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PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y ÚNICO OFERENTE EN LA 

CONTRATACION ESTATAL 

Andrés Ricardo Acero Chacón1 

RESUMEN 

Las modalidades de contratación Estatal como la licitación pública dejan al 

descubierto las diferencias entre el querer del legislador y la realidad material, tal 

será que en la Ley 80 de 1993 no se estableció nunca que existiera la posibilidad 

de contratar con un único oferente, ahora con el Decreto 2474 de 2008, la 

contratación que se debía hacer por medio de licitación pública o tal vez selección 

abreviada se puede hacer por contratación directa, si se cumplen unos requisitos. 

Además la especificación señalada por la ley sobre lo que debe comprender la 

selección objetiva deja vista la importancia trascendental pero no única de un solo 

oferente, permitiendo la validez e incluso eficacia de la norma en comento. 

Abstract 

Contracting State as the bidding modalities let expose differences between wanting 

to the legislator and the material reality, such will be that law 80 of 1993 not settled 

never existed the possibility of contracting with a single bidder, now with 2008 

Decree 2474, hiring that needed to be done through public bidding or perhaps 

abridged selections can be made by direct recruitment if requirements are met. 

Also specification designated by the Act which requires an understanding of the 

objective selection lets view the transcendental but not only importance of a single 

offeror, allowing the validity and even efficiency of standard commented. 
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INTRODUCCIÓN 

La contratación en Colombia es la base de la actuación de la administración, 

gracias a esta, el aparato Estado se desenvuelve en el actuar cotidiano, y se 

asocia junto con los particulares, sean personas naturales o jurídicas, en pro de 

cumplir los fines del Estado. Así lo señala Moreno (2014), al establecer que la 

contratación del Estado Colombiano busca principalmente la satisfacción del 

interés Público o de las necesidades Colectivas consecuentemente con lo 

establecido en el Artículo 400 de la Constitución Política. 

La base para que los fines de la contratación Estatal sean cumplidos a cabalidad 

es la forma como dicha contratación se va a realizar; y se fundamenta 

exactamente en la sumisión a los principios como señala Urrego (2013) 

 “(…) la contratación estatal en Colombia, como cuerpo jurídico dentro del 

ordenamiento de un Estado social de derecho, implica, en primer lugar, una 

fundamentación en materia de principios generales del derecho, toda vez 

que su desconocimiento en el tema de la contratación estatal conllevaría la 

nulidad del contrato estatal, y/o de los demás actos administrativos que se 

creen en razón del proceso contractual.” 

Teniendo como base que los principios generales del derecho son fuente de la 

Contratación Estatal, se puede resaltar los señalados taxativamente en la Ley 80 

de 1993, así, el artículo 23 prescribe: 

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán  

con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 

conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 



aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores 

públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 

del derecho y los particulares del derecho administrativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario desarrollar conceptualmente los 

principios de la contratación estatal, con el fin de poder desarrollar su relación 

intrínseca. 

Principio de transparencia 

Este principio está unido estrechamente con la Contratación Pública, ya que este  

principio le da validez a los postulados del Estado de Legitima Confianza y de 

Seguridad Jurídica, y que permite a los particulares tener un voto de confianza 

frente a las actuaciones o contratos que pretendan realizar con la Administración. 

Puede ser desarrollado en el proceso de publicación o en el de apertura de 

licitación, pero por su puesto su mayor firmeza la acoge al tener un deber adentro 

que es el de Selección Objetiva, que es entendida como “la igualdad y la 

imparcialidad en los distintos procedimientos que adelante la administración para 

la escogencia de sus contratistas, como también que sus actuaciones sean 

publicadas y conocidas por todos los interesados”, tal como lo establece el 

Consejo de Estado (2007).  

Así mismo, del  principio de selección objetiva se prolija que es la base de 

escogencia de los contratistas, se debe entender que para que haya escogencia 

debe haber pluralidad pero el Decreto 2474 de 2008  acepta la propuesta de único 

oferente entendiendo que: 

“(…) los Estados han previsto la posibilidad de que al proceso licitatorio solo se 

presente un proponente interesado en la adjudicación del contrato, que por la 

especificidad del servicio, la especialidad de la obra o el interés general 

comprometido, aun existiendo pluralidad de interesados  los requisitos 

establecidos de manera previa por la administración sean tan exigentes que solo 

pueden ser cumplidos por uno de los interesados.” 



