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La Contratación  en la Fundación Fondo Mixto para la Etnocultura, Memoria y 

Convivencia Ciudadana del Departamento del Chocó, como Régimen Especial. 

 

       

      

Resumen: 

Los Fondos Mixtos de los Departamentos son entidades públicas que pertenecen a la Rama 

Ejecutiva atendiendo al concepto de descentralización indirecta, caracterizada además por ser 

entidades sin ánimo de lucro y  creadas  con aportes públicos y privados. También son 

consideradas entidades con un Régimen especial, pues están regidas por el derecho privado  y 

son una excepción a la aplicación del Estatuto General de la Contratación Pública, lo que quiere 

decir que todo lo relacionado con la contratación del determinado Fondo, se ciñe a lo estipulado 

en su Manual de Contratación interno, pero siempre respetando los principios de la Función 

Administrativa. 

Palabras claves: 

Fondo Mixto, entidades públicas, derecho privado,  régimen especial, manual, contratación.  

   

Abstracts 

The mixes fund of departaments are public entities that belong to the executive power in relation 

to the concept indirect decentralization, characterized for being not for profit organizstion and 

created with public and private contributions. Also this entities are considered with a special 

regimen, since they are regulated by the private law, and they are a exception to the aplication of 

the general statute of the public hiring, that means about everything to related with hiring in a 

determined fund is regulated by the internal hiring manual, but always it is respecting about the 

principles of the administrative function. 
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1. Introducción. 

La Constitución Política de Colombia  en su artículo 2°, declara cuales son  los fines esenciales 

del Estado,  dichos fines se erigen como pilares fundamentales  para entender y a su vez 

dimensionar  la finalidad de un proceso que se relaciona directamente con estos, como lo es la 

contratación estatal. La Contratación estatal  se orienta a cumplir con los cometidos estatales, 

regida además por unos principios que ofrecen seguridad y confianza en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios para el beneficio de los asociados del Estado.  

     En consecuencia, el Estado, en el contexto de los procesos que adelanta para el cabal 

cumplimiento de sus fines,  se encuentra facultado para contratar incluso con entidades 

particulares, y de esta forma prestar de una manera más eficiente y productiva los servicios 

públicos necesarios que beneficien a la comunidad en general. 

     A la luz de la Constitución Política, se hace necesaria la observancia de su artículo 1°, el cual  

refiere que Colombia es un  “Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales”.   (Constitución Política 

de Colombia, 2016 art. 1). 

     Este enunciado, faculta al Estado, en lo referente a  la contratación con particulares, como una 

de las formas  para lograr la ejecución de sus fines esenciales; Es en ese contexto en el cual  los 

Fondos Mixtos surgen como instituciones  que responden al concepto de  descentralización 

indirecta por servicios, facilitando de manera directa el cumplimiento de los fines del  Estado. 

      Ahora, siendo estos fondos de carácter Mixto, se puede entender que tienen participación 

tanto del sector público como del privado. Sus principales  funciones apuntan al control, manejo 

y responsabilidad de la inversión de los  recursos públicos; Además por ser  instituciones sin 

Ánimo de Lucro  su fin va encaminado  a hacer efectivos  programas  de interés público que 

beneficien a sus administrados. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2015) 

      Los fondos Mixtos en su esencia, son entidades con un régimen de carácter especial y por lo 

tanto su régimen contractual es una excepción a la aplicación  del Estatuto General de la 

Administración Publica,  para lo cual se hace necesario al interior de los mismos expedir su 

propio manual de contratación, pilar fundamental en todo lo relacionado con la Contratación del 
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Fondo, y donde de igual forma se accede a la selección del contratista que mejor se adecue a la 

propuesta presentada por el Fondo Mixto para la satisfacción de los requerimientos encaminados 

al cumplimiento de sus objetivos.  (Chavarro, 2016). 

      Por todo lo anterior, y atendiendo los diferentes conceptos mencionados,  surge el 

interrogante sobre, ¿Qué modalidades de contratación utiliza el Fondo Mixto del Departamento 

del Chocó para elegir a los contratistas? 

 

2. Objetivos 

-Objetivo general: Identificar las características de la  contratación en la Fundación Fondo 

Mixto para la etnocultura, memoria y convivencia ciudadana del Departamento del Chocó,  

desde su creación a  partir  del año 2016 hasta el año 2019. 

 

-Objetivos específicos:  

-Reconocer la normatividad que regula la contratación en los fondos mixtos en Colombia. 

-Describir las modalidades de contratación utilizadas por el Fondo  Mixto para la etnocultura, 

memoria y convivencia ciudadana del Departamento del Chocó según su normatividad interna, 

desde su creación a  partir  del año 2016 hasta el año 2019. 

