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Quiero presentar a la comunidad académica y empresarial el libro deno

minado "La Reforma a la Contratación Pública -Interpretación y Alcance de la 

Ley 7750 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios", escrito por el doctor Edmun

do del Castillo Restrepo, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en 

contratación pública y en la actualidad Secretario Jurídico de la Presidencia de la 

República . En el texto que hoy se presenta se analiza de manera profunda cada 

uno de los aspectos importantes contemplados en la Ley 1150 de 2007, que 

introdujo modificaciones al estatuto de contratación estatal (Ley 80 de 1993). 

Al respecto, será importante señalar: el Estatuto de contratación en vigencia de 

la Ley 80 adolecía de una clara distinción entre cada una de las modal idades 

de selección, tema importante para la correcta adquisición u ofrecimiento de 

bienes, obras o servicios. 

Es así como el artículo 2 de la reforma establece como medios de se

lección la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la 

contratación directa; no sólo clarifica los medios sino que a su vez los define, 

modifica y especifica sus causales. Lo primero que se debe observar es que se 

introduce el concurso de méritos como un modo de selección independiente, 

así como también se introduce la selección abreviada, bajo la salvedad de ser 

reglamentados dichos modos por el Gobierno Nacional. 

De manera muy acertada la reforma consagra un apartado que contem

pla claramente la posibilidad de que los actos y actuaciones en general deriva

dos de la actividad contractual y precontractual se puedan dar por medios elec

trónicos, habilitando la posibilidad no sólo de utilizar medios electrónicos sino 

también creando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, 

LA REFORMA A LA CONTRATACIÚN PÚBLICA 13 



como herramienta que permite la interacción de las entidades contratantes, 

los contratistas, la comunidad y los órganos de control en línea garantizando 

de igual forma la selección objetiva y divulgando los procesos contractuales. 

Este gran adelanto no sólo permitirá hacer la información más expedita y pú

blica sino que también permitirá que nuestro país avance en la introducción de 

tecnologías hacia la contratación pública nacional y, por qué, no en un futuro 

internacional también al encontrarnos ad portas del TLC. 

La estandarización de los pliegos de condiciones en bienes o servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización (artículo 2 parágrafo 

3), la prohibición en el cobro de los pliegos (artículo 2 parágrafo 4) o la publi

cación de proyectos de pliegos de condiciones y estudios previos (artículo 8); 

todas éstas con miras a fortalecer los procesos de planeación precontractual 

como se dijo anteriormente, con el objeto de asegurar y hacer mas sólidos los 

proyectos y por supuesto la etapa de ejecución contractual; así como incremen

tando la pluralidad de oferentes que se presentan a los procesos. 

En lo relativo al Registro Único de Proponentes, la Reforma ratifica al Re

gistro Único de Proponentes, RUP. como un sistema de información contractual 

cuya función ha sido la de unificar todos los registros, simplificar la tarea de los 

contratistas en sus trámites y eliminar barreras existentes en cuanto al tráfico de 

influencias. En ese orden de ideas, el Gobierno trabaja en conjunto con las Cá

maras de Comercio para reglamentario, como un sistema que apoye el proceso 

precontractual de las entidades y en general se convierta en un mecanismo que 

les permita a los diferentes empresarios, personas jurídicas o naturales que as

piran a celebrar con entidades estatales contratos, un punto único para centrali

zar la información relacionada con su experiencia, capacidad técn ica, capacidad 

de organización y capacidad financiera, evitando al máximo las redundancias 

de información en cada entidad estatal. Uno de los retos más importantes será 

definir los mecanismos de aseguramiento y veracidad de la información presen

tada, siendo éste un insumo crítico en la calidad de la información y en ello se 

deberá trabajar rigurosamente. 

El libro aborda los aspectos que a juicio del autor son los principales, así 

como, el impacto de los mismos y la necesidad de aplicarlos de manera general 

y sostenida en la contratación pública, seguros de ser un instrumento útil para 
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las entidades, los empresarios y los organismos de control. 

Finalmente, resulta fundamental expresar nuestro reconocimiento al 

doctor Del Castillo por su extraordinario empeño académico, que servirá de 

guía a las entidades estatales y demás interesados en estos asuntos. 

MAR[A FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
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PRÓLOGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

DOCTOR ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

Diciembre de 2008 

Las obras de infraestructura y, en general, la contratación pública, son 

motor del desarrollo económico y social del país. Este Gobierno ha expedido 

muchas normas que incorporan, para bien, cambios reglamentarios en aspec

tos de contratación pública, lográndose ajustar la Ley 80 de 1993, después de 

aproximadamente 14 años de vigencia . 

Este Gobierno, también, fue promotor del proyecto que se convirtió en 

la Ley 1150, introductoria de cambios fundamentales en todo el conjunto de la 

gestión pública contractual. 

Al margen de las resistencias que implica la aplicación de una nueva 

legislación, esta Ley, como ya se ha comprobado, ha tenido con su vigencia y 

aplicación, un beneficioso impacto administrativo, en la compra de bienes y en 

la contratación de obras y servicios. Ello es garantía de un adecuado funciona

miento del aparato estatal. 

Edmundo del Castillo Restrepo, Secretario Jurídico de la Presidencia y re

presentante del Gobierno en la Comisión lntersectorial de Contratación Pública 

(CINCO) desde su creación en el año 2004, con amplia experiencia como asesor 

de grandes proyectos en el sector público, hace un aporte trascendental a la 

ciencia jurídica con la publicación de su libro sobre la Ley 1150. Sin que el autor 

pretenda abordar todos los cambios que la nueva ley introdujo en materia de 
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voluntad del legislador y del operador reglamentario. Ello, de por sí, convierte 

el libro en la herramienta insustituible para los colombianos y extranjeros que 

ejerzan la contratación estatal. 

Desde la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Edmundo 

Del Castillo ha acompañado permanentemente a las entidades públicas en la 

práctica sana, eficiente y eficaz de la contratación. Además, ha liderado la ex

pedición de los decretos reglamentarios de la Ley 1150. Eso hace que la obra de 

Edmundo Del Castillo contenga las más viables y probables interpretaciones so

bre el querer del legislador y del operador reglamentario . 

Aspectos generales de las Distintas Modalidades de Selección; la modi

ficación del deber de selección objetiva, para que el Estado efectúe compras 

inteligentes adecuando el procedimiento de contratación al objeto del contrato; 

el fortalecimiento del RUP; la contratación estatal por medios electrónicos; las 

modalidades de selección a la luz de la nueva reglamentación, esto es: Licitación 

Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa; el 

procedimiento de selección en cada una de estas modalidades; régimen de ga

rantía de los contratos estatales y el fomento a las Mipymes. Son todos ellos 

temas en cuyo tratamiento hay un brillante trabajo pedagógico que convierten 

al libro en herramienta indispensable para la asesoría administrativa . 

Enhorabuena la aparición de este libro, un ejercicio dialéctico e investiga

tivo que será recibido con entusiasmo por la academia especializada, la judica

tura y todos los operadores y administradores públ icos colombianos. 
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~ ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES DE LA LEY 1150 DE 2007 

La contratación pública es uno de los más importantes instrumentos del 

Estado para cumplir los acometidos estatales y la primacía y satisfacción del 

interés general. 

La normativa de la contratación pública ha sido objeto de permanentes 

ajustes y modificaciones, a lo largo del tiempo. Es bien sabido que la última 

reforma importante que se realizó fue la expedición de la Ley 80 de 1993, la 

cual se ha cumplido durante aproximadamente 14 años, y que si bien alcanzó 

muchos avances y abolió el esquema normativo excesivamente reglamentarista 

que venía operando 1, dando tránsito a un cuerpo normativo de principios y de 

reglas generales, también demostró debilidades para garantizar algunos de los 

principios en los que se inspiró. 

Poco a poco esta ley se fue quedando rezagada, haciéndose necesario 

introducir medidas para propender por la eficiencia y transparencia en la admi

nistración del recurso público, entre ellos, la posibilidad de contratar por medios 

electrónicos. Era imperativo, por ejemplo, ajustar la normatividad vigente a los 

avances tecnológicos que en pleno siglo XXI eran ajenos a la actividad públi

ca contractual, salvo algunos pequeños avances que incipientemente se ha

bían ido implementando paulatinamente, tal como fue regulado en el Decreto 

N° 2170 de 2002 . 

Decreto- Ley W 222 de 1983. 
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Este decreto fue un primer intento gubernamental de introducir aspectos 

tan importantes, como (i) el fortalecim iento de los pri ncipios de transparencia y 

selección objetiva, (ii) nuevas reglas para los procesos de Contratación Directa, 

y como se mencionó, (iii) la introducción de lineamientos para la utilización de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICS). Sin embargo, el 

destino del Decreto N° 2170 de 2002, es ampliamente conocido por todos, y 

dio lugar a que el Gobierno Nacional prosiguiera en la búsqueda de caminos 

legislativos que permitieran la adopción de una reglamentación más acorde con 

las necesidades actuales. 

En esta búsqueda de eficiencia y transparencia en la gestión pública con

tractual, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documen

to CONPES W 3249 del 20 de 20032, que desarrolló el tema de la "Política de 

Contratación Pública para un Estado Gerencial". En este documento el Gerente 

público se enfocó como un claro instrumento de política económica y social, 

con base en el gran impacto que tiene la contratación pública en el país. 

Asimismo, dentro de la continua búsqueda de obtener eficiencia y trans

parencia en la gestión pública contractual, el Gobierno Nacional también creó la 

Comisión lntersectorial de Contratación Pública -CINC0-3 la cual tiene entre sus 

objetivos los siguientes: (i) asegurar la coherencia y la coordinación de las activida

des de las entidades públicas en materia de Contratación Públ ica, (i i) proponer la 

adopción de políticas públicas que orienten la gestión contractual de las entidades 

públicas hacia la reducción de los costos en su operación y transacción, (iii) propo

ner la adopción de medidas orientadas a fortalecer los escenarios de transparencia 

y visibilidad de la gestión contractual pública, (iv) formular parámetros que orienten 

a las entidades hacia una adecuada gestión precont ractual y contractual públ ica, (v) 

formular directrices que propendan al fortalecimiento de la planeación contractual 

de las entidades a partir de la evaluación y monitoreo de la gestión contractual por 

indicadores y (vi) definir parámetros para la implementación del Sistema Integral de 

Contratación Electrónica. 

Después de varios intentos fallidos, en los cuales el Gobierno había pre

sentado proyectos de ley sin que se aprobara legislación definitiva, lo cual sin 

Puede ser consultado en: http://www.dnp.gov.co/PortaiWeb/Gobierno/ReformadeiEstado/DocumentosyNormas/CON
PESyDocumentosdepol . 

Decreto N° 3620 de 2004 
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embargo contribuyó a crear un espacio para el intercambio de ideas tanto en 

el interior del Congreso como con diferentes actores interesados en el trámite 

de la ley, finalmente el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley que fue 

radicado el 25 de julio de 2005, y que se acumuló con cuatro (4) proyectos 

de iniciativa parlamentaria4
. Producto de esta acumulación se identificó el pro

yecto de ley con los números 020 de 2005 Senado y 057 de 2006 Cámara, el 

cual recibió su primer debate el día 15 de diciembre de 2005 en el Senado, y 

su último debate en la Cámara de Representantes el día 13 de mayo de 2007, 

siendo sometido a conciliación ante las plenarias de Senado y Cámara el día 19 

de junio del mismo año. 

El resultado de esta propuesta legislativa fue la Ley 1150 del 16 de julio 

de 2007, que si bien no refleja la proposición integral inicial del Gobierno Na

cional , sí recogió los principales cambios estructurales planteados. Esta nueva 

ley no derogó o introdujo modificaciones totales al Estatuto de Contratación 

Pública, ni constituye un Estatuto Anticorrupción, como algunos han preten

dido cal if icarla, pero sí incluye reformas a aspectos puntuales y mecanismos y 

herramientas que favorecen la eficacia y transparencia de los procedimientos y 

procesos que informan la gestión contractual pública . 

Estas modificaciones van a tener una implicación directa en la actividad con

tractual estatal, dinamizando dicha gestión y conllevan al manejo óptimo de los 

recursos públicos. Este objetivo se logra, entre otros aspectos, modificándose el 

deber de selección objetiva, que introduce el concepto de compra inteligente, que 

hasta este momento era ajeno a la actividad contractual del Estado, fortaleciendo 

el RUP y los procesos de planeación e introduciendo modificaciones en cuanto a la 

difusión y publicidad de las actuaciones contractuales. 

Anteriormente, dado el esquema de contratación previsto en la normativa 

vigente, el Estado terminaba evaluando aspectos irrelevantes para la adquisi

ción del bien, obra o servicio, y comprando en la mayoría de los casos a precios 

superiores a los del mercado. Hoy se introducen mecanismos, como el de la 

Subasta Inversa, en donde el Estado ya ha empezado a obtener importantes 

ahorros. 

4 Proyecto de Ley 013/2005: Senador Gabriel Zapata Correa, Proyecto de Ley No. 019 de 2005: Senadores Lu1s Humberto 
Gómez Gallo y LUIS Antonio Serrano, Proyecto de Ley No 03212005: Senador Carlos Moreno de Caro y Proyecto de Ley 
No. 08312005 : Representante a la Cámara Gustavo Adolfo Lanzziano. 
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Tal como lo señala la Exposición de Motivos de la Ley 1150, no obstante 

el impacto del gasto que se ejecuta por medio de contratos (la participación 

promedio de la contratación del sector público en el PIB representa un pro

medio de 11 %)5, se apreciaba la ausencia de instrumentos legales que permi

tían la optimización y el uso eficaz de los recursos públicos involucrados en la 

contratación, y es por ello que la reforma pretendió específicamente obtener 

los siguientes resultados, los cuales se encuentran reflejados en la mencionada 

Exposición de Motivos: 

(i) Reformulación de la noción de selección objetiva, para lo cual las evalua

ciones a futuro se centrarán en los aspectos técnicos y económicos de 

la propuesta, y no en las condiciones del proponente, las cuales serán 

objeto de verificación de cumplimiento pero no otorgarán puntaje; 

(ii) Orientar a las entidades hacia el fortalecimiento de los procesos de pla

neación permitiendo la estimación anticipada de las contingencias que 

puedan producirse en su ejecución; 

(iii) El diseño de procesos adecuados a la naturaleza de los diferentes objetos 

contractuales; 

(iv) La utilización de mecanismos de contratación que permitan el aprove

chamiento de economías de escala; 

(v) La incorporación de mecanismos que permiten extraer valor al proceso 

contractual : Subastas, compra por catálogo, uso de Bolsa de Productos; 

(vi) El establecimiento de indicadores para evaluar la utilización eficiente de 

los recursos (administrativos y presupuestales) involucrados en la ejecu

ción contractual; 

(vii) Fortalecimiento de la libre concurrencia en los procesos de selección . 

Estos objetivos de la reforma se encuentran contenidos en su epígrafe, 

en el que se señaló: "Por medio de la cual se introducen medidas para la efi

ciencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con recursos públicos", y que se ve reflejado en 

Cálculos para el año 2004 estimados por el Proyecto de Contratación Pública BIRF-DNP. 
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el marco legal anterior en aspectos puntuales que se desarrollarán a lo largo de 

este libro. 

Esta Ley ha sido reglamentada por varios Decretos, valiendo especial men

ción el Decreto N°. 066 del 16 de enero, reemplazado por el Decreto N° 2474 del 

7 de julio, ambos del año 2008. Con ocasión de la expedición del Decreto N° 066, 

por medio del cual se reglamentó las modalidades de selección contempladas en 

la nueva ley, el Gobierno Nacional recibió comentarios constructivos en algunos 

asuntos, principalmente en el tema del Concurso de Méritos, los cuales se tuvieron 

en cuenta y dieron lugar a que se expidiera el Decreto N° 2474 de 2008. Este último 

Decreto si bien mantiene la esencia, estructura y orden del Decreto N° 066 de 2008, 

ajusta y mejora su contenido, tomando en consideración la experiencia y aportes de 

distintos gremios y del sector privado y público. 

Este Decreto recopila entonces lo dispuesto en el Decreto N° 066 de 

2008, derogándolo prácticamente en su totalidad, con excepción de su artículo 

83 que regula las derogatorias y vigencias de los decretos reglamentarios de 

la Ley 80 de 1993. Si bien la nueva reglamentación modificaba sólo algunos 

aspectos del Decreto N° 066, el Gobierno Nacional decidió derogarlo en su in

tegridad, salvo el mencionado artículo 83, con el fin de unificar en un solo texto 

la reglamentación del tema, evitando remisiones, lo cual simplifica la consulta y 

aplicación del mismo por parte de los usuarios y operadores del mismo. 

De manera adicional a esta reglamentación, el Gobierno Nacional tam

bién ha regulado el tema de la venta de los bienes del Estado, incluyendo aqué

llos que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha 

contra el Crimen Organizado, y con excepción de aquéllos a que se refiere la 

Ley 226 de 1995. A principios del mes de diciembre de 2008, se encontraba 

pendiente que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto Reglamentario de los 

Acuerdos Marco de Precios, las normas del desarrollo y apoyo a la industria 

nacional y a las Mipymes, y los concernientes al Registro Único de Proponentes, 

y el del régimen de garantías en la contratación de la Adminstración Pública, 

estos dos últimos muy próximos a expedirse. 

Así las cosas, podemos finalizar diciendo que los instrumentos introdu

cidos en el marco regulatorio de la contratación pública brindan al operador 
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administrativo todas las condiciones necesarias para obtener una contratación 

eficaz y transparente. Este gran avance deberá ser instrumental izado por los 

operadores de la norma, que tienen a su cargo la gran responsabilidad de abas

tecer al Estado y de contratar la oferta más favorable para él, en pro de la satis

facción del interés general. 

El objetivo de esta obra es contribuir al análisis de la nueva reglamenta

ción existente, tomando como punto de partida la voluntad del legislador y del 

operador reglamentario. No es de nuestro interés repetir la normatividad exis

tente, salvo en aquellos casos que resulte innovadora la reforma introducida, 

así como tampoco desarrollar todos los puntos de la misma, sino aquéllos que 

representen un mayor impacto dentro del marco normativo. 
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1. ANTECEDENTES 

La Ley 80 de 1993 mantenía, como regla general, para la adquisición de 

bienes, obras o servicios de las entidades públicas, el procedimiento de la Licita

ción Pública o Concurso. Tanto la Licitación Pública como el Concurso seguían 

el mismo procedimiento regulado en la ley (artículo 30), y su diferenciación 

conceptual se basaba en el objeto a contratar dado que si el mismo consistía 

en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, se implementaba 

el procedimiento del Concurso, mientras que el procedimiento de la Licitación 

Pública se aplicaba a los demás casos6, mas sin embargo sólo cambiaba la deno

minación del procedimiento, pues el trámite de contratación era exactamente 

el mismo. 

Vía excepción se regulaban los eventos en los cuales se podía prescindir 

de dicho procedimiento. Así, en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 

1993 se establecieron los casos en los cuales se podía contratar en forma di

recta . Este precepto normativo regulaba los eventos en los cuales se permitía 

la no utilización de la Licitación Pública o el Concurso, en atención al objeto a 

contratar, a la naturaleza del contrato o a otras circunstancias que así lo justifi 

caran y que limitaban la libre concurrencia, pero que a su vez imponía el deber 

de adelantar un procedimiento regulado que debía garantizar el cumplimiento 

de los principios consagrados en el Estatuto de la Contratación Pública. 

Esta estructura no atendía a la materia o especialidad del objeto de la 

contratación y la contratación de una obra pública de alta complejidad, la pres

tación de un servicio de consultoría o la adquisición de un simple lapicero, se 

tramitaban de la misma forma, atendiendo exclusivamente al valor de la con-

6 Parágrafo del articulo 30 de la Ley 80 de 1993. 
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tratación . Este valor determinaba si la contratación se celebraba a través de 

Contratación Directa mediante el procedimiento de menor cuantía o mediante 

el trámite de la Licitación Pública o Concurso, cuyo procedimiento de selección, 

se repite, era idéntico. 

Hoy en día con la reforma se permite que la entidad estatal contrate, 

atendiendo a la naturaleza de la obra, bienes o servicios a contratar y no aten

diendo al valor de la adquisición, lo cual indudablemente va a traer beneficios 

para la administración, que igualmente se verán reflejados en costos y tiempos. 

Con la implementación de este nuevo esquema, el Gobierno anunció que las 

nuevas reglas de selección le permitirán al Estado ahorrarse un billón de pesos 

en los próximos cuatro años7, gracias a la mayor agilidad y eficiencia introducida 

por la Ley 1150. 

Las modalidades de selección se encuentran enumeradas en el artículo 2 

de la Ley 1150. Son estas: 

(i) Licitación Pública; 

(ii) Selección Abreviada; 

(iii) Concurso de Méritos; 

(iv) Contratación Directa; 

Es así como se introdujo, en forma paralela a las modalidades de se

lección previstas en el Estatuto de Contratación, como son la Licitación Pública 

y la Contratación Direct a, dos nuevas modal idades de selección autónomas: la 

Selecci~n Abreviada y ~oncurso de Méritos. Bajo el nuevo esquema existen 

tres procesos de convocatoria pública8 y uno solo que se efectúa de manera 

directa y que se reserva a circunstancias excepcionales que no requieren plurali 

dad de ofertas, casos en los cuales la entidad, de manera previa a la invitación, 

tiene la obligación de justificar los fundamentos jurídicos que soportan la mo

dalidad de selección que se propone adelantar9, y cuyo proceso de contratación 

es verdaderamente directo. 

7 Comunicado de Prensa Dirección Nacional de Planeación del 17 de enero de 2008. Ver: www.dnp.gov.co. 

8 Articulo 4 del Decreto N° 2474 de 2008. 

9 Parágrafo 1 del articulo 2 de la Ley 11 SO de 2007. 
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Antes de estudiar cada una de las modalidades de selección, a continua

ción se explicarán las modificaciones transversales y trascendentes que contem

pla la nueva legislación, en los siguientes términos: 

2. MODIFICACIÓN Al DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA 

Un punto estructural de la reforma consiste en el hecho de que hoy en 

día se va a calificar la oferta per se y no a los oferentes, como venía ocurriendo 

bajo el amparo de la Ley 80 de 1993. 

El legislador replanteó el deber de selección objetiva, incorporándose, 

por una parte, el cumplimiento de unos requisitos mínimos habilitantes, y por 

la otra parte, para cada proceso de contratación, dependiendo de su objeto, se 

varían sustancialmente los factores que se deben tener en cuenta para evaluar 

la favorabilidad de la oferta, manteniéndose, eso sí, la exigencia contemplada 

en la Ley 80 de 1993, en cuanto al hecho de que no pueden existir considera

ciones subjetivas para efectuar la selección del contratista . 

2.1. Requisitos mínimos habilitantes 

En cuanto al primer punto, relativo al cumplimiento de los requisitos 

mínimos habilitantes, como se recordará, bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, 

los factores de escogencia, eran, entre otros, el cumplimiento de contratos an

teriores, experiencia, organización, equipos, plazo y precio, los cuales se pon

deraban de manera precisa de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia 10, o en el análisis previo a la suscripción del 

contrato, si se trataba de Contratación Directa . Esta ponderación de factores 

era la que determinaba cuál era el ofrecimiento más favorable para la entidad . 

No existía norma que determinara la obligación de establecer en los pliegos 

de condiciones el cumplimiento de requisitos mínimos habilitantes en forma 

previa a la ponderación de factores de selección . Posteriormente, el Decreto W . 

2170 de 2002 introdujo una primera aproximación al tema, al desarrollar los 

requisitos mínimos habilitantes. En esta norma se establecía que "/a capacidad 

jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional 

1 O Artículo 29 de la Ley 80 de 1993. 
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y financiera del oferente será objeto de verificación de cumplimiento pero no de 

calificación, (. . .) 11 
", regla que como gran parte de las disposiciones del Decreto 

N° 2170 fue declarada nula, por encontrar el operador judicial que la función 

reglamentaria se había extralimitado. Esta norma, con algunas modificaciones, 

fue recogida en la Ley 1150. 

Así las cosas, al amparo de la vigencia de la Ley 80 de 1993, en los 

procesos de selección, se evaluaban aspectos relevantes del oferente, que si 

bien eran importantes para la entidad contratante, dado que aseguraban, entre 

otros aspectos, la seriedad, capacidad y respaldo financiero del oferente y, con

secuencialmente, la capacidad del proponente de ejecutar el contrato, en caso 

de que éste le fuese adjudicado, no reflejaban per se, la calidad o idoneidad de 

la propuesta en sí misma considerada. 

Esta situación fue la que se replanteó con la expedición de la Ley 1150 al 

establecerse que el proponente deberá cumplir unos requisitos mínimos habili

tantes para que su propuesta sea objeto de evaluación. Se trata de un sistema 

mediante el cual el proponente debe cumplir con unas condiciones mínimas 

que habilitan su acceso al proceso de contratación -cuya verificación documen

tal se encontrará, a partir de enero de 2009, a cargo de las Cámaras de Comer

cio como se verá más adelante-, en relación con su capacidad para ejecutar el 

contrato, cuyo cumplimiento no otorga ningún puntaje, pero cumplidas estas 

condiciones y "pasada" esta etapa, la entidad procede a calificar aspectos re

levantes de la propuesta, que varían dependiendo del tipo de contrato que se 

trate y que se dirigen a la favorabilidad o no de la adjudicación. 

En palabras del H. Consejo de Estado, se trata, por un lado, de requisitos 

de participación que se logran a través del cumplimiento de los estándares habi

litantes, y por el otro lado, de criterios de selección 12 . Sobre el particular se reto

man las consideraciones del alto tribunal, que sobre el tema ha manifestado: 

"(. . .) Los primeros [refriéndose a los requisitos de participación}, 

permiten fa participación de los sujetos, esto es, habilitan jurídica, 

financiera o técnicamente las concurrencias de los interesados al 

proceso y, por ende, conciernen a la idoneidad de los oferentes; y 

11 Numeral1 del articulo 4 del Decreto N° 2170 de 2002 . 

12 Sentencia del 16 de abril de 2006, Exp. 16.041 . 
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los segundos [refriéndose a los criterios de selección}, posibilitan 

la selección de la propuesta, esto es, están referidos a calificar la 

oferta, a darle un puntaje, para establecer el mérito de la misma 

frente al objeto a contratar y, por ende, tienen una conexión direc

ta con la particular necesidad, esto es, una connotación sustancial 

para la escogencia de la oferta más favorable a los intereses de la 

entidad(. . .) "13 

"Los requisitos HABILITANTES permiten al oferente pasar a la se

gunda etapa; constituyen un filtro para que sólo aquellos frente 

a quienes se verifiquen, superen la etapa inicial, por ser conside

rados idóneos al cumplir con los requisitos básicos que la entidad 

licitante considera necesarios para entender que ese individuo será 

su potencial contratista y que cumplirá sus cometidos; superada 

la etapa inicial pasan a ser calificados conforme a la ponderación 

establecida en los pliegos de condiciones o términos de referencia 

y estarán frente a los requisitos de selección propiamente dichos 

(. . . )"14 

La nueva ley determina que los requisitos de participación se encuentran 

referidos a la (i) capacidad iLJLidica, (ii) cond iciones de experjencia, (iii) capacidad 

fin~n~iera y (iv) organización de los proponentes15
. 

Un tema muy importante que consagra la reforma en relación con este 

asunto, es la introducción de dos aspectos que determinan la exigencia de ta

les cond iciones, como es el hecho de que las mismas deben ser adecuadas y 

proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribi r y a su valor16. De esta 

forma, estaría habil itado para ejecutar el contrato la persona que demuestre 

el cumplimiento de condiciones adecuadas y proporcionales necesarias para 

cumplir con la prestación . En otras palabras, si se va a pavimentar una vía de 

200 metros, sería irrelevante que el proponente hubiese pavimentado 10.000, 

50.000 o 100.000 metros, pues muy seguramente la entidad estatal contra-

13 Conse¡o de Estado, Sala de lo Contencioso Adm1mstrat1vo, Sewón Tercera, Mag1strada Ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio, Sentencia del 3 de diciembre de 2007 . 

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrada Ponente: Marra Elena G1raldo 
Gómez, Sentenc1a del 26 de abril de 2006, Expediente 15.188. 

15 Numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 . 
16 Numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 . 
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tante buscaría que se acreditara la experiencia en la pavimentación de 1.000 

metros, cuya acreditación sería acorde con la experiencia que se requiere en 

esta contratación específica (200 metros). Si bien antes de la reforma, para 

efectos de la evaluación y cumplimiento de los requisitos, también se tomaban 

en cuenta la experiencia específica necesaria y el valor del contrato que se iba 

a ejecutar, al efectuarse la evaluación bajo un esquema de ponderación, se le 

adjudicaba el contrato a quien tuviese mayor experiencia, aun cuando la acre

ditación de esa mayor experiencia fuese irrelevante para efectos de la ejecución 

del contrato en cuestión. 

Con el requisito de la nueva ley, consistente en solicitar que exista una pro

porcionalidad y adecuación del objeto al cumplimiento de los requisitos mínimos 

habilitantes, así como bajo el nuevo esquema de evaluación, se permite que even

tuales proponentes con menor experiencia y con menor capacidad financiera y 

organizacional, puedan tener una verdadera oportunidad para ser adjudicatarios 

de contratos acordes con su experiencia y con el valor de la contratación, lo cual 

elimina cualquier desigualdad que en el pasado hubiese podido presentarse. 

Cumplidos estos requisitos mínimos establecidos en los pliegos de con

diciones para cada una de las contrataciones -lo cual deberá ser cotejado por 

la entidad contratante mediante una simple verificación de los requisitos esta

blecidos en los pliegos de condiciones y lo acreditado previamente en el RUP 

del proponente-, el legislador determinó unos criterios de selección, que deben 

ser establecidos en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, en razón del 

bien, obra o servicio a contratar, éstos sí con el fin de ser evaluados. Sin en

trar en mayores análisis, es claro que no es lo mismo contratar una obra de 

infraestructura, contratar un consultor o adquirir papelería, por ejemplo, y en 

tal sentido los factores objeto de evaluación deberán establecerse y ajustarse 

a cada objeto que se pretenda contratar. Esta situación dio paso a que con la 

reforma se definiera un esquema contractual eficaz en el que se armonizan las 

modalidades de selección, en razón de las características propias y particulares 

del objeto a contratar. 

Si bien estos puntos se desarrollarán con mayor detalle en cada una de 

las modalidades de selección, en este momento se señalan cuáles son esos cri

terios atendiendo al bien, obra o servicio que se pretende contratar. 
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2.2. Factores objeto de evaluación 

Para la adquisición de bienes y servicios de condiciones técnicas unifor

mes y de común utilización, el factor que se evalúa es el precio17 . Cuando se 

trata de un Concurso de Méritos, en donde se contrata un consultor, no se eva

lúa el precio, por expresa prohibición legal, sino que califica la mejor propuesta 

técnica, atendiendo a la calidad de la misma18 . Por su parte, cuando se deba 

evaluar un trámite de Licitación Públ ica o un proceso de Selección Abreviada 

de Menor Cuantía, dadas las particularidades de los bienes, obras o servicios a 

contratarse, allí sí debe efectuarse una ponderación de factores, en donde se 

pondera la calidad de aspectos técnicos y el precio, soportados en puntajes o 

fórmulas, o la ponderación de elementos de calidad y precio que representan 

la mejor relación costo-beneficio19, concepto que también se desarrollará más 

adelante. Por último, cuando la entidad pública se encuentra interesada en la 

enajenación de sus bienes, el único factor que se considerará para efectos de su 

venta, es el mayor precio ofertado. 

Nótese cómo estos criterios evalúan aspectos realmente importantes del 

objeto a contratar y son los factores que determinan la favorabilidad del ofreci

miento y de esta forma aseguran que la selección sea objetiva . 

La misma ley define qué se debe entender por selección objetiva y favo

rable, en los siguientes términos. Es objetiva aquella selección en la cual "/a es

cogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 

busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 

cualquier clase de motivación subjetiva "20 y es favorable aquella "que teniendo 

en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación 

precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, resulta ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 

la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos"21 . 

Con este nuevo esquema, como se evidencia, se evita y supera cualquier 

práctica insana que pudiese existir en relación con el direccionamiento de la con-

17 Numeral 3 del articulo 5 de la Ley 11 50 de 2007 . 

18 Numeral 4 del artículo 5 de la Ley 11 50 de 2007 . 

19 Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 11 50 de 2007 . 

20 Inciso 1 del articulo 5 de la Ley 11 50 de 2007 . 

21 Numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1 150 de 2007 . 
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tratación. Lamentablemente aún existían denuncias por corrupción en el interior 

de algunas entidades estatales, en donde los pliegos de condiciones eran fácil

mente direccionables, pues se establecían parámetros de cumplimiento y ponde

ración relacionados con el oferente, lo cual hoy se elimina y se convierte, como 

se ha mencionado, e~unos requisitos de habilitación, ~no de evaluación. 

Para que esta propuesta legislativa sea implementada y pueda tener la 

operatividad deseada, el legislador en forma paralela fortaleció el Registro Úni

co de Proponentes -RUP-, tal como se desarrollará mas adelante. Sin embargo, 

por disposición del legislador, hasta el 16 de enero de 2009 esta labor de verifi

cación debe ser llevada a cabo por las entidades estatales contratantes. 

2.3. Otros aspectos relevantes al deber de selección objetiva 

Por último, en relación con el deber de selección objetiva, el legislador 

contempló dos modificaciones adicionales, las cuales son: (i) la primacía de lo 

sustancial sobre lo formal y (ii) las certificaciones de sistemas de gestión de ca

lidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documentos 

habilitantes para participar en licitaciones o concursos. 

En cuanto al primer tema, se consagra la primacía de lo sustancial sobre lo 

formal, en virtud del cual la ausencia de requisitos o la falta de documentos referen

tes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de 

las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 

hechos22 . Con base en ello, les está prohibido a las entidades estatales rechazar una 

propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen 

las condiciones del proponente (requisitos habil itantes) o soporten el contenido de 

la oferta (ejemplo, la carta de presentación de la oferta), y que no constituyan los 

factores de escogencia establecidos por la entidad en los pliegos de condiciones. 

Si bien en desarrollo del principio de economía, el numeral 15 del artícu

lo 25 de la Ley 80 de 1993 establecía textualmente la premisa según la cual la 

ausencia de requisitos o la falta de documentos no necesarios para la compa

ración de las propuestas, no era un título suficiente para rechazar ofrecimien

tos referentes a la futura contratación o al proponente, la aplicación práctica 

22 Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
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de esta disposición se dificultaba, en la medida que la evaluación de la oferta 

se hacía con base en una ponderación de factores relacionados, en la mayor 

parte de los casos, con las condiciones y calidades del proponente, y por ende, 

cualquier documento que se aportara, como podría ser la precisión de una 

fecha en el certificado de experiencia, terminaban estando relacionadas con la 

comparación de las propuestas, y por lo tanto, las entidades consideraban que 

esta falencia no era subsanable. Con base en las nuevas reformas, en las que 

se diferencian los requisitos habilitantes de los criterios de selección, la primacía 

de lo sustancial sobre lo formal adquirirá real aplicación práctica, y las entidades 

podrán solicitar todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 

asignación de puntajes. 

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afec

ten la asignación de puntajes, podrán ser solicitados por las entidades hasta la 

ad}udicación o hasta el momento en que la entidad lo establezca en los pliegos 

de' condiciones23
. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección 

en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el 

momento previo a su realización 24 . 

Asim ismo, se estableció que en ningún caso la entidad podrá señalar 

taxativamente en los pliegos de condiciones los requisitos o documentos sub

sanables o no subsanables, ni permitir que se subsane la falta de capacidad 

para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con pos

terioridad al cierre del proceso25 . Como es conocido, se había implementado 

una práctica en el interior de las entidades, con base en la cual se establecía en 

los pliegos de cond iciones o términos de referencia un capítulo contentivo de 

las causales de rechazo de la propuesta, listado que en algunas ocasiones era 

caprichoso, y que no tenía en cuenta los postulados de la Ley 80 de 1993, en 

especial el principio de economía, en virtud del cual, como se mencionó, la au

sencia o falta de requis itos no necesarios para la comparación de las propuestas 

no servía de t ítulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 

En relación con el segundo tema, en nuestro criterio, erróneamente se 

excluyó la posibilidad de evaluar o de establecer como un requisito mínimo ha-

23 Articulo 10 del Decreto N° 2474 de 2008 y Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

24 Penúltimo inciso del artículo 1 O del Decreto N° 2474 de 2008. 

25 Articulo 10 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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bilitante, las certificaciones de sistemas de gestión de calidad, lo cual constituía 

un aval de calidad para la entidad públ ica contratante . Durante el trámite del 

proyecto legislativo se contempló que las certificaciones de calidad no fueran 

objeto de calificación, ni un documento habilitante para participar en licitacio

nes de obra pública o concurso de consultoría. Sin embargo, el proyecto de ar

ticulado se amplió y se dejó para las licitaciones sin importar el objeto del futuro 

contrato y para el..(oncur.so de Méritos26 . En los casos de la Selección Abreviada 

podrá establecerse esta condición como un requisito habilitante. 

Finalmente, se debe advertir que la Corte Constitucional mediante sen

tencia C-942 del1 ° de octubre de 2008, declaró exequible dicha re~la27 , la cual 

había sido demandada por considerar que había sido adicionada en el cuarto 

debate legislativo, violándose los principios de consecutividad y de identidad 

relativa, previstos en los artículos 157 y 161 de la Constitución Política . 

3. FORTAlECIMIENTODElREGISTROÚNICOEMPRESARIAl 
DE lA CÁMARA DE COMERCIO -RUP-

Precisamente otro de los grandes cambios de la reforma consiste en la 

forma cómo se adelanta la verificación de los requisitos habilitantes. 

Bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, mucho se discutió sobre si las Cá

maras de Comercio podían o no verificar los documentos inscritos en el Registro 

Único de Proponentes -RUP-, dado que si bien la Ley le había adscrito a las Cá-

26 Parágrafo 2 del articulo S de la Ley 11 SO de 2007. 

27 La Alta Corporación mamfestó lo s1gu1ente. "( .) considera la Corte que en el trámite del parágrafo 2 del artículo 5 de 
la Ley 1750 de 2007 se respetaron los prmcipios de 1dent1dad y de consecuttv1dad S1 bien el texto específico de este 
parágrafo fue introducido durante el cuarto debate ante la Plenana de la Cámara de Representantes, su contemdo 
matenal-las certtf1caoones de s1stemas de gest1ón de caftdad como documento no habilitante para partiCipar en licita
ciones o concursos- guarda una conexidad temátiCa directa con el contemdo de las demás disposiciones del articulo 5, 
que establece los cntenos de selecCión ob1et1va que deben tener en cuenta las ent1dades en los p!tegos de condiCiones 
o sus equivalentes, al def1ntr los factores de escogencia y calificación. 
En efecto, la conexidad directa que ex1ste entre el parágrafo acusado y el artículo al cual pertenece res1de en la relación 
que existe entre el género y la especie. El articulo 5 regula los criterios de selección ob¡etiva que deben ser tenidos en 
cuenta por las entidades contratantes al defimr los Sistemas de selección o caflficación. A su turno, el parágrafo acu
sado excluye de los criterios de calificación o selección la posibilidad de exigir o admitir un documento específico: las 
certificaciones de SIStemas de gestión de calidad. Ello, según se desprende de la historia de la ley, debido a que tales 
certificaciones no necesariamente reflejan un cnterio relevante de selección y pueden llegar a excluir arbitrariamente a 
empresas o personas que de otra forma estarían habihtadas para participar en el proceso de contratación. 
El tema de los criterios de selección objetiva y los factores correspondientes estuvo presente desde el micio del trámite 
legislativo, puesto que fue incluido en el proyecto de ley Además, fue objeto de discusión y votación a lo largo de los 

cua tro debates, como se mostró en la sección anterior de esta providencia ( .. )". 
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maras la obligación de conformar un registro especial de inscritos clasificados 

por especialidades, grupos o clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes 

y seNicios ofrecidos, la misma había guardado silencio en cuanto a su facultad 

de verificar la información en él inscrita28 . La discusión fue zanjada por la Corte 

Constitucional, quien en C -166 de 1995, consideró que a la " ( .. .) Cámara de 

Comercio no le corresponde el ejercicio del control de legalidad sobre los actos 

y documentos sujetos a inscripción, su tarea, entonces, se limita a recibir la in

formación y a efectuar la inscripción sin que le sea dado entrar en el examen o 

control de lo informado, salvo en el caso de la verificación que se exige tratán

dose de documentos otorgados en el exterior(. .. )". 

Con la expedición de esta sentencia, y dada la redacción del artículo 

22 .3 de la Ley 80 de 1993, que reseNaba como una facultad de la entidad 

contratante verificar la información contenida en el certificado expedido por 

la Cámara de Comercio, se impuso en la administración pública la tendencia 

de verificar puntualmente la información contenida en el RUP, y por ende, se 

verificaba, por ejemplo, si la experiencia acreditada, era acorde con la realidad, 

para lo cual cada oferente debía anexar las certificaciones de experiencia y cum

plimiento, así como los demás documentos que acreditaban sus condiciones y 

experiencia29 . 

Este trabajo de verificación de las condiciones del proponente representaba 

gran parte del desgaste administrativo y operativo de las entidades públicas en los 

trámites de contratación, y fue lo que dio lugar a que el legislador diera un giro 

completo en este tema, al establecer que la verificación documental de las condi

ci~es jurídi~s. condiciones de experiencia, capacidad financiera y organización de 

los proponentes, debe ser efectuada por las Cámaras de Comercio30. 

Con base en ello, corresponde a los proponentes calificarse y clasificarse 

en el registro, de conformidad con los documentos aportados, y a las Cámaras 

verificar la información documental presentada por parte de los interesados. 

De esta forma la calificación y clasificación certificada será plena prueba de las 

circunstancias que en ella se haga constar31. 

28 Articulo 22 de la Ley 80 de 1993 . 

29 Artículo 6 de la Ley 11 50 de 2007 . 
30 Numeral1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 

31 Numeral 6.1. del articulo 6 de la Ley 11 50 de 2007 . 
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En dicho registro constará la información relacionada con la experiencia, 

capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente, que se estable

cerá de conformidad con los factores de calificación y clasificación que defina 

el reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional, y el puntaje resultante 

de la calificación de estos factores se entenderá como la capacidad máxima de 

contratación del inscrito. El reglamento, entre otros aspectos, deberá señalar de 

manera taxativa los documentos objeto de verificación32 , así como la periodici 

dad en la cual deba actualizarse la información33 . 

De esta forma, las entidades estatales en los procesos de contratación, 

en principio, no podrán exigir, ni los proponentes aportar la documentación 

que deba utilizarse para efectuar la inscripción en el registro, salvo que por las 

características del objeto a contratar se requ iera la verificación de requisitos 

de proponentes adicionales a los contenidos en el Registro34
, como podría ser 

experiencia poco usual, como por ejemplo, acreditar experiencia en el diseño o 

construcción de túneles bajo agua . Así, la entidad ahorra tiempos y esfuerzos 

en esa revisión, centrándose en la revis ión rea l de la propuesta . 

Otro de los grandes cambios que introduce la nueva ley es el que tiene 

que ver con la exigibilidad del RUP. Bajo la Ley 80 de 1993, sólo en determi

nados casos la persona natural o jurídica que aspirara a celebrar contratos con 

el Estado debía inscribirse en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y esta r 

clasificada35 y calificada 36 . Estos contratos eran los de obra, de consultoría, de 

suministro y de compraventa de bienes muebles37
. Hoy en día ya no se trata de 

los cuatro contratos tradicionales antes mencionados, sino que toda persona 

natural o jurídica que pretenda celebrar cualqu ier contrato con la administra

ción pública deberá estar clasifi cada y calificada. Se pasó de cuatro contratos 

excepciona les a una cobertu ra universal con algunas excepciones expresamente 

previstas. 

32 Parágrafo 2 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007. 

33 lnc1so f1nal del Numeral 6. l . de la Ley 1150 de 2007 
34 Numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 . 
35 Numeral 1 del artículo 1 del Decreto NO 92 de 1998 La calificación es "/a as1gnaoón por parte del proponente del 

puntaje que le corresponde según lo previsto en el presente decreto y la fiJaCión consecuente del monto máx1mo de 
contratación o capacidad de contratación (K) que será respetada por las entidades contratantes en todo el proceso de 
adjudicación de los contra tos·. 

36 Numeral 3 del articulo 1 del Decreto N° 92 de 1998: La clasificación es "la determinación por parte del proponente de 
las actividades. especialidades y grupos que le correspondan, según la naturaleza de las actividades que específicamen
te haya realizado y que de acuerdo con ello determina que pueda contratar con las en tidades esta tales". 

37 Articu lo 22 de la Ley 80 de 1993. 
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La anterior modificación tuvo su origen en el hecho de las nuevas bon

dades que hoy brinda el RUP, dejando de lado esta exigencia, únicamente para 

los casos que más adelante se señalan, algunos de los cuales ya se encontraban 

excluidos bajo la vigencia de la Ley 80 de 199338 . 

En su momento, con la expedición de la Ley 80 de 1993, se criticó el 

hecho de que la norma era antitécnica, en la medida que si la obligatoriedad de 

la inscripción en el RUP sólo se predicaba de cuatro contratos, no se explicaba 

por qué igualmente se establecían unas exclusiones puntuales. Sin embargo, así 

fue la redacción de la norma, y algunas de dichas exclusiones se conservaron 

con la expedición de la Ley 1150. Si bien durante el trámite de la ley se conside

ró en un momento dado eliminar las excepciones, finalmente dicha propuesta 

no tuvo acogida en la medida que el legislador consideró que era conveniente 

continuar con una disposición que consagrara exclusiones, dado que en deter

minados casos, no es conveniente exigir la correspondiente inscripción. Estos 

casos de no exigencia son los siguientes: 

(i) Casos de contratación directa; 

(ii) Contratos de prestación de servicios de salud; 

(iii) Contratos cuyo valor no supere el diez por ciento de la menor cuantía de 

la respectiva entidad; 

(iv) Enajenación de bienes del Estado; 

(v) Contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen 

o destinación agropecuaria que se ofrezcan en Bolsa de Productos legal

mente constituidas; 

(vi) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades co

merciales e industriales propias de las empresas industriales y comer

ciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de 

concesión de cualquier índole. 

