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RESUMEN 

 

Este ensayo pretende realizar un análisis de la modernización del Estado en el área 

pública de contratación estatal, con base en la reforma que en el año 2007 tuvo la Ley 

80 de 1993, con la expedición de la Ley 1150 y sus decretos reglamentarios como el 

2474 de 2008 y el 2025 de 2010. Donde se establecieron nuevos mecanismos para la 

adquisición de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Estado, 

basándose en el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y de 

responsabilidad, y en la selección objetiva del contratista, de igual manera se muestra 

como el procedimiento de contratación estatal evoluciono. 

   

Palabras Clave: Contratación, Economía, Estado, Modernización, Transparencia.  

 

 

ABSTRACT 

 

This essay intends to conduct an analysis of state modernization in the public area of 

government procurement, based on the reform in 2007 was Law 80 of 1993 with the 

issuance of the 1150 Act and its implementing regulations as the 2474 2008 to 2025 of 

2010. Where they established new mechanisms for the procurement of goods and 

services to meet the needs of the state, based on compliance with the principles of 

transparency, economy and responsibility, and objective selection of the contractor, the 

same way as the procedure shown evolved state contracting. 

 

Keywords: Employment, Economy, State, Modernization, Transparency. 
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ANALISIS DE LA MODERNIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

ESTATAL EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2007 AL 2011 

 

La contratación como medio para cumplir los fines de la función estatal, ha 

dado un giro hacia el cumplimiento de los principios de economía, celeridad, 

transparencia, responsabilidad y en especial el de publicidad por medio de los 

mecanismos de participación ciudadana. Así como descentralización, 

delegación y concentración de funciones. 

La expedición de la ley 80 de 1993 como parte del proceso de modernización 

del Estado constituye un instrumento ágil, dinámico, acorde con las 

instituciones vigentes que sirven a los intereses del Estado, garantizando una 

mayor eficiencia administrativa que busca afanosamente un interés justo en el 

cumplimiento de los fines del estado e igualitario frente a las relaciones 

contractuales, por medio del equilibrio económico, la autonomía de la voluntad 

de las partes. (Rivera, 1996, p.3) 

 

A medida que pasa el tiempo se hace necesario modificar la Ley 80 de 1993 

para asegurar que los principios emanados en este estatuto se cumplan, como también 

se hace necesario convertir el proceso contractual en una actividad más dinámica, por 

lo que se crea la Ley 1150 de 2007, que incluye en la contratación estatal variedad de 

modalidades de contratación de acuerdo a las necesidades de las entidades. 

 

A continuación se analizará como estableció la Ley 80 de 1993, los 

procedimientos de adquisición de bienes y servicios para las entidades obligadas por 

este estatuto, y se detallarán los pasos a seguir para realizar los procedimientos. 

 

Paso seguido se detallará cada uno de los procedimientos establecidos por la 

reforma que realizó la Ley 1150 de 2007, mediante sus decretos reglamentarios, se 

establecerán sus características, a que procesos de adquisición apuntan y cual es su 

aplicabilidad en las Entidades Públicas. 
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Por último se realizará un análisis de las diferencias más marcadas en las dos 

leyes y se determinará de que forma el estado llega a modernizarse con la entrada en 

vigencia de la ley 1150 de 2007 que complementa la ley 80 de 1993 “Estatuto de 

Contratación Estatal”. 
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PROBLEMA 

1.1. Problema de Investigación: 

¿Qué cambios sufrieron los procesos de contratación estatal en Colombia 

durante los años 2007 al 2011? 

 

1.2. Formulación 

Con la expedición del estatuto de Contratación Estatal o Ley 80 de 1993, se 

delimitaron y establecieron las reglas generales para la adquisición de bienes y 

servicios por parte de las entidades de estado, lo que haría homogéneos los procesos 

entre el estado y las empresas particulares que estaban interesadas en ofrecer estos 

bienes y servicios, pero a medida que el país avanzaba y los estilos de administración 

pública se modernizaban se hizo necesario realizar una modificación a la Ley 80 de 

1993, aunque si bien esta ley a medida del paso de tiempo tuvo variados Decretos 

reglamentarios que iban aclarando y puliendo el proceso contractual no fue hasta el 

año 2007, catorce años después donde se expidió la 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”, 

por lo que se hace necesario analizar cuáles son esas modificaciones y en que 

modernizan el proceso de contratación estatal. 

  

1.3. Planteamiento 

Como lo establecen García y Bolívar: 

El proceso de modernización del Estado generó una serie de políticas 

tendientes a agilizar la administración existente, introduciendo verdaderos y 

trascendentales cambios, buscando un nuevo y eficiente ordenamiento legal, 

por esta razón la Ley 80 de 1993 se constituyó en uno de los elementos 

principales para este desarrollo, ya que estableció procesos prácticos, a 

diferencia de los engorrosos trámites existentes en el Decreto 222 de 1983, 

antiguo Estatuto de Contratación Administrativa.   