 

 

3. Tema de investigación 

Atendiendo a lo señalado anteriormente y teniendo presente que Los Fondos Mixtos Son 

Regímenes Especiales sometidos al Derecho Privado, el tema de investigación presente alude a:  

¿Qué modalidades de contratación utiliza el Fondo Mixto del Departamento del Chocó para 

elegir a los contratistas?. 
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4. Justificación metodológica.   

El presente trabajo, pretende abordar los aspectos generales de la contratación estatal, para de 

esta forma, seguidamente desarrollar el tema de la contratación en los Fondos Mixtos como 

regímenes especiales dentro de la normatividad general de contratación pública. De manera 

particular se estudiará el caso del Fondo Mixto para la etnocultura, memoria y convivencia 

ciudadana del Departamento del Chocó.  Para tal fin se reconocerán aspectos referentes a su 

creación y sus  objetivos, para finalmente identificar las características de modalidades de 

selección  que utiliza para la elección de contratistas. 

     Con base en lo anterior, se considera pertinente  desarrollar una investigación socio-jurídica, 

partiendo desde la óptica del derecho como hecho social; se busca que durante este ejercicio 

investigativo, de una manea descriptiva se logré dar cuenta de los procesos de contratación en un 

caso específico, conociendo así tanto sus generalidades, como  algunas de sus características 

particulares. 

     Esta metodología permitirá identificar el tema de la contratación estatal de manera general, y 

particularmente en una figura muy especial como lo son los regímenes especiales; apoyados por 

la Constitución Política de Colombia, específicamente en algunos articulados que hacen 

referencia a la descentralización por servicios,  como forma aceptada para que el Estado pueda  

contratar con particulares. Lo anterior exige un acercamiento a la normatividad que se relaciona 

directamente con el tema, como lo son: La ley 80 del 93, la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 

2011. Finalizando así con la descripción de un caso en particular que posibilita  la identificación 

de los procesos  de contratación al interior de un Fondo Mixto como figura pública con un 

régimen especial. 
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5.  La Contratación  en la Fundación Fondo Mixto para la Etnocultura, Memoria y 

Convivencia Ciudadana del Departamento del Chocó, como Régimen Especial. 

 

Para el desarrollo del tema de investigación que ocupa el presente documento, el cuál  es el 

Proceso de contratación en la Fundación Fondo Mixto para la etnocultura, memoria y 

convivencia ciudadana del departamento del Chocó, se hace necesario inicialmente, plantear una 

definición en términos generales el concepto de contratación Pública.  

 

5.1 Los Fondos Mixtos en Colombia y su normatividad. 

Para adentrarnos en la normatividad de los fondos Mixtos en Colombia, en cuanto a contratación 

se refiere, se hace necesario inicialmente  hacer un recorrido básico por los conceptos 

fundamentales de la Contratación pública en Colombia, sus principios y sus modalidades, para 

de esta forma poder evidenciar las diferencias que se enmarcan en cuanto a los fondos Mixtos. 

     Rosero presenta el concepto de Contratación pública como una actuación administrativa, en  

sus términos: “La contratación estatal no es otra cosa que una función pública ejercida por las 

entidades del Estado para celebrar contratos previo trámite de las modalidades de contratación 

legalmente autorizadas, agotando las etapas propias que este proceso requiere, siendo un 

procedimiento reglado, con el fin de proveerse de bienes, servicios o la ejecución de obras para 

el cumplimiento de sus cometidos y con la finalidad de seleccionar la oferta más favorable”. 

(Rosero, 2016, p.209). 

     Se entiende  que la Contratación apunta hacia la celebración de un acuerdo orientado a 

proveer productos y servicios requeridos por el Estado para satisfacer las necesidades de sus 

asociados, dando cumplimiento a los fines de dicho Estado. En el caso del colombiano, los fines 

del Estado están taxativos al interior del artículo 2° de la Constitución Política:   

ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover      

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
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deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

(Constitución Política de Colombia, legis 2016). 

     Los procesos de contratación que el Estado adelanta, buscan satisfacer el interés  social como 

una actividad inherente al propio Estado, por lo tanto se hace necesario realizar una elección de 

los mejores ofrecimientos, siguiendo las modalidades de selección, procesos y reglas 

determinadas por la normatividad legal. Los funcionarios públicos durante el desarrollo de esta 

labor,  están sometidos al acatamiento de las modalidades previstas en la ley, las reglas que 

regulan los procesos y el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal.  

(Colombia compra eficiente, 2020) 

     En el marco legal de la contratación pública, si bien es muy amplio, existen tres normas que 

se pueden considerar como su “columna vertebral”, estas permiten establecer principios, 

conceptos y procesos básicos de esta actuación administrativa. 

     Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”. Objeto: Disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 

entidades estatales. Marco normativo de la contratación estatal. (Ley 80 de 1993). 

     Ley 1150 de 2007. “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 

con Recursos Públicos”. Objeto: Introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar 

otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. (Ley 1150 de 

2007). 

     Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. (Ley 1474 de 2011). 

