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INTRODUCCIÓN 

En un país emergente como Colombia, el progreso en materia de infraestructura 

cumple un papel muy importante para poder obtener un desarrollo, ya sea a nivel 

económico, social, educación, seguridad  entre otros. Para poder tener un desarrollo óptimo 

tanto de recursos y presupuestos, es necesario tener un control al momento de realizar 

proyectos de infraestructura, los cuales se han visto fuertemente afectados en su 

implementación por causa de falta de organización administrativa, costos de transacción, el 

oportunismo, el grado de completitud del contrato y en otros casos por la corrupción que a 

lo largo de la historia de la contratación en Colombia se han venido combatiendo por 

medio de Leyes y Decretos de tal manera que la contratación sea cada vez más 

transparente y eficaz  para poder así llegar a las metas esperadas. 

Debido a que en Colombia la normatividad relacionada con la contratación pública ha 

sido modificadas varias veces durante los últimos años, se presta para que, los contratos 

estatales de obras públicas se ven afectados y se realizan de manera irregular, ineficaz e 

ineficiente no solo afectando el presupuesto del país sino su desarrollo. La contratación en 

Colombia se ha regido con las normas establecidas en el Código Civil Colombiano de 

1887, Ley 167 de 1941, Ley 150 de 1976 y el Decreto 222 de 1983 que estipula la 

conceptualización de los tipos de contratación y el Registro Único de Proponentes (RUP). 

Con la Ley 80 de 1993 se empieza a regir los principios de Contratación Estatal, 

transparencia, economía y responsabilidad, donde la selección del contratista es objetiva y 

se selecciona oferta más favorable para la entidad. Se debe tener en cuenta que al bajar la 

completitud del contrato se arriesga el Estado a el aumento del oportunismo del contratista 

y así mismo los costos de transacción ex post por lo cual se debe buscar un equilibrio entre 

los costos de transacción. A pesar de los intentos de tener un control sobre el proceso de 

contratación  de obras públicas, se siguen presentando irregularidades marcando la historia 

de la contratación a nivel nacional.   

A lo largo de los 20 años transcurridos desde la Ley 80 de 1993 se han establecido 

diferentes Leyes y Decretos a los que se les ve la necesidad de analizar para así poder tener 

un conocimiento más amplio y más claro y a su vez observar el factor por el cual se 

realizan constantes modificaciones ya sea para adaptarnos a los cambios externos o para 

tratar de tener una contratación más transparentes, eficiente y eficaz. 
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1. ANTECEDENTES 

El desarrollo de la infraestructura requiere de procesos permanentes de contratación 

los cuales se rigen por las normas que para este fin tiene el país. Estas normas han sido 

reformadas durante los últimos 20 años en varias oportunidades para responder a los 

diferentes problemas que se identifican durante su aplicación. 

Se hace necesario que el Estado formalice de alguna manera, desde el punto de vista 

conceptual y desde el punto de vista desde las leyes, como poder contratar ese tipo de 

proyectos. De ahí nacen las leyes de contratación. En la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.  y la Tabla 2 se muestran las principales normas que regían la 

contratación en Colombia antes de la Ley 80 de 1993 las cuales han venido cambiando 

para acoplarse a los avances tecnológicos de la época y tener mayor control sobre los actos 

de corrupción que han sido el mayor problema en la contratación afectando la inversión 

pública en el país.  

Tabla 1. Historia de la contratación estatal en Colombia antes de 1976  

Ley 53 de 1909 La Primera ley que establece relación entre Estado contratante y el 

particular contratista. 

Ley 110 de 1912 
Código Fiscal Nacional, que hace extensiva la caducidad, además del 

contrato de obra y prestación de servicios; es el Primer estatuto contractual 

que busca mediante la licitación y el contrato, seleccionar el contratista. 

Ley 61 de 1921 Establece con carácter obligatorio la licitación para la adquisición de 

materiales por parte del Estado. 

Ley 106 de 1931 Extiende la obligación de la licitación a los contratos de correos nacionales. 

Ley 2 de 1938 Se autorizó el arbitramento. 

Ley 167 de 1941 

Expide el Código Contencioso Administrativo y reitera la obligatoriedad de 

estipular la cláusula de caducidad para los contratos de obra, prestación de 

servicios y explotación de bienes del Estado y deja en mano de los jueces 

comunes la solución de las controversias contractuales. 