El estatuto contractual se convirtió en garante de las relaciones entre la 

administración y los particulares en este aspecto, a diferencia del Decreto 222 
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de 1983 que colocaba en posición ventajosa al Estado frente a los particulares 

en contratación con él. (2005, p.398) 

 

A partir de 1993, los procesos de adquisición de bienes, servicios, realización de 

obras y consultorías, se dividieron de acuerdo a su cuantía por lo que se estableció que 

se realizarían mediante Licitación Pública si su valor era superior a a 1.000 SMMLV si 

es una entidad cuyo presupuesto fuese superior a 1.200.000 SMMLV, o si el valor 

proyectado para el proceso era menor a 1.000 SMMLV se estableció que el proceso de 

contratación fuera Contratación Directa, la enmarcación de estos dos procesos en el 

sistema de contratación de las entidades estatales a medida que pasaba el tiempo se 

hizo difícil ya que en cuanto a Licitación Pública el proceso lo describió muy bien la ley 

80 de 1993, pero en Contratación Directa resulta ambiguo y por autonomía de las 

entidades, aunque se debía asegurar el cumplimiento de los principios establecidos en 

la ley 80 de 1993, también podía a llegar a ser muy vulnerable para la corrupción. 

 

Por lo anterior fue necesario establecer nuevos procedimientos para garantizar 

el cumplimiento de los principios contractuales en la adquisición de bienes, servicios, 

realización de obras y consultorías cuyo presupuesto fuese inferior a la menor cuantía, 

es así que se promulga la Ley 1150 de 2007, y establece nuevas modalidades de 

contratación que buscan aprovechar las nuevas tecnologías y recursos disponibles 

para hacer del proceso de compras en el Estado, un proceso aún más moderno y 

dirigido a toda la ciudadanía.   
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DELIMITACIÓN 

2.1 Temporal 

El presente se ensayo sobre el análisis de modernización de los procesos de 

contratación estatal, se limitará en un periodo de tiempo comprendido entre  el año 

2007 al año 2011, en razón a que a partir del año 2007 se expide la ley 1150 de 2007 

mediante la cual se modifica el estatuto de contratación, lo cual facilita realizar un 

paralelo entre lo que se venía regulando y lo que estableció su modificación. 

 

2.2 Geográfica  -  Espacial 

Para  el desarrollo de este ensayo, se analizará la normatividad vigente en 

materia de Contratación Estatal para Colombia, durante los años 2007 al 2011. 

 

2.3 Jurídico Legal 

El presente ensayo tiene como fundamento jurídico legal la siguiente 

normatividad: 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007 

 Decreto 2474 de 2008 

 Decreto 2025 de 2009 
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JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Teórica: 

De acuerdo a la Constitución Política de 1991, el Estado Colombiano debe 

regirse bajo normas establecidas en materia de contratación estatal las cuales se 

basan en principios fundamentales como lo son la transparencia, la economía entre 

otras, pero a través del tiempo se ha hecho necesario modernizar el estatuto de 

contratación estatal, para seguir promoviendo que estos principios de cumplan, de 

acuerdo  a lo anterior es necesario realizar un comparativo entre el inicial estatuto de 

contratación (Ley 80 de 1993)  y su reforma (ley 1150 de 2007) para determinar en que 

se modernizo este procedimientos para las entidades estatales.  

 

3.2 Metodológica: 

El presente ensayo tiene como método de investigación histórico comparativo 

retrospectivo. 

 

3.3. Práctica: 

El presente ensayo está dirigido a cualquier interesado en los temas de 

Administración Pública, que quiera profundizar en Contratación Estatal en las entidades 

públicas y conocer las modificaciones que introdujo la nueva normatividad al respecto. 
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OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

Analizar las modificaciones establecidas por la ley 1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios al Estatuto de Contratación Estatal Colombiano. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir las reglas establecidas en la Ley 80 de 1993 con relación a modalidades 

de contratación 

 Identificar las nuevas modalidades de contratación señaladas en la ley 1150 de 

2007 

 Determinar las modificaciones más relevantes entre la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 

de 2007 
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MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Marco Teórico 

El presente ensayo se basa en lo establecido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007, los Decretos Reglamentarios 2474 de 2008 y 2025 de 2009, al igual que 

información de diversos autores que hablan sobre el tema como lo son: 

 

 Ricardo Rivera Ardila, quien compilo el libro “Estatuto General de Contratación, 

Ley 80 de 1993. Decretos Reglamentarios y Normas concordantes”, en el año 

1996. 

 Germán García Galindo y Jorge Enrique Bolívar Ramírez, quienes son autores 

del libro “Fundamentos de Gestión Pública – Hacia un Estado Eficiente”, en el 

año 2005. 

 José Luis Benavides y Jaime Orlando Santofimio, quienes compilaron la obra 

“Contratación Estatal, estudios sobre la reforma del estatuto contractual Ley 

1150 de 2007”, en el año 2009. 

 Didier Morales Restrepo, quien compilo el “Régimen de la Contratación Estatal, 

Anotado”, en el año 2011. 

 

De igual forma se consultaron las páginas web: 

www.contratos.gov.co: Sitio web donde se da publicidad al proceso contractual en 

todas las entidades del Estado. 

www.nacionvisible.org/contra-03.htm: Sitio web que tiene como fin dar a conocer a la 

ciudadanía las funciones del Estado.  

 

5.1.1   Marco Conceptual  

 

Licitación Pública: Acto de subastar o someter a concurso público los contratos de 

obras o servicios, compras, entre otros, del Gobierno con el propósito de obtener la 

mejor oferta en calidad y precio de los contratistas o proveedores. Las licitaciones 

públicas pueden ser nacionales o internacionales. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.nacionvisible.org/contra-03.htm
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La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 

pública. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la 

licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica 

mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. 