Efectivamente se evidencia una discrepancia entre el respeto al principio de 

selección objetiva en relación con la pluralidad de oferentes, ya que aunque 

existan circunstancias tan comunes que generen que no haya una pluralidad de 

oferentes y se deba escoger a solo un proponente, se puede estar supeditado al 

querer de solo esa oferta, quedado posiblemente desprotegida la administración 

por el deber de contratar a ese único proponente. 

 

CONTRADICCIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y LA 

CONTRATACIÓN CON ÚNICO OFERENTE EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Las contradicciones en la ley Colombiana son percepciones interpretativas de las 

normas que nos regulan, en esta investigación se evidenciará qué respeto y 

concordancia tiene la figura aceptada por el decreto 2474 de 2008 en lo referente 

a la contratación con único oferente en relación con el deber de selección objetiva 

en contratación estatal que está inmerso dentro del principio de transparencia que 

se encuentra reglado en el artículo 23 de la ley 80 de 1993. 

Con la constitucionalización del derecho, se ha vislumbrado la importancia tanto 

de los derechos, como de los principios en el actuar de  la Administración de 

justicia, de tal manera que la contratación estatal, como manera de actuar de la 

administración no es ajena a dicha tendencia, por tanto se evidencia que cualquier 

tipo de contrato debe estar acorde con los principios, no solo de la contratación 

estatal sino los que enumeran las leyes y la misma constitución nacional. 

Entre otros se pueden resaltar algunos tan importantes como lo son: la buena fe, 

la publicidad, la responsabilidad, el debido proceso y La transparencia, de los 

cuales se pueden desligar otros como la libre concurrencia, o el de selección 

objetiva, que son más especiales al campo de la Contratación Estatal. Hecho que 

genera la base para esta investigación, ya que nos centra en la discusión sobre la 

importancia de principios como el de selección objetiva en cualquier manera de 



contratación del estado, y que también nos recuerda que, la gestión contractual 

del estado debe ser siempre objetiva y discrecional, dado que es un instrumento 

para materializar los fines estatales, así lo establece Gómez (2012).  

De esta forma al adentrarse en la investigación visualizaremos el alcance del 

principio de selección objetiva en la actuación de la administración, en todas la 

fases de un contrato, pero primordialmente, se centrará tal análisis, en el respeto 

que hay de este principio frente al de pluralidad de oferentes, o la falta de estos, 

ya que es evidente que en la realidad contractual del estado colombiano actual, 

existen eventualidades en las que se hace o debe hacer contratación sin la 

anuencia del principio de pluralidad como bien lo señala el Decreto 2474 de 2008. 

En este sentido reviste una importancia trascendental el estudio del tema toda vez 

que esperamos visualizar si existen discrepancias o no en la posibilidad de la 

contratación con único oferente, frente a los principios de la contratación, toda vez 

que ambos se revisten de legalidad y se podrían encontrar tesis en las que sean 

más importantes los principios y otras en que lo valido es la legalidad material. 

LAS REGLAS VS. LOS PRINCIPIOS 

El derecho administrativo abarca muchos campos del derecho en general, siendo 

así que para poder encuadrarnos en el tema podríamos señalar que existen dos 

puntos de vista en el tema de investigación a proponer, siendo estos la generación 

del debate entre que debe primar los principios o la norma o como lo señalaría 

H.L.A. Hart las reglas. 

En este sentido, según Rodríguez (1997), establece que Hart señala que hay dos 

distinciones fundamentales a saber:  

“la distinción entre reglas primarias, por ejemplo las que imponen 

obligaciones civiles a las personas, como la obligación de los padres de 

sostener a sus hijos. Las reglas secundarias entre tanto, otorgan 



potestades a los particulares o a las autoridades públicas para crear, 

modificar, extinguir o determinar los efectos de las reglas de tipo primario”  

De acuerdo con Hart, cuando el juez no cuenta con una norma clara aplicable al 

caso debe acudir, a criterios extrajurídicos como los principios morales. Pero 

Dworkin (1985) considera insostenible la línea trazada por Hart, porque en la 

práctica jurídica se integran las dos esferas, porque en el debate interpretativo, los 

particulares utilizan argumentos descriptivos y argumentos justificativos, y no 

establecen una distinción tajante entre unos y otros. Desde una perspectiva 

interna entonces los principios y reglas utilizados tanto para describir como para 

justificar son jurídicos. 