En los anteriores casos, la entidad conserva la labor de verificar las con

diciones de los proponentes. 

38 lnoso 6 de la Ley 1150 de 2007. 
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Asimismo, tampoco es necesario que los proponentes extranjeros se ins

criban en el RUP. Como se recordará, antes de la reforma, estas personas debían 

aportar el documento que acreditara la inscripción en el registro correspondien

te en el país donde tenía su domicilio principal, así como los documentos que 

acreditaran su existencia y su representación legal, cuando a esto último hubie

re lugar39 . Ahora, se suprime esta exigencia, y en el reglamento se señalarán las 

condiciones de verificación de la información a que se refiere el numeral 1 o del 

artículo 5 de la Ley 1150, a cargo de cada entidad contratante para el caso de 

personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 

extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, o en aquellos ca

sos en que en el proceso de selección se hayan utilizado sistemas de precalifica

ción40, sistema que se explicará más adelante. 

Para finalizar este tema, es importante mencionar que cuando la infor

mación presentada ante la Cámara de Comercio no sea suficiente, sea inconsis

tente o no contenga la totalidad de los elementos señalados en el reglamento 

para su existencia y validez, la Cámara se abstendrá de realizar la inscripción, 

renovación o modificación que corresponda, sin perjuicio de las acciones legales 

a que haya lugar. 

Igualmente, realizada la verificación correspondiente, la Cámara publi

cará el acto de inscripción, contra el cual cualquier persona podrá interponer 

únicamente recurso de reposición ante la respectiva Cámara, durante los treinta 

días siguientes a la publicación, sin que para ello se deba demostrar interés 

alguno, pero sí se deberá presentar una caución bancaria o de compañía de 

seguros para garantizar los perju icios que se puedan causar al inscrito . Resuelto 

el recurso de reposición y en firme la calificación y clasificación de inscrito, la 

persona p_odrá demandar la nulidad del acto, mediante el ejercicio de una ac

ción de nulidad . La presentación de la demanda no suspenderá la calificación y 

clasificación del inscrito, ni será causal de suspensión de los procesos de selec

ción en curso en los que el proponente sea parte. El proceso se tramita por el 

procedimiento ordinario y adoptada la decisión, la misma sólo tendrá efectos 

hacia el futuro41 . 

39 Articulo 22 .4 de la Ley 80 de 1993. 

40 Parágrafo 2 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007. 

41 Numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007. 
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Cuando en desarrollo de un proceso de selección una entidad estatal ad

vierta la existencia de posibles irregularidades en el contenido de la información 

del Registro, que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 

proponente dentro del proceso de que se trate, podrá suspender el proceso de 

selección e impugnar ante la Cámara de Comercio la clasificación y calificación 

del inscrito, para lo cual no estará obligada a prestar caución . Para el trámite y 

adopción de la decisión las Cámaras de Comercio tendrán un plazo de treinta 

días. De no haberse adoptado una decisión en el término anterior, la entidad 

reanudará el proceso de selección de acuerdo con la información certificada en 

el RUP42
. 

Dados los cambios que se deben implementar en el interior de las Cá

maras de Comercio para poder cumplir a cabalidad con la nueva labor asignada 

por el legislador, la función de verificación de las condiciones del proponente 

debe empizar a regir dieciocho meses después de promulgación de la Ley 1150, 

lo que sucedió el día 16 de julio de 200743 . Es decir, que a partir del16 de enero 

de 2009, las Cámaras de Comercio deberían empezar a verificar los requisitos 

mínimos habilitantes, en las condiciones que señale el correspondiente decreto 

reglamentario. 

En relación con la expedición de este decreto reglamentario el Gobierno 

Nacional ha venido trabajando conjuntamente con Confecámaras, con el fin de 

definir aspectos sustanciales del mismo. Dada la prolongación de estas conver

saciones y los aspectos operativos, técnicos y logísticos, que deben implementar 

las Cámaras de Comercio para cumplir con esta función, entre otras alternativas 

- cuya definición deberá hacerse muy prontamente-, se ha estudiado la posibi

lidad de expedir dos decretos, que contemplen la implementación gradual de 

esta labor en cabeza de las mencionadas Cámaras. 

Para tales fines, el primer decreto, mantendría la estructura actual del 

RUP. sin modificar, en principio, los indicadores existentes para lograr la cali

ficación y clasificación de los inscritos, y señalaría de manera taxativa los do

cumentos que deben aportar por los interesados en inscribirse, así como los 

requisitos para realizar dicha verificación, el cual a su vez contendría un régimen 

42 Párrafo S del numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007. 

43 Diana Ofioal N" 46.691 
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de transición, y se aplicaría para la inscripción de los interesados en celebrar 

cua lquier tipo de contrato con el Estado, con excepción de las exclusiones que 

estableció el legislador. Luego existiría un segundo decreto, que ajustaría allí sí, 

la estructura del RUP, según los parámetros técnicos que se definan, el cual se 

espera entre en operación a más tardar el 1 de julio de 2009. 

4. CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Y SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
SECOP-

4.1 . Antecedentes de la contratación estatal por medios 

electrónicos 

Este capítulo resulta más que propicio por la necesaria discusión de los 

diferentes elementos que faciliten el mejoramiento de la competitividad de 

nuestro país, en frente de los procesos de modernización del Estado, de inte

gración económica e inserción de las nuevas tecnologías en la sociedad colom

biana, pero adicionalmente por el especial interés del Gobierno Nacional en la 

reglamentación que se desarrolle a partir de la Ley 1150 de 2007 en materia de 

contratación electrónica. 

La contratación por medios electrónicos constituye un reto que supone 

beneficios innumerables para la administración pública, no sólo en materia de 

economía y eficacia como principios articuladores de la función administrativa, 

sino en materia de democratización de la contratación . El sistema de contrata

ción pública debe ser un sistema que permita el acceso de la ciudadanía al dere

cho y facilite la veeduría ciudadana con parámetros de transparencia, eficiencia 

y eficacia, objetivos que se pueden concretar utilizando las nuevas tecnologías 

de la información y de comunicación denominadas TICs. 

En ese contexto, la contratación pública electrónica se convertirá en un 

instrumento de desarrollo económico y social, mejorando la gestión pública, su 

control y los riesgos que le son inherentes, y todo ello se deberá enmarcar en : 

(i) las mejores prácticas en gobernabilidad y en democracia electrónica (ii) los 

42 LA REFORMA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 



propósitos de la lucha contra la corrupción, y (iii) el apoyo al fortalecimiento de 

una plataforma que promueva el acceso de los ciudadanos, las empresas y el 

Gobierno al mejor y más eficaz sistema de contratación electrónica, aumentan

do así la pluralidad de oferta y la integración de la sociedad a los objetivos de 

un Estado eficaz y transparente. 

Es por lo anterior que los avances tecnológicos que hoy en día se pre

sentan en el manejo de la información y las telecomunicaciones ofrecen un 

sinnúmero de posibilidades para aplicar en la práctica procesos de contratación 

pública electrónica, y Colombia no puede ser indiferente ante dichos cambios 

y herramientas electrónicas avanzadas. Por ello el Gobierno, a través de la es

trategia de Gobierno en línea del programa Agenda de Conectividad, viene 

desarrollando la plataforma SECOP, Sistema Electrónico de Contratación Pública 

del que se profundizará más adelante . 

Entre los beneficios preliminares que aporta un modelo de contratación 

estatal por medios electrónicos, se puede destacar que éste pone en contacto a 

las entidades públicas contratantes con todo el universo de posibles contratistas 

y de mecanismos de contratación . Un ejemplo de ello son las subastas inversas 

electrónicas denominadas internacionalmente como bajastas, mecanismo que 

igualmente será objeto de estudio en un capítulo siguiente y que ha tenido de

sarrollo reglamentario a partir del Decreto N° 2474 de 2008. 

Otro ejemplo de los beneficios es la independencia del sitio geográfico 

para el proceso precontractual, contractual y poscontractual, es decir, todo el 

iter contractual se puede desarrollar y cumplir por medios electrónicos, permi 

tiendo que empresas con diferentes ubicaciones geográficas interesadas en par

ticipar de procesos que se desarrollen en el centro del país o en cualquier otra 

región alejada de su perímetro, puedan acceder a presentarse a dichos proce

sos, sin incurrir en los altos costos asociados con las transacciones presenciales, 

lo cual redunda, sin duda, en la democratización de la contratación estatal. Es 

así como el canal transaccional electrónico utilizado en el sector privado para 

procesos de compra y venta se confirma como un medio alternativo para la 

contratación estatal. 
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4.2. Desarrollo normativo de la contratación pública electrónica 

en Colombia 

El desarrollo normativo de la contratación pública electrónica se describe 

a través de los siguientes antecedentes: (i) el Decreto No 2150 de 1995, que ha

bilitó en Colombia las actuaciones de la admin istración pública apoyadas en las 

tecnologías de la información, (ii) la Directiva Presidencial No 02 de 2000, que 

establece la estrategia de Gobierno en línea dentro de la Política Estatal "Agen

da de Conectividad", (iii) la Ley 598 de 2000, que crea en Colombia el Sistema 

para la Vigilancia de la Contratación Estatai - SICE - 44 administrado por la Con

traloría General de la República, (iv) el Documento CONPES N° 3186 de 2002 

que estableció en Colombia un cambio en el tradicional enfoque puramente 

jurídico "formal" del sistema de contratación, evitando que exista dependencia 

del soporte físico o papel. 45 

Con posterioridad a la creación del Sistema de Información para la Vi -. 

gilancia de la Contratación Estatal - SICE- y atendiendo a la gradualidad de 

implementación del modelo de contratación electrón ico colombiano, se creó el 

denominado " Portal Único de Contratación " , a cargo del Programa " Gobierno 

en Línea" del Ministerio de Comunicaciones, en virtud del cual, las entidades, 

los proponentes y la ciudadanía en general se informan acerca del desarrollo de 

los procesos contractuales desde la fase precontractual, hasta la adjudicación . 

Posteriormente, el Programa " Gobierno en Unea " (anteriormente de

nominado Agenda de Conectividad) y el Proyecto de Contratación Pública BIRF

DNP evaluaron la forma como se estaban cumpliendo los requ isitos de publi 

cidad exigidos en el documento de Estrategia Gobierno en Línea - Políticas 

y Estándares para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 02 de 2000, y 

como resultado de dicha evaluación, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

W 2170 de 2002 que reglamentó parcialmente la Ley 80 de 1993 y posibilitaba 

la contratación directa por medios electrónicos46 . 

Asimismo, el Documento CONPES No 3249 de octubre de 2003 reco

mendó la creación de un Sistema Integral de Contratación Electrónica, que tu-

44 Creado por la Ley 598 del 18 de julio de 2000. 
45 lbldem. 
46 Los criterios para hacer esta evaluación fueron los siguientes: Número de procesos de contratación en curso; número de 

procesos publicados en la Web; número de procesos publ1cados a t1empo; número de procesos pendientes de publicar 

en la Web; cumplimiento por información publicada, y cumpl1miento por pubhcaoón a tiempo. 
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viera como premisa fundamental la integración automatizada de la informa

ción relativa a la actividad contractual de las entidades y que permitiera hacer 

seguimiento a todas las etapas del proceso de contratación, desde la fase pre

contractual hasta la de su ejecución. 

A continuación, el Decreto No 3620 de 2004 creó la Comisión lntersec

torial de Contratación Pública -CINCO- y el Decreto No 2334 de 2006 precisó 

los alcances del Portal único de Contratación . 

Con ocasión del trabajo desarrollado al interior de la CINCO, se expidió 

el Decreto N° 2178 de 2006, por medio del cual se creó el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública -SECOP-, desarrollando por primera vez en Colom

bia un sistema de gestión contractual por medios exclusivamente electrónicos. 

El mencionado Sistema, se encuentra adicionalmente articulado a través de la 

Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario No 2474 de 2008. 

El SECOP es un Sistema Electrónico para la Contratación Pública, que se 

estudiará en detalle a la luz de la nueva reglamentación en un acápite posterior, 

como un instrumento de apoyo a la gestión contractual de las entidades estata

les que permitirá precisamente la interacción de las entidades contratantes, los 

contratistas, la comunidad y los órganos de control a través de la articulación 

de los servicios electrónicos ofrecidos por el SICE y los sistemas de información 

relacionados con la contratación pública que se encuentren a cargo del Gobier

no Nacional (Portal Único de Contratación). El objetivo fundamental de dicho 

sistema es brindar uniformidad a la información sobre la contratación pública, 

para lo cual servirá de punto único de ingreso de información y de generación 

de reportes para las entidades públicas los organismos de control, los contratis

tas, los proveedores y la ciudadanía en general. 

4.3. El régimen jurídico de los documentos electrónicos 

en Colombia, la Ley 527 de 1999 y su relación con 

la contratación pública electrónica 

Uno de los principales requisitos para el desarrollo de los medios elec

trónicos lo constituye la seguridad jurídica y técnica en el uso de las nuevas 
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tecnologías frente al marco jurídico existente. Los partícipes en una operación 

electrónica o transmisión de información, por ejemplo, una compra o una venta 

deben tener plena confianza de que todas las operaciones que van a realizar 

por dicho medio tienen valor jurídico y aún más si esta operación o transacción 

corresponde a un ejercicio público como la contratación que es de interés gene

ral y puede correr riesgos de suplantación, alteración y no repudio . 

Buscando otorgar a los sectores empresarial y público del país esa segu

ridad, las Cámaras de Comercio impulsaron la expedición de lo que hoy es la 

Ley 527 de 199947
. El objetivo central de la ley es otorgar pleno valor probatorio 

a los mensajes de datos, como denomina la ley, a la información digital. Hoy 

en día no se le pueden negar efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 

información alguna por el soló hecho de estar en forma de mensajes de datos. 

La información que se encuentra almacenada en un formato digital tiene el 

mismo valor jurídico que la información que se consigna en hojas de papel o en 

cualquier otro soporte escrito.48 Es importante recordar el ámbito de aplicación 

de la ley: 

"ARTICULO 1 o ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley será apli

cable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, 

salvo en los siguientes casos: a) En las obligaciones contraídas 

por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados in

ternacionales; b) En las advertencias escritas que por disposición 

legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de pro

ductos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o 
consumo". 

De la redacción de este artículo se evidencia que la Ley 527 es de apli

cación general, por lo que es transversal al ordenamiento jurídico colombiano 

y, por supuesto, a lo que tiene relación con la Contratación Estatal. En ese con

texto es esta Ley un instrumento vital para el aseguramiento jurídico y técnico 

de la contratación pública por medios electrónicos, y por ello se profundizará 

sobre la misma. 

47 Ver: RINCÓN CÁRDENAS ERICK. "Úit1mos retos para el Derecho pnvado: Las nuevas tecnologfas de la mformac16n", en 
Rev1sta Estud1os SoC1o-Jurfd1cos; Facultad de Junsprudencia -Grupo de InvestigaCiones Socio-Jurfd1cas Carlos Holgufn 
Holgu fn, Bogotá, noviembre de 2004. 

48 Para profundizar en este tema ver: RINCÓN CÁRDENAS Enck. "Manual de Derecho del Comerc1o ElectróniCO y de 

Internet" . Editorial Universidad del Rosano, Bogotá, D.C., 2006. 
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El artículo en mención establece que se aplica a todo tipo de informa

ción que se encuentra en forma de mensajes de datos, estableciendo sola

mente dos (2) excepciones, en nuestro criterio razonables, y que no limitan 

el interés específico en materia de contratación. La precitada Ley 527 de 

1999 pretendió superar el problema del uso de medios electrónicos como 

medio de prueba para cualquier tipo de transacción, contrato, actuación, 

operación o similar. 

El criterio para determinar el ámbito de aplicación es que se trate de 

información que se encuentre en forma de mensaje de datos (información elec

trónica), independientemente del tipo de información o del contenido de la 

misma. La interpretación del referido artículo debe respetar este propósito y no 

restringirse ilegítimamente. Dada la expedición de esta Ley, desde el año 1999, 

Colombia cuenta con un marco jurídico vigoroso en materia de aseguramiento 

jurídico y técnico de la información electrónica, la cual igualmente aporta ele

mentos esenciales que permiten desarrollar el proceso de contratación pública 

por medios electrónicos con plenas garantías. 

La Ley aborda cuatro manifestaciones de equivalencia funcional, enten

dida como el principio que permite establecer que todo aquello que hacemos 

por medios físicos (papel) se pueda realizar por medios electrónicos con las ( 

mismas garantías y~~uencias jurídicas. 

Dicha equivalencia está presente en el tratamiento del fenómeno 

contractual público por medios informáticos en la siguiente forma : (i) la sus

titución del soporte en papel del documento, por un nuevo soporte conte

nido en un medio electrónico, (ii) el cumplimiento de aquellas formalidades 

inherentes al proceso de contratación como lo es la firma manuscrita de los 

diferentes intervinientes tanto de la entidad pública contratante, como de 

los proponentes, y de aquellos terceros involucrados por una firma digital 

certificada, (iii) la documentación en original solicitada en medio físico du

rante el ciclo total del proceso contractual, por ejemplo, la póliza de serie

dad por un mismo documento, p~ro electrónico, que permita determinar 

su integridad, y (iv) el deber de archivo y conservación del expediente del 

proceso contractual durante el período establecido y su disponibilidad para 

procesos de fiscalización, control o publicidad, que deberá satisfacer los 
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siguientes requisitos en medios electrónicos: la autenticidad, la integridad, 

la fecha de inicio y la finalización de la conservación y la posterior consulta . 

Por lo anterior, resulta necesario abordar cada una de las manifestaciones 

mencionadas, su interpretación y alcance : 

4.3.1. El equivalente funcional de escrito 

El artículo 6 constituye el nivel probatorio más bajo dentro de la escala 

creada en la pluricitada Ley 527, estableciendo que cuando cualquier norma 

requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho 

con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para 

su posterior consuJta. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito esta

blecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las nor

mas previeran consecuencias en el caso de que la información no conste 

por escrito . Es por ello que podremos en materia de contratación pú

blica abordar con plena validez el documento electrónico como noción 

procesal de documento, entendiendo que su soporte para el caso de la 

contratación pública electrónica es un mensaje de datos. Es decir, infor

mación contenida en un medio electrónico que permita la accesibilidad a 

la misma durante el tiempo. 

4.3.2. El equivalente funcional de firma 

El artículo 7 de la pluricitada Ley 527 de 1999 consagra el siguiente 

grado dentro de la escala probatoria al establecer el equivalente funcional de 

firma, pues cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establez

ca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje 

de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un 

método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para in

dicar que el contenido cuenta con su aprobación . b) Que el método sea tanto 

confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado 

o comunicado. 49 

49 Lo dispuesto en este artfculo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, 
como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no ex1sta una firma. 
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La ley colombiana que regula el comercio electrónico (Ley 527 de 1999), 

en la parte técnica sobre firma digital y entidades prestadoras de servicios de 

certificación, establece condiciones adicionales de seguridad técnica y jurídi

ca a las transacciones electrónicas que garantizan confidencialidad, integridad, 

identificación o autenticación y no rechazo (no repudio) . Estos cuatro pilares 

son los garantes de que las transacciones electrónicas cuenten con la seguridad 

necesaria para su ejecución, los cuales son estudiados y resueltos por la cripto

grafía50 . 

La firma digital, 51 que es una técnica cri tográfica, es una de las especies 

de la llamada firma electrónica y consiste en un conjunto de caracteres que 

acompaña a un documento o texto y dos claves, una pública y otra privada, por 

medio de las cuales se cifra el contenido52 . Este procedimiento asegura la auten

ticidad, la integridad y determina la autoría y recepción, así como el contenido 

de los datos transmitidos. 

Es entonces como la firma digital impuesta a través del uso de un certifi

cado digital previamente emitido por una entidad de certificación digital abierta 

- debidamente autorizada por la Ley- se considera el equivalente idóneo de 

la f irma manuscrita, cuando ésta se requiera dentro del proceso contractual, 

por ejemplo, la suscripción del contrato por las partes, ordenador del gasto y 

contratista , fi rma por parte del proponente de la propuesta técnica, económica 

o fi nanciera y, en general , todos aquellos actos admin istrativos emanados por 

la ent idad públ ica o por los intervinientes en calidad de oferentes en la etapa 

precontractual o contratistas en la etapa contractual. 

50 Ver RINCÓN CÁRDENAS. Enck, "Aprox1macoón Jurfdica a la F1rma D1g1tal", Ed1tonal Cámara de Comercio de Bogotá, 
2008 

51 En materia de comercio electróniCO, más concretamente acerca de las f1rmas digitales. las normas aplicables en Colom
bia son las s1gu1entes 

Ley 527 de 1999, la cual defme y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de 
las f~rmas d1g1tales, se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1747 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las ent1dades 
de certificación. los certificados y las f1rmas dig1tales. 
C1rcular externa número 1 O de 2001, exped1da por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capitulo V. titulo 
VIII . 
Al respecto, ver el concepto N° 011 O 1080 de 1 O de enero de 2002, de la Superintendencoa de Industria y Comercio. 

52 Ley 527 de 1999. artículo 2. "Definioones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
( . .) e) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando 

un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar 

que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 

después de efectuada la transformación ". 
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4.3.3. El equivalente funcional de original 

A continuación, en el artículo 8, se define en la Ley 527 lo que se cono

ce como el concepto de original, estableciendo que cuando cualquier norma 

requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, 

ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: a) Existe alguna 

garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos o en alguna otra forma; b) De requerirse que la infor

mación sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona 

que se deba presentar. 

Para determinar cuándo se entiende que un mensaje de datos es 

íntegro, se consagró en el artículo 9 una definición del concepto de in 

tegridad, al señalar que ésta es íntegra si ha permanecido completa e 

inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea 

inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación . El grado 

de confiabilidad requerido será determinado a la luz de los fines para los 

que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del 

caso. 

Por ejemplo, la utilización de la firma digital garantiza la integridad de 

la información independientemente de las condiciones de almacenamiento. La 

firma de un documento que permite afirmar que la información ha permaneci

do íntegra desde su firma, y que permanecerá así por lo menos mientras la firma 

conserve la característica de unicidad . 

El proceso de contratación exige el cumplimiento de requisitos forma

les, como lo correspondiente a información que se requiera en original, y que, 

como anteriormente se indicó, dicha orig inalidad en medios electrónicos es 

equivalente a la integridad, y considerando que la firma digital otorga dicha 

garantía, si el documento se encuentra firmado digitalmente se podrá determi

nar la integridad del mismo y por ello su originalidad . En otras palabras, todo 

documento que requiera como deber formal ser aportado en original, si se 

en<:_uentra firmado digitalmente por quien debe ser su emisor cumple con las 

condiciones para ser original. 
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4.3.4. El equivalente funcional de archivo y conservación 

Respecto de la conservación de los mensajes de datos y documentos, la 

Ley 527 en sus artículos 12 y 13 claramente establece que cuando la ley requie

ra que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese 

requisito quedará satisfecho, siempre y cuando se cumplan con las siguientes 

condiciones: 53 

(i ) La informa:_ión de~ ~cesible para su posterior consulta. 

(ii) El mensaje de datos o documento conservado debe estar en el formato 

en el que se haya generado, enviado o recibido, o en un formato que 

permita verificar que se reprodujo con exactitud la información conser

vada. 

(iii) La conservación de la información que permita determinar el origen, el 

destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el 

mensaje o reproducido el documento. 

Al existir documento electrónico como lo ha determinado la Ley, es pro

cedente que exista la posibilidad de archivar y conservar por ese mismo medio 

en el que nació el documento - no tendría sentido que la comunicación e infor

mación obtenidas en su totalidad a través de medios electrónicos se tuvieran 

que imprimir para poder cumplir su conservación-. Es así como, en materia de 

contratación, las entidades y los contratistas tendrán sus respectivos expedien

tes electrónicos; en el caso de la entidad pública el expediente del proceso con

tractual en sus fases precontractuales, contractuales y poscontractuales. 

Sin embargo, y como lo expone la Ley, se deberán garantiza r unos re

qu isitos mínimos como son los siguientes: (i) que el expediente de la contra

tación pueda ser consultado o recuperado a través del tiempo; (ii) que dicha 

recuperación o consulta permita visual izar de manera completa, exacta e 

íntegra, y (iii) que el expediente y los diferentes documentos que lo integran 

permitan determinar el origen o autor, y la fecha en que inició su período 

de conservación . 

53 Sobre Archivo y Conservación por med1os eledrónicos se puede consultar RINCON CÁRDENAS ERICK . "Estampado 
Cronológico, Arch1vo y Conservación de Mensa¡es de Datos, como medidas de segundad jurld1ca preventiva". en Revis

ta Derecho, ComunicaCiones y Nuevas Tecnologlas, Grupo GECTI, Universidad de los Andes. 2007. 
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, si los documentos con

tenidos de dicho expediente se encuentran firmados digitalmente podremos 

cumplir con los requisitos de origen, autenticidad, integridad y en el caso de de-- -terminación de fecha podremos acudir al servicio de estampado cronológico54 

de mensajes de datos a través del cual se da certeza de la fecha y hora ex.acta 

~n que se geoera, envía o recibe un documento electrónico. 

Todo lo anterior haciendo uso de la hora legal colombiana suministrada 

por la Superintendencia de Industria y Comercio a través del reloj atómico55 . 

Este servicio, que permite dar certeza jurídica de fecha al expediente, podrá ser 

utilizado igualmente, y como más adelante se desarrolla, para procesos dónde 

el término temporal en la contratación será vital. Por ejemplo, en el caso de la 

recepción de ofertas antes del término de cierre, donde se requ iere que todos 

los intervinientes tengan garantías sobre la hora de recepción de la oferta, con 

el fin de considerar si ésta se recibió dentro del término o, por el contrario, se 

rechaza por superarlo, entendiendo que el mundo digital , los computadores, 

servidores y otros sistemas pueden ser manipulados en materia de hora y fecha . 

Por lo tanto, el aseguramiento jurídico y técnico de la hora en materia de con

tratación pública toma vital importancia, sin que sea posible trasladar inseguri

dades jurídicas al respecto a la contratación por medios electrónicos. 56 

4.4 Ley 962 de 2005 - Ley de Simplificación y Racionalización de 
Trámites en la Función Pública 

4.4.1. Aspectos generales 

En el año 2005 el Congreso de la República expidió la Ley 962, por la 

cual se dictaron disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimien-

54 Se ent1ende por estampado cronológ1co certificado un serviCIO mediante el cual las ent1dades de cert1f1cación d1gital 

pueden garant1zar la hora y fecha exacta de generación, envio y recepción de un documento (o mensaje de datos en 

general), asl como la garantla de mtegndad del m1smo 
55 La hora legal de la República de Colombia, según el Decreto W 2707 de 1982, corresponde al Tiempo Universal Co

ordinado (UTC) dism1nu1do en cinco horas. El laboratorio de t1empo y frecuencia de la Supenntendencia de lndustna 
y Comerc1o, para dar cumplimiento a sus func1ones. opera el patrón de t1empo de la República de Colomb1a con base 

en la señal emit1da por un Reloj Atómico de Rub1d1o localizado en las instalaciones de la propia Superintendencia. Este 
reloj es smcronizado con la señal de referencia 1nternac1onal em1t1da por el Observatorio Naval de los Estados Unidos 

(USNO) que corresponde a la escala de Tiempo Universal Coord1nado (UTC-USNO). 

56 Se puede profund1zar en RINCÓN CÁRDENAS. Enck. "Estampado cronológico, archivo y conservaCión de mensajes de 

datos como med1das de segundad ¡uríd1ca prevent1va " . en Rev1sta de Derecho. Comumcae~ones y Nuevas Tecnologlas. 

Universidad de los Andes, Bogotá. 2006. 
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tos administrativos de los organismos y entidades del Estado, y de los particula

res que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Allí se dispuso en el artículo 1 que su objeto sería el de facilitar las 

relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que 

las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, 

derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad 

con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta 

Política . 

Asimismo, se consagró como principio orientador el Fortalecimiento Tec

nológico, según el cual con el fin de articular la actuación de la Administración 

Pública y de disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites por 

parte de los administrados, se incentivará el uso de medios tecnológicos inte

grados, para lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública, en 

coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, orientará el apoyo técnico 

requerido por las entidades y organismos de la Administración Pública Y 

En relación con la divulgación y gratuidad de los formularios oficiales, el 

parágrafo 2° del artículo 4° de la ley que se analiza, dispuso que en todo caso 

las entidades de la Administración Pública deberán colocar en medio electró

nico, a disposición de los particulares, todos los formularios cuya diligencia se 

exija por las disposiciones legales. 

Esta ley habilita de manera armónica la utilización de medios tecnológi

cos y específicamente para el tema que nos ocupa, la contratación pública, en 

donde interviene el procedimiento y la actuación administrativa, por ejemplo, 

procesos de notificación, entre otros. 

4.4.2. Regulación de aspectos tecnológicos y actuaciones administrativas 
por medios electrónicos 

El artículo 6° de la Ley 962 de 2005 estableció que para atender los 

trámites y procedimientos de su competencia, los organismos y las entida-

57 Lo anterior es un gran avance para el desarrollo e implementación de sistemas que perm1tan aplicar el concepto de acto 
administrativo a través de med1os electrónicos, toda vez que por primera vez se consagra en una ley de la República el 
fortalecimiento tecnológiCO como prinop1o orientador de las actuaciones de la administración pública con sus adminis

trados. 
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des de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los 

ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes o emplear, 

adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico de 

que dispongan, con el fin de hacer efectivos los principios de igualdad, eco

nomía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la fun

ción administrativa. Para el efecto, la administración podrá implementar las 

condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes, 

sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan algunas enti 

dades especializadas. 

De igual manera, señaló la referida norma que la sustanciación de las 

actuaciones, así como la expedición de los actos administrativos, tendrán lugar 

en la forma prevista en las disposiciones vigentes. Para el trámite, notificación 

y publicación de tales actuaciones y actos podrán adicionalmente utilizarse so

portes, medios y aplicaciones electrónicas. 

Igualmente, estableció como derecho de toda persona el de presentar 

peticiones, quejas, reclamaciones o recursos mediante cualquier medio tecno

lógico o electrónico del cual dispongan las entidades y organismos de la Admi 

nistración Pública . 

No obstante lo anterior, la norma aclara que en los casos de peticiones 

relacionadas con el recooocimiento de una prestación económica en todo 

caso deben allegarse los documentos físicos que soporten el derecho que se 

reclama . En relación con la utilización de medios electrónicos la norma hizo 

una remisión expresa a la Ley 527 de 1999, al consagrar que el uso de aque

llos medios se reg irá por lo dispuesto en esta Ley, al igual que en las normas 

que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las 

disposiciones del capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, 

artículos 251 a 293, del Código de Procedimiento Civil y demás normas 

aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del remitente, así 

como la fecha de recibo del documento. La Ley consagró en forma expresa 

la obligación en cabeza de las entidades y organismos de la Administración 

Pública consistente en hacer públicos los medios tecnológicos o electrónicos 

de que dispongan, para permitir su utilización .58 

58 Parágrafo 1, articulo 6. 
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También se señaló que en todo caso el uso de los medios tecnológicos 

y electrónicos para adelantar trámites y competencias de la Administración Pú

blica deberá garantizar los principios de autenticidad, disponibilidad e integri

dad59, y se estableció que cuando la sustanciación de las actuaciones y actos 

administrativos se realice por medios electrónicos, las firmas autógrafas que los 

mismos requieran podrán ser sustituidas por un certificado digital que asegure 

la identidad del suscriptor, de conformidad con lo que para el efecto establezca 

el Gobierno Nacional. 60 

En lo que hace referencia a la factura electrónica, se dispuso que para 

todos los efectos legales, ésta podrá expedirse, aceptarse, archivarse y en ge

neral llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y cuando 

se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la respectiva tecnología 

que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo 

el tiempo de su conservación61 . 

La Ley 962 habilita el uso de mecanismos técnicos, siempre y cuando los 

mismos garanticen la autenticidad e integridad en el entorno electrónico, y en 

virtud de ello, cuando dentro del proceso de contratación pública -tanto en su 

fase precontractual como contractual- se requiere notificar a un proponente o 

contratista, según sea el caso, de alguna decisión administrativa, solicitud, am

pl iación o en general cualquier tipo de información . Dicha notificación se podrá 

desarrollar a través de medios informáticos dando validez juríd ica y seguridad 

técnica. 

4.5. Cómo asegurar los atributos de seguridad jurídica en la 

contratación electrónica 

Dentro de las caracte rísticas esenciales del mensaje de datos, 62 se en

cuentra que es una prueba de la existencia y naturaleza de la voluntad de 

las partes de comprometerse . Se trata de un documento leg ible que puede 

59 Parágrafo 2. articulo 6. 

60 Parágrafo 3. articulo 6. 

61 Decreto N° 1929 de 2007. 

62 El mensaje de datos se ha defmido desde el punto de v1sta legal en los siguientes términos: .. Mensaje de datos. La 
información generada. enviada. recib1da. almacenada o comumcada por med1os electrónicos. óptiCos o similares, como 
pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (E DI). la internet. el cor7eo electrónico, el telegrama. el 
té/ex o el relefax". Ley 527 de 1999. Articulo 2 -Defimc1ones. 
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ser presentado ante las entidades públicas y los tribunales . De lo anterior 

se infiere la importancia del mensaje de datos, pues éste es el soporte elec

trónico con base en el cual se sustentan y se prueban las relaciones que se 

establezcan en los entornos electrónicos . Sin embargo, los documentos que 

instrumentalizan los mensajes de datos para su emis ión plantean una serie 

de características que debemos mitigar frente a los documentos tradiciona

les en papel: 

(i) El contenido de un documento electrónico está consignado sobre un 

soporte electrónico no apreciable por los sentidos; 

(ii) Obsolescencia de las tecnologías que intervienen en la generación y el al

macenamiento de estos documentos, equipos y aplicaciones, y fragilidad 

de los soportes en los que se conservan, teniendo en cuenta el desarrollo 

y la evolución de la tecnología; 

(iii) El cambio o alteración de la información electrónica, incluso mediante la 

reutilización de los soportes; 

(iv) Virtualidad de la información, como es el caso del correo electrónico, 

que, en la mayoría de los casos, es eliminado sin control, dejando sin 

soporte muchas transacciones u operaciones con incidencia jurídica; 

(v) Ubicación de la información que es usada por varios organismos que la 

comparten, lo que impide, en muchos casos, identificar al productor. 

(vi) Dificultades para identificar el t ipo y la forma documental de estos do

cumentos. La forma documental (original, copia, etc.) tiene especial rela

ción con el valor probatorio de estos documentos, o, lo que es lo mismo, 

con su validez jurídica . 

Se puede afirmar que la contratación pública por medios electrónicos 

es un canal por medio del cual la Administración Pública, utilizando medios 

electrónicos, busca satisfacer sus necesidades de contratación . Sin embargo, 

existen unos riesgos asociados con los medios electrónicos y de los cuales la 

contratación no es ajena y se encuentran relacionados con la seguridad jurídica 

56 LA REFORMA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 



de la información contenida en el proceso de contratación electrónica . Dichos 

riesgos se mitigan con la incorporación de los siguientes atributos: 

4.5.1. Autenticidad y garantía de origen en los entornos electrónicos 

La autenticidad es un tema de la mayor importancia, pues la determina

ción del origen de un mensaje de datos es absolutamente necesaria en cual

quier comunicación electrónica . La determinación de la autoría es indispensable 

para verificar, entre otras cosas, la capacidad y la competencia de las partes 

involucradas en una comunicación electrónica. Puntualmente, en materia de 

contratación pública la determinación inequívoca del emisor del mensaje u ori

ginador del mismo es vital para establecer, por ejemplo, si la propuesta remitida 

tiene la facultad legal de hacerlo. 

4.5.2. La integridad de la información en los entornos electrónicos 

Consiste en la confirmación de que el mensaje de datos recibido corres

ponda al enviado, por cuanto en la comunicación electrónica es susceptible de 

modificar cualquier parte del mismo. 

La integridad hace alusión a que la información enviada a través 

del mensaje de datos no carezca de alguna de sus partes, como tampoco 

h_?ya sido transformada 63 . En tal sentido, éste es uno de los requisitos 

esenciales con los cuales se le da plena validez jurídica al documento 

electrónico. 

En el proceso de contratación pública y en el entendido de que los 

mecanismos electrónicos de transmisión o envío de información electrónica 

son trasiegos susceptibles de toma no autorizada de la información y posible 

modificación de la misma, así como la posibilidad de manipulación de la in

formación a lo largo del ciclo de vida en el proceso de conservación y archivo 

por las partes, con el fin de mitigar este riesgo existen varias tecnologías, entre 

ellas, el asocio de una firma digital al documento dotándolo de la posibilidad 

de determinar si el mismo sufrió alteraciones en el proceso de comunicación 

63 Se puede profund1zar en RINCÓN CÁRDENAS, Erick "Aproximación Jurld1ca a la F1rma Dig1tal", Cámara de Comerc:Jo 0 .Jtl 
de Bogotá, Bogotá, 2008. 
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y, por lo tanto, establecer si se confía o no en el documento recibido y si dicha 

verificación es exitosa, define la integridad del documento. 

4.5.3. La confidencialidad de la información en los entornos electrónicos 

Implica que la información sólo sea compartida entre las personas u or

ganizaciones autorizadas. La seguridad apropiada depende del nivel de con

fidencialidad de la información. En el caso de la contratación pública, toda la 

información consignada en el proceso es totalmente pública; sin embargo, exis

ten procesos contractuales confidenciales, por ejemplo, aquéllos relacionados 

con la adquisición de obras, bienes y servicios de defensa o seguridad nacional, 

y éstos deberán contar con mecanismos que garanticen que dicha información, 

sólo y exclusivamente, sea conocida por quienes están autorizados para ello. La 

t~<2.9ía de cifrado de la certificación digital puede ser un camino en búsque

da de dicha garantía . 

4.6. Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 

Como se mencionó, este sistema fue creado mediante el Decreto N° 

2178 de 2006, como un instrumento de apoyo a la gestión contractual de las 

entidades estatales y consiste en la interfaz informática, en virtud de la cual se 

posibilita, que todas las actuaciones precontractuales, que van desde la publi 

cación del auto de apertura del proceso de selección, como la publicidad de los 

proyectos de pliegos, se haga vía electrónica, y que las ofertas también puedan 

ser presentadas por este medio. En la fase contractual el objetivo es que toda la 

comunicación entre la entidad y el contratista se produzca por medios electró

nicos y que incluso los actos administrativos que impongan multas o declaran la 

caducidad del contrato se notifiquen por esta vía . 

Específicamente los objetivos del SECOP están previstos en la misma Ley 

1150, al decir64
: 

• Realizar procesos de contratación electrónica con los métodos de selec

ción señalados en la ley, para lo cual dispondrá de las respectivas funcio

nalidades tecnológicas; 

64 Articulo 3 de la Ley 11 SO de 2007. 
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• Servir de punto único de ingreso de información de generación de repor

tes para las entidades estatales y la ciudadanía; 

• Contar con la información oficial de la contratación realizada con dine

ros públicos para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se 

encargará de su difusión a través de canales electrónicos y; 

• Integrar el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el 

Diario único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren 

la gestión contractual pública. Asimismo, se articulará el Sistema de In

formación para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE. 

Es por ello que la misma Ley 1150 establece que la utilización de 

estos medios electrónicos es válida, siempre y cuando se realice de con

formidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, tal como a su vez ya lo 

había establecido la Ley 962 de 2005, que como se comentó anteriormen

te, permite que la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los 

actos derivados de la actividad precontractual y contractual pueda tener 

lugar por medios electrónicos, con base en el cumplimiento de lo dispues

to en los principios consagrados en la Ley 527 y de conformidad con las 

explicaciones detalladas de la equivalencia funcional y sus manifestaciones 

expresadas en dicha ley. 

La operación de este sistema se sostendrá con el diez por ciento de 

los recursos que se generen por el pago de los derechos de publicación de 

los contratos, dentro del marco de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61 y 

62 de la Ley 190 de 1995 y será administrada por el organismo que designe 

el Gobierno Nacional, el cual aún no se ha definido, sin que en ningún caso 

la administración del sistema suponga la creación de una nueva entidad . 

En ese orden de ideas, el SECOP como plataforma transaccio

nal de contratación pública por medios electrónicos, a su vez ha sido cons

truida concebida en dos etapas, las cuales se resumen a continuación: 

LA REFORMA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 59 



ETAPA 1 ETAPA 11 (2007- julio 2009) 

1 00% Construido - En pruebas En construcción 

Puesta en producción - Enero 2009 Puesta en producción - Marzo 2009 

• Licitaciones y Selección Abrevia- • Integración Entidades Participan-

da de Menor Cuantía (toda la tes al SICE y el SIIF Nación. 

interacción precontractual y con- • Toda la interacción precontractual y 
tractual): ofertas del proveedor, contractual de los demás procesos. 

evaluación de ofertas, adjudica- • Subasta Electrónica (Subasta, Lici-

ción de los contratos, gestión de tación con conformación dinámi-

contratos adjudicados. ca de oferta, Selección Abreviada 

• Consulta de información en to- con conformación dinámica de 

dos los procesos. oferta). 

• Administración del Sistema • Procesos especiales (multilatera-

• Auditoría del Sistema les, régimenes especiales). 

• Integración con el RUE y el PUC • Concursos de Méritos (modalidad 

• Integración con CUBS lista corta, abiertos, con lista mul-

ti usos). 

• Procesos de Mínima Cuantía . 

• Procesos de Contratación Directa . 

(*) Fuente: Programa "'Gob1erno en lfnea", M1nisteno de Comunicaciones. 

Es importante señalar que dado que el legislador pretende que se pu

bliquen todos los actos y procedimientos asociados con el proceso de contra

tación, salvo los expresamente sometidos a reserva, el artículo 8 del Decreto 

N° 2474 de 2008 establece, a título enunciativo, alguna de la información que 

deberá publicarse en la interfaz informática, según corresponda a cada moda

lidad de selección65 . De igual manera, mostrar que la publicación electrónica 

65 1 El av1so de la convocatona pública, inclu1d0 el de convocatona para la presentación de man1festaoones de Interés 
cuando se trate de la aplicaoón de los proced1m1entos de precalif1cación para el concurso de méritos. 2 El proyecto de 
pl1ego de condiCiones y la md1cac1ón del lugar físiCo o electrómco en que se podrán consultar los estud1os y documen
tos prev1os 3. Las observaciones y sugerenCias al proyecto a que se ref1ere el numeral antenor, y el documento que 

contenga las apreciaciones de la ent1dad sobre las observaCiones presentadas 4. La lista corta o la lista multiusos del 
concurso de méntos. 5. El acto admmistrativo general que d1spone la apertura del proceso de selección, para el cual no 
será necesaria ninguna otra publicación. 6. La 1nv1tación a ofertar que se formule a los mtegrantes de la lista corta o 
multiusos del concurso de méntos. 7. El pliego de condiciones def1M1VO y la constancia de envio de información a la 
Cámara de Comerc1o para la liCitaCión pública. 8. El acta de la audienc1a de aclaración de los pliegos de condiCiones y en 
general las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selewón y las respuestas a las m1smas. 9. El acta de la 
audiencia de revisión de la asignac1ón de riesgos prev1sibles. 1 O. El acto admin1strat1vo de suspensión del proceso. 11 . El 
acto de revocatoria del acto administrativo de apertura. 12. Las adendas a los pliegos de condiCiones. 13. El informe de 
evaluaCión a que se refiere el numeral 8 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, así como el de evaluación del concurso de 
méntos a que se refiere el articulo 69 del presente Decreto. 14. El informe de verif1cación de los requisitos habilitantes 
para acceder a la subasta inversa en la selección abrev1ada de b1enes y serviCIOS de caracterfsticas técmcas umformes y 

de común utilización, y la que corresponde en la conformación dmám1ca de la oferta a la que se ref1ere en el articulo 14 
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no es óbice para que se haga la publicación de los contratos en el Diario Único 
de Contratación Pública, según las normas y condiciones que regulan dicha 

publicación66 . 

Adicionalmente, no toda la información relevante a todos los procesos de 

selección debe ser incluida en el SECOP. Es así como en forma excepcional se con

sagraron algunas eventos de contratación, en los cuales no es obligación efectuar la 

publicación en el SECOP, eventos que se encuentran expresamente regulados en el 

Decreto No 2474 de 200867
. Este Decreto incluye como obligación de publicar en el 

SECOP algunos contratos que inicialmente el Decreto N° 066 de 2008, habían sido 

excluidos de la obligación de publicar en esta interfaz informática, como los con

tratos para la prestación de servicios de salud, pues se reconsideró que los eventos 

que se excluyen son aquéllos en los cuales de alguna forma se está garantizando la 

publicidad por algún otro medio, como cuando se utiliza una bolsa de productos, 

o en los casos en el proceso de selección sea inferior al 1 O% de la Menor Cuantía, 

caso en el cual el Manual de Contratación deberá establecer mecanismos de publi

cidad de la actividad contractual. 