(http://www.nacionvisible.org/contra-03.htm) 

 

Selección Abreviada: La Selección abreviada corresponde a la modalidad de 

selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto 

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

obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia 

de la gestión contractual. (http://www.nacionvisible.org/contra-03.htm) 

 

Concurso de Meritos: Corresponde a la modalidad prevista para la selección de 

consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de 

precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se 

hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de 

oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad 

intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso. De conformidad 

con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de 

selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma 

anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado. 

(http://www.nacionvisible.org/contra-03.htm) 

 

Contratación Directa: Es una de las modalidades de contratación, que difiere de la 

licitación, y está prevista para los siguientes contratos: menor cuantía, 

interadministrativos, arrendamiento o adquisición de inmuebles, prestación de servicios 

profesionales o ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades 

científicas o tecnológicas. Si el valor del contrato por celebrar está entre el 10% y el 

100% de la Menor Cuantía (ver definición), debe hacerse una invitación pública para 

garantizar un número de plural de ofertas. (http://www.nacionvisible.org/contra-03.htm)  
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Ley: Cada una de las normas o preceptos de obligatorio cumplimiento que una 

autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente en 

consonancia con la justicia y la ética. Su incumplimiento trae aparejada una 

sanción. (http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos) 

 

Menor Cuantía: Límite establecido en la ley para determinar la modalidad de 

contratación que debe seguir una entidad para seleccionar a sus contratistas. Se 

determina en función del presupuesto anual de cada entidad pública, expresado en 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

(http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos) 

  

Participación Ciudadana: Se refiere al sistema, formas y mecanismos para que el 

ciudadano participe en la vigilancia de la gestión pública, en los diversos niveles 

administrativos y sus resultados (Art. 41, 152, 270, 318, 342 C.P.N.).  

 

Persona Jurídica: Se entiende por persona jurídica a los entes que, para la realización 

de determinados fines colectivos, las normas jurídicas les reconocen capacidad para 

ser titular de derechos y contraer obligaciones. Son las corporaciones, asociaciones, 

sociedades y fundaciones.  (http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos) 

 

Persona Natural: Es todo ser humano o individuo que nace y obtiene la capacidad 

legal en la sociedad sin importar edad, sexo o 

religión. (http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos) 

 

SICE: Sistema de Información Para la Vigilancia de la Contratación estatal" es un 

sistema de información que integra todos los datos relevantes de proceso de 

contratación estatal, permitiendo su autorregulación, control institucional y publicidad de 

las operaciones. (http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos) 
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5.2 Marco Jurídico 

 

El presente ensayo se basa en la siguiente normatividad: 

 Ley 80 del 28 de octubre de 1993 “Mediante la cual se expide el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública”  

 Ley 1150 del 16 de julio 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” Publicada en 

el Diario Oficial 46691 de julio 16 de 2007 

 Decreto 2474 del 07 de julio de 2008 “Por el cual se reglamentan parcialmente la 

Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, 

publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones” Publicado en el 

Diario Oficial 47.043 de julio 7 de 2008 

 Decreto 2025 del 03 de junio de 2009 “Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 2474 de 2008 y se dictan otras disposiciones” Publicado en el Diario Oficial 

47369 de junio 3 de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#0
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CAPITULO 1: DESCRIBIR LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 80 DE 1993 

CON RELACIÓN A MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 

La ley 80 de 1993 se expidió con el fin de hacer mas dinámico el proceso de 

adquisición de bienes y servicios para el estado partiendo del precepto: Todas las 

actividades realizadas por el Estado tienen como fin esencial la satisfacción del interés 

público y la solución de necesidades colectivas, por esta razón el proceso fundamental 

de la contratación del Estado debe ceñirse a estrictas normas que permitan identificar 

claramente honestos procesos de interés público (García & Bolívar, 2005, p. 383). Por 

esta razón el artículo primero de la Ley 80 establece que  el objetivo principal de la 

misma es disponer de reglas y principios que rijan los contratos de las entidades 

estatales. 

 

De igual manera estableció en su artículo segundo, quienes se denominan 

entidades estatales, que son: la Nación, las regiones, los departamentos, las 

provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 

asociaciones, los municipios, los territorios indígenas y los municipios, los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

asociaciones de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 

59%, así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas 

jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 

denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. Y entre estas algunas 

de las entidades que tienen la obligación de regirse bajo el estatuto de contratación 

estatal, es decir Ley 80 de 1993, son: el Senado de la República, la Cámara de 

Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, 

la Registraduria Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos 

administrativos como el DANE y DNP, las superintendencias, las unidades 

administrativas especiales, entre otras. 

 

De igual manera el artículo segundo de la Ley 80 de 1993 determino el concepto 

de servidores públicos que son: Todas las personas naturales que prestan sus 
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servicios dependientes a los organismos y entidades públicas, con excepción de las 

asociaciones y las fundaciones de participación mixta en las cuales solo el 

representante legal y los funcionarios del nivel directivo podrán tratarse con esta 

calidad de servidor público. 

 

El proceso de contratación estatal se divide en tres etapas contractuales, las 

cuales son; Etapa Precontractual, la cual se caracteriza por ser la de planeación y 

selección del contratista, la siguiente es la etapa contractual, que comprende la 

suscripción del contrato y la legalización del mismo, y por ultimo encontramos la etapa 

postcontractual en la cual se realiza la ejecución del contrato es decir la entrega del 

bien o servicio y se realizan los pagos correspondientes al contrato. 

