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Introducción 

El presente es realizado bajo la modalidad de grado de “Seminario de Profundización en 

Contratación Estatal” con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del mismo, en 

conjunto con los adquiridos durante el transcurso de la carrera, para poder realizar un análisis de 

la eficiencia en los procesos de adjudicación de contratos realizado por el sector estatal en la 

nación colombiana. 

En este orden de ideas el presente trabajo abordará temas como los modelos vigentes de 

contratación haciendo un claro énfasis en el modelo licitatorio, leyes que rigen los aspectos 

propios de estos, escándalos que ponen en tela de juicio dicho proceso. Todo lo anterior 

buscando generar material intelectual que sirva de base argumental para la producción de 

nuestras propias conclusiones. 
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Planteamiento del Problema 

     Colombia es un país subdesarrollado con una economía que se soporta en el sector primario y 

secundario, específicamente el sector minero es el que hace que estén presentes estos dos 

sectores económicos, lo anterior quiere resaltar un claro atraso del país respecto de potencias 

mundiales. Sin embargo, la explotación de este sector genera ingresos más que representativos 

dentro del presupuesto anual de la nación; haciendo exclusión del capital destinado para la parte 

bélica, educación y salud, y en el afán de los gobiernos por facilitar el aprovechamiento de este 

sector, el uso de estos recursos económicos ha sido destinados para el impulso de planes de 

desarrollo, más que todo enfocados hacia la infraestructura vial, y en la últimas dos décadas 

también han tenido aparición en proyectos de vivienda y recreación. 

     Siendo Colombia un estado unitario, social y democrático de derecho todo proceso que haga 

uso del presupuesto nacional debe de realizarse con total transparencia, y de tal forma que se 

logre el beneficio del común. Por lo anterior es que la ley se ha hecho lo más puntual posible 

para reglamentar la forma en que los recursos son dispuestos mediante procesos de contratación 

estatal para la realización de los proyectos, y se ha modificado en la medida que han sido 

necesario. 

     Pese a todas las medidas tomadas por la ley y la constitución para evitar la desviación de los 

dineros y demás aspectos que perjudican realmente es al pueblo colombiano, no se ha podido 

evitar que la contratación sea manchada y amañada por la corrupción que carcome al país, es así 

como ciertas personas (naturales o jurídicas) se han valido de las falencias en dichos procesos de 

contratación para así buscar el interés particular. 
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Justificación 

     El presente informe es un requisito indispensable exigido por el programa de Ingeniería Civil 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio para optar al título de ingeniero 

civil, movidos por el deseo de generar un impacto positivo en la sociedad y obtener el 

mencionado título, se ha decidido proceder con su realización. 

     A la nueva luz de los diferentes acontecimientos de corrupción como lo han sido los 

escándalos de REFICAR, ODEBRECHT, EL CARRUSEL DE LA CONTRATACION, entre 

otros que han manchado el buen nombre del trabajo ingenieril que siempre ha buscado generar 

desarrollo en la nación, se ha decidido entonces realizar una investigación exhaustiva referente a 

la contratación estatal en Colombia, para de esta manera generar un análisis crítico que permita 

llegar a la resolución de la efectividad de esta. 
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Objetivos 

General 

➢ Analizar la eficiencia del proceso licitatorio en la contratación del sector estatal en 

Colombia. 

Específicos 

• Definir los procesos vigentes de contratación estatal en Colombia. 

• Precisar algunas de las leyes que rigen los aspectos de contratación estatal en Colombia. 

• Profundizar en el proceso de Licitación Pública en Colombia. 

• Puntualizar algunos escándalos de corrupción en Colombia que han sido puestos al 

conocimiento de público en general. 
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1. Marco Referencial 

1.1.Marco Teórico 

     La corrupción ha sido un tema que ha estado estrechamente relacionado con la historia de la 

humanidad, y a lo largo de su relación una gran cantidad de personas han dado su punto de vista 

respecto de este tema, (Martínez Cárdenas & Ramírez Mora, 2006) en su artículo “La corrupción 

en la contratación estatal colombiana una aproximación desde el neoinstitucionalismo” 

enmarcan este término de la siguiente manera 

…la tradición Republicana, desde Platón hasta Maquiavelo, proporcionó el contexto en el 

cual se definió la corrupción como la creciente incapacidad del sistema político para alcanzar 

el interés público, es decir, para llegar al espacio en el cual la libertad y la seguridad pueden 

existir... (p.150) 

     De lo anterior hace referencia entonces a que la corrupción no es una causa como tal, sino un 

efecto de la constante incapacidad de los gobiernos para evitar la gran cantidad de proliferación 

de esta. De la misma manera (Martínez Cárdenas & Ramírez Mora, 2006) explican que la 

corrupción tiene un carácter dinámico y multiplicativo 

…dinámico porque se adapta a las nuevas circunstancias, evolucionando rápidamente y 

convirtiéndose en una práctica sutil, imperceptible y sofisticada; y multiplicativa porque 

tiende a contagiar a las personas e instituciones que se han caracterizado por su transparencia 

y actitud ética. (p.151) 

     Esta apreciación convierte a la corrupción en un ente casi que vivo, ya que más que actuar por 

naturaleza o inercia, interactúa con su medio y se adapta, a la vez que cunde a las personas como 
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una enfermedad al mejor estilo de las grandes pandemias que han asolado a la humanidad. Dado 

que el sector de la contratación es uno de los sectores a donde los recursos del estado tienden a ir, 

con frecuencia, es de esperar que debido a la cantidad de capital manejado sea entonces foco de 

interés para aquellas personas que se benefician de este tipo de acciones ilícitas. Estos mismos 

autores mencionan  

…un área específica de las contrataciones en las cuales se presentan sobornos es en la 

definición de los términos de referencia…Otro problema de corrupción identificado en el 

área de las contrataciones públicas es la utilización de excepcionalidades a los procesos 

licitatorios, aprovechándose del esquema de contratación del Estado para beneficiar 

intereses particulares. (p.154) 

     De esta manera los autores hacen referencia a que la amplia variedad de forma en la que los 

corruptos se valen para sacar el mayor provecho a los recursos del estado, de igual forma en la 

página 155 refuerza esta idea mediante la mención de otras formas muy populares para estafar al 

estado como lo son: 

• Celebración de contratos para la adquisición de bienes o prestación de servicios 

innecesarios. 

• Selección del contratista equivocado. 

• Adquisición a precios que no corresponda. 

• Renegociaciones con contratos en marcha. 

• Que no se reciban los bienes y servicios en los términos contratados. 

• Corrupción en la liquidación del contrato o en el pago. 
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Esto nos hace pensar en la cantidad de dinero que nosotros los contribuyentes perdemos a razón 

de esta gran cantidad de modalidades de robo. Este aspecto es abordado por (Martínez Cárdenas 

& Ramírez Mora, 2006) mencionando datos que el Banco Mundial ha hecho públicos 

…el monto del soborno en los casos de las contrataciones corruptas tiende a oscilar entre un 

10 y un 25% del valor de los contratos, siendo el promedio de 19%. El Banco, asumiendo 

que el total de las contrataciones públicas equivale al 70% del total de la inversión pública -la 

cual fue de US$6,88 billones en el año 2001-, calculó que los sobornos por este concepto 

alcanzarían los US$480 millones anuales; este valor equivale al 0,56% del Producto Interno 

Bruto (PIB), que en el año 2001 ascendió a US$86 billones. 

     Estas cifras son exorbitantes e irrisorias, si hacemos referencia a puntualmente el proceso 

licitatorio y el dinero que este mueve en este tipo de mafia también son cifras que exceden 

nuestra imaginación, (Martínez Cárdenas & Ramírez Mora, 2006) hacen la siguiente 

intervención “…en un promedio del 47,7% de las licitaciones públicas se realizan pagos 

adicionales para asegurar su adjudicación, hasta por un monto que puede alcanzar en promedio el 

17,7% sobre el valor total del contrato”. (p.157) 

     Por otra parte (Bobadilla Motta, 2012) en su trabajo “Crisis en los procesos de selección en la 

contratación estatal” hace clara referencia a que “…tanto en las entidades territoriales como en 

las empresas, entes y demás establecimientos del sector público…” (p.4). Lo que hace que 

notemos directamente la implicación y lo permeado que están las entidades dentro de todo el 

componente que tiene que ver con los negocios del estado; por otro lado, también menciona que 

toda esta actividad ha estado “…ocasionando no solo un detrimento patrimonial, sino generando 
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una falta de confianza e incredulidad por parte de los ciudadanos frente a todas las entidades del 

sector público”. (p.4) 

     (Bobadilla Motta, 2012) hace además referencia a la forma en que las diferentes autoridades 

hacen de las suyas “…las autoridades que aprovechan el esquema de contratación estatal en 

Colombia, el cual presenta una gran cantidad de vacíos, que permiten aplicar excepcionalidades 

que benefician intereses particulares, como ocurre…” (p.4), así mismo, menciona la forma en 

que los contratistas también suelen aprovecharse y tomar ventaja de todo lo que pueden  

…los contratistas llegan a manipular información a fin de presentar ofertas especialmente 

bajas en precios que permita ganar la licitación o en el caso que se presentan monopolios de 

contratistas, que son considerados como los únicos capaces de ofrecer productos o servicios 

al estado pasando a ser la posición dominante en la actividad contractual, vulnerando entre 

otros principios esenciales de la contratación, la libre competencia. (p.4) 

     Se nota de esta manera la forma en que la corrupción pasa a ser un ente casi vivo, ya que es 

mediante la viveza de cada uno de estos sujetos que puede evolucionar y reinventarse a sí misma, 

y la información que se recaba se comparte entre aquellos que están envueltos para de esta forma 

perpetuar su beneficio lo más posible. 
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1.2.Marco Conceptual 

✓ Contrato estatal. 

     Todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 

refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 

✓ Corrupción. 

     A razón de que la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción no da una 

definición como tal, optamos por tomar la definición que plantea la Real Academia Española 

donde la define de diversas maneras “la acción y efecto de corromper”, también como “el vicio o 

abuso introducido en las cosas no materiales”, “en las organizaciones, especialmente en las 

públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en 

provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. (Real Academia Española, 2017) 

✓ Inhabilidad. 

     “…es la prohibición o impedimento que tiene una persona de cumplir con funciones públicas, 

ocupar cargos o celebrar contratos estatales”. (Garcia Rodriguez, 2013) 

✓ Interventoría. 

     Es la actividad técnica, administrativa y contable de supervisión, coordinación y control 

realizado por una persona natural o jurídica y/o funcionario público, a los diferentes procesos, 

etapas o desarrollos que intervienen en la ejecución o realización de un contrato según las 

diferentes modalidades y montos a contratar y se ejerce a partir de la firma y perfeccionamiento 
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del contrato y va hasta la liquidación definitiva del contrato, según disposiciones del estatuto 

contractual. (Garcia Rodriguez, 2013) 

✓ Modalidades de contratación. 

Selección de mínima cuantía. 

     Adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de 

la menor cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto, cuyas reglas se 

determinan exclusivamente en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el presente capítulo 

(Capítulo V) salvo las menciones expresamente efectuadas en el presente decreto a esta 

modalidad, el cual constituye el procedimiento aplicable a las adquisiciones que no superen el 

valor enunciado. (Presidencia de la República de Colombia, 2012) 

Selección abreviada. 

     Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las 

características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 

destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar 

la eficiencia de la gestión contractual. (Congreso Nacional de la República de Colombia, 2007) 

Subasta inversa. 

     Es una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción 

sucesiva de precios durante un tiempo determinado, de conformidad con las reglas previstas en el 

presente decreto (734 de 2012) y en los respectivos pliegos de condiciones. (Presidencia de la 

República de Colombia, 2012) 
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Licitación pública. 

     Es un procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la selección del sujeto 

que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, que se persiguen con 

la contratación estatal, según Enrique Sayagués Laso. Por su parte, Marienhoff precisa que la 

razón de ser de la licitación pública debe analizarse desde dos aspectos: con relación al Estado y 

con relación a los administrados. En cuanto al primero, explica, "la ‘ratio iuris’ no es otra que 

conseguir que el contrato se realice de modo tal que la Administración Pública tenga las mayores 

posibilidades de acierto en la operación, en lo que respecta, por un lado, al ‘cumplimiento’ del 

contrato (calidad de la prestación, ya se trate de entrega de cosas o de la realización de servicios 

o trabajos; ejecución del contrato en el tiempo estipulado; etc.) y, por otro lado, lograr todo eso 

en las mejores condiciones económicas." Y en relación con los administrados afirma: "con el 

procedimiento de la licitación también se busca una garantía para los particulares o 

administrados honestos que desean contratar con el Estado. En este orden de ideas la ‘igualdad’ 

entre los administrados en sus relaciones con la Administración Pública, evitando de parte de 

ésta favoritismos en beneficio de unos y en perjuicio de otros; tratase de evitar improcedentes 

tratos preferenciales o injustos. (Fallo 12037 de 2001 Consejo de Estado, 2001) 

✓ Responsabilidades. 

     La responsabilidad implica responder o asumir la consecuencia de todos los actos que 

realizamos consiente e intencionadamente en nuestro diario vivir y es considerada como uno de 

los valores humanos más valiosos de las personas ya que implica la capacidad humana de optar 

entre diferentes alternativas y actuar conforme a la autonomía o libre voluntad, a la ética y las 

buenas costumbres. (Garcia Rodriguez, 2013) 
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De Entidades estatales. 

     Responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean 

imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la 

disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o 

provecho dejados de percibir por el contratista. (Congreso Nacional de la República de 

Colombia, 1993) 

De Servidores públicos. 

     Responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 

contractual en los términos de la Constitución y de la ley. (Congreso Nacional de la República de 

Colombia, 1993) 

De Contratistas. 

     Responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en 

los términos de la ley. Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y 

omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta Ley. (Congreso Nacional de 

la República de Colombia, 1993) 

De Consultores, interventores y asesores. 

     Responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato de consultoría, interventoría, o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fuere 

imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución 

de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, 

interventoría o asesoría. (Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 
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De Acción de repetición. 

     En caso de condena a cargo de una entidad por hechos u omisiones imputables a título de dolo 

o culpa grave de un servidor público, la entidad el Ministerio Público, cualquier persona u 

oficiosamente el juez competente, iniciarán la respectiva acción de repetición, siempre y cuando 

aquél no hubiere sido llamado en garantía de conformidad con las normas vigentes sobre la 

materia. (Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 

De Prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. 

     Se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) 

años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez 

(10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años. (Congreso Nacional de la República 

de Colombia, 1993) 

De Particulares que intervienen en la contratación estatal. 

     Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran 

particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y 

liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán 

sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 

De Infracción de las normas de contratación. 

     El servidor público que realice alguna de las conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 

146 del Código Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte 

(20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales. (Congreso Nacional de la 

República de Colombia, 1993) 
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De las Sanciones. 

     Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute en relación con su 

actuación contractual, y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la 

Constitución Política, las personas a que se refiere este capítulo se harán acreedoras a: 

1o. - En caso de declaratoria de responsabilidad civil, al pago de las indemnizaciones en la 

forma y cuantía que determine la autoridad judicial competente. 

2o. - En caso de declaratoria de responsabilidad disciplinaria, a la destitución. 

3o. -En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones 

disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos 

y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años 

contados a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia. A igual sanción 

estarán sometidos los particulares declarados responsables civil o penalmente. 

4o. En los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme, o elevado 

pliego de cargos, la autoridad competente podrá, con el propósito de salvaguardar la recta 

administración pública, suspender provisionalmente al servidor público imputado o 

sindicado hasta por el término de duración de la medida de aseguramiento o de la 

investigación disciplinaria. 

5o. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme a un 

particular, por acciones u omisiones que se le imputen en relación con su actuación 

contractual, se informará de tal circunstancia a la respectiva Cámara de Comercio que 

procederá de inmediato a inscribir dicha medida en el registro de proponentes. 

6o. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme al 

representante legal de una persona jurídica de derecho privado, como consecuencia de 
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hechos u omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractual, aquella 

quedará inhabilitada para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por 

todo el término de duración de la medida de aseguramiento. Si se profiere Sentencia 

condenatoria contra dicho representante legal, la persona jurídica quedará inhabilitada 

para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados 

a partir de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia. A igual sanción estará sometida la 

persona jurídica declarada civilmente responsable por razón de hechos u omisiones que 

se le imputen en relación con su actuación contractual. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 

De Contenido de los actos sancionatorios. 

     La determinación de la responsabilidad de que tratan los artículos anteriores la harán las 

autoridades competentes en providencia motivada en la que se precisarán los hechos que la 

generan, los motivos y circunstancias para la cuantificación de las indemnizaciones a que haya 

lugar y los elementos utilizados para la dosimetría sancionatoria. Así mismo, en ella se señalarán 

los medios de impugnación y defensa que procedan contra tales actos, el término que se disponga 

para ello y la autoridad ante quien deba intentarse. (Congreso Nacional de la República de 

Colombia, 1993) 

✓ Servidor público. 

     El (Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) los define de dos maneras, 

primero como 

Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y 

entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de 
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participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus 

representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o 

sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de 

aquéllas. 

     Además, como “Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para 

celebrar contratos en representación de éstas.” 

✓ Tipos de contratista. 

Persona natural. 

     Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, 

estirpe o condición. (Tafur Gonzalez & Henao Carrasquilla, 2014) 

Persona jurídica. 

     Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas 

son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. 

     Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. 

(Tafur Gonzalez & Henao Carrasquilla, 2014) 

✓ Tipos de contrato. 

De Obra. 

     Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 

sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
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     En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 

licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 

independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y 

omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 

estatuto. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 

De Consultoría. 

     Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 

necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 

factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 

coordinación, control y supervisión. 

     Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 

anteproyectos y proyectos. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 

De prestación de servicios. 

     Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 

desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 

contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan 

realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 
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De concesión. 

     Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 

una persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, organización o gestión, 

total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o 

parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 

actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 

participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 

porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 

acuerden. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 

Encargos fiduciarios y fiducia pública. 

     Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias 

autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo 

de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Lo anterior sin perjuicio 

de lo previsto en el numeral 20 del artículo 25 de esta Ley. 

     Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse por las 

entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto, únicamente para 

objetos y con plazos precisamente determinados. En ningún caso las entidades públicas 

fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que 
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se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo 

a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados. 

     Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la fecha de promulgación 

de esta ley hayan sido suscritos por las entidades estatales, continuarán vigentes en los términos 

convenidos con las sociedades fiduciarias. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 

1.3.Marco Geográfico 

     La (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) en la Constitución Política de Colombia definen 

los límites de la República de Colombia de la siguiente manera: 

     Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados 

por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos 

por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación. 

     Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse 

en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de 

la República. 

     Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San 

Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, 

morros y bancos que le pertenecen. 

     También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la 

plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la 

órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de 
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conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas 

internacionales. 

     El (Oficina de Informacón Diplomática, 2017) brinda la siguiente información sobre la 

República de Colombia en su ficha país 

✓ Nombre Oficial: República de Colombia 

✓ Superficie: 1.141.748 km². 

✓ Límites: Al norte con el mar de las Antillas, al este con Venezuela, Brasil, al oeste con el 

océano Pacífico, al nor.-oeste con Panamá y al sur con Perú y Ecuador. 

✓ Población: 48.529.859 (febrero 2016) 

✓ Capital: Bogotá, Distrito Capital (7 963.379 hab.) 

✓ Otras ciudades: 

▪ Medellín, 2.457.680 habitantes 

▪ Cali, 2.358.302 habitantes 

▪ Barranquilla, 1.219.382 habitantes 

▪ Cartagena de Indias, 971.592 habitantes 

▪ Cúcuta, 643.666 habitantes 

▪ Bucaramanga, 527.451 habitantes 

▪ Santa Marta, 476.385 habitantes 

✓ Geografía: 

     Colombia se ubica en el extremo noroccidental de América del Sur, con una superficie 

de 1.141.748 Km2, tiene costas en el Pacífico y en el Atlántico. Atravesada de Sur a 

Norte por los Andes que, cerca de la frontera meridional se dividen en tres ramales: 
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cordilleras Occidental, Central y Oriental. Al Este de la cordillera Oriental se encuentra la 

Orinoquía o los Llanos, y la Amazonía colombiana. Aparte de los Andes: Serranía del 

Baudó y Sierra Nevada de Santa Marta. Existen seis cumbres superiores a los 5000 

metros.  

Los valores de lluvia determinan los diferentes climas, de los que se distinguen dos: 

▪ Clima de las llanuras o tierras bajas: altitud por debajo de los 500 metros y 

temperaturas medias anuales de 25 grados centígrados 

▪ Clima de montaña o de las vertientes o valles: altitudes superiores a los 500 

metros, climas muy húmedos, seco o muy seco 

✓ División administrativa: 

Tabla 1-División Administrativa, República de Colombia 

Departamentos (Capital) Extensión (Km2) 

Amazonas (Leticia) 109.665 

Antioquia (Medellín) 63.612 

Arauca (Arauca) 23.812 

Atlántico (Barranquilla) 3.388 

Bolívar (Cartagena) 25.978 

Boyacá (Tunja) 23.189 

Caldas (Manizales) 7.888 

Caquetá (Florencia) 88.965 

Casanare (Yopal) 44.640 

Cauca (Popayán) 29.308 

César (Valledupar) 22.905 

Córdoba (Montería) 25.020 

Cundinamarca (Bogotá) 24.210 

Guainía (Puerto Inírida) 72.238 
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Chocó (Quibdó) 46.530 

Guajira, La (Riohacha) 20.848 

Guaviare (San José de Guaviare) 42.327 

Huila (Neiva) 19.890 

Magdalena (Santa Marta) 23.185 

Meta (Villavicencio) 85.635 

Nariño (Pasto) 33.268 

Norte de Santander (Cúcuta) 21.685 

Putumayo (Mocoa) 24.885 

Quindío (Armenia) 1.845 

Risaralda (Pereira) 4.140 

Santander (Bucaramanga) 30.537 

San Andrés y Providencia (San Andrés) 52.5 

Sucre (Sincelejo) 10.917 

Tolima (Ibagué) 23.528 

Valle del Cauca (Cali) 54.135 

Vaupés (Mitú) 65.269 

Vichada (Puerto Carreño) 100.242 

Santa Fe de Bogotá 1.732 
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1.4.Marco Legal 

     A continuación, se presentan las leyes y los decretos que enmarcan, rigen y controlan los 

procesos de contratación pública en la República de Colombia. Cabe aclarar que estos se 

encuentran en una constante modificación y complementación, razón por la cual una total 

enmarcación es más que engorrosa y extensa. 

✓ Constitución Política de Colombia. 

     Esta es la Carta Magna de la República de Colombia, en ella se consignan los derechos, las 

garantías y los deberes del Estado Colombiano y los ciudadanos colombianos. Esta se encuentra 

por encima de todas las leyes colombianas y básicamente todo, ya que todo debe regirse bajo lo 

estipulado en ella. 

✓ Ley 80 de 1993. 

     La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 

entidades estatales. (Congreso Nacional de la República de Colombia, 1993) 

✓ Ley 190 de 1995. 

     Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública 

y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. (Congreso Nacional 

de la República de Colombia, 1995) 

✓ Ley 599 de 2000. 

     Por la cual se expide el Código Penal. (Congreso Nacional de la República de Colombia, 

2000) 



24 

 

✓ Ley 734 de 2002. 

     Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. (Congreso Nacional de la República de 

Colombia, 2002) 

✓ Ley 816 de 2003. 

     Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 2003) 

✓ 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. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 2007) 

✓ Ley 1437 de 2011. 

     Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo. (Congreso Nacional de la República de Colombia, 2011) 

✓ 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. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 2011) 

✓ Ley 1508 de 2012. 
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     Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan 

normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. (Congreso Nacional de la 

República de Colombia, 2012) 

✓ Ley 1682 de 2013. 

     Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 

transporte y se conceden facultades extraordinarias. (Congreso Nacional de la República de 

Colombia, 2013) 

✓ Ley 1753 de 2015. 

     Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 

(Congreso Nacional de la República de Colombia, 2015) 

✓ Decreto 410 de 1971. 

     Por el cual se expide el Código de Comercio. (Presidencia de la República de Colombia, 

1971) 

✓ Decreto 624 de 1989. 

     Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección 

General de Impuesto Nacionales. (Presidencia de la República de Colombia, 1989) 

✓ Decreto 2681 de 1993. 

     Por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de 

la deuda pública, sus asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas. (Presidencia 

de la República de Colombia, 1993) 
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✓ Decreto 1477 de 1995. 

     Por el cual se reglamenta la Ley 190 del 6 de junio de 1995 en materia de publicación de 

contratos en el Diario Único de Contratación Pública. (Ministerio del Interior de la República de 

Colombia, 1995) 

✓ Decreto 2150 de 1995. 

     Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. (Presidencia de la República de Colombia, 1995) 

✓ Decreto 62 de 1996. 

     Por el cual se corrige y aclara el artículo 38 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995. 

(Presidencia de la República de Colombia, 1996) 

✓ Decreto 327 de 2002. 

     Por medio del cual se deroga el Decreto 2504 de 2001 y se reglamenta el parágrafo 3° del 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993. (Presidencia de la República de Colombia, 2002) 

✓ Decreto 2283 de 2003. 

     Por el cual se reglamentan algunas operaciones relacionadas con crédito público. (Presidencia 

de la República de Colombia, 2003) 

✓ Decreto 19 de 2012. 

     Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública. (Presidencia de la República de Colombia, 

2012) 
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✓ Decreto 734 de 2012. 

     Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y 

se dictan otras disposiciones. (Presidencia de la República de Colombia, 2012) 

✓ Decreto 1510 de 2013. 

     Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. (Presidencia de la 

República de Colombia, 2013) 

✓ Decreto 1082 de 2015. 

     Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 

planeación nacional. (Departamento Nacional de Planeación, 2015) 
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2. Metodología 

2.1.Investigación Descriptiva 

     Este tipo de investigación científica se caracteriza por describir los datos y características de 

una población objetivo o un fenómeno de estudio. Para (Tamayo y Tamayo, 2003) esta 

…Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente…La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. (p.46) 

     Es de esta manera que el autor da a entender que este debe de ser un ejercicio crítico en el 

cual los investigadores deben de obtener datos lo más actualizados y confiables posibles, y 

haciendo uso de ellos poder generar conclusiones que respalden o refuten la hipótesis formulada. 

2.2.Objetivo 

     Este tipo de investigación científica busca lograr conocer situaciones, costumbres y actitudes 

que sean predominantes, haciendo uso de la descripción puntual de acontecimientos, actividades, 

personas, procesos, etc. De esta manera no se limita a simplemente la recolección de datos, sino 

que busca generar la predicción de sucesos o identificar la relación entre dos o más variables. Se 

aprecia entonces que este no es un simple ejercicio de tabulación, sino que es una recolección 

seria de datos que giran en torno a una hipótesis. 

2.3.Etapas 

     Para (Tamayo y Tamayo, 2003) las etapas de este tipo de investigación científica son: 
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1) Descripción del problema. 

2) Definición y formulación de hipótesis. 

3) Supuestos en que se basan las hipótesis. 

4) Marco teórico. 

5) Selección de técnicas de recolección de datos. 

a) Población. 

b) Muestra. 

6) Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones. 

7) Verificación de validez de instrumentos. 

8) Descripción, análisis e interpretación de datos. 