De igual forma se señalan pautas importantes entre los dos conceptos, primero 

que las reglas tienen su fundamento en la validez que de ellas se predica, y 

segundo los principios serán respetados en razón a la eficacia con la que cuenten. 

Por lo anteriormente señalado distintos autores han sido enfáticos en acordar que 

las reglas en discrepancia generaran que una de ellas salga del ordenamiento 

jurídico, mientras si existen principios chocando, según el caso concreto se podrá 

vislumbrar que uno esté por encima del otro sin que deje de existir el que en el 

caso específico tuvo menor relevancia. 

Al respecto señala Cesar Rodríguez, que es necesario señalar dos matices sin los 

cuales la oposición entre reglas y principios resultará excesiva. En primer lugar no 

siempre es claro si una norma es un principio o una regla. Así por ejemplo, en una 

sociedad comprometida con la protección de la libertad de prensa sobre cualquier 

otro valor, la norma que consagra dicha libertad, funcionara como una regla no 

como un principio.  

Tales observaciones como la señalada anteriormente han generado que se 

sostenga que la diferencia entre principios y reglas no sea lingüística ni lógica, 

sino funcional,  y depende del papel que las normas jueguen en cada caso 

concreto. 



Con base en los argumentos de Herbert Hart y Ronald Dworkin, se puede 

evidenciar que no es que Hart no reconozca los principios sino que los encuadra 

en una especie de reglas primarias, y de la misma manera Dworkin acepta la 

existencia de reglas, a tal punto que algunas de ellas pueden ser principios que 

por su preponderancia tienen la fuerza vinculante de una regla. 

Con estos preceptos, debemos determinar si el principio de selección objetiva 

tiene tal importancia que sea una  norma reguladora de la contratación estatal, y 

así determinar si la regla que da la posibilidad de contratar con único oferente está 

acorde o no con la regulación de este principio. 

En relación con estos conceptos se debe señalar que los constitucionalistas han 

sido concordantes en señalar que los principios no se excluyen dentro del 

ordenamiento jurídico, sino que según el caso concreto uno tendrá más 

importancia que otro, pero por el contrario de las reglas se predica principalmente 

su validez por lo que el hecho que, una sea aceptada significa que la otra deba 

salir del ordenamiento, para que puedan ser aplicada sin contradicciones. 

Esto plantea la primera parte de esta investigación que es verificar  si tienen 

mayor importancia o jerarquía los principios frente a las normas o en el caso 

contrario, sea más importante la validez de las reglas en el compendio normativo. 

EL PRINCIPIO DE SELECCIÒN OBJETIVA 

Etimológicamente la palabra principio viene del latín principium; que significa el 

primero y viene agarrada del prefijo ium que es el efecto; quiere decir que significa 

el efecto de tomar algo primero.  

La constitucionalización  del derecho Administrativo, ha puesto en un lugar 

primordial los principios que rigen las actuaciones de la Administración, así lo 

establece la Corte Construccional en jurisprudencia del año 1992, en donde 

propone que la Administración debe observar previo a cualquier actuación ya que 

estos consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación 



política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de 

interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el 

legislador como por el juez constitucional. 

La Contratación Estatal no está por fuera de la esfera de los principios, es por esto 

que en la Ley 80 de 1993, y luego en la ley 1150 de 2007, se consagran estos 

explícitamente en muchos de sus artículos y por tanto se señala que  la 

contratación estatal tiene como fin, "la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". Al efecto, el legislador 

dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deban 

supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal, Consejo 

de estado (2011).  

Dentro de estos principios existen algunos que resaltan por estar señalados desde 

la Constitución, como lo son; el de Buena Fe o el de Transparencia, este último, 

tomado como base en la contratación estatal porque impone el cumplimiento de 

requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para 

satisfacer el objeto del contrato a suscribir. Obligación de realizar los procesos de 

licitación, concurso o contratación directa sin tener en consideración favores o 

factores de afecto o de interés Consejo de Estado (2011).   

De la definición dada por el Honorable Consejo de Estado, podemos sacar la 

estrecha relación de este principio con el de selección Objetiva, base de este 

trabajo y que se encuentra expresamente consagrado por el artículo 29 del 

estatuto contractual, a cuyo tenor, la selección del contratista debe ser objetiva, a 

propósito de la cual precisa que tal finalidad se concreta cuando recae sobre el 

ofrecimiento más favorable a los intereses de la entidad pública y a los fines 

buscados con la contratación, sin que prevalezcan en dicha escogencia factores 

de índole subjetiva. 



