve the contractor selection process by integrating “Smart contracts” to the electronic 

reverse auction procedure, which is part of the abbreviated contractor selection modalities 

according to the Law 1150 of 2007, based on a theoretical investigation, found on the 

analysis of Colombian regulations, jurisprudence, and doctrine. 

  

Keywords  

 

  Smart Contracts, Blockchain, Public Administration, Abbreviated Selection, 

Electronic Reverse Auction, Secop I and II, Corruption, Legislation, Jurisprudence, 

Doctrine, Theoretical Research. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En Colombia no ha sido expedida una norma puntual que regule el uso de “Smart 

Contracts”, sin embargo, su uso no es ilegal, por el contrario, se puede observar que, en 

las políticas públicas del Gobierno Nacional, el ejecutivo pretende fomentar el uso de estas 

nuevas herramientas informáticas mediante su integración a las Tecnologías de la 

Informática y las Comunicaciones (TICS) en las entidades del estado, verbigracia, lo 

consignado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND): 

 

La Secretaría de Transparencia, MinTIC y DNP liderarán la ejecución de iniciativas 

orientadas a la implementación de contratos inteligentes basados en registros 

distribuidos (DLT), tipo cadenas de bloques (Blockchain). Los contratos inteligentes 

son aplicaciones que corren dentro de una cadena de bloques y son ejecutados 

exactamente como fueron programados, sin ninguna posibilidad de incumplimientos 

en el tiempo de ejecución, fraude, interferencia de terceras partes o alteración de la 

información. A mediano y largo plazo, las cadenas de bloques pueden convertirse 

en herramientas para hacer seguimiento a la reputación de contratistas, de acuerdo 

con su historial de desempeño en la ejecución de contratos. (PND, 2017, p.p. 112) 

  

Con base en lo anterior, y considerando que el mecanismo de subasta inversa 

electrónica no cuenta con una regulación específica, vemos la oportunidad de mejorar este 

proceso de selección de contratistas mediante el uso de “Smart Contracts, lo que 
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significaría la unificación, en una sola herramienta, del proceso de consecución y selección 

de oferentes con la realización electrónica de la subasta inversa y la adjudicación 

automática e inmediata del contrato al mejor oferente; todo esto, en aras de combatir la 

corrupción y asegurar la trasparencia en el desarrollo del proceso. Pero ¿es posible realizar 

lo anterior pese a la falta de legislación?, este interrogante nos llevó a plantearnos el 

siguiente problema Jurídico:  

 

¿Cómo puede la administración pública integrar los “Smart Contracts” al 

procedimiento de subasta inversa electrónica, como mecanismo de selección abreviada 

de contratistas para entidades estatales?  

 

Para dar respuesta a este interrogante, se hizo necesario orientar el presente trabajo 

de investigación hacia la búsqueda de alternativas jurídicas, para que la Administración 

Pública 1 pudiera automatizar el proceso de adjudicación de contratos a particulares, por 

medio de la integración de “Smart Contracts” al mecanismo de subasta inversa electrónica 

establecido en el Decreto 1082 de 2015 y desarrollado a través de la plataforma Secop II2. 

 

El problema planteado se estudió y desarrolló a través de una investigación teórica 

basada en el análisis de la normatividad colombiana, la jurisprudencia y la doctrina, 

haciendo especial énfasis en el procedimiento que en la actualidad se adelanta en el Secop 

II, y realizando un estudio del concepto de “Smart Contracts” para poder determinar la vía 

                                                           
1 Entiéndase como Administración Pública a los organismos de la Rama Ejecutiva y demás que 
conforman el Estado y que tienen a su cargo actividades y funciones administrativas, en 
concordancia con la definición dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en su 
página web: Administración Pública - Glosario - Función Pública (funcionpublica.gov.co) 
2 Para ampliar la información del Secop II consulte la página web: secop-ii | Colombia Compra 
Eficiente | Agencia Nacional de Contratación Pública 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Administraci%C3%B3n+P%C3%BAblica
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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jurídica idónea para lograr su implementación en Colombia, lo que nos permitió 

fundamentar jurídicamente nuestra propuesta.  

 

Con la información obtenida en dicho análisis, pudimos darle un enfoque cualitativo 

a la investigación, por cuanto, establecimos con total claridad como la administración 

pública podría integrar el uso de estas nuevas tecnologías al actual procedimiento de 

contratación, con base en el análisis documental de la normatividad y los procedimientos 

vigentes. 

 

De acuerdo con lo anterior, aplicamos el método Histórico-lógico a nuestra 

investigación, revisando la evolución de la normatividad aplicable al mecanismo de 

contratación objeto de estudio. Por otra parte, mediante la aplicación del método sistémico 

– estructural - funcional, estudiamos la integración de los contratos inteligentes al 

procedimiento vigente que se realiza por medio de la plataforma SECOPII, la cual, 

analizamos en sus diferentes estructuras, con el fin de conocer su funcionamiento y así 

proponer un nuevo procedimiento, completamente autónomo, basado en contratos 

inteligentes. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer cómo puede la administración pública integrar los “Smart Contracts” al 

procedimiento de subasta inversa electrónica, como mecanismo de selección abreviada 

de contratistas particulares, para entidades estatales. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los elementos jurídicos y normativos, que pueden ser aplicables al uso 

de “Smart Contracts” en el procedimiento de subasta inversa electrónica en Colombia.  

 

2. Determinar si la administración pública tiene la potestad de integrar los “Smart 

Contracts” al procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015, o si se requiere la 

intervención del poder legislativo. 

 

3. Definir el campo de aplicación de los “Smart Contracts”, en relación con el trámite 

adelantado actualmente a través del Secop II. 
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CAPITULO I 

 

Elementos jurídicos y normativos de la implementación de smart contracts en el 

procedimiento de subasta inversa electrónica 

 

1. La subasta inversa electrónica como mecanismo de selección abreviada 

 

La subasta inversa es un procedimiento simplificado que hace parte de las 

modalidades de selección abreviada de contratistas, señaladas taxativamente en la Ley 

1150 de 2007, que tienen como fin, disminuir la corrupción mediante procesos 

transparentes y eficaces. Como lo explica Rosero (2019), en dicho procedimiento se 

adjudica el contrato al proponente que presente la mejor oferta económica en la subasta, 

claro está, que previamente debe observar el cumplimiento de todos los requisitos legales 

y de las exigencias del contratante plasmadas en el estudio previo y en el pliego de 

condiciones, que incluye, la ficha técnica en la que se especifica el bien o servicio que es 

pretendido por la entidad.  

 

Estas subastas son llevadas a cabo durante un plazo de tiempo previamente 

determinado y pueden realizarse de manera presencial o electrónica, sin embargo, en la 

legislación actual no se encuentra establecido un procedimiento diferenciador entre ambas 

modalidades, debido a que el Decreto 1082 de 2015, norma aplicable a ambos 

procedimientos, se enfocó en el trámite presencial. Esta situación obliga a las entidades, 

que optan por adelantar el proceso de manera electrónica, a fijar las reglas de la subasta 

en el pliego de condiciones, lo que conlleva a que el procedimiento varíe en cada entidad, 

e incluso, a que una misma entidad cambie los criterios en cada proceso de selección, 
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pese a que ya cuentan con una herramienta que podría ser estandarizada para tal fin, 

como es el caso del SECOP II.  

 

En la actualidad, esta plataforma permite desarrollar el procedimiento de subasta 

inversa de manera virtual, mediante trámites cien por ciento digitales, como es el caso de 

la publicación de los actos administrativos que se adelantan el proceso de selección del 

contratista, así como la realización de la subasta y la generación del contrato de manera 

electrónica, pero, pese a lo anterior, la elección del contratista se encuentra supeditada a 

la intervención humana y es por esta razón que estamos proponiendo que el procedimiento 

de subasta inversa electrónica sea totalmente automatizado con la ayuda de herramientas 

informáticas basadas en inteligencia artificial como los “Smart Contracts”, situación que 

beneficiaría a los colombianos al combatir el flagelo de la corrupción, reduciendo trámites, 

garantizando la trasparencia de los procesos, optimando la oportunidad en la adjudicación 

del contrato y mejorando la calidad de los servicios que ofrecen las entidades del Estado. 

 

Nosotros creemos que es posible lograr este propósito, más si tenemos en cuenta 

los avances y buenos resultados obtenidos con aplicaciones digitales similares que se han 

dado en otras áreas, como es el caso de “PRETORIA” una herramienta de la Corte 

Constitucional, que, basada en inteligencia artificial, apoya la selección de tutelas3, sin 

embargo, somos conscientes que el principal obstáculo de esta empresa es que la 

legislación colombiana no ha avanzado al ritmo de la tecnología, bien sea por falta de 

voluntad política o porque el país tiene temas más urgentes que atender, sea cual sea el 

caso, en este momento en Colombia hay enormes vacíos jurídicos respecto al uso de las 

                                                           
3  Para ampliar la información, consulte la página web de la Corte Constitucional, en el siguiente 
enlace: https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?PRETORIA,-sistema-inteligente-de-la-
Corte-Constitucional-para-apoyar-la-selecci%C3%B3n-de-tutelas,-es-premiada-como-mejor-
herramienta-de-modernizaci%C3%B3n-en-materia-de-justicia-por-la-CEJ-9031  

https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?PRETORIA,-sistema-inteligente-de-la-Corte-Constitucional-para-apoyar-la-selecci%C3%B3n-de-tutelas,-es-premiada-como-mejor-herramienta-de-modernizaci%C3%B3n-en-materia-de-justicia-por-la-CEJ-9031
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?PRETORIA,-sistema-inteligente-de-la-Corte-Constitucional-para-apoyar-la-selecci%C3%B3n-de-tutelas,-es-premiada-como-mejor-herramienta-de-modernizaci%C3%B3n-en-materia-de-justicia-por-la-CEJ-9031
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?PRETORIA,-sistema-inteligente-de-la-Corte-Constitucional-para-apoyar-la-selecci%C3%B3n-de-tutelas,-es-premiada-como-mejor-herramienta-de-modernizaci%C3%B3n-en-materia-de-justicia-por-la-CEJ-9031
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nuevas tecnologías, lo cual constituye un serio desafío para el Estado. Como lo menciona 