El SECOP ha previsto el aseguramiento jurídico y técnico de las comuni

caciones generadas, enviadas o recibidas a través de la plataforma de conformi

dad con la Ley 527 de 1999, su Decreto reglamentario, así como aquellas leyes 

habil itantes en la materia, para lo cual ha incorporado los servicios de certifica

ción digital provistos por una entidad de certificación debidamente acreditada 

para ello. Dichos servicios son : (i) f irma digital para ordenadores del gasto o 

del presence Decreco 15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de liCitación pública, también 
el acta de la audienCia pública de adjudiCaCión. 16. El acco de declaratoria de desierta de los procesos de selección 
17 El contra ro, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la m formación sobre las sanciones ejecuconadas que se 
profieran en el curso de la ejecuCión contraccual o con posterioridad a ésta. 18. El acta de liquidación de mutuo acuerdo 

o el acto adminiStrativo de hqu1dac¡ón unilateral 

66 Parágrafo 2 del articulo 8 del Decreto N° 2474 de 2008 

67 Parágrafo 5 No se harán las publicaciones a las que se refiere el presente artículo, en los procesos de selección de 
enaJenación de b1enes del Estado a que se refiere el literal e) del numera/2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, salvo 
lo señalado en el parágrafo 6 del presente articulo, y de adqwsioón de productos de ongen o destmación agropecuana 
que se ofrezC<Jn en bolsas de productos a que se refiere el literal f) del numera/2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
m la operaCión que se realice a través de las bolsas de productos a que se ref1ere e/ literal a) del numeral 2 del articulo 
2 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, se publicarán los contratos que se celebren con los comis:onistas para la ac
tuación en la respect1va bolsa de productos en ambos casos. Tampoco se harán las publicaciones a las que se refiere el 
presente artículo, respecto de los procesos de selección cuando su valor sea inferior al 10% de la menor cuantla, sm 
pequioo que la entidad, en el manual de contracación, establezca mecanismos de publiCidad de la actividad contrac
tual. 
Cuando se trate de la celebración de contraeos en desarrollo de lo previsto en el literal h) del numeral 2 del articulo 2 
de la Ley 1150 de 2007, sólo se publicará la información relacionada en los numerales 17 y 18 del presente articulo. En 
tratándose de la contratación directa señalada en el numeral4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 sólo se publicará el 
acto a que se refiere el articulo 77 del presente Decreto cuando el mismo se requiera, así como la información señalada 

en los numerales 17 y 18 del presente articulo. 
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involucrados en la contratación por parte de la entidad y, por otro lado, los 

proponentes u oferentes del Estado y (ii) el estampado cronológico certificado 

para radicar con garantía de fecha, hora, minutos y millonésimas de segundos, 

las transacciones de recepción que por su esencia necesiten dar garantía áel 

atributo temporal . Las entidades públicas que usarán, de conformidad con lo 

que el Gobierno Nacional disponga en su proceso de entrada gradual a dicho 

sistema o aquéllas que inicien procesos de contratación electrónica a través de 

sistemas propios o arrendados, es importante que tengan conocimiento general 

sobre el uso de medios electrónicos y el aseguramiento jurídico y técnico de 

dicho entorno, con el fin de evitar controversias futuras . 

En relación con este punto, es importante señalar que si bien la Ley es

tablece un marco normativo muy favorable para la contratación pública electró

nica, se debe tener en cuenta la realidad tecnológica de nuestro país y el acceso 

que hoy en día los colombianos tienen a la internet. Es por ello que el tema 

debe desarrollarse en forma gradual y da lugar a que las entidades públicas que 

no cuenten con recursos tecnológicos que provean una adecuada conectividad 

para el uso del SECOP deben reportar esta situación al Ministerio de Comunica

ciones, así como el plan de acción que desarrollarán a efecto de cumplir con la 

obligación del uso del sistema electrónico68 

68 Artículo 8 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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1. liCITACIÓN PÚBliCA 

Como se enunció en el Título anterior, las cuatro modalidades de se

lección, son la (i) Licitación Pública, (ii) Selección Abreviada, (iii) Concurso de 

Méritos y la (iv) Contratación Directa, modalidades que serán analizadas en este 

capítulo . 

Se conserva la figura de la Licitación Pública, que venía de la Ley 80 

de 1993, esto es, es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal 

formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportuni

dades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione, entre ellas, la más 

favorable .69 

La Licitación Pública sigue siendo la regla general para la contratación, 

salvo que se configure alguna causal de Selección Abreviada, Concurso de 

Méritos o Contratación Directa, tal como lo prevé la nueva ley70
. Teniendo 

en cuenta la existencia de estas nuevas modalidades de contratación, cuya 

aplicación es prevalente atendiendo la naturaleza del objeto a contratar, la 

Licitación Pública, a pesar de ser la regla general, realmente se convierte 

en un procedimiento residual, que queda reservado para los procesos en 

los que la complejidad del objeto amerita la ponderación de factores de de 

calidad y precios de la oferta, como sería la contratación de grandes obras 

de infraestructura . 

A continuación se desarrollarán algunos Aspectos Generales de esta fi

gura, a la luz de las modificaciones introducidas en la Ley 1150 y su Decreto 

Reglamentario . 

69 Parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

70 Numeral 1 del artículo 2 de la Ley 11 50 de 2007 . 
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1.1. Factores objeto de evaluación 

En desarrollo de la modificación del deber de selección objetiva, en vir

tud del cual se determinaron unos criterios de selección, en razón del bien, obra 

o servicio a contratar, la normatividad vigente señaló que únicamente pueden 

ser objeto de evaluación en la Licitación Pública, alguno de los siguientes crite

rios71: 

(i) La ponderación de los elementos de calidad y precios soportados en 

puntajes y fórmulas señaladas en los pliegos de condiciones; 

En este caso, se ponderan elementos de calidad y precios, cuya ponde

ración deberá estar determinada claramente en los pliegos de condicio

nes. 

(ii) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 

mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 

En este punto se incorpora un nuevo concepto, cual es, el desarrollado 

en el Decreto No 2474 de 200872 , que contiene el método del costo-beneficio . 

La tendencia moderna internacional es la eliminación del sistema de 

puntajes, en la medida que su aplicación resulta controversia!, y en muchas 

ocasiones arbitraria . Es por ello que se ha abierto paso al sistema de costo

beneficio, el cual estimula la competencia, la transparencia y la eficiencia en la 

contratación . 

Con la aplicación de este método se pretende que los pl iegos de condi

ciones establezcan las condiciones técnicas y económicas mínimas que deban 

cumplir las ofertas, y, suplementariamente, los factores adicionales técnicos, de 

calidad o económicos, que son de interés de la entidad estatal contratante y 

que representan beneficios para ella. 

Este método permite hacer comparable ofertas que en principio no lo 

son, debido a que lo que se hace es ponderar los factores diferentes al precio 

con éste último, en forma concreta y real. 

71 NumeFal2 del artículo 5 y numeral3 del artfculo 12 de la Ley 1150 de 2007. 

72 Artfculo 12. 
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Interesante resultan las consideraciones y un ejemplo que citó un respe

tado consultor del Banco Mundial, y de varios organismos internacionales en 

contratación pública, en un documento remitido a la Presidencia de la Repúbli

ca, que redactó en relación con el tema73 , y que transcribimos, prácticamente 

en forma textual, con el fin de ilustrar este método. 

Una entidad estatal se encuentra interesada en adquirir un motor de 

cierta potencia, y encuentra en el mercado distintos motores de esa capacidad, 

pero con diferentes consumos de combustible por caballo de fuerza (factor de 

calidad) a diferentes precios (precio) . 

La decisión acertada para la entidad es adquirir el motor que brinde la 

combinación óptima de precio y consumo de combustible . Esto es ponderar la 

calidad y el precio. En caso de que en el pliego de condiciones se establezca la 

asignación de puntajes al precio y al rendimiento, lo anterior puede no estar 

reflejando, en ese puntaje, el costo real que representan esos factores . Por el 

contrario, si la entidad establece que va a calcular el costo del combustible a lo 

largo de la vida útil del motor y a agregar su valor debidamente descontado al 

precio ofrecido, se está adecuadamente penalizando o premiando justamente 

el mayor o el menor consumo, y así la entidad puede determinar la oferta más 

ventajosa . De esta forma, los proveedores pueden ofrecer distintos motores de 

igual capacidad, con precios y rendimientos diferentes, permitiéndose así a la 

entidad establecer la oferta más favorable. 

Para lograr lo anterior, los pliegos de condiciones deben establecer, (i) 

las cond iciones técnicas y económicas mínimas que se deben presentar, (ii) las 

condiciones técnicas y económicas adicionales que se pretenden obtener y (iii) 

la va loración de estas condiciones adicionales, para lo cual se deberá cuantifi 

car en térm inos monetarios estos elementos, y cómo se adicionan o se restan 

del precio ofrecido, para efectos de la comparación y así determinar cuál es la 

oferta más ventajosa. 

Todo lo anterior se encuentra recopilado claramente en el literal " b" del 
artículo 12 del Decreto No 2474 de 2008.74 

73 SANCHEZ ALFONSO, Consideraciones Reglamento Ley 1150 de 2007, Evaluac1ón de Ofertas para Ob¡etos Complejos. 
74 "Ofrecimiento más favorable a la entidad( .. .) b) La ponderaCión de los elementos de calidad y precio que representen 

la mejor relación de costo-beneficio para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecerá: 
Las condiciones técnicas y económicas mlnimas de la oferta. 

11. Las condiciones técnicas adicionales que para la ent1dad representen ventajas de calidad o de funcionamiento. D1chas 
condiciones podrán consistir en aspectos tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, 
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Para efectos de la comparación de las ofertas, la entidad calcula la re

lación costo-beneficio de cada una de ellas, restando del precio total ofrecido 

los valores monetarios de cada una de las condiciones técnicas y económicas 

adicionales ofrecidas, siendo la mejor relación costo-beneficio para la entidad 

aquella que obtenga la cifra más baja . 

Después de algunos meses de aplicación de este método, se han recibido 

comentarios muy favorables en torno a la aplicación práctica del método, debi

do a que los beneficios económicos para las entidades son evidentes. 

A continuación se analizará un tema íntimamente relacionado con el 

costo-beneficio, como es la presentación total o parcial de la oferta en forma 

dinámica mediante Subasta Inversa, dado que cuando se utilice la conforma

ción dinámica de las ofertas en la Licitación Pública se debe usar el método de 

ofrecimiento más favorable por mejor relación-costo beneficio. 

1.2. Presentación total o parcial de la oferta en forma dinámica 

mediante Subasta Inversa 

1.2.1. Aspectos generales de la presentación dinámica de la oferta 

En armonía con uno de los objetivos de la reforma, cual es la eficaz 

administración del recurso público, la nueva reglamentación establece que la 

oferta puede ser presentada total o parcia lmente de manera dinámica med iante 

Subasta lnversa75, lo cual flex ibiliza las formas y ritos del procedimiento contrac

tual , permite modernizar los procesos de contratación a través de la tecnología 

y ofrece transparencia en el proceso de contratación. Con esta innovación se 

retoma la primera aproximación que sobre conformación dinámica de ofertas 

incorporó el Decreto N° 2170 de 2002, en su artículo 5, que fue inicialmente 

rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
111 Las condiCiones económicas adicionales que para la entidad representen venta¡as cuantificables en térmmos moneta

rios, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaCiones en 
programas de entregas. valor o existencia del anticipo, mayor garantía del b1en o serv1cio respecto de la mínima reque
rida. impacto económiCO sobre las condiciones preexistentes en la entidad directamente relacionadas con el objeto a 
contratar, mayor asunCión de nesgos previsibles 1dentif1cados, entre otras 

IV Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, de manera que permitan 
la ponderación de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable se cuantificará monetaria mente, según el valor 
que represente el beneficio a recibir de conformidad con lo establecido en los estudios previos". 

75 Numeral1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
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suspendido y posteriormente declarado nulo por el H. Consejo de Estado.76 

La presentación dinámica de la oferta es aquella en la cual los proponen

tes presentan diferentes posturas para mejorar aspectos dinámicos de la oferta, 

como son el precio y otras variables medibles y cuantificables, hasta la integra

ción definitiva de la propuesta u oferta77
. Así, los proponentes de manera diná

mica podrán ofrecer una mejora en las condiciones de precio y calidad . 

Para el caso de la Licitación Pública y Selección Abreviada de Menor 

Cuantía, la presentación dinámica de la oferta se logra a través del mecanismo 

de la Subasta Inversa . El legislador de la Ley 1150 introdujo la subasta como una 

etapa del proceso licitatorio, pero también como un procedimiento autónomo 

o una metodología en la Selección Abrev~a, puntualmente para la adquisición 

de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utiliza

QQ.o,. como se explicará con mayor detalle en el capítulo relativo a la adquisición 

de este tipo de bienes y servicios. 

1.2.2. Aspectos generales de la subasta inversa 

~ Subasta Inversa consi~te en una puja dinámica efectuada pr~sencial o 

electrónicamer¡te, mediante la cual los proponentes reducen sucesivamente el pre

cio de la contratación por un tiempo determinado, hasta que se obtenga la mejor 

oferta, que será la propuesta ganadora. Se denomina Subasta Inversa, pues al con

trario del sistema tradicional de subasta, en este caso, gana el que oferte el menor 

precio, es decir, que la competencia actúa a favor del comprador, a diferencia, de la 

Subasta clásica , en donde el precio del mercado favorece al vendedor. 

76 ConseJO de Estado, Sala de lo Contenc1oso Admimstrat1vo. SecCión Tercera, Magistrada Ponente: Ruth Stella Correa 
Palaoo, Sentencia del 3 de d1ciembre de 2007: (. .. ) "La Sala al analizar una vez más el texto de la norma, encuentra que 

no hay lugar a vanar su pensam1ento respecto de la palmaria ilegahdad de la m1sma. en tanto es claro que el SIStema 
de la conformación dmámica de la oferta no es un mecanismo prev1sto en la Ley 80 de 1993 para la Votación Pública 
o Concurso Público. en cuyo artículo 30 se estableció un proceso de selección que no da margen a la conformación de 
/as ofertas a través del mecanismo de que trata la norma acusada. Este trám1te const1tuye un elemento extraño y una 
nueva etapa al proceso que el Legislador. a quien compete expedir el Estatuto General de Contratación de la Adminis
tración Pública, en conformidad con el inciso final del art. 150 de la C.P.. elaboró para el efecto (. .. )" 

77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admimstrat1vo, Sección Tercera. Mag1strada Ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio, Sentencia del 3 de d1oembre de 2007· "(. . .) Como puede apreciarse, el artículo 5 del Decreto 2170 de 2002 

mtrodujo el sistema de conformación dinámica de la propuesta en los procesos de hcitación o concurso público, cuyas 
características se asemejan al de una subasta pero a la inversa, esto es. aquella en que los proponentes presentan en 
una aud1encia pública diferentes posturas para mejorar aspectos dinámiCos de la oferta (precio y otras variables medí

bies y cuantificables), hasta la integración de la definitiva (. . .)". 
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Como se mencionó, existe un aspecto sustancial de la reforma en torno a la 

Licitación Pública, y es la introducción de la posibilidad que tiene la entidad estatal 

para que la oferta en un proceso de Licitación Pública, pueda ser presentada total o 

parcialmente de manera dinámica mediante Subasta Inversa, también conocida en 

su vocablo inglés "bidding on fine" o "reverse auction". Veamos pues, a continua

ción estos aspectos puntuales de la reforma en la Licitación Pública: 

1.2.3. Aspectos de la subasta inversa en la licitación pública 

Específicamente, el Decreto W 2474 de 2008, definió en su artículo 14, 

qué se entiende por Subasta Inversa en la Licitación Pública, en los siguientes térmi

nos: "La puja dinámica efectuada electrónicamente, mediante la cual/os oferentes, 

durante un término determinado, ajustan su oferta respecto de aquellas variables 

susceptibles de ser mejoradas, con el fin de lograr el ofrecimiento que por tener el 

menor costo evaluado represente la mejor relación costo-beneficio para la entidad, 

de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones''. 

En la normatividad vigente se precisó que el caso de la Subasta Inversa 

en la Licitación Pública en ningún caso el precio ofrecido puede ser la única 

variable sometida a conformación dinámica78, lo cual guarda armonía con lo 

pretendido por el legislador, y es que, dependiendo del objeto a contratar, se 

determinen los factores adecuados para la selección de la oferta . En el caso 

de la Licitación Pública, que en principio quedó reservada para los objetos que 

académicamente han sido calificados como "complejos", mal podría hacerse 

la adjudicación con base en el menor precio ofertado, como si se tratara de la 

compra de bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización, debido a que en el caso de la Licitación Pública, además del precio 

se deben observar elementos de calidad y técnicos, para determinar el ofreci

miento más favorable para la entidad . 

En la Licitación Pública los principales aspectos de la Subasta Inversa son 

los siguientes, los cuales se encuentran regulados en el artículo 14 del pluricita

do Decreto W 2474 de 2008: 

El pliego de condiciones señalará si en el proceso de Licitación Pública de 

que se trate procede la presentación total o parcial de la oferta de ma-

78 Articulo 14 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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nera dinámica mediante Subasta Inversa. Como se mencionó, cuando se 

decida utilizar la conformación dinámica de las ofertas, se debe usar el 

método de ofrecimiento más favorable por mejor r~n-costo benefi

cio, previamente explicado. 

En dichos pliegos también se señalará la fecha en la cual los oferentes 

presenten los documentos que acrediten el cumplimiento de los requi

sitos habilitantes exigidos a los interesados para poder participar en la 

conformación dinámica de la oferta. Sólo con los proponentes habilita

dos, en fecha y hora prevista en los pliegos, se realizará la Subasta para 

la conformación dinámica de la oferta . 

La Subasta, a contrario de la Subasta Inversa para la adquisición de bie

nes de características técnicas uniformes y de común utilización, en don

de t_ambién puede ser presenciaF9, sólo podr~ ser ele<:tró.cüca80, que se 

define como "aquélla que tiene lugar en línea a través de uso de recur

sos tecno/ógicos"87 y constituye un proceso dinámico de negociación de 

precios on fine entre proveedores preseleccionados. En esa Subasta se 

requiere que el proponente aprecie en todo momento su situación en re

lación con los demás competidores, en cuanto al cálculo de menor costo 

evaluado, lo cual sólo lo puede ofrecer un sistema tecnológico. 

Cuando se utilice para la presentación total de la oferta, se obtendrá de 

manera automática la relación costo-beneficio de cada propuesta . 

Cuando la totalidad de la propuesta se presente por este medio, la he

rramienta electrónica debe permitir lances sucesivos ascendentes o des

cendentes, según se defina para cada variable, obteniendo de manera 

automática la relación costo-beneficio de cada propuesta . Los lances que 

se efectúen en forma ascendente, serán aquellos que no sean monetiza

bies, como sería un mayor período de cobertura de una garantía . 

Si la Subasta es parcial, deben haber sido previamente evaluadas y ali

mentadas en el sistema las variables que no admiten mejora, de manera 

que éste pueda ante cualquier lance efectuar el cálculo automático del 

menor costo evaluado. 

79 Literal "b" del articulo 23 del Decreto N° 2474 de 2008. 
80 Articulo 14 del Decreto N° 2474 de 2008. 

81 Literal "a" del articulo 23 del Decreto N° 2474 de 2008. 

LA REFORMA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 71 



D 

-

En el evento que sólo una parte de la propuesta se presente por este medio, 

el sistema debe permitir que se obtenga la mejor postura de cada o)ferente 

en relación con cada una de las variables sometidas al procedimiento. 

Los proponentes presentarán un proyecto de oferta inicial en relac i·ón con 

aquellos aspectos de la oferta que incluyan variables dinámicas, de !Confor

midad con lo previsto en el pliego de condiciones, que podrá ser mejorada 

mediante la realización de posturas o lances sucesivos, hasta la conforma

ción de la oferta definitiva, que será aquella última presentada para cada 

variable dentro del plazo determinado previamente de la subasta. 

En los pliegos de condiciones las entidades están incorporando u n mo

delo de auto-extensión, el cual se explicará en el acápite correspondiente 

a la Subasta Inversa en la adquisición de bienes y servicios de caracterís

ticas técnicas uniformes. 

Se tomará como defin itiva la propuesta de oferta inicial que haya real iza

do el oferente que no hizo uso de su derecho a presentar posturas, una 

vez concluido el tiempo previsto para el efecto. 

Se adjudicará el contrato a quien haya presentado la oferta con la mejor 

relación costo~.9· 

1.3. Desarrollo de la audiencia de adjudicación 

La estructura básica del procedimiento de la Lici tación Pública se man

t iene, con algunos matices, como es el hecho de que la adjudicación de la Lici 

tación Públ ica deberá tener lugar en audiencia pública. Como se recordará, el 

artículo 3 del Decreto N° 2170 de 2002 permit ía que la entidad de oficio convo

cara a una audiencia pública de adjudicación, disposición normativa que había 

sido suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, y posteriormente, 

declarada inexequible por esta misma Corporación, por considerar que se había 

excedido la potestad reglamentaria82 , y cuya implementación ahora el legislador 

82 Conse¡o de Estado, Sala de lo Contenc1oso Admm1strat1vo, Sewón Tercera, Mag1strada Ponente: Ruth Stella Correa Pa
lacio, Sen tencia del 3 de d1c1embre de 2007: " ( ... )En efecto. el artículo 3 del Decreto 2170 de 2002 deviene ilegal, por 
cuanto de conform1dad con el inmo segundo del articulo 273 de la Constitución Polit1ca, es la ley la que debe señalar 
los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública y las condiciones en que ésta se realiza. y no el Gobierno 
Nacional, a quien no le es dable variar la estructura prevista en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 por el Legislador, y 
en particular ad1oonar eventos fuera del previsto en el numeral ibídem para la realización de dicha actuaoón (. .. )" 
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estableció en forma obligatoria en el artículo 9 de la Ley 1150, lo cual pregona 

por el cumplimiento del principio de transparencia. 

Asimismo, se mantiene la filosofía de la Ley 80 de 1993, en el sentido de 

que la audiencia de adjudicación no puede ser utilizada para revivir oportunida

des tendientes a mejorar o modificar la oferta . Lo anterior bajo el entendimien

to de que en la audiencia los oferentes pueden pronunciarse inicialmente sobre 

las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto 

de los informes de evaluación, y facultando al jefe de la entidad o su delegado 

para suspender la audiencia, por un término razonable, para verificar asuntos 

debatidos y la comprobación de lo alegado, en caso de presentarse pronuncia

mientos que requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de 

la decisión a adoptar. 

A su vez, bajo la nueva reglamentación, en el artículo 15 del Decreto 

N° 2474 de 2008, se precisan aspectos procedimentales de la audiencia, 

sobre las cuales no existía uniformidad en las entidades y que en la práctica 

conllevaron a que cada entidad decidiera adoptar su propio procedimiento 

y mecanismo de intervención de participación en la audiencia, lo cual ter

minaba, en algunas ocasiones siendo caprichoso y creaba cierto grado de 

inseguridad jurídica para los proponentes, por lo cual se establecieron las 

sigu ientes reglas, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de 

defensa de los oferentes. 

(i) Se concede el uso de la palabra por una sola vez al oferente que así lo 

solicite, para que éste pueda replicar las observaciones que sobre la eva

luación de la oferta se hayan presentado por los intervinientes; 

(ii ) Toda intervención debe ser realizada por la persona o las personas 

previamente designadas por el oferente, y estará limitada a la dura

ción máxima que la entidad haya señalado. Inicialmente, el Decreto 

W 066 de 2008, en búsqueda de organizar y hacer más eficaz la au

diencia, optó por limitar la intervención del oferente a través de una 

sola persona . Posteriormente, este aspecto se modificó en el Decreto 

W 2474 de 2008 por cuanto se evidenciaron los posibles inconve

nientes que esto podía representar, dado que en la evaluación de 
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una propuesta en una Licitación Pública convergen disímiles criterios 

de evaluación, y por ende, es viable que al momento de presentar 

observaciones a la evaluación se necesite de la intervención de varios 

actores, conforme a las distintas especialidades del tema (técnicos, 

económicos, financieros, entre otros) . 

(iii) Se podrá prescindir de la lectura del borrador de acto administrativo de 

adjudicación del proceso, si la entidad ha dado a conocer oportuna

mente su texto con la debida antelación para su lectura por parte de los 

oferentes; 

Adicionalmente, se exige una conducta respetuosa hacia los servidores 

públicos por parte de los asistentes, y se faculta a quien preside la audiencia 

para que tome las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desa

rrollo de la audiencia, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento 

altere su normal curso. 

Analizada esta modalidad de selección, se estudiará otra de las modali

dades de selección, cual es la Selección Abreviada . 

2. SELECCIÓN ABREVIADA 

Esta modalidad de selección busca imprimir agilidad y eficiencia a la acti

vidad contractual, permitiendo que en determinadas circunstancias se adelante 

un proceso expedito, preservando la objetividad en la selección. La nueva ley 

permite adelantar procesos simplificados que garantizan la pluralidad de ofe

rentes y la eficacia de la gestión contractual, para la contratación de bienes, 

obras o servicios, en los siguientes casos83 : 

(i) Por las características del objeto a contratar; 

(ii) Por las circunstancias de la contratación; 

(iii) Por la cuantía; 

(iv) Por la destinación del bien, obra o servicio; 

83 Numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
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En esta modalidad de selección se reagrupan algunas causales de contra

tación que bajo lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, hacían parte 

de las causales de Contratación Directa, como era el caso de la Menor Cuantía, 

pero que en realidad obedecían más a un criterio de selección de participación 

plural y concurrencia! simplificada, que a una causal de Contratación Directa. 

Esta modalidad de selección trae dos grandes beneficios: (i) económicos, 

pues se calcula una reducción de costos en las compras estatales, y (ii) se reduci

rán los tiempos y los trámites en la adquisición de los elementos necesarios para 

el funcionamiento del sector público, esperando inclusive que la contratación se 

realice en cuestión de horas o minutos, evitando de esta forma que las entida

des incurran en tantos desgastes administrativos y operacionales. 

En el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se señalan las cau

sales de Selección Abreviada, en 9 casos, los cuales se enuncian a continuación, 

pero sólo se desarrollarán aquellos que ofrezcan una verdadera innovación . 

a) La adquisición de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización,· 

b) La contratación de menor cuantía; 

e) Celebración de contratos para la prestación de servicios de salud; 

d) La contratación cuyo proceso de Licitación Pública haya sido 

declarado desierto; 

e) La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aque

llos a que se refiere la Ley 226 de 1995. 

f) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrez

can en las bolsas de productos legalmente constituidas; 

g) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las ac

tividades comerciales e industriales propias de las Empresas 

Industriales y Comerciales Estatales y de las Sociedades de 

Economía Mixta, con excepción de los contratos que a título 

enunciativo identifica el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; 
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h) Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la eje

cución de los programas de protección de personas amenazadas, 

programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de 

personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los 

respectivos grupos familiares, programas de atención a población 

desplazada por la violencia, programas de protección de dere

chos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, ni

ños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan 

incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sosten

gan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en 

alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión 

que requieran capacitación, resocialización y preparación para el 

trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden,· 

i) La contratación de bienes y servicios que se requieran para la 

defensa y seguridad nacional. 

Las causales que en nuestro criterio representan una mayor innovación 

son las siguientes: 

2.1. La adquisición o suministro de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización 

por parte de las entidades, que corresponden a aquellos 

que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 

independencia de su diseño o de sus características 

descriptivas y comparten patrones de desempeño y 

calidad objetivamente definidos 

2.1.1. Aspectos generales de la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización 

Según estadísticas que maneja el Departamento Nacional de Planea

ción, aproximadamente el 60% 84 de los contratos que celebran las entidades 

84 Comunicado de Prensa Direcc16n Nacional de Planeación del 17 de enero de 2008. Consultar: www.dnp.gov.co. 
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estatales tienen por objeto la adquisición de bienes y servicios, y es por ello 

que el impacto de esta innovación será importantísima para las entidades 

estatales, tanto a nivel de ahorros económicos, como de ahorros operacio

nales y administrativos. Gran parte de los ahorros que proyecta obtener el 

Gobierno Nacional con la aplicación de la nueva legislación, se espera con

seguirlo gracias a la mayor eficiencia en los procesos de compra de bienes 

de uso frecuente en las entidades públicas y por la contratación de servicios 

de común utilización, que permitirán que contrataciones que se efectuaban 

en plazos de 4 y 5 meses, se efectúen hasta en cuestión de horas o incluso 

de minutos. El Departamento Nacional de Planeación estimó que el valor 

de adquisición de los bienes y servicios uniformes y de común utilización, 

mediante el sistema de Subasta puede generar ahorros de $500 mil millones 

de pesos en cuatro años y $150 mil millones anuales, permanentes, a partir 

del quinto año .85 

Adicionalmente, con la introducción de esta nueva modalidad de se

lección se evitan direccionamientos de los pliegos, debido a que cumplidos los 

requisitos habilitantes que correspondan, el ganador será aquella persona que 

ofrezca un menor precio. 

Es así como, se permite a través de esta modalidad de selección, la ad

quisición o suministro de bienes y servicios, ambos de características técnicas 

uniformes y de común utilización. Lo anterior mediante la implementación de 

un procedimiento ágil, expedito y eficaz, independientemente de cuál sea el 

valor de la contratación, y en donde la única consideración para adjudicar el 

contrato, eá..fl menor precio ofertado86, dado que no es necesario que la en

tidad evalúe ningún criterio distinto o adicional ; por la naturaleza y caracterís

ticas de los bienes o servicios, no existe ninguna variable distinta que deba ser 

evaluada, salvo como se mencionó, el cumplimiento de los requisitos mínimos 

habilitantes . 

En tal sentido, la ley es clara en determinar cuáles son las condiciones 

que se requieren para implementar esta modalidad de selección de contrata

ción, así: 

85 Conferencia del Departamento Nacional de Planeación: La reforma de la Ley 80 de 1993. 

86 Numeral 1 del artfculo 12 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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(i) Bie~s o servicios de características técnicas uniformes: Esto es, que ten

gan las mismas especificaciones técnicas o características mínimas comu

nes, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, 

y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos, 

como sería la adquisición de suministros y servicios básicos para la ofi

cina, como sillas, papelería, uniformes, servicio de aseo y cafetería, y en 

general los insumas para la operación y funcionamiento de la entidad . 

Se trata de bienes o servicios que puedan estandarizarse, partiendo de 

la base para su adquisición, que se trata de bienes y servicios que tienen 

calidad y presten la misma funcionalidad. 

La misma disposición reglamentaria definió qué se debe entender por di

seño o características descriptivas, al determinar que se trata del bienes o 

servicios que tengan las mismas especificaciones técnicas, independien

temente de que tengan condiciones distintas, accesorias o aleatorias, 

que no incidan en su funcionalidad87 . 

Podría pensarse que con base en este marco conceptual que trae la 

ley, era innecesario que vía reglamentaria se dijese que no se con

sideran como esta clase de bienes, las obras públicas y los servicios 

intelectuales88 . Sin embargo, se consideró que con ello se daba una 

mayor claridad al operador de la norma, debido a que se contrata 

por este mecanismo bienes y servicios en donde no es necesario in

cluir un valor agregado que pueda ser cuantificado para efectos de 

evaluación, sino que simplemente el precio es el único elemento de 

consideración, una vez se cumplan con los requerim ientos técn icos y 

los requisitos habilitantes. 

Sobre este punto del precio, en el Decreto N° 2474 de 2008 se especifi

có, que en caso de bienes o servicios que estén sometidos a un control 

de precios mínimos, como es el caso del servicio de vigilancia, la entidad 

debe valorar la factibilidad de llevar a cabo una Subasta Inversa, o apli-

87 Parágrafo 2 del articulo 16 del Decreto N° 2474 de 2008: "Conjunto de notas distintivas que simplemente determinan 
fa apariencia del b1en o que resultan accidentales a fa prestación del servicio, pero no inciden en la capacidad del bien 
o servicio para satisfacer las necesidades de la entidad adqwrente, en fa medida en que no alteran sus ventajas funcio
nales". 

88 Parágrafo del artículo 16 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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car la modalidad de selección que corresponda89. Se trata de objetos 

contractuales, que en virtud de la regulación de precios, requieren de un 

análisis especial, y que por ello no es viable partir de la base que se trate 

de bienes o servicios estandarizados. 

La reglamentación, de manera general, prohibió utilizar o referenciar 

marcas para la adquisición de bienes o servicios de carácter homogé

neo90, con el fin de permitirles a todos los proveedores que participen 

en igualdad de oportunidades, independientemente de la marca bajo 

la cual comercialicen sus productos . Se dice de manera general, debi

do a que el mismo operador reglamentario contempló una excepción 

taxativa, y como tal restrictiva, en la cual la entidad estatal que está 

adquiriendo los bienes o servicios puede solicitar la adquisición de 

una marca en particular, y es cuando la satisfacción de la necesidad 

de que se trata, así lo exija, momento en el cual los estudios previos 

lo deben justificar, sin que tal justificación pueda basarse en conside

raciones puramente subjetivas . Este sería el caso, por ejemplo, en el 

cual en el mercado sólo exista un bien específico para garantizar la 

satisfacción de la necesidad de la entidad, bienes de tecnología de 

punta, o cuando se requiera, la adquisición de determinados repues

tos para el mantenimiento correctivo de unos equipos o el parque 

automotor de la entidad. 

(ii) B ~enes de común utilización : Son aquellos requeridos por las entidades 

y ofrecidos en el mercado, en condiciones equivalentes para quien los 

solicite, en términos de prestaciones mínimas y suficientes para la satis

facción de sus necesidades91 . 

Inicialmente el Decreto No 066 de 2008, había definido estos bienes en 

relación con su oferta y demanda, estableciendo que eran aquellos "ge

neralmente requeridos por las entidades y ofrecidos masivamente en el 

mercado, en condiciones equivalentes para quien los solicite en términos 

de prestaciones mínimas y suficientes para la satisfacción de las necesi

dades de quien los adquiere"92, lo cual generó algunos interrogantes de-

89 Articulo 19 del Decreto N° 2474 de 2008. 
90 Parágrafo 3 del articulo 16 del Decreto N° 2474 de 2008. 
91 Artículo 16 del Decreto N° 2474 de 2008. 

92 Articulo 16 del Decreto N° 066 de 2008. 
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bido a que el operador de la norma, se preguntaba qué sucedía si efec

tivamente se pretendía adquirir bienes uniformes y de común utilización, 

pero que no eran ofrecidos masivamente al mercado, como podría ser, a 

título de ejemplo, el equipo militar de las fuerzas públicas. Para superar 

cualquier duda que sobre el particular existiese, el Decreto W 2474 de 

2008, armonizó la definición de estos bienes o servicios, en el sentido 

antes expuesto. 

2.1.2. Alternativas para la adquisición de este tipo de bienes y servicios 

El legislador contempló tres alternativas para la adquisición de estos bie

nes y servicios, como son (i) la Subasta Inversa, (ii) la compra por Acuerdo Marco 

de Precios y (iii) la adquisición a través de la Bolsa de Productos, en armonía con 

las tendencias internacionales como Chile, Perú y Brasil, que han implementado 

estos tipos de procedimiento obteniendo grandes ventajas comparativas en los 

costos de adquisición y en los procesos de selección . 

Estas alternativas se aplican, sin perjuicio, que la entidad adquiera estos 

bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, 

tomando como única consideración los precios del mercado, sin que se requiera 

obtener previamente varias ofertas, haciendo uso del procedimiento estableci

do en el Manual de Contratación, siempre y cuando el valor de la adquisición 

no exceda el 10% de la Menor Cuantía93 . 

Dado que la única consideración para la adquisición de los bienes o ser

vicios es el precio, en estos casos, no se aplican los artículos 2 y 3 de la Ley 

816 de 2003 -Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de 

la contratación pública-94 , normas que establecen estimulas para la industria 

colombiana e incentivos para la incorporación de componente colombiano de 

bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. 

93 Parágrafo del articulo 17 del Decreto N• 2474 de 2008. 

94 "Articulo r. Las entidades de que trata el artículo 1 • asignarán, dentro de los criterios de cal1f1cación de las propuestas, 
un puntaje comprendido entre el diez (1 O) y el vemte por ciento (20%), para estimular la mdustria colombiana cuando 
los proponentes oferten bienes o servicios nacionales. 
Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el cinco 
(5) y el quince por ciento (15%), para mcentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios 
profesionales, técnicos y operativos. 
Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en 1gualdad 

de condiciones con la de un proponente nacional, st adjud1cará al nacional". 
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2.1.2.1. Subasta inversa 

Nos remitimos a la explicación que sobre la Subasta Inversa se presentó en el 

numeral 1.2 .2 . de este capítulo, sin perjuicio de precisar los siguientes aspectos: 

Una de las grandes ventajas de esta modalidad de selección, es que se 

reducen considerablemente los tiempos de la contratación, debido a que en 

una sola rueda de Subasta se surte en cuestión de horas. 

La regla general sigue siendo la Subasta Inversa Electrónica, aunque se 

admite la presencial, cuando el jefe de la entidad certifique que no se cuenta 

con la infraestructura tecnológica para ello95 . 

Para el desarrollo de las subastas electrónicas inversas, las entidades po

drán utilizar la plataforma tecnológica que ponga en funcionamiento el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública, SECOP. 

El Decreto W 066 de 2008 contemplaba que hasta tanto el SECOP pusie

ra en funcionamiento la plataforma tecnológica correspondiente, las entidades 

podían contratar con terceros la realización de la Subasta Inversa . Sin embargo, 

el Decreto N° 2474 de 2008 posibilitó que aun cuando exista el SECOP, las en

tidades podrán contar con su propia plataforma tecnológica, como la que tiene 

el Distrito de Bogotá, o seguir contando con terceros su realización, siempre 

y cuando se garantice la autenticidad y la integridad de los datos, tal como lo 

prevé la Ley 527 de 1999, y siempre que la solución tecnológica genere reportes 

sobre el desarrollo de la Subasta en formatos y parámetros tecnológicos señala

dos por el administrador del SECOP, así como real izar en éste último la totalidad 

de las publ icaciones a que se refiere la ley. Lo anterior se decidió por cuanto se 

consideró que lo importante es que el SECOP centralice la información que se 

genere, no existiendo razón legal o de conveniencia para la restricción inicial

mente prevista, con el riesgo adicional que podría ocurrir en el sentido de que 

el SECOP presentara una eventual congestión, con las dificultades tecnológicas 

que tal situación podría acarrear. 

Como se mencionó, una diferencia importante con la Subasta Inversa de 

la Licitación Pública, es que en aquélla, en ningún caso el precio ofrecido podrá 

95 Parágrafo 1 del artfculo 23 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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ser la única variable sometida a conformación dinámica, mientras que en esta 

Subasta Inversa el ún ico criterio de evaluación que se tiene es precisamente el 

precio, por las razones anteriormente expuestas. 

A continuación se mencionan los principales aspectos de la Subasta In

versa para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas unifor

mes y de común utilización, contenidos en los artículos 18 al 28 del Decreto N° 

2474 de 2008: 

A través de las subastas se puede adquirir ítems o lotes, entendidos és

tos como un conjunto de bienes agrupados con el fin de ser adquiridos 

como un todo, cuya naturaleza individual corresponde a la de aquellos 

de características técnicas uniformes y de común utilización96 . Así, por 

ejemplo, se puede adquirir resmas de papeles, o lotes de lapiceros, o 

simplemente los artículos individualmente considerados, pero el querer 

de la norma es que en lo posible se adquieran los bienes en lotes, apro

vechando economía de escala u optimización del precio, lo cual hace 

más eficaz la contratación para la entidad . 

Cada bien o servicio de características técnicas uniformes y de común 

utilización deberá tener una ficha técn ica que incluya sus características 

y especificaciones, en términos de desempeño y ca lidad97
. 

Con la presentación de la propuesta, el proponente deberá presentar 

una propuesta inicial de precio, la cual sólo será abierta al momento de 

inicio de la puja98 . 

La entidad estata l deberá veri fi car el cumplimiento de los requisitos ha

bilitantes, y sólo se llevará a cabo una Subasta cuando resulten habilita

dos para presentar lances de precios por lo menos dos proponentes. La 

identidad de los proponentes habilitados para presentar lances de pre

cios sólo será revelada hasta la adjudicación del contrato. Es importante 

mencionar que el informe de verificación de los requisitos habilitantes 

para acceder a la Subasta Inversa, sí debe ser conocido por los demás 

96 Articulo 19 del Decreto N° 2474 de 2008. 

97 La f1cha técn1ca deberá contener como mlnimo lo sigu1ente: (i) denominación de b1en o serviCIO, (ii) denominac1ón 
técmca del b1en o servioo, (iii) umdad de med1da, y (1v) descnpc16n general. 

98 Articulo 22 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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oferentes, razón por la cual deben ser publicados en el SECOP.99 Esta 

modificación la introdujo el Decreto No 2474 de 2008, debido a que 

se consideró que en esta etapa la identidad de los oferentes sí debe ser 

pública, pues garantiza el derecho de defensa de los participantes en el 

proceso, cosa distinta que se reserve la identidad de los oferentes en los 

respectivos lances. 

A los proponentes no habilitados se les concederá un plazo para que 

subsanen la ausencia de requisito o falta de documentos habilitantes, so 

pena del rechazo definitivo de la propuesta 100
. 

Como lo que se persigue es crear competencia entre los proveedores 

para obtener un costo beneficioso para la entidad, en caso que sólo 

un oferente resulte habilitado para participar en la subasta, la entidad 

ampliará el plazo para la presentación de documentos habilitantes y la 

oferta inicial del precio, por el término indicado en los pliegos de con

diciones, el cual en ningún caso podrá ser mayor de la mitad del indi

cado en los pliegos de condiciones101
. En caso de que no se presenten 

más proponentes, dentro de los cuales podrán presentarse nuevamente 

aquellos proponentes que fueron considerados no hábiles para participar 

en la subasta, se adjudicará al único proponente habilitado, siempre y 

cuando su oferta no exceda el presupuesto oficial indicado en los pliegos 

de condiciones. 

Para evitar pujas al centavo que podrían hacer considerablemente dilatorio 

el proceso de Subasta y menos agresiva la puja, se estableció que en los 

pl iegos de condiciones se establezcan márgenes mínimos o de diferencia 

para mejorar la oferta 102
. Así, si el precio de arranque es de $1 .000,oo, se 

evita que se presenten ofertas por $999 o cifras similares, no siendo válidos 

los lanc~or debélio de este margen, salvo que se trate del primer lance de 

cada proponente. Sólo serán válidos los lances que, observando el margen 

mínimo mejoren el precio de arranque o el menor lance de la ronda anterior 

o el último lance válido durante la subasta, según sea el caso. En la subasta 

electrónica, los lances serán válidos si superan el margen mínimo de mejora 

99 Numeral 14 del articulo 8 del Decreto N° 2474 de 2008. 

100 Artículo 22 del Decreto N• 2474 de 2008. 

101 Artículo 22 del Decreto N° 2474 de 2008. 

102 Artículo 24 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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en relación con el precio de arranque o el último lance válido ocurrido du

rante la subasta, según sea el caso. 

La entidad debe asegurar que el registro de los lances válidos de precios 

se produzca automáticamente, sin que haya lugar a una intervención 

directa de su parte. Los proponentes que no presenten un lance válido 

no podrán seguir realizando lances posteriores. 

La verificación de precios artificialmente bajos, en el caso de la Subasta 

Inversa será aplicable únicamente respecto del precio final obtenido al 

término de la misma. Durante la vigencia del Decreto W 066 de 2008 

existió la duda sobre si se debía verificar la existencia de precios artificial

mente bajos cada vez que se efectuara un lance, lo cual se superó con la 

modificación introducida por el Decreto W 2474 de 2008, en la cual se 

clarifica que la verificación del precio se hará sobre el precio final obteni

do al término de la subasta. 103 

Algunos operadores de la herramienta tecnológica que manejaban la 

Subasta Inversa, sugirieron que antes de empezar la Subasta se les diera a co

nocer cuál era el valor considerado por la entidad como artificialmente bajo, y 

de esta forma, si éste apareciese, el sistema informaba automáticamente de su 

ocurrencia. Sin embargo, se determinó que tal situación era mejor que fuese 

establecida por la entidad posteriormente, por lo cual el Decreto W 2474 res

tringió esta posibilidad. 

En caso de que la entidad rechace la propuesta por existir un precio final 

artificialmente bajo, la entidad podrá optar de manera motivada por (i) adjudi

car el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio o (ii) por declarar 

desierto el proceso de contratación 104 . 

Finalmente, en relación con este punto es importante señalar que es una 

facultad discrecional de la entidad pública exigir o no la garantía de seriedad 

de la oferta para participar en procesos de Subasta Inversa para la adquisición 

de estos bienes y servicios. Durante la corta vigencia de cinco meses que tuvo 

el Decreto No 066 de 2008, se afirmó que algunas sociedades aseguradoras se 

103 Parágrafo del artfculo 13 del Decreto N° 2474 de 2008. 

104 Pardgrafo del artfculo 13 del Decreto N° 2474 de 2008. 

84 LA REFORMA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 



estaban absteniendo de emitir pólizas, o que también se prestaba para que las 

aseguradoras, en algunos casos, establecieran límites al tomador de la misma, 

fijándole valores mínimos que podían ofertar, lo cual en cierto sentido desna

turalizaba el proceso de Subasta, debido a que la sociedad aseguradora, en 

últimas, era quien terminaba imponiendo un valor y no el mercado mismo. 

Lo anterior conllevó a que el Decreto No 2474 de 2008105, contemplara como 

opcional esta circunstancia, y se dinamizara de esta forma la utilización de la 

Subasta Inversa para la adquisición de este tipo de bienes y servicios. 

La normatividad vigente regula tanto el procedimiento de Subasta Inver

sa presencial para la adquisición de los bienes y servicios y uniformes, como la 

Electrónica de la siguiente forma: 

A) Subasta Inversa Presencial 

El procedimiento de la Subasta Inversa presencial, se encuentra regulado 

en el artículo 25 del varias veces mencionado Decreto N° 2474 de 2008, 

y es el siguiente: 

a. Al inicio de la audiencia, la entidad reparte sobres y formularios para que 

los oferentes escriban y presenten sus lances. En dichos formularios se 

consignará el precio ofertado por el proponente o la expresión clara e 

inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora de precios. 

b. La entidad abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y comuni

cará a los participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue la menor 

de ellas. 

c. La entidad otorgará a los proponentes un término común señalado en 

los pliegos de condiciones para hacer un lance que mejore la menor de 

las ofertas iniciales de precio a que se refiere el literal anterior. 

d. Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y los formularios 

suministrados. 

e. Un funcionario de la entidad recogerá los sobres cerrados de todos los 

participantes. 

1 OS Parágrafo del articulo 19. 
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f. La entidad registrará los lances válidos y los ordenará descendentemen

te. Con base en este orden, dará a conocer únicamente el menor precio 

ofertado. 

g. Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir 

presentándolos durante la subasta . 

h. La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, 

en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún 

lance que mejore el menor precio ofertado en la ronda anterior. 

i. Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del 

certamen incluyendo la identidad de los proponentes. 

En caso de existir empate se adjudicará el contrato al que presentó la 

menor propuesta inicial. De persistir el empate, se desempatará por me

dio de sorteo. 

B) Subasta Inversa Electrónica 

En lo relativo a la Subasta Inversa Electrónica, de acuerdo con la posi

ción adoptada por la doctrina europea, se trata de aquella modalidad 

de subasta en la que oferentes y licitantes pueden conocer las ofertas 

hechas y mejorar las propias con base en las de los demás, todo esto en 

un medio electrónico, lo cual le ha dado a la Subasta Electrónica Inversa 

un impulso suficiente para posicionarse en un mecanismo idóneo para la 

adquisición de bienes en el sector público. 