Consecuentemente, se vislumbra que la selección objetiva debe estar presente 

desde el comienzo de la etapa precontractual, ya que desde los pliegos de 

condiciones se deben establecer las reglas que servirán de fundamento para la 

selección del contratista, y que deben obedecer a varios factores como; el 

cumplimiento, la experiencia, la organización, los equipos ofrecidos, los plazos 

propuestos, el precio y la ponderación detallada y concreta de los mismos, sin que 

la favorabilidad pueda resultar de factores no previstos en los pliegos . 

Tales postulados de ponderación generan que se vea la orientación de dichos 

principios hacia la necesidad de pluralidad de oferentes, toda vez que para poder 

hacer análisis de favorabilidad es necesario que existan varias propuestas desde 

las cuales se pueda hacer un estudio de los factores antes descritos y que se elija 

al final la mejor opción para la entidad. 

EL ÚNICO OFERENTE 

En la relación del Estado con la ciudadanía dentro de Colombia surgen fenómenos 

que por el ámbito territorial y tal vez disperso de la población no han permitido que 

se pueda realizar la Contratación Estatal conforme el querer del legislador, 

principalmente visualizando la redacción de la Ley 80 de 1993. 

Es así que la primera posición de la regulación en materia de Contratación Estatal 

está guiándonos lógicamente a pensar que para que exista una coordinación 

armoniosa entre el querer del legislador y lo que sucede en los procesos 

contractuales se debe permitir al Estado la elección de  entre varias propuestas al 

momento de la contratación; sin embargo la opción señalada en el artículo 81 del 

decreto 2474 de 2008, señala la posibilidad de contratación directa con único 

oferente en casos especiales en los que aunque el proceso a seguir debía ser el 

de Licitación Pública puede obviarse para poder realizarlo directamente con la 

única propuesta que va existir. 

 



LA LICITACIÓN PÚBLICA COMO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Tomando como base el compendio normativo que existe en Colombia con 

referencia a la Contratación Estatal dentro de sus últimas reformas el Decreto 734 

de 2012, señala como modalidades de selección en Colombia los siguientes:  

a. La licitación pública 

b. Selección Abreviada 

c. Concurso de méritos 

d. Contratación directa  

e. Mínima cuantía 

Primero que todo se debe enunciar que dentro de estas modalidades la de 

Concurso de méritos no tiene relación alguna con la investigación presentada ya 

que en el caso concreto la selección de único oferente no tiene cabida dentro de 

esta modalidad por ser meramente ponderativa de calidades personales, por lo 

que el señalamiento de único oferente no es válido. 

En segunda medida dentro de las demás modalidades de selección como bien lo 

señala el Decreto 734 se puede presentar la opción de único oferente en la 

licitación pública, en la selección abreviada, y en la de mínima cuantía. Es válido 

afirmar que en este caso se deja por fuera la modalidad de contratación directa ya 

que en últimas cualquiera que sea la modalidad en la que se debía realizar la 

contratación, al presentarse las causales para contratar con único oferente 

entonces debe hacerse finalmente mediante contratación directa. 

La selección abreviada por ser una modalidad creada para la contratación de 

bienes y servicios específicos, genera que existan muchos casos en los que pocos 

oferentes cumplan con los requerimientos y quede lógicamente la posibilidad de 

presentación a unos únicos oferentes. 



Igualmente la de mínima cuantía por tener dentro de sus condiciones pocos 

requisitos en relación a los montos que debe manejar, es apenas obvio que los 

estudios no deban ser tan exhaustivos como el de una licitación pública. 

Pero finalmente la modalidad de licitación, tiene todos los aspectos para requerir 

que la selección sea objetiva y eficaz, por lo que se encuadra dentro de la 

modalidad más utilizada por la contratación pública y así la de mayores controles 

Estatales, por tanto se entra a analizar la eficacia y validez de la norma prescrita 

en el artículo 81 del decreto 2474 de 2008, en relación con la opción de 

contratación por medio de contratación directa en el evento de único oferente, 

pero que en razón a la calidad del contrato debía realizarse mediante licitación 

pública. 