Niño et al. (2020, p. 35) La estructura del Estado debe sufrir unas profundas 

transformaciones para estar acorde con los veloces cambios de los tiempos. De lo 

contrario, no estará en sintonía con la vertiginosa evolución del conocimiento, y podrá 

convertirse en un obstáculo y no en un detonante de las transformaciones a las que nos 

enfrentamos4 

 

Por lo anterior, mediante la presente investigación, se pretende establecer cómo 

puede la administración pública integrar “Smart Contracts” al proceso de adjudicación de 

contratos públicos a particulares, mediante el mecanismo de subasta inversa electrónica, 

analizando el funcionamiento de dicho mecanismo en Colombia y estableciendo los 

antecedentes y posibles problemas jurídicos que acarrearía la eventual implementación 

de contratos inteligentes en nuestro país. Es por esto, que inicialmente realizaremos un 

análisis de la legislación colombiana, en relación con el desarrollo del procedimiento de 

subasta inversa electrónica, a partir de la expedición de la Constitución Nacional de 1991, 

revisando el marco constitucional que regula la contratación pública en Colombia y 

analizando los antecedentes normativos del procedimiento de subasta inversa en 

Colombia, consistentes en el estudio de la Ley 080 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 

Decreto 2474 de 2008 y el Decreto 734 de 2012, y se revisa el actual procedimiento para 

la realización de la subasta inversa, establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

                                                           
4 Escrito por Mejía Arango, Juan Luis, dentro de las propuestas del Foco de Tecnologías 
Convergentes e Industrias 4.0, recopiladas en el texto Colombia y la nueva revolución industrial, 
Propuestas del Foco de Tecnologías Convergentes e Industrias 4.0 (niño 2020) 
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Por otra parte, al revisar en la jurisprudencia colombiana, no encontramos 

sentencias con pronunciamientos de fondo sobre el procedimiento de Subasta Inversa 

Electrónica, establecido en el decreto 1082 de 2015. 

 

1.1 Marco constitucional de la contratación pública en Colombia 

Nuestra carta Magna promulga que: Compete al Congreso expedir el estatuto 

general de contratación de la administración pública y en especial de la administración 

nacional (Const., 1991, art 150), por lo que posteriormente fue expedida la Ley 80 de 1993, 

que integró todo lo relacionado con la materia. Pero la Constitución Nacional también 

estableció una serie de principios y normas que la administración pública debía considerar 

al momento de celebrar contratos con particulares, las cuales, debemos tener en cuenta 

al momento de establecer la vía por la cual se pueden integrar los “Smart Contracts” en 

nuestra legislación.  

 

El primer artículo que debemos considerar es el 83, en el cual, se estipula que: las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 

adelanten ante éstas. En tal sentido, los “Smart Contracts” no pueden ser absolutamente 

estrictos, ni deben actuar como jueces de los contratistas (de lo contrario nos 

enfrentaríamos a un sistema de contratación dictatorial), sino que simplemente deben ser 

programados para velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la 

administración pública para la celebración del contrato y a su vez deben garantizarles los 

derechos y un debido proceso a los oferentes. Por ejemplo: en caso de incumplimiento, el 

contrato inteligente no podría sancionar automáticamente al contratista, ni vetarlo para 

realizar nuevos contratos, hasta tanto se adelante el correspondiente proceso 
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administrativo o se dirima la controversia contractual, en concordancia con el principio de 

presunción de inocencia. 

 

Por otra parte, es pertinente analizar el artículo 209 que establece que: La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. Dichos principios deben ser los que se deben considerar al momento de 

establecer un procedimiento para el uso de “Smart Contracts” en nuestro país, lo cual, 

garantizaría que todos los oferentes puedan participar en la subasta en igualdad de 

condiciones, sin ningún tipo de favorecimientos previos ni durante el desarrollo de esta. 

 

En tal virtud, la legislación colombiana tuvo un desarrollo normativo que ha venido 

fortaleciendo y perfeccionando el proceso de contratación pública por medio del 

procedimiento de subasta inversa electrónica como mecanismo de selección abreviada, 

como lo veremos a continuación: 

1.2 Antecedentes normativos del procedimiento de subasta inversa 

La Ley 80 de 1993 estableció las reglas y principios aplicables en materia de 

contracción Publica, reglando los derechos y obligaciones tanto del contratista como de la 

entidad Estatal, que es representada por los servidores públicos, a quienes define. 

Además, constituye las inhabilidades e incompatibilidades para contratar y establece la 

normatividad aplicable a los contratos del estado, disponiendo cuales son las modalidades 

de contratación, su forma, contenido y perfeccionamiento, entre otras. 
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Posteriormente fue expedida la Ley 816 de 2003, que pretendía impulsar la 

contratación pública en la industria nacional, mediante la generación de incentivos, para 

que los oferentes nacionales participaran en los procesos. Como lo menciona Bejarano 

(2009, p.108). Por ejemplo, en su artículo primero decreta:  

 

Las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico 

de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través 

de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier 

modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de 

una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria 

nacional. 

 

Además, esta ley establecía que, en caso de empate entre un proponente nacional 

y un extranjero, se priorizaría al nacional. 

 

En 2007, con la expedición de la Ley 1150, se aclara que la contratación estatal 

deberá ser reglamentada por el Gobierno Nacional, pero a su vez especifica las causales 

de selección abreviada, entre las que se encuentra, la subasta inversa, que deberá ser 

utilizada, siempre que el reglamento así lo requiera, para la consecución o suministro de 

bienes y servicios que se caractericen por particularidades técnicas, uniformes y de uso 

común por parte de las entidades. Si bien estos productos o servicios deben poseer las 

anteriores distinciones, también pueden ser independientes en su diseño o sus 

características descriptivas, siempre que compartan patrones de desempeño y calidad, 

definidos de manera imparcial. (Ley 1150, 2007, art. 2. núm. 2, lit. a). 
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La expedición de la Ley 1150 de 2007 que se establecieron los mecanismos de 

selección abreviada en Colombia, con el fin de regular y facilitar los procesos de selección 

de contratistas en las entidades públicas, de manera simplificada. 

 

La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 

para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 

circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan 

adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

(Ley 1150, 2007, art. 2,2). 

 

La Ley 1474 de 2011, conocida como el estatuto anticorrupción, adicionó un 

parágrafo 6º en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 de la siguiente manera:  

 

El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al interior de las 

diversas causales de selección abreviada, de manera que los mismos se 

acomoden a las particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la 

posibilidad de establecer procedimientos comunes. Lo propio podrá hacer en 

relación con el concurso de méritos. 

 

El Gobierno Nacional reguló las disposiciones legales aplicables a la contratación 

estatal, y definió la subasta inversa, mediante la expedición del Decreto 2474 de 2008, de 

manera tal, que el único criterio de evaluación sería el valor: Una subasta inversa es una 

puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción sucesiva 

de precios durante un tiempo determinado… (Decreto 2474, 2008, art 18). 
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Este fue el primer decreto que reguló el procedimiento de subasta inversa en el 

país, de él vale la pena destacar que diferenciaba el trámite del proceso presencial del 

electrónico así: 

 

ARTÍCULO 23. Modalidades de subasta inversa. La subasta inversa podrá tener una 

de las siguientes modalidades: Subasta inversa electrónica, caso en el cual la misma 

tendrá lugar en línea a través del uso de recursos tecnológicos; Subasta inversa 

presencial, caso en el cual los lances de presentación de las propuestas durante 

esta se harán con la presencia física de los proponentes y por escrito. 

 

Cabe destacar que este articulo cuenta con dos parágrafos; el primero, hace 

hincapié en que la subasta inversa pretende la adquisición de “bienes o servicios de 

características técnicas uniformes o de común utilización” y que su realización debe ser 

electrónica, salvo que no se cuenten con los medios para realizarla de esta manera, y el 

segundo parágrafo, menciona que “las entidades podrán utilizar la plataforma tecnológica 

que ponga en funcionamiento el Secop o contratar con terceros su realización, de no contar 

con una propia”, siempre en procura de acatar los principios de autenticidad e integridad de 

los mensajes de datos.  

 

Por otra parte, el artículo 26 de este decreto establece que en las subastas inversas 

electrónicas el origen e identidad del emisor del mensaje de datos deben ser integro y 

seguro, lo cual deberá se garantizado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 

1999 y según lo señalado en el pliego de condiciones, situación que se puede cumplir a 

cabalidad con la implementación de contratos inteligentes. 
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Adicionalmente, en el artículo 27 establece un procedimiento para la realización de 

la subasta inversa electrónica, que puede ser resumido de la siguiente manera: 

1. La fecha y hora para la realización de a subasta se fija en los pliegos de condiciones. 

2. El precio de arranque será el menor de las propuestas iniciales presentadas por los 

oferentes.  

3. Los lances de precio se realizarán electrónicamente, usando para el efecto las 

herramientas y medios tecnológicos y de seguridad definidos en los pliegos de 

condiciones. 

4. Si durante la subasta dos o más proponentes presentan una postura del mismo 

valor, se registrará únicamente la primera. 

5. Adjudicado el contrato la entidad hará público el desarrollo y resultado de la subasta 

incluyendo la identidad de los proponentes. 

6. Se podrá suscribir el contrato electrónicamente siempre y cuando el ganador lo firme 

y lo remita al Secop y a la entidad contratante. 

 

Este decreto, también estableció, en su artículo octavo, que en caso de que se 

presenten fallas técnicas durante la subasta inversa electrónica y estas son imputables al 

Secop, a la entidad o a la empresa a cargo de la operación tecnológica de la subasta, esta 

deber ser cancelada excepto si los proponentes puedan seguir enviando sus propuestas 

normalmente. Si las causas son imputables al proponente, no se cancelará la subasta y se 

entenderá que el proveedor desconectado ha desistido de participar en la misma, salvo que 

logre volver a conectarse antes de la terminación del evento. 