 

Teniendo claro a que entidades aplica el estatuto de contratación estatal, 

quienes tienen la obligación de velar por su aplicabilidad y cuales con las etapas 

contractuales, pasamos a describir los procesos que estableció este estatuto para la 

adquisición de bienes y servicios, la ley, en su artículo treinta estableció que la norma 

general para contratar con el Estado, será la Licitación Pública, cuando el presupuesto 

para la adquisición sea superior a la menor cuantía relacionada directamente con el 

presupuesto que maneja la entidad expresado en SMMLV, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Presupuesto anual expresado en 
SMMLV 

Licitación Pública 

Menos de 6.000 Mayor a 25 SMMLV 

De 6.000 a 12.000 Mayor a 100 SMMLV 
De 12.000 a 120.000 Mayor a 250 SMMLV 
De 120.000 a 250.000 Mayor a 300 SMMLV 
De 250.000 a 500.000 Mayor a 400 SMMLV 
De 500.000 a 1.000.000 Mayor a 600 SMMLV 
De 1.000.000 a 1.200.000 Mayor a 800 SMMLV 
Superior a 1.200.000 Mayor a 1.000 SMMLV 
Tabla 1. Cuantías para contratar por Licitación Pública 
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Esta clasificación de cuantías lo estableció el principio de transparencia con la 

finalidad de dejar claro la capacidad que tiene cada entidad para contratar de acuerdo a 

su presupuesto. 

 

1. Licitación Pública: Para describir este proceso,  se dividirá en cada una de las 

etapas de la contratación estatal: 

 

a. Etapa precontractual: Las actividades del proceso contractual comienzan 

desde antes de la resolución de apertura de la licitación con la realización de 

estudios y autorizaciones. Comprende la elaboración de los análisis de 

conveniencia y/o inconveniencia, estudios de prefactibilidad y factibilidad y 

obtención de las autorizaciones requeridas para la contratación (García & 

Bolívar, 2005, p.415). Los estudios de conveniencia y oportunidad comprenden 

la justificación de los factores fundamentales de la necesidad de realizar el 

contrato en estos se analiza el objeto a contratar, la disponibilidad de recursos 

para esta contratación, el plan de pagos del contrato, el estudio de mercado que 

se realizo para establecer el presupuesto, entre otros. 

 

Un segundo paso de obligatorio cumplimiento comprende la elaboración y 

publicación de los proyectos de pliego de condiciones o términos de referencia 

en los cuales se indicarán los requisitos técnicos y operativos necesarios para el 

desarrollo del objeto contractual, definiendo de manera clara las reglas para la 

participación de los futuros oferentes o proponentes. Los pliegos de condiciones 

o los términos de referencia, según el caso, constituyen la ley del contrato. Por 

tal razón el eje de la licitación y su claridad y objetividad son pilares del principio 

de transparencia (García & Bolívar, 2005, p.416). Este proyecto de pliego de 

condiciones deberá por obligación ser publicado en la página web destinada a 

contratación estatal www.contratos.gov.co, la cual fue creada con el decreto 

2170 del 21 de septiembre de 2002 para garantizar la publicidad y disposición al 

público de estos documentos, antes de la expedición de ese decreto 

reglamentario, los proyectos de pliego de condiciones y los demás documentos 
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relacionados con el proceso debían ser publicados en la página web de la 

entidad, o debía publicarse un aviso en un diario de alta circulación por lo 

menos diez (10) días antes de aperturar formalmente el proceso, ya que el 

objetivo principal de publicar estos proyectos era enterar a la ciudadanía y que 

los posibles interesados realizar las observaciones pertinentes y así garantizar 

que el pliego de condiciones de acorde con lo que se desea contratar, partiendo 

del precepto que es la comunidad la que realmente conoce sus necesidades y 

prioridades, con lo que se obtiene una óptima vigilancia a la inversión de los 

recursos (García & Bolívar, 2005, p.418). 

 

Como tercer paso, de manera complementaria a la elaboración de los pliegos 

de condiciones o términos de referencia definitivos y a la obtención del 

certificado de disponibilidad presupuestal, si la entidad ha tomado la decisión de 

iniciar el proceso licitatorio deberá remitir a la cámara de comercio del lugar, la 

información general de la licitación o concurso (García & Bolívar, 2005, p.417). 

 

El cuarto paso de la Licitación Pública, se deberán publicar hasta 3 avisos 

dentro de los 10 a 20 días calendario anterior a la fecha de apertura de la 

licitación, en diarios de amplia circulación en el territorio en donde se encuentre 

la entidad, en los que se indique el objeto y las características esenciales del 

proceso de selección. A falta de estos se surtirá este paso a través del medio 

idóneo de carácter masivo con que cuente la localidad  (García & Bolívar, 2005, 

p.419). 