Modalidades de Selección en Contratación Pública. 
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Acorde a los conceptos planteados hasta el momento, se hace necesario definir brevemente las 

modalidades de selección en contratación estatal e igualmente los principios que rigen a la 

misma a la luz de la normatividad ya relacionada. 

Licitación pública: “Es el modo de selección para mayores cuantías de bienes y servicios no 

uniformes, salvo los casos en los que la ley indica un modo diferente (concurso de méritos o 

adjudicación directa). La calificación se asigna a las propuestas en los factores de precio, y 

técnicos o de calidad”. (Pachón, 2014, p.586). 

 Selección abreviada: Modalidad  prevista para casos en que por las características del objeto a 

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

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

(Ramirez, 2008). 

Concurso de méritos. “Este procedimiento es el aplicable para la selección de consultores o de 

proyectos, el cual puede realizarse a través de sistemas de concurso abierto o de preclasificación. 

En este último caso la entidad deberá conformar la lista de precalificados mediante convocatoria 

pública, que permita establecer listas delimitadas de oferentes, con base en criterios de 

experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes según sea el caso”. 

(Rodriguez, 2015, p.594). 

 Contratación directa: Se puede considerar un criterio de selección excepcional. Consiste en la 

posibilidad de prescindir del procedimiento reglado de la licitación o el concurso públicos con 

todas las formalidades que él implica, y acudir en su lugar a trámites más expeditos y sencillos 

con la finalidad de ahorrar tiempo en la adquisición de bienes y/o servicios. (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo  2005). 

Mínima cuantía: Esta modalidad se utiliza para la adquisición de bienes, ejecución de obra, 

consultoría y servicios diferentes a los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión y trabajos artísticos que solo se pueden encomendar a determinadas personas, cuyo costo 

no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad convocante. (Rosero, 2016, p.214). 

 

Los Principios de la Contratación Pública. 
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Las  modalidades de selección guardan relación directa a los principios de la contratación estatal: 

Principio de Transparencia, de responsabilidad y de economía. Es fundamental resaltar que los 

principios de la contratación pública que a continuación se mencionan,   son aplicables para   

todos los procesos de selección de contratistas adelantados por entidades del Estado, 

independientemente o no que estas se rijan por el estatuto contractual. 

     Principio de Transparencia: Por medio de este principio se consagra que la actividad 

contractual debe realizarse de manera pública e imparcial a fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la contratación, la escogencia objetiva de los contratistas y la 

moralidad administrativa, tanto por los funcionarios como por los interesados en la contratación. 

Este principio está regulado en el artículo 24 de la ley 80 de 1993.  (Rodriguez, 2015) 

     Principio de responsabilidad: Hace referencia a que los servidores públicos que intervienen en 

el proceso de selección serán responsables por acción, omisión o extralimitación en sus 

funciones. La responsabilidad de la dirección y manejo  de la actividad contractual y de los 

procesos de selección recae sobre el representante legal de la entidad estatal, es a este a quien le 

compete velar para que en el desarrollo de la contratación se cumplan a cabalidad los 

procedimientos y términos establecidos en el ordenamiento legal. (Rosero, 2016). 

     Principio de economía: Este principio se encuentra descrito en el artículo 25  de la ley 80 de 

1993. Este no solo hace alusión a la economía de los recursos financieros, sino también 

austeridad en tiempo y de recursos en términos de la actuación administrativa, por lo cual los 

plazos son preclusivos y perentorios. (Fonseca, Cepeda, Oliveros y Pardo del Toro, 2018). 

 

Los Fondos Mixtos 

Como se planteó en la introducción y objetivos, en páginas anteriores, el presente trabajo se 

ocupa la contratación en el escenario particular de la Fundación Fondo Mixto para la etnocultura, 

memoria y convivencia ciudadana del Departamento del Chocó. 

     Se hace necesario iniciar planteando el contexto legal en el cual se crean y desarrollan los 

fondos mixtos, y reconociendo  que son organizaciones que cuentan con aportes tanto del sector 

público como privado se hace necesario consultar el Artículo 96 de la ley 489 de 1998, por 
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medio del  cual  se faculta  a las entidades públicas para asociarse con particulares con el fin de 

dar cumplimiento a determinados fines que van encaminados a un interés general:  

Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo 

podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la 

Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la 

celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el 

desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que 

les asigna a aquéllas la ley.(Ley 489 de 1998). 