POSICIÓN DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

Tomando como base que los principios son reglas generales que guían la 

actuación administrativa, se establece que en primer lugar se debe tomar como 

referencia la Constitución Política de 1991, consecuentemente se deben respetar 

y analizar lo lineamientos dados por la ley 1437 de 2011, en lo referente a la 

actuación administrativa, y así mismo todo el marco legal de la contratación 

pública en el que se resalta la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y sus reformas 

y otros más específicos para el desarrollo de este trabajo como el Decreto 2474 de 

2008 y algunas jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte  Constitucional, 

que nos darán una idea de la percepción frente al tema referido. 

Dentro de estas podemos enmarcar más exactamente de la ley 1437: 

“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección 

en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 

y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o 

de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En 

consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las 



entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 

financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación 

de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 

proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto 

en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones 

debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y 

a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas 

será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se 

expedirá la respectiva certificación. 

2.  La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los 

factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 

detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 

documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no 

será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso 

mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 

condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de 

los organismos consultores o asesores designados para ello. 

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores 

técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de 

aplicar alguna de las siguientes alternativas: 

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

puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 

mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 



3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los 

pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la 

adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único 

factor de evaluación el menor precio ofrecido. 

4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores 

de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o 

proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se 

podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo 

de trabajo, en el campo de que se trate. 

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para 

la selección de consultores. 

PARÁGRAFO 1o. La ausencia de requisitos o la falta de documentos 

referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 

comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el 

rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 

requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán 

ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 

adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en 

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

momento previo a su realización. 

PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no 

serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento 

habilitante para participar en licitaciones o concursos. 

De la ley 80 de 1993, los preceptos a utilizar serán los señalados en los 

artículo 24 y subsiguientes que hacen relación a los principio generales por 

los que se rige la Contratación estatal en Colombia.” 

En este sentido el Decreto 2474 de 2008 señala en su artículo 81: Se considera 

que no existe pluralidad de oferentes: 



“1. Cuando no existiere más de una persona inscrita en el RUP. 

2. Cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio 

por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de 

autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo. 

Estas circunstancias deberán constar en el estudio previo que soporta la 

contratación” 

De tal manera que el decreto señalado da la posibilidad de contratar con un solo 

oferente si se cumple algunos de los presupuestos del artículo 81 señalados 

anteriormente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar, que la ley es clara en 

permitir este tipo de situaciones, sin embargo, se puede evidenciar que no es 

concordante con ciertas finalidades del Estado, debido a que limita la pluralidad de 

oferentes, entrando en si en escenarios completamente legales, dejando a un lado 

la participación del principio de selección objetiva. 

Conclusiones 

En los eventos que las normas están totalmente contrarias a los principios, se 

deben hacer análisis de eficacia y validez para poder en cada caso concreto 

utilizar la más aplicable; en el caso presentado donde se hace referencia a la 

contratación mediante único oferente, se denota que existe requisitos específicos 

que se encuadran dentro de los mínimos para presentarse a una licitación pública, 

como lo son el registro en el RUP, y las calidades específicas del oferente. 

Con base en lo señalado se puede deducir que la posibilidad de contratación con 

único oferente está restringida muy concretamente, de la misma manera que se 

interpreta como una opción en la contratación, que debía hacerse mediante otra 

modalidad como la licitación pero que por ocurrir los fenómenos señalados como 

requisitos en la ley se debe realizar por medio de contratación directa. 



Ahora en cuanto a la contradicción de esta y la selección Objetiva se puede 

verificar que conforme lo señala el artículo 5 de la ley 1437 existen más 

condiciones que la sola pluralidad para generar la validación de que exista 

selección objetiva; esto se muestra al desmenuzar el artículo señalado y 

evidenciar que existen otros elementos como lo son la verificación de requisitos 

habilitantes, la opción de que la oferta se encuadre en lo requerido 

específicamente por la entidad o la ponderación de calidad y precio. Todos estos 

aspectos que se deben analizar separadamente de si la oferta es única o no y que 

genera la posibilidad de asegurarse que se está eligiendo objetivamente aunque 

no haya varias propuestas. 

Tan es así que si la propuesta presentada, aunque sea la única no cumple con los 

requerimientos y necesidades de la entidad esta tiene la posibilidad de rechazar la 

propuesta y declarar desierta una licitación por falta de proponentes, mostrando en 

tal sentido la importancia de la objetividad sin la necesidad de la pluralidad 
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