 

De lo consignado en esta norma, también hay que destacar que el trámite 

presencial no era optativo, como lo menciona Rosero (2019): En las anteriores 
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reglamentaciones, la subasta inversa presencial era subsidiaria, en el sentido de que las 

entidades estatales solo podían optar por ese mecanismo, en el evento que no se pudiera 

realizar la subasta inversa electrónica. 

 

El Decreto 734 de 2012 recogió lo consignado en el decreto 2474 de 2008 en 

relación con el procedimiento de subasta inversa, y de acuerdo con lo explicado por 

Rosero (2019), podemos encontrar en él algunos aspectos que diferenciaban el proceso 

electrónico del presencial: 

 

En ambas modalidades de subasta, electrónica y presencial, se realizan lances 

para mejorar la oferta de manera electrónica, sin embargo, en la presencial cada lance se 

debe realizar a través de un formulario definido por la entidad contratante donde se pueden 

presentar alteraciones, siendo esta, su principal diferencia. Por otra parte, encontramos 

que ambas modalidades difieren en relación con la publicidad el valor de la oferta, ya que 

en la subasta electrónica solo se conocerá el valor más bajo ofertado desde el inicio, 

desconociendo los subsiguientes, mientras que en la presencial se conocerá el valor más 

bajo de cada uno de los lances.  

 

También encontramos que en la subasta electrónica no hay lugar a empates, 

mientras que en la presencial puede darse el empate entre los oferentes, lo que se 

resuelve adjudicando al oferente que presentó la menor oferta inicial. El Decreto 734 de 

2012 establecía que, de persistir el empate, se resolvería a través del sorteo; esto cambio 

con el Decreto 1510 de 2013 y fue posteriormente fue asumido por el Decreto 1082 de 

2015 que determinó las reglas de desempate en los numerales 1 al 5, establecidos en el 

artículo 2.2.1.1.2.2.9. 
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Finalmente, ambos procedimientos difieren por cuanto, la subasta inversa 

electrónica deberá tener un tiempo máximo de duración fijado desde el pliego de 

condiciones, mientras que la presencial no tiene un término de duración.  

 

El Decreto 734 de 2012 fue derogado por el Decreto 1510 de 2013, que recogió lo 

allí consignado en relación con la subasta inversa, como procedimiento de los 

mecanismos de selección abreviada, excepto por la posibilidad de omitir la exigencia de 

garantía de seriedad de la oferta.  

 

Posteriormente fue expedido el Decreto 1082 de 2015, que derogó el anterior, y 

actualmente regula la materia. Este decreto es de especial importancia para nosotros, por 

cuanto establece el procedimiento que utilizaremos como base en nuestra propuesta de 

ejecutar de manera automática cada uno de pasos, por medio de la integración de Smart 

Contracts a la plataforma del Secop II, por lo cual, a continuación, procederemos a 

explicarlo brevemente.  

1.3 Procedimiento para la subasta inversa establecido en el decreto 1082 de 2015 

El Decreto 1082 de 2015 establece los requisitos para la realización de la subasta 

inversa electrónica en el artículo 2.2.1.1.2.1.1, pero le otorga a la Entidad Estatal la 

facultad de fijar requisitos adicionales en la ficha técnica, así, como la posibilidad de 

escoger si realiza este proceso de manera presencial o electrónica; sin embargo, el 

decreto solo estableció el procedimiento que se le debe dar al trámite presencial, dejando 

un posible vacío respecto del trámite electrónico, ya que determinó que si la Entidad 

Estatal decide adelantar la subasta electrónicamente, debe fijar los medios para su 

realización en los pliegos de condiciones. (Decreto 1082, 2015 art. 2.2.1.2.1.2.5). 
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Este Decreto establece los pasos que en la actualidad se deben aplicar en el 

proceso de subasta inversa, los cuales hemos resumido de la siguiente manera:  

Flujograma 1. Procedimiento de subasta inversa del decreto 1082 de 2015. Fuente: 

Elaboración propia de los autores 

 

1.4 Los Smart Contracts en Colombia 

Como se mencionó anteriormente, Colombia no ha regulado el uso de “Smart 

Contracts”, pero vale la pena estudiar esta posibilidad, más aún, si se tiene en cuenta que 

esta tecnología podría combatir el flagelo de la corrupción, que es uno de los fenómenos 

que más impacta al país en lo social y en lo económico, especialmente en la rama del 

poder público, como lo menciona Scheller (2017) La contratación pública resulta 

sumamente atractiva para cometer actos corruptos, esto, producto de las altas cantidades 

de dinero destinadas para ello, las facilidades para adquirirlo y las altas probabilidades de 
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que dichas conductas queden en la impunidad, lo cual se podría evitar si se realizan 

procesos de selección ágiles, trasparentes y eficaces. 

 

Desde hace unos años, la entrada del Bitcoin a la economía global demostró que 

la posibilidad de aplicar tecnologías basadas en inteligencia artificial es toda una realidad, 

situación acrecentada con los enormes avances científicos que año tras año se dan en 

materia de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, anudadas con campos 

científicos como la nanotecnología y la biotecnología entre otros. Como lo indica Niño et 

al. (2020, p. 48) La convergencia de la ciencia y la tecnología ha sido un factor esencial 

para resolver problemas globales en la sociedad. Y es en este sentido que los Smart 

Contracts deben ser aplicados, para buscar soluciones a los problemas actuales, 

considerando que nos ofrecen la posibilidad de realizar negocios jurídicos de forma 

automática y segura, optimizando los recursos con un mínimo de esfuerzo. 

 

Pero antes de entrar a estudiar la posible adecuación de los contratos inteligentes 

al sistema jurídico colombiano, debemos comprender los conceptos básicos que integran 

esta nueva tecnología, por lo cual, resumiremos la explicación de Rengifo García. E, (2019), 

quien define a los “Smart Contracs”, como un software que se registra en una cadena de 

bloques (Blockchain), de la cual, tiene el control, tanto de los datos, como de las cuentas 

en las que se encuentra depositado el dinero con el que se efectúan las transacciones 

económicas. La cadena de bloques, a su vez, se encuentra integrada por una red de 

computación (que es la que crea los bloques), esta red contiene la información de todas las 

transacciones desde su inicio, ya que es de acceso público para todos los participantes. 

Cada participante se ve reflejado en la red como un nodo. Los participantes (nodos) 

determinan en consenso las transacciones realizadas y reciben una copia de ellas cada vez 
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que se conectan a internet, pero no pueden modificarlas ni alterar el proceso de ninguna 

manera.  

 

Es decir que, si adaptamos lo anterior al proceso de subasta inversa electrónica, 

tendíamos que los oferentes, que serían los “nodos”, se conectarían por medio de una red 

de computación a una cadena de bloques (que contendría toda la información de la subasta, 

a la cual los nodos tendrían acceso, pero no podrían modificar), la cual, es controlada por 

un Software (Contrato Inteligente) que se encuentra programado para asignar el contrato al 

mejor postor, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales. 

 

Como lo explica Rengifo (2019), debemos tener en cuenta que los “Smart 

Contracts” se dividen en dos grupos, porque según su ámbito de aplicación; pueden 

funcionar como una herramienta, en el sentido estricto de cumplir las instrucciones que le 

son dadas para la ejecución y finalización del contrato, pero también pueden ser 

programados para tomar decisiones autónomas, basándose, por ejemplo, en las 

condiciones del mercado, de tal manera, este actuaria a modo de un agente artificial capaz 

de hacer negociaciones, buscar clientes potenciales, analizar las condiciones más 

favorables para las partes, contratar, ejecutar el contrato y darlo por finalizado, por lo que 

deben ser diferenciados de un simple contrato electrónico. 

 

Como ya se ha mencionado, estos programas serian de gran ayuda en los procesos 

de selección de contratistas para entidades del Estado, sin embargo, para que los “Smart 

Contracts” puedan ser utilizados en Colombia, se requiere de una regulación específica, ya 

que actualmente, si bien no está prohibido su uso, si se está reduciendo su funcionalidad y 

campo de acción a la de una simple herramienta, dejando a un lado la posibilidad de actuar 

como una modalidad contractual automatizada.  
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Respecto a la incorporación de los contratos inteligentes en el marco normativo 

colombiano, Diaz (2019, p 9) concluye que dicha norma debe contemplar, como mínimo: a) 

Que se adecuen los elementos tradicionales de los contratos a los Smart Contracts, b) Que 

se regule el Blockchain para blindar de trasparencia y seguridad a esta tecnología, c) Que 

se establezca un régimen de responsabilidad para los desarrolladores de los contratos, y 

d) que se observe el desarrollo normativo y los conceptos técnicos relacionados con el 

tema, a nivel internacional. 

 

Ahora bien, Fandiño (2021) resalta que, desde el punto de vista jurídico, debemos 

aprovechar que los “Smart Contracts” brindan mayor seguridad jurídica, porque su validez 

e integridad nos da la certeza del cumplimiento de las obligaciones establecidas desde la 

programación previa, realizada en el software que crea el contrato. Pero, pese a lo anterior, 

las nuevas tecnologías tienden a una gran resistencia a nivel global, tanto en los 

gobiernos, como en la sociedad en general; como lo menciona Fandiño (2021): Permitir 

que los negocios jurídicos se regulen por protocolos computacionales que ejecutan y 

hagan cumplir las condiciones de un acuerdo, sin la intervención de terceros, será desafiar 

el mundo jurídico preestablecido. De hecho, el delegar a programas de computación las 

actividades que hasta ahora les corresponden a los humanos, hace necesario que la 

sociedad se plantee diversos interrogantes, que van desde dilemas éticos hasta políticos, 

y es ahí, donde cada país debe entrar a evaluar estas aristas, con el fin de determinar la 

conveniencia o no de la implementación de programas autónomos basados en inteligencia 

artificial, y regular lo que considere pertinente, con fundamento en el derecho de 

autodeterminación de los pueblos. En contraposición Harari (2018, p. 96) plantea que: 

Cualquier solución al reto tecnológico tiene que pasar por la cooperación global. Pero el 

nacionalismo, la religión y la cultura dividen a la humanidad en campos hostiles y hacen 

muy difícil cooperar globalmente, aseveración que también es válida, si tenemos en cuenta 
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que el fenómeno de la globalización impacta al campo del Derecho, no solo en materia de 

derecho internacional, sino en los campos del derecho comercial y contractual.  