     Por lo anterior, cabe mencionar que los Fondos Mixtos al responder al concepto de 

descentralización Indirecta forman parte de las entidades consideras con entidades públicas 

Según anuncia el artículo 02 del ordinal 1° del literal a) de la ley 80 de 1993. Por su parte, el 

articulo 38 literal g) de la ley 489 de 1998 declara que además pertenecen a la rama ejecutiva 

todas las entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o 

autorice la ley. Estas afirmaciones han sido confirmadas  por conceptos de la Departamento 

Administrativo de la Función Pública, donde nos dice: 

     Las entidades descentralizadas indirectas no son mencionadas ni caracterizadas como tales, de 

manera expresa, en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, pero deben entenderse incluidas en el 

literal g), que incluye en las descentralizadas del orden nacional a “Las demás entidades 

administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que 

formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.” La evidencia de que esto es así la ofrece 

el capítulo XIII de la Ley 489 de 1998, que incluye en la denominación genérica “entidades 

descentralizadas” a las descentralizadas indirectas.(…) Las entidades descentralizadas indirectas, 

como son las asociaciones, fundaciones y corporaciones, se enmarcan dentro del concepto de 

entidad pública o entidad estatal de acuerdo con las normas vigentes. (Concepto número 167881 

de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública). 

 

     Los Fondos Mixtos por ser regímenes especiales  están regidos por el derecho privado y su 

ley fundamental es La Ley 397 de 1997, modificada por el Decreto 1080 de 2015, (Por la cual se 

desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186#38
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se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias), y  en su  artículo 63, define el 

concepto de Fondo Mixto de promoción de la cultura y las artes como:  

Con el fin de promover la creación, la investigación y la difusión de las diversas 

manifestaciones artísticas y culturales, créase el Fondo Mixto Nacional de 

Promoción de la Cultura y las Artes. 

Autorizase al Ministerio de Cultura, para participar en la creación de los fondos 

mixtos departamentales, distritales, municipales y de los territorios indígenas 

conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, así 

como para realizar aportes y celebrar convenios de fomento y promoción de las 

artes y la cultura con dichos fondos. (…)  Los fondos mixtos son entidades sin 

ánimo de lucro, dotadas de personería jurídica, constituidas por aportes públicos y 

privados y regidos en su dirección, administración y contratación por el Derecho 

Privado sin perjuicio del control fiscal que ejercen las respectivas Contralorías 

sobre los dineros públicos. (Ley 397 de 1997, art. 63). 

     Ahora bien, es importante reconocer que los Fondos Mixtos pertenecen al Ministerio de 

Cultura y por ende su objetivo principal además de canalizar recursos públicos y privados es 

promover la creación, investigación y difusión de manifestaciones artísticas culturales, según 

reza el decreto 1493 de 1998 en su artículo 2°: “El Ministerio de Cultura podrá participar en la 

creación o realizar aportes y celebrar convenios con los que tengan entre sus objetivos promover 

la creación, la investigación y la difusión de las diversas manifestaciones artísticas y culturales.” 

(Decreto 1493 de 1998 en su artículo 2°) 

     El Decreto único reglamentario del sector cultura, en su artículo 2.2.2.1.  define la naturaleza 

jurídica de los fondos mixtos de la siguiente manera: “Los Fondos Mixtos de Promoción de la 

Cultura y las Artes, son entidades con personería jurídica, sin ánimo de lucro, que se constituyen 

con aportes del sector público y privado, regidos por el derecho privado, en lo que se relaciona 

con su dirección, administración y régimen de contratación, sin perjuicio del porcentaje de 

aportes del sector público, y se rigen por la Ley 397 de 1997 y demás normas concordantes”. 

(Decreto 1080 de 2015). 



14 
 

     Por lo anterior, para lograr el cabal cumplimiento de los objetivos de los Fondos mixtos, se 

hace necesario establecer determinadas funciones encaminadas a tal fin, y las cuales están 

estipuladas en el decreto 1493 de 1998 en su artículo 5°: 

1. Planificar y desarrollar estrategias, planes y proyectos que les permitan 

canalizar e invertir recursos que contribuyan al fortalecimiento del sector cultural 

2. Finalizar programas y proyectos que se enmarquen en el contexto de los planes 

de desarrollo cultural y cumplan con los parámetros establecidos en el 

Reglamento Operativo de la Financiación de Fondos Mixtos de Cultura y los 

lineamientos que dentro de este marco definan los Consejos de Cultura.  

3. Promover la descentralización y democratización en la distribución de sus 

recursos teniendo en consideración las distintas regiones de la entidad territorial y 

sus manifestaciones culturales.  

4. Articular sus recursos en la financiación de proyectos con similares del Sistema 

Nacional de Cofinanciación y los provenientes de la Ley 60, regalías, y la Red de 

Solidaridad, entre otros.  

 5. Desarrollar y adelantar políticas de promoción, difusión y fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Cultura y de los programas del Ministerio de Cultura.  

 6. Conformar y operativizar el Banco de Programas y Proyectos y efectuar el 

seguimiento y evaluación de estos en especial los financiados con sus recursos, de 

conformidad con los lineamientos del subsistema de gestión cultural.  

7. Promover la creación y el fortalecimiento de industrias y empresas culturales. 

(Decreto 1493 de 1998 en su artículo 5°). 