Asimismo es deber diferenciar entre subasta de precio visible y subasta 

~king visible. Por la primera se entiende aquellas en las que los 

oferentes conocen el mejor valor ofertado y presentan sus ofertas supe

rando la misma; por otro lado, por subasta de ranking visible, el oferente 

puede conocer el lugar o la posición en la que está su ofert~. de tal suer

te que puede intentar con una nueva oferta que cumpla el margen míni

mo de mejora establecido, superar su ranking o mantenerlo en cualquier 

caso106; estas últimas son las adoptadas por el legislador colombiano.107 

106 RINCÓN CÁRDENAS Erick. Subastas Electrómcas. Ed1tonal Cámara de Comerc1o de Bogotá, Bogotá 2007. 
107 Parágrafo del articulo 27 del Decreto W 2474 de 2008. 
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El procedimiento de la Subasta Inversa Electrónica, contenido en el artr

culo 27 del Decreto No 2474 de 2008, es el siguiente: 

a. La Subasta Inversa Electrónica debe garantizar y otorgar plena seguridad 

sobre el origen e identidad del emisor de datos y sobre su integridad y 

contenido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y 

según lo señalado en el pliego de condiciones, y se realizará en la fecha 

y hora señalada en los pliegos de condiciones. 108 

b. La Entidad para explicar el funcionamiento de su plataforma tecnológica, 

arrendada, propia o a través del SECOP, deberán realizar una capacita

ción de uso de la herramienta a la cual deben asistir los proponentes a 

fin de garantizar el adecuado uso del sistema de Subasta Electrónica 

Inversa . 

c. Tal y como se comentó al inicio del presente acápite, los eventos de Su

basta Electrónica se deben desarrollar bajo la modalidad de Precio Invisi

ble donde ej precio de la mejor oferta no es conocido, los proponentes 

realizan sus lances y sólo conocen la posición en la que se encuentran . 

d. El precio de arranque de la Subasta Inversa Electrónica, como en la Su

basta Inversa Presencial, será el menor de las ofertas iniciales de precios 

presentados por los proponentes. 

e. Los proponentes habilitados que participaran en el evento Subasta Elec

trónica deberán acceder a la misma a través de sus propios recursos . La -entidad, no debe proveer conexiones desde sus instalaciones para dicho 

evento, a menos que lo haya previsto en sus pliegos de condiciones. 

f. La Subasta dará inicio en la fecha y hora señalada en el cronograma y 

tendrá una duración del tiempo que haya establecido la entidad, salvo 

de existir autoextensión, como ya se ha venido presentando en algunas 

Subastas Electrónicas dentro de las entidades. Un ejemplo de autoex

tensión es el siguiente: Si cualquier proponente realiza un lance en los 

últimos dos minutos de duración de la Subasta Inversa Electrónica, la 

subasta se extenderá cinco minutos más para permitir contraofertar. Lo 

108 Articu lo 26 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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anterior se ejecutará de forma sucesiva y automáticamente hasta que no 

haya posturas en los últimos dos minutos. 

g. Los proponentes habilitados presentan su lance de precio electrónica

mente, usando para el efecto las herramientas tecnológicas y de seguri

dad y los medios de seguridad definidos en los pliegos de condiciones. 

El proponente es informado por parte del SECOP o del operador tec

nológico, que brinda servicios de Subasta, de la recepción de su lance y 

la confirmación de su valor, así como sobre si su propuesta se ubica en 

primer lugar, o del orden en que se encuentra, sin perjuicio que se man

tenga la confidencialidad sobre la identidad de los proponentes. A dife

rencia de lo que ocurre en la Subasta Inversa Presencial, en la Electrónica 

los lances son aleatorios, debido a que el proponente efectúa los lances 

que considere pertinente, y no en cada ronda como ocurre en la Subasta 

Presencial. Adicionalmente, en la Subasta Inversa Electrónica, los lances 

son efectuados sin conocer el precio propuesto por los demás oferentes, 

es decir, que se trata de una propuesta ciega o invisible, mientras que en 

la presencial antes de cada ronda se conoce el menor precio ofertado. 

En el Decreto W 2474 de 2008, se precisó específicamente que en nin

gún caso durante la Subasta se puede hacer público el valor de las ofer

tas durante el desarrollo de la misma, lo cual conlleva el efecto preten

dido por la norma, cual es que la puja sea más agresiva por parte de los 

oferentes 109
. 

h. El margen mínimo de mejora de oferta al que se refiere el artículo 24 del 

Decreto No 2474 de 2008, será determinado por la entidad de conformi

dad al bien o servicio. Es importante tener en cuenta que el proponente 

deberá realizar sus lances estimando para ello dicho margen mínimo a 

su último lance válido . Lo anterior sin perjuicio de que el proponente 

establezca realizar un lance por un margen mayor. 

i. En caso que dos o más proponentes presenten una postura del mismo 

valor, aquella postura que haya sido enviada cronológicamente en pri

mer lugar, será la única que se registre . 

109 Parágrafo del artículo 28 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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j. Como se mencionó, en ningún caso la plataforma tecnológica deter

minará precios artificialmente bajos, si es el caso, se cumplirá, por la 

entidad una vez culminado el evento subasta y aplicará lo dispuesto por 

el artículo 13 del Decreto N° 2474 de 2008 y lo convenido en materia de 

descalificación de ofertas del pliego de condiciones. 

k. Adjudicado el contrato, la entidad hará público el desarrollo y resultado 

de la subasta incluyendo la identidad de los proponentes, y la suscrip

ción del contrato se p~de hacer igualmente por medios electrónicos, 

utilizando los medios de autenticación e identificación señalados en los 

plieg~s de condiciones y enviando el contr~to firmado electrónicamente 

a la ~ección señalada por la entidad. 

La entidad contratante debe contar con una línea telefónica abierta de 

disponibilidad exclusiva para la subasta, que prestará auxilio técnico a lo 

largo de la subasta 110 . 

l. El mismo reglamento señala en su artículo 28, qué se debe hacer en caso 

de fallas técnicas ocurridas durante la Subasta Inversa Electrónica, con

templando (i) su cancelación en caso de que se presenten fallas técnicas 

imputables al SECOP o a la empresa a cargo de la operación tecnológica 

de la Subasta, y que no permitan a los proponentes enviar sus propues

tas, (ii) su continuación en caso de que la entidad pierda conexión con el 

SECOP o con la empresa a cargo de la operación tecnológica de la subas

ta, siempre que los proponentes puedan seguir enviando sus lances, o 

cuando por causas imputables al proponente o su proveedor de servicio 

de int ernet, pierda conexión con el SECOP o con el proveedor tecnoló

gico de la subasta, entendiéndose en este último caso que el proveedor 

desconectado ha desistido de participar en la subasta, salvo que logre 

volver a conectarse antes de la terminación de la misma. 

m. Con la implementación de esta modalidad de selección, a sólo unos po

cos meses de entrar en vigencia la reforma, ya se han evidenciado aho

rros importantísimos para el Estado, que representan ahorros cercanos 

en algunos casos del 55% del valor que se tenía presupuestado para la 

contratación. Así fue el caso de Computadores para Educar, en donde a 

11 O Parágrafo del articulo 28 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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través de distintas contrataciones 111 se perseguía obtener la contratación 

de discos duros, DVD, procesadores, entre otros elementos tecnológicos, 

y se logró una contratación total de $6.000.000.000,oo que representó 

ahorros del 25%, en la medida que sumando todas las dispon ibilidades 

presupuestales, se contaba con $8.000.000.000,oo, lográndose adicio

nalmente adelantar cada proceso de selección en promedio de 28 días. 

A la fecha Computadores para Educar registra ahorros de más de 4 mil 

millones de pesos, en distinas contrataciones. 

Otro ejemplo de aplicación es Acción Social de la Presidencia de la Repú

blica, que ha logrado importantes ahorros en sus procesos de contrata

ción, lo cual redunda en beneficios directos para la población desplazada 

y víctimas de la violencia en el país que son su población objetivo. Entre 

los numerosos casos de éxito de la entidad vale la pena destacar la re

ciente adquisición de mensajes de texto y materiales impresos. En el caso 

de las adquisiciones de los mensajes de texto -empleado como medio de 

comunicación con desplazados- se registró un ahorro para la entidad del 

orden del 30% del presupuesto oficial, permitiendo reinvertir el ahorro 

en un millón más de mensajes. Para el caso de los materiales impresos 

se logró llegar a un ahorro récord del 80% del presupuesto disponible 

para la adquisición, dinero que será reinvertido en mayores volúmenes 

de compra para entidad . A la fecha Acción Social registra ahorros que 

superan los 3 mil quinientos millones de pesos. 

2.1.2.2. Bolsa de productos 

Otro de los mecanismos a través del cual se puede adquirir bienes y ser

vicios de características técnicas uniformes son las Bolsas de Productos. Éstas 

comprenden todos los mercados estructurados donde se centralizan las tran

sacciones comerciales, y se facilita una competencia eficaz entre compradores y 

vendedores, siendo una herramienta de negociación de productos, brindando 

transparencia, seguridad y legalidad en las transacciones. Tienen por objeto ser

vir de foro de negociación de servicios, bienes y productos, sin la presencia física 

de éstos, así como de títulos, valores, derechos y contratos de futuros, opciones 

y otros instrumentos derivados que tengan como origen o como subyacentes 

bienes, productos o servicios, de esta misma naturaleza. 

111 En los procesos de selecc1ón abreviada N" 1 al 13 de 2008. 
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En el cumplimiento de esta función, las bolsas de bienes y productos 

adoptan mecanismos adecuados para la protección de los inversionistas y el 

mantenimiento ordenado del mercado. 

Tal como sucede con la Subasta Inversa, en este caso se puja al menor 

precio, y se busca con ello, asimismo, que la entidad obtenga a un menor precio 

los bienes o servicios que pretende adquirir. 

Esta modalidad de selección no es nueva en el sistema colombiano, don

de se utilizaba en forma restrictiva. La Ley 80 de 1993, entre las causales de 

Contratación Directa contemplaba la adquisición de "productos de origen o 

destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legal

mente constituidas"112
, causal que fue regulada por el Decreto W 2503 de 

2005, hoy derogado expresamente por el Decreto N° 066 de 2008, y cuya 

implementación conllevó a importantes ahorros en la adquisición de estos pro

ductos agropecuarios. Bajo la vigencia del Decreto W 2503 de 2005, tanto el 

Distrito Capital a través de su Programa "Bogotá sin Hambre", como el Institu

to de Bienestar Familiar, obtuvieron importantes ahorros implementando esta 

modalidad de selección para la compra de alimentos. Es así como el ICBF en 

la adquisición de desayunos infantiles, obtuvo ahorros del orden de los 6.200 

millones de pesos. 

Para la comercialización de estos bienes en Bolsa de Productos, éstas 

deben estandarizar, tipificar, elaborar y actualizar un listado de los bienes y ser

vicios de características técnicas uniformes y de común utilización que sean sus

ceptibles de adquisición por parte de las entidades estatales 113 . Sólo los bienes 

que se encuentren en el listado podrán negociarse a través de la Bolsa . 

De manera adicional al contenido mínimo establecido en los estudios 

previos, la entidad estatal que pretenda adquirir bienes y servicios de caracterís

ticas técnicas uniformes y de común utilización a través de Bolsa de Productos, 

deberá incluir en los estudios previos: (i) el precio máximo de la comisión que 

la entidad estatal pagará al comisionista que por cuenta de ella adquiera los 

bienes o servicios a través de la Bolsa y (ii) el precio máximo de compra de los 

bienes o servicios a adquirir a través de la Bolsa 114, precios que se determinarán 

11 2 Literal " k" del articulo 24 de la Ley 80 de 1993 . 

113 Articulo 30 del Decreto N" 2474 de 2008. 

114 Artículo 31 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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con base en lo establecido en el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y 

el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR. 

En la adquisición de estos bienes no participa directamente la entidad 

estatal, sino que son los comisionistas de Bolsas de Productos, previamente 

registrados en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 

Estatal, SICE, para tales fines, quienes adelantarán la transacción en la Bolsa de 

Productos, y a quienes la entidad estatal no podrá exigirle el cumplimiento de 

obligaciones diferentes a las propias del contrato de comisión. Esta modalidad 

de selección opera exactamente como opera un Comisionista de Valores, en 

donde éste acude a la Bolsa de Valores, y es el comisionista quien efectúa las 

transacciones comerciales del caso, a nombre de un tercero, que en este evento 

será la entidad estatal en virtud de un contrato de mandato de compra. 

Para seleccionar a los comisionistas, previa solicitud a la Bolsa correspon

diente, se realizará una selección objetiva a través de una rueda de negocios de 

la Bolsa correspondiente, mediante un procedimiento competitivo basado en el 

precio, realizado de conformidad con los reglamentos internos de la Bolsa 115 , y 

serán las disposiciones legales sobre mercados de las Bolsas de productos, y el 

reglamento antes mencionado, el que defina el mecanismo para garantizar la 

seriedad de la postura de los comisionistas. El comisionista elegido deberá cons

tituir una garantía única de cumplimiento en relación con el valor de la comisión 

que se le pagará al comisionista por sus servicios116
. 

Tanto las entidades estatales contratantes como las Bolsas de Productos, 

podrán exigir a los comisionistas interesados en participar en el procedimiento de 

selección el cumplimiento de requisitos habilitantes adicionales, para actuar como 

comisionistas compradores o vendedores, siempre y cuando estos requisitos sean 

adecuados y proporcionales al objeto a contratar y a su valor 117, como podría ser 

acreditar experiencia en pujas por valores no inferiores a un determinado valor, o 

experiencia en la adquisiciones de bienes de determinado sector, dado que por 

ejemplo, no es lo mismo adquirir un parque automotor que alimentos. 

La negociación en Bolsa que se efectuará para adquirir los bienes y servi

cios de características técnicas uniformes, podrá realizarse de manera presencial 

115 Articulo 35 del Decreto W 2474 de 2008. 
116 Articulo 37 del Decreto N° 2474 de 2008. 

117 Articulo 34 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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o electrónica en los términos y condiciones que las disposiciones legales sobre 

los mercados de las Bolsas de productos o los reglamentos de éstas dispongan 

para el efecto, y como se mencionó en las subastas inversas, el postor ganador 

será aquel que ofrezca el menor precio11 8
• 

Hoy en día la única Bolsa que existe es la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A., 

pero se espera que se constituyan más Bolsas de Productos para la transacción de 

todo tipo de bienes y servicios de características técnicas uniformes, y ya no sólo 

de productos agropecuarios, como ya incluso lo empezó a hacer la Bolsa existente, 

desde el mes de junio de 2008119 . Estas bolsas adicionalmente ofrecen grandes ga

rantías, por ejemplo, cuentan con un departamento técnico que certifica la calidad 

del producto entregado a la entidad estatal, así como una Cámara de Compen

sación que establece, controla y administra las garantías adecuadas para cubrir la 

volatilidad de precios y de esta forma respalda el cumplimiento, tanto en entrega 

como en recibo del producto, por parte de las partes, y aseguran y garantizan el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones que por cuenta de 

las entidades estatales se celebren en sus mercados. 

Este esquema, como se puede evidenciar, facilita que la entidad pública 

compre a precios de mercado, mediante una Subasta Inversa pero en un mar

co bursátil con las ventajas operativas, comerciales y jurídicas que este tipo de 

transacciones ofrece. 

2.1.2.3. Acuerdos Marco de Precios 

La última de las alternativas para adquirir bienes y servicios de caracterís

t icas técnicas uniformes y de común uti lización son los Acuerdos Marco de Pre

cios, importado de otras legislaciones, alternativa que en nuestra opinión será 

la que mayores beneficios proporcionará al Estado por la agilidad y facil idad de 

su implementación . 

Estos Acuerdos permitirán f ijar las condiciones de oferta para la adquisi

ción o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 

común utilización a las entidades estatales, durante un período determinado, 

118 Artículo 40 del Decreto N° 2474 de 2008. 

119 Para dic1embre de 2008 a través de esta Bolsa se puede transar la venta y compra de los s1gu1entes bienes: (i) papel 
bond, (ii) combustible, (iii) llantas, (iv) telas de uniformes y (v) material de construcción. 
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en la forma, plazo, condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en 

el acuerdo 120. Para ello existirá un catálogo que podrá ser consultado por las 

entidades, lo cual garantiza la unificación de precios de tales bienes y servicios, 

y permitirá el suministro periódico de los mismos, sin incrementos de precios. 

El Gobierno Nacional debe señalar la entidad o entidades que tendrán a 

su cargo el diseño, organización y celebración de los Acuerdos Marco de Pre

cios, y será quien deberá escoger a proveedores a través de un procedimiento 

de selección objetiva para que éstos se obliguen a suministrar a las entidades, 

que así lo requieran, un bien o servicio. 

La selección de proveedores, como consecuencia de la realización de 

un Acuerdo Marco de Precios, dará a las entidades estatales que suscriban el 

acuerdo, la posibilidad de que mediante órdenes de compra directa adquieran 

los bienes y servicios ofrecidos. 

De esta forma, por ejemplo, si una entidad estatal que se ha adherido 

al Acuerdo Marco de Precios desea adquirir llantas para su parque automotor, 

puede consultar los precios ofrecidos por los distintos proveedores de este bien, 

y escoger un proveedor mediante la expedición de una orden de compra . 

Encontramos importantes antecedentes internacionales en la materia, 

como es el caso de Chile, que a partir del año 2003, a través de la Dirección 

de Compras y Contratación Pública, comenzó a convocar a los proveedores de 

ciertos bienes a participar en licitaciones públicas de Convenios Marco121
. 

La Dirección ChileCompra celebra convenios en los que se establecen 

precios y condiciones de compra determinadas durante un período definido, 

y que tienen por objetivo incorporar los productos y servicios en una tienda 

virtual , ChileCompra Express, en la cual los organismos del Estado pueden com

prar directamente. 

Los proveedores son seleccionados a través de un proceso de licitación 

competitivo, en los cuales pueden participar proveedores de todo el país. Aque

llos que obtienen los mejores puntajes tienen el beneficio de incorporarse al 

catálogo de productos y servicios en Convenio Marco. Es frecuente que las 

120 Parágrafo 5 del artfculo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

12 1 Ver https://www.chilecompra.cl/chilecompra_express.html. 
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licitaciones se adjudiquen a varios proveedores de un mismo bien y servicio, y es 

así como la tienda virtual ofrece variedad de marcas, cobertura y competencia. 

En Colombia no se podrá hacer uso de esta alternativa, hasta tanto el 

Gobierno Nacional expida el reglamento respectivo, lo cual no se ha hecho de

bido a que en el interior de la administración se están adelantando los estudios 

respectivos, con el fin de definir cuál es la entidad más idónea para tener a su 

cargo el diseño, organización y celebración de los Acuerdos Marco de Precios. 

Por último, en cuanto a la reglamentación existente en Colombia sobre 

el tema, es importante señalar que los organismos autónomos y de las Ramas 

Legislativa y Judicial, así como las entidades territoriales, también podrán dise

ñar, organizar y celebrar Acuerdos Marco de Precio propios, sin perjuicio de que 

puedan adherirse a los Acuerdos Marco que celebre la entidad designada por 

el Gobierno Nacional. 122 

2.2. De la contratación de Menor Cuantía / 

Esta causal de selección abreviada, antes de la reforma, hacía parte de 

las causales de Contratación Directa y facultaba a las entidades a contratar en 

forma di recta aquellos contratos que se catalogaban de Menor Cuantía, según 

el presupuesto asignado durante cada vigencia fiscal a cada entidad pública . 

A la luz de la reforma introducida por el Decreto W 2170 de 2002 que había 

derogado lo dispuesto en el Decreto No 855 de 1994, la contratación de Menor 

Cuantía impl icaba un procedimiento simplificado y concurrencia!, y es por ello 

que hoy en día esta causal, que mantiene su esencia, se reagrupa dentro de 

la modalidad d Selección Abreviada ~ no de Contratación Directa porque en 

esencia no corresponde a ésta . 

Para definir la Menor Cuant ía de la entidad, el Decreto W 62 de 1996 

que modificaba a su vez el Decreto W 2150 de 1995, establecía siete rangos de 

mayor a menor presupuesto, las cuales en la nueva Ley han sido disminuidas a 

cinco, expresados en salarios mínimos legales mensuales, tal como venía de la 

legislación anterior123 . 

122 Parágrafo 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 . 

123 La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, de
terminados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salanos mínimos legales 

mensuales. 
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Si bien el Gobierno Nacional intentó introducir en la reforma la defini

ción de una Menor Cuantía única para todas las entidades, dicha propuesta no 

fue acogida por el Congreso de la República . Se buscó fallidamente eliminar el 

hecho que entidades con menor presupuesto tuvieran que realizar complejos 

procedimientos para adquirir bienes, obras o servicios que otras entidades ad

quirieron por procedimientos ágiles y complejos, en razón de su presupuesto. 

Hoy en día, en desarrollo del literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 

1150 de 2007, el artículo 44 del Decreto No 2474 de 2008 regula el procedimiento 

para la contratación de la Menor Cuantía, el cual incluye básicamente el procedi

miento regulado en el extinto Decreto N° 2170 de 2002, efectuando algunas mo

dificaciones y complementaciones, y eliminando las varias etapas de evaluación que 

contemplaba el Decreto No 2170, lo cual simplifica el proceso de contratación. 

Dadas las características de los bienes y servicios que se pretende con

tratar, se busca que este proceso simplificado sea ágil , expedito y eficaz, re

duciendo los términos de las etapas precontractuales, así como el número de 

participantes habilitados que presentarán propuesta a la entidad . La nueva re

glamentación mantiene, como en el Decreto No 2170 de 2002, la necesidad de 

que los posibles oferentes manifiesten su interés de participar en la contrata

ción, como requisito habilitante para la presentación de la oferta . 

Sobre este último punto de la manifestación de interés de participar, 

como requ isito habilitante para la presentación de la oferta, se han suscitado 

algunas inquietudes en el interior de entidades estatales, debido a que se pre

guntan si en el caso de consorcios o uniones temporales es requisito que todos 

los miembros de la asociación hayan manifestado su interés de partic ipar, o si, 

por el contrario, sería suficiente con que sólo uno de los asociados haya mani

festado dicho interés. Sobre el particular, se comparte aquella posición en virtud 

de la cual basta con que uno de los participantes de la futura unión temporal 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual supenor o igual a 1.200.000 salarios mlmmos legales mensuales, 
la Menor Cuantla será hasta 1.000 salarios mímmos legales mensuales 
Las que tengan un presupuesto anual supenor o igual a 850.000 salarios mímmos legales mensuales e mfenores a 
1.200.000 salarios mfnimos legales mensuales, la Menor Cuantía será hasta 850 salarios mímmos legales mensuales. 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400 000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 
850.000 salarios mínimos legales mensuales, la Menor Cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 
Las que tengan un presupuesto anual supenor o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 
400.000 salarios mínimos legales mensuales, la Menor Cuantla será hasta 450 salarios mlnimos legales mensuales. 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la Menor Cuantía será 

hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; 
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o el consorcio hayan expresado dicha manifestación de interés, pero sujeto al 

cumplimiento de ciertos requisitos . Una interpretación contraria podría consti

tuirse en una posible restricción al derecho de participar y asociarse por parte 

de personas identificadas como posibles oferentes. 

En nuestro sentir, es factible que sólo de manera posterior a la mani

festación de interés, un interesado identifique la necesidad de asociarse con 

otras personas para poder ejecutar el contrato, lo mismo que sucede cuando 

uno solo de los proponentes acude a la visita obligatoria que algunas entida

des establecen en sus pliegos de condiciones. En este caso, sería viable que la 

manifestación de interés expresada por uno solo de los miembros de la unión 

temporal o el consorcio valiera para efectos de la selección, siempre y cuando 

en el documento de asociación, aquéllos que no manifestaron su interés de 

participar, aceptan de manera expresa (i) la manifestación de interés hecha, y (ii) 

manifiesten que conocen y aceptan las condiciones establecidas en los pliegos 

de condiciones. En todo caso, lo que sí es importante y necesario es que las 

entidades reglamenten en sus pliegos de condiciones esta situación, reglamen

tación que se considera debe hacerse en los términos aquí expuestos. 

En caso de que se presenten más de diez posibles oferentes, existe dis

crecionalidad de la entidad para decidir si realiza un sorteo público de con

solidación de ofertas, o si adelanta el procedimiento de contratación con la 

participación de todos los posibles interesados. En el primer caso, el sorteo 

t iene como final idad escoger un número de participantes no inferior a diez124
. 

En los pliegos de cond iciones se debe definir el procedimiento de sorteo, el cual 

debe garantizar la pulcri tud del mismo125 . Este sorteo se puede realizar a partir 

del día hábil siguiente al vencimiento del término para manifestar interés126 y 

desde el día hábil siguiente a su realización empieza a conta rse el plazo para la 

presentación de las ofertas127 . 

En caso de que el número de posibles oferentes sea inferior o igual 

a diez, la entidad debe adelantar el proceso de selección con todos ellos128, 

y en caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término 

124 Numeral4 del articulo 44 del Decreto N° 2474 de 2008. 

125 Numeral 2 del Parágrafo 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

126 Articulo 45 del Decreto N° 2474 de 2008. 

127 Numeral4 del articulo 44 del Decreto N° 2474 de 2008. 

128 Numeral4 del articulo 44 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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previsto, la entidad declarará el proceso desierto . Durante la vigencia del 

Decreto W 066 de 2008 en caso de declararse desierto el procedimiento de 

contratación, las entidades debían iniciar nuevamente todas las etapas del 

proceso. El Decreto W 2474 de 2008 estableció que si bien el proceso se 

podía iniciar nuevamente, no es necesario publicar el proyecto de pliego de 

condiciones, y que es viable modificar los elementos de la futura contrata

ción que hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en 

ningún caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de ajustes 

en las cantidades y el presupuesto129 . 

Al contrario del trámite de una Licitación Pública, donde gran parte de 

los plazos de las etapas de la Licitación Pública se encuentran regulados, en el 

caso del procedimiento de Menor Cuantía la entidad reglamentará los plazos 

de las distintas etapas de la convocatoria en los pliegos de condiciones, lo cual 

indudablemente flexibiliza la contratación y le proporciona a la entidad contra

tante herramientas para que regule el procedimiento, dependiendo del objeto 

de la contratación, y de las necesidades que del mismo se deriven . 

Sin embargo, el Gobierno, mediante su potestad reglamentaria, re

guló específicamente un plazo, como es el plazo en el cual los posibles 

oferentes deben manifestar su intención de participar, pues ello debe reali

zarse dentro de los tres días hábiles siglJientes a la apertura del proceso 130
. 

También se establecieron parámetros que deberán ser observados por las 

entidades públicas relacionados con los siguientes plazos : (i) el térmi~a 

presentar propuesta, en ningún caso podrá ser inferior a cinco días hábi--~\Y (ii) por regla general, el término de evaluación de las propuestas no 

puede ser mayor al plazo concedido para la presentac ión de las propuestas, 

salvo que la entidad lo extienda, por acto administrativo motivado, en un 

plazo igual al inicialmente previsto 132 . 

Vencido el término para la presentación de ofertas, éstas se evaluarán, 

adjudicándose el contrato, a quien haya presentado la oferta más favorable a 

la entidad 133 . 

129 Parágrafo 2 del artículo 44 del Decreto N° 2474 de 2008 

130 Numeral 3 del artículo 44 del Decreto N° 2474 de 2008. 

131 Numeral 2 del articulo 44 del Decreto N° 2474 de 2008. 

132 Numeral 5 del articulo 44 del Decreto N° 2474 de 2008. 

133 Numeral 5 del articulo 44 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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El mencionado artículo 44 del Decreto N° 2474 de 2008, contiene el 

procedimiento que debe surtirse en caso de Menor Cuantía 134
. 

Este procedimiento adquiere especial importancia, dado que por remi

sión expresa de otras disposiciones normativas, también se va a aplicar para la 

contratación de otras tres causales de Selección Abreviada, como son, (i) cuan

do se ha declarado desierta la Licitación Pública, (ii) actos y contratos que ten

gan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las 

empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía 

mixta, y (iii) bi~s 1._servicios para la seguridad y defensa nacional. 

A continuación se analizarán las particularidades propias de cada una de 

estas causales de contratación de Selección Abreviada : 

2.2.1. Declaratoria de desierta de la licitación pública 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del pluricitado Decreto 

N° 2474 de 2008, en caso de presentarse la declaratoria de desierta, el nuevo 

procedimiento de contratación que debe implementar la entidad estatal es el pro-

134 Articulo 44: El procedimiento para la contratación de menor cuan tia será el siguiente: 
1. La convocatoria y la publicación del proyecto de pliego de condiciones y del pl1ego de condiciones defimt1vo se surtirá 

de conformidad con las reglas previstas en el presente decreto. 
2. El pliego de condiCiones señalará el térmmo para presentar propuestas, que en ningún caso podrá ser inferior a cinco 

(5) días hábiles. 

3. Dentro de los tres (3) días hábiles s1gu1entes al acto de apertura del proceso, los pos1bles oferentes mteresados en 
participar en el mismo manifestarán su mterés, con el fm de que se conforme una lista de pos1bles oferentes. 
La mamfestación se hará a través del mecamsmo señalado en el pliego de condiciones y deberá contener, además de 
la expres1ón clara del mterés en part1c1par, el señalamiento de formas de contacto y comunicación eficaces a través de 
los cuales la entidad podrá informar directamente a cada interesado sobre la fecha y hora de la audiencia pública de 
sorteo, en caso que la m1sma tenga lugar 
La man!festaoón de mterés en part1opar es reqws1to hab1!1tante para la presentación de la respect1va oferta 
En caso de no presentarse mamfestaoón de mterés dentro del térmmo prev1sto, la ent1dad declarará el proceso desier
to 

4. En caso que el número de posibles oferentes sea supenor a diez (1 O), la ent1dad podrá dar paso al sorteo de conso!l
dación de oferentes para escoger entre ellos un número no mferior a éste que podrá presentar oferta en el proceso de 

selecc1ón. 
Cuando el número de posibles oferentes sea infeoor o 1gual a d1ez (10) la entidad deberá adelantar el proceso de selec
ción con todos ellos. 
En caso de realizarse el sorteo de consolidación de oferentes, emplazo señalado en el pliego de condiciones para la 
presentación de ofertas comenzará a contarse a partlf del día de la rea!lzación del sorteo. 

5. Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a la evaluación de las mismas en las condioo
nes señaladas en el pliego de condiciones. y adjudiCará en forma motivada al oferente que haya presentado la oferta 
más favorable para la entidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 12 del presente decreto. 
El térmmo de evaluación de las propuestas no podrá ser mayor que el plazo señalado para la presentación de las mis
mas, salvo que mediante acto motivado, la entidad lo extienda hasta por un término igual al micialmente previsto. 
La entidad deberá publicar en el SECOP la decisión a que se refiere este numeral con el fin de enterar de la misma a 
todos los oferentes que participaron en el proceso de selección. 
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cedimiento de Menor Cuantía, con una diferencia, como es que en este evento no 

es posible solicitar la manifestación de interés, y mediante esta vía, restringir, even

tualmente, a diez oferentes, la participación en el proceso de contratación. La razón 

de ello es que no existe motivo alguno para restringir la participación de los posibles 

oferentes, en un proceso de contratación en el cual inicialmente no existía límite o 

restricción en el número de participantes, y que por el contenido, se caracteriza por 

ser un proceso esencialmente concurrencia! y público. 

El procedimiento de Menor Cuantía debe implementarse dentro de los 

cuatro meses siguientes a la declaratoria de desierta de la Licitación Pública, 

tiempo que se estima adecuado para que la administración, en caso de ser ne

cesario, modifique los elementos de la futura contratación que a su criterio ha

yan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que sea posible dentro 

de esta nuevo proceso de selección, como se mencionó, variar el objeto de la 

contratación . Es viable variar otros aspectos de la contratación como serían las 

cantidades de obra, o las especificaciones de un bien o servicio, pero no sustituir 

el objeto de la contratación . 

2.2.2. Actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades 
comerciales e industriales propias de las empresas industriales y 
comerciales estatales -EICE- y de las sociedades de economía 
mixta -SEM-

Sobre este punto hay una gran innovación, que es importante desarro

llarla en este momento, y es la consagrada en el artículo 14 de la Ley 1150 de 

2007. 

Dada la naturaleza competitiva de las empresas industriales y comercia

les del Estado y de las sociedades de economía mixta, la Ley 80 de 1993 acerta

damente había consagrado que se contrataba en forma directa los actos y con

tratos que tuvieran por objeto directo las actividades comerciales e industriales 

propias de las empresas industriales y comerciales estatales que tuvieran una 

participación estatal superior al cincuenta por ciento . A contrario sensu, aque

llos actos y contratos que no tuvieran por objeto directo las actividades propias 

de estas entidades, debían regirse por las reglas generales de contratación, sea 

Licitación Pública o Concurso, o Contratación Directa, por Menor Cuantía . 
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En la práctica, la línea divisoria entre los actos y contratos que eran par

te del objeto directo de las actividades propias de las entidades enunciadas, y 

aquéllos que no lo eran, no era fácil establecerla, lo cual conllevó a múltiples 

inconvenientes en el día a día de la contratación de estas entidades, a pesar de 

que tanto la jurisprudencia, la doctrina y el operador reglamentario -Artículo 18 

del Decreto 855 de 1994135-, contribuyeron en un intento fallido a dilucidar el 

tema . 

Esta situación hizo que el legislador intentara regular unos eventos claros 

de contratación, y definir las reglas para el desarrollo de la actividad contractual 

de estas entidades. Sin embargo, si bien existe un gran avance con la nueva 

legislación, la forma como quedó redactada la Ley 1150 hace necesario efec

tuar un ejercicio intelectual para llegar a ciertas conclusiones, lo cual se hubiese 

podido evitar con una redacción más adecuada por parte del legislador. 

Veamos pues estos eventos y nuestra interpretación sobre el particular: 

(a) Los Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de 

Economía Mixta, al celebrar actos y contratos que tengan por objeto 

directo las actividades comerciales e industriales propias de esas empre

sa, con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el 

artículo 32 de la ley 80 de 1993, esto es, el contrato de obra, consultoría, 

prestación de servicios, contrato de concesión y encargos fiduciarios y 

fiducia públ ica, aplicarán el procedimiento de Selección Abreviada pre

visto en el Decreto N° 2474 de 2008, de conformidad con lo dispuesto 

en el literal g del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150, causal que bajo 

la Ley 80 de 1993 hacía parte de las causales de contratación di recta, tal 

como se mencionó. 

El legislador mantuvo la excepción que había consagrado la Ley 80 

de 1993, en cuanto a la imposib ilidad que t ienen estas entidades de 

contratar mediante un procedimiento ágil y expedito, los contratos 

enunciados en el artículo 32 de esta ley 80 de 1993. Hubiera sido un 

135 Para efectos de lo dispuesto en el literal m) del numeral1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, se consideran actos y 
contratos que tienen por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y 
comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, entre otros, la compraventa, permuta, suministro y arren
damiento de los bienes y servicios que constituyen el objeto de dichas entidades, asl como de los insumas, materias 
primas y bienes intermedios para la obtención de los mismos, los materiales y equipos que se empleen directamente 

para la producción de bienes o prestación de servicios, asf como los relativos al mercadeo de sus bienes y servicios. 

LA REFORMA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 101 



gran avance del legislador haber eliminado estas excepciones, dado 

que, en principio, no se evidencia la existencia de un planteamiento 

que amerita esta restricción . 

(b) La anterior regla general, no es tan general, por cuanto el artículo 14 de 

la misma Ley, estableció que esas mismas empresas, esto es, las Empre

sas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía 

Mixta, en las cuales el Estado tenga participación superior al cincuenta 

por ciento están sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, 

introduciendo en esta misma hipótesis, a sus filiales y a las Sociedades 

entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado supe

rior también al cincuenta por ciento, entidades que no se encontraban 

reguladas en el literal g del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150. 

Sin embargo, todas estas entidades cuando se encuentren en alguno de 

los siguientes eventos, se regirán por las disposiciones legales y regla

mentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, que en 

cada caso se determinarán de acuerdo con el objeto y naturaleza de la 

entidad respectiva. Estos eventos son: 

• Que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o in

ternacional; 

• Que desarrollen su actividad en mercados monopolísticos; 

• Que desarrollen su actividad en mercados regulados; 

La nueva ley concibe un tratamiento ecléctico para este tipo de entida

des, pues a pesar del tratamiento diferencial y la flexibilidad que existe 

para la contratación, en razón de su objeto social, en donde no es posible 

restringir su capacidad operacional con cargas de contratación que las 

excluirían del mercado, permite que exista un control fiscal sobre el era

rio, y garantiza que los procesos de contratación se desarrollen con base 

en los principios de igualdad, moralidad, celeridad, publicidad y eficacia . 

Es así como el legislador estableció que estas entidades en desarrollo de 

su actividad contractual, deben aplicar los principios de la función admi

nistrativa, y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de 
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la Constitución Política. Asimismo estarán sometidos al régimen de inha

bilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal 136 . 

En principio, dado el objeto contractual de las entidades y su naturaleza 

jurídica, se podría pensar que todas las empresas industriales y comer

ciales y de economía mixta se encuentran o en situación de competencia 

con el mercado, o dentro de una actividad monopolística, o incluso, en 

aplicación de ambas causales, como sería el caso de la Imprenta Nacio

nal. A pesar de la intención del legislador de dar claridad a los casos 

puntuales de contratación, a priori no se ha podido identificar cuáles 

entidades no estarían incursas en alguna de las tres causales reguladas 

en la ley, correspondiéndole a cada entidad analizar detenidamente su 

objeto contractual con el fin de determinar si se encuentra o no en una 

situación de este tipo. 

(e) En e~ de las Entidades Financieras Esta ªles, se adicionó el artículo 

32 de la Ley 80 de 1993, al decir que los contratos que celebren los esta

blecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades 

financieras de carácter estatal, se rigen por las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a dichas actividades, n~~stando sujetos a las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Púbíica . En nuestro sentir esta disposición era innecesaria por cuanto to

das estas empresas financieras estatales, o son Sociedades de Economía 

Mixta o Empresa Industriales y Comerciales del Estado, y por ende se 

rigen por las normas antes relacionadas. 

(d) Por último, el legislador excepcionó en forma expresa algunas entidades 

del Sector Defensa, que dado su objeto social, era necesario que pudiesen 

desarrollar actividades con aplicación del derecho privado, como son Sate

na, lndumil. el Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y Tecnología 

para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluviai - COTECMAR- y la 

Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana -ClAC-, disposición 

que nuevamente en nuestro sentir, era innecesaria por las mismas razones 

expuestas para el caso de las entidades financieras estatales. 

136 Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 . 
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2.2.3. De los bienes y servicios para la seguridad y defensa nacional 

Mucho se criticó el listado cont enido en el artículo 4 del Decreto N° 855 

de 1994, adicionado en varias ocasiones 137 , debido a que se ponía en tela de 

juicio que los bienes tuvieran relación con la seguridad y defensa nacional, y por 

cuanto no se evidenciaba la razón por la cual su adquisición debía excluirse de 

un proceso concurrencia! y público. 

Hoy en día, con ocasión de la expedición de la nueva Ley, se revisó el 

listado y en algunos casos se reagruparon las causales diferenciando cuándo se 

debe surtir un procedimiento abreviado, pero concurrencia!, plural y público, 

y cuándo se debe contratar en forma directa, en atención a la reserva que la 

contratación debe implicar, en razón de la naturaleza y finalidad de los bienes 

y servicios que se adquieren, momento en el cual el ordenador del gasto debe 

gozar de mayor flexibilidad en la contratación, excluyendo un procedimiento 

plural de participación . 

En desarrollo del concepto de defensa 138 y seguridad nacional139, el artí

culo 53 del Decreto W 2474 de 2008, que ampl ía las causales iniciales contem

pladas en el Decreto N° 066 de 2008, establece (i) una categoría de los bienes y 

servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional140, y (ii ) restringe 

137 Decreto N° 2964 de 1997, Decreto N" 2334 de 1999, Decreto N° 219 de 2006. 

138 La Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto 928 del30 de enero de 1997, señala qué debe entenderse por defensa 

nacional, al decir(. .. ) "El ramo de seguridad, perteneciente a la administración pública, comprende las actividades que 
velan por la seguridad de los habitantes del territorio del Estado. Su finalidad es la de detectar las amenazas que puedan 
perturbar el orden público, afectar intereses nacionales o desestabilizar las instituciones políticas vigentes. Por tanto, 
tienen un carácter eminentemente preventivo (. .. )" . 

139 En el mismo concepto se define por defensa nacional (. .. ) "el conjunto de acciones que realiza el Estado para defender 
la independencia nacional, el territorio y sus legitimas instituciones y mantener la integridad territorial, por lo que im

plica el ejercicio de una labor esencialmente de protección. La defensa requiere de medidas de protección e inclusive 
acciones de carácter bélico, para lo cual se han organizado instituciones y cuerpos de naturaleza militar(. . .)". 

140 1. Matenal blindado o adquisición de vehículos para blindar, 2. Materiales explosivos y pirotécnicos, materias primas 
para su fabricación y accesorios para su empleo, 3. Paracaídas y equipos de salto para unidades aerotransportadas, 
incluidos los necesarios para su mantenimiento, 4. Los equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus repuestos y 

accesorios, 5. Los elementos necesarios para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos de reclusión 
nacional del sistema penitenciario y carcelario colombiano, tales como sistemas de seguridad, armas y equipos in
cluyendo máquinas de Rayos X, arcos detectores de metales, detectores manuales de metales, visores nocturnos y 
demás, 6. Los bienes y servicios requeridos por la Organización Electoral - Registraduria Nacional del Estado Civil para 
la realización del proceso de modernización de la cedulación, identificación ciudadana y aquellos que requieran las 
entidades del Estado para acceder a los sistemas de información de la Registradurla Nacional del Estado Civil, así como 
para la realización de las elecciones, 7. La alimentación del personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
que comprende las raciones de campaña, el abastecimiento de las unidades en operaciones, en áreas de instrucción y 
entrenamiento, cuarteles, guarniciones militares, escuelas de formación militar y policial y cualquier tipo de instalación 
militar o policial; incluyendo su adquisición, suministro, transporte, almacenamiento, manipulación y transformación, 
por cualquier medio económico, técnico y/o jurldico, 8. Elementos necesarios para la dotación de vestuario o equi

po individual o colectivo de la Fuerza Pública, 9. Medicamentos e insumas médicos-quirúrgicos de estrecho margen 
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las entidades públicas que pueden adquiri r estos bienes y servicios, vía Selec

ción Abreviada . 

Esta última restricción tiene su fundamento en el hecho de que no todas 

las entidades públicas pueden contratar este t ipo de bienes, en la medida que 

la naturaleza y destinación de los mismos es específica: seguridad y defensa na

cional. En esta medida, en principio, sólo la Presidencia de la República, las en

tidades del sector defensa 141, el DAS, la Fiscalía General de la Nación, eiiNPEC, 

la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Superior de la Judicatura 

y el Ministerio del Interior y Justicia, pueden adquirir estos bienes y servicios 

mediante el procedimiento de Selección Abreviada . 

Sin embargo, este procedimiento de contratación puede ser aplicado 

por entidades públicas distintas a las señaladas anteriormente, previo concepto 

favorable de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, con base en 

la solicitud motivada presentada previamente por la entidad interesada, cuando 

requieran adquirir la categoría de bienes y servicios descritos en los artículos 53 

y 79 -éste último de las causales de Contratación Directa- del Decreto W 2474 

de 2008 142
. 

Se contempló esta opción por cuanto algunas entidades, distintas a las 

descritas, en forma excepcional, pueden tener la necesidad de adquirir bienes 

terapéutico, para enfermedades de alto costo, 1 O La prestación de servicios médicos asistenciales y prioritarios para 

enfermedades de alto costo, 11 . Equipos de hospitales militares y establecimientos de sanidad del sistema de salud de 
las Fuerzas Militares y de la Policla Nacional. equipos de sanidad de campaña y eqwpos militares de campaí'la destinados 
a la defensa naoonal y al uso privativo de las fuerzas militares, 12. El d1seño, adqwsiCión, construcción, adecuación, 
instalación y mantenimiento de Sistemas de tratamiento y sumintstro de agua potable, plantas de agua residual y de 
desechos sólidos que requieran las Fuerzas Militares y la Policla Nacional para el desarrollo de la misión y funciones 
que les han sido asignadas por la Constitución y la ley, 13. Los b1enes y servicios que sean adqwndos con cargo a las 
partidas f1jas o asimiladas de las unidades militares y a las part1das presupuesta/es as1gnadas en los rubros de apoyo de 
operaciones militares y policiales y com1oos electorales, 14 AdquisiCión, adecuación de las mstalaoones de la Rama 
Jud1cial, del M1ntster1o Público y excepcionalmente del M misterio de/Interior y de Just•cia, que se requieran por mot1vos 
de seguridad, en razón de riesgos previamente caltficados por el Departamento Adm1ntstrativos de Seguridad, DAS, o 
por la Poltcia Nacional. 1S.Adqws1ción de vehículos para blindar. repuestos para automotores, equipos de seguridad, 

motocicletas, sistemas de comunicaciones, equ1pos de rayos X de detección de armas, de explosivos plásticos, de gases 
y de correspondenoa, para la seguridad y protecoón de los serv1dores y ex serv1dores de la Rama Jud1oal del Mmisterio 
Público y excepcionalmente del M misteriO de/Interior y de Justicia, que se requ1eran por motivos de seguridad, en razón 
de riesgos previamente calificados por el Departamento Admmistrativo de Seguridad, DAS, o por la Pof1cía Nacional. 
16. El mantentmiento de los bienes y servioos señalados en el presente articulo, así como las consultorías que para la 
adquisición o mantemmiento de los mismos se reqweran, incluyendo las interventor/as necesarias para la eJecución de 
los respectivos contratos. 1 7 81enes y servicios requeridos directamente para la implementación y eJecución del Sistema 
Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y sus Subsistemas. 18. Los contratos a que se refiere el artículo 79 del 
presente decreto, cuando sean celebrados por la Fiscal/a General de la Nación o el Consejo Superior de la Judicatura. 

141 Decreto N° 1932 de 1999· El sector defensa se encuentra Integrado por el M1nisteno de Defensa Nacional y sus entida
des adscntas y vinculadas. 