 

Diaz (2019) expone que en la actualidad, Bielorrusia e Italia son los únicos países 

que han integrado los “Smart Contracts” a su legislación y otros, como los estados unidos 

y Francia, los han implementado de manera parcial, pero, es un hecho que la mayoría de 

países se ha abstenido de legislar al respecto, siendo esto, el principal impedimento para 

su implementación, si consideramos que es imperativo que la programación y ejecución 

de los “Smart Contracts” se encuentre ajustada a Derecho para evitar su invalidez.  

 

Por otra parte, es de señalar que la implementación de estas nuevas tecnologías 

podría significar un gran avance para el País, más aún, si se tiene en cuenta que el mundo 

está viviendo un imponente auge tecnológico, conocido como “la cuarta revolución 

industrial” o “La revolución de la industria 4.0”5. Al respecto, (Constaín Rengifo, 2019) 

afirmó: Sabemos lo que representa para el futuro digital de nuestro país esta revolución, 

pues la entendemos como la nueva economía y como un sinnúmero de oportunidades 

para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Anudado a lo anterior, la Pandemia 

generada por el Covid-19 evidenció la necesidad de avanzar en la materia, no solo desde 

el punto de vista tecnológico, sino también desde el ámbito normativo. 

 

 

                                                           
5 Estos términos han sido adoptados por la Rama Ejecutiva en nuestro país, y pueden ser ampliados 
en el siguiente documento: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2a
hUKEwiHk9iCqsDwAhUCXawKHZwwBy4QFjALegQIIxAD&url=https%3A%2F%2Fminciencias.gov.
co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcolombia_y_la_nueva_revolucion_.pdf&usg=AOvVaw0rI4ZVHb
6iztBswjcsV96u  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHk9iCqsDwAhUCXawKHZwwBy4QFjALegQIIxAD&url=https%3A%2F%2Fminciencias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcolombia_y_la_nueva_revolucion_.pdf&usg=AOvVaw0rI4ZVHb6iztBswjcsV96u
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHk9iCqsDwAhUCXawKHZwwBy4QFjALegQIIxAD&url=https%3A%2F%2Fminciencias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcolombia_y_la_nueva_revolucion_.pdf&usg=AOvVaw0rI4ZVHb6iztBswjcsV96u
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHk9iCqsDwAhUCXawKHZwwBy4QFjALegQIIxAD&url=https%3A%2F%2Fminciencias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcolombia_y_la_nueva_revolucion_.pdf&usg=AOvVaw0rI4ZVHb6iztBswjcsV96u
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHk9iCqsDwAhUCXawKHZwwBy4QFjALegQIIxAD&url=https%3A%2F%2Fminciencias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcolombia_y_la_nueva_revolucion_.pdf&usg=AOvVaw0rI4ZVHb6iztBswjcsV96u
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1.5 Regulación colombiana de las TIC’s y su relación con los “Smart Contracts”  

Inicialmente procederemos a realizar un análisis de la Ley 1341 de 2009, que 

regula el uso de las Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones en Colombia, 

y especialmente revisaremos la Ley 1978 de 2019; por la cual se moderniza el Sector de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen 

competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones, para 

determinar si el Gobierno nacional tiene la intención de integrar estas tecnologías, en 

cumplimiento a lo descrito en el Plan Nacional de Desarrollo de 2018 - 2022. 

 

En el nuevo milenio, el Gobierno Nacional vio la necesidad de establecer un marco 

general para regular el uso de las Tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

(TIC’s), por lo que en 2009 el Congreso de la República expidió la ley 1341 que, además, 

buscaba promover el uso de las redes de comunicación dentro del marco de la libre y leal 

competencia y la protección de los derechos de los usuarios, así como el desarrollo y uso 

eficiente de redes, del espectro, de la infraestructura y de los recursos por quienes las 

adopten. Lo anterior, promocionando la inversión para el desarrollo de las tecnologías, la 

neutralidad Tecnológica como libertad con que cuentan los proveedores para usarlas, el 

Derecho a la comunicación para la libertad de expresión con respeto a todo tipo de 

comunidades, la información, la educación y los servicios básicos de las TIC´s, la 

manifestación del Gobierno en línea, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos a 

las entidades públicas para mejorar la eficiencia mediante la modernización del Estado, 

buscando su máximo aprovechamiento y garantizando servicios de calidad, con el ánimo 

de fomentar su uso y aplicación en pro del desarrollo del país. 
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Pero, lo que nos interesa de esta ley, para el caso particular, es que permite el uso 

de nuevas tecnologías, como lo menciona Diaz (2019, p 9), Su principal propósito era 

regular la tecnología aplicada a las telecomunicaciones, pero también mostro interés por 

regular el uso de tecnologías en general y dio el primer paso al incorporar el principio de 

la Neutralidad Tecnológica, de la siguiente manera:  

 

El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta 

recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales 

competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación 

de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea 

armónica con el desarrollo ambiental sostenible. 

 

Lo anterior, pude traducirse en Colombia es legal el uso de cualquier tecnología 

siempre y cuando la ley no estipule lo contrario. 

 

Como se mencionó anteriormente, el plan nacional de desarrollo, propuesto en 

2017 por el actual gobierno, establecía que el Ministerio de las TIC’s sería una de las 

entidades responsables de liderar la implementación de contratos inteligentes en 

Colombia, lo cual, quedo consignado de la siguiente manera: La Secretaría de 

Transparencia, MinTIC y DNP liderarán la ejecución de iniciativas orientadas a la 

implementación de contratos inteligentes basados en registros distribuidos (DLT), tipo 

cadenas de bloques (Blockchain).  (PND, 2017, p. 112). Pero a la fecha, esta entidad no 

ha emitido ninguna regulación al respecto, pese a que el plan nacional de desarrollo se 

expidió a través de la Ley 1955 de 2019 y a que en 2019 también se promulgó la Ley 1978, 

por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se 

dictan otras disposiciones.   

 

Con la expedición de la Ley 1978 de 2019, conocida como “la Ley TIC”, el Gobierno 

Nacional se centró en incentivar la inversión privada para el fortalecimiento de la televisión 

y la radio pública, con enfoque en el desarrollo digital, en pro de una mayor inclusión de 

los ciudadanos al entorno de las TIC’s, y con el fin de lograr la transformación digital 

propuesta por el gobierno en el Plan TIC 2018-2022 “EL FUTURO DIGITAL ES DE 

TODOS” que busca brindar una mayor cobertura en todo el territorio Nacional, en cuanto 

al acceso a internet.  

 

 Adicionalmente, esta ley crea el “ESPACIO VIRTUAL DE ASESORIA” de la 

Función Pública (EVA), que basado en Inteligencia Artificial (IA), pretende ayudar a las 

entidades, servidores públicos y ciudadanos en general, para que puedan consultar temas 

técnicos y jurídicos, cifras de gestión territorial de la función pública entre otros. 6 

 

Por otra parte, la ley de modernización de las TIC trae consigo algunos cambios 

en cuanto a su aplicación, entre los que se destacan: 

 

1. La ampliación del plazo en los permisos para el uso de espectro radioeléctrico 

 pasando de 10 a 20 años. 

2. Busca inversión a largo plazo para las regiones más apartadas en el territorio 

 nacional mediante la inclusión digital. 

                                                           
6 Para mayor información sobre EVA consultar la página web: ESPACIO VIRTUAL DE ASESORÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA “EVA” | ESAP 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/2016/06/09/espacio-virtual-de-asesoria-de-la-funcion-publica-eva/
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/2016/06/09/espacio-virtual-de-asesoria-de-la-funcion-publica-eva/
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3. Crea la Comisión de Regulación de Comunicaciones para garantizar la certeza 

 Jurídica y en aras de tener contenido de mayor calidad con la aplicación de más 

 recursos en la etapa de transformación digital.  

 

Además, adiciona proyectos para mejorar el acceso, uso y apropiación de las nuevas 

tecnologías en todas las sedes educativas oficiales a nivel Nacional, aportando los 

recursos necesarios cada año, para avanzar en la transformación digital proyectada en la 

norma.  

 

Como se puede observar en esta ley, la prioridad del gobierno es aumentar la 

cobertura en las redes de telecomunicaciones para fomentar el uso de internet en la 

población colombiana, pero no se hicieron esfuerzos por dar cumplimiento a lo proyectado 

en el Plan Nacional de Desarrollo, respecto a la implementación de los “Smart Contracts”. 

 

1.6 Avances en la regulación de los “Smart Contracts” en Colombia 

 Como ya se ha mencionado antes, en Colombia no ha sido expedida ninguna 

norma que regule el uso de “Smart Contracts”, por lo que tampoco es posible encontrar 

jurisprudencia relacionada con este asunto, sin embargo, encontramos que en 2018 se 

mencionó el tema de la contratación inteligente en un debate de control político7, citado 

por el entonces senador Antonio Navarro Wolf, respecto a la regulación de las 

criptomonedas y el Blockchain, ya que considera que este mecanismo podría cambiar la 

economía del país, dándole uso en la administración de la protección de derechos, la 

                                                           
7  Para visualizar el debate diríjase al siguiente enlace: Comisión Tercera /06 de Junio de 2018 - 

YouTube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IYNNM3oh-PQ
https://www.youtube.com/watch?v=IYNNM3oh-PQ
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seguridad del sistema electoral, la contratación inteligente, el manejo de los servicios 

públicos, entre otros, como lo describe Pinilla (2018). 