 

     A su vez, los Fondo Mixtos como entidades de Régimen Especial y siendo una de las 

excepciones a la aplicación del Estatuto General de la Contratación, su régimen contractual 

seguirá las reglas estipuladas en el Manual de Contratación que  el Fondo expida en su momento. 

Pero sin olvidar que aunque los cobije un Régimen Especial, Los Fondos están en la obligación 
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de dar aplicación a los principios señalados en la ley 80 de 1993 y respetar el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades.  Lo anterior sustentado  en  el artículo 13 de la Ley 1150 del 

2007: 

Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 

contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 

acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y 

de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 

estatal. (Ley 1150 del 2007). 

     El artículo precedente reitera que  los Fondos mixtos también se rigen por los demás  

principios de la Función Administrativa los cuales están consagrados en la Constitución 

Política de Colombia en su artículo 209, los cuales son: de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

 

5.2  La Fundación Fondo Mixto para la etnocultura, memoria y convivencia ciudadana 

del departamento del Chocó. 

 

La  Fundación Fondo Mixto para la etnocultura, memoria y convivencia ciudadana del 

departamento del Chocó, se crea en el año 2016 mediante ordenanza 024 de 2016 de la 

asamblea departamental del Chocó. (Asamblea Departamental del Chocó, 2016). 

 

     La Fundación  Fondo Mixto surge  como una entidad oficial de segundo orden, 

descentralizada e indirecta por servicios,  sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, regida por 

el derecho privado, que promueve la convivencia ciudadana y la paz en el Departamento del 

Chocó, fomentando las artes, la cultura, el folklor,  el deporte, el emprendimiento, las 

tecnologías de la información y la comunicación, la televisión educativa, la prevención del 

abuso de sustancias psicoactivas y la violencia, el desarrollo y administración del centro 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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cultural de memoria histórica, de convivencia ciudadana, con estudios de producción 

audiovisual. (Fundación Fondo Mixto del Departamento del Choco, 2016).  

 

     De acuerdo a la normatividad que rige los fondos mixtos en Colombia y en este caso 

particular, el fondo Mixto del Chocó, como lo son entre otras, la ley 397 de 1997, el decreto 

1493 de 1998, y el decreto 1080 de 2015, se puede establecer que dicha entidad se rige bajo un 

Régimen de contratación del Derecho Privado, a pesar de que  estén constituidos por  aportes 

públicos y privados, de igual manera, si bien están regidos en su dirección, administración y 

contratación por el Derecho Privado, el control fiscal es ejercido por las respectivas Contralorías 

por tratarse de  los dineros públicos.  

     Se hace importante igualmente resaltar que en el caso que ocupa al Fondo Mixto del Chocó, a 

pesar de tratarse de un régimen especial, para el desarrollo de su actividad contractual, le aplican 

parámetros de la normatividad de la contratación pública general, como lo son  los principios de 

la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política, respectivamente, igualmente estará sometido al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, en concordancia con el 

Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 

 

Modalidades de Contratación en el fondo Mixto. 

Las modalidades de selección de las cuales el Fondo Mixto hace uso están desarrolladas al 

interior del Manual de Contratación del Fondo Mixto del Departamento del Chocó, en su 

capítulo III; este incluye 5 modalidades las cuales son las siguientes: Contratación directa y sus 

divisiones, solicitud directa del bien o servicio, comparación de cotizaciones, invitación privada, 

invitación privada a pool de asociados, invitación abierta. 

     A continuación se desarrolla el concepto de cada una, con base en lo que el propio Manual de 

Contratación de la entidad contempla, presentando igualmente su alcance al interior del Fondo 

Mixto. 

*Contratación Directa: el Fondo utilizará esta Modalidad previa  justificación detallada de la 
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contratación,  teniendo en cuenta diferentes conceptos  sin importar la cuantía  los siguientes: 

Contrato intuito personae: que a su vez se dividen en: 

 Proveedor exclusivo: todo lo relacionado con el suministro o prestación de bienes y 

servicios que solo pueden ser proporcionados por un solo proveedor o que tenga la 

certificación de exclusividad de determinados bienes. 

 Mantenimiento: todo lo que tiene que ver con la conservación de los bienes  

 Convenios: suscritos con determinadas instituciones y que van  dirigidos a alcanzar una 

meta que persiguen un interés publico 

Adquisición de inmuebles: referente a compra, arrendamiento, comodato o cualquiera otra 

modalidad jurídica que permitan el cumplimiento del objeto misional. 

Proceso desierto: se contrata directamente en los eventos donde por alguna circunstancia  no 

haya sido posible la escogencia de un contratista después de haber realizado el debido proceso de 

selección. 