142 Par~grafo 3 articulo 53 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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o servicios para la seguridad y defensa nacional. A t ítulo de ejemplo se puede 

pensar en actividades que desarrolla la fuerza pública en determinadas regiones 

del país, en donde se apoya en la Alcaldía y la Gobernación local, y qu ienes 

eventualmente podrían requerir el adquirir bienes o servicios para el diseño de 

estrategias relacionadas con la defensa y seguridad nacional. 

Desde que se introdujo esta posibilidad, que fue en el mes de enero 

de 2008 y hasta el mes de noviembre del mismo año, a la Secretaría Jurídica 

de la Presidencia de la República se han presentado diecinueve solicitudes 

de concepto, de las cuales sólo dos han sido aceptadas. Este artículo no 

puede ser utilizado como una forma de evadir los trámites normales de con

tratación, que implican una adecuada planeación, y constituye un requisito 

sine qua non para el otorgamiento de la correspondiente autorización, que 

se trate de la adquisición de un bien y servicio para la seguridad y defensa 

nacional . Los casos que han sido presentados a la Secretaría Jurídica, en 

forma general, no se adecuan a la categoría de bienes o servicios que regula 

la norma, esto es, no se trata de verdaderos bienes o servicios para la de

fensa y seguridad nacional. En un caso se autorizó la compra de un vehículo 

blindado para el esquema de seguridad del director de un organismo de 

control, y en el otro caso, se autorizó la adquisición de un circuito cerrado de 

televisión dentro de la implementación del Sistema Integrado de Emergencia 

y Seguridad - SIES- 143
. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Vías puede contratar bienes y ser

vicios para la defensa y seguridad nacional , que se requieran para el desarrollo 

del Programa de Seguridad en Carreteras, siempre y cuando esta adquisición 

se efectúe con los recursos que administra con dest inación específica para el 

sector defensa 144 . 

Como se mencionó anteriormente, para la adquisición de estos bienes, 

las entidades deben adelantar el procedimiento de Menor Cuantía regulado en 

el mismo decreto145
, previamente explicado. Sin embargo, el mismo operador 

reglamentario, reguló que la adquisición de estos bienes y servicios puede ha-

143 S1stema regulado en el Conpes N° 3437 de agosto de 2006 y Decreto N° 4366 del 4 de d1ciembre de 2006, y que t1ene 
por objeto fijar los parámetros generales para la 1mplementac1ón de un centro de gest1ón de emergencias y seguridad 
que permi ta atender oportunamente las necesidades de la comumdad. 

144 Parágrafo 4 del articulo 53 del Decreto N° 2474 de 2008. 

145 Parágrafo 1 del articulo 53 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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cerse en forma directa, pero sólo cuando por razones de seguridad nacional la 

adquisición deba ser reservada, lo que deberá estar debidamente justificado por 

la entidad 146
. 

También se pueden implementar algunas de las alternativas previstas 

para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas unifor

mes, esto es, Subasta Inversa, la compra por Acuerdo Marco de Precios y la 

adquisición a través de la Bolsa de Productos 147 , para bienes y servicios para 

la seguridad y la defensa nacional, que tengan estas características unifor

mes. Con el fin de brindar mayor claridad al operador, el Decreto W 2474 

de 2008 definió qué se entendía por bienes o servicios de características 

técnicas uniformes para la adquisición de bienes y servicios para la seguridad 

y defensa nacional, entendiéndose por tales, aquellos que cuenten con la 

norma técnica militar o especificaciones técnicas que reflejen las máximas 

cond iciones técnicas que requiera la entidad, prescindiendo de cualquier 

otra consideración 148 . 

2.3. De la Mínima Cuantía 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 855 de 1994 cuando 

la cuantía del contrato no superaba el1 0% de la Menor Cuantía 149, el mismo se 

podía celebrar tomando en cuenta los precios del mercado, sin que se requiriera 

obtener previamente varias ofertas150, disposición normativa, que en los mismos 

términos se reguló en el Decreto W 2170 de 2002 151 . Algunos confund ieron 

este t rámite de selección con la desaparecida disposición del artículo 39 de la 

Ley 80 de 1993, reglamentada por el Decreto N° 679 de 1994 que regulaba 

el tema de los contratos sin formal idades plenas, que establecía también, con 

base en los presupuestos anuales de las entidades, los casos en los cuales no 

había lugar a la celebración del contrato con formalidades plenas. Muchos con

fundieron , el trámite de selección, con las formalidades pr~pias del contrato, -situación totalmente distinta . 

146 Parágrafo 2 del artículo 53 del Decreto N° 2474 de 2008. 

147 Parágrafo 1 del articulo 53 del Decreto N° 2474 de 2008. 

148 Parágrafo 1 del artículo 53 del Decreto N° 2474 de 2008. 

149 Literal ·a· del numeral 1 del articulo 24 de la Ley 80 de 1993. 

1 50 Artículo 3 del Decreto N• 855 de 1994. 

1 51 Parágrafo del artículo 11. 
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Por su parte, la nueva Ley 1150 mencionó en algunos de sus acápites la 

existencia de contratos cuya cuantía no supera el 10% de la Menor Cuantía, 

como cuando hace referencia a que estos contratos no requieren registrarse, ni 

calificarse ni clasificarse en el RUP. ni tampoco requieren para su celebración, la 

constitución de garantías. 

El operador reglamentario desarrolló este tema en el artículo 46 del Decre

to W 2474 de 2008, y retomó esencialmente el mismo concepto que venía de la 

legislación anterior, esto es, que cuando el valor del contrato sea igual o inferior al 

10% de la Menor Cuantía, la entidad podrá contratar tomando como única con

sideración las condiciones de mercado, sin que se requiera obtener previamente 

varias ofertas, haciendo uso del procedimiento según el Manual de Contratación de 

la entidad, teniendo en cuenta la naturaleza del bien o servicio a contratar. 

En relación con este último punto, es importante mencionar que han 

surgido varias inquietudes, por cuanto al haberse omitido en la redacción de 

la norma, la referencia a tomar en cuenta la naturaleza de la obra para efec

tos de determinar la oferta más favorable para la entidad, hay quienes se han 

preguntado si es posible contratar por este procedimiento una obra, cuando 

quiera que el valor de la misma sea inferior al 10% de la Menor Cuantía . Si bien 

la redacción de la norma habría podido ser más afortunada, nuestra opinión 

es que sí es posible hacerlo, en la medida que la mínima cuantía se encuentra 

reglamentada dentro de la causal de contratación de Selección Abreviada de 

menor cuantía, y la Selección Abreviada se encuentra instituida para adquirir 

tanto bienes, obras o servicios 152 . 

Una importante modificación que incluyó el Decreto W 2474 de 2008, 

que no estaba contemplado en el Decreto W 066 de 2008, fue precisar que este 

procedimiento de contratación se aplicará en forma transversal en la contrata

ción del Estado, lo que sl.g_nifica que se aplica para la adquisición de los demás -bi~nes y servicios contenidos dentro de las causales de Selección Abrevia9a y en 

e~oncurso de Méritos, cuando la cuantía del contrato sea inferior al diez por 

ciento (1 O%) de la Menor Cuantía 153 . Esta modificación se adoptó, dado que se 

consideró que no existían razones por las cuales se debía limitar la posibilidad 

de implementar este mecanismo expedito de contratación en el caso del Con-

152 Numeral 2 del articulo 2 de la Ley 11 SO de 2007. 

153 Parágrafo del artículo 46 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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curso de Méritos, en donde la cuantía de la contratación debe imprimir cierta 

flexibilidad en la misma. 

Por otro lado, se varió el concepto que incorporaba la Ley 80 de 1993, 

esto es, que la contratación se hacía a "precios" de mercado. Hoy la contrata

ción se debe efectuar tomando como única consideración las "condiciones" de 

mercado. El operador reglamentario utilizó este concepto debido a que se trata 

de un concepto más amplio que cobija otras variables que podrían incidir en el 

precio final. Dentro de estas variables se podrían encontrar los gastos de trans

porte, que harían que los precios de un producto en una ciudad, varíen con 

referencia a otra, y que, por ende, lo haga más costoso. Son estas variables las 

que se deben comparar con el fin de adquirir el bien, y no únicamente su precio 

final. Para comparar las condiciones del mercado se podrá acudir al Registro 

Único de Precios de Referencia, para los bienes y servicios allí registrados. 

Adicionalmente, con el fin de facilitar la contratación y dadas las condi

ciones que ofrecen los grandes almacenes, las entidades públicas podrán adqui

rir, allí sí, bienes o servicios en estos establecimientos, según la regulación que 

en tal sentido t iene la Superintendencia de Industria y Comercio154, presumién

dose que éstos han sido adquiridos a precios de mercado. 

Como sucedía bajo la legislación anterior para los contratos sin forma

lidades plenas, para los contratos de mínima cuantía se permite que el contra

to conste por escrito o mediante intercambio de documentos escritos entre la 

entidad y el contratista, o mediante factura presentada por el proveedor de 

bienes o servicios aceptada por la entidad, o en órdenes de trabajo, compra de 

servicios o en cualquier otro instrumento definido por la entidad en el Manual 

de Contratación siempre que reúna las condiciones de existencia y val idez del 

negocio jurídico. 

Por último, en relación con este punto, es importante precisar que si 

bien no es necesario dar aplicación a lo dispuesto en el Título 1 del Decreto, que 

regula todas las etapas que deben surtirse para efectos de la contratación, en 

154 C1rcular Ún1ca del año 2001 : Soc1edad, establec1m1ento, almacén de cadena, almacén distribuido por departamentos, 
supermercado, h1permercado y punto de mercadeo de productos de las CaJaS de Compensación Famil1ar, o conjunto 
de ellos cuando conformen un mismo participe, una de cuyas ad1v1dades pnncipales 1mplique ofrecer al público para 
que sean adqUiridos, bienes por medida, sea al por mayor o al detal, cuyos ingresos brutos bimensuales sean mayores 

o 1guales a 3.000 salanos mfmmos mensuales legales. 
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los casos de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos, en el 

caso de la Mínima Cuantía, la entidad debe contar con los respectivos estudios 

y documentos previos que la justifiquen, sin que sea necesario tampoco contar 

con pliegos de condiciones. 

2.4. Enajenación de bienes del Estado 

La venta de los bienes del Estado se encontraba regulada en el parágrafo 

3 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, y en el Decreto Reglamentario W 855 de 

1994155, que reglamentaba el tema de la Contratación Directa, el cual a su vez 

fue modificado en el año 2006 por el Decreto N° 4117 . 

Sobre el particular la Ley 80 de 1993156
, como ya lo habían hecho las le

gislaciones anteriores157
, autorizó el martillo como mecanismo apl icable por las 

entidades oficiales para la venta de sus bienes, estableciendo el Decreto W 855 

de 1994, que dicho mecanismo era aplicable, siempre y cuando existiera una 

Ley que así lo hubiese establecido. Concretamente, el Decreto Reglamentario 

establecía que las entidades estatales podían vender los bienes de su propiedad 

que no requerían para su servicio, (i) directamente cuando los contratos res

pectivos fuesen de menor cuantía, (ii) a través del sistema de martillo o remate, 

cuando la ley hubiese previsto esta alternativa, o mediante una licitación pú

bl ica, en los demás casos158
. Nótese que como se trataba de un procedimiento 

que podría calificarse de engorroso y que conllevó a que en muchas ocasiones, 

las entidades terminaran dando de baja sus bienes, y no desgastándose en ope

raciones de ventas complicadas, que no permitían efectuar las ventas, como lo 

haría cualqu ier persona de derecho privado. 

155 Artículos 14 y 15 
156 Parágrafo 3 del articulo 24 de la Ley 80 de1993·"Cuando la venta de los bienes de las ent1dades estatales deba efec

tuarse por el sistema de martillo, se hará a través del procedimiento de subasta que realicen las entidades financieras 
debidamente autorizadas para el efecto y vigiladas por la Supenntendencia Bancaria. La selección de la entidad vende
dora la hará la respectiva entidad estatal, de acuerdo con los prmcipios de transparenCia, economía, responsabd1dad y 
selección objetiva y teniendo en cuenta la capacidad administrativa que pueda emplear cada entidad financiera para 
realizar los remates." 

157 Los Decretos Ley 150 de 1976 y Decreto Ley N° 222 de 1983 establecieron que los bienes muebles que por desgaste, 
deterioro o por obsolescencia no sean útiles para el servicio al cual se hayan dest1nado, susceptibles de adaptación o 
reparación, y los demás que las ent1dades estatales no requ1eran para su servicio podían ser dados en venta a través del 
martillo del Banco Popular, con el f1n de allegar recursos para reposición de equ1pos. 

158 "Artículo 14. Las entidades estatales previstas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, podrán dar en venta bienes de su 
propiedad que no requieran para su servicio, a través de/sistema de martillo en los eventos en que la ley prevea la venta 
por martillo o remate; en los demás casos/a venta de bienes de las entidades estatales se sujetará a los procedimientos 
de selección previstos en el artículo 24 de la Ley 80 de 7 993 y en este artículo (. .. )". 
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Sólo hasta el año 2006, con la expedición del Decreto W 4117, reco

giendo esta realidad, se flexibilizó un poco este procedimiento de venta, más 

sin embargo, no superó el tema de fondo, y era que dependiendo del monto 

de la enajenación se debía realizar una Licitación Pública . Este último decreto, 

partiendo de la misma premisa, esto es, que el bien no se requiera para el 

servicio de la entidad, podía ser objeto de venta a través del procedimiento de 

remate o subasta, a través del martillo utilizado por las entidades financieras 

autorizadas para el efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia, ya 

no en los casos establecidos en la Ley, sino en aquellos eventos en los cuales la 

entidad respectiva así lo determine, mediante acto administrativo, el cual, una 

vez expedido, deberá surtir un trámite de publicidad159 . 

En este mismo sentido, y en miras a adoptar un procedimiento ágil y ex

pedito de venta de los bienes del Estado, que permitiera que éste obtuviese un 

precio de venta adecuado a las condiciones del mercado, la Ley 1150 contem

pló como una causal de Selección Abreviada, la venta de los bienes del Estado, 

con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995 -que desarrolla el 

tema de la enajenación de la propiedad accionaría estatal-160
, las cuales deberán 

regirse por las normas especiales correspondientes. 

En este sentido, el literal "e" del Numeral2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007 establece un marco general que reglamenta la venta de estos bienes, marco 

dentro del cual el operador reglamentario estableció las especificidades del tema. 

En desarrollo de este poder reglamentario, el Gobierno Nacional dictó dos 

decretos que regulan el tema. El primero de ellos, el número 1170 del 14 de abril 

de 2008, por el cual se reglamenta la enajenación de los bienes que forman parte 

del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el ( ¡j.r;ner:ú)r.gani

zado, FRISCO, y el segundo de ellos, que fue expedido el25 de noviembre de 2008, 

identificado con el número 4444, mediante el cual se reglamenta en forma general 

la venta de los bienes del Estado, diferentes a los ya enunciados. 

A continuación se analizarán los aspectos más relevantes del Decreto 

W 4444 de 2008, no transcribiéndose en ese escrito la totalidad de las reglas 

especiales que el mismo contiene. 

159 Artículo 7 de la Ley 962 de 2005. 

160 Reglamentaria del artículo 60 de la Const ituCión Polltica. 
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2.4.1. Reglas sobre la enajenación de los bienes del Estado, distintos a los 
que hacen parte del FRISCO y de aquellos relacionados con la Ley 
226 de 1995 

Para la venta de estos bienes se puede utilizar la subasta, y en forma 

general, todos los mecanismos autorizados por el derecho privado, siempre y 

cuando en desarrollo del proceso de enajenación se garanticen la transparencia, 

eficiencia y la selección objetiva 161
. 

2.4.1.1. Mecanismos de enajenación 

Con base en lo dispuesto en la Ley 1150, el Decreto Reglamentario 

estableció que para la enajenación de los bienes de propiedad de las enti

dades públicas, la convocatoria pública es la regla general y que para ello 

se aplicarán las normas reguladas en el Título 1 del Decreto No 2474 de 

2008, así como las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, sin 

perjuicio de las reglas especiales establecidas en el decreto162
. Para efec

tuar la venta, la entidad estatal puede implementar alguno de los siguien

tes mecanismos de enajenación: (i) enajenación directa por oferta en sobre 

c~o, (ii) enajenación directa a través de subasta pública, (iii) contratar 

para ello a promotores, bancas de inversión, martillos, comisionistas de 

bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 

commodities, o~alqui~r otro intermediario idóneo, según corresponda al 

tipo de bien a enajenar, (iv) realizar la enajenación a través de la sociedad 

Central de Inversiones CISA S.A., e (v) implementar el procedimiento de 

Menor Cuantía . 

A continuación se estudiarán sucintamente estas modalidades de ena

jenación. 

161 Inciso 1 del literal "e" del numeral 2 del artfculo 2 de la Ley 1150 de 2007 . 

162 Articulo 2 del Decreto N° 4444 de 2008. 
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A) Enajenación Directa a través del Sobre Cerrado 

Una vez surtido el procedimiento previsto en el Decreto Reglamentario163 , 

en el día y hora señalados en los pliegos de condiciones en la audiencia 

convocada para el efecto, se dará apertura a las ofertas económicas de 

los proponentes habilitados, y se informará la mejor oferta recibida en el 

sobre cerrado, con el fin de permitir, por una sola vez, que los asistentes 

mejoren la misma, surtido dicho paso, se adjudicará el bien al proponen

te que haya ofertado ese mejor precio 164
. 

Cuando se habla de los oferentes habilitados -aspecto que es transversal 

a todas las modalidades de enajenación- es importante tener presente, 

que para participar en los procesos de enajenación de bienes del Estado, 

directamente o cuando la misma se realice a través de promotores, ban

queros de inversión, martillo, bolsa de bienes y productos agropecuarios, 

agroindustriales o de otros commodities u otros profesionales idóneos, 

el oferente deberá consignar a favor de la entidad un valor no inferior al 

veinte por ciento del precio mínimo de venta, lo cual se entenderá como 

un requisito habilitante para participar en la puja, y que se imputará al 

precio de ser el caso165. Adicionalmente, en los pliegos de cond iciones 

se deberán indicar las condiciones particulares que tendrán que tener los 

posibles oferentes, como podría ser la declaración del oferente sobre el 

origen de los recursos que utilizará para la compra del bien166. 

Este mecanismo de enajenación por oferta en sobre cerrado es agresivo, 

en la medida en que al limita rse a una sola ronda, y bajo la presentación 

de la oferta económica en sobre cerrado, los interesados en el bien debe-

163 Articulo 6 del Decreto N° 4444 de 2008 "La ena¡enación directa por oferta en sobre cerrado de los btenes por parte 
de las enttdades públicas, se realizará stgutendo el procedimtento que se señala a continuación. 
La entidad publicará en el SECOP la convocatoria para la enajenación de los bienes que pretenda negociar de forma 
dtrecta. Con el aviso de la convoca tona se publicará el proyecto de pliego de condtCtones y la mdtcación de/lugar en 
donde pueden consultar los estudios y documentos previos. Se publicará tgualmente el listado de bienes sometidos al 
proceso de ena¡enación. 

2. Recibidas y respondidas las observaCiones al proyecto de pliego de condiciones, la entidad expedirá el acto admmtstra
tivo de apertura y lo publicará en el SECOP junto con el pliego definitivo. 

3. Una vez recibidas las ofertas, la entidad hará la verificación de los reqwsitos habilitantes de los oferentes, cuyo resultado 
será publicado en el SECOP junto con el listado de los bienes sobre los cuales se recibteron propuestas. 

r ... r 
164 Numeral4 y 5 del artículo 6 del Decreto N" 4444 de 2008 . 

165 Articulo 9 del Decreto N° 4444 de 2008. 

166 Parágrafo del articulo 4 del Decreto N° 4444 de 2008. 
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rán presentar sus mejores posturas, lo cual es beneficioso para la entidad 

estatal interesada en la venta. 

B) Enajenación Directa a través de Subasta Pública 

En caso de que la entidad opte por efectuar la venta a través de una 

subasta pública, deberá señalar las condiciones de su realización en los 

pliegos de condiciones, y la misma se realizará con los oferentes habilita

dos, de conformidad con el pliego de condiciones, de manera presencial 

o electrónica . 

El mayor precio ofrecido por los participantes habilitados en sus ofer

tas, será el valor inicial con el que comenzará la subasta, y el bien será 

adjudicado al participante que haya ofertado el mayor valor a pagar, si, 

transcurrido el tiempo señalado en el pl iego de condiciones no se logra 

una mejor postura 167
. 

Corresponde al pliego de condiciones, si así lo decide la entidad, señalar 

el número posible de posturas que puede realizar cada uno de los parti 

cipantes, así como un valor mínimo de mejora de las mismas, y los demás 

asuntos propios del procedimiento de subasta que sean pertinentes y 

aplicables, con base en lo dispuesto en el Decreto W 2474 del 2008, 

para la subasta inversa168
. 

C) Enajenación a través de promotores, bancas de inversión, martillos, co

misionistas de bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindus

t riales o de otros commodities, o cualquier otro intermediario idóneo, 

según corresponda al tipo de bien a enajenar. 

En caso en el cual la entidad estatal opte por contratar un intermed iario 

para la venta de bienes inmuebles y muebles, y el valor de esta contra

tación no sea inferior al diez por ciento de la Menor Cuantía, caso en 

el cual se adoptará el procedim iento señalado en el Manual de Con

tratación, éstos se seleccionarán a través de la modalidad de Selección 

Abreviada de Menor Cuantía, salvo que se trate de comisionistas de 

bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 

167 Numeral 2 y 3 del articulo 7 del Decreto N° 4444 de 2008. 

168 Inciso final del articulo 7 del Decreto N° 4444 de 2008. 
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commodities, los cuales se señalarán de conformidad con lo dispuesto 

en el Decreto W 2474 de 2008169. 

En este caso, el pliego de condiciones respectivo deberá señalar las con

diciones que la entidad haya establecido y se consideren necesarias para 

la correcta y adecuada selección del contratista, así como las del contrato 

a celebrar con éste, debiendo establecer las condiciones y calidades de 

orden legal, financiero y técnico respectivas. 

En el caso de la escogencia del intermediario, la remuneración de éste 

será objeto de ponderación en la evaluación de las ofertas para seleccio

nar el promotor, banquero de inversión o profesional idóneo170 . 

El intermediario deberá realizar la venta a través de subasta pública o 

mediante el mecanismo de derecho privado que se convenga con la en

tidad pública 171
. 

D) Enajenación a través de la sociedad Central de Inversiones, CISA S.A. 

La entidad pública, podrá enajenar sus bienes a Central de Inversiones 

S.A., CISA, para lo cual deberá celebrar un contrato interadministrativo. 

El operador reglamentario eligió por esta opción, dada la experiencia que 

CISA tiene en la venta de bienes de entidades estatales. CISA es una so

ciedad comercial de economía mixta del orden nacional, vinculada al Mi

nisterio de Hacienda y Crédito Público, sujeta en la celebración de todos 

sus actos y contratos, al régimen de derecho privado, y que tiene por ob

jeto social gestionar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar, recaudar, 

intercambiar, enajenar y arrendar a cualquier título, toda clase de bienes 

inmuebles, muebles, acciones, títulos valores, derechos contractuales, 

fiduciarios, crediticios o litigiosos, incluidos derechos en procesos liqui

datorios, cuyos propietarios sean entidades públicas de cualquier orden 

o rama, organismos autónomos e independientes previstos en la Consti

tución Política y en la Ley, o sociedades con aportes estatales de régimen 

especial y patrimonios autónomos titulares de activos provenientes de 

cualquiera de las entidades descritas, así como prestar asesoría técnica 
169 Artículo 14 del Decreto N° 4444 de 2008. 

170 Articulo 16 y 22 del Decreto N° 4444 de 2008. 

171 Inciso 1 del articulo 8 del Decreto N° 4444 de 2008. 
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y profesional a dichas entidades en el diagnóstico y/o valoración de sus 

activos y sobre temas relacionados con el objeto social 172
. 

Dada la experiencia de esta entidad, y consecuencialmente, el valor agre

gado que puede dar en la enajenación de bienes del Estado, se optó 

que la venta se pudiera hacer a través de ella. En este caso, el valor de 

la transferencia se acordará entre las partes, para lo cual, se aplicarán 

los modelos de valoración adoptados por la Junta Directiva de CISA, de 

acuerdo con la naturaleza del bien, debiendo el modelo de valoración 

partir del avalúo comercial, cuya definición se hará de conformidad con 

lo establecido en los artículos 1 O y 12 del Decreto W 4444 de 2008173
, 

cuya determinación se explicará en el siguiente acápite. 

Esta modalidad de enajenación tiene una ventaja adicional, y es que 

mientras se desarrollan los procesos de enajenación o se perfecciona la 

transferencia de los bienes a CISA, la entidad pública enajenante puede 

entregar en administración la totalidad o parte de sus bienes a CISA, 

para que esta entidad se encargue de realizar todas las actividades pro

pias de la administración, saneamiento, mantenimiento y recuperación 

de los bienes en contraprestación del reembolso de los gastos directos y 

de una comisión 174 . 

E) Procedimiento de Mínima Cuantía 

Como se explicó anteriormente en forma general, la celebración de contra

tos, cuyo valor sea inferior al 10% de la Menor Cuantía de la entidad, se 

contratará de conformidad con el procedimiento previsto para tales fines en 

el Manual de Contratación, incluyendo la venta de bienes del Estado. 

F) Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre entidades públicas 

El artículo 21 del pluricitado Decreto N° 4444 de 2008 establece la po

sibilidad de que la entidad estatal que no esté utilizando o necesitando 

determinado bien, pueda ofrecerlo inicialmente a título gratuito, a todas 

las entidades públicas de cualquier orden, mediante publicación en su 

página web, en la cual se incorporará el acto administrativo motivado 

172 Ver www.centralde1nvers1ones.com.co. 
173 Articulo 124 del Decreto N° 4444 de 2008. 

174 Parágrafo del articulo 24 del Decreto N° 4444 de 2008. 
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que contenga el inventario contentivo de los bienes muebles, enajena

ción que se adelantará siguiendo las reglas especiales previstas en el ar

tículo en mención . 

2.4.1 .2. Precio mínimo de la venta 

La Ley 1150 estableció un gran avance, al determinar que la venta de los 

bienes debe tener como base el valor del avalúo comercial y ajustar dicho avalúo, 

de acuerdo con los gastos asociados al tiempo de comercialización esperada, admi

nistración, impuestos y mantenimiento, para determinar el precio mínimo al que se 

debe enajenar el bien, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto 

debía dictar el Gobierno Nacional175, y en desarrollo de esta facultad reglamentaria 

el Título 111 y IV del Decreto W 4444 de 2008 establecen la forma cómo se debe 

determinar el avalúo y el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles y mue

bles, lo cual en nuestro criterio es una gran novedad, que también se incluyó en el 

Decreto que regula la venta de los bienes del FRISCO. 

Como se recordará, el desaparecido Decreto W 855 de 1994, establecía 

que para efectos de determinar el procedimiento de selección que debía seguir

se para la venta de bienes de propiedad de las entidades estatales, el respectivo 

representante legal o su delegado debía ordenar y obtener un avalúo comercial 

de los mismos, que permitiera establecer su valor unitario o monto total para 

venta de lotes, según mejor conviniera a los intereses de la entidad. Con base 

en dicho avalúo se establecía el valor mínimo por el cual se podrán vender los 

bienes176, y para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades 

estatales debían solicita r un avalúo, que serviría como base de la negociación . 

Dicho avalúo era efectuado, en principio, por el Instit uto Geográfico Agustín 

Codazzi177
, previa solicitud de la entidad . 

Posteriormente, el mencionado Decreto N° 4117 de 2006, estable

ció una mejor aproximación del tema, pues el valor comercial del bien -

establecido como mínimo de venta para el caso de los bienes muebles-, 

si igualmente es indicativo del valor del bien, no es acorde con todas las 

175 InCISO 3 del literal "e" del Numeral 2 del articulo 2. 
176 Paragrafo del articulo 14 del Decreto N° 855 de 1994. 

177 S1 pasados qUince ( 15) dias hablles contados a part1r de la solicitud, ésta no fuere atend1da, o ellnst1tuto mamfestare su 

imposibilidad de hacerlo, la ent1dad contratará. con el fin, una persona natural o jurídica experta en la matena . 
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variables que lo pueden afectar, como son los gastos inherentes al m ismo, 

ni los ingresos que se perciban con ocasión de éste, entre otras variab les. 

En otras palabras, el ava,lúo comercial no tiene en cuenta gastos conexos al 

bien inmueble, que por obvias razones, inciden en su valor de venta . Fue 

por ello que este último decreto estableció que para efectos de determinar 

el precio base de la negociación de los bienes muebles, al avalúo comercial 

debía deducírsele el descuento establecido a través de la metodología que 

emita la Comisión lntersectorial de Gestión de Activos Fijos Públicos 178, en 

cumplimiento del Decreto W 1830 de 2004, de tal forma que se reconozca 

el valor de los gastos de administración, mantenimiento, seguros, vigilancia 

e impuestos, entre otros, durante el período estimado para su comercializa

ción 179 . Para la venta de los bienes inmuebles el avalúo podía ser adelantado 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualqu ier persona natura l 

o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por 

la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelan

tar dichos avalúos180. 

En la nueva reglamentación se establecieron herramientas legales para que 

la venta se haga sobre el valor real del bien inmueble, y se determinó que el precio 

mínimo de venta -que refleja su valor intrínseco- se calcula como la diferencia entre 

el valor actualizado de los ingresos, incluido el valor del avalúo del bien y el valor ac

tual izado de los egresos a una tasa de descuento dada. Tal como lo dice el decreto 

en mención, la justificación de calcular esta relación es la de establecer "e/ precio 

de referencia por el cual se puede enajenar el bien tenido en cuenta, el tiempo de 

comercialización y los costos en que incurre la entidad por ser la propietaria del 

activo"181 . Esta fórmula fue inicialmente aplicada por FOGAFIN y después retomada 

por CISA, en la venta de activos de los bienes del Estado. 

Fue por ello que el operador reglamentario estableció la determinación 

del avalúo y del precio mínimo de venta tomando todos los factores que pue

dan incidir en su valor, de la siguiente forma : 

A) Determinación del avalúo y el precio mínimo de venta de los bienes in

muebles 
178 El objetivo de la Com1sión lntersedonal es la coordinación y onentaCión de la ejeCUCión de las func1ones relac1onadas 

con la gest1ón ef1ciente de los activos fijos públicos de propiedad de los organismos y ent1dades estatales del orden 
nacional 

179 Artículo 1 del Decreto N° 411 7 de 2006. 

180 Articulo 2 del Decreto N° 4117 de 2006. 

181 Numeral 8 del articulo 11 y numeral 6 del articulo 13 del Decreto N° 4444 de 2008. 
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Bajo la nueva reglamentación el avalúo comercial podrá ser adelantado 

por (i) el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero también por (ii) ban

cas de inversión o (iii) por cualquier persona natural o jurídica de carácter 

privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avalua

dores, sin que la posibilidad de acudir ante estas personas sea subsidiaria 

a la imposibilidad del Instituto de hacerlo182 . 

Obtenido el avalúo comercial, que para efectos de determinar el precio 

mínimo de venta , deberá tener una vigencia máxima de un año conta

do a partir de su expedición 183, la entidad procederá a ajustar el precio 

mínimo de venta, para lo cual toma en consideración las siguientes va

riables184: (i) valor del avalúo185, (ii) ingresos186, (iii) gastos187, (iv) tasa de 

descuento 188, (v) tiempo de comercialización 189, (vi) factores que definen 

el tiempo de comercialización 190, y el (vii) estado de saneamiento de los 

activos191 . 

B) Determinación del avalúo y el precio mínimo de venta de los bienes 

muebles 

Para efectos de efectuar el avalúo comercial , el decreto reglamentario 

distingue entre dos tipos de bienes muebles. Como regla general el 

avalúo comercial será equiparado al valor registrado en los libros con-

182 Articulo 1 O del Decreto N" 4444 de 2008. 

183 Articulo 1 O del Decreto N° 4444 de 2008 

184 Articulo 11 del Decreto N° 4444 de 2008. 

185 Corresponde al valor arrojado por el avalúo comercial v1gente 
186 Corresponden a cualqwer tipo de recursos que perciba la entidad, provemente del b1en, tales como cánones de arren

damiento y rendimientos 
187 Se refiere a la totalidad de los gastos en que mcurre la ent1dad, dependiendo del t1po de b1en, que se deflven de la 

tltulandad, la comercializaoón, el saneamiento, el mantemmiento y la admmistraoón del m1smo, tales como. serviCIOS 
públicos, conservación, administración y vigilancia, Impuestos y gravámenes. seguros, gastos de promoción en ventas, 
costos y gastos de saneamiento, comiSiones fiduciarias, gastos de bodega¡e y deudas ex1stentes 

188 Es el porcentaje al cual se descuentan los flu¡os de caja futuros para traerlos al valor presente y poder con ello determi
nar un valor equiValente del act1vo y estará determmada en funoón de la DTF. 

189 Corresponde al tiempo que la entidad cons1dera que tomará la comercializaoón de los act1vos con el fin de calcular los 
ingresos y egresos que se causarían durante el mismo 

190 Los s1gwentes factores, entre otros, afectan el t1empo de comercializaCión del act1vo: tipo de activo, características 
particulares del activo, comportamiento del mercado, tiempo de permanencia del act1vo en el inventario de la entidad, 
número de ofertas recibidas, número de visitas recibidas, t1empo de comercialización establecida por el avaluador. 
estado jurídico del activo. 

191 Para efecto de determmar el estado jurídico de los actiVOS, se tendrá en cuenta, además, si el mismo está saneado. a) 
Act1vo saneado transferible: Es el activo que no presenta ningún problema jurídico, administrativo o técnico, que se 
encuentra libre de deudas por cualquier concepto, así como aquel respecto del cual no ex1sta ninguna afectación que 
impida su transferencia. b) Activo no saneado transferible: Es el activo que presenta problemas jurídicos, técnicos o 
administrativos que limitan su uso, goce y disfrute, pero que no impiden su transferencia a favor de terceros. 
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tables de la misma, mientras que si se trata de aeronaves, motonaves y 

los vehículos de más de dos ejes, la entidad deberá obtener un avalúo 

comercial que será practicado por cualquier persona natural o jurídica 

de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional 

de Avaluadores192 . 

Este avalúo, para efectos de obtener el precio mínimo de venta del bien 

mueble, tendrá en consideración las siguientes variables, que se ajustan 

al tipo de bien, y considera variables como la depreciación del bien, (i) 

valor del avalúo193 , (ii) ingresos194
, (iii) valor de depreciación esperada el 

bien mueble, (iv) gastos195, (v) tasa de descuento196
, y (vi) tiempo de co

mercialización 197 . 

2.4.2. Reglas sobre la enajenación de los bienes que forman parte del Fondo 
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen 
Organizado, FRISCO 

Muy sucintamente nos referiremos a la enajenación de los bienes que 

hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra 

el Crimen Organizado, FRISCO, que debe efectuarse observando los principios 

del artículo 209 de la Constitución Política . Este Fondo fue creado como una 

cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes, de acuerdo con las pol ít icas t razadas por el Consejo Nacional 

de Estupefacientes19s. 

Como se mencionó, el Decreto N° 1170 de 2008 reg lamentó la enajena

ción de los bienes sobre los cuales se ha proferido decisión judicial ejecutoriada 

192 Ver: www.rna .org.co 

193 Corresponde al valor arrojado por el avalúo comercial del mueble v1gente. 
194 Corresponden a cualquier tipo de recursos que perciba la ent1dad, provemente del b1en, tales como cánones de arren· 

damiento y rendimientos, de haberlos. 
195 Se refiere a la totafldad de los gastos en que mcurre la ent1dad, depend1endo del tipo de activo, la comercializaCión, el 

mantemmiento si hay lugar y la admmistración del m1smo. Se tendrán en cuenta factores como · conservación y v1gi· 
lanoa, Impuestos y gravámenes (Vehículos), reg1stro de prop1edad (Vehlculos), seguros, avalúos, gastos de promoción 
en ventas (Ventas masivas de bienes muebles), gastos de bodega;e, gastos de transporte y embalaje, reparaoones y 
mantemmiento, gastos de administración. 

196 Es el porcenta;e al cual se descuentan los flujos de caja futuros para traerlos al valor presente y poder con ello determi· 
nar un valor equivalente del activo. 

197 Corresponde al tiempo estimado de comercialización del mueble, el cual depende, entre otros, del tipo de b1en, sus 
características particulares y el comportamiento del mercado. 

198 Artículo 25 de la Ley 333 de 1996 
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de extinción de dominio o comiso o recibido en dación en pago, que formen 

parte del FRISCO. 

Los bienes objeto de venta deberán contar la aprobación que para tal 

efecto imparta el ~nse·o Nacional de Estupefacientes199, y dicha venta deberá 

garantizar la publicidad a través del SECOP y de su página web de los procedi

mientos asociados con la enajenación de bienes200 . 

La venta de los bienes del FRISCO tiene una particularidad, y es que la 

misma, en principio, se efectúa a través de terceros promotores, personas jurí

dicas individualmente consideradas o mediante la conformación de un consor

cio o unión temporal, integrado por personas jurídicas. Para el caso de bienes 

inmuebles, los promotores inmobiliarios deben ser sociedades inmobiliarias que 

deben estar afiliadas a una lonja de propiedad raíz201 . 

Sin embargo, lo anterior no aplica en los siguientes casos, esto es: (i) cuan

do se trate de la venta entre entidades públicas o territoriales de cualquier orden, 

en donde la venta puede realizarse, directamente, sin acudir al promotor202 , (ii) 

cuando se trate de remanentes del FRISC0203 , (iii) cuando se trate de bienes cuya 

propiedad se ejerce en común o proindiviso204 (iv) cuando la venta se implementa 

como un mecanismo de extinción de obligaciones205, y (v) cuando la Dirección 

Nacional de Estupefacientes -DNE- celebre un contrato administrativo con enti

dades de naturaleza pública cuyo objeto permita la venta de bienes por cuenta 

de terceros206 . Este último caso, sería que la DNE celebre contratos con CISA. 

La selección de los promotores se hará aplicando los principios conteni

dos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa, 

observando los principios del articulo 209 y unas reglas específ icas que contiene 

el numeral 3 del mencionado decreto207 . 

Los promotores seleccionados integrarán un registro calificado, y dicha ins

cripción no impone una obligación a la DNE de asignar bienes a los seleccionados 

199 Articulo 1 del Decreto N° 1170 de 2008 

200 Artículo 2 del Decreto W 1170 de 2008 

201 Articulo 3 del Decreto W 1170 de 2008. 

202 Articulo 21 del Decreto N° 1170 de 2008. 

203 Articulo 19 del Decreto N° 1170 de 2008. 

204 Articulo 18 del Decreto N° 1170 de 2008. 

205 Articulo 22 del Decreto W 1170 de 2008. 

206 Articulo 5 del Decreto N° 1170 de 2008. 

207 Articulo 3 del Decreto N° 1170 de 2008. 
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en un número o tiempo específico, registro que t iene una vigencia de dos años 

contados a partir de su conformación208 • 

Por último, en relación con ese tema, se señala que la DNE expidió las 

Resoluciones Nos. 702 y 0559 de 2008 por medio de las cuales se adoptan me

didas en materia de enajenación de estos bienes. 

3. CONCURSO DE MÉRITOS 

Tal como se ha mencionado, antes de la reforma no existían procesos 

adecuados a los diferentes objetos contractuales, y aunque se tratara de situa

ciones tan disímiles, como contratar una obra de infraestructura, o contratar 

a un interventor, o una consultoría, se hacían bajo un mismo procedimiento, 

cambiando únicamente su denominación (Licitación Pública o Concurso). 

Ahora la nueva ley establece una modalidad de selección única para la 

contratación de trabajos intelectuales, como es la contratación de coosultores o 

proyectos de arquitectura, en donde se debe valorar y premiar el mérito, de tal 

forma que lo que se valore sean las condiciones técnicas y calidad de la oferta 

o del proyecto, la experiencia, formación, capacidades y talento del consultor, 

su equipo de trabajo, con independencia del costo que ello representa, siem

pre y cuando se encuentre dentro del valor amparado por la disponibilidad 

presupuesta!, tal como quedó previsto en la nueva reglamentación 209
. En otras 

palabras, se busca premiar la calidad sobre cualquier otra consideración o va

riable de ponderación, y en ningún caso se puede tomar en consideración el 

valor ofertado por el consultor del proyecto de arquitectura, debido a que no es 

posible evaluar la " materia gris" con base en el precio. 

Formalmente, se retoma la terminología de "Concurso de Méritos" que 

el legislador del Decreto W 222 de 1983, utilizaba para referirse a la modali

dad de contratación que se implementaba para contratar aquellas consultorías 

que eran iguales o superiores a $5 .000.000,oo210 , y se elimina el término y el 

concepto que sobre "Concurso" regulaba la Ley 80 de 1993.211 Sin embargo, la 
208 Articulo 3 del Decreto N" 1170 de 2008. 

209 Numeral 4 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2008 y Numeral 2 del articulo 12 del Decreto N• 2474 de 2008. 

21 O Articulo 39. 

211 Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007: "A partir de la vigencia de la presente ley quedan derogados los siguientes artículos 
de la Ley 80 de 1993: (. . .)y las expresiones "concurso" y "términos de referenoa incluidas a lo largo del texto de fa ley 

80 de 1993, así como la expresión: "Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectua-
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reforma introducida por la nueva ley es mucho más profunda y constituye una 

de las principales modificaciones que se introducen. 

El Decreto W 2474 de 2008 presenta varios cambios en relación con lo 

dispuesto en el Decreto W 066 de 2008. Sintetizando, algunos operadores de 

este último decreto, entre otros argumentos, expresaron preocupaciones en 

cuanto al marco reglamentario del Concurso de Méritos, dado que considera

ban que las reglas en él contenidas, permitían un indeseable grado de subje

tividad al momento de que la entidad pública escogiera cuál era la oferta más 

favorable para la misma, y consideraban que los plazos que se habían regulado 

en el Decreto W 066 hacían que el proceso de contratación de la entidad fuese 

muy extenso, lo cual dificultaba el día a día de las entidades y tenía, por obvias 

razones, repercusiones en la eficiencia de la entidad, lo cual resultaba paradóji

co con los fines que la reforma pretendía. 

El Gobierno Nacional en una revisión del tema, decidió matizar algunos 

aspectos del Decreto W 066 de 2008 buscando brindar aún más reglas obje

tivas que permitieran una selección imparcial por parte de la entidad pública, 

motivada únicamente en condiciones de calidad. El resultado de este estudio 

son las nuevas reglas contenidas en el Decreto W 2474 de 2008, que también 

facultó a las entidades públ icas para regular en los pliegos de condiciones los 

plazos del Concurso de Méritos, eliminando los plazos mínimos que establecía 

el Decreto N° 066 de 2008. 

Bajo la nueva legislación se conserva la definición de servicios de 

consultoría que contiene la Ley 80 de 1993212 , y es complementada por el 

parágrafo del artícu lo 54 del Decreto No 2474 de 2008, al defin ir qué se en

t iende por labores de asesoría y de asesoría técnica de coordinación , control 

y supervisión213
. 

les o especializados. el proceso de se/ecc1ón se llamará concurso y se efectuará tamb1én mediante invitación pública" 
212 Numeral 2 del articulo 32. "Son contratos de consultoría los que celebren las ent1dades estatales referidos a los estudios 

necesarios para la ejecución de proyectos de mversión, estudios de diagnósticos. prefactibilidad o factibíliaaG'para 
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técmcas de coordmación, control y supervisión. 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventor/a, asesoría, gerencia de obra o de pro
yectos. dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
(..)" 

213 Articulo 55: "Parágrafo. Por labores de asesoría, y de asesoría técnica de coordmación, control y supervisión a que se 
refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 entiéndase las llevadas a cabo con ocasión de la construCCión, 
el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda Indo/e, de puentes, presas, 
muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcan

tarillados, riegos. drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos, líneas de conducción y transporte de 
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Se prefirió introducir una definición sobre qué se entendía por asesoría 

y asesoría técnica en esta materia, para diferenciarlas de los contratos de pres

tación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, regulados en el literal 
11 h 11 del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y que su contratación 

se adelanta de manera directa , como se explicará más adelante. 

Antes de entrar a estudiar los aspectos relevantes de cada forma de se

leccionar a los consultores, es importante mencionar varios aspectos generales 

aplicables a todas las contrataciones de consultores, como son : (i) plazo, (ii) las 

modalidades de propuesta técnica, (iii) presupuesto oficial de la contratación, 

(iv) sustitución del equipo de trabajo, continuidad del servicio y adición y (v) 

valoración de la experiencia del proponente. 

3.1. Aspectos generales del Concurso de Méritos 

3.1.1. Plazos de la contratación 

Con excepción de un plazo, que sí se encuentra determinado reglamen

tariamente, corresponde a cada entidad contratante señalar los términos que 

gobiernan cada proceso de contratación, contándose el término para presentar 

propuestas a partir de la expedición del acto administrativo de apertura214 . 

Para el caso de la contratación de consultorías, dada la especialidad del 

objeto a contratar, en donde en unas ocasiones la entidad suministrará la meto

dología exacta para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de 

trabajo, y en otras ocasiones no lo hará, la entidad deberá regu lar los t iempos 

propios de la contratación, dependiendo de las especificidades propias de cada 

contratación . Fue esta la razón por la cual se dejó abierta la regulación de los 

plazos, lo cual deberá cumplir la entidad con base en los principios que deben 

regir la contratación de las entidades estatales, como son, el principio de eco

nomía y de responsabilidad . 

hidrocarburos; lineas de transmisión eléctrica, y en general todas aquellas actividades relacionadas con la ingemería a 
que se refiere el artículo 2" de la Ley 842 de 2003. Lo anterior. sin pequicio de que la ent1dad pueda realizar contratos 
de prestación de servicios profesionales para apoyar la labor de superv1s1ón de los contratos que le es propia, siempre 
que las actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, de con
formidad con lo previsto en el numeral3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. 