 

De acuerdo en los registrado en la Gaceta del Congreso (2018), en la proposición 

de este debate se citó al Ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas 

Santamaría y al Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) David 

Luna Sánchez, con el fin de que respondieran un cuestionario, en el que se encuentran 

planteadas, una serie de preguntas relacionadas con el uso de criptodivisas en la 

contratación estatal, lo cual, se encuentra estrechamente relacionado con la 

implementación de contratos inteligentes por parte de la administración pública. 

 

En el debate realizado en la Comisión Tercera del Senado, el día 06 de junio de 

2018, se formularon varios interrogantes al Superintendente Financiero, Jorge castaño y 

a la vice ministra de Economía Digital TIC, Juanita Rodríguez, quienes coincidieron en 

argumentar que es totalmente viable la utilización del Blockchain en los procesos 

financieros y el uso de las nuevas tecnologías, e informaron que se encuentran dispuestos 

a desarrollar procesos que brinden seguridad en cualquier tipo de transacción y lo más 

importante sin intermediaciones de ningún tipo. Sin embargo, no se pronunciaron de fondo 

respecto a la viabilidad de la utilización de contratos inteligentes en Colombia, sino que se 

enfocaron en la posible regulación de las criptodivisas.  

 

El Superintendente Financiero afirmó que se debe preservar una estabilidad en 

cuanto al control al uso y la regulación de las criptomonedas para minimizar el riesgo 

operativo, por falta de ciberseguridad, e indicó que esto debe ser regulado por el congreso, 

quienes son los llamados a legislar para lograr que sea legal la aplicación y uso de las 

operaciones con este tipo de moneda, ya que dichos activos no tienen ningún tipo de 
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respaldo. Posición que seguramente el gobierno también adoptaría en el caso de los Smart 

Contracts.  

 

Anudado a lo anterior, la Superintendencia considera a las criptomonedas como 

un activo no autorizado, según lo ha manifestado en sus circulares, con lo que busca, que 

las entidades financieras no inviertan el dinero de sus ahorradores en ese tipo de 

transacciones, ya que no se cuenta con una certeza Jurídica al momento de exigir la 

obligación. La criptomoneda no se considera como moneda reconocida, en la actualidad 

la única moneda autorizada en el País es el Peso Colombiano, por tal motivo, a la fecha 

no es posible que alguien pague una obligación con criptomonedas o si realiza dicha 

transacción no goza de protección Jurídica, ya que un Juez de la Republica no podría 

dirimir el litigio con una moneda no autorizada en el territorio Nacional, por lo anterior, si 

se implementasen los contratos inteligentes en Colombia, estos no podrían soportar sus 

operaciones con este tipo de divisas, por la falta de certeza que en su aplicación y en pro 

de la protección financiera de los ciudadanos.  

 

1.7 Doctrina colombiana relacionada con la legalidad de los “smart contracts” 

La legalidad de los contratos inteligentes o “Smart Contracts” es un tema 

ampliamente tratado por la doctrina jurídica a nivel internacional, de hecho, en nuestro país, 

podemos encontrar una importante variedad de documentos y textos académicos en los 

que se discute el tema, especialmente en lo relacionado con la descripción y el desarrollo 

de conceptos como el Blockchain o cadena de bloques, las Criptomonedas y por supuesto 

los “Smart Contracts”. De otra parte, algunos académicos se han dedicado a estudiar los 

pros y contras de legalizar esta nueva tecnología, sus problemas jurídicos y como 
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solucionarlos, lo cual, a continuación, expondremos sucintamente, por ser de mayor interés 

para nosotros. 

 

Valencia (2019) Realiza una distinción de los contratos electrónicos y los contratos 

inteligentes, se encuentra que en los contratos electrónicos se genera la expresión 

voluntaria de dar, hacer o no hacer por medios electrónicos vinculados a las páginas web 

(acuerdo de voluntades por medios digitales), mientras que en los contratos inteligentes se 

maneja un sistema automatizado en donde se debe cumplir previamente con los requisitos 

establecidos para que el programa lo ejecute de acuerdo a la cadena de Bloques 

sistematizada (Requieren de una programación informática). Estos contratos, a diferencia 

de los anteriores tienen la capacidad de hacerse cumplir por sí solos de manera automática, 

aprovechando las nuevas tecnologías. Según Ibarra (2018) el no depender de la actividad 

humana es la principal ventaja de los Smart Contratcs, por cuanto “No requieren ser 

interpretados, ni de la intervención de abogados y jueces. En pocas palabras, no dan lugar 

para la <malicia indígena>”. 

 

En conclusión, para acoplar los contratos inteligentes, al procedimiento de 

adjudicación de contratos a particulares mediante subasta inversa electrónica, establecido 

en el Decreto 1082 de 2015, es necesario modificar de la plataforma del Secop ll, mediante 

un lenguaje de programación que permita que el aplicativo funcione de manera autónoma, 

a diferencia de la actual plataforma, que simplemente genera un contrato electrónico. 

 

Valencia (2019) realiza un análisis de los problemas suscitados por los contratos 

inteligentes, en relación con la voluntad y el consentimiento, llegando a la conclusión que, 

para su implementación, se requiere que dichos contratos entreguen la información de la 

manera más clara y precisa posible, para que cualquier persona pueda comprender los 
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procedimientos en los que se basan las decisiones que son tomadas de forma automática 

por el programa, a fin de evitar otras interpretaciones basadas en percepciones mentales 

erróneas o equivocas que pudiesen generas problemas jurídicos. El autor también 

concluye que se debe establecer un consentimiento preconstituido adicional al habitual 

para garantizar la verdadera voluntad de las partes. 

 

De otra parte, Valencia (2019) plantea que los “Smart Contracts” deben cumplir los 

elementos de existencia y validez para que puedan nacer a la vida jurídica y así quedar 

dentro del marco de la regulación colombiana, pero para ello es necesario determinar si 

se debe legislar en la materia o adaptar las normas preexistentes para su aplicación, con 

el fin de brindar la seguridad Jurídica necesaria para la aplicación de este tipo de contratos.   

 

En concordancia con lo anterior, Fandiño (2021), considera que en la actualidad el 

derecho debe transformarse a la par de las nuevas tecnologías, aprovechando el 

desarrollo de la tecnología Blockchain (suscitado por el uso de las criptomonedas) ya que 

esta tecnología es la ideal para salvaguardar los Smart Contracts por su seguridad y la 

solidez de sus procesos, lo cual, contribuiría al desarrollo de nuevas ideas y soluciones 

jurídicas. 

 

Otro aspecto para resaltar de los contratos inteligentes es el de la reducción de la 

burocracia, como lo menciona Ibarra (2018), este sistema eliminaría los costos acarreados 

por formalidades, autenticaciones y formularios, sin embargo, también se debe considerar 

que el principal de este tipo de contratos son los posibles errores en la programación, que 

podrían ocasionar fallas de seguridad o en su ejecución. 
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Sin embargo, y a pesar de los grandes benéficos que encuentra en este tipo de 

contratos, Fandiño (2021) concluye que la falta de regulación en Colombia, en esta 

materia, nos sitúa en una “zona gris” donde hay un potencial para ser explotado por el 

Estado Colombiano ya que no se contaría con terceros intervinientes en este tipo de 

procesos garantizando su transparencia y veracidad.  

 

En relación con el papel del Estado, Vásquez (2020, p. 43) argumenta que es clave 

para mantener y mejorar las condiciones legales y económicas para el uso de Smart 

Contracts, mediante la presentación de iniciativas legislativas, reguladoras y de 

supervisión, a cargo del gobierno. E indica que: Así mismo, el papel del Estado no sólo es 

relevante en términos del marco regulador de e-commerce, sino que además deberá 

disponer y adoptar las condiciones que permitan adaptar las instituciones públicas al uso 

cotidiano de estas plataformas.  

 

Por lo anterior, es necesario que los contratos inteligentes que se pretenden aplicar 

al procedimiento de subasta inversa electrónica, como mecanismo de selección abreviada 

de contratistas particulares, para entidades estatales, sean regulados por medio de un 

organismo que ejerza el control, inspección y vigilancia de los mismos, con el fin de 

garantizar su legalidad y el cumplimiento estricto de los elementos propios de un contrato 

tradicional, también se debe expedir una ley que adicione y regule su aplicación en la 

plataforma Secop ll, como ya sabemos esta plataforma se ha venido actualizando de 

acuerdo a las necesidades de las entidades públicas y sus contratistas, sin embargo, es 

evidente la falta de legislación en la materia, ya que el Gobierno abre las puertas hacia las 

nuevas tecnólogas para que estén al alcance de todos los colombianos sin que exista una 

norma que lo restrinja, prohíba o regule su uso, pero a su vez nos encontramos que se 

deben cubrir todos los vacíos jurídicos para su uso, desarrollo y aplicación.  
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CAPITULO II 

 

Procedimiento para integrar los Smart Contracts en la normatividad colombiana 

 

En este capítulo procederemos a revisar los trámites para la expedición de decretos 

y leyes en nuestro país y así poder determinar la manera de integrar los Smart Contracts 

al procedimiento de subasta inversa electrónica que en la actualidad se adelanta a través 

del SECOP II. 

 

2. Trámite por la vía ejecutiva 

 

En consideración a que históricamente el procedimiento de subasta inversa ha sido 

regulado a través de decretos, creemos que es necesario indagar las facultades de la 

Rama Ejecutiva, para establecer si la Administración Pública tiene la potestad de proferir 

un nuevo Decreto que integre los “Smart Contracts”, como una nueva modalidad 

contractual, al actual marco normativo; o si se requiere que el poder legislativo expida una 

norma que regule tal situación. También es importante revisar si, por medio de esta vía, 

se pueden integrar los “Smart Contracts” al procedimiento de subasta inversa electrónica, 

no como una modalidad de contrato, sino como una herramienta que agilice el proceso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, consideramos que es necesario 

conocer cuáles son los tipos de decretos que puede expedir la administración pública y 

sus principales características. Urrego (2008) nos explica que los decretos en la 
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Constitución Política de 1991 se pueden clasificar en dos grupos; los de contenido 

Legislativo y los de contenido Administrativo, y que estos a su vez pueden ser subdivididos 

de la siguiente manera: 

 

2.1 Decretos de contenido legislativo 

Son los expedidos por el Gobierno nacional, para los casos previstos taxativamente 

en la Constitución política, que tienen un contenido normativo con fuerza material de Ley 

que incluso pueden subrogar o derogar leyes. 