Contratación excepcional por necesidad inminente: se contrata directamente cuando la 

necesidad inminente, fuerza mayor o caso fortuito, no permita realizar el proceso de selección 

respectivo. Es de anotar que, en este mismo ítem, adicional a las anteriores formas de 

contratación Directa por parte del Fondo Mixto del departamento del Choco, existen tres para 

aspectos específicos como lo son: 1) Contratos para el desarrollo de actividades científicas o 

tecnológicas.  2) Contratos de prestación de servicios profesionales y los relacionados con 

actividades operativas, logísticas o asistenciales. 3) Contratos para el desarrollo de actividades de 

acompañamiento social o para el desarrollo de proyectos de reactivación socio económica en los 

territorios objeto de intervención. 

*Solicitud directa del bien o servicio: Este proceso de contratación se lleva a cabo en los 

eventos donde la cuantía del bien, servicio u obra sea inferior o igual a diez (10) SMMLV 

incluido IVA. Para llevar a cabo esta modalidad basta con la solicitud por parte del Ordenador 

del Gasto y adelantar ante la Dirección Ejecutiva de LA FUNDACIÓN FONDO MIXTO, el 

registro de proveedores. 
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*Comparación de Cotizaciones: Este proceso de contratación se llevará a cabo en aquellos 

eventos donde la cuantía sea mayor a diez (10) SMMLV y menor o igual a cien (100) SMMLV, 

incluido IVA. En esta modalidad, se hará la invitación a mínimo dos oferentes para que 

presenten las respectivas cotizaciones, previa justificación de idoneidad de los invitados. 

Posterior a ello se hará la comparación de aquellas presentadas y su elección se basara en 

criterios técnicos y de menor precio. 

 

*Invitación Privada: Este proceso de contratación se llevará a cabo en aquellos eventos donde 

la cuantía sea mayor a cien (100) SMMLV y menor o igual a mil (1000) SMMLV, incluido IVA. 

la respectiva invitación deberá contener los requisitos habilitantes técnicos y/o de experiencia, 

los criterios evaluables, el listado de mínimo dos (2) oferentes a invitar con la correspondiente 

justificación de su idoneidad; los cuales deberán presentarse de acuerdo a los términos y 

condiciones fijados en la invitación. 

 

*Invitación privada a pool de asociados: Este proceso de contratación se llevará a cabo en los 

eventos donde se requiera la adquisición de servicios logística, apoyo a la gestión y construcción 

de obras de infraestructura, interventorías, estudios y diseños, proyectos ambientales, energías 

alternativas, independiente del valor del proyecto, fomentando competitividad  empresarial 

regional y la excelencia de los asociados que se vinculen al pool. Su procedimiento de selección  

se lleva a cabo de la misma forma desarrollada en el parágrafo anterior. 

 

     El Fondo Mixto define el concepto de Pool de asociados técnicos como un conjunto de 

personas naturales o jurídicas especializadas en construcción de obras civiles, interventores y 

manejo de programas de fomento y proveedores en general para la logística, apoyo a la gestión 

deportiva, recreativa, social, ambientales, de desarrollo económico o social incluyendo 

publicidad y difusión en medios; que aceptan constituirse en un grupo de expertos que permita 

al Fondo Mixto adelantar obras y programas a través de sus asociados. 

 

*Invitación abierta: Este proceso de contratación se llevará o cabo en aquellos eventos en los 

cuales la cuantía sea mayor a mil (1000) SMMLV, incluido IVA. La  invitación de contratación  

deberá contener los requisitos habilitantes técnicos y/o de experiencia y los criterios evaluables, 
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los cuales serán revisados y aprobados  por el área correspondiente.  La respectiva invitación se 

hará de manera pública e indeterminada y convocara a todo aquel interesado en participar en el 

proceso de contratación conforme a los términos y condiciones establecidos.  En efecto, para los 

procesos de  invitaciones de connotación privada descritas anteriormente, se conformará una lista 

de oferentes que contendrá el listado de  posibles elegibles conformado por  personas naturales o 

jurídicas que cumplan con determinados requisitos exigidos, la cual se actualizara anualmente. 

 

     Para concluir, las anteriores modalidades de contratación enunciadas anteriormente a 

excepción de la contratación directa y solicitud directa del bien o servicio, es importante 

mencionar que la publicación de las respectivas invitaciones realizadas por parte de la Fundación 

Fondo Mixto  para la etnocultura, memoria y convivencia ciudadana del departamento del chocó  

en la página web  www.colombiacompra.gov.co con fines de recibir diferentes propuestas para la 

adquisición de determinados bienes o servicios,  será una actuación de total potestad del Fondo, 

es decir, no están en la obligación de realizar la publicación en la página de las invitaciones en 

todas las situaciones, sino que es a potestad del Fondo si la publicación es con fines de recibir 

diferentes propuestas o si se realizan con fines meramente informativos y respetando el principio 

de Publicidad. 

 

Reglas especiales en las modalidades de invitación privada y abierta. 

Etapas. 

En el desarrollo de dichas modalidades se deberán surtir las siguientes 5 etapas: 

-Divulgación: Envío y/o publicación de la invitación. 

-Presentación de propuestas: Radicación de propuestas según los términos de la invitación. 