2.4.Recolección de Datos 

     Este tipo de investigación requiere de la definición de una población, y de ella se realiza un 

muestreo con una cantidad representativa, o con un valor representativo dentro de la población o 

universo. Ahora bien, el método para la recolección de estos datos debe de ser definido con base 

en el problema o hipótesis y con la finalidad con que los datos serán usados. 
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3. Modalidad de Selección por Licitación Pública en Colombia 

La información a continuación presentada es tomada del Manual de Contratación creado por la 

(Presidencia de la República de Colombia, 2012), es de suma importancia aclarar que este 

manual fue realizado en el año 2012 (y no ha sido actualizado recientemente) bajo el Decreto 

734 de 2012, el cual fue derogado por el Decreto 1510 de 2013, sin embargo, (Colombia Compra 

Eficiente, 2013) mediante un cuadro comparativo entre estos dos decretos facilita su 

entendimiento. 

…Para facilitar la comparación del Decreto 1510 de 2013 con el Decreto 734 de 2012, 

Colombia Compra Eficiente diseñó una herramienta que permite identificar el tratamiento 

que el Decreto 1510 de 2013 da a cada una de las disposiciones del Decreto 734 de 2012 e 

identificar cuáles son las normas que aquel incorpora, modifica o elimina. Es importante 

tener en cuenta que el Decreto 734 de 2012 fue derogado por el Decreto 1510 de 2013 y en 

éste se estableció un régimen de transición. (p.1). 

3.1.Ámbito de Aplicación 

     El artículo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 establece que la escogencia del contratista se 

efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones contenidas en los 

numerales 2, 3 y 4 del precitado artículo 2. 

     La Licitación Pública está regulada en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, numeral 1 del 

artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y los artículos 14 (parcialmente suspendido por el Consejo de 

Estado mediante auto radicado No. 2009-00035-00[36.601] del 27 de mayo de 2009, confirmado 

el 6 de agosto de 2009) y artículos 23.1.1., 3.1.2. Y 3.1.3 del decreto 734 de 2012; mediante la 
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modalidad de licitación pública, la Entidad contratará objetos completos cuya cuantía supere la 

menor cuantía del DAPRE. 

3.2.Etapa Preparatoria 

✓ Solicitud de Contratación para Procesos de Licitación. 

     Será dirigida por SIGOB al Subdirector de Operaciones, mediante suscrita por el Jefe de 

Despacho, Secretaria, Alta Consejería, Programa Presidencial, Área, Oficina, o el Coordinador 

del respectivo Grupo de Trabajo, con la competencia para requerir la contratación de bienes, 

servicios u obras. Para el caso de la CASA MILITAR y SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PRESIDENCIAL, la precitada solicitud, estará en cabeza de Jefe y Coordinados de Servicio y 

Apoyo respectivamente. 

✓ Documentación Adjunta a la Solicitud de un Proceso de Licitación. 

     Con la solicitud de contratación, se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

➢ Documento de Insumos Técnicos para Elaboración de Estudio Previo: Es el 

documento contentivo de los elementos técnicos que harán parte de los Estudios Previos 

del proceso de selección, éste último documento será consolidado por el Abogado de 

Contratos al cual se le asigne el trámite del proceso (Ver NOTA*). Formato F-BS-26 

“Documento de Insumos Técnicos para la Elaboración de los Estudios Previos”. 

➢ Documentación de Contenido Técnico: Certificaciones, permisos, autorizaciones, 

licencias y demás documentos técnicos requeridos para dar viabilidad a la contratación 

requerida. 
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➢ Estudios y Diseños: Se deberán adjuntar los documentos que permitan establecer la 

viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental, (Cando el objeto 

incluya la realización de una obra o diseño). 

➢ Estudio de Mercado: Soportes con los cuales se estableció el presupuesto oficial. Se 

debe adjuntar con la solicitud de contratación los soportes de las Invitaciones a Cotizar 

que la dependencia solicitante haya remitido para efectos de establecer el presupuesto 

oficial del proceso de selección. Las Invitaciones a Cotizar deberán contener los 

requerimientos técnicos mínimos del objeto a contratar, los cuales deberán establecerse 

en igualdad de condiciones para todos los posibles cotizantes de manera clara y puntual. 

El presupuesto oficial deberá establecerse con fundamento en el promedio que arrojen 

como MÍNIMO TRES (3) COTIZACIONES; por tanto, es deber de los usuarios remitir 

la precitada invitación al mayor número de proveedores del bien, servicio u obra a 

contratar para dar cumplimiento a la directriz antes citada. En caso de que no se logre por 

parte de la dependencia solicitante obtener como mínimo TRES (3) COTIZACIONES, en 

razón a que los invitados no remitieron cotización, se deberán adjuntar las 

CONSTANCIAS con las cuales se evidencie la invitación efectuada y si es posible la 

respuesta negativa por parte del invitado a cotizar. Las Invitaciones a Cotizar podrán ser 

remitidas vía FAX, CORREO ELECTRÓNICO, o RADICADAS DIRECTAMENTE en 

el Establecimiento de Comercio del proveedor del bien, servicio u obra, para el efecto, el 

usuario deberá dejar CONSTANCIA del envío y recibo por parte de la persona natural o 

jurídica a la cual se haya hecho extensiva dicha invitación, adicional a los parámetros 

antes establecidos, el Estudio de Mercado, podrá llevarse a cabo con información 
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correspondiente a valores históricos, estudios de mercado realizados para otros procesos, 

ofertas de anteriores procesos y consulta de precios en Gran Amasen. 

➢ Cotizaciones: Se deberán adjuntar las cotizaciones soporte del Estudio de Mercado. 

NOTA*: El “Documento de Insumos Técnicos para Elaboración del Estudio Previo”, deberá 

contener como mínimo los siguientes elementos: a. Descripción y justificación de la necesidad. 

b. Objeto y especificaciones técnicas. c. Identificación del contrato a celebrar. d. Identificación 

de los documentos de contenido técnico requeridos. e. Modalidad de selección. f. Presupuesto 

oficial y rubros que deberán afectarse para adelantar el proceso de selección. g. Factores de 

selección. h. Riesgos previsibles. i. Garantías. j. El plazo de ejecución del contrato a celebrar. k. 

El lugar de entrega de los bienes, o ejecución de los servicios. l. La forma de pago del contrato a 

suscribirse. m. La indicación de los requisitos habilitantes técnicos. n. Necesidad de contar con 

interventoría. 

     A continuación, se desarrolla cada uno de los precitados literales: 

a. Descripción y Justificación de la Necesidad: Definición y descripción de la necesidad 

que el DAPRE pretende satisfacer con la contratación, señalando que debe encaminarse a 

cumplir sus cometidos y fines estatales y por ende el objeto del contrato debe relacionarse 

con tales cometidos y fines. En el mismo numeral deberá señalarse la justificación de la 

necesidad que se requiere satisfacer con la contratación y la definición técnica de la 

forma en que el DAPRE puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede 

corresponder a un proyecto, estudio, diseño o pre-diseño. Dependiendo de la naturaleza 

del contrato debe obtenerse el estudio que sustente la contratación o la enunciación del 
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proyecto o la realización del diseño o pre diseño, todos ellos actualizados con su soporte 

respectivo. 

b. Objeto y Especificaciones Técnicas: El objeto a contratar con sus especificaciones 

técnicas detalladas. 

c. Identificación del Contrato a Celebrar: Con el fin de dar claridad a los usuarios del 

presente Manual de Contratación, a continuación se relacionan algunos ejemplos de 

contratos estatales con la respectiva definición que de ellos hace la Ley 80 de 1993: 1º. 

Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 

construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 

otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 

ejecución y pago. 2º. Contrato de Consultoría: Son contratos de consultoría los que 

celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 

proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad, o factibilidad para 

programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 

control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la 

interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 

ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 3º. Contrato de Prestación de 

Servicios: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 

estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 

funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas 

naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 

requieran conocimientos especializados. 4º. Contrato de Compraventa con 

Instalación: Es aquel en el cual la necesidad de la Entidad es adquirir mediante 
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compraventa un bien determinado, pero con la condición de que dicho bien debe ser 

instalado por el contratista que lo suministre. 5º. Contrato de Compraventa: Es aquel 

en el cual el contratista se obliga a transferir un bien a la Entidad mediante compraventa. 

6º. Contrato de Suministro: Es aquel en el cual el contratista se obliga a transferir a la 

Entidad uno o varios bienes, de manera sucesiva durante la ejecución del contrato y en las 

cantidades que fueron determinables mas no determinadas en la etapa precia al proceso 

de selección. Se distingue esta tipología contractual de la compraventa por la ejecución 

en el tiempo, mientras el primero es de tracto sucesivo, el segundo por regla general es de 

ejecución instantánea. Se aclara que las tipologías contractuales antes citadas tienen 

carácter enunciativo. 

d. Identificación de los Documentos de Contenido Técnico: Adjuntos a la solicitud, así 

como de los estudios y diseños impacto social, económico y ambiental, cuando el objeto 

incluya la realización de obra o diseño. 

e. Modalidad de Selección: Para el efecto, en este literal los usuarios deberán establecer 

como modalidad la “Licitación Pública”, en razón a la (naturaleza del objeto a contratar 

“Objeto Complejo”*), y (la cuantía del proceso de selección, la cual debe superar la 

“Menor Cuantía”**). 