 

Para el quinto paso tenemos varias actividades, la primera, para garantizar la 

publicidad del proceso licitatorio se llevarán a cabo audiencias públicas en las 

que a solicitud de los interesados, la entidad aclarará dudas con respecto a lo 

establecido en el pliego de condiciones, en la segunda actividad que se lleva a 

tiempo con la primera, la entidad procederá a la distribución o venta de los 

términos de referencia o pliegos de condiciones. 
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El paso sexto se desarrolla una vez se fije la fecha de cierre y entrega de 

ofertas, la entidad se dispondrá a recibirlas en la fecha y hora establecida en el 

pliego de condiciones y procederá a evaluarlas de conformidad con los factores 

de escogencia señalados en los pliegos de condiciones o términos de 

referencia, el criterio de objetividad en la escogencia del contratista, constituye 

un factor primordial cuya inobservancia puede comprometer la eficacia de la 

ejecución del contrato y por consiguiente la insatisfacción misma del interés 

público (García & Bolívar, 2005, p.421). Cabe aclarar una vez recibidas las 

propuestas, las empresas no podrán completar, adicionar o modificar sus 

ofertas.  

 

Como paso siguiente, es decir el séptimo, una vez la administración realizó la 

evaluación de ofertas correspondiente, procederá a poner a disposición de las 

empresas participantes durante mínimo 5 días hábiles, los informes de 

evaluación, para que estas puedan presentar sus observaciones. 

 

Como último paso en esta etapa, una vez se resuelvan las observaciones, al 

entidad en audiencia pública adjudicará el proceso licitatoria a la oferta más 

favorable para la misma, exponiendo bajo acto administrativo las razones por la 

cual fue escogida. 

 

b. Etapa Contractual: En general la etapa contractual consiste en la elaboración y 

perfeccionamiento del contrato, el cual debe contener las obligaciones y 

acuerdos que se hayan convenido en las negociaciones y en las evaluaciones 

previas. En consecuencia la minuta debe estar acorde con lo solicitado en el 

pliego y lo ofertado por el contratista. (García & Bolívar, 2005, p.422). 

Los principales procesos dentro de esta etapa son: (García & Bolívar, 2005, 

p.422) 

 Discusión del contenido de la minuta. 

 Firmas de las partes. 
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 Fecha y número. 

 Registro presupuestal. 

 Constitución y aprobación de la garantía única. 

 Pago de publicación en el Diario Único de Contratación. 

 Pago de impuesto de timbre 

 

c. Etapa Postcontractual: Ocurre después de que se ha firmado el contrato y 

tiene por objeto velar por la correcta ejecución del contrato, conocer y decidir 

acerca de aquellas circunstancias que surjan durante la ejecución y que puedan 

hacer necesaria su modificación o impliquen su incumplimiento. Normalmente 

en esta etapa se realiza la ejecución, el seguimiento y el control de los 

contratos. Finalmente, todo contrato administrativo debe ser liquidado a su 

terminación indicando si se dio o no cumplimiento y registrando las 

correspondientes pólizas que garanticen que después de terminado se cubrirán 

los riesgos que puedan surgir de su desarrollo. (García & Bolívar, 2005, p.423). 

 

2. Contratación Directa: Cuando la entidad requería adquirir bienes o servicios que 

no excedieran la menor cuantía, la ley 80 de 1993 en su momento determino que 

esta clase de contrataciones podían hacerse mediante la modalidad de 

contratación directa, y como su nombre lo indica, lo que se realizaba eran un 

estudio de mercado con pocas empresas del sector y contratar como la que mejor 

precio ofrecía, o mejores ventajas tenia. El problema de esta clase de contratación 

era que como no estaba reglamentada cada entidad estableció su procedimiento y 

no era uniforme. Aunque esta modalidad contempla las mismas etapas que la 

licitación pública, partiendo de dar aplicabilidad al principio de transparencia, sus 

pasos eran más sencillos.  
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CAPITULO 2: IDENTIFICAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

SEÑALADAS EN LA LEY 1150 DE 2007 

 

La expedición de la Ley 1150 de 2007 tiene como objetivo primordial introducir 

medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre contratación con recursos públicos.  Por lo que creo 

nuevos procedimientos para adquirir bienes y servicios cuando su presupuesto no da 

para contratar por la modalidad selección de licitación Pública. 

 

Los nuevas modalidades de contratación tienen las mismas etapas de la 

Licitación Pública, es decir la etapa precontractual, contractual y Postcontractual, pero 

se diferencian entre si por sus procedimientos.  

 

Las nuevas modalidades de selección fueron:  

 

1. Selección Abreviada (Articulo 2, numeral 2 de la ley 1150 de 2007): La cual 

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 destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse 

procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual, esta 

modalidad de contratación se divide en varias causales así: 

 

a. Contratación de Menor Cuantía: Esta causal se realiza cuando el presupuesto 

del objeto a contratar esta en al siguiente escala: 

 

Articulo 2, numeral 2, literal b, Ley 1150 de 2007: Se entiende por menor cuantía 

los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los 

presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos 

legales mensuales: 

PRESUPUESTO EXPRESADO EN   

SMMLV 

MENOR CUANTÍA EXPRESADO EN 

SMMLV 
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Superior o igual a 1.000 Hasta 1.000 

Superior o igual a 850.000 e inferiores a 1.200.000 Hasta 850 

Superior o igual a 400.000 e inferiores a 850.000 Hasta 650 

Superior o igual a 120.000 e inferiores a 400.000 Hasta 450 

Inferior 120.000 Hasta 280 

Tabla 2. Cuantías para contratar por Menor Cuantía 

 

Su procedimiento lo estableció el decreto 2025 de 2009, el cual se explica a 

continuación: 

 Se realiza la convocatoria y la publicación del proyecto de pliego de 

condiciones como lo establece la norma. 