 

2.1.1 Decretos leyes 

Son dictados con base en una ley de facultades extraordinarias, es decir aquellas 

en las que el Congreso le cede al Presidente de la República la facultad legislativa hasta 

por el término de seis meses. Estos decretos permanecen vigentes así hayan cesado las 

facultades extraordinarias y pueden tratar cualquier tema, pero no pueden ser utilizados 

para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, crear los servicios administrativos y 

técnicos de las Cámaras, ni para decretar impuestos (Art. 150 Numeral 10 de la 

Constitución Política) 

 

 Anudado a lo anterior, es de destacar que por medio de este tipo de decretos se 

han creado entidades y herramientas que son de especial importancia para el presente 

trabajo de investigación, en primer lugar, es de resaltar el Decreto Ley 4170 de 2011, que 

creó la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, el cual, 

fue expedido por el presidente de la República, quien posteriormente, expidió el Decreto 
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1510 de 2013, por medio del cual, se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública y se crea el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.  

 

2.1.2 Decretos legislativos 

Son aquellos dictados durante los estados de excepción, a saber: Estado de guerra 

exterior, estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y 

ecológica, en el cual se encuentra el país como consecuencia de la pandemia ocasionada 

por el virus Covid-19 (Capítulo sexto de la Constitución Política de Colombia) Estos 

decretos se subdividen en dos, los que declaran el estado de excepción y los que decretan 

las medidas necesarias para superar la situación que ocasiona el estado de excepción. 

Estos decretos son sometidos a control automático de constitucionalidad y 

excepcionalmente el control oficioso. 

 

2.1.3 Decretos del plan nacional de desarrollo 

Este decreto se expide en consideración al Artículo 341 de la Constitución nacional, 

únicamente en los casos en los que el Congreso no apruebe la Ley del Plan nacional de 

Desarrollo, dentro de los tres meses siguientes a su presentación, la cual, se realiza una 

vez concluido el trámite de las leyes orgánicas establecido en el Artículo 151 de nuestra 

Carta Magna. 

 

Es de aclarar que el actual plan nacional de desarrollo fue implementado por la Ley 

1955 de 2019, en la cual, no se consideró la propuesta de reglamentar el uso de “Smart 

Contracts” en materia de contratación estatal. 
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2.1.4 Decretos estatutarios 

Estos decretos de carácter normativo son expedidos por el Gobierno nacional y su 

contenido debería ser regulado por una Ley estatutaria, de acuerdo con lo estipulado en 

el Artículo 152 de la Constitución, pero se tramitan de esta forma en los casos en que se 

deba reglamentar la materia con suma urgencia. A diferencia de los decretos leyes no se 

promulgan bajo la custodia de una ley de facultades extraordinarias. Estos decretos se 

someten a control por parte de la Corte Constitucional. 

 

2.1.5 Decretos autónomos 

También conocidos como reglamentos constitucionales, están fundamentados en 

el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución y a la fecha tan solo ha sido expedido 

un decreto desde la Promulgación de nuestra carta magna, que es el 777 de 1992. 

 

2.2 Decretos de contenido administrativo 

 

Son expedidos por el Gobierno Nacional para los casos previstos por la 

constitución y su contenido y alcance material se encuentra sometido a la Ley en general 

y no solo las que lo fundamentan. 

 

2.2.1 Decretos reglamentarios 

Se fundamentan en la potestad reglamentaria que tiene el Presidente de la 

República de manera permanente, para proferir normas complementarias que permitan 

ejecutar la legislación vigente, de acuerdo con el poder conferido en el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política de 1991. 

http://www.lexbasecolombia.net.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/lexbase/normas/constitucion%20politica/CP%20Art%20189.htm


36 
 

 

Por otra parte, es necesario destacar que el procedimiento de subasta inversa se 

encuentra regulado a través del Decreto 1082 de 2015, que es conocido como el decreto 

único reglamentario del sector administrativo de planeación Nacional y fue expedido por 

el Departamento Nacional de Planeación DNP. 

 

2.2.2 Decretos marco 

Son aquellos que desarrollan las leyes marco, cuya materia se encuentra regulada 

por el numeral 19 del Artículo 150 de la Constitución, en los que se reglamentan asuntos 

de carácter técnico y cambiante, por lo que requieren una atención prioritaria. El Gobierno 

puede dictar este tipo de decretos mientras exista la Ley marco, dando estricto 

cumplimiento a los criterios y objetivos por ella definidos, ya que en estas leyes el 

Congreso le indica al Gobierno cuales deben ser los criterios y objetivos que debe observar 

al momento de expedir los decretos. 

 

2.2.3 Decretos ejecutivos 

Por regla general, los decretos ejecutivos son aquellos que permiten la ejecución 

de actividades preferentemente administrativas y se expiden cuando el texto normativo no 

puede ser clasificado dentro de las modalidades de decreto enunciadas previamente, 

como por ejemplo el acto de nombramiento y remoción de ministros y demás funcionarios 

que no sean de carrera administrativa y los ascensos de las fuerzas militares. 

 

En consideración a lo anterior, en principio, podríamos decir que es viable la 

integración de Smart Contracts a las modalidades de contratación previstas en la ley 80 
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de 1993, mediante la expedición de un decreto estatutario, pero para ello se requiere que 

el tema de contratación inteligente se considere urgente por parte del gobierno, lo cual es 

ajeno a la realidad. 

 

Lo que podría hacer la administración pública, es expedir un decreto reglamentario 

para adicionar los Smart Contracts al Secop II, pero como una herramienta que agilice el 

proceso y no como una modalidad de contratación, lo cual, difiere de nuestro objetivo, por 

lo que se procederá a estudiar el trámite por la vía legislativa. 

 

2.3 Trámite por la vía legislativa 

 

Como nosotros pretendemos que los Smart Contracts sean incluidos dentro de las 

modalidades de contratación estatal que se encuentran estipuladas en la Ley 80 de 1993, 

para que produzcan efectos jurídicos cuando sean integrados al procedimiento de subasta 

inversa electrónica, como mecanismo de selección abreviada de contratistas para 

entidades estatales establecido en el del Decreto 1082 de 2015, procederemos a analizar 

el trámite que se debe adelantar Ante el Congreso de la República para proponer dicha 

modificación. 

 

El Artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, promulga que es deber del 

Congreso de la República expedir las leyes, por medio de las cuales, ejerce, entre otras, 

la función de determinar la estructura de la administración nacional, ya que posee las 

facultades de crear, suprimir o fusionar Ministerios, Departamentos Administrativos, 

Superintendencias, Establecimientos Públicos y otras entidades del orden nacional; y 

además, fue facultado para señalar los objetivos y estructura orgánica de estas entidades, 

de acuerdo con lo estipulado en su numeral 7.  
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En complemento, el Artículo 154 de la Constitución Política de Colombia establece 

que las leyes pueden originarse en las Cámaras del Congreso, a propuesta del Gobierno 

Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156 (Altas Cortes y organismos de 

control y electorales), o por iniciativa popular; y aclara que el Gobierno solo podrá dictar o 

reformar las leyes relacionadas con los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, 

del numeral 19 del artículo 150.   

 

Adicionalmente, es de resaltar que el mismo artículo, en el numeral 25, insta al 

Congreso a expedir el estatuto general de contratación de la administración Pública y en 

especial de la administración general por lo que posteriormente el Congreso de la 

República expidió la Ley 80 de 1993 (octubre 28) que, como ya se ha mencionado, 

reglamenta la materia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en un principio, se puede concluir que, para lograr 

nuestro cometido, es necesario adelantar el trámite de reforma de la Ley 80 de 1993 ante 

el Congreso de la República, por lo que se hace necesario conocer cuál es el 

procedimiento establecido en los artículos 154 y subsiguientes de la Constitución Política 

de Colombia, en relación con las propuestas normativas. 

 

2.3.1 El proyecto de Ley 

De acuerdo con lo descrito en la página de la Cámara de Representantes8, un 

proyecto de ley es básicamente un escrito, por medio del cual, se presenta una iniciativa 

                                                           
8  Se recomienda consultar la página web de la cámara de representantes en el siguiente enlace: 

¿Cómo se tramita una ley? | Camara de Representantes 

https://www.camara.gov.co/como-se-tramita-una-ley
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que busca dar solución a una necesidad social o problema jurídico. Estos proyectos 

pueden ser presentados por los miembros del Congreso, el Gobierno nacional a través del 

ministro del interior, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 

Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador 

General de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, por el 

30% de los concejales electos en el país o por los ciudadanos en número equivalente al 

menos, al 5% del censo electoral vigente. Para que el proyecto sea estudiado, debe 

cumplir varios requisitos de forma como: tener un título, el articulado y explicar las razones 

que fundamentan la importancia del proyecto. 

 

Una vez que el proyecto de ley está listo se presenta en la Secretaría General del 

Senado donde se le asigna un número de radicado y se clasifica de acuerdo con el tema. 

Posteriormente el presidente de cada cámara decide cual comisión constitucional 

permanente debe ser la designada para estudiar el proyecto. La Secretaría también envía 

el proyecto de ley a la Imprenta Nacional para la publicación en la Gaceta del Congreso.  