▪ *Objeto Complejo: Es aquel que implica para el contratista desarrollar diversas 

actividades para dar cumplimiento al objeto contratado; sucede así, cuando por 

ejemplo se requiere contratar en un mismo objeto el diseño y la construcción de 

una obra; o la presentación de servicios en los cuales su contratación implica para 

la Entidad verificar una serie de criterios de carácter técnicos y operativos. 
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▪ **Menor Cuantía: Esta modalidad de selección aplica para los procesos de 

contratación que se encuentren por encima de la “Menor Cuantía” de la Entidad. 

Ver Documento D-BS-01 Tabla de Cuantías (Aplicativo SIGEPRE). 

f. Presupuesto Oficial: El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas 

para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que se afectan de acuerdo con 

la programación en el plan de compras**. Cuando el valor del contrato sea determinado 

por precios unitarios, se deberá incluir la forma como se calcularon para establecer el 

presupuesto. 

**NOTA: En caso de presentar diferencias presupuestales respecto a los valores 

aprobaos en el plan de compras deberá modificar el mismo en el sentido de ajustar el 

presupuesto oficial que resulte del estudio de mercado, ver procedimiento P-DE-03 

Formulación, ejecución y seguimiento al plan de compras asociado al proceso de 

Direccionamiento Estratégico (Ver aplicativo SIGEPRE). 

g. Factores de Selección: La justificación de los actores de selección que permitan 

identificar la oferta más favorable. Los usuarios que requieran la contratación de bienes, 

servicios u obras, deberán tener en cuenta los siguientes criterios, para la evaluación de 

las propuestas: a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 

puntajes o fórmulas que señale el Área Técnica. b) La ponderación de los elementos de 

calidad y precio que representen la mejor relación costo-beneficio para la Entidad. 

h. Riesgos: El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos 

previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. De conformidad con 

el artículo 2.1.2. del Decreto 734 de 2012, se entienden como riesgos involucrados en la 

contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y 
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ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del 

contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones 

inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad 

de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida 

que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. (Para el efecto, el 

área usuaria deberá tener en cuenta los ejemplos señalados en el (Literal “h”, Numeral 

2.2.2, Capítulo II, Título VI) referente a las Garantías del “Documento de Insumos 

Técnicos para la elaboración del Estudio Previo”. Documento de Origen Externo 

“Tabla de Estimación de Riesgos Previsibles CONPES 3714 de 2011” (Ver aplicativo 

SIGEPRE). 

i. Garantías: El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los 

perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual. (Para efecto, el área usuaria 

deberá tener en cuenta los ejemplos señalados en el (Literal “i”, Numeral 2.2.2, 

Capitulo II, Titulo VI) referente a las Garantías del “Documento de Insumos 

Técnicos para la Elaboración del Estudio Previo”. 

j. El Plazo de Ejecución del Contrato a Celebrar. 

k. El Lugar de Entrega de los Bienes, Cuando Sea el Caso. 

l. La Forma de Pago del Contrato a Suscribirse. 

m. La Indicación de los Requisitos Habilitantes Técnicos. 

n. Necesidad de Contar con Interventoría: En atención a lo establecido en el parágrafo 1 

del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, se tiene que, en adición a la obligación de contar 

con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la 

respectiva supervisión en los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, 
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con independencia de la modalidad de selección, se pronunciaran sobre la necesidad de 

contar con interventoría. 

✓ De los Estudios Previos. 

     Los Estudios Previos de un proceso de Licitación Pública deberán ser firmados 

conjuntamente por funcionarios pertenecientes a las siguientes dependencias: 

➢ Área Técnica (Solicitante de la contratación) 

➢ Área Financiera 

➢ Área de Contratos 

     Los precitados Estudios Previos, serán consolidados por el Abogado del Área de Contratos al 

que le sea asignado el proceso de selección, dicho documento será elaborado con base en la 

siguiente información: 

➢ Información del “Documento de Insumos Técnicos para Elaboración del Estudio Previo”, 

remitido por el Área Técnica. 

➢ Fundamentos jurídicos propios de la modalidad de selección que incluirá el Abogado del 

Área de Contratos. 

➢ Requisitos habilitantes de carácter jurídico que incluya el Abogado del Área de 

Contratos. 

➢ Requisitos habilitantes de carácter financiero. Esta información será remitida por la 

Asesora del Área Financiera, previo requerimiento del Abogado del Área de Contratos. 

➢ La información sobre Tratados Internacionales: En éste punto se indicará si la 

contratación respectiva está cobijada por un acuerdo internacional o un Tratado de Libre 
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Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del artículo 8.1.17 del 

Decreto 734 de 2012. 

     En todo caso, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1, del Decreto 734 de 

2012, los Estudios Previos para los procesos de selección señalados, deberán contener como 

mínimo la siguiente información: 

a) La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la 

contratación. 

b) El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar. 

c) La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos que 

soportan su elección. 

d) El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 

presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. 

e) La justificación de los actores de selección que permitan identificar la oferta más 

favorable. 

f) El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles 

que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 

g) El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de 

naturaleza contractual o extracontractual. 

h) La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un Acuerdo Internacional 

o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano. 

i) El plazo de ejecución del contrato a celebrar. 

j) El lugar de entrega de los bienes, cuando sea el caso. 
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k) La forma de pago del contrato a suscribirse. 

l) La indicación de los requisitos habilitantes (Técnicos, Jurídicos y Financieros). 

m) Necesidad de contar con interventoría. 

     El correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda la contratación, 

deberá ser solicitado por el Abogado de Contratos, ver procedimiento P-GF-14 Ejecución 

Presupuestal, asociado al proceso de Gestión Financiera (Ver Aplicativo SIGEPRE). 

     En el expediente del proceso de selección se deberá incluir por parte del Abogado del Área de 

Contratos a quien se designe dicho proceso, el formato F-BS-21 Listado de Verificación de 

Documentos Selección Abreviada – Licitación Pública – Concurso de Méritos (Ver Aplicativo 

SIGEPRE). 

3.3.Procedimiento y Generalidades de la Licitación Pública 

     Sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables a la presente modalidad de selección, a 

continuación, se describe de manera general el procedimiento a seguir en la modalidad de 

selección por licitación pública: 

✓ De la Publicidad del SECOP. 

     De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, el DAPRE 

será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los 

procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. 

     La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (SECOP). Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes 

documentos e información, según corresponda a cada modalidad de selección: 
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a) El aviso de la convocatoria pública. 

b) El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que 

se podrán consultar los estudios y documentos previos. 

c) Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el 

documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones 

presentadas. 

d) El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el 

cual no será necesaria ninguna otra publicación. 

e) El pliego de condiciones definitivo. 

f) El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la 

asignación de riesgos previsibles y en general las aclaraciones que se presenten durante el 

proceso de selección y las respuestas a las mismas. 

g) El acto administrativo de suspensión del proceso. 

h) El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura. 

i) Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos 

en caso de ajustes a estos últimos si estos fueron publicados o la indicación del lugar 

donde podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del 

concurso de méritos. 

j) El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas 

según el caso. Formato –BS-07 Acta de cierre del Proceso de Selección. (Ver Aplicativo 

SIGEPRE). 

k) Los informes de verificación y evaluación que emitan los correspondientes comités 

asesores. 
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l) El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa 

en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 

común utilización. 

m) El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, 

también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, 

el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios 

electrónicos. 

n) El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección. 

o) El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del 

contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las 

sanciones ejecutoriadas que se profieren en el curso de la ejecución contractual o con 

posterioridad a esta. 

p) El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral 

cuando hubiere lugar a ella. 

     En los procesos de selección bajo la modalidad de licitación, con el fin de permitir la 

comunicación de los proponentes con la Entidad, el Abogado del Área de Contratos tramitará por 

intranet la solicitud de correo electrónico la siguiente denominación: 

licitación(número)@presidencia.gov.co. 

✓ Aviso de Convocatoria. 

     El Aviso de Convocatorio es el acto por el cual la Entidad advierte públicamente su interés 

para dar apertura a un proceso de selección, de conformidad con el Decreto 734 de 2012, la 

convocatoria pública se efectuará en los siguientes términos: El artículo 2.2.1. “Convocatoria 
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pública”, del precitado Decreto, establece que, en los procesos de Licitación Pública, se hará 

convocatoria pública. 

     El aviso de convocatoria para la contratación se publicará en la página SECOP y en la página 

Web del DAPRE, y contendrá la información para dar a conocer: 

➢ El objeto a contratar. 

➢ La modalidad de selección que se utilizará. 

➢ La indicación expresa en la cual se establezca si la futura contratación está cobijada por 

un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado 

colombiano. 

➢ El presupuesto oficial del contrato. 

➢ El lugar físico o electrónico donde pueden consultarse el proyecto de pliego de 

condiciones y los estudios y documentos previos. 

✓ Proyecto de Pliego de Condiciones. 