214 Parágrafo del articulo 66 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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El único plazo que deberá cumplir la entidad es el relacionado con la 

publicidad del proyecto de_pliego de condiciones. En el caso del Concurso de 

Méritos con propuesta técnica detallada (PTD), cuyo concepto se explicará a 

continuación, el proyecto de pliegos debe publicarse cuando menos ~diez 
d~iles de antelación a la fecha del acto que ordena su apertura, y con 

no menos de cinco días hábiles de antelación cuando se trata un Concurso de .... 
Méritos con Propuesta Técnica Simplificada (PTS)215, concepto que igualmente 

se explicará en el siguiente numeral. 

Es importante anotar que el Decreto W 2474 de 2008 contempló un 

régimen de transición para los procesos de selección que a la fecha de entra

da del decreto estuvieran abiertos216, siendo discrecional de la entidad ajustar 

el proceso, incluyendo las nuevas previsiones del decreto, comprendiendo los 

plazos o continuar hasta su culminación observando las normas previstas en el 

Decreto N° 066 de 2008. 

3.1.2. Tipos de propuesta 

Si bien más adelante este punto se desarrollará con mayor detalle, en 

este momento es importante mencionar brevemente el concepto de la pro

puesta técnica simplificada y de la detallada, con el fin de comprender algunos 

aspectos que se explicarán en este acápite . 

En los pliegos de condiciones las entidades deben señalar el tipo de pro

puesta técn ica que se les solicitará a los posibles oferentes, en caso del Concur

so de Méritos. En el reglamento se estableció dos t ipos de propuestas técnicas 

que se podrán presentar, dependiendo, de quién deberá elaborar la metodolo

gía o el enfoque del servicio de consultoría . 

La propuesta técn ica simplifica (PTS) es aquella propuesta que se presen

ta cuando la ~ad contratante suministra en los requerimientos técnicos, la 

metodología exacta para la ejecución de la consultoría, con el plan y cargas <)e -trabajo para la misma, a contrario de la propuesta técnica detallada (PTD), que 

es aquella que procede cuando los servicios de consultoría señalados en los re

querimientos técn icos para el respectivo Concurso de Méritos pueden desarro-

215 Artículo 9 del Decreto N° 2474 de 2008. 

216 Articu lo 91 del Decreto N" 2474 de 2008. 
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liarse con diferentes enfoques o metodologías, correspondiéndole al oferente 

proponerlos217
. 

3.1.3. Presupuesto oficial de la contratación 

En cuanto al presupuesto oficial se dedica una excepción relacionada 

con la publicidad del soporte del presupuesto, que como regla general con

sagra el numeral 4° del artículo 3 del Decreto W 2474 de 2008, dado que 

la entidad no debe publicar el detalle del análisis que se haya realizado para 

soportar el valor estimado del contrato . Como en el caso de la contratación 

de los consultores el producto final depende en gran medida de la creativi

dad del consultor, no necesariamente todos los oferentes propondrán la rea

lización de las mismas actividades para llegar al resultado final propuesto . 

Esta liberalidad que en la construcción de la propuesta tienen los oferentes, 

dio lugar a que vía reglamentaria no se exigiera a la entidad revelar al inicio 

del procedimiento de contratación, el soporte detallado del presupuesto, 

sino que el mismo se pondrá a disposición del proponente que se encuen

tre en el primer orden de elegibilidad, en la audiencia de apertura de sobre 

económico, como se explicará más adelante . 

Lo anterior no releva a la entidad de estimar el costo de los servicios, en 

cuya estimación deberá tener en consideración rubros como, monto en perso

nas/tiempo, el soporte logístico, los insumas necesarios para la ejecución de los 

servicios, los imprevistos y la utilidad razonable, y con base en la estimación de 

estos costos, se establecerá el presupuesto oficial, que a su vez estará amparado 

con la respectiva disponibilidad presupuestal218
, la cual si es del conocimiento de 

los oferentes desde el inicio de la contratación . 

Es importante mencionar que en el caso de requerirse de la presentación 

de una PTD, la entidad podrá contar con una disponibilidad presupuesta! por 

un valor superior a la estimación del costo de los servicios de consultoría respal

dada en el respectivo certificado. Se contempla un margen mayor de respaldo 

presupuesta! para la entidad, debido a que en este caso, el oferente es quien 

propondrá la metodología exacta para la ejecución de la consultoría, así como 

el plan y cargas de trabajo, no siendo posible que la entidad determine el valor 

217 Artículo 55 del Decreto N° 2474 de 2008. 

218 Articu lo 57 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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exacto de la consultoría, como sí podrá hacerlo en el caso de solicitar una PTS. 

Es por ello que la disponibilidad presupuesta! puede ser mayor al costo estima

do de los servicios, pero en este caso, la propuesta económica presentada por 

el oferente, en ningún caso podrá ser superior a la disponibilidad presupuesta! 

amparada por el certificado, pues en caso que sea así, la propuesta deberá ser 

rechazada 219
. 

3.1.4. Sustitución del equipo de trabajo, continuidad del servicio y adición 

El artículo 73 del Decreto N° 2474 de 2008, contempla dos situaciones 

relacionadas con el personal propuesto en el Concurso de Méritos, una relacio

nada con la sustitución del equipo de trabajo y otra relacionada con la continui

dad del servicio de consultoría y la adición del contrato . 

3.1.4.1. Sustitución del equipo de trabajo 

Si bien en los pliegos de condiciones o en los desaparecidos términos de 

referencia se venía regulando la imposibilidad de los contratistas de sustituir indis

criminadamente el personal propuesto en la oferta, el artículo 73 del Decreto No 

2474 de 2008 estableció que durante la ejecución del contrato, el consultor sólo 

podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la entidad, 

siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores 

a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza . 

Esta última previs1ón se incorporó por cuanto lamentablemente la experiencia había 

evidenciado, que los oferentes al momento de presentar sus propuestas, proponían 

un determinado personal con determinadas calidades y condiciones, personal que 

era objeto de evaluación por parte de la entidad y que posteriormente era susti

tuido por personal que no contaba con las mismas condiciones del inicialmente 

propuesto y evaluado. Con esta nueva prohibición, si a un miembro del equipo que 

se pretende sustituir se le otorgó un puntaje determinado, no podrá reemplazarse 

por una persona que no tenga por lo menos, las mismas calidades. 

219 Art iculo 57 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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3.1.4.2. Continuidad del servicio y adición 

Establece el artículo 73 del Decreto No 2474 de 2008, lo siguiente: 

"El consultor seleccionado podrá continuar ejecutando fases sub

secuentes de la consultoría, sujetas al acaecimiento de una con

dición previamente determinada, si ellas corresponden a tareas 

que se desprenden de los trabajos iniciales o son necesarios para 

el desarrollo del mismo proyecto. 

Las prórrogas en tiempo, así como las adiciones en valor a consul

torías, cuyo objeto sea la labor de interventoría, podrán efectuar

se por el período en que se haya prorrogado el contrato objeto 

de interventoría. En tal caso, el valor se ajustará de manera pro

porcional al del contrato inicial". 

Lo que pretende esta norma es asegurar la continuidad en la prestación 

del servicio de consultoría, cuando las necesidades del proyecto o de la labor 

encomendada así lo requieran . 

De esta forma el consultor podrá ejecutar fases subsiguientes, inicial

mente no contempladas, pero cuya condición previamente sí se determinó y 

acaeció, que correspondan a tareas que se desprenden de los trabajos iniciales 

o son necesarios para el desarrollo mismo del proyecto. 

En este mismo sentido, y como el contrato de interventoría es accesorio 

al contrato principal, la ejecución del contrato de consultorfa debe terminarse o 

agotarse cuando el contrato principal se termina, de forma tal que se asegure 

el acompañamiento continuo y permanente a la entidad, en la ejecución del 

contrato principal. Es así como, con la inclusión del inciso final en esta norma, 

se superan algunas dudas que particularmente no se compartían, y que se pre

sentaron bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993 en cuanto a la posibilidad o no 

de prorrogar el contrato de interventoría, cuando ha sido objeto de adición 

presupuesta! en un cincuenta por ciento del valor inicial del contrato expresado 

en salarios mínimos legales mensuales220 . Esta interpretación tenía el inconve

niente práctico de la eventual falta de continuidad en una labor de la mayor 

importancia para la gestión contractual como lo es la interventoría . 
220 Parágrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 
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3.1.4.3. Valoración de la experiencia del proponente 

Para efecto de valorar la experiencia del proponente, el artículo 60 del 

Decreto No 2474 de 2008, impuso tres distintas hipótesis, a saber: 

(i) La experiencia de los socios de una persona jurídica se puede acumular a 

la de ésta, cuando ella no cuente con más de cinco años de constituida. 

La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en 

el capital de la persona jurídica. 

Esta regulación se introdujo retomando la concepción contenida en el 

Decreto W 92 de 1998, "Por el cual se reglamenta la clasificación y cali

ficación en el registro único de proponentes y se dictan otras disposicio

nes", en virtud de la cual la experiencia de las personas jurídicas, puede 

apoyarse en la experiencia singular de los socios.221 

(ii) En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia será 

la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de 

manera proporcional a su participación en el mismo, salvo que el pliego 

de condiciones señale un tratamiento distinto en razón al objeto a con

tratar. Con este tratamiento se acabará con una práctica malsana que se 

había presentado, cual era, que una persona se asociaba con otra para 

efectos de acreditar experiencia, con lo cual la entidad le adjudicaba el 

contrato, pero el integrante de la unión temporal o el consorcio, sólo 

participaba en la misma con un porcentaje mínimo, que incluso podía ser 

tan representativo como un uno por ciento. 

(i ii) En el caso de las sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se 

podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según 

se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso. 

Precisados los puntos anteriores, se estudiarán las formas en las cuales se 

puede realizar la selección de consultores. 

221 Articulo 14 del Decreto N° 92 de 1998. En el caso especifico de los consultores, se regulaba que cuando las personas 
¡urldicas que acred1ten una existenoa infenor a 24 meses determinarlan la expenenoa por los promediOS antmét1cos 
del tiempo en que hayan ejercido la profesión cada uno de sus socios. ba¡o el supuesto de que la expenencia esté rela
cionada estrictamente con la actividad de consultorla y debe ser acorde con su ob¡eto social. 

LA REFORMA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 129 



3.2. Formas de adelantar la contratación de consultores 

La contratación de los consultores se puede adelantar mediante la imple

mentación de alguno de los siguientes tipos de procedimiento, dependiendo de 

algunas especificidades consagradas por el operador reglamentario: 

(i) Sistema de concurso con precalificación basada en convocatoria pública; 

(ii) Concurso Abierto; 

(iii) Mínima Cuantía; 

Antes de estudiar cada uno de estos procesos, es importante señalar 

que en caso de que el objeto de la consultoría se desprenda la necesidad de 

adquirir bienes y servicios accesorios a la misma, como sería por ejemplo, el 

diseño e implementación de un software (Consultoría), con el suministro de los 

equipos (Selección Abreviada), etc., la selección del contratista se debe hacer 

siempre por medio del procedimiento del Concurso de Méritos. Lo anterior 

sin perjuicio de que la evaluación de las condiciones de calidad y precio de los 

bienes y servicios accesorios, se realicen de conformidad con las normas que 

sobre la selección de la oferta más favorable regula el artículo 12 del Decreto 

W 2474 de 2008222 . Esta modificación se introdujo como consecuencia de la 

expedición del Decreto No 2474, debido a que se consideró necesario no per

der de vista que la adquisición de bienes o servicios accesorios a la consultoría, 

no podía desnaturalizar la primacía del objeto que se está contratando, y que 

la contratación de otros bienes y servicios que son del resorte de otro tipo de 

tipología contractual, como del contrato de suministro o compraventa pueden 

ser evaluadas de conformidad con las reglas generales que se aplican para este 

tipo de contrataciones, como es tener en consideración factores de evaluación, 

como el precio. 

Por el contrario, si el objeto de la contratación involucra servicios de 

consultoría y la ejecución de otras obligaciones también principales, como por 

ejemplo, proyectos que incluyan el diseño (Consultoría) y la construcción de 

una obra pública (Licitación Pública o Selección Abreviada de menor cuantía, 

dependiendo de su valor), la escogencia del contratista se debe hacer mediante 

222 Artfculo 54 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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la modalidad de Licitación Pública, Selección Abreviada o Contratación Directa, 

según corresponda223 . Como en este caso no existe accesoriedad de una con

tratación frente a la otra, sino que se está frente al desarrollo de un objeto que 

se podría calificar como complejo, se optó por esta alternativa de adelantar el 

proceso de Licitación Pública, Selección Abreviada o Contratación Directa, lo 

cual en nuestro sentir no es óbice para que dentro de los factores de evaluación 

se incluyan criterios que premien el mérito y la calidad de la propuesta, en la 

parte relativa de la consultoría . Es importante señalar que, en este caso, el equi

po de profesionales y expertos propuestos deberá ser aprobado por la entidad, 

como ocurre para el caso de consultoría, aspecto ya mencionado. 

Efectuado este análisis general, a continuación se desarrollará cada una 

de las formas por medio de las cuales se podrá adelantar la selección de con

sultores. 

3.2.1. Sistema de concurso con precalificación basada en convocatoria 
pública 

La precalificación consiste en un procedimiento concurrencia! y públ ico, 

anterior e independiente del proceso de Concurso de Méritos224 -del cual no 

hace parte-, mediante el cual se adopta la conformación de una lista limitada 

de oferentes para uno o varios procesos de Concurso de Méritos. Si es una lista 

para ser utilizada para un solo proceso de Concurso de Méritos se denomina 

lista corta; si la lista puede ser util izada en varios procesos de contratación, se 

denominará lista multiusos225 . 

3.2.1 .1. Aspectos generales de la conformación de ambas listas limitadas 
de oferentes 

Para la conformación tanto de la lista corta como de la multiusos, las 

entidades públicas deberán dar cumplimiento a los siguientes aspectos : 

223 Artfculo 54 del Decreto N° 2474 de 2008. 

224 lnc1so final del articulo 62 del Decreto N° 2474 de 2008. 

225 lnoso 1 del articulo 62 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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A) Publicidad para la integración de la lista y los criterios para su conformación 

Con el fin de realizar la precalificación para la integración de la lista corta 

o de la lista multiusos, la entidad debe realizar una convocatoria pú

blica a través del SECOP226, debiendo aquellas personas que pretendan 

participar, expresar su interés para concurrir al proceso de contratación 

mediante la comunicación escrita dirigida a la entidad correspondiente 

acompañando la documentación que soporte el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes del interesado. Esta manifestación de interés debe 

ocurrir dentro del término señalado para ello en el aviso de convocatoria, 

como sucede para el procedimiento de menor cuantía . 

En relación con la manifestación de interés se entiende presentada con 

ésta, la declaración por parte del interesado de no encontrarse incurso 

en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades a que se refiere el 

artículo 8 de la Ley 80 de 1993, ni en conflicto de interés que pueda 

afectar el normal desarrollo del contrato a celebrarse227
. 

El aviso de convocatoria además de la información previamente señala

da, contendrá la siguiente:228 

(i) La indicación de que se trata de una lista corta o de una lista multiusos; 

(ii) La indicación de los requisitos habilitantes mínimos y proporcionales que 

se exigen a los integrantes de la lista limitada de oferentes . Los requisi

tos habilitantes, como se recordará, son los mismos contemplados en 

el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, esto es, capacidad 

jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organización 

de los proponentes, los cuales son distintos a los criterios que se tienen 

en cuenta para conformar las listas. 

(iii) Los criterios que se tendrán en cuenta para conformar la lista limitada de 

oferentes. Con base en la facultad reglamentaria, el Gobierno Nacional 

estableció unos criterios obligatorios y otros optativos que deben ser 

considerados por las entidades al momento de evaluar la conformación 

de las listas.229 

226 Articulo 63 del Decreto N° 2474 de 2008 

227 Parágrafo del artícu lo 64 del Decreto N° 2474 de 2008. 

228 Artículo 63 del Decreto N° 2474 de 2008. 

229 El articulo 64 del Decreto N° 2474 de 2008, regula los criterios para la conformación de la lista corta y el articulo 65, 
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Los criterios objetivos y obligatorios se establecieron con el fin de de

terminar la experiencia de los interesados y potenciales oferentes, en la 

materia objeto de la contratación, así como la estructura y organización 

con la que cuentan, lo cual va a permitir el adecuado desarrollo de la 

consultoría o proyecto. Específicamente estos criterios son : 

Experiencia general, relevante y suficiente en las áreas requeridas en el 

objeto a contratar que asegure la idoneidad del futuro proponente para 

su ejecución; 

La estructura y organización del interesado en cuanto a los recursos téc

nicos, humanos y físicos de que dispone. 

Estos criterios deben estar incluidos, pero pueden opcionalmente combi

narse con otros criterios, a juicio de la entidad, como son los siguientes: 

capacidad intelectual, cumplimiento de contratos anteriores y similares, las 

buenas prácticas, así como cualquier otro elemento de juicio que le permita 

a la entidad contratante identificar precalificados para la consultoría . 

Distintos sectores han criticado la redacción de la ley, por cuanto les 

preocupa que la implementación de estos criterios permita un grado de 

subjetividad en la evaluación de la propuesta. Por ejemplo, se preguntan, 

¿Cuáles son los otros elementos de ju icio que sean objetivos, permit irán 

a la entidad a identif icar precalificados? ¿Qué es la capacidad intelectual? 

¿Es equivalente a la propuesta técnica? ¿Es un concepto aplicable a una 

empresa? Y en caso de incluirse cómo se podría evaluar desde un punto 

de vista objetivo. Sobre este punto de la capacidad intelectual, el Decre

to W 066 de 2008 intentó una redacción230 pero que, posteriormente, 

recogiendo los planteamientos constructivos que en torno al tema se 

expusieron, se eliminó en el Decreto W 2474 de 2008, dejándoles a los 

redactores de los pliegos de condiciones esta labor, que en momento 

alguno podrá apartarse del deber de selección objetiva contemplado y 

fortalecido en la reforma legal. 

que regula la conformación de las listas multiusos, rem1te a esos m1smos cri tenos. 
230 Artículo 61 : "CapaCidad intelectual entendida como las calificaCiones del interesado, para desarrollar serv1cios de con

sultoría en el área descota en los requerimientos técnicos". 
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Sin embargo, contra estas posiciones críticas de la reforma, es impor

tante señalar que existen unos criterios objetivos incluidos en el Decreto 

Reglamentario que deben ser cumplidos por la entidad, y que son de

terminantes en la evaluación y calificación de la oferta, y que garantizan 

que la escogencia del Contratista sea objetiva, eliminando cualquier dis

crecionalidad en la toma de la decisión . 

B) Comité Asesor 

Si bien más adelante se explicará sobre la existencia y operatividad del 

Comité Asesor que consagra el parágrafo 2 del artículo 12 del Decre

to No 2474 de 2008, el cual se instituye dentro de las entidades para 

evaluar las propuestas en los procesos de selección por Licitación Pú

blica, Selección Abreviada y Concurso de Méritos, es importante men

cionar que este mismo Comité será aquel que asesorará a la entidad 

en el proceso de precalificación, en la conformación de la lista corta o 

lista multiusos231 , y será quien verificará el cumplimiento de los requisi tos 

habilitantes, valorará la información a partir de los criterios señalados en 

el aviso de convocatoria, y verificará la propuesta económica del propo

nente ubicado en primer lugar en el orden de calificación . Este Comité 

estará conformado por un número plural e impar de personas idóneas 

en quienes recaerá la responsabilidad de efectuar las recomendaciones 

del caso a la entidad . 

El Comité preparará el informe de la lista que servirá de base para adop

tar la decisión sobre la conformación de la lista, informe que deberá 

estar suscrito por cada uno de los miembros del Comité. Sin embargo, 

dicho informe no es vinculante para la entidad, qu ien podrá apartarse de 

la recomendación de manera motivada232 . 

Las personas que sean contratadas para integrar o acompañar las labo

res del Comité, deberán declarar que no se encuentran en confl icto de 

interés233 . 

231 Articulo 58 del Decreto W 2474 de 2008. 

232 lnc1so final articulo 58 del Decreto N° 2474 de 2008. 

233 Parágrafo del artículo 59 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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C) Publicación de las listas y recursos contra la decisión 

Tanto las listas corta como la multiusos serán publicadas en el SECOP, y 

contra esta decisión sólo procede el recurso de reposición, de conformi

dad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993234 . Como los 

recursos se conceden en el efecto suspensivo235 , hasta tanto el mismo se 

resuelva no es posible convocar a Concurso de Méritos con base en estas 

listas corta como la multiusos. 

Habiéndose desarrollado estos aspectos generales para la conformación 

de las dos clases de listas, se analizarán ahora las especificidades de cada una 

de ellas, así: 

3.2.1.2. Lista corta 

Es aquella lista que se elabora para un solo proceso de Concurso de 

Méritos. La bondad que brinda la utilización de este procedimiento, y que 

ha sido la experiencia de entidades como el Banco Mundial o el Banco Inte

ramericano de Desarrollo, es que al reducirse los oferentes a los habilitados 

en la lista, la calidad de las propuestas se fortalece. Al existir una compe

tencia restringida, la posibilidad de resultar favorecido se amplía y el efecto 

que produce es que los oferentes sean más juiciosos en la elaboración de la 

propuesta, y que incluso, los participantes inviertan mayores recursos eco

nómicos en sus propuestas. 

Una vez que el Comité ha verificado el cumplimiento de los requisitos 

habilitantes y haya valorado la información allegada a partir de los criterios se

ña lados en el aviso de convocatoria pública, la entidad con base en la adopción 

o no de la recomendación hecha por el Comité Asesor, conformará una lista 

con al menos dos interesados y máximo seis cuando se deba presentar una pro

puesta técnica detallada (PTD), o mínimo dos interesados máximo diez, cuando 

se daba presentar una propuesta técnica simplificada (PTS)236 . 

En caso de que no se logre integrar la lista con al menos dos interesados, 

la entidad revisará las condiciones establecidas y hará los ajustes que considere 

necesarios en los criterios para su conformación y se abrirá una nueva con-

234 lnc1so f~nal del artículo 64 y parágrafo 2 del articulo 65 del Decreto N° 2474 de 2008. 

235 Articulo 55 del Cód1go Contencioso Admimstrativo. 

236 Articulo 64 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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vocatoria. Si nuevamente no se logra la conformación de una lista, pero sí se 

presente un interesado que pudiera conformarla, se puede iniciar con éste el 

proceso de Concurso de Mérito, y adjudicársele el contrato, siempre y cuando 

la oferta satisfaga los requerimientos técnicos y económicos contenidos en los 

pliegos de condiciones237 . 

3.2.1.3. Lista multiusos 

Como se mencionó, es aquella lista que se realiza para varios Concur

sos de Méritos determinados, como sería el caso de cuatro procesos de con

tratación específicos o determinables, que tengan objeto común o similar, 

como podría ser la contratación de diseños para la ejecución de una deter

minada clase de obra, en los que se exija la presentación de una propuesta 

técnica simplificada (PTS). 

La bondad de la conformación de una lista multiusos también es evi

dente debido a que se convierte en una especie de base de datos, que tiene 

la entidad por un término de seis meses, para adelantar los Concursos de, 

Méritos definidos, o que se encuentren dentro de una órbita pre-estableci

da. Lo anterior dinamiza los procesos de contratación, pues la entidad no 

debe verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los interesa

dos para cada uno de los procesos que pretende adelantar. La verificación 

de las condiciones de habilitación de los interesados se realiza al momento 

de la elaboración de la lista, sin perjuicio de la posibilidad de actualizar el 

soporte de las mismas durante su vigencia, según disponga el respectivo 

Manual de Contratación 238
. 

Es así como la lista multiusos, a contrario de la corta, que se agota en 

un solo Concurso de Méritos, tiene una vigencia temporal de seis meses y se 

conforma con por lo menos, veinticinco integrantes239 . 

Las entidades estatales deben desarrollar en el Manual de Contratación 

una labor muy importante en relación con las listas multiusos, debido a que 

deberán disponer de reglas de funcionamiento y condiciones que eviten la con-

237 Párrafo 3 del artículo 64 y 90 del Decreto N° 2474 de 2008. 

238 Parágrafo 1 del art iculo 65 del Decreto W 2474 de 2008. 

239 Artículo 65 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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centración de adjudicaciones en sus miembros240 

3.2.1.4. Proceso de selección 

Una vez se conforma la lista y ésta se encuentra en firme, la entidad jun

to con la expedición del acto administrativo de apertura, envía a los integrantes 

de la lista corta o de la lista multiusos, una carta de invitación para presentar 

propuestas. A partir de este momento se inicia el proceso de selección del con

tratista-consultor. 

Las etapas de este proceso de selección son las mismas de la del Concur

so Abierto, con pequeños matices, como es el momento en el cual se verifica el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

A continuación se desarrollarán algunos aspectos relevantes del proceso 

de selección propiamente dicho. 

A) Presentación de las propuestas 

Los oferentes presentarán en dos sobres sellados sus propuestas, de con

formidad con lo establecido en el pliego de condiciones, debiéndose pre

sentar por separado la propuesta técnica y la económica241
. Sólo aquellas 

propuestas que son técnicamente catalogadas como elegibles pueden 

ser objeto de apertura del sobre económico. 

Dependiendo del tipo de propuesta técnica se deberá adelantar el res

pectivo concurso, siendo éste abierto o cerrado. Es así como, cuando los 

oferentes deben presentar una PTS, la selección puede realizarse me

diante el sistema de concurso abierto o el de precalificación con lista cor

ta o lista multiusos242 . Cuando los oferentes deben presentar una PTD, la 

selección sólo puede realizarse por el sistema de precalificación con lista 

corta243 . La razón de limitar esta última propuesta a la selección a través 

de la lista corta, se explica en razón de que las exigencias técnicas de la 

elaboración de esta propuesta son más rigurosas que en el caso de la PTS 

y, por ende, las bondades que brinda contar con una lista corta cobran 

mayor importancia en la elaboración de la PTD. 

240 Párrafo 2 del artículo 65 del Decreto N° 2474 de 2008. 

241 Inciso final del artículo 67 del Decreto N° 2474 de 2008. 

242 Inciso 2 del artículo 55 del Decreto N° 2474 de 2008. 

243 Inciso 3 del articulo 67 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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Cabe mencionar que cuando se deba presentar una PTS la entidad pue

de abstenerse de exigir la garantía de seriedad del ofrecimiento para su 

presentación 244
. En este caso, como la metodología la suministra la en

tidad, se consideró que no era necesario solicitar la garantía de seriedad 

de la oferta, adoptando criterios similares de otros casos en los cuales 

el legislador ha optado incluso por no solicitar ningún tipo de garantía 

para la ejecución del contrato, como lo hacía la Ley 80 de 1993 y hoy lo 

hace la Ley 1150 de 2007, para el caso de los contratos cuya cuantía es 

inferior al 10% de la Menor Cuantía. 

B) Factores de evaluación 

Tal como se expuso en el acápite de aspectos generales del Concurso de 

Méritos, en la evaluación de la propuesta de consultores se hace uso de 

factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la 

oferta, y que en ningún caso se podrá incluir el precio como factor de 

escogencia para la selección de consultores, estableciendo el Decreto 

reglamentario que los factores de evaluación de la propuesta técnica 

deben ser los siguientes245 : 

(i) Experiencia específica del proponente en relación directa con los servicios 

previstos en los requerimientos técnicos, y proporcional al alcance y tipo 

de los mismos, cuya exigencia se valorará en relación con la realización 

de proyectos de naturaleza e impacto similares; 

Sobre este punto vale la pena mencionar que en cuanto a la propor

cionalidad de los requisitos, lo que se busca es que los requisitos que 

se exijan sean equitativos con el objeto a contratar. Por ejemplo, para 

diseñar obras menores, no se requiere una experiencia de muchos años, 

razón la cual no debería exigirse una experiencia muy exigente en este 

sentido. Para ello, en los pliegos de condiciones se establecerán unos 

topes o techos para acreditar la experiencia requerida, de conformidad 

con el objeto a contratar y las que superen este máximo, no se deberán 

tener en cuenta para efectos de la evaluación246 . 

244 Artículo 74 del Decreto N° 2474 de 2008. 
245 Artículo 68 del Decreto N° 2474 de 2008. 

246 Inciso 2 del artículo 68 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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(ii) Propuesta metodológica y plan de cargas de trabajo para la ejecución de 

la consultoría ; 

Para la evaluación de la PTS no aplica la evaluación de este factor, dado 

que la metodología y plan de cargas son suministrados por la entidad . 

(iii) Formación y experiencia de los profesionales y expertos del equipo de 

trabajo; 

Sobre este último factor la entidad contratante debe verificar que el equi

po de trabajo tenga la capacidad real y efectiva de cumplir con la carga y 

plan de trabajo de la consultoría247 . Como ya se ha mencionado, la práctica 

estaba evidenciando que el equipo de trabajo propuesto con la oferta, era 

muy pocas veces quien realmente ejecutaba el contrato una vez adjudica

do, y es la razón por la cual se estableció que desde el principio se verifique 

la disponibilidad del personal para ejecutar el objeto contractual. 

Finalmente en relación con los factores de evaluación, es importante resaltar 

que con el fin de que las entidades ponderen adecuadamente estos facto

res, que se consideran más relevantes para la evaluación de la contratación 

de una consultoría, el operador reglamentario determinó unas reglas de 

evaluación que deben ser tenidas en cuenta en los pliegos de condiciones. 

Es así como, para la ponderación de la PTD, la entidad en los pliegos de 

condiciones deberá asignar mínimo un cincuenta y un por ciento del to

tal del puntaje al criterio de formación y experiencia de los profesionales 

y expertos del equipo de trabajo, y el porcentaje restante (49%) debe ser 

repartido entre la experiencia específ ica del proponente y la propuesta 

metodológica y el plan y cargas de trabajo, teniendo en cuenta que el 

porcentaje asignado a la experiencia específica sea superior al de la me

todología, el plan y cargas de trabajo, el cual en ningún caso podrá ser 

inferior al diez por ciento 248 . 

En el caso de la PTS, en donde no se evalúan ni la metodología ni la car

ga de trabajo, la entidad deberá evaluar la formación y experiencia de 

los profesionales y expertos del equipo de trabajo, con una ponderación 

mínima del sesenta por ciento . 

247 Parágrafo 3 del artículo 68 del Decreto W 2474 de 2008. 

248 Parágrafo 1 del artículo 68 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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C) Propuesta económica 

La propuesta económica debe incluir todos los conceptos asociados con 

las tareas a contratar que comprenden, entre otros, la remuneración del 

personal del consultor, gastos reembolsables indicados en el pliego de 

condiciones, gastos generados por la adquisición de herramientas o in

sumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administra

ción, utilidades del consultor y gastos contingentes249 . 

Los precios se deben desglosar por actividad, y de ser necesarios, por 

gastos en moneda nacional y extranjera . Las actividades y productos 

descritos en la propuesta técnica pero no incorporados en la propuesta 

económica se consideran incorporados en los precios de las actividades 

o productos incluidos. Esto último se incluyó con la finalidad de impedir 

que durante la ejecución del contrato, el consu ltor sol icite el reconoci

miento de ítems que por negligencia o eventualmente mala fe, no inclu

yó en su propuesta económica . 

D) Evaluación de las propuestas 

La entidad procederá a efectuar la evaluación de las ofertas en dos fases . 

En primer lugar la entidad evaluará la propuesta técnica y sólo las ofertas 

que técnicamente se califiquen de elegibles250
, podrán continuar a la 

segunda fase, cual es la apertura del sobre económico. 

(i) Evaluación de la propuesta técnica 

El Comité Asesor valora el mérito de cada una de las propuestas en fun

ción de su calidad, de acuerdo con los factores señalados anteriormente, y 

entregará a la entidad su informe de evaluación, el cual deberá contener el 

anál isis efectuado por el Comité y el puntaje final de las propuestas, debien

do obtener la mejor propuesta el puntaje más alto251 . Los pliegos de condi

ciones deben indicar un puntaje mínimo que debe cumplir la oferta técnica 

para que sea catalogada o considerada como elegible252 . 

249 Articulo 70 del Decreto N° 2474 de 2008. 

250 Parágrafo 2 del articulo 68 del Decreto N° 2474 de 2008. 

25 1 Articulo 69 del Decreto N• 2474 de 2008. 

252 Parágrafo 2 del artículo 68 del Decreto N• 2474 de 2008. 
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En caso de empate, se deberá recurrir a los criterios de desempate inclui

dos en los pliegos de condiciones, los cuales deben ser claros y objeti

vos, reservándose como última medida el del sorteo253 . Se deja el sorteo 

como una última opción, en la medida en que se busca que preferente

mente se adjudique el contrato atendiendo a los criterios de evaluación 

relevantes al objeto del contrato . 

En una audiencia pública se dará a conocer el orden de calificación de las 

propuestas técnicas, el cual a su vez constituye el orden de elegibilidad 

de las mismas. 

Con este orden de elegibilidad se procede en la audiencia a abrir las pro

puestas económicas, que es el siguiente: 

(ii) Apertura y revisión de la propuesta económica 

El artículo 71 del Decreto N° 2474 de 2008, contiene el procedimiento de la 

apertura y revisión de la propuesta económica, que es el siguiente: 

Se abrirá el sobre económico de la oferta que se encuentre en el primer 

orden de elegibilidad . En primer lugar, se verificará que el valor de la 

propuesta económica no exceda la disponibilidad presupuesta!. En caso 

positivo, se rechazará la propuesta y se procederá a abrir la propuesta 

económica del oferente ubicado en el segundo orden de calificación, y 

así sucesivamente, en el evento de que esta oferta también supere el 

valor de la disponibilidad presupuesta!. En caso negativo, se dará lugar 

a la segunda etapa, con el f in de verificar la consistencia de la propuesta 

económica respecto de las actividades descritas en la propuesta técn ica . 

Se podrán efectuar en esta fase las clarificaciones y ajustes que sean 

necesarios. Como resultado de estos ajustes no podrán modificarse los 

requerimientos técnicos mfnimos y la entidad y el proponente elaborarán 

un acta de los acuerdos alcanzados en esta revisión, con el fin de que se 

incluyan en el respectivo contrato . 

Debe recordarse que sólo hasta este momento el oferente ubicado en 

253 Parágrafo del articulo 69 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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primer lugar conocerá el detalle del presupuesto, el cual se comparará 

con el detalle del presupuesto y actividades propuestas por el oferente, 

y es donde comienza el proceso de verificación de la consistencia de la 

propuesta económica con la técnica . 

En caso que de la revisión conjunta se demuestre que la oferta econó

mica no es consistente con la propuesta técnica, se da por terminada la 

revisión y se rechazará, procediéndose a abrir el sobre económico del 

oferente ubicado en el segundo orden de elegibilidad, debiéndose repe

tir el procedimiento de verificación antes descrito, y así, sucesivamente, 

en caso de que se vuelva a rechazar la propuesta del proponente ubicado 

en el segundo lugar. En nuestro sentir, aún cuando la norma no lo diga 

expresamente, este rechazo debe ser debidamente motivado, en aplica

ción de los principios que rigen la actividad contractual del Estado. 

(iii) Declaratoria de desierto del Concurso de Méritos 

Si evaluada la propuesta técnica y económica ninguna de las propuestas 

cumple con los requerimientos técnicos o el presupuesto oficial, la entidad 

declarará desierto el concurso, y podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo 

para tales efectos de la publicación del proyecto de pliego de condiciones. 

En este caso, de ser necesario, se modificarán los elementos de la futura 

contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, 

sin que en ningún caso se modifique el objeto de la contratación . En este 

caso se podrán realizar ajustes en las cantidades y el presupuesto. 

En caso de que se haya conformado una lista corta, la entidad podrá ut ili

zarla nuevamente. Se valida la utilización de ésta debido a que los oferentes 

cumplen con las condiciones requeridas para participar (requisitos habilitan

tes y criterios exigidos), cosa distinta que la propuesta técnica o económica 

no se ajuste a los requerimientos técnicos o presupuestales254 . 

254 Artículo 72 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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3.2.2. Concurso Abierto de Méritos 

Otra de las opciones para adelantar la contratación de un consultor es 

mediante la realización de un Concurso Abierto de Méritos, el cual es un pro

cedimiento público y concurrencia! al cual pueden acudir los diferentes oferen

tes, como si se tratara de una Licitación Pública, pero en donde los factores de 

escogencia de la oferta ganadora serán muy distintos. No existe un proceso de 

preclasificación previo como se explicó anteriormente. 

A pesar de que ya se mencionó, es importante reiterar que cuando se 

requiere la presentación de una PTD. la entidad no puede adelantar la contrata

ción por el sistema de Concurso Abierto de Méritos. Atendiendo a las ventajas 

que la conformación de una lista corta brinda, el decreto reglamentario estable

ció que cuando se trata de una PTD, ésta sólo puede presentarse por el sistema 

de precalificación de lista corta 255 . Es así como el Concurso Abierto sólo puede 

llevarse a cabo cuando quiera que la entidad solicite la presentación de un@ 

ya sea mediante la elaboración de una lista corta o de una lista multiusos. 

Las etapas del Concurso Abierto son básicamente las mismas que se 

desarrollan en la selección de la oferta cuando se aplica el sistema de precali

ficación, que se describieron en el numeral 3.2.1.4. de este Título, precisando 

que la verif icación de los requisitos habilitantes se hará una vez presentada la 

propuesta, junto con la evaluación de las propuestas técnicas. 

Por último, en relación con el Concurso Abierto de Méritos es importante 

mencionar que los proyectos podrán ser presentados en forma anónima ante un ju

rado plural, impar deliberante y calificado256 . Sin perjuicio de aplicar el procedimien

to de Mínima Cuantía, cuando quiera que la cuantía del contrato sea inferior al diez 

por ciento de la Menor Cuantía, y hasta tanto se expida un nuevo reglamento que 

lo modifique, el procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura será 

el señalado en el Decreto W 2326 de 1995 - Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 

1993 en cuanto a los Concursos para la selección de consultores de diseño, planos, 

anteproyectos y proyectos arquitectónicos, se hace una adición al Decreto 1584 de 

1994 y se dictan otras disposiciones -257 . 

255 Artículo 55 del Decreto N° 2474 de 2008. 

256 Inciso 2 numeral3 del artículo 2 Ley 1150 de 2007 . 

257 Parágrafo del articulo 61 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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3.2.3. Contratación de Mínima Cuantía 

En caso de que el valor de la contratación del servicio de consultoría sea 

inferior al 1 0% del valor corres ondiente a la menor cuantía de la entidad contra-. -
tante, se podrá seleccionar al consultor o proyecto de arquitectura haciendo uso del 

procedimiento que según el Manual de Contratación le permita obtener la oferta 

más favorable teniendo en cuenta la naturaleza del servicio a contratar258 . 

4. CONTRATACIÓN DIRECTA 

4.1. Aspectos generales 

Como se mencionó en el acápite de Selección Abreviada, la nueva Ley 

además de adicionar causales, reagrupa entre las causales de Selección Abre

viada y de Contratación Directa, las hipótesis de Contratación Directa que ante

riormente se encontraban reguladas en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

Bajo la nueva reglamentación, la Contratación Directa procede de forma 

absolutamente excepcional, cuando quiera que por las circunstancias en las 

que ocurre la contratación no es posible adelantar un proceso público y concu

rrencia! y, por ende, se le debe reconocer la posibilidad de manejo al ordenador 

del gasto, a efecto de poder cumplir a cabalidad con la misión derivada de la 

contratación . 

En estos casos, el legislador en forma taxativa consagró los eventos en 

los cuales la entidad puede adelantar el proceso de contratación en forma direc

ta, de tal forma que se aplican en forma restrictiva , y sin que sea posible ningu

na aplicación extensiva u analógica . Estos eventos se enuncian a continuación, 

y tal como se hizo al momento de desarrollar el procedimiento de Selección 

Abreviada, sólo se desarrollarán aquellas causales que presenten realmente una 

innovación259 : 

a) Urgencia manifiesta; 

b) Contratación de empréstitos; 
258 Parágrafo del artículo 46 del Decreto N° 2474 de 2008. 

259 Numeral4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 . 
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e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas 

de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecu

tora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos 

de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las insti

tuciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. ( ... ) 

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los 

contratos de seguro de las entidades estatales; 

d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Depar

tamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para 

su adquisición; 

e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; 

f) Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territo

riales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que 

se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las 

modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades 

financieras del sector público; 

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; 

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 

para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales; 

i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

4.2. Innovaciones de algunas causales de contratación directa 

4.2.1. Convenios interadministrativos 

Los contratos celebrados entre entidades estatales, comúnmente deno

minados convenios interadministrativos, se habían convertido en una forma 

mediante la cual las entidades estatales en la adquisición de los bienes, obras y 

servicios, eludían el procedimiento de selección previsto en la ley. Esta situación 
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se derivaba de la misma redacción de la Ley 80 de 1993, la cual en líneas gene

rales se limitaba a señalar que la celebración de tales convenios era uno de los 

supuestos en los que era posible llevar a efecto una Contratación Directa . Esto 

conllevaba a que no sólo las entidades eludieran los trámites de Licitación Públi 

ca, sino que también muchas entidades terminaban ejecutando actividades que 

se encontraban por fuera de su objeto misional. Un ejemplo claro de ello, era la 

ejecución de contratos de obra pública, por parte de las Universidades Públicas, 

las que procedían a subcontratar la obra, eludiendo la entidad contratante el 

trámite de la Ley 80 de 1993, y la Universidad respondiendo por la ejecución de 

obras de infraestructura, totalmente ajenas a su función misional . 

Con el fin de ponerle fin a esta práctica malsana, que lamentablemente ha

bía tomado grandes adeptos, se incluyeron cambios radicales en la Ley 1150. 

El literal e del numeral 4 del artículo 2 de la mencionada Ley, establece, 

entre otros aspectos los siguientes: 

(i) Los convenios interadministrativos son una hipótesis de Contratación Di

recta, si. e cuando las obligaciones que se asuman durante su s_ele

bración posean una relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 

debidamente señalada en la ley o en sus reglamentos, punto de la más 

alta importancia . 

Hoy se exige, que para contratar en forma directa ambas entidades es

tatales, esto es, tanto la que entrega, como la que recibe los recursos, 

deben tener una relación directa y estricta con el objeto a celebrarse. De 

esta forma, se elimina la práctica que venía imponiéndose en el sentido, 

que los convenios interadministrativos terminaban siendo para las enti 

dades, un instrumento para solucionar distintas situaciones coyunturales 

que padecían, sea por mala planificación o por cualquier otra causa . 

A pesar de la claridad de la norma, existen entidades que todavía plantean 

alternativas que en nuestro sentir no son posibles. Para citar un sólo ejem

plo, se planteó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República la 

posibilidad de contratar con la facultad de Ingeniería de una Universidad 

Pública, los diseños para la construcción de una obra pública, a lo cual se 
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dio concepto negativo no vinculante260, pues si bien la facultad de ingeniería 

podrá eventualmente tener la idoneidad para efectuar los diseños, el objeto 

misional de la Universidad es otro, cual es, educar. Así como este ejemplo, 

se han planteado otros tantos, a través de los cuales se insiste en celebrar 

convenios interadministrativos, con otras entidades públicas, como FONADE 

o el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEN61
, sin que las obliga

ciones que éstos últimos asuman tengan una relación directa con el objeto 

contractual y con el único fin de eludir la implementación de la modalidad 

de selección que corresponde a la luz de la normativa vigente. 

Un típico ejemplo de convenio interadministrativo totalmente posible con 

base en la nueva reglamentación sería, por ejemplo, un convenio entre el 

Ministerio del interior y Justicia y el instituto Colombiano de Bienestar Fami

liar - ICBF-, o una entidad con objeto similar a nivel regional, como sería el 

DABS, en el Distrito de Bogotá, en el cual el primero de éstos, le confía al 

segundo, el cuidado de los niños de los reclusos de las cárceles. 

Cabe señalar que la norma exceptúa de esta posibilidad a los contra

tos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las 

instituciones de educación pública sean las ejecutoras. Estos contratos 

podrán ser ejecutados por las mismas siempre que participen del proceso 

de Licitación Pública o de Selección Abreviada, según sea el caso. Cabe 

mencionar que no es afortunada la redacción de la norma en cuanto a 

las excepciones que consagra , en la medida que los contratos de fiducia 

públ ica y encargo fiduciario sólo pueden ser celebrados con entidades 

financieras debidamente vigiladas por la Superintendencia Financiera, y 

por ende no es posible que las instituciones de educación superior públ i

cas sean ejecutoras de este tipo de contratos. 

(ii) Cuando la entidad ejecutora, esto es, la entidad con la que se celebra el 

convenio interadministrativo, se encuentra sujeta a un régimen especial 

de contratación, esto es, diferente al Estatuto General de la Contrata

ción Administrativa, la celebración del convenio interadministrativo se 

encuentra sometido a la Ley 80 de 1993. 

260 Artfculo 25 del Cód1go Contencioso Administrativo. 
261 Establecimiento público de caráder departamental, descentralizado de fomento y desarrollo, con personerfa jurfdica, 

autonomfa admimstrat1va y patnmonio independiente. Creado por la ordenanza 13 de 1964 y adicionado por la orde

nanza 14 de 1966 y por el Decreto N° 321 de 1984 
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(iii) Si la entidad estatal ejecutora requiere llevar a efecto una subcontratación 

a fin de cumplir sus obligaciones en condición de ejecutora, no podrá tal 

entidad ni la persona que llegare a subcontratar, contratar a su vez a las per

sonas que hubieren participado en la elaboración de los diseños y proyectos 

que se relacionen directamente con el objeto del contrato interadministrati

vo respectivo. Con esta previsión se evita que las personas que participaron 

en los diseños o proyectos, que luego son desarrollados con ocasión de la 

ejecución de los convenios, se puedan favorecer más allá de lo debido con 

tal hecho, evitando con ello conflictos de interés. 

(iv) Están exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los con

tratos de seguros de las entidades estatales. 

Con base en los supuestos fácticos y juríd icos que se deben cumplir, a 

raíz de la expedición de la nueva ley, la celebración de convenios inte

radministrativos sólo podrá celebrarse a través del mecan ismo de Con

tratación Directa, cuando la entidad ejecutora tiene, en su objeto legal 

o reglamentariamente definido, la capacidad para desarrollar las obliga

ciones establecidas en el contrato . De esta forma dicha medida, permite 

ampliar los canales de contratación dado que, según se ha dicho, impide 

que los denominados convenios interadministrativos sustituyan procedi

mientos de contratación más participativos. 

Esta norma fue reglamentada por el artículo 78 del Decreto N° 2474 

de 2008, que en términos generales desarrolla los mismos lineamientos 

contemplados en la Ley 1150. 