  

El proyecto se traslada a la Comisión correspondiente, donde su presidente, 

designa a uno o varios congresistas como ponentes del proyecto, para que lo estudien y 

presenten un informe denominado ponencia, en el que se establece la conveniencia o no 

del proyecto, con las posibles reformas. Una vez revisado, se envía a publicar en la Gaceta 

del Congreso. Posteriormente la comisión se reúne para estudiar la ponencia en primer 

debate, en caso de que sea aprobada se inicia la discusión en el debate, si es rechazada, 

la comisión archiva el proyecto. La discusión del proyecto puede hacerse artículo por 

artículo, por solicitud de uno de los miembros, los congresistas también pueden proponer 
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enmiendas, modificaciones, adiciones o supresiones a la totalidad del proyecto o a 

artículos específicos. Una vez que los miembros de la Comisión han estudiado y discutido 

el proyecto de ley, se procede a votar. Si se aprueba, el presidente asigna uno o varios 

ponentes para el segundo debate, los cuales, pueden ser iguales o distintos a los de la 

primera ponencia, estos serán los encargados de revisar nuevamente el proyecto para 

elaborar la ponencia del segundo debate en la plenaria.  

 

Cuando esta lista la ponencia para segundo debate se envía a discusión en la 

Plenaria de la respectiva cámara (Senado o Cámara de Representantes). El coordinador 

ponente presenta el proyecto y la ponencia, para que los congresistas y los ministros para 

opinar al respecto.  Posteriormente inicia la discusión del proyecto donde puede ser 

modificado. En el caso que los cambios modifiquen demasiado el proyecto inicial, la 

Plenaria puede decidir si lo envía nuevamente a la comisión.  

 

Si el proyecto de ley es aprobado en la plenaria de la corporación, en donde se 

inició el trámite, el presidente de esta lo remitirá al presidente de la otra cámara con los 

antecedentes y todos los documentos necesarios. En la nueva cámara se repite el 

proceso, es decir que primero se envía a la comisión y posteriormente a la plenaria. En 

caso de haber diferencias entre los textos de ambas cámaras, se crea una comisión de 

conciliación para unificarlo. 

 

Cuando ambas cámaras han aprobado el proyecto en los dos debates se envía a 

la Presidencia de la República para su sanción. El presidente estudia el proyecto y lo 

puede ratificar, sancionar y promulgar o puede objetarlo por considerarlo inconstitucional 

o por estar en desacuerdo con su contenido y devolverlo a la cámara donde se originó 

para su nuevo estudio. 
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Figura. 1 Procedimiento legislativo ordinario9 

 

Una vez estudiado el trámite que se debe adelantar ante el Congreso de la 

República para poder adicionar los Smart Contracts a las modalidades contractuales 

establecidas en la legislación colombiana, podemos concluir que esta empresa requiere 

una fuerte voluntad política para prosperar, toda vez que el Gobierno, en cabeza del 

Ministerio del Interior (probablemente con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda 

y el Ministerio de las TIC’s) es el llamado a presentar la iniciativa ante el Congreso, quien 

posteriormente deberá estudiarlo y aprobarlo en los correspondientes debates, para que, 

finalmente, el Presidente de la República sancione la Ley. 

 

Lo anterior nos lleva a plantearnos que las posibilidades reales de que esta 

iniciativa prospere, al menos a corto plazo, son muy pocas; ya que por el momento no se 

                                                           
9  El contenido de esta grafica es desarrollado por Colombia Productiva en la Guía de procedimiento 

legislativo. De la coordinación de asuntos legales y regulatorios programa de transformación 

productiva, PTP, que puede ser recuperada de: GetFile.aspx (colombiaproductiva.com) 

 

https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=88771833-9304-44ff-a5e8-88ba7b7e5312
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evidencia ningún interés, por parte del Estado ni de la ciudadanía en general, frente al uso 

de esta tecnología de manera legal, por el contrario, se observa cierta resistencia al 

cambio, como ha ocurrido con otras tecnologías y plataformas similares como las 

Criptomonedas, Uber y Air bnb. 

 

Pese a lo anterior, nosotros consideramos que en materia de contratación estatal 

los Smart Contracts traerían muchos beneficios a la nación, especialmente en lo 

relacionado con la disminución de la corrupción en la concesión de los contratos y en el 

aseguramiento de su ejecución, a través de herramientas que fortalezcan legalmente al 

Secop II, como plataforma para su asignación y supervisión. Es por esto que queremos 

plantear un procedimiento basado en el actual modelo del Secop II, que integre Smart 

Contracts para fortalecerlo legalmente y automatizarlo de manera tal que por sí solo logre 

la consecución de oferentes, la realización de la subasta y la asignación del contrato al 

mejor oferente con el soporte jurídico de un contrato administrativo, lo cual 

desarrollaremos en el siguiente capítulo. 

  



43 
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

Propuesta para la integración de “Smart Contracts”, al procedimiento de Subasta 

Inversa Electrónica realizado en el Secop II 

 
En este capítulo definiremos un procedimiento para la aplicación de “Smart 

Contracts” al proceso de contratación estatal que se adelanta en la plataforma de Secop 

II, para hacerlo cien por ciento sistematizado, es decir, sin que haya intervención de 

funcionarios públicos en la toma de decisiones para la adjudicación del contrato. 

 

Inicialmente se realizará el estudio del procedimiento que actualmente se 

encuentra implementado en el SECOP II y se validará si es posible adicionar los Contratos 

Inteligentes basados en cadenas de bloques (Blockchain). 

3.1 Procedimiento actual para la realización de la subasta electrónica mediante el 

SECOP II  

 

Antes de conocer este procedimiento es necesario hablar del desarrollo histórico 

de SECOP, ya que esta herramienta es la que permite la interacción entre las Entidades 

del Estado y los particulares, mediante la publicidad de los actos proferidos durante el 

desarrollo del proceso y la alternativa de realizar algunas transacciones en línea, así como 

la posibilidad de tramitar los procesos de contratación y la realización de subastas inversas 

de manera electrónica 
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Inicialmente el Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Contratación 

Pública “Colombia Compra Eficiente”, con el fin de generar un mayor beneficio para los 

colombianos en materia de compras y contratación pública, siendo su principal objetivo: 

Desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y 

articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin 

de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 

(Decreto,4170,2011). 

 

Con el objetivo de dar trámite al Decreto 4170 de 2011 se implementó el SECOP I 

(Sistema Electrónico de Contratación Pública), que consistía en una plataforma web, 

netamente publicitaria, que permitía la publicación de todos los documentos expedidos por 

la entidad contratante durante el desarrollo del proceso, garantizando a las partes una 

mayor transparencia, puesto que le ofrecía a los contratistas el conocimiento inmediato 

del estado del proceso de contratación, convirtiéndose de esta manera en el primer canal 

de comunicación abierto y reglado entre el Estado y los contratistas particulares. 

(Colombia Compra Eficiente, 2017) 

 

Con los eficientes resultados obtenidos en los procesos de contratación pública se 

implementó la plataforma SECOP II, la cual, le permite a las Entidades del estado 

adelantar el proceso de contratación en línea y realizar el proceso de subasta inversa 

electrónica, que se desarrolla en un módulo que permite llevar un registro, una trazabilidad 

y un control de los lances realizados por los proponentes y también permite la interacción 

en línea, entre los proponentes y la Entidad Estatal por medio de una herramienta de 

chat.(Colombia Compra Eficiente, 2020)7 
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En la actualización más reciente a la plataforma de la agencia de contratación 

pública, SECOP II, realizada el 19 de septiembre de 2020, se implementaron mejoras en 

el método de subasta electrónica para la selección de contratistas por selección 

abreviada10, lo que denota el interés del Gobierno Nacional por sistematizar este 

procedimiento de contratación estatal. Vale la pena destacar que el SECOP II ha traído 

enormes avances en materia de elaboración de contratos electrónicos, es por esto que su 

uso se volvió obligatorio desde enero de 202011, pero este es tan solo el primer paso si 

consideramos, por ejemplo, que la documentación aportada por los contratistas en la 

plataforma se somete a comités de evaluación y contratación integrados por funcionarios 

de la entidad contratante, quienes son susceptibles a presentar favorecimientos hacia 

algún contratista, bien sea por prejuicios o por hechos asociado a corrupción; todo esto se 

podría evitar si incluimos, en este tipo de procedimientos técnicos, programas con 

inteligencia artificial como los comúnmente denominados “Smart Contracts” o contratos 

inteligentes, que son capaces de realizar el proceso de manera autónoma, logrando una 

total transparencia, eficiencia y celeridad en la adjudicación de los contratos, siendo este 

un punto clave en la lucha contra la corrupción. 

 

La modalidad electrónica es estipulada en los pliegos de condiciones de cada 

entidad, pero con la aparición del SECOP II se está utilizando esta plataforma para 

desarrollar los procesos de selección abreviada de subasta inversa, que inician con la 

                                                           
10  Para consultar las mejoras diríjase a la web de Colombia Compra Eficiente: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/mejoras-al-modulo-de-
subasta-electronica-secop-ii  

 
11  Para mayor información consulte:   

https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administracion-publica/uso-del-secop-ii-
sera-obligatorio-partir-del-2020 

https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/mejoras-al-modulo-de-subasta-electronica-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/mejoras-al-modulo-de-subasta-electronica-secop-ii
https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administracion-publica/uso-del-secop-ii-sera-obligatorio-partir-del-2020
https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administracion-publica/uso-del-secop-ii-sera-obligatorio-partir-del-2020
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creación del pliego borrador, los pliegos definitivos, pasando a la apertura evaluación de 

oferta como primera medida. 

 

Podemos evidenciar a continuación el contenido de cada proceso con selección 

abreviada con subasta en el Secop II. 