-Evaluación: Presentación de observaciones a la evaluación y su respuesta. 

-Selección de la propuesta: Acto que determina la mejor oferta a favor del Fondo. 

-Publicación: Publicación para que posibles interesados presenten observaciones. 

 

Criterios de habilitación y calificación. 

Los criterios de habilitación  y calificación se fijarán en la invitación, siendo la mejor propuesta 

aquella que obtenga el mayor puntaje según los criterios de evaluación establecidos. No podrá 

rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen 
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las condiciones del proponente (Requisitos Habilitantes) y que no constituyan los factores de 

evaluación o calificación establecidos por la Fundación Fondo Mixto. Será rechazada la oferta 

que dentro del término otorgado para subsanar, no responda al requerimiento que realice la 

Fundación Fondo Mixto. 

 

Causales de Rechazo de las Propuestas. 

El Manual de Contratación de la Fundación Fondo Mixto establece las causales de rechazo de las 

propuestas, a continuación se presentan algunas de ellas, dejando en claro que el Manual  

contempla taxativamente su totalidad: 

-El oferente que no tenga al día la información relacionada con la existencia y representación 

legal o los registros pertinentes, cuando el servicio o actividad a contratar, por ley, lo exija.  

-El oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, al que se le haya declarado 

incumplimiento del contrato. 

-Cuando el oferente se encuentre en mora con la Fundación Fondo Mixto y/o en el pago de la 

contribución parafiscal, en caso de estar obligado ha dicho pago. 

 

Evaluación de las Propuestas. 

El grupo evaluador será designado por la Dirección Ejecutiva de la Fundación Fondo Mixto y 

estará conformado por las siguientes personas: 

-Un funcionario de la Asesoría Jurídica o quien haga sus veces, encargado de evaluar 

exclusivamente requisitos habilitantes de carácter jurídico. 

-Un funcionario del área financiera y/o contable encargado de evaluar exclusivamente los 

criterios habilitantes de carácter financiero. 

-Hasta dos funcionarios del aérea técnica solicitante de la contratación encargados de verificar 

exclusivamente los criterios habilitantes técnicos y los criterios de ponderación o calificación de 

las propuestas. 

 

Acta de selección. 

Las invitaciones privadas y abiertas se seleccionarán mediante documento motivado, suscrito por 

el Director Ejecutivo de la Fundación Fondo Mixto; en el evento que no sea posible la 

escogencia de un contratista,  se suscribirá documento de declaratoria de desierta. 
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Factores  comunes a las modalidades de selección del Fondo Mixto. 

El Manual de Contratación que desarrolla el Fondo Mixto, contempla aspectos o actividades 

comunes, que se presentan transversales a todas las modalidades de selección desarrolladas. A 

continuación se sintetizan las mismas. 

-La ejecución de las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación 

de los Contratos derivados con personas naturales o jurídicas, sobre las obras, bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo y ejecución del Contrato o convenio, se ceñirá de manera expresa a 

los lineamientos del manual de Contratación. La designación del contratista estará a cargo del 

Director Ejecutivo, con la respectiva instrucción del funcionario responsable de cada área 

misional 

-La Fundación Fondo Mixto contratará la Supervisión de los contratos cuando sea necesario, 

para verificar el cumplimiento de los objetivos contractuales.  

 

- La Fundación Fondo Mixto exigirá a las personas naturales y jurídicas contratadas, todas las 

garantías pertinentes para amparar el cabal cumplimiento de sus obligaciones y la calidad de los 

servicios y productos prestados; verificando la suficiencia de las mismas y el pago de la prima de 

aquellas, y emitir acta de aprobación de póliza dirigida al contratista inmediatamente se revise y 

apruebe cada una de ellas, reservándose el derecho de hacer efectivas dichas garantías cuando 

sean necesario. 

 

- El Manual de Contratación de la Fundación Fondo Mixto se publicará en la página Web de la 

propia entidad, por lo tanto los interesados en participar en cualquier proceso de selección bajo 

ninguna circunstancia podrán alegar su desconocimiento. 

     La normatividad y conceptualización hasta el momento desarrollada, permite tener delimitado 

el tema del presente documento, integrando de esa forma los aspectos teórico normativos de la 

contratación pública, con la especificidad de los  procesos de contratación bajo un régimen 

especial como lo son los fondo mixtos.  
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6. Resultados 

Una vez desarrollada  la normatividad de los Fondos Mixtos es necesario iniciar haciendo 

alusión que estos pertenecen al Ministerio de Cultura, siendo esta entidad la encargada de su 

creación según el decreto 1493 de 1998 en su artículo 2°. Además los Fondos mixtos nacen por 

la expresa autorización  que  desarrolla  el artículo 96 de la ley 489 de 1998  de permitir   la 

asociación de   entidades públicas con personas jurídicas privadas para lograr un cabal 

cumplimiento de los fines del estado,  por su parte como ya se ha explicado anteriormente, los 

Fondos mixtos son entidades descentralizadas indirectas, y por esta razón  como nos muestra la 

ley 80 de 1993  son consideradas entidades públicas. 