 El pliego de condiciones señalará el término para presentar propuestas, 

de acuerdo con la naturaleza y el objeto a contratar. 

 Dentro de los tres (03) días hábiles a la apertura formal de proceso, los 

posibles oferentes interesados en participar manifestarán su interés a 

participar, la cual puede ser por medio escrito, o el que defina el pliego de 

condiciones, esta manifestación conformara la lista de posibles oferentes, 

los cuales serán los que podrán entregar propuesta el día del cierre. 

 En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término 

previsto, la entidad deberá declarar desierto el proceso de contratación. 

 En caso de presentarse más de diez (10) manifestaciones de interés en 

participar, la entidad deberá realizar un sorteo para que solo queden 

mínimo diez (10) manifestaciones, que serán los que podrán presentar 

oferta en el proceso de selección. 

 Vencido el termino para la presentación de ofertas, la entidad procederá a 

su evaluación de en las condiciones señaladas en el pliego de 

condiciones. 

 El resultado de la evaluación se publicará en el SECOP durante tres (3) 

días hábiles, término durante el cual los oferentes podrán presentar 

observaciones a la misma. 
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 Vencido el término anterior, la entidad, dentro del plazo previsto en el 

pliego de condiciones para el efecto adjudicará en forma motivada al 

oferente que haya presentado la oferta más favorable para al entidad. 

 

b. La adquisición o suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 

corresponde a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 

independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten 

patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. El decreto 2474 de 

2008 en el articulo 18 y subsiguientes, estableció el procedimiento para contratar 

por esta causal y lo definió como Subasta Inversa, la cual tiene las siguientes 

características:  

 Se verifica la capacidad, jurídica, técnica y económica de la propuesta y solo 

podrán participar en el acto de subasta inversa las propuestas que cumplan 

con los factores de capacidad establecidos en el pliego de condiciones. 

 Su factor de selección únicamente es el valor, por lo que se denomina 

“Subasta Inversa”, ya que el menor valor es el que resulta adjudicatario. 

 Cuando en un proceso  solo se presente una empresa, es obligación de la 

entidad reabrir el proceso para que nuevos interesados se presente y se 

obtenga pluralidad de oferentes, ya que la finalidad de este proceso en 

especial es que exista puja. Cabe aclarar que el consejo de estado se 

pronuncio con respecto a reabrir proceso para que “nuevos interesados se 

presente” ya que aclaro que cuando se habla de  interesados, es que han 

manifestado su interés en el proceso, pero cuando una sola empresa se 

presenta en el cierre, por lógica, es que no hay más interesados. 

 Esta causal de contratación tiene dos formas, la primera es Subasta inversa 

Presencial, al cual se desarrolla en audiencia pública, en presencia de los 

oferentes habilitados, donde ellos realizan lances de precios mediante 

sobres cerrados en varias rondas, esta puja se termina cuando se realiza un 

lance invalido, es decir que no mejora la propuesta, y el ganador resulta ser 

el precio más bajo. La segunda es la Subasta Inversa Electrónica; en este 
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caso las entidades realizaran la subasta mediante las herramientas 

tecnológicas que ahora poseen, es decir por internet, en este procedimiento 

cada oferente habilitado tendrá una clave con la cual se identifica en el acto 

de subasta, y se realizan los lances por este medio, el espíritu del legislador 

es aprovechar los recursos tecnológicos, y así economizar el proceso 

contractual, ya que se ahorran gastos tanto para el oferente como para la 

entidad. 

 El procedimiento para realizar este proceso es similar al procedimiento 

establecido para la Contratación de menor Cuantía, salvo que en este no se 

maneja Manifestación de Interés en Participar, y antes de realizar la 

adjudicación se realiza el acto de subasta inversa, bien sea Presencial o 

Electrónico. 

 

c. Contratos para la Prestación de Servicios de Salud: Reglamentado por el 

Artículo 4 del decreto 2025 de 2009. Las entidades estatales que requieran la 

prestación de servicios de salud, seleccionarán a su contratista haciendo uso del 

procedimiento previsto para la Selección Abreviada de Menor Cuantía. En todo 

caso las personas naturales o jurídicas que presten dichos servicios deben estar 

inscritas en el registro especial nacional del Ministerio de la Protección Social o 

quien haga sus veces, de conformidad con la ley 10 de 1990. 

 

d. Selección Abreviada por declaratoria de desierta de la Licitación: Se 

establece en el Decreto 3576 de 2009, articulo 3, que en los casos de 

declaratoria de desierta de la licitación, si persiste la necesidad de contratar y la 

entidad estatal no decide un nuevo proceso de licitación, podrá iniciar dentro de 

los cuatro meses siguientes a la declaratoria de desierta un proceso de 

selección abreviada, aplicando las reglas para el procedimiento de contratación 

por menor cuantía. La entidad podrá modificar los elementos de la futura 

contratación que a su criterio hayan sido determinantes en la declaratoria de des 

 



 
29 

 

e. Adquisición de Productos de origen o destinación agropecuarios: El 

régimen aplicable a este procedimiento, es el enunciado en el numeral b) de 

este capítulo. Para que una entidad pueda usar este procedimiento deberá 

entender que “se consideran productos de origen agropecuario, los bienes y 

servicios de carácter homogéneo provenientes de recursos agrícolas, pecuarios, 

forestales y pesqueros, que no hayan sufrido procesos ulteriores que modifiquen 

sustancialmente sus características físicas y/o, químicas, o que, no obstante 

haberlos sufrido, conservan su homogeneidad así como aquellos cuya finalidad 

es la de ser utilizados en las actividades propias del sector agropecuario. 