 

 

Figura. 1 Primera parte del proceso de Subasta inversa en SECOP II12 

 

En la gráfica anterior, vemos como la primera etapa se divide en dos grupos, el de 

Planeación y el de selección. En el primero se diseña y establecen los parámetros y el 

área de trabajo en la plataforma, los cuales, servirán como base para que la subasta se 

desarrolle en igualdad de condiciones para todos los oferentes; estos son publicados 

mediante un Pliego borrador, el cual es susceptible a observaciones y modificaciones por 

                                                           
12   El contenido de esta grafica es desarrollado por Colombia Compra Eficiente en la Guía para hacer 

un Proceso de Selección Abreviada con Subasta en el SECOP II. Primera Parte, que puede ser 
recuperada de: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_subasta_p1.pd
f  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_subasta_p1.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_subasta_p1.pdf
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parte de la entidad. El segundo grupo inicia con la actualización del pliego borrador y la 

publicación del pliego definitivo de condiciones, el cual, aún es susceptible de que se le 

incorporen adendas.  

 

Una vez publicado el pliego definitivo se cierra la oferta mediante un acta y se da 

apertura a la evaluación de la oferta, pero únicamente respecto al “sobre habilitante 

técnico”, es decir, el que certifica el cumplimiento de los requisitos por parte del oferente, 

manteniendo cerrado el sobre con la oferta económica inicial. Posteriormente se verifican 

las ofertas presentadas en término y en caso de inconsistencias se da la posibilidad al 

oferente de subsanar la solicitud. Los oferentes que cumplen con los requisitos son 

habilitados mediante el “informe habilitante”, en el que se pueden realizar observaciones 

que deberán ser tendidas por el oferente. En el caso en que no se presenten oferentes o 

que estos no cumplan con los requisitos mínimos la oferta será declarada desierta y con 

esto se dará por terminado el proceso de contratación. 

 

En la segunda etapa, encontramos el proceso de subasta y adjudicación del 

contrato, previa confirmación del sobre habilitante técnico, la cual, está integrada por la 

admisión formal de la oferta y la apertura del sobre económico contentivo de la oferta 

inicial. 

 

La subasta inicia con la configuración en la plataforma, la publicación en el 

aplicativo, la habilitación de los oferentes para el ingreso al módulo, en la hora y fechas 

señaladas para luego desarrollarse conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones. 

La subasta podrá ser suspendida o cancelada en caso de fallas técnicas imputables al 

Secop II. En todo caso, se generará un informe con el contenido y desarrollo de la subasta. 
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Para la adjudicación se debe diligenciar un formulario en el Secop II y 

adicionalmente es necesario formalizar la adjudicación de manera externa, es decir 

mediante la firma de un contrato entre la entidad y el oferente seleccionado.   

 

El Secop II permite realizar una subasta de prueba para que los oferentes conozcan 

el funcionamiento y las herramientas de la plataforma.    

 

 

 

Figura. 2 Segunda parte del proceso de Subasta inversa en SECOP II13 

 

                                                           
13  El contenido de esta grafica es desarrollado por Colombia Compra Eficiente en la Guía para hacer 

un Proceso de Selección Abreviada con Subasta en el SECOP II. Segunda Parte, que puede ser 
recuperada de: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_subasta_p2_r.
pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_subasta_p2_r.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_subasta_p2_r.pdf
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La principal falencia que se pretende corregir en el actual procedimiento es que las 

decisiones están a cargo de funcionarios públicos, los cuales pueden ser susceptibles de 

realizar favorecimientos a un oferente en particular, bien sea por prejuicios o por hechos 

de corrupción, en la etapa del diseño de la subasta, al momento del establecimiento de 

los requisitos, en la habilitación de los oferentes y en la realización del contrato. Es por 

esto que queremos presentar un procedimiento para la realización de la subasta en el que 

se reemplace a los funcionarios públicos por un Software basado en inteligencia artificial 

de cadenas de bloques (Blockchain) tipo Smart Contract, como el que se muestra a 

continuación: 
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3.2 Posible procedimiento de Subasta inversa electrónica en el Secop II por medio 

de Smart Contratcs 
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En nuestra propuesta, dividimos el proceso en tres etapas, a saber: Precontractual, 

Contractual y Postcontractual. En la etapa precontractual la intervención de los funcionarios 

públicos se limita al diseño y la planeación de la subasta, pero es necesario que se 

establezcan en la ley unos requisitos mínimos que limiten las exigencias que se estipulan 

en los pliegos de condiciones, para que no se pueda favorecer a un oferente con 

condiciones específicas que los demás oferentes no puedan cumplir. 

 

Una vez publicado el pliego definitivo, esta información se ingresará al software del 

Smart Contract y se programará para que de manera autónoma pueda evaluar el 

cumplimiento de los requisitos de la oferta y tomar decisiones respecto a la habilitación de 

los oferentes, la realización de la subasta, la asignación y elaboración del contrato, así como 

la generación de certificados, informes y demás documentos del proceso. 

 

En la etapa contractual se hace necesaria la intervención de un servidor público que 

tendrá el rol de supervisor del contrato, quien además de ejercer la supervisión y control de 

contratista, y de aprobar los pagos, deberá alimentar el Software del Smart Contract con la 

información del proceso, para que esta sirva como hoja de vida del contratista y pueda ser 

utilizada por el Software como criterio de habilitación en futuros procesos de contratación. 

 

En la etapa postcontractual se podrá realizar la liquidación del contrato a través del 

Software del Smart Contract y se deberá dar una calificación final al contratista. 
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CONCLUSIONES 

 

Como se planteó inicialmente, la investigación realizada buscaba establecer como 

la administración pública podía integrar “Smart Contracts” al procedimiento de subasta 

inversa electrónica, como mecanismo de selección abreviada de contratistas para 

entidades estatales.  

 

Para el desarrollo del problema planteado, en el primer capítulo se identificaron los 

elementos jurídicos y normativos que podrían ser aplicables al uso de contratos 

inteligentes en el país, en especial, frente a lo señalado por la Ley 1150 de 2007 que 

establece el procedimiento ya mencionado, el cual, se puede llevar a cabo de manera 

presencial o electrónica, adoptando con lo segundo la posibilidad de aplicar nuevas 

tecnologías por medio de la plataforma SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación 

Pública), generando la posibilidad de realizar trámites de contratación pública digital sin 

necesidad de intermediarios en los procesos de selección. En la actualidad hay 

demasiados vacíos normativos, en cuanto al aprovechamiento de las nuevas tecnologías, 

por lo que se realizó un análisis de la legislación colombiana desde el ámbito 

constitucional, aplicado al proceso de selección en la contratación pública, la de sus 

antecedentes normativos, y se logró determinar que la administración pública tiene la 

posibilidad para integrar los “Smart Contracts” al procedimiento de subasta inversa 

electrónica establecido en el Decreto 1082 de 2015.   
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En el segundo capítulo se analizó concretamente si la administración pública puede 

integrar los “Smart Contracts”  al procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015, 

o si es necesario acudir al legislador para regular esta materia, por lo que se analizaron 

los actuales procedimientos para la expedición de decretos y leyes de acuerdo a los 

diferentes tipos de trámites por la vía legislativa y ejecutiva, debido que a la fecha no ha 

sido expedida una norma respecto al uso de “Smart Contracts”, para las entidades 

oficiales, ni para el sector privado, por lo cual, se concluye que es necesario que el 

Gobierno Nacional presente un proyecto de Ley ante el Congreso de la República para su 

aprobación, sanción y posterior promulgación por parte de la Presidencia de la República, 

con lo que se haría posible realizar la modificación de la Ley para adicionar el nuevo tipo 

de contrato, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 

1993), creando el “Smart Contract” como una nueva modalidad contractual, cuyo fin es 

disminuir de la corrupción, al automatizar el proceso, asegurando su ejecución, 

fortaleciéndolo legalmente y garantizando un procedimiento trasparente.    

 

En el tercer capítulo se definió un posible procedimiento para la aplicación de 

“Smart Contracts” al proceso de contratación estatal que se adelanta en la plataforma de 

Secop II, cuyo desarrollo es totalmente sistematizado, es decir, sin la intervención de 

funcionarios en la toma de decisiones, ni en la adjudicación de los contratos.  

 

Conociendo el funcionamiento actual del proceso de contratación estatal y al ver la 

intención del gobierno de promover políticas públicas que promulguen la sistematización 

de los procesos adelantados por las entidades del Estado, consideramos que a futuro es 

posible lograr la implementación de procesos que se apoyan en el uso de nuevas 
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tecnologías como el Blockchain, y que esto contribuiría, además, para acelerar los trámites 

administrativos y disminuir los errores que suelen presentarse durante su ejecución, sin 

embargo, se identificó que a corto plazo no hay voluntad política, ni interés por parte del 

Gobierno en desarrollar y reglamentar los Smart Contracts, lo que se ve reflejado en la 

legislación colombiana que no ha avanzado al mismo ritmo que las tecnologías 

emergentes, como el caso de Uber y Air bnb, que ya funcionan en nuestro país pero con 

vacíos jurídicos respecto a su implementación, por lo anterior, el procedimiento de subasta 

inversa electrónica que se diseñó tiene como fin adaptar los “Smart Contracts” a la 

plataforma SECOP II para que se implementación sea más fácil y segura,   

 

En este trabajo se identificaron plenamente los elementos jurídicos que servirían 

de sustento para integrar contratos inteligentes al procedimiento de subasta inversa y los 

vacíos en la normatividad actual, por lo cual se concluye que es necesaria la intervención 

del Gobierno Nacional para hacer posible la integración de los “Smart Contracts” al 

procedimiento de subasta inversa electrónica, ahora bien, nosotros buscamos que el 

campo de aplicación de los contratos inteligentes no sea únicamente para los procesos de 

selección de subasta inversa electrónica, sino que por el contrario, este tipo de contratos 

sean aplicables a la mayoría de procesos de selección donde los particulares presten 

servicios a entidades públicas, también buscamos con esta investigación que se continue 

con la implementación de las nuevas tecnologías y el mejoramiento de las plataformas de 

acceso al Gobierno Nacional logrando de este modo que nos acerquemos, cada vez más, 

a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (PND), y en concordancia con 

la adecuación de estas nuevas herramientas informáticas que se aplican mediante el uso 

de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICS). 
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