Decreto extraordinario 

2880 de 1959 

Procedimiento de licitación para los contratos de conducción de correos 

nacionales 

Decreto 1779 de 1960 

Modelo de contrato de obra pública a celebrar entre el gobierno Nacional y 

entidades oficiales, la ejecución previo perfeccionamiento, la prohibición de 

ceder el contrato, anticipo de fondos, la sujeción de los pagos a las 

aprobaciones presupuestales, súper vigilancia del cumplimiento y 

liquidación del contrato. 

Ley 4 de 1964 Referentes al contrato de obra pública. RUP 

Decreto reglamentario 

1518 de 1965 
Clasificación y calificación del RUP 

Ley 36 de 1966 Referentes al contrato de obra pública. 

Decreto extraordinario 

2370 de 1968 

Exigió la licitación para todas las adquisiciones mayores de $ 50.000 que 

hiciera el Instituto Nacional de Provisiones. 

Decreto extraordinario 

3130 de 1968 
Clausulas exorbitantes del derecho 
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Fuente: (Peñaranda & Gualdron, 2009) 

Como principales cambios se presentan la obligatoriedad de la licitación pública y su 

procedimiento para el arrendamiento y venta de bienes nacionales y adquisición de cosas 

indeterminadas de cierto género, implementación de cláusulas de caducidad para contratos 

de obra pública y cláusulas de caducidad administrativas, admisión de las clausulas 

exorbitantes del derecho común, incluida de caducidad, clasificación y categorías del 

contratos según su objeto, exigencia del RUP con su calificación y clasificación, admisión 

de reajustes o revisiones periódicas del precio alzado o de los unitarios, responsabilidad 

civil de los interventores, se autorizan los contratos de obra por medio de contratos de 

concesión y se crea un modelo de contrato de obra pública.  

Tabla 2. Historia de la contratación estatal en Colombia desde 1976 hasta Ley 80 de 1993  

Decreto extraordinario 

150 de 1976 

Estableció como requisito para la contratación Administrativa la licitación pública y 

privada; aprobación y registro presupuestal, constitución y aprobación de garantías, 

establece como requisito para la aprobación de una licitación en contrato. 

Ley 19 de 1982 Se definen nuevos principios de los contratos administrativos 

Decreto 222 de 1983 
Aplicable a los contratos que celebre la nación y los establecimientos públicos y las 

superintendencias por conducto de los ministerios a los cuales se hallen adscritos. 

Ley 80 de 1993 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y tiene por objeto 

disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. 

Fuente: (Peñaranda & Gualdron, 2009) 

En este periodo de tiempo de crean nuevos principios para los contratos 

administrativos y el presidente de la república posee facultades extraordinarias para 

reformar el régimen de contratación administrativa, “en el desarrollo de la autonomía de 

los departamentos y municipios sus normas fiscales podrán disponer sobre formación y 

adjudicación de los contratos que celebren y cláusulas de los mismos” (Peñaranda & 

Gualdron, 2009), “el contratista es responsable de las fallas que en la construcción se 

advierta sin prejuicio de la responsabilidad al que se refiere el art. 2060 del código civil” 

(Peñaranda & Gualdron, 2009).  

Con el decreto 222 de 1983 se clasificó dentro de los contratos administrativos el 

contrato de obra pública, estableció como forma de selección la licitación pública o privada 

y concurso de méritos, estableció que no se puede licitar, adjudicar o celebrar contratos con 

personas, naturales o jurídicas, que no estén debidamente inscritas, calificadas y 

clasificadas en el registro de proponentes, prohibición de fraccionar los contratos 

independiente a su cuantía, define los contratos de obra pública como aquellos que “se 

celebren para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, 

mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente 

destinados a un servicio público”.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ve la necesidad de analizar cuál ha sido la problemática en los contratos de obras 

públicas según las normativas a los largo de la Ley 80 de 1993 hasta el Decreto 1510 de 