También se consideran productos de origen o destinación agropecuaria los 

documentos representativos de los mismos” lo cual lo establece el artículo 50 de 

decreto 2474 de 2008. 

 

Existen otras dos casuales para realizar contratos por la modalidad de 

Selección Abreviada, las cuales son: Los contratos a cargo de entidades que 

presten servicios de protección a personas amenazadas, desmovilización y 

reincorporación, este procedimiento se realiza de la siguiente manera: a) Se 

solicitan tres cotizaciones de personas naturales o jurídicas, b) Se realiza la 

evaluación respectiva de dichas ofertas contra la invitación a cotizar y c) La 

empresa que ocupe el primer puesto en orden de elegibilidad será la empresa 

adjudicataria, en esta clase de contratos no se realiza convocatoria pública debido 

a grado de reserva que se requiere. Por otra parte existe una última causal que es 

la adquisición de bienes y servicios para la seguridad y defensa nacional, en este 

artículo se describen los elementos que hacen parte de este concepto y su 

procedimiento es el establecido para Contratación por Menor Cuantía o Subasta 

Inversa cuando así lo amerite. 

 

2. Concurso de Meritos: Esta modalidad de contratación se estableció 

expresamente para la selección de consultores, proyectos e interventorias, ya que 

evalúa a la propuesta por la experiencia que posee y no por precio como es el 
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factor decisorio en los procesos antes descritos, existen dos opciones para realizar 

concurso de meritos: 

 

a. Concurso Abierto: El concurso abierto contiene las siguientes pasos, de 

acuerdo al artículo 66 del decreto 2475 de 2008: 

 

 Acto administrativo de apertura, el cual, en los eventos en que se haga uso 

de precalificación, sólo procederá una vez se encuentre en firme la 

conformación de la lista corta o la lista multiusos. 

 Publicación del pliego de condiciones. 

 Invitación a presentar propuestas, en los concursos en los que se haga uso 

de precalificación. 

 Presentación de las ofertas. 

 Verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas 

técnicas. 

 Elaboración del informe de evaluación de las propuestas técnicas. 

 Traslado del informe de evaluación por un término no superior a tres (3) días 

hábiles. 

 Apertura de la propuesta económica del primer elegible. 

 Verificación de la consistencia de la propuesta económica. 

 Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta. 

 

b. Concurso con precalificación: De acuerdo a lo establecido en el articulo 62 

del decreto 2474 de 2008, la precalificación consiste en la conformación de una 

lista limitada de oferentes para uno o varios procesos de concurso de méritos. 

La precalificación que se haga para un sólo proceso de concurso de méritos se 

denominará lista corta. La que se realice para varios concursos de méritos 

determinados o determinables se denominará lista multiusos. Para proceder a 

precalificar e integrar la correspondiente lista limitada de oferentes, la entidad 

aplicará el procedimiento que se señala en el presente decreto para la lista 

corta y para la lista multiusos. El procedimiento de precalificación es anterior e 
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independiente de los procesos de concurso de méritos para los que se aplique. 

Pero su procedimiento después de integrar la lista corta o lista multiusos es 

igual que el concurso de meritos abierto. 

 

3. Contratación Directa: La ley 1150 de 2007, también contemplo la contratación 

directa como lo realizo la ley  80 de 1993, pero lo limito a ciertos casos, como lo 

son: 

 

a. Urgencia Manifiesta: Se refiere al momento en que la entidad por causas 

especiales, decreta esta situación y requiere la adquisición de bienes y servicios 

de inmediato para ayudar en una tragedia o evento infortunado.} 

 

b. Contratación de Emprestitos: Se refiere a la adquisición de fuentes de 

financiación para las entidades. 

 

c. Contratos Interadministrativos: Son los que celebran entre si las entidades 

estatales para el cumplimiento de sus objetivos (García & Bolívar, 2005, p.402). 

De acuerdo al artículo 2, numeral 4, literal c, de la ley 1150 de 2007, estos se 

podrán realizar siempre y cuando las obligaciones derivadas de los mismos 

tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley y 

en sus reglamentos. 

 

d. La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el 

Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que necesiten reserva 

para su adquisición: Para esta clase de contratos el decreto reglamentario 

2474 de 2008 en su artículo 79 determino que elementos pueden adquirirse 

bajo esta modalidad. Para este caso se encuentran elementos como equipos y 

elementos especiales que permiten realizar su función principal, como lo son 

armas, equipos antimotines, municiones, equipos de comunicación, entre otros. 
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e. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas: 

El objetivo es incentivar la investigación, por lo que se deja en esta modalidad 

de contratación. 

 

f. Los contratos de encargo fiduciario: Los cuales solo se pueden realizar con 

entidades financieras del sector público. 

 

g. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado: Se refiere a los 

contratos con proveedor exclusivo, siempre y cuando este sea el único en 

Colombia que provea el bien o servicio y esto este legalizado ante la cámara de 

Comercio de la jurisdicción. 