4.2.2. Contratación de bienes y servicios en el sector defensa y en el 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten 
reserva para su adquisición 

Como se estud ió previamente, para la adquisición de bienes y servicios 

que se requieran para la defensa y seguridad nacional, la entidad adelantará 

un proceso de Selección Abreviada262 , en el cual aplicará el procedimiento de 

Menor Cuantía . Sin embargo, cuando se trate de bienes y servicios en el sector 

defensa y en el DAS, que requieran reserva para su adquisición, se adelantará la 

contratación en forma directa263 . 

262 Li teral "i" del numeral 2 del articulo 2 de fa Ley 1150 de 2007. 

263 Literal "d" del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
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Como anteriormente la contratación de los bienes y servicios que se re

querían para la defensa y seguridad nacional constituían una causal de Con

tratación Directa, que hoy se convierte en pública y concurrencia!, el legislador 

optó por determinar que aquellos bienes y servicios que requieran realmente 

una reserva para su adquisición pueden ser contratados en forma directa . La 

c~ón sine qua non para adelantar la contratación en forma directa es que 

los bien~s y servicios objeto de contratación no pueden ser conocidos, debido a 

que lo anterior, implicaría un riesgo en la defensa y seguridad nacional. 

Es así como el artículo 79 del Decreto N° 2474 de 2008 cataloga los 

bienes y servicios que necesitan esta reserva264 , y por ende, pueden ser objeto 

de Contratación Directa por parte del ordenador del gasto, lo cual implica que 

no se requiere obtener previamente de varias ofertas y tendrá como única con

sideración la adquisición en condiciones de mercado. Dado que las condiciones 

técnicas del bien o servicio no pueden ser reveladas, se exceptúan de las publi 

caciones del caso265 . 

264 " 1. Armas y sistemas de armamento mayor y menor de todos los tipos, modelos y calibres con sus accesorios. repuestos 
y los elementos necesarios para la instrucción de tiro, operación. manejo y mantenimiento de los mismos. 2. Elementos. 
eqwpos y accesorios contra motines. 3. Herramientas y equipos para pruebas y mantemmiento del material de guerra, 
defensa y seguridad nacional. 4. Equipos optrónicos y de visión nocturna, sus accesorios, repuestos e implementos 
necesarios para su funcionamiento. 5. Equipos y demás implementos de comunicaCiones, sus accesorios, repuestos e 
implementos necesarios para su funcionamiento. 6. Equipos de transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo con sus 
accesorios. repuestos, combustibles, lubocantes y grasas, necesarios para el transporte de personal y material del sector 
defensa y del Departamento Admmistrat1vo de Seguridad- DAS. 7. Todo tipo de naves, artefactos navales y fluviales, as/ 
como aeronaves destinadas al servicio del ramo de defensa nacional, con sus accesorios. repuestos y demás elementos 
necesarios para su operabilidad y funCionamiento. 8. Municiones, torpedos y mmas de todos los tipos, clases y caltbres 
para los SIStemas de armas y armamento mayor o menor. 9. Equipos de detección aérea. de superficie y submaonas. 
sus repuestos y accesooos. equipos de Sintonía y calibración para el sector defensa 1 O Eqwpos de mteligencia que 
requieran el sector defensa y el Departamento Administrativo de Seguridad 11 Las obras públicas cuyas caracterist1cas 
especiales tengan relación d1recta con la defensa y seguodad naoonales. así como las consultor/as relacionadas con las 
m1smas, de acuerdo con lo señalado en el artiCulo 32 de la Ley 80 de 1993. 12. La prestaCión de serv1c1os re/aoonados 
con la capacitación, mstrucción y entrenamiento militar y policial del personal de la Fuerza Públtca. así como para el 
d1seño de estrategiaS relacionadas con la Defensa y/o Segundad Naoonal. 13 Los convemos de cooperaCión mdustria/ 
y social (offset) que se celebren con los contratistas de los bienes y servioos a que se ref1eren el articulo 53 y el presente 
articulo, los cuales tendrán como propós1to mcenttVar la transferenCia de tecnología tanto al sector publico como al 
sector real, así como favorecer el desarrollo industrial y social del país. El convenio será autónomo en relaoón con el 
contrato o contratos que les s1rven de oogen en todos sus aspectos, y en él se acordarán los ob¡et1vos de cooperación, 
las prestaciones mutuas que se darán las partes para la obtenoón del ob¡etivo buscado, así como las cond1ciones que se 
acuerden entre las partes. incluyendo garantías en el evento en que se estimen necesarias. En ningún caso los convenios 
supondrán compromisos presupuesta/es de la entidad contratante, sin per¡uicio de la realtzación de mversiones que 
resulten necesarias para materialtzar el ob¡eto de la cooperación. Se entienden mcluidos dentro de la presente causal 
los acuerdos derivados del convenio, tanto con la entidad transferente de tecnología, como con los beneficiarios. 14 

El mantemmiento de los b1enes y servicios señalados en el presente artículo, así como las consultor/as que para la ad
quisición o mantenimiento de los mismos se requieran, incluyendo las interventorías necesaoas para la ejecución de los 
respectivos contratos. 

265 Parágrafo del artículo 79 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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Como se mencionó al desarrollar la causal de Selección Abreviada para 

la defensa y seguridad nacional, si bien en principio el DAS y el sector defen

sa son los llamados a adquirir éste tipo de bienes en condiciones reservadas, 

existen situaciones sui generis en las cuales entidades estatales distintas a ellas 

pueden requerir reserva en la adquisición de este tipo de bienes, y es por ello 

que el operador reglamentario facultó a la Secretaria Jurídica de la Presidencia 

de la República para pueda autorizar la adquisición de estos bienes mediante el 

procedimiento de menor cuantía266 . 

En relación con los bienes y servicios enunciados en el Decreto W 

2474 de 2008, es importante señalar que en forma adicional a éstos, la Ley 

1219 de 2008 -Por la cual se establece el régimen de contratación con car

go a gastos reservados- señala que las contrataciones de bienes y servicios 

que hagan las entidades y organismos de la comunidad de inteligencia, re 

lacionadas directamente con el cumplimiento de la función de inteligencia, 

constituyen adquisiciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional, 

por lo que están cobijadas por el literal en estudio, siempre y cuando no se 

hagan con cargo al presupuesto de gastos reservados267 . En caso de que las 

erogaciones sean con cargo a los gastos reservados que de conform idad con 

el concepto del ordenador del gasto no puedan ser ejecutadas por los cana 

les ordinarios, no se sujetarán a las normas y procedimientos establecidos en 

el Estatuto de Contratación Estatal, sino que se someterán al procedimiento 

especia 1 creado a través de la Ley 1219. 

4.2.3. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales 

Como es bien sabido, bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, los tra 

bajos artísticos y los contratos de prestación de servicios profesionales se 

podían contratar en forma directa, entendiendo por estos últimos aquellos 

que celebre la entidad para "desarrollar actividades relacionadas con la ad

ministración o funcionamiento de la entidad", siempre y cuando no puedan 

266 Parágrafo 3 del articulo 53 del Decreto N° 2474 de 2008. 

267 El artfculo 1 de la Ley 1097 de 2006. señala que los gastos reservados son "aquellos que se realizan para la fmanciación 
de actividades de inteligencia. contrainteligencia, investigación criminal, protección de testitos e informantes. Igual
mente, son gastos reservados los que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la 

identidad de cobertura de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia". 
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realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializa

dos268 El Decreto W 2170 de 2002, había precisado que la contratación se 

podía hacer en forma directa, sin que fuese necesario obtener varias ofertas, 

como inicialmente había sido regulado por el Decreto N° 855 de 1994269, el 

cual había establecido la necesidad de obtener por lo menos dos (2) ofertas, 

salvo cuando la entidad (i) las hubiese solicitado y sólo hubiese recibido una 

de ellas, (ii) no existían en el lugar varias personas que podían proveer los 

bienes o servicios, de acuerdo a la información que había obtenido, (iii) se 

tratara de contratos intuito personae y cuando (iv) la necesidad inminente 

del bien o servicio no permitían solicitar varias ofertas, casos en los cuales se 

podía contratar directamente270 . 

Esta norma tiene como fundamento satisfacer la necesidad del servicio 

que requieren las entidades públicas para su funcionamiento o para el cumpli

miento de actividades determinadas, cuya ejecución puede encomendarse a 

determinadas personas naturales o jurídicas externas, cuando no exista perso

nal de planta suficiente para ello. 

La nueva ley introduce el concepto de "apoyo a la gestión", concepto 

que ya había sido introducido por el Decreto N° 2170 de 2002271 , y que el Con

sejo de Estado había considerado ajustado a derecho, pero condicionado a una 

interpretación , cual es, la siguiente: 

"(. . .) ii) Una segunda [hablando de interpretación del articu

lado} ajustada a la ley y conforme a la cual la referencia a 

la celebración de contratos de servicios de apoyo en el con

texto del Capítulo 111 que reglamenta la selección objetiva en 
268 Numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 
269 Articulo 13 del Decreto N° 2170 de 2002, el cual derogó lo dispuesto en el articulo 3 del Decreto N° 855 de 1994. el 

cual ex1gía dos ofertas para poder proceder a la Contratación D~recta 
270 Parágrafo del artículo 3 del Decreto N° 855 de 1994. 
271 InCISo 2 del artículo 13 De los contratos de prestac1ón de serviCIOS profe~1onales. o para la ejecución de trabajOS ar

tlstiCos que sólo puedan encomendarse a determmadas personas naturales o jUrfd1cas o para el desarrollo directo de 
act1v1dades cientff¡cas o tecnológicas. Para la celebración de los contratos a que se refiere el literal d) del nunqeral1 • del 
articulo 24 de la Ley 80 de 1993, la ent1dad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o JUrídica que 
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia dl(ectamente 
relacionada con el área de que se trate, sm que sea necesano que haya obtenido preVIamente vanas ofertas, de lo cual 
el ordenador de] gasto deberá dejar constancia escrita. 
De 1gual forma se procederá para la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gest1ón de la 
ent1dad, los que sólo se realizarán cuando se trate de fines específicos o no hub1ere personal de planta sufioente para 
prestar el servicio a contratar. El contrato que se suscriba. contendrá como mlnimo la expresa constancia de la circuns
tancia antenor, las cond1c1ones de cumplimiento del contrato Incluyendo el detalle de los resultados esperados y la 

transferencia de tecnologla a la ent idad contratante en caso de ser procedente. 
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la Contratación Directa, debe entenderse en relación con los 

contratos de servicios de apoyo que versen sobre actividades 

" ... profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que 

sólo puedan encomendarse a determinadas personas natura

les o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades cien

tíficas y tecnológicas ... ", los cuales son los únicos que pueden 

ser contratados directamente, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 24, numeral1 .1etra d. de la Ley 80 de 1993"272 

Con base en esta interpretación el apoyo a la gestión estaba ligado a la 

contratación de servicios profesionales o a la ejecución de trabajos artísticos o 

para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. 

Sobre el particular, la nueva ley estableció textualmente como una cau

sal de Contratación Directa : "Para la prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales". 

Esta disposición normativa fue reglamentada en forma disímil por el De

creto W 066 y el Decreto N° 2474 de 2008. En la primera aproximación que 

se tuvo de la norma, el Gobierno Nacional interpretó que el servicio de apoyo 

a la gestión sería aquel "en los que la persona contratada realiza labores pre

dominantemente materiales y no calificadas, para la atención de necesidades 

de la entidad, sin que sea posible entender comprendida dentro de los mismos, 

la contratación de actividades que supongan la intermediación de la relación 

laboral, ni la contratación de empresas de servicios temporales". 

Es decir, que con base en esta reglamentación, la entidad en un mo

mento dado tenía la posibilidad de contratar personal para apoyar su gestión, 

en momentos en que las exigencias laborales y operativas así lo exigieran. El 

ejemplo clásico de ello puede ilustrarse con la contratación de digitadoras por 

un período de 15 días, cuando las necesidades del servicio, así lo exigían . Por la 

naturaleza de la gestión encomendada -actividades materiales y no cal ificadas-, 

no se requería que la persona natural o jurídica contratada para tales efectos 

fuese un profesional. Sin embargo, este alcance inicial de la norma fue revalua 

do por el Gobierno Nacional por cuanto se detectaron posiciones dentro de la 

272 Sentencia del3 de diciembre de 2007, Sección Tercera. ConseJera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palaoo 
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administración que interpretaban en forma excesivamente amplia el concepto 

de "apoyo a la gestión", en virtud del cual, incluso, el servicio de vigilancia, 

quedaría incluido dentro de este concepto. 

Lo anterior, así como la redacción del legislador en la Ley 1150 y la posi

ción de interpretación que el Consejo de Estado había dado de la norma equi

valente en el Decreto No 2170 de 2002, dio lugar a que el Decreto No 2474 de 

2008 estableciera que los "servicios profesionales y de apoyo a la gestión co

rresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría 

que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad". Al calificarse 

el apoyo a la gestión dentro de un ámbito intelectual, se liga este concepto a 

la prestación de un servicio profesional, excluyéndose, por ende, por ejemplo, 

que mediante este procedimiento de selección, se contrate en forma directa a 

las digitadoras que anteriormente se mencionaron. 

4.2.4. Encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando 
inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se 
refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que 
las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con 
entidades financieras del sector público 

Antes de la expedición de la Ley 80 de 1993 los negocios fiduciarios 

se util izaron como formas de evadir la contratación pública, como sucedió 

un poco bajo la vigencia de la Ley 80, con los contratos de cooperación in

ternacional, cuya implementación sin embargo fue matizada por desarrollo 

jurisprudencia! y por la reglamentación expedida por la Procuraduría Gene

ral de la Nación . 

Fue esta la razón por la cual la Ley 80 de 1993 estableció normas muy 

rígidas para la contratación y ejecución de contratos fiduciarios, dentro de ellas, 

la limitación que en principio tienen las entidades públicas de celebrar contratos 

en donde haya transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos, esto 

es, el contrato de fiducia pública, el cual únicamente puede ser celebrado cuan

do así lo autorice una Ley, la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal, 

según el caso. 
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Asimismo, dentro de estas exigencias normativas, se estableció que la 

selección de la sociedad fiduciaria a contratar, sea pública o privada, se debe 

hacer con rigurosa observancia del procedimiento de Licitación Pública . 

Sin embargo, la Ley 1150 establece una excepción a esta regla general, 

al incluir como causal de Contratación Directa la celebración de encargo fidu

ciario, cuando se celebre con una sociedad fiduciaria del sector público y se - - -
relacionen con las hipótesis de reestructuración de pasivos contemplados en la 

Ley 550 de 1999, Ley 617 de 2000 y demás normas que las adicionen o modi

fiquen, como fue la Ley 1116 de 2006, normas que desarrollan el tema de la 

reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las 

empresas y el desarrollo armónico de las regiones . 

Es decir, que esta excepción contempla dos hipótesis, a saber: (i) la na

turaleza de la operación (reestructuración de pasivos) y (ii) la naturaleza jurídica 

del contratista (sociedad fiduciaria del sector público, esto es, la Fiduagraria, 

Fiduciaria La Previsora y Fiducoldex). 

Esta norma, en nuestro sentir, vulnera el principio de igualdad, debido a 

que en principio no se observan razones por las cuales se excluye de la celebra

ción de este tipo de contratos en forma directa a las Fiduciarias de naturaleza 

privada. 

Analizadas las distintas modalidades de selección de contratación regu

ladas en la nueva ley, se analizará en los siguientes acápites las disposiciones ge

nerales que rigen los procedimientos de cada una de las modalidades de selec

ción, expl icando, en primer lugar, el procedimiento común a las modalidades de 

selección que implican convocatoria pública y posteriormente el procedimiento 

de contratación en el caso de la Contratación Directa . 
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EN LA LICITACIÓN 

PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONCURSO DE 

MÉRITOS 

Uno de los propósitos de la ley como se ha dicho, fue fortalecer la pla

neación de las entidades, así como el cumplimiento del principio de transparen

cia por parte de éstas, en virtud del cual se busca garantizar primordialmente 

la imparcialidad, la igualdad de oportunidades y la escogencia objetiva de los 

contratistas. 

En desarrollo de estos propósitos, la ley y el Decreto Reglamenta

rio establecieron y complementaron unos deberes y responsabilidades que 

las entidades deben realizar antes y durante la convocatoria pública y que 

se aplican a las modalidades de selección que implican una participación 

concurrencia!. La exigencia y el cumplimiento de estos deberes y respon

sabilidades, imprime agilidad y eficiencia en la actividad contractual de las 

ent idades. 

A continuación se relacionan los deberes y responsabilidades que deben 

cumplir las entidades cuando quiera que adelanten una Licitación Pública, un 

proceso de Selección Abreviada o un Concurso Públ ico. 

1.1. Requisitos previos: estudios y documentos previos 

Como es bien sabido, con la debida antelación a la apertura del pro

cedimiento de selección, deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos 

requeridos273 . Estos estudios deben determinar, previa a la apertura del proceso 

de contratación, la oportunidad y conveniencia del contrato, así como el presu

puesto necesario y disponible para la contratación . 

273 Numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
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Son muchos los litigios, que ha tenido, y lamentablemente perdido la 

Nación, por cuanto los estudios previos que realiza a la contratación no son los 

adecuados y, por ende, no aseguran la correcta ejecución del contrato . Es por 

ello que se estimó indispensable fortalecer el proceso y deber de planeación de 

las entidades, para lo cual se exigió la publicación de ciertos estudios y docu

mentos, los cuales a su vez deberán contener unos requisitos mínimos, que se 

orientan a disminuir los riesgos en la ejecución del contrato, como son, la tipifi

cación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 

equilibrio económico del contrato, entre otros aspectos. 

Es por ello que el legislador optó por establecer que los estudios y do

cumentos previos, de manera simultánea con el proyecto de pliego de condi

ciones, deben ponerse a disposición de los interesados274
, lo cual fortalece el 

proceso de contratación y, a futuro, la adecuada ejecución del contrato . Lo 

anterior con el fin de que los proponentes puedan valorar adecuadamente el 

alcance de lo requerido por la entidad, así como la distribución de riesgos que 

la entidad propone, punto de gran innovación . 

Estos documentos, que deben permanecer a disposición del público por 

lo menos durante el desarrollo del proceso de selección 275
, deben contener unos 

elementos mínimos, sin perjuicio que se deban inclu ir otros elementos que se 

exijan de manera puntual, para cada una de las modalidades de selección 276
. 

Si bien, el objetivo de este libro no es transcribir las normas, sobre este punto 

en particular se considera ilustrativo mencionar cuáles son estos elementos míni

mos. 

1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende 

satisfacer con la contratación. 

2 . La descripción del objeto a contratar; con sus especificaciones 

y la identificación del contrato a celebrar. 

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de se

lección. 

274 lnc1so 2 del articulo 3 del Decreto N° 2474 de 2008 y articulo 8 de la Ley 1150 de 2007. 

275 Parágrafo 4 del artículo 3 del Decreto N° 2474 de 2008. 
276 Artículo 3 del Decreto N° 2474 de 2008 
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4. El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indican

do las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la res

pectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos 

asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a 

precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cál

culos de presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso del 

concurso de méritos no publicará el detalle del análisis que se 

haya realizado en desarrollo de lo establecido en este numeral. 

En el caso del contrato de concesión no se publicará ni revelará el 

modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. La justificación de los factores de selección que permitan iden

tificar la oferta más favorable, de conformidad con el artículo 

12 del presente decreto. 

6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación 

de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio eco

nómico del contrato. 

7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a 

amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracon

tractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del 

contrato según el caso, así como la pertinencia de la división 

de aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el par

ticular. 

Para el caso, de los contratos que involucren diseños y construcción, la 

entidad deberá poner a disposición de los oferentes, además de los elementos 

antes expuestos, todos los documentos técnicos disponibles para el desarrollo 

del proyecto277
. 

El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado 

por la entidad con posterioridad a la apertura del proceso de selección. En caso 

que la modificación de los elementos mínimos señalados en el presente artículo 

implique cambios fundamentales en los mismos, la entidad, con fundamento 

en el numeral 2 del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, y en 

277 Parágrafo 4 del artículo 3 del Decreto N" 2474 de 2008. 
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aras de proteger el interés público o social , podrá revocar el acto administrativo 

de apertura278
. Como se recordará este artículo 69 establece, entre otras hipóte

sis, que el acto administrativo debe ser revocado cuando no esté conforme con 

el interés público o social, o atente contra él. 

El Decreto N° 066 contemplaba una carga impositiva a la entidad 279 , 

debido a que ésta debía revocar el acto administrativo, cuando quiera que se 

efectuaran ajustes o modificaciones que afectaran los elementos esenciales. Sin 

embargo, se recogieron comentarios constructivos sobre el particular, y se optó 

por modificar la norma, ya que es una facultad de la administración evaluar y 

determinar, en qué casos resulta necesario e indispensable la revocatoria en aras 

de proteger el interés público o social, y en qué casos no. Imponer una regla 

general de revocatoria podría resultar inconveniente para la administración . 

Se entiende que los estudios y documentos previos son los definitivos al 

momento de la elaboración y publicación del proyecto de pliego de condiciones, sin 

perjuicio de los ajustes que puedan darse en el curso del proceso de selección280 . 

1.2. Acto administrativo de apertura del proceso de selección 

De nuevo con la finalidad de fortalecer la planeación en el interior de las 

entidades, el operador reglamentario fijó unos requisitos que debe contener el 

acto de apertura del proceso de Licitación Pública281
, los cua les para una mejor 

referencia del tema, se transcriben as í: 

1. El objeto de la contratación a realizar,· 

2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación; 

3. El cronograma del proceso, con indicación expresa de las fe

chas y lugares en que se llevarán a cabo las audiencias que 

correspondan. 

4. El lugar físico o electrónico en que se pueden consultar y retirar 

el pliego de condiciones y los estudios y documentos previos. 

278 Parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto N° 2474 de 2008. 

279 Parágrafo 2 del articu lo 5. 

280 Parágrafo 3 del articulo 3 del Decreto N• 2474 de 2008. 

281 Articulo 5 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 

6. El certificado de disponibilidad presupuesta/, en concordancia 

con las normas orgánicas correspondientes. 

7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo 

con cada una de las modalidades de selección. 

Como todo acto administrativo, éste podrá ser revocado por el mismo fun

cionario que lo haya expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solici

tud de parte, cuando quiera que se presenta alguna de las causales de revocación 

directa, contempladas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, 

esto, es, (i) cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, 

(ii) cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, y 

(iii) cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona282
. 

No obstante la existencia de esta facultad legal, se pensaría que al forta

lecerse la planeación en el interior de la entidad, la revocación directa se reali

zará en casos muy excepcionales, debido a que antes de la apertura la entidad 

ha debido anal izar en detalle el proceso de contratación . 

1.3. De los pliegos de condición: aspectos generales, contenido 

mínimo y su modificación 

1.3.1. Aspectos generales 

Con el fin de democratizar la participación en los procesos de selección, 

el legislador de la Ley 1150 proh ibió el cobro de los pl iegos de cond iciones al 

establecer que las entidades estatales no podrán exig ir el pago de valor algu

no por derechos a participar en un proceso de selección283
. Sólo se permite el 

cobro de las copias, para lo cual el interesado deberá consignar el valor de la 

reproducción284
. Lo anterior por obvias razones permite mayor participación en 

el proceso de contratación. 

282 Parágrafo 2 del artículo S del Decreto N° 2474 de 2008. 
283 Parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 1 1 SO de 2007. 
284 Cód1go Contencioso Adm1n1strativo. Artículo 24. LA EXPEDICIÓN DE COPIAS DARA LUGAR AL PAGO DE LAS MISMAS 

CUANDO LA CANTIDAD SOLICITADA LO JUSTIFIQUE. El pago se hará a la tesorería de la entidad o en estampillas de 
t1mbre nacional que se anularán, conforme a la tanta que adopte el funcionano encargado de autonzar la exped1ción. 

En nmgún caso el prec1o fi¡ado podrá exceder al costo de la reproducción 
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Por su parte, el Decreto N° 2474 de 2008 consagró que no se requiere 

de pliego de condiciones cuando (i) se seleccione al contratista bajo alguna de 

las causales de Contratación Directa, lo cual si bien es obvio, se reglamentó en 

tal sentido, y (ii) en los contratos cuya cuantía sea inferior al diez por ciento de 

la menor cuantía285
. Asimismo el legislador estableció que el Gobierno Nacional 

tendrá la facultad de estandarizar los pliegos de condiciones e inclusive los con

tratos de las entidades estatales, cuando se trate de la adquisición de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte 

de las entidades286
. 

1.3.2. Contenido mínimo 

Se mantienen los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993 y definidos 

en el numeral 5 del artículo 24 de esa compilación normativa287
, mas sin embar

go, se establecen unos requisitos mínimos, además de establecerse la obligato

riedad de que el pliego de condiciones detalle en forma clara los requerimientos 

para la presentación de la propuesta. 

Estos requisitos mínimos son los siguientes288 : 

1. La descripción técnica detallada y completa del objeto a contra

tar; la ficha técnica del bien o servicio de características técnicas 

uniformes y de común utilización o los requerimientos técnicos, 

según sea el caso. 

2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, térmi

nos, procedimientos y las demás reglas objetivas que gobiernan 

285 Parágrafo del articulo 6 del Decreto N° 2474 de 2008 

286 Parágrafo 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 

287 a) Se md1carán los requ1s1tos objetivos necesanos para part1c1par en el correspondiente proceso de selewón. 
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que perm1tan la confección de ofrecimientos de la misma indo/e, 

aseguren una escogenCia objetiva y ev1ten la declaratoria de desierta de la Licitación Pública [Concurso/. 
e) Se defimrán con precisión las condiCiones de costo y calidad de los bienes, obras o serVIcios necesanos para la ejecución 

del objeto del contrato. 
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad denvada de los 

datos, informes y documentos que se suministren. 
e) Se defmirán reglas que no mduzcan a error a los proponentes y contratistas y que 1mp1dan la formulación de ofreCimien

tos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la ent1dad. 
f) Se defm1rá el plazo para la liqUidación del contrato, cuando a ello hub1ere lugar, teniendo en cuenta su objeto, natura

leza y cuantla 

288 Articulo 6 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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la presentación de las ofertas, así como la evaluación y pondera

ción de las mismas y la adjudicación del contrato. 

3. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas 

o la declaratoria de desierto del proceso. 

4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma 

de pago, garantías y demás asuntos relativos al mismo. 

En cuanto a la información a que hace referencia el numeral 1 del pre

sente artículo, se debe presentar siempre en documento separable del pliego 

de condiciones, como anexo técnico, el cual será público, salvo expresa reserva. 

En este último caso, la persona que retira el pliego firmará un acuerdo de con

fidencialidad. 

Al pliego se anexará el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los 

demás documentos que sean necesarios. 

1.3.3. Modificación del pliego de condiciones 

Las reglas contenidas para la modificación de los pliegos estan en el artí

culo 7 del Decreto N° 2474 de 2008. 

Como es bien sabido, la forma de modificar el Pliego de Condiciones es 

vía adendas. A fin de eliminar una práctica que podía calificarse de malsana, se 

estableció que en ningún caso se podrán expedir y publicar adendas el mismo 

día en que se t iene previsto el cierre del proceso de selección, ni siqu iera para 

la adición del término previsto para ello289 . Es decir, que en caso de ampliación 

del término del proceso de selección, hasta un día antes del cierre inicialmente 

previsto se podrá ampl iar dicho plazo. Esta restricción se impuso, en armonía 

con el fortalecimiento a la planeación de las entidades, debido a que lamenta

blemente éstas, hasta el último día, proferían adendas, que incluso en algunas 

ocasiones modificaban aspectos relevantes de la contratación, y el proponente 

debía a último minuto, intentar adecuar su propuesta a dichas modificacio

nes. Con esta restricción, se busca darle mayores garantías a los proponentes, 

así como fortalecer el principio de transparencia del proceso de contratación, 
289 Artfculo 7 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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permitiéndoles a los proponentes que cuenten con el tiempo suficiente que les 

permita ajustar sus propuestas a las modificaciones realizadas. 

En principio, la entidad debe señalar en el pliego de condiciones el plazo 

máximo dentro del cual se pueden expedir las adendas, pero a falta de previ

sión, al expedirse éstas, se señalará la extensión del término de cierre que re

sulte necesaria para que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que 

les permita ajustar sus propuesta a las últimas modificaciones efectuadas por la 

entidad, como se mencionó. 

En el caso que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selec

ción, la adenda deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios 

que ello implique en el contenido del acto de apertura del proceso, pues como 

se recordará, el acto administrativo de apertura del proceso de selección debe 

contener el cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y lu

gares en que se llevarán a cabo las audiencias que correspondan . 

En cuanto a la modificación de los plazos, es importante resaltar que, 

en principio, el proceso de selección puede ser suspendido por un término no 

superior a quince días hábiles290 . Esta suspensión podrá realizarse cuando a jui

cio de la entidad se presenten circunstancias de interés público o general que 

requieran analizarse y que puedan afectar la normal culminación del proceso. 

Sin embargo, si la entidad lo requiere, el plazo podrá suspenderse por un 

tiempo mayor, para lo cual deberá justificar tal hecho, en el acto administrativo 

motivado que lo determine. 

Por último, cabe mencionar que es viable que se presenten observacio

nes al proyecto de pliego de condiciones, las cuales deberán ser presentadas 

dentro de los términos previstos en el cronograma, observaciones que pueden 

ser incluidas dentro del pliego de condiciones definitivo, cuando la entidad con

sidere que son relevantes . Se consagró la obligación de la administración de 

motivar el rechazo o la aceptación de las observaciones. Con ello se busca que 

la administración haga un estudio real de las observaciones y que esta etapa 

sea de una verdadera retroalimentación para la entidad, quien deberá motivar 

su decisión . 

290 Parágrafo 1 del articulo 5 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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1.3.4. Publicación de los proyectos de pliegos de condiciones 

Con la puesta en funcionamiento del SECOP, como se explicó anterior

mente, la publicidad del proceso precontractual y contractual se encuentra ase

gurada, en miras a fortalecer la transparencia de la gestión pública contrac

tual. 

Como complemento de ello, se elevó a rango legal la previsión del artí

culo 1 del Decreto N° 2170 de 2002 que obligaba la publicación de los proyec

tos de pliegos, con el propósito de suministrar al público, en general, la infor

mación que le permita formular observaciones a su contenido, siendo menester 

que la información publicada sea veraz, responsable, ecuánime, suficiente y 

oportuna291
. 

1.4. Comité Asesor 

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 12 del 

Decreto N° 2474 de 2008, para la evaluación de las propuestas en proceso de 

selección por Licitación, Selección Abreviada o Concurso de Méritos, la entidad 

estatal contratante designará un Comité Asesor, conformado por servidores 

públ icos o por particulares contratados para el efecto, mediante un contrato 

de prestación de servicios profesionales, que deberá realizar dicha labor de ma

nera objetiva , ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de 

cond iciones. 

Como se dijo previamente, los integrantes del Comité estarán sujetos 

a las inhabilidades e incompatibil idades y conflicto de intereses legales, y 

recomendará a quien corresponda, el sentido de la decisión a adoptar de 

conform idad con la evaluación efectuada . El carácter asesor del Comité no 

lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada . En 

el evento en el cual la entidad no acoja la recomendación efectuada por el 

Comité Evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que 

culmine el proceso. 

291 Artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 . 
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2. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 

Como se ha explicado, dadas las particularidades de los eventos de Con

tratación Directa, la contratación es más flexible y por lo tanto, no debe cumplir 

la totalidad de las exigencias que se deben realizar cuando se va a implementar 

cualquiera de las otras modalidades de selección . 

Es así como si bien la entidad pública debe realizar los estudios previos co

rrespondientes, que justifiquen la contratación -salvo en la contratación de urgen

cia manifiesta, dado que por la inminencia de la contratación no se requiere-292, no 

se elaboran pliegos de condiciones293 . Los estudios por su parte, pueden ser consu l

tados por los proponentes, si los hubiere, y por el contratista, salvo en los siguientes 

casos, en donde los estudios no son de carácter público, excepciones que se con

sagraron por razones de conveniencia y seguridad : (i) contratación de empréstitos, 

(ii) la contratación de bienes y servicios en el sector defensa y en el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, y (iii) los contratos interadministrativos que ce

lebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la República, que 

necesiten reserva para su adquisición294 . 

Para estos mismos casos, al igual que para los contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos 

artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, 

no se requiere de acto administrativo de justificación de la contratación directa . 

Si bien en la contratación directa la entidad estatal no debe expedir un acto 

admin istrativo de apertura del proceso de selección, sí se requiere, por regla ge

neral, la expedición de un acto administrativo de justifi cación de la contratación 

directa, que debe contener lo siguiente: (i) el señalam iento de la causal que se 

invoca, (ii) la determinación del objeto a contratar, (iii) el presupuesto para la 

contratación y las condiciones que se exigirán a los proponentes si las hubiera 

o al contratista y (iv) la indicación del lugar en donde se podrán consultar los 

estudios y documentos previos295 . En el caso de la urgencia manifiesta, el acto 

administrativo que la declara hace las veces del acto de justificación de la con 

tratación directa296 . 

292 Parágrafo 1 del articulo 77 del Decreto N° 2474 de 2008. 

293 Parágrafo del articulo 6 del Decreto N° 2474 de 2008. 

294 Inciso fmal del articulo 77 del Decreto N° 2474 de 2008. 

295 Artículo 77 del Decreto N° 2474 de 2008 

296 Parágrafo 1 del articulo 77 del Decreto N° 2474 de 2008. 
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Por último, en el caso de la publicación en el SECOP, únicamente se debe 

publicar el acto de justificación de la contratación, en aquellos casos en los 

cuales taxativamente no se hubiese excluido esta exigencia, así como el con

trato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las 

sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual 

o con posterioridad a ésta, y el acto de liquidación de mutuo acuerdo o el acto 

administrativo de liquidación unilateral297 . 

297 Parágrafo S del articulo 9 del Decreto W 2474 de 2008. 
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CS ~ LOS CONTRATOS ESTATALES 

La redacción y aprobación del artículo 7 de la Ley 1150 tiene un antece

dente claro que se encuentra resumido en la Exposición de Motivos de la Ley, el 

cual puede sintetizarse de la siguiente forma: 

"(. . .) En materia del régimen de garantías de los contratos 

estatales y atendiendo a las dificultades existentes en la ac

tualidad en el mercado asegurador y a las continuas trabas a 

que se vienen enfrentando tanto entidades como proponentes 

para acceder a las pólizas de amparo de cumplimiento de los 

contratos, parece más que necesario repensar el esquema ac

tual de garantías, razón por la cual el artículo 7° del proyecto 

de ley asigna al Gobierno Nacional la tarea de reglamentar 

la materia dentro de un esquema que abra espacios para las 

diferentes modalidades de garantía existentes a nivel legal y 

a la posibilidad de dividir el otorgamiento de la garantía, bien 

sea, por las diferentes etapas del contrato o por los riesgos 

en él involucrados. Por último, en el artículo se asigna la fa

cultad al Gobierno Nacional de reglamentar en forma general 

el contenido de las pólizas de cumplimiento, a efecto de dar 

claridad sobre los elementos esenciales y contenido general de 

las mismas (. . .) "298. 

Como se evidencia, la nueva disposición que consagra la Ley 1150 es 

una respuesta a una realidad existente: las restricciones que bajo el imperio 

de la Ley 80 de 1993 se presentaban para la constitución de las garantías 

298 Págma 9 de la ExposiCión de Mot1vos presentada por el Gobierno Nac1onal al Congreso de la República. 
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y algunas falencias que se habían identificado en torno a la expedición y 

exigibilidad de las pólizas. Si bien en este tema las bondades de la Ley 80 de 

1993 son innegables debido a que se perm itió que en una garantía única 

se recogieran los diferentes siniestros, cuyo amparo se exigía en forma indi

vidual bajo la vigencia del Decreto-Ley No 222 de 1983, en aquella legisla

ción solamente se estableció la posibilidad de garantizar el contrato estatal 

mediante pólizas expedidas por las compañías de seguros legalmente auto

rizadas para funcionar en Colombia y las garantías bancarias. Igualmente, 

en principio, no facultaba a las entidades para dividir la garantía, salvo en 

determinadas excepciones que en forma relativamente reciente había esta

blecido el Gobierno Nacional. 

Para superar estas limitaciones, la nueva Ley amplió las garantías que se • 

pueden otorgar, o como las denominó el legislador, los "mecanismos de co

bertura del riesgo", dejándole gran parte de la regulación de estas materias al 

Gobierno Nacional, quien además de señalar cuáles otras garantías pueden ser 

otorgadas, diferentes a los tradicionales establecidas en la Ley 80 de 1993, debe 

reglamentar los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de garan

tías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los 

casos en que por las características y complejidad del contrato a celebrar, la 

garantía podía ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la 

ejecución del respectivo contrato299 . 

De esta forma, la Ley 1150 y el Decreto Reglamentario que se ex

pedirá muy proximamente reglamentarán aspectos importantes sobre los 

mecanismos de cobertura de riesgo para garantizar el cumplimiento de obli

gaciones surgidas con ocas ión de (i) la presentación de los ofrecimientos, (ii) 

de los contratos y su liquidación, y (iii) los riesgos a los que se encuentran 

expuestas las entidades públicas contratantes derivados de la responsabi 

lidad extracontractual que para ellas pueda surgir por las actuaciones, he

chos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. A continuación se 

desarrollarán algunos temas, que a nuestro juicio, son los más relevantes, 

contenidos en el proyecto de Decreto Reglamentario, que actualmente está 

trabajando el Gobierno Nacional, sin perjuicio de los cambios que se prese

ten al momento de su expedición . 

299 Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007. 
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1.1 . Divisibilidad de la garantía 

La regla general sigue siendo la indivisibilidad de la garantía, y sólo en los 

eventos previstos en el Decreto reglamentario, la garantía adoptada puede ser di

vidida por etapas contractuales. Cuando quiera que la garantía pueda ser dividi

da, asimismo, el Contratista tiene la facultad de otorgar una garantía distinta a la 

que había prestado en las etapas anteriores, lo cual es denominado en el proyecto 

Decreto reglamentario Combinación de garantías. Con base en ello, por ejemplo, 

el Contratista inicialmente podrá otorgar una póliza de seguros para la etapa de 

diseño del proyecto, y posteriormente, constituir una fiducia para garantizar las 

obligaciones derivadas del contrato durante la etapa de construcción. 

Como se recordará, se presentaron múltiples inconvenientes para asegurar 

los riesgos derivados de los contratos estatales cuando éstos tenían períodos muy 

extendido, siendo el ejemplo clásico de ello los contratos de concesión . Ello dio lu

gar a que el Gobierno expidiera el Decreto Reglamentario No 280 de 2002300
, por el 

cual se reglamentó parcialmente el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y 

se aplicaba a los contratos de concesión y obra, permitiéndose el fraccionamiento o 

divisibilidad de la póliza, cuando quiera que (i) el cumplimiento del objeto contractual 

se desarrollara por etapas subsiguientes y diferenciadas que generaren obligaciones 

distintas en su contenido y t iempo de ejecución y (ii) siempre que el concesionario o 

contratista acreditara a la entidad estatal contratante, certificación expedida por la 

Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera- en que constara que 

en el mercado no se ofrececían garantías en estas condiciones301
. 

Con la reciente reforma, la posibil idad de fraccionar la garantía se elevó 

a rango legai3°2 y, ad icionalmente, se ampl iaron los casos en los cuales se puede 

dividir la garantía, en la medida en ahora no sólo es para los contratos de obra y 

concesión sino también para los contratos de operación y en general, en todos 

aquellos casos en los cuales el cumplimiento del objeto contractual se desarrolle 

por etapas subsiguientes y diferenciadas, o cuya ejecución en el tiempo requiere 

de su división en etapas, pero sujeto a una condición adicional, cual es, que el 

300 El cual a su vez derogó el Decreto N" 2172 de 2001 , que tuvo una primera aproximación al tema. 

301 Artfculo 1 del Decreto N• 280 de 2002. 

302 El articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece que "El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán fas entida· 

des para la exigencia de garantlas, fas clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos 

en que por las características v compleiídad ciel contrato a celebrar. la garantía pueda ser dividida tenjendo 

en cuenta las etapas o riesgos relatiyos a la eíecución del respectivo contrato " (Subrayado y negrillas fuera de 

texto) 
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contrato garantizado tenga, en principio, un término de duración de cinco años 

o más. Se dice en principio, dado que el mismo Decreto consagrará una excep

ción, y es que cuando se trate de contratos cuyo objeto corresponda a bienes 

y servicios para la defensa y seguridad nacional y la contratación reservada del 

sector defensa y el DAS, a que se refieren los artículos 53 y 79 del Decreto N° 

2474 de 2008. Cuando se trate de este tipo de contratos, la divisibilidad de la 

garantía podrá darse cuando el contrato tenga una duración mínima, ya no de 

cinco años, sino de tres. La justificación de la incorporación de esta excepción, 

que se pretende incorporar, son los elevados montos de estas contrataciones 

que hacen igualmente necesarias una mayor flexibilización, sin que a su vez 

implique, un mayor riesgo para la entidad contratante. 

Cuando se presenten estas hipótesis, el Contratista deberá otorgar ga

rantías individuales para cada una de esas etapas a ejecutar, garantizando el 

costo estimado de las obligaciones que se deben cumplir en la respectiva etapa, 

y con la posibilidad de que el monto de la garantía se reduzca en la medida 

que se vayan cumpliendo las obligaciones del contrato . Así, por ejemplo, si el 

contrato se encuentra en su fase de construcción, y el contratista-constructor ya 

ha ejecutado el cuarenta por ciento del valor de la construcción, no es necesario 

que se continúe garantizando el valor total del contrato, sino que sería suficien

te garantizar el sesenta por ciento del valor, pendiente aún por ejecutar. 

Bajo este esquema, antes del vencimiento de cada una de las etapas con

tractuales, el Contratista está obligado a prorrogar la garantía de cumplimiento o 

a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones 

en la etapa subsiguiente. Si el garante decide no continuar garantizando la etapa 

siguiente, debe informarlo por escrito a la entidad contratante con seis meses de 

anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía correspondiente. En caso de 

que no lo haga, el garante quedará obligado a garantizar la siguiente etapa . 

Finalmente en relación con esta innovación es importante señalar que el 

valor base de los amparos durante la etapa de operación y mantenimiento será 

el valor anual estimado de las prestaciones del contratista durante dicha etapa . 

Estos amparos podrán otorgarse por periodos sucesivos de uno a cinco años 

con la obligación de obtener la correspondiente prórroga o la nueva garantía, 

con anticipación al vencimiento de la misma. 
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1.2. Suficiencia de la garantía 

En términos generales se pretende mantener las reglas que gobernaban 

la suficiencia de la garantía, las cuales en todo caso, deberán ser analizadas por 

la entidad contratante teniendo en cuenta el objeto, plazos y condiciones del 

contrato. 

Uno de los cambios fundamentales, que en nuestro sentir se introducirá 

en este aspecto, consiste en la posibilidad de aplicar una escala gradual que re

duzca el valor asegurado de la garantía de seriedad, para proyectos de grandes 

inversiones. 

Como se recordará, bajo el amparo del Decreto W 679 de 19941a garan

tía de seriedad de la propuesta no podía ser inferior al diez por ciento del valor 

de las propuestas o del presupuesto oficial estimado, según se determinara en 

los pliegos de condiciones o términos de referencia, salvo en los casos de licita

ciones para la concesión de espacios de televisión, en donde la garantía mínima 

ascendía al uno punto cinco por ciento del valor total del espacio licitado303 . 

Durante mucho tiempo se discutió la conveniencia de este porcentaje, 

principalmente para el caso de proyectos de infraestructura, dado que a nivel 

internacional los montos de garantía de seriedad de proyectos de infraestruc

tura son inferiores al diez por ciento, y al establecerse coberturas tan altas, se 

hacía más onerosa la presentación de la oferta debido a que como es bien sabi

do estos gastos, se "trasladan" a la entidad estatal al momento de presentar la 

propuesta económica, lo cual incidía en un mayor valor del contrato. 

Es por ello que en algunos sectores se consideró que el mínimo del diez 

por ciento establecido en la legislación vigente podría ser excesivo, y más aún 

teniendo en cuenta que ese valor podía ser muy alto en relación con los even

tuales perjuicios que sufriera la entidad en caso de hacerse efectiva la garantía . 

Lo anterior, unido a una propuesta concreta que presentó la Corporación Finan

ciera Internacional (IFC), que adelanta la estructuración del Proyecto Ruta Del 

Sol, se materializará en el respectivo Decreto en el cual se facultará a la entidad 

a determinar el valor garantizado sobre la existencia de unos mínimos, en algu

nos casos, inferiores al diez por ciento. Dependiendo del valor del contrato, se 

303 Par~grafo del articulo 16. 
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aplicará un mayor o menor porcentaje. A mayor valor del contrato, menor por

centaje de cobertura, siendo la única excepción las licitaciones para la concesión 

de espacios de televisión, en donde el monto mínimo de la garantía ascenderá 

al uno punto cinco por ciento del valor total estimado del espacio licitado. Los 

porcentajes de cobertura que se pretende incorporar son los siguientes: 

a. Cuando el presupuesto oficial estimado se encuentre entre uno 

(1 .000 .000 smlmv) y cinco millones de salarios mínimos legales mensua

les vigentes (5.000.000 smlmv), exclusive, el valor garantizado respecto 

de la seriedad del ofrecimiento podrá ser determinado por la entidad 

contratante en el pliego de condiciones, en un porcentaje que no podrá 

ser inferior al cinco por ciento del presupuesto oficial estimado. 

b. Cuando el presupuesto oficial estimado se encuentre entre cinco 

(5.000.000 smlmv) y diez millones de salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (1 0.000.000. smlmv), exclusive, el valor garantizado respecto 

de la seriedad del ofrecimiento podrá ser determinado por la entidad 

contratante en el pliego de condiciones, en un porcentaje que no podrá 

ser inferior al dos punto cinco por ciento del presupuesto oficial estima

do. 

c. Cuando el presupuesto exceda de diez millones de salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (1 0 .000.000. smlmv), el valor garantizado 

respecto de la seriedad del ofrecimiento podrá ser determinado por la 

entidad contratante en el pliego de condiciones, en un porcentaje que 

no podrá ser inferior al dos por ciento del presupuesto oficial estimado. 