2013 y los requisitos exigidos a los contratistas, lo cual se ha venido modificando 

constantemente durante las últimas décadas. La Contratación Estatal durante este periodo 

de tiempo se ha visto fuertemente afectada por la falta de compromiso del Estado donde la 

contratación pública tiene una finalidad  material y social superior, ya que las obras 

contratadas deben ser las planeadas teniendo en cuenta su prioridad y contar con los 

recursos para su plena ejecución y tener la certeza que tales obras vayan a concluir, contar 

con los estudios previos necesarios, que se realicen dentro de términos racionalmente 

económicos de tiempo, uso y compromiso de las finanzas públicas y que se entreguen al 

servicio garantizando su funcionabilidad ( Aponte Díaz, 2014). A su vez de los contratistas 

que por ganar un contrato hacen una propuesta ideal la cual más adelante se realiza una 

renegociación por lo que el contratista no prevé los sobrecostos ni su eficiencia (Gorbaneff, 

Contratación pública en Colombia y la teoría económica, 2002)  

 

2.1 Formulación Del Problema  

 

Se busca identificar y describir la problemática que realmente está afectando desde el 

análisis de la normativa aplicada en los últimos 20 años para determinar ¿Cuáles son los 

factores de cambio que han causado las diferentes modificaciones a la normatividad para la 

contratación de obras públicas en Colombia? y ¿Cómo han afectado esos cambios al 

contratista y al contratante de obras públicas?   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática de la contratación de obras públicas en Colombia como los conocidos 

“elefantes blancos” o el “carrusel de la contratación”, ejemplos de la deficiencia en la 

Contratación Estatal, son causa de la falta de planeación y control en la gestión 

precontractual y contractual hace generando grandes dificultades, a su vez, un mal uso del 

recurso financiero, volviendo el país menos competitivo generando problemas económicos 

a la sociedad y ambientales a los espacios generados por este tipo de contratos.  

La necesidad permanente de hacer que estos contratos sean más objetivos y de mejor 

proyección  tanto para la sociedad como para el Estado hace necesario una serie de 

modificaciones en busca de implementar un contrato más completo donde se garantice el 

cumplimiento de los objetos de estos y así ejecutar las obras publicas de manera efectiva. 

A causa de la búsqueda de este prototipo de contrato se es necesario desarrollar este tipo de 

análisis.   
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

Analizar la normatividad para la contratación de obras públicas en Colombia a 

través del tiempo desde la promulgación de la Ley 80 de 1993 hasta el decreto 1510 

de 2013 y sus implicaciones contractuales para el contratante y el contratista.  

 

4.2 Específicos 

1. Analizar cada una de las normas con sus decretos aplicables a la contratación de 

obras públicas desde 1993 a 2014 las cuales han tenido continuidad o 

discontinuidad. 

2. Identificar los efectos que han tenido las normas para la contratación pública en los 

contratistas y el contratante.  
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5. MARCO LEGAL 

 

El marco teórico para este trabajo está conformado por dos aspectos. Primero la 

normatividad contemplada para la contratación de obras públicas incluida la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 4170 de 2011 y Decreto 1510 de 2013. El segundo 

aspecto es la conceptualización de los contratos de obras públicas en Colombia en la cual 

la Ley 80 de 1993 define cinco tipos de contratos estatales, Contrato de obra, contrato de 

consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión y encargos 

fiduciarios y fiducia pública.  

5.1 La Normatividad Contemplada Para La Contratación De Obras Públicas.  

Para la normatividad referida a contratación de obras públicas, se hace alusión a la 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 4170 de 2011 y Decreto 1510 de 2013. 

5.1.1 Ley 80 De 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública y tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 

entidades estatales. 

Con la Ley 80 de 1993 se implementa una adecuada gestión contractual pública con 

objetivos principales de eficiencia y transparencia los que se vieron debilitados por la 

tramitología del proceso de adjudicación afectando así el proceso de contratación, 

presentando a su vez debilidades y vacíos en la lucha contra la corrupción y actos 

indebidos (Pinto Silva, 2014). 

Se encuentran artículos fundamentales para la contratación pública de obras públicas, 

como: 

Tabla 3. Artículos fundamentales de la Ley 80 de 1993. 

Artículo 1 

 

Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que 

rigen los contratos de las entidades estatales 

Artículo 3. De los Fines de la Contratación Estatal. 

Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. 

Artículo 5. De los Derechos y Deberes de los Contratistas. 

Artículo 23. De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 

Artículo 24. Del principio de Transparencia. 

Artículo 25. Del Principio de Economía. 

Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. 

Artículo 68. De la Utilización de Mecanismos de Solución Directa de las Controversias 