     Previa a la apertura de un proceso de selección, la Entidad publicará en la página del SECOP 

un Proyecto de Pliego de Condiciones que contendrá todos los aspectos técnicos, jurídicos y 

financieros tendientes a determinar la capacidad del proponente para habilitarlo dentro del 

proceso de selección, así como los factores de evaluación y ponderación para la selección 

objetiva de su oferta. Durante la etapa de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones, los 

posibles proponentes podrán efectuar observaciones a fin de consolidar el Pliego de Condiciones 

Definitivo del proceso de selección. En todo caso el proyecto de pliego de condiciones como 

mínimo contemplara los siguientes aspectos: 

a) Indicación de las condiciones generales para participar en el proceso de selección. 
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b) Presupuesto estimado para la contratación. 

c) La descripción técnica y completa del objeto a contratar. 

d) Cronograma en el cual se indique la fecha de publicación del Proyecto de Pliego de 

Condiciones y el plazo que tienen los posibles oferentes para formular observaciones al 

mismo. 

e) Los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero que deberán acreditar 

los proponentes. 

f) La Capacidad Residual de Contratación. (K de Contratación, para el caso de contratos de 

obra). 

g) Las causales de rechazo. 

h) Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para el proceso de selección que se 

adelante. 

i) Criterios de desempate de las propuestas. 

j) Los aspectos relacionados con la declaratoria de desierta del proceso. 

k) Las condiciones de celebración del contrato y minuta del contrato. 

l) La matriz de los riesgos previsibles que puedan llegar a materializarse durante la 

ejecución del contrato. 

m) Las garantías que exigirá la Entidad para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato producto del proceso de selección, así con la eventual 

responsabilidad extracontractual que se derive del mismo. 

n) Forma de pago. Los anticipos se pactarán en los términos establecidos por el artículo 

8.1.18 del Decreto 734 de 2012, y artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 
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o) Como anexo técnico separable y según la modalidad de contratación la ficha técnica o los 

requerimientos técnicos. 

p) Supervisión o Interventoría. El interventor/supervisor es el servidor público (contratista o 

funcionario) responsable de la supervisión, vigilancia, control, seguimiento, verificación 

y evaluación de la ejecución de los contratos estatales y de los suscritos por terceros con 

cargo a los recursos de la nación. El interventor/supervisor cumplirá sus funciones 

acorde, entre otras, con las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 734 de 2002 y este Manual. 

La supervisión y/o interventoría está a cargo del área solicitante de la contratación, quien 

conoce todos los aspectos relacionados con la ejecución del objeto y, por consiguiente, 

cuenta con la experiencia para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. En los casos que deba contratarse la interventoría y/o supervisión por 

previsión legal, o por no existir dentro de la planta de personal funcionarios idóneos 

(formación académica y experticia técnica) o existir estos, pero ser suficientes y no existir 

disponibilidad de personal para designarlo, se surtirá el proceso de selección 

correspondiente para asegurar que el contrato se ejecute con la supervisión, vigilancia y 

control del DAPRE. 

➢ Determinación de los Riesgos Previsibles: Conforme lo dispone el artículo 2.1.2., del 

Decreto 734 de 2012. En la modalidad de Licitación Pública, la Entidad deberá tipificar 

en el proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el 

desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativamente y cuantitativamente la 

probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o 

parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de 

preservar las condiciones iniciales del contrato. 
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     Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las 

observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto, obligatoria dentro del 

procedimiento de licitación pública. 

     Formato Audiencia de aclaración de pliegos y análisis de riesgos (F-BS-04) (Ver 

Aplicativo SIGEPRE). 

✓ Resolución de Apertura. 

     La Resolución de Apertura es el Acto Administrativo que profiere el competente contractual 

del DAPRE, con el cual la Entidad da inicio a un proceso de selección. El artículo 2.2.2., del 

Decreto 734 de 2012, establece “La entidad, contratante, mediante acto administrativo de 

carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección que se 

desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos (…)”. La Resolución 

de Apertura señalará lo siguiente: 

➢ El objeto de la contratación a realizar. 

➢ La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 

➢ El cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y lugares en que se 

llevarán a cabo las audiencias que correspondan. 

➢ El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego de condiciones y 

los estudios y documentos previos. 

➢ La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 

➢ El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas 

correspondientes. 
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➢ Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las 

modalidades de selección. 

✓ Del Pliego de Condiciones. 

     Concluida la etapa de las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, la Entidad 

podrá, previo análisis de las mismas, incluir los temas planteados en las observaciones siempre 

que se estimen relevantes. La aceptación o rechazo de tales observaciones se hará de manera 

motivada, para lo cual la entidad agrupará aquellas de naturaleza común. 

     De conformidad con el artículo 2.2.3., del Decreto 734 de 2012, sin perjuicio de las 

condiciones especiales que correspondan a los casos de Licitación, y de los requisitos exigidos 

en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el pliego de condiciones deberá detallar 

claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta. 

     El pliego contendrá, cuando menos: 

a) La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del 

bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, o los 

requerimientos técnicos, según sea el caso. 

b) Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las 

demás reglas objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas, así como la 

evaluación y ponderación de las mismas, y la adjudicación del contrato. 

c) Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de 

desierto del proceso. 

d) Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y 

demás asuntos relativos al mismo. 
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e) La información a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, se presentará siempre 

en documento separable del pliego de condiciones, como anexo técnico, el cual será 

público, salvo expresa reserva. 

➢ Modificación del Pliego de Condiciones: En virtud de lo señalado por el artículo 2.2.4., 

del Decreto 734 de 2012, la modificación del pliego de condiciones se realizará a través 

de adendas. 

➢ Expedición de Adendas Modificatorias del Pliego de Condiciones: El DAPRE 

señalará en el pliego de condiciones el plazo máximo dentro del cual puedan expedirse 

adenda, o, a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la extensión del término de cierre 

que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para que los proponentes cuenten con el 

tiempo suficiente que les permita ajustar sus propuestas a las modificaciones realizadas. 

Salvo en el evento previsto en el segundo inciso del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 

80 de 1993 para la licitación pública, no podrán expedirse y publicarse adendas el mismo 

día en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición 

del término previsto para ello. 

NOTA 1: En el evento en que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la 

adenda deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello implique en el 

contenido del acto de apertura del proceso o del aviso de convocatoria, según el caso. 

NOTA 2: Para lo dispuesto en el inciso 2 del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 

modificado por el artículo 89 de la ley 1474 de 2011, entiéndase por días hábiles y horarios 

laborales únicamente para la expedición y publicación de adendas en la Licitación Pública, los 

días de lunes a viernes no feriados de 7:00 a.m., a 7:00 p.m. 
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➢ Requisito Habilitantes de Personas Extranjeras no Inscritas en el Registro Único de 

Proponentes por no Tener Domicilio o Sucursal en el País: En cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 6.4.5., del decreto 734 de 201, las entidades contratantes deberán 

verificar directa y únicamente la información sobre la capacidad jurídica, y las 

condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes 

para el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 

jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. En consecuencia, a 

los citados oferentes no se les podrá exigir registro único de proponentes. 

     En consecuencia, el DAPRE, señalará en sus pliegos de condiciones las condiciones 

que se exige, los parámetros de verificación y equivalencia, así como los documentos que 

para tal efecto deberán ser presentados. En ningún caso las exigencias que se le hagan a 

los proponentes extranjeros, podrán ser más gravosas que para los proponentes, servirán 

para crear condiciones de desigualdad, nacionales o extranjeros que deben tener registro 

único de proponentes, ni se podrán exigir el inciso primero. 

     Los proponentes plurales que tengan al interior de sus integrantes personas extranjeras 

no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el 

país, deberán, de acuerdo a lo que dispongan los pliegos de condiciones, acreditar los 

requisitos habilitantes de dichos integrantes directamente ante las entidades estatales, 

quienes deberán realizar la verificación de la documentación de manera directa. 

     Dado que el CIIU es de carácter internacional no requieren de ningún tipo de 

homologación por parte de la entidad estatal, en caso que esta emplee y/o exija, en los 

pliegos de condiciones, que se clasifiquen y califiquen según dicho Sistema de 

Clasificación. 
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➢ Disposiciones Aplicables a los Pliegos de Condiciones en Procesos de Licitación 

Cuya Presentación de Oferta se Hace de Manera Dinámica Mediante Subasta 

Inversa: El artículo 3.1.2. del Decreto 734 de 2012, establece que las entidades estatales 

podrán utilizar el mecanismo de la subasta inversa para conformar dinámicamente las 

ofertas en procesos de Licitación Pública, para tal efecto, en el pliego de condiciones se 

establecerán las variables técnicas y económicas sobre las cuales los proponentes podrán 

realizar la puja. 

✓ Del Comité Asesor. 

     Acorde con el parágrafo segundo del artículo 2.2.9., del Decreto 734 de 2012, el Ordenador 

del Gasto designará el Comité Asesor que le recomendará de manera objetiva de decisión a 

adoptar conforme la evaluación efectuada. 