     De igual manera, los Fondos Mixtos, como lo explica el artículo 63 de la ley 397 de 1997  son 

entidades de Régimen Especial  sometidas al derecho privado y por lo tanto una de las 

excepciones a la aplicación del Estatuto General de la Contratación Publica, pues su régimen 

contractual seguirá las reglas estipuladas en el Manual de Contratación que  el Fondo expida en 

su momento. Pero sin olvidar que aunque los cobije un Régimen Especial, Los Fondos están en 

la obligación de dar aplicación a los principios señalados en la ley 80 de 1993 y respetar el 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como se incluye en  el artículo 13 de la Ley 1150 

del 2007. Es importante además mencionar que todo lo relacionado con las funciones de los 

Fondos Mixtos se encuentran reguladas en  el decreto 1493 de 1998. 

     Los Fondos Mixtos al regirse por el Derecho privado están en la facultad de expedir  su 

propia normativa para temas de contratación, el cual es llamado “Manual de Contratación”; es 

este  donde  se estipula todo su procedimiento y modalidades para contratar y su respectiva 

selección. 

     Ahora, teniendo claro que los Fondos Mixtos se rigen por el derecho privado y están 

sometidos a lo estipulado en su Manual de Contratación, se logró  establecer que sus 

modalidades para contratar son las siguientes: 

Contratacion Directa: actualmente la más empleada en el Fondo  Mixto para la etnocultura, 

memoria y convivencia ciudadana del Departamento del Chocó para ocupar cargos 

administrativos. Se contrata directamente sin importar la cuantía en eventos como: Contrato 
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intuito personae, adquisición de inmuebles, proceso declarado desierto, contratación excepcional 

por necesidad inminente. 

     Además de las señaladas anteriormente, La Fundación  Fondo  Mixto para la etnocultura, 

memoria y convivencia ciudadana del Departamento del Chocó contrata directamente en casos 

muy específicos como los siguientes: Contratos para el desarrollo de actividades científicas o 

tecnológicas, Contratos de prestación de servicios profesionales y los relacionados con 

actividades operativas, logísticas o asistenciales, Contratos para el desarrollo de actividades de 

acompañamiento social o para el desarrollo de proyectos de reactivación socio económica en los 

territorios objeto de intervención. 

     Las restantes modalidades de que igualmente se utilizan en el Fondo Mixto y las cuales se 

incluyen en su Manual de Contratación son: Solicitud directa del bien o servicio, Comparación 

de Cotizaciones, Invitación Privada, Invitación privada a Pool de Asociados e Invitación Abierta.  

     Los Fondos Mixtos como entidades de Régimen Especial y siendo una de las excepciones a la 

aplicación del Estatuto General de la Contratación, su régimen contractual seguirá las reglas 

estipuladas en el Manual de Contratación que  el Fondo expida en su momento. Pero sin olvidar 

que aunque los cobije un Régimen Especial, Los Fondos están en la obligación de dar aplicación 

a los principios señalados en la ley 80 de 1993 y respetar el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades.  Lo anterior sustentado  en  el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007. 
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7. Conclusiones. 

     Los Principios de la función pública desarrollados en el artículo 209 de la Constitución 

Política de Colombia, al igual que los principios de la Contratación Publica incluidos en la ley 80 

de 1993, se constituyen en una línea transversal que vincula a todas las modalidades de 

contratación en las cuales los dineros públicos se vean afectados, independientemente que se trae 

de un régimen general o de un régimen exceptuado.  La Fundación Fondo Mixto  para la 

etnocultura, memoria y convivencia ciudadana del departamento del Chocó no se aparta de esta 

vinculación transversal, tal como quedó demostrado en las modalidades de selección que incluye 

su Manual de Contratación. 

 

     De acuerdo al desarrollo realizado de las modalidades de contratación establecidas al interior 

de la  Fundación Fondo Mixto  para la etnocultura, memoria y convivencia ciudadana del 

departamento del Chocó,  se evidencia que a pesar de tratarse de  una entidad estatal, que por lo 

tanto involucra dineros públicos para el desarrollo de sus funciones, presenta parámetros de 

cierta manera más ágiles y autónomos para adelantar sus procesos de contratación. Pese a ello, la 

propia normatividad que los rige,  no les permite apartarse de los principios de contratación 

pública que velan por la protección de los dineros de los conciudadanos.   

 

     El cabal cumplimiento de la Normatividad en materia de Contratación pública ya sea en 

regímenes generales o exceptuados propende para que el  Estado logre alcanzar de una manera 

más eficiente el cumplimiento de sus fines esenciales, contemplados en el artículo 2° de la 

Constitución Política de Colombia. 
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