Asimismo, en relación con los riesgos derivados del ofrecimiento, se in

cluirá otra modificación en el sentido de especificar los riesgos derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento. Como es conocido, el numeral 12 del artículo 

30 de la Ley 80 de 1993, establece que si el "(. . .)adjudicatario no suscribe el 

contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará 

a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito 

o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin me

noscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 

causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantías(. . .)". 
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Con base en la redacción de la norma, se entendió que la única situación 

que daba lugar a la exigibilidad de la garantía de seriedad era cuando el adjudi

catario no suscribía el contrato, interpretación a la cual igualmente llegó la Sala 

de Consulta y Servicio Civil, en los siguientes términos: 

"(. . .) De aquí surge la pregunta acerca del efecto jurídico en caso 

de que el oferente se retracte: ¿es el contemplado en el artículo 

846 del Código de Comercio antes esbozado, o existe otro dife

rente, propio del derecho público? 

Encuentra la Sala que la respuesta se halla en el numeral 12 del 

artículo 30 transcrito antes, el cual dispone que si el adjudicata

rio no suscribe el contrato (o no lo legaliza), la administración se 

quedará con el valor de la garantía o el depósito constituidos para 

garantizar la seriedad de la oferta, dando a entender, que la única 

situación en la que el ente licitante se queda con la garantía es la 

no suscripción del contrato. (. . .) 

(. . .) 

La pregunta señalada con la letra e) solicita que se le establezca el 

mecanismo para que las aseguradoras garanticen de manera igual 

a la no suscripción o legalización del contrato, otras causas, como 
la no respuesta a los requerimientos o la contradicción entre los 

documentos que entregue la entidad previa su solicitud con las 

manifestaciones escritas en los formularios de la licitación. Se ha 

expuesto que en la actual legislación no es posible que este riesgo 

sea asumido en forma obligatoria por las compañías de seguros, 

pero es claro que lo pueden hacer voluntariamente, en virtud del 

principio de la autonomía de la voluntad y la libertad de estipula

ción. Establecer en los pliegos que las aseguradoras deben asumir 

este riesgo a manera de un valor admitido que no permita la dis

cusión sobre el monto del prejuicio, es válido si estas compañías lo 

aceptan, lo que obviamente redundará en el valor de las pólizas. 

(. . .). "304 

304 Concepto N° 1723 del 30 de marzo de 2006. 
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Para superar estas dificultades y amparar otras situaciones que igual

mente pueden dar lugar a que la Administración Pública pueda hacer efectiva 

la garantía de seriedad de la oferta, el Decreto Reglamentario, amparado ya en 

una potestad conferida por el legislador, contemplará los siguientes eventos, 

cuyo acaecimiento dará lugar a hacer exigible la garantía del ofrecimiento: 

(i) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 

seleccionado; 

(ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 

cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del con

trato se prorrogue o la suscripción del contrato se prorrogue, hasta por 

noventa días calendario; 

(iii) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 

garantía única de cumplimiento exigida por la entidad para amparar los 

riesgos de la etapa contractual. 

(iv) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presen

tación de las propuestas. 

Por último, en cuanto a la evaluación de la oferta se va a reglamentar un 

tema que ha sido bastante polémico en la contratación pública, y es la determi

nación si la no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con 

la oferta constituye o no causal de rechazo de las propuestas. Se precisa en la 

reglamentación que esta omisión efectivamente generará el rechazo, tesis que 

siempre se ha compartido. 

Por otro lado, ya hablando en términos generales de la suficiencia de la ga

rantía, y ya no de la garantía de la seriedad del ofrecimiento, es importante señalar 

que el incumplimiento de las obligaciones del contratista relativas a mantener la 

suficiencia de la garantía, sea por no obtenerse su renovación, su ampliación en 

tiempo o valor, o porque no se restablece su valor cuando éste se haya visto redu

cido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante, o no se 

obtiene una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que 

surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, la entidad 

contratante podrá declarar la caducidad del contrato, tal como sucedía antes de la 
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reforma legislativa. De esta forma, se genera la sanción más grave de la cual pue

den ser objeto los contratistas del Estado, cual es la caducidad del contrato dado 

que con la ausencia de constitución de la garantía, el contrato no puede continuar 

su ejecución, lo cual conllevaría a su parálisis305 . 

Finalmente, en relación con este tema, cabe señalar que se van a indivi

dualizar algunos amparos, como lo son: (i) calidad del servicio, (ii) calidad y co

rrecto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, y (iii) la estabilidad 

y calidad de la obra. 

Sobre este último amparo, el proyecto de Decreto Reglamentario con

templará que los contratos de obra estarán garantizados no sólo mediante el 

amparo de estabilidad sino también de calidad de la obra. Lo anterior dado 

que durante la vigencia de la Ley 80 de 1993 se consideró que el amparo de 

estabilidad no siempre se adecuaba a las necesidades de la entidad estatal con

tratante, toda vez que podía resultar insuficiente e inadecuado para el tipo de 

obra a realizar, al estar amparando principalmente la sostenibilidad de la cons

trucción, sin atender aspectos tales como las deficiencias en las especificaciones 

de los materiales o bienes utilizados por el contratista, entre otros aspectos. De 

acuerdo anterior, se crean dos tipos de amparos, uno de estabilidad de la obra 

y el otro de calidad. 

De igual manera, se pretende incluir el amparo de responsabilidad 

fiscal 306 en el que hará énfasis, para que ésta pueda hacerse efectiva por parte 

de la entidad contratante y por la autoridad fiscal, toda vez que esta también 

tiene interés asegurable. 

1.3. Cobro de las garantías 

Establece la Ley 1150 que el acaecimiento del siniestro que ampara las ga

rantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante 

la notificación del acto administrativo que así lo declare307
, y establece el proyecto 

de Decreto Reglamentario el procedimiento para hacer efectiva la garantía. 

305 Articulo 18 de la Ley 80 de 1992. 
307 En virtud del artículo 44 de la Ley 61 O de 2000, cuando el presunto responsable, o el b1en o contrato sobre el cual re

caiga el ob¡eto del proceso se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañia de seguros, 
en calidad de tercero Civilmente responsable . 

307 Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 . 
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Asimismo, la misma Ley establece que la cláusula penal y las multas im

puestas en cumplimiento del debido proceso, se harán efectivas directamente 

por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto, entre otros, a los 

mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de 

la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 

jurisdicción coactiva308 . 

Este artículo de la Ley ha sido objeto de varias críticas, por cuanto dis

tintos sectores consideran que la facultad de la cual se está invistiendo a la 

administración, es en la práctica una facultad excepcional, sin que la ley le haya 

otorgado expresamente dicha categoría, y al ser el ejercicio de una cláusula 

excepcional se estaría restringiendo el conocimiento de las controversias de ella 

derivada a la jurisdicción arbitral. 

Si bien la redacción de la norma puede no ser la más afortunada, lo cier

to es que supera grandes dificultades que se presentaban en la administración 

pública . Sería muy atrevido de parte nuestra intentar solucionar los interrogan

tes que se plantean en torno a la redacción de la norma, que muy seguramente 

serán resueltos vía jurisprudencia!, lo cual sin embargo no es óbice para efectuar 

algunas reflexiones sobre la inclusión de este artículo, en nuestro criterio, muy 

afortunado en su espíritu. 

Como se recordará, bajo la vigencia del Decreto Ley N° 222 de 1983, las 

multas y la penal pecuniaria habían sido reguladas con características propias 

y exclusivas de las cláusulas exorbitantes. Se podían imponer frente al incum

plimiento del contratista, y se hacían efectivas mediante la expedición de actos 

administrativos motivados, expedidos, en cualquier caso, dentro de la vigencia 

del contrato. Es así como, mediante la aplicación de las multas, se podía deter

minar la oportunidad del incumplimiento del contratista y la valoración corres

pondiente del perjuicio, actividades que en derecho común han sido reservadas 

al juez del contrato. 

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 80 de 1993, se gene

ró la discusión acerca del mantenimiento del poder exorbitante de imposición 

de multas y a la posibilidad de declarar el incumplimiento para el cobro de la 

cláusula penal pecuniaria por parte de la administración. Lo anterior debido al 

308 Parágrafo del articulo 17 de la Ley 11 50 de 2007. 
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hecho de que el nuevo Estatuto de Contratación no consagró las multas ni la 

declaratoria de incumplimiento dentro de las llamadas cláusulas excepcionales, 

y a la derogatoria del artículo 60 del Decreto Ley N° 222 de 1983 -que imponía 

la obligación de estipular la cláusula de multas en todo contrato estatal-, y de 

los artículos 71 y 73 ibídem -que otorgaban a la administración la facultad de 

imponer las multas y declarar el incumplimiento para el cobro de la penal pecu

niaria mediante resolución motivada, de tomarla directamente del saldo a valor 

del contratista, si lo hubiere, o de la garantía constituida y de cobrar su valor 

por jurisdicción coactiva-. 

Es así como, para algunos, bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993 des

apareció para las entidades públicas la obligación o la posibilidad de pactar la 

cláusula de multas y la declaración de incumplimiento como una figura dife

rente a la caducidad, y más aún, que al no estar prevista expresamente debe 

entenderse que no es viable jurídicamente su estipulación, y por ende, mucho 

menos pueden imponerse y hacerse efectivas. Otros doctrinantes, académicos y 

juristas, consideraban que estas cláusulas dejaron de ser exorbitantes, pero que 

la administración podía pactarlas si lo estimaba conveniente, pero no puede 

ni imponerla ni mucho menos hacerla efectiva, facultades éstas que quedaron 

reservadas al juez del contrato. Por último, otros estimaban que bajo el nuevo 

Estatuto de Contratación la administración podía pactarlas y, además, puede 

hacerlas efectivas. Algunas de estas interpretaciones fueron sostenidas como 

tesis por el Consejo de Estado, quien también sostuvo distintas posturas sobre 

el particular. 

Sin embargo, a partir del fallo del 20 de octubre de 2005309 proferido por 

el máximo Tribunal Admin istrativo las entidades públicas contratantes no po

dían en uso de sus facultades legales y contractuales, imponer unilateralmente 

las multas que con ocasión a un incumplimiento parcial del contratista se podría 

derivar con el án imo de conminar a éste a su cumplimiento en t iempo y cali 

dad. En esta ocasión se sostuvo, que en tanto las multas no hacen parte de las 

llamadas cláusulas excepcionales del derecho común, lo que debe aplicarse son 

artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, y en consecuencia aplicar directamente 

la normatividad civil y comercial, siempre que no contravenga los fines del Es

tado310. En este orden de ideas, sostuvo esta Corporación que en un contrato 

309 Ponencia Magistrado Germán Rodrlguez Villamizar. Expediente 14.579. 

31 O "( . .) Ello no ocurrió asi con la Ley 80 de 1993 (hablando de las cláusulas que forzosamente deben contener los contra· 

tos. ente las cuales se encontraba la multa). Esta norma. no solo derogó el Decreto 222 de 1983, anteriormente citado, 
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estatal las partes en ejercicio de la autonomía de voluntad, pueden pactar las 

cláusulas contentivas de las multas -nunca como prerrogativas excepcionales-, 

pero al momento de su imposición será menester acudir al juez del contrato 

para su material ización. Esta postura jurisprudencia! retomó tesis anteriores, 

cuando consideraba que aunque las multas pueden pactarse "con base en el 

principio de igualdad absoluta de las partes en el contrato de derecho privado, 

ninguna de ellas puede arrogarse el privilegio de multar directamente a la otra 

(. . .), dado que no se puede ser juez y parte"311
. 

Este razonamiento, que podría ser aplicado analógicamente al tema de 

la cláusula penal pecuniaria, conllevó a la necesidad de regular el tema en forma 

definitiva, y no al devenir de las distintas posiciones jurisprudencia les, totalmen

te respetables, por cierto. 

Es así como, la Ley 1150 dotó a la administración pública con un medio 

jurídico idóneo para conminar al contratista incumplido a ejecutar las obligacio

nes a su cargo, las cuales se encuentran relacionadas con la delicada satisfac

ción de un interés general. 

En reciente jurisprudencia del H. Consejo de Estado, esta Corporación 

consideró lo siguiente en torno a la aplicación de la imposición unilateral de 

multas, a la luz de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 : 

"Como se observa, a partir de la expedición de la Ley 1150 de 

2007, no solamente se consagró la posibilidad de imponer las 

multas pactadas, de manera unilateral, por parte de la entidad 

sino que restnngió la apliCaCión de cláusulas excepCionales al derecho común, estableciendo crttenos más extgentes 
para tmponerlas. ltmttando aquellos contratos para los cuales procede su mclustón, ya sea obltgatoria o voluntaria 
( .) 

Según se observa, m en ésta. ni en ninguna otra dtspostción de la misma Ley 80, se establece la facultad del Estado para 
mclwr como cláusulas excepCionales la de multas o la penal pecuniana, de donde se mfiere que la deroga tona que se 

hizo del Decreto 222. mcluyó así mismo la estas dos figuras como potestades excepcionales del Estado 
No obstante lo antenor, no quiere ello decir que las partes. en e¡erctcio de la autonomla de la voluntad no las puedan 
pactar, tal y como se manifestó en precedencia y fue establecido por esta Sala mediante providenCias del4 de ¡umo de 
1998 y 20 de ¡unio de 2002, pero lo que no puede hacer, y en este sentido se recoge la tesis consignada en éstas mis
mas providenCias. es pactarlas como potestades excepcionales e tmponerlas umlateralmente. pues según se wo, dicha 
facultad deviene directamente de la ley y no del pacto o convención contractual y. a partir de la ley 80, la facultad fue 
derogada Por tanto, cuando quiera que habtendo stdo pactadas las multas o la cláusula penal conforme a la legtslaCión 
civil y comercial vigente. la administración llegare a percibtr un incumplimtento del contrato, deberá acudir al juez del 
contrato a efectos de solicitar la imposición de la correspondiente multa o cláusula penal, en aplicación de lo previsto 
por el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, pues se msiste, carece el Estado de competencia alguna para mtroducirlas en 
el contrato como cláusulas excepcionales al derecho común y. de contera, para imponerlas unilateralmente." 

311 Conse¡o de Estado, Auto del 21 de octubre de 1994. 
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estatal contratante, sino que se le atribuyó a tal posibilidad, 

un efecto retrospectivo, permitiendo que su imposición pueda 

hacerse, aun en atención de contratos celebrados antes de la 

entrada en vigencia de esta ley, siempre que en ellos se hu

biese consagrado "la competencia de las entidades estatales 

para imponerlas y hacerlas efectivas". Si se celebró un con

trato antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, 

que contiene en su clausulado multas, y expresamente hace 

referencia a la posibilidad de que éstas puedan ser impuestas 

unilateralmente por parte de la entidad estatal contratante al 

contratista, éstas se podrán decretar de esta manera, por habi

litación retrospectiva, siempre que su imposición se haga con 

posterioridad a la vigencia de esta ley. Vale la pena advertir_ 

que de la aplicación en el tiempo de la disposición transcrita, 

se deriva una situación bien curiosa, con base en lo sosteni

do en los numerales anteriores; se trataría de una disposición 

legal que habilita a las administraciones públicas, para el ejer

cicio de prerrogativas públicas, a partir del reconocimiento de 

un contenido contractual que se convino formalmente antes 

de la entrada en vigencia de ésta, con base en unos efectos 

retrospectivos contenidos en ella "37 2
. 

En desarrollo del imperativo legal, el Decreto de Garantías por su parte, 

regulará el tema de la forma de hacer exigible la garantía y establecerá el proce

dimiento para la efectividad de la misma, en los siguientes terminas o en unos 

similares: 

"Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento 

cubiertos por las garantías previstas en este decreto, la entidad 

contratante procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma: 

- En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y ga

rantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y 

de su garante, proferirá el acto administrativo correspondiente en 

312 Sentenoa 30 de julio de 2008. Ponencia: Dr. Enrique G1l Botero. Radicac16n número: 05001-23-25-000- 1995-01905-

01(2 1 574). Actor: Actor: JESUS MARIA TOBON GUTIERREZ Y CIA. LTDA. Demandado: CORPORACION DE VIVIENDA Y 

DESARROLLO SOCIAL 
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el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer 

efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y 

a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este 

evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías 

otorgadas mediante póliza de seguro. 

- En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido 

proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción 

del contratista y de su garante, proferirá el acto administrativo 

correspondiente en el cual impondrá la multa y ordenará su pago 

tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto 

administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas 

mediante póliza de seguro. 

- En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el de

bido proceso y garantizados los derechos de defensa y contra

dicción del contratista y de su garante proferirá el acto adminis

trativo correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, 

procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva 

la cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto 

al contratista como al garante. Para este evento el acto admi

nistrativo constituye la reclamación en las garantías otorgadas 

mediante póliza de seguro". 

Con la incorporación de esta facu ltad en la Ley se revive la discusión sobre 

si al ejercer esta facultad la administración en forma unilateral, se está o no ante 

el ejercicio de una potestad exorbitante de la administración, y las consecuencias 

que de ello se derivan, como sería el conocimiento de esos actos por parte de la 

just icia arbitral. En la sentencia antes citada, el H. Consejo de Estado, al analizar 

las multas bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, establece que la imposición 

unilateral de multas pactadas constituye una exorbitancia administrativa313 . 

313 SentenCia 30 de JUliO de 2008. "( . .)¿La imposiCión unilateral de multas pactadas. por parte de la entidad estatal 

contratante, constituye entonces una exorbitancia admmistratiVa? La respuesta debe ser afirmativa, en concordancia 

con lo sostemdo por la Sala en la sentencia de 20 de octubre de 2005. Sin duda alguna las multas que se analizan, 

son contempladas por el estatuto de la contratación estatal, como una capaCidad de la entidad frente al contratista 

privado y no viceversa. Es entonces la naturaleza pública de una de las partes del contrato, la que justifica que en virtud 

de la función de dirección control y vigilancia, resulten procedentes las multas. La Ley 80 de 1993 como se observó 

no contempla a la Imposición de multas como una cláusula excepcional, pero consagra la posibilidad de que pueda 

ser pactada. Si en desarrollo de ello, una entidad estatal/a impusiera unilateralmente, ésta tendría la posibilidad de 
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En nuestro criterio la exorbitancia administrativa se produce en la medida 

en que la entidad estatal puede hacer efectiva la cláusula penal o la multa, sin 

necesidad de acudir a un juez pero ello obedece a una habilitación contractual. 

Si las partes no han pactado la posibilidad de imponer la multa o la cláusula 

penal pecuniaria, la entidad estatal no podrá imponerlas unilarteralmente, en 

la medida que no se está en presencia de una cláusula excepcional, tema que 

se es consciente no es pacífico, y por ende, será el desarrollo jurisprudencia! el 

cual determinará este tema, sin perjuicio de reiterar que en forma personal se 

celebra la inclusión de este artículo en la reforma . 

1.4. Garantías admisibles a la luz de la nueva reglamentación 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañía de seguros 

legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y 

en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por 

el reglamento para el efecto314 . 

Se debe mencionar que la determinación de las garantías adicionales, 

a las existentes bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, no ha sido un traoajo 

fácil de realizar dado que además de ser un tema muy técnico, no ha resultado 

sencillo determinar unas garantías que se adecuen a las necesidades y requeri

mientos prácticos de las entidades públicas. 

Después del anál isis del tema, además de la póliza de seguros y de la 

garantía bancaria, se pretende ampliar la posibilidad de presentar otros meca

nismos de cobertura de riesgo, autorizando de manera adicional, (i ) la fiducia 

mercantil en garant ía, (ii) endoso en garantía de t ítulos va lores y (iii) depósito 

de dinero en garantía. 

Un aspecto importante de la reg lamentación que se expedira, es que 

corresponde al Contratista determinar la garantía que va otorgar, no siendo 

posible que la entidad restrinja las posibilidades que la ley y el Decreto Regla

mentario, establezcan . 

rec1bir un precio, a través de descuentos o cobros ejecutivos, posibilidad ésta que de manera alguna le resultaría viable 
al contratista. Se msiste en que esta posibilidad, debe concebirse dentro de la filosofía del rol que le corresponde a la 
entidad estatal en la ejecución del contrato, para con ello cumplir su ob1eto , que de una u otra manera guarda relación 
directa con los fines del Estado (. .. r. 

314 Artículo 7 de la Ley 11 SO de 2007 . 
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A continuación se analizan los aspectos relevantes e innovadores de cada 

una de las garantías, que a la luz de la reglamentación que se pretende expedir 

podrán constituirse para garantizar tanto el ofrecimiento de la propuesta, como 

las obligaciones derivadas del contrato y su liquidación: 

1.4.1. Póliza de seguros 

Como se recordará, durante los 14 años de vigencia de la Ley 80 de 

1993, se presentaron múltiples inconvenientes en la realización efectiva de la 

garantía, dado que cuando se presentaba el siniestro y la consecuente recla

mación, en muchos casos, las aseguradoras se negaban a pagar el siniestro, 

amparado en múltiples causales de exclusiones que se incorporaban en el texto 

de la póliza . 

Esto da lugar a que en la nueva reglamentación se establezcan en forma 

taxativa, los eventos en los cuales se permiten exclusiones. En el proyecto de 

Decreto se están contemplando las siguientes exclusiones: (i) causa extraña, 

esto es fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva 

de la víctima, (ii) daños causados por el contratista a los bienes de la entidad 

no destinados al contrato, durante la ejecución de éste, (iii) el uso indebido o 

inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligada la en

tidad contratante, y (iv) el demérito o deterioro normal que sufran los bienes 

entregados con ocasión del contrato garantizado, como consecuencia del mero 

transcurso del tiempo. De esta forma ya no será posible que las aseguradoras 

incluyan cláusulas de exclusión de responsabilidad, distintas de las expresamen

te consagradas vía reglamentaria, y de hacerlo la exclusión no producirá efecto 

alguno, ta l como lo previó el operador reglamentario. 

Por otro lado, se resalta que responsabilidad extracontractual de la admi

nistración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o 

subcontratistas sólo podrá ser amparada mediante póliza de seguros, quedan

do excluidos los otros mecanismos de cobertura para constituir dicha garantía . 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la responsabilidad extracontractual dada 

la naturaleza del siniestro, debe estar amparado por un contrato de seguro y 

no por una garantía, teniendo en cuenta que el volumen y el impacto de los 

mismos sólo puede ser calculado por la técnica asegurativa. 
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Finalmente, en relación con este punto, las compañías aseguradoras de

berán adecuar los clausulados de sus pólizas de cumplimiento y de responsabi

lidad civil a las disposiciones del Decreto Reglamentario, dentro de los sesenta 

días calendarios siguientes a la fecha de entrada en vigencia del Decreto, para 

lo cual deberán depositarlas oportunamente a la Superintendencia Financie

ra. Durante este lapso, las pólizas de seguro que se contraten mantendrán los 

clausulados que hasta la fecha vienen rigiendo, salvo en lo que se refiere a las 

exclusiones previstas, las cuales rigen a partir de la fecha y serán las únicas ad

misibles por lo cual deberán incorporarse a las pólizas por vía de anexo. Vencido 

ese plazo, no serán admisibles pólizas que no se adecuen a las disposiciones de 

este decreto. 

Se pretende establecer igualmente que no es admisible la utilización de 

anexos o cláusulas contractuales que contravengan o que pretendan dejar sin 

efecto las disposiciones del Decreto Reglamentario, las cuales de llegar a em

plearse se tendrán por no escritas, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 

surgir por ello para los representantes legales de las compañías de seguros. 

1.4.2. Fiducia Mercantil en Garantía 

La reglamentación vigente existente sobre la materia315, señala que la fiducia 

en garantía es aquel negocio en virtud del cual una persona transfiere de manera 

irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fiducia mercantil, o los 

entrega en encargo fiduciario a una entidad fiduciaria, para garantizar con ello y/o 

con su producto, el cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo y a favor de 

terceros, designando como beneficiario al acreedor de éstas, quien puede solicitar a 

la entidad fiduciaria la realización o venta de los bienes fideicomitidos para que con 

su producto se pague el valor de la obligación o el saldo insoluto de ella, de acuerdo 

con las instrucciones previstas en el contrato. 

Para este caso, los bienes idóneos objeto de fiducia mercantil en garantía 

son los (i) valores de aquellos que las normas del sector financiero autorizan 

para conformar carteras colectivas del mercado financiero316, o la participación 

individual del contratista en estas mismas carteras y (ii) inmuebles sobre los 

cuales no pese gravamen alguno y que tengan un valor comercial determina-

315 Ctrcular Bástca Jurídica de la SupenntendenCta Banca na, hoy Ftnanciera. 

316 Decreto N° 2175 de 2007 . 
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do bajo el criterio de avalúo para realización o venta, que no tengan un valor 

inferior a dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de 

constituir la garantía, que generen rentas predeterminadas con pagos en perío

dos superiores a un año, equivalentes mensualmente a por lo menos el O. 75% 

del valor establecido en dicho avalúo. 

Sin desestimar esta modalidad de garantía, del cual soy un gran defen

sor, es claro que la fiducia tiene unos costos administrativos inherentes y acceso

rios, como la comisión fiduciaria, gastos de escrituración, gastos de realización 

de los bienes, entre otros, que muy seguramente harán que esta modalidad de 

garantía sea utilizado por contratistas con gran respaldo patrimonial o se utilice 

para contratos de elevado valor, razón por la cual se pretende limitar y estable

cer el tipo de bienes que pueden darse en fiducia para efectos de garantizar 

las obligaciones derivadas de contratos estatales y del ofrecimiento hecho, los 

cuales se consideran de alta liquidez. 

Fue por ello que se estima pertinente determinar que los bienes inmuebles 

entregados en fiducia, tengan un valor comercial alto y que dichos bienes deban 

generar rentas en unos porcentajes pre-establecidos. Estos gastos, y las bondades 

del esquema fiduciario, son la razón por la cual se pretende establecer que puedan 

existir varios Beneficiarios del contrato de fiducia, esto es, que un mismo patri

monio autónomo, garantice las obligaciones adquiridas por un Fideicomitente, en 

distintos contratos o propuestas, a favor de varias entidades públicas, siempre y 

cuando los bienes entregados en fiducia sean exclusivamente valores de aquellos 

que las normas del sector financiero autorizan para conformar carteras colectivas 

del mercado financiero, o la participación individual del contratista en estas mismas 

carteras. De esta forma, cuando que el valor de los bienes así lo permita, un mismo 

bien podrá garantizar las obligaciones surgidas de un contrato, por ejemplo, con 

eiiNVIAS, y el ofrecimiento que se presente aiiNCO para la celebración de un con

trato de concesión . Esta posibilidad, de garantizar varios contratos con una misma 

garantía, sólo se permite bajo la modalidad de garantía de fiducia, sujeto como se 

advirtió, a que el monto de los bienes fideicomitidos, así lo permita . Se pretende 

restringir esta posibilidad a valores y no a bienes inmuebles, por cuanto por efectos 

practicos sería muy complejo entrar a realizar bienes inmuebles que garanticen obli

gaciones de distintas entidades. 
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1.4.3. Garantías bancarias a primer requerimiento 

Dentro del mercando cada día son más utilizadas las garantías bancarias 

a primera demanda, extendiéndose esta práctica, ya no sólo para garantizar el 

cumplimiento de contratos privados sino también de contratos estatales. 

Sobre el particular se cita al tratadista Sergio Rodríguez Azuero, quien en 

forma clara sintetiza el concepto y las bondades de esta figura: 

"Las garantías bancarias son, en estricto rigor y en su significado más 

amplio, aquellas cauciones que otorga una entidad bancaria para la 

seguridad de una obligación ajena. Suelen solicitarse por los clientes 

a favor de sus acreedores y por exigencia de estos últimos. 

En esa medida las garantías se estructuran por los bancos de con

formidad con las necesidades de sus clientes, respetando claro, 

las limitaciones establecidas por las normas vigentes sin que exista 

un modelo específico que deban seguir, o normas que de manera 

especial y rigurosa regulen el tema como sí sucede en el contrato 

de seguro. 

Es de común ocurrencia, entonces, que la definición de las carac

terísticas y del alcance de la garantía resulten de la posición de 

quien la exige, para que la misma satisfaga sus necesidades y cu

bra el nivel de riesgo derivado del eventual incumplimiento de la 

obligación principal para cuya seguridad se solicita. Ello implica, 

por consiguiente y por regla general, que se trate de un meca

nismo accesorio, ligado, precisamente a la suerte de la obligación 

principal que se cauciona. 

Pero en el proceso evolutivo de las garantías y en una tenden

cia a favorecer cada vez de manera más eficaz la posición del 

beneficiario de las mismas, han venido utilizándose de manera 

creciente las llamadas garantías "a primer requerimiento" o "a 

primera demanda" que, a diferencia de las anteriores se emiten 

en forma independiente e irrevocable, de manera que pueden 

hacerse efectivas por el acreedor ante su sola petición y la pre

sentación de los documentos pactados, sin que tenga que pro-
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bar el incumplimiento de la obligación principal, ni quepa en 

principio que el deudor- ordenante pueda invocar en su defensa 

el hecho de haberla cumplido. 

Cuando se expide una garantía bancaria de esta naturaleza, de 

conformidad con la exigencia particular de un contrato o de la 

ley debe tenerse en cuenta que no se trata de cumplir un mero 

"requisito formal", sino de obtener la real cobertura del riesgo 

implícito en su emisión, así como de conocer las vicisitudes que 

pueden afectar la eficacia de este tipo de cauciones, a pesar de 

su aparente solidez"377
. 

Tal como se proyecta en el Decreto Reg lamentario, esta garantía permi

te que una institución financiera nacional o extranjera asuma el compromiso 

f irme, irrevocable, autónomo, independ iente e incondicional de pagar direc

tamente a la entidad contratante, a primer requer imiento -hasta el monto 

garantizado- una suma de dinero equiva lente al valor del perjuicio sufrido 

por esa entidad como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por el proponente o contratista, ante la presentación del acto admi

nistrativo en forma que así lo declare. 

El proyecto de Decreto pretende establecer como admisibles dos clases 

de garantías bancarias a primer requerimiento, cual es el contrato de garantía 

bancaria 318 y la carta de crédito stand by319, y bajo determinadas condiciones320. 

317 Rodriguez Azuero- Abogados. Boletin Legal No 8. Octubre 2005- Febrero 2006 

318 '"A través del contrato de garantía bancaria una entidad bancaria emisora, obrando por cuenta y por orden del pro
ponente o contratista. se obliga irrevocablemente con la ent1dad estatal, en calidad de benefioaria, a pagarle. hasta 
el monto garantizado, los perjwcios d1rectos denvados del incumplimiento de las obligaoones que con ocasion de la 
propuesta, del contrato o de su liquidación surjan para el proponente o el contratista. 

319 "A través de la carta de crédllo stand by la entidad emisora, obrando por soliCitud y de conform1dad con las mstruc
Ciones del proponente o contratista, se obliga a garantizar irrevocablemente el pago en dmero de las obligaciones que 
con ocas1ón de la propuesta o del contrato sur¡an para el proponente o el contratista. Ese pago lo efectuará el banco 
em1sor contra la entrega de la carta de créd1to, aparejada del acto administrativo debidamente e¡ecutoriado, en el que 
conste el mcumplim1ento del proponente o contratista" 

320 "Condiciones para el otorgamiento de las garantías bancarias a pnmer requenm1ento. Las entidades publicas podrán 
aceptar el otorgamiento de garantías bancarias a primer requerimiento para garantizar la seriedad de los ofrecimientos 
y las obligaciones derivadas del contrato y de su liqwdación, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones. 
- La garantla deberá constar en documento pnvado en el cual el establecimiento de crédito asuma en forma expresa, 
autónoma e irrevocable en favor de la entidad pública contratante el compromiso de honrar las obligaciones a cargo 
del solicitante, en caso de mcumplim1ento por parte de éste. 
- La garantía deberá ser efectiva a primer requerimiento cuando el acto administrativo en firme que declara el incum
plimiento de las obligaciones contractuales o cualquiera de los eventos constitutivos de incumplimiento de la seriedad 
de los ofrecimientos hechos, se ponga en conocimiento del establecimiento de crédito. 
El contratista u oferente deberá acreditar la constitución de la garantía, mediante la entrega del documento contentivo 
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1.4.4. Endoso en garantía de títulos valores 

Como es bien conocido, los títulos valores son documentos de alta ne

gociabilidad, en virtud del endoso, que en palabras del Tratadista Ismael Bruno 

Quijano, se trata de un requisito para la transferencia de los títulos nominativos 

y a la orden, por medio del cual "la persona que se encuentra revestida de la 

investidura que le otorga la situación de legitimado manifiesta su voluntad en 

el título mismo, de transferir al endosatario su posición de legitimado, permi

tiéndole a éste ejercer los derechos cambiarios en la medida ponderada por el 

endoso"321 

El Decreto Reglamentario admitirá, en principio, como garantía, pero 

únicamente como garantía de la seriedad del ofrecimiento, el endoso en garan

tía por parte del oferente de determinados títulos valores, como son : (i) certi

ficados de depósito a término emitidos por una entidad financiera sometida a 

vigilancia y control de la Superintendencia Financiera, (ii) pagarés emitidos por 

una entidad financiera sometida a vigilancia y control de la Superintendencia 

Financiera, y (iii) los títulos de tesorería - TES-. 

Lo que pretende el operador reglamentario al consagrar estas limitacio

nes, es que no cualquier t ítulo sea endosado a la entidad estatal como garantía 

de las obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, sino que única

mente sea beneficiario o deudor, de acreedores vigilados por la Superintenden

cia Financiera, en donde se minimizara cualquier riesgo al momento de hacer 

exigible el correspondiente título . 

Asimismo, se excluye la posibilidad de constituir esta garantía para res

pa lda r las obligaciones derivadas del contrato y de su liqu idación, por cuanto 

no es evidente armonizar los períodos de vencimiento de los t ítulos, con las 

obl igaciones derivadas de los contratos y su liquidación . En el caso de la ga

rantía de seriedad del ofrecimiento al ser más restrictivos los plazos, se puede 

facil itar la adecuada implementación de esta modalidad de garantía . 

Adicionalmente, se establece que los títulos valores endosados sólo pue-

de la m1sma, suscrito por el representante legal del establecimiento de crédito o por su apoderado y en ella deberá 
constar. (i) el nombre de la ent1dad públtca beneficiaria de la garantía; (i¡) los riesgos garantizados; (iii) la forma de hacer 
exigible la garantla, en la cual no se podrá imponer a la entidad contratante condiciones más gravosas a las contenidas 
en este decreto; (iv) el valor de la garantía y, (v) la vigencia de la garantla la cual deberá adecuarse a lo previsto en el 
articulo 7 de este decreto, para cada una de las coberturas". 

32 1 •El endoso. su función legislativa en la circulación de los títulos de crédito". Pág. 40. 
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den ser recibidos por el setenta por ciento de su valor, porcentaje que deberá 

cubrir -como mínimo- los montos exigidos por la entidad contratante para la 

garantía de seriedad de la oferta, con el f in de cubrir gastos adicionales, como 

de descuento de los títulos y demás transacciones conexas. 

Por último, en relación con este punto, el Decreto reglamentario consa

grará las reglas particulares para hacer efectivos los títulos valores endosados en 

garantía, en caso de incumplimiento del oferente322 . 

1.4.5. Depósito de dinero en garantía 

Por último se espera que sea admisible como garantía el depósito de dine

ro en garantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 1173 del Código de 

Comercio323. 

La garantía sería constituida ante una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera y deberá otorgarse a favor de la entidad contra

tante por el monto exigido por esta última, respetando como mín imo los límites 

establecidos en el Decreto Reglamentario . 

1.5. Excepciones al otorgamiento del mecanismo de cobertura 

del riesgo 

Como se recordará, bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, la garantía no era 

obligatoria en los contratos de (i) empréstito, (ii) interadministrativos y en los de (i ii) 

322 "En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, al venCimiento del título la entidad contratante lo presen
tará para el pago a la entidad em1sora, la cual procederá a pagarlo. Si el monto del peqwcio fuere mferior al valor del 
título, la entidad procederá a devolver el excedente al oferente o a qwen este determme, dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la fecha en que rec1bió el pago 
Cuando la fecha de venom1ento de los títulos no coinc1da con la de ex1gibilidad de las obligaoones a cargo del oferente, 
la entidad pública deberá atender las s1guientes reglas · 
1 En caso de que el incumplimiento de las obligaciones del oferente, se produzca en forma anterior al vencimiento del 
título valor o títulos valores, la ent1dad pública deberá esperar hasta la fecha de redenCión del titulo o títulos. 
2. En caso de que el vencimiento del titulo valor o títulos valores se produzca en fecha anterior a la ex1gibliidad de la 
obligación la entidad pública procederá a red1mir el título y a depositar a su nombre el1mporte en una ent1dad financie
ra vigilada por la Superintendencia Financiera. Ese depósito se regirá por las normas establecidas en el articulo 1173 del 
Código de Comercio para el depósito en garantía hasta que cesen los nesgas a que se encuentra expuesta la ent1dad 
en relación con el otorgante de la garantía. 
3. Si no se presenta incumplimiento procederá la entidad a devolver al oferente, el titulo valor o el dmero, según el 

caso. 
En aplicación de las disposiCiones contenidas en el Código de Comercio para el endoso en garantía de títulos valores, los 
títulos entregados en garantía de las obilgaciones contra/das por oferentes y contratistas no podrán ser negociados". 

323 Art iculo 1173 del Código de Comercio: "Cuando se deposite una suma de dinero en garantía del cumplimiento de una 
obligación, el depositario sólo estará obligado a hacer la restitución en cuanto al exceso del depósito sobre lo que el 

deudor deba pagar en razón del crédito garantizado". 
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seguros324 y en los contratos de menor cuantía y que no requerían de formalidades 

plenas, la entidad estatal determinaba la necesidad de exigirla de acuerdo con la 

naturaleza, y forma de ejecución de las prestaciones a cargo de las partes, pudiendo 

prescindir de ella cuando no exista riesgo para la entidad estatal325 . 

El nuevo Decreto Reglamentario establecerá que no es obligatorio constituir 

mecanismos de cobertura del riesgo, en los contratos de empréstito, en los interad

ministrativos, en los de seguro, y cuando el valor del contrato sea inferior al 10% 

de la Menor Cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la 

entidad contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza 

del objeto del contrato y a la forma de pago. 

Asimismo se regulará que la entidad estatal podrá abstenerse de exigir 

garantía de seriedad de la oferta para participar en procesos cuyo objeto sea la 

enajenación de bienes, en los procesos de subasta inversa para la adquisición 

de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utili

zación, así como en los Concursos de Mérito en los que se exige la presentación 

de una Propuesta Técnica Simplificada . 

2. DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

El legislador en los últimos años326, ha estimulado la promoción y for

mación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la perma

nente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y 

medianas empresas e incluso existe un antecedente legislativo que promueve 

la concurrencia de las Mipymes a los mercados de bienes y servicios que crea el 

funcionamiento del Estado327 . 

Ya en materia de contratación pública, como se ha señalado en la prime-

324 Numeral 19 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 

325 Parágrafo del artlcul8 del Decreto N° 855 de 1994. derogado por el artículo 29 del Decreto N° 2170 de 2002 . 

326 Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004. 

327 El articulo 9 de la Ley 905 de 2004, que mod1fic6 el articulo 12 de la Ley 590 de 2000, establece lo SIQUiente. ·con

currencia de las M1pymes a los mercados de bienes y serviCIOS que crea el funcionamiento del Estado. Con el fin de 

promover la concurrencia de las micro, pequeñas y med1anas empresas a los mercados de bienes y servicios que crea el 

funcionamiento del Estado, las entidades indicadas en el artículo 2 o de la Ley 80 de 1993 o de la ley que la modifique, 

consultando lo previsto en esa ley y en los convenios y acuerdos internacionales: 

(. . .)2. Promoverán e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la participación de micro, pequeñas y me
dianas empresas como proveedoras de los bienes y servicios que aquellas demanden. ( ... ) 

4. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, preferirán en condiciones de 1gual precio, 

calidad y capaodad de suministros y serviCio a las M1pymes nacionales (. .. r. 
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ra parte de este libro, es indudable la importancia e impacto de la contratación 

pública, como motor de desarrollo social y económico en el país, y qué mejor 

que dicho desarrollo favorezca a grupos menos favorecidos. 

Esta necesidad de difundir instrumentos normativos que faciliten la in

corporación de micro, pequeñas y medianas empresas en el escenario de pro

ductividad y competitividad, dio lugar a que dentro de la Ley 1150 se adoptara 

una disposición que promocionara dicho desarrollo, en los siguientes términos, 

que se agrupan en tres ejes principales: 

a. Por un lado, se faculta al Gobierno Nacional328 dentro del marco de lo 

dispuesto en el inciso 2 del artículo 13 -que establece que el Estado pro

moverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adop

tará medidas a favor de grupos discriminados o marginados-, y los artí

culos 333 y 334 de la Constitución Política -que contienen disposiciones 

generales del régimen económico y de la hacienda pública- para definir 

las condiciones para que las entidades estatales realicen convocatorias 

limitadas a las Mipymes departamentales, locales o regionales cuyo do

micilio principal corresponda al lugar de ejecución de los contratos, así 

como de los grupos marginados o discriminados que se asocien bajo esta 

modalidad de asociación . 

La misma norma establece las siguientes condiciones generales, dentro 

de las cuales deberá ceñirse el operador reglamentario, para que dicha 

promoción se implemente: 

(i) Sin perjuicio de que el Gobierno Nacional pueda establecer cuantías dife

rentes para entidades, en razón al tamaño de su presupuesto, esta pro

moción se implementará en aquellos contratos cuyo valor se encuentre 

por debajo de setecientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales 

vigentes; 

(ii) Previa a la apertura del proceso se ha debido obtener la manifestación de 

interés del número plural de Mipymes, que haya sido determinado en el 

reglamento expedido por el Gobierno Nacional; 

328 Articulo 12 de la Ley 1150 de 2007 . 
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(iii) La selección se hará de acuerdo con las modalidades de selección a que 

se refiere la ley, esto es, Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso 

de Méritos o Contratación Directa, siempre que se garantice la satisfac

ción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en la contrata

ción. 

(iv) Para que las Mipymes departamentales, locales o regionales puedan par

ticipar, deben acreditar como mínimo un año de existencia. 

b. Por otro lado, la Ley 1150 también señala que en los pliegos de condi

ciones las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contra

tación de la Administración Pública, dispondrán en las condiciones que 

señale el reglamento expedido por el Gobierno Nacional, de mecanismos 

que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de 

obras, servicios y mano de obra locales y departamentales, siempre que 

se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto con

tractual . Esta disposición normativa eleva a rango legal una práctica que 

ya venía siendo implementada por las entidades estatales en los pliegos 

de condiciones o términos de referencia, antes de su promulgación. 

c. Asimismo, el Gobierno Nacional deberá adoptar medidas que obliguen la 

inclusión en los pliegos de condiciones, de la subcontratación preferente 

de las Mipymes en la ejecución de contratos, cuando a ello hubiere lugar, 

y establecerá líneas de crédito blando para la generación de capacidad 

financiera y organización de los proponentes asociados en Mipymes. 

d. En la ejecución de los contratos a que se ref1ere el presente artículo, las 

entidades y los contratistas deberán observar lo dispuesto en los artículos 

90 a 95 de la Ley 418 de 1997 -Por la cual se consagran unos instru

mentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se 

dictan otras disposiciones-, normas relacionadas con la declaratoria de 

caducidad y la liquidación unilateral de los contratos celebrado por una 

entidad pública, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato 

y en relación con las Organizaciones Armadas al margen de la ley, en 

alguna de las conductas previstas en las normas. 

Por último, en relación con este tema, es importante señalar que el Go-
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bierno Nacional se encuentra trabajando en la redacción del Decreto 

Reglamentario, y que el parágrafo del artículo 12 que establecía que 

"las medidas relativas a la contratación estatal para las Mipymes, no son 

aplicables a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera ", 

fue declarado inexequible329 . 

Los actores que demandaron dicha disposición sostuvieron, entre otras 

razones, que la exclusión de los beneficios en la contratación administra

tiva señalados en el artículo 12 de la Ley 1150, únicamente a las micro, 

pequeñas y medianas empresas vigiladas por la Superintendencia Finan

ciera violaba los artículos 13, 58, 333 y 334 de la Constitución Política . 

La Sala concluyó que efectivamente la diferencia de trato para efectos de 

acceder a algunos beneficios en la contratación administrativa entre las 

micro, pequeñas y medianas empresas en general y las vigiladas por la 

Superintendencia Financiera es discriminatoria y, por lo tanto, cont raria 

al artículo 13 de la Constitución . 

329 Sentencia C-862 del 3 de septtembre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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La Ley 1150 de 2007 introdujo importantes cambios en la forma 
cómo el Estado adquiere sus bienes, obras y servicios, lo cual ha variado 
la dinámica de la gestión pública contractual, tornándola más eficiente y 
transparente. Esta Ley logró recoger aspectos sustanciales que habían sido 
propuestos por el Gobierno Nacional, en el Decreto W 2170 de 2002, cum
pliéndose de estas forma la voluntad del Presidente de la República de hacer 
mas eficiente y transparente la contratación pública en el país. 

Sólo para mencionar algunos de estos cambios, se encuentra lamo
dificación del deber de selección, el fortalecimiento del Registro Único de 
Proponentes -RUP- y la contratación pública electrónica, el nuevo régimen 
• de garantías de los contratos estatales, y las nuevas modalidades de selección, 

cuyos factores de evaluació se adecuan, ahora sí, al objeto contractual. 

Las modificaciones que se introdujeron al Estatuto de Contratación 
Pública, las cuales tuvieron iniciativa gubernamental, no obedecieron a un 
querer caprichoso del legislador, ni del operador reglamentario, sino que se 
trató de una respuesta a ciertas necesidades que se habían identificado en 
la actividad contractual del Estado, después de 14 años de aplicación de la 
Ley 80 de 1993. 

Esta voluntad del legislador y del operador reglamentario, en aque
llos aspectos que se consideran más trascendentales, es lo que el autor plas
ma en este libro, quien como Representante del Presidente de la República 
en la Comisión lntersectorial de Contratación Pública -CINCO- y luego como 
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, ha liderado, tanto la ex
pedición de la Ley, como los correspondientes decretos reglamentarios, apo-

yándose para ello, en su amplia experiencia como consultor de estos temas. 
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