     El Comité Asesor se conforma por servidores públicos o por particulares contratados para el 

efecto conforme el artículo 3.4.2.5.1 del Decreto 734 de 2012, evaluará las correspondientes 

propuestas de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de 

condiciones. Está sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales 

y recomendará al Ordenador del Gasto el sentido de la decisión a adoptar conforme 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 el competente contractual no acoja la recomendación 

efectuada por el Comité, lo justificará en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 

     Los miembros del comité asesor deberán: 
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a) Revisar y conocer a fondo los estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, 

documento de respuesta a las observaciones formuladas por los posibles proponentes al 

proyecto de pliego de condiciones, pliego de condiciones definitivo, documento de 

respuesta a las observaciones formuladas por los posibles proponentes al pliego definitivo 

y adendas que se puedan generar. 

b) Estudiar y resolver los requerimientos presentados por los interesados y proponentes 

según sea el caso, a los documentos soportes del proceso de selección, a los de la oferta y 

en general a aquellos que no constituyen factor de escogencia. 

c) Evaluar las propuestas presentadas dentro del proceso de selección. 

d) Suscribir la recomendación al ordenador del gasto, en el sentido de adjudicar o declarar 

desierto. 

e) Estudiar, analizar y responder las observaciones presentadas al informe de evaluación 

publicado en el SECOP. 

f) Asesorar al ordenador del gasto en la audiencia pública de adjudicación, cuando haya 

lugar de ello. 

g) Asistir y suscribir el acta de audiencia de aclaración al pliego de condiciones y de análisis 

de riesgo. 

     El Comité Asesor designado por el competente contractual, inicia su función evaluadora con 

el recibo del oficio de su designación y el pliego de condiciones, las adendas si las hay, el acta de 

la audiencia de estimación, tipificación y asignación de los riesgos, de aclaración del pliego de 

condiciones si se realizó, los formularios de preguntas y respuestas, el cronograma del proceso y 

una copia de las ofertas presentadas. Para cualquier información que requieran confrontar, podrá 

consultar el expediente original completo en el Área de Contratos. 
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     En la etapa de evaluación los miembros del comité asesor, deberán: 

a) Cumplir lo estipulado en el pliego de condiciones, documentos de aclaraciones y adendas 

proferidas dentro del proceso de selección. 

b) Revisar la propuesta de acuerdo con el perfil, conocimiento y experiencia del funcionario 

y/o contratista en el área a evaluar, sin perjuicio de la responsabilidad del Comité Asesor 

de conocer todos los aspectos revisados y evaluados en los términos del pliego de 

condiciones. 

c) Hacer los requerimientos a través del Abogado del Área de Contratos de los requisitos 

habilitantes, en los términos del pliego de condiciones y de lo establecido en el artículo 

2.2.8 del Decreto 734 de 2012 respecto del principio de subsanabilidad. Cuando el 

requerimiento sea sobre los documentos soportes del contenido de la oferta y de aquellos 

que no constituyen factor de escogencia, el Abogado del Área de Contratos previo a su 

trámite, convocará al comité asesor para su recomendación y autorización. 

d) Describir detalladamente la observación que se considere pertinente, en relación con la 

documentación soporte de la propuesta, con el fin de que el Abogado del Área de 

Contratos requiera al proponente. 

     La función evaluadora finaliza cuando esté en firme la resolución de adjudicación, o resueltos 

los recursos interpuestos contra el acto de declaratoria desierta. 

➢ Requisitos Habilitantes Financieros: Los miembros del Comité Asesor del Área 

Financiera remitirán al Abogado del Área de Contratos, los aspectos de carácter 

financiero que habilitan al proponente dentro del proceso de selección, los cuales 
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corresponderán proporcional y adecuadamente a las condiciones, características técnicas 

y valor del bien, obra o servicio a contratar. 

➢ Requisitos Habilitantes Jurídicos: El Abogado del Área de Contratos establecerá los 

aspectos generales del proceso de selección y los aspectos jurídicos de habilitación del 

proponente, los cuales corresponderán proporcional y adecuadamente a la naturaleza del 

contrato y al valor del bien, obra o servicio a contratar. 

➢ Requisitos Habilitantes de Experiencia y de Capacidad Organizacional: La 

dependencia que requiera el bien, obra o servicio remitirá al Abogado del Área de 

Contratos, las condiciones de experiencia y capacidad organizacional a exigir, como 

requisitos habilitantes del proceso de selección, las cuales corresponden proporcional y 

adecuadamente a las condiciones, características técnicas y valor del bien, obra o servicio 

a contratar. 

➢ Precio Artificialmente Bajo: El artículo 2.2.10., del Decreto 734 de 2012, señala que 

cuando de conformidad con la información a su alcance la Entidad estime que el valor de 

una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones 

que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor 

recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus 

razones. 

     Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, 

cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su 

oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimento de las obligaciones 

contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente. La entidad 

contratante no podrá establecer límites a partir de los cuales presuma que la propuesta es 
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artificial. Formato Acta de sustentación del valor ofertado (F-BS-01) (Ver Aplicativo 

SIGEPRE). 

✓ Declaratoria de Desierta. 

     Cuando la licitación pública se declara desierta y persiste la necesidad de contratar, conforme 

el artículo 3.2.4.1., del Decreto 734 de 2012, la Entidad podrá iniciar dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes a la declaratoria de desierta un proceso de selección abreviada de menor 

cuantía; para el efecto, no se aplicará lo relacionado con, la publicación del proyecto del pliego 

de condiciones, la manifestación de interés ni con el sorteo de consolidación de oferentes. 

✓ Audiencia de Adjudicación. 

     De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.1.3 del Decreto 734 de 2012, “La licitación 

se adjudicará en audiencia pública, la cual se realizará conforme a las reglas señaladas para tal 

efecto por la entidad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. En la audiencia los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas 

dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto de los informes de 

evaluación. En ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para 

mejorar o modificar la oferta. 

     En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de 

análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la 

audiencia podrá ser suspendida por el término necesario para la verificación de los 

asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 
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2. Se podrá conceder el uso de la palabra por única vez al oferente que así lo solicite, con 

el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan 

presentado por los intervinientes. 

3. Toda intervención deberá ser hecha por la persona o las personas previamente 

designadas por el oferente, y estará limitada a la duración máxima que la entidad haya 

señalado con anterioridad. 

4. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los 

servidores públicos y los demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las 

medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo 

excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

5. Se podrá prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación 

del proceso, si la entidad ha dado a conocer oportunamente su texto con la debida 

antelación para su lectura por parte de los oferentes. 

6. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la 

decisión que corresponda y se notificará a los presentes de conformidad con el artículo 

9º de la Ley 1150 de 2007. 

     Formato Acta de Audiencia de Adjudicación (F-BS-03) (Ver Aplicativo SIGEPRE). 
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4. Corrupción en la Contratación Colombiana 

4.1.Contexto General 

     Antes de hablar puntualmente del fenómeno arraigado y latente de la corrupción en los 

procesos de contratación en la República de Colombia, cabe resaltar la imagen de Colombia a 

nivel internacional donde dentro del Ranking publicado por Transparencia Internacional y 

titulado Índice de Percepción de la Corrupción 2016, Colombia comparte la posición 90/176 

junto con 4 países (Indonesia, Liberia, Moroco y La República de Macedonia) con un puntaje de 

37/100 (Transparency International, 2017); el Portal Anticorrupción Empresarial menciona que 

“Trad. La corrupción es un serio obstáculo serio para las compañías que operan o planean 

invertir en Colombia. La corrupción permeó muchos sectores de la economía colombiana. Lo 

mismo aplica para la jerarquía del gobierno donde los casos de corrupción en altos escalones 

son un gran obstáculo para una transparente y eficiente administración, lo mismo que para el 

clima de competitivo de inversión” (GAN Integrity Inc., 2016). 

4.2.Corrupción en la Contratación Estatal 

     “Trad. El sector de la contratación pública corre un alto riesgo de corrupción para las 

empresas. Sobornos y pagos irregulares son generales en los procesos de adjudicación de 

contratos…Los ejecutivos mencionan que los fondos públicos son a menudo desviados a 

compañías y personas debido a la corrupción y se percibe un favoritismo generalizado entre los 

funcionarios que adjudican…” (GAN Integrity Inc., 2016). 

     La presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) en entrevista con El Tiempo 

aseguró que “Si en el país se contratara de forma decente no habría necesidad de modificar la 
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Ley 80. Al contrario, sería una herramienta importante para contrarrestar la corrupción” 

(Espinosa Bula, 2016), de igual manera advirtió que 

…en la SCI nos tomamos el trabajo de evaluar el panorama y confirmamos que en muchos 

casos no hay voluntad política para combatirla. El ejercicio consistió en crear varios mapas 

del país sobre licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, y la situación al 

2015 empeoró. Y este año no va muy bien. Insisto, incluso, que si existiera esa voluntad 

política, seguramente no hubiéramos tenido que tramitar una reforma tributaria… (Espinosa 

Bula, 2016) 

     La página web Portafolio aborda las declaraciones de Juan Martín Caicedo Ferrer quien es el 

Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), así como resultados 

concluyentes obtenidos por el Observatorio de Contratación de la CCI 

Según el Observatorio de Contratación de la CCI, en una muestra de casi 50 municipios de 

12 departamentos, se halló que el 65 por ciento de los procesos (valorados en cerca de $1,5 

billones) están hechos para que se habilite a un único oferente…un informe de la Cámara 

correspondiente al 2014, en el que se analizaron 183 procesos de contratación pertenecientes 

a gobernaciones, contratos plan y municipios –valorados en $5,03 billones– , reveló que en 

84 de estos solo había un único oferente y que solo en 45 existía más de un proponente. 