 

h. Para la prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la gestión, o 

para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales: En esta clase de contratos solo aplican las 

personas naturales que saben hacer un oficio en particular y este oficio es muy 

exclusivo, ya que para todo lo relacionado a asesorías y consultorías esta la 

modalidad de Concurso de Meritos. 

  

i. El arrendamiento o adquisición de inmuebles: Debido a que la entidad es la 

que busca un bien inmueble determinado, de acuerdo a sus necesidades, estos 

contratos se realizan bajo esta modalidad. 

 

De igual manera la ley 1150 de 2007 estableció que cuando una entidad 

adelante un proceso de selección por Contratación Directa, esta debe dar 

publicidad a los procesos, y se deben evaluar de manera objetiva. 
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CAPITULO 3: DETERMINAR LAS MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES ENTRE 

LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007 

 

1. Reglamentación de nuevos procesos: Como primera modificación relevante 

entre la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, se encuentra la reglamentación a los 

procesos de contratación de menor cuantía, ya que la ley 80 de 1993, reglamento 

muy completo el procedimiento de Licitación Pública y dejo a consideración de 

cada entidad la Contratación Directa que aplicaba para la menor cuantía, en 

cambio la ley 1150 de 2007 copio modelos de contratación Chilena, Peruana y 

Panameña y se dedico a reglamentar la adquisición de bienes y servicios de 

acuerdo a su naturaleza por diversas modalidades de contratación. 

 

Grafica 1. Paralelo Ley 80 de 1993 – ley 1150 de 2007 

 

2. Impulso al uso de tecnología: Uno de los objetivos primordiales en la 

modificación y modernización del estatuto de contratación estatal, fue la entrada en 

vigor del uso de tecnología en el proceso de compra de bienes y servicios, ya que 

el decreto 2474 de 2008 en su artículo octavo, establece el uso estricto del portal 

de contratación como medio para dar publicidad a los procesos contractuales, de 
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igual manera en el artículo 23 del decreto 2474 de 2008 reglamento la subasta 

inversa electrónica.  

 

De igual forma, tal y como lo establece (Peña, 2009, p.117) La ley 1150 de 

2007 y su decreto reglamentario 2474 de 2008 constituyen un paso adelante en la 

dirección correcta en cuanto a la construcción de la contratación pública por medios 

electrónicos con la condición de que cambie la cultura del funcionario público y del 

contratista a favor del uso de esos medios.  

 

El ciudadano empieza a recobrar, gracias a las herramientas tecnológicas de 

la información aplicadas al derecho público, un poder de vigilancia y de control 

respecto de las acciones de sus gobernantes y del desenvolvimiento de las 

actividades de la administración pública. La contratación pública es más visible y 

transparente si se permite el acceso a toda la información relevante utilizando las 

tecnologías de la información. El centro de gravedad de cualquier iniciativa de 

gobierno electrónico debe ser el ciudadano y no los burócratas. La información es 

el nuevo paradigma del equilibrio del Estado y los ciudadanos (Peña, 2009, p.118-

119) 

 

3. Aplicación del principio de economía: Aunque la ley 1150 de 2007 no ordeno la 

reglamentación del proceso de licitación Pública ya que este se encuentra 

totalmente reglamentado en la Ley 80 de 1993, si determino algunos aspectos a 

mejorar en este procedimiento, como lo fue dejar de cobrar los pliegos de 

condiciones, ya que esto significa reducción en los costos de las empresas 

interesadas que reducen directamente en la administración. 

 

De igual manera se puede evidenciar como en la entrada de aplicación del 

procedimiento de subasta inversa, los precios de mercado de los bienes obtuvieron 

reducciones significativas, como se puede evidenciar en la siguiente tabla: 
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ELEMENTO A ADQUIRIR VALOR ESTUDIOS DE 

MERCADO 

VALOR RESULTADO 

SUBASTA INVERSA 

MARGEN DE 

AHORRO 

Computadores Portátiles $ 3’946.728,00 $3’312.112,55 8% 

Disco Duro Externo $592.800,00 $317.551,50 53% 

Impresora Multifuncional $556.800,00 $143.150,20 26% 

Tabla 3: Precios elementos adquiridos mediante proceso de subasta inversa.  

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=08-9-10463 

 

De acuerdo a la grafica anterior se puede evidenciar que la administración 

obtiene un ahorro de máximo hasta el 53% del valor que establecían en los 

estudios previos, que fueron producto de un sondeo de precios del mercado. 
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CONCLUSIONES 

 

La modificación de la Ley 80 de 1993 en el año 2007, ha hecho que el proceso de 

contratación  estatal se vuelva más dinámico, garantizando entre otros aspectos, que 

los procesos sean más públicos y publicitados, que su objetivo primordial sea la 

selección objetiva, independientemente de su modalidad, y que se haga uso de las 

herramientas tecnológicas para que los costos tanto del contratista como de la entidad 

se disminuyan y hagan más económico el proceso contractual. 

 

La reglamentación especifica de los procesos de contratación directa, hacen que las 

entidades se limiten a realizar esta práctica que, en algunos casos puede ser factor de 

corrupción, ya que por su esencia debe ser “direccionado” a un oferente, por lo que la 

Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, dan otras opciones de modalidades 

de contratación y así evitarla al máximo.  
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