(Portafolio, 2015) 

…Son contratos hechos a la medida de los intereses particulares. La regla general en el país 

debería ser la pluralidad de oferentes…Solo el 35 por ciento de los contratos en el caso de los 

departamentos está hecho para un único proponente. En las alcaldías de Bogotá, es el 58 por 

ciento de los contratos. (Caicedo Ferrer, 2015) 
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     Caicedo Ferrer en una entrevista con El Tiempo afirmó  

…Hay una especie de contubernio entre la política y la contratación indebida. Alguien la 

promueve –muchas veces, infortunadamente, es un dirigente político de la región–; está el 

funcionario que se presta para hacer pliegos amañados y el contratista corrupto que también 

lo denunciamos. (Caicedo Ferrer, 2016) 

     Todo lo anterior muestra un panorama desalentador para el sector de la contratación 

colombiana, sin embargo el gobierno está tratando de tomar cartas en el asunto. 

4.3.Corrupción en los Procesos de Licitación Pública 

     El ministro de Transporte en varias ocasiones se ha referido a un estudio realizado por la SCI 

que dio una cantidad porcentual de contratos que tienen un solo proponente. 

…Hace año y medio sale un estudio donde se mira el número de proponentes a licitación 

pública en cada ente territorial y el gobierno central. Se encontró que el 85% de las 

licitaciones públicas tienen un solo proponente, entonces se lo ganan, porque se adjudican al 

único que se presenta. (Rojas Giraldo, 2016) 

     El portal Contratación en Línea recoge también declaraciones del ministro de Transporte “Es 

inaudito que el 85% de las licitaciones en Colombia tengan un solo proponente. No existe la 

competencia porque buena parte de esos contratos ya tienen nombre, antes de ser sacados a 

concurso” (contratacionenlínea.co, 2016) 

     Es un representante del estado el que hace uso de la información recabada por la sociedad que 

nos representa a todos los Ingenieros en Colombia, y es una clara muestra de que está sucediendo 

algo en el país con esta modalidad de contratación estatal. 
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4.4.Grandes Casos de Corrupción en Colombia 

     Es importante aclarar que los casos a continuación presentados se usan como material 

argumental del eje central del presente trabajo, y como evidencia documental de la afectación 

que el ejercicio de la corrupción genera al erario público, algunos de ellos aún se encuentran en 

investigación (por lo cual conscientes de la presunción de la buena fe de los procesos licitatorios 

y contractuales involucrados, consideramos que su uso es argumental y no concluyente hasta que 

sea demostrado más allá de toda duda razonable), otros son además abordados ya que la 

modalidad de Licitación Pública es una de la más usadas para efectos de contratación con 

entidades estatales. 

✓ Caso ODEBRECHT. 

     La Acusación de la Corte del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York 

(Indictment of the United States District Court, Eastern District of New York) en el título 

“Corrupt Payments to Foreign Officials and Political Parties in Other Countries” (Trad. Pagos 

corruptos a oficiales y partidos políticos extranjeros en otros países), subtitulo “Colombia”, en 

sus numerales 51 y 52 concluye 

Trad. En o entre 2009 y 2014, Odebrecht hizo y causo que se hicieran más de $ 11 millones 

en pagos corruptos en Colombia en orden de asegurar contratos de obras públicas. La 

compañía obtuvo beneficios de más de $ 50 millones como resultado de esos pagos 

corruptos…Por ejemplo, en o entre 2009 y 2010, Odebrecht acordó pagar, y más tarde pagó a 

través de la División de Operaciones Estructuradas con la autorización de Odebrecht 

Empleado 6, un soborno de $ 6.5 millones a un funcionario del gobierno encargado de 

adjudicar un proyecto de construcción con el gobierno colombiano a cambio de ayuda para 
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ganar el proyecto (p.B-17) (United States Department of Justice, 2016) (Las cifras aquí 

presentadas se encuentran en dólares) 

     En Colombia también se investiga el posible amaño de contratos en las diferentes empresas 

nacionales en las que Odebrecht tiene acciones, además han sido judicializados varios personajes 

de la política nacional, además de ejecutivos pertenecientes a esta corrupta empresa. El caso 

licitatorio más concreto y eje principal en este caso es el de numero SEA LP 001 2009, bajo del 

tipo de contrato de Concesión y con una cuantía a contratar de $5.700.000.000.000 COP 

(Colombia Compra Eficiente, 2009), más conocido como Ruta del Sol Tramo II. 

✓ Caso Reficar. 

     La Refinería de Cartagena (Reficar) según el comunicado de prensa No 210 estaría envuelta 

en “Un presunto daño fiscal de USD$2.879 millones de dólares, equivalentes a $8.5 billones de 

pesos…Un poco más de lo que se espera como recaudo adicional con la reforma tributaria en 

2017”. Este ente hace referencia a varios contratos diciendo que “…se suscribieron contratos y 

órdenes de compra de adquisiciones de materiales y equipos que resultaron en compras 

excesivas, comprometiendo recursos públicos en elementos que no se utilizaron y que no serán 

necesarios para la operación de la refinería”. (Contraloría General de la República, 2016) 

     Noticias RCN hace referencia a un informe de 146 páginas realizado por parte de la 

Contraloría General de la República en el que advierte “…que el 39% de los pagos a 

subcontratistas de CBI se concentró en cinco empresas…” (Radio Cadena Nacional S.A., 2016), 

la CB&I (Chicago Bridge and Iron Company) es la empresa americana encargada de este 

proyecto. 
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✓ Carrusel de la Contratación. 

     La Fiscalía General de la Nación en su “Informe sobre Carrusel de la Contratación en 

Bogotá, Cesar y Nariño” recopila información como la presentada por el Vicefiscal General (e) 

José Vicente Valbuena quien dijo  

…se llamará a interrogatorio al abogado Álvaro Dávila Peña por presuntas irregularidades o 

entrega de comisiones a funcionarios públicos y solicitud de dinero a diferentes contratistas 

de la malla vial para la misma época en donde se hicieron los contratos del Grupo Nule y del 

excontratista Julio Gómez (Ficalía General de la Nación, 2015) 

     El ente dice además que los mencionados contratos tienen un valor aproximado de $ 100 mil 

millones de pesos. En el Cesar “…Se establecieron perdidas alrededor de los 2.000 millones de 

pesos, razón por la cual se imputaran cargos al entonces Secretario de Infraestructura y al 

Supervisor de Obras de la ciudad, así como a contratistas de la Unión Temporal Sabaneta.” 

(Ficalía General de la Nación, 2015). 

     Finalmente el balance de las principales actuaciones de la Fiscalía es “…en total suman 20 

condenas, 41 imputaciones, 23 medidas de aseguramiento, 103 personas vinculadas, 98 

investigaciones en curso, 84 mil millones de pesos en bienes incautados y 37 procesos de 

extinción de dominio.” (Ficalía General de la Nación, 2015) 
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5. Conclusiones 

     Colombia es una nación con una gran cantidad de normatividades que apuntan hacia la total 

reglamentación de los procesos contractuales, con el fin último de contrarrestar toda la 

corrupción que es más que evidente. La contratación en Colombia se rige actualmente (y se ha 

venido rigiendo) bajo todas las modalidades de corrupción de las que se tenga (o no) 

conocimiento. Tanto así que los contratos tienen titular antes de realizar la adjudicación de los 

contratos. Con base en lo anterior podemos decir que según la información pública de algunos de 

los casos abordados en el presente, y bajo la duda razonable, estos pudieron tener irregularidades 

en los diferentes procesos de adjudicación de contratos que abordaron. 

     El proceso de Licitación Pública, tal y como lo plantea la normativa vigente es un proceso 

ineficiente, esto debido a que este proceso de selección no se está haciendo en su mayoría como 

debería de hacerse, claros estudios como los realizados por la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros (SCI), que han sido claves para argumentar iniciativas anticorrupción que se 

adelantan por el gobierno. Sin ir tan lejos, el público colombiano en general tiene conocimiento 

de que este tipo de cosas suceden. Es preocupante el estado penetración al cual ha llegado el 

fenómeno de la corrupción, más que todo en los procesos licitatorios que se llevan a cabo en 

Gobernaciones y Alcaldías, tanto así que este sería una explicación más que adecuada a los 

problemas financieros por los que atraviesa desde hace ya varios años la nación. 

     El esfuerzo de los entes gubernamentales colombianos para cumplir con la agenda 

anticorrupción que tienen ante la comunidad internacional, no son ni meramente representativos 

dentro del complejo problema que este enmarca, sin embargo no puede restarle merito a su 

gestión.  
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6. Recomendaciones 

1) El gobierno colombiano debe de ejercer mayor control en todo el proceso que implica la 

adjudicación y ejecución de un contrato, además de ello debe de generar penas 

ejemplares y contundentes hacia todos y cada uno de los tipos o modalidades de 

corrupción, y obviamente a todos aquellos que se demuestre estén involucrados. 

2) Implementar las reformas que son apoyadas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 

en cabeza de su presidenta Diana María Espinosa Bula; y adoptar y mejorar modelos de 

contratación como el puesto en marcha en Manizales, que si está siendo progresivamente 

implementada pero que consideramos debería adquirir mayor importancia y publicidad. 

3) Analizar modelos de contratación efectivos en otros países, y bajo estos plantear mejoras 

progresivas que fortalezcan en su totalidad el Estatuto General de Contratación Estatal en 

Colombia, lo mismo que el Estatuto Anticorrupción, y todos aquellos que tuvieren lugar, 

con el fin de hacer cumplir lo que reza el Artículo 1º de la Constitución Política de 

Colombia de 1991  

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

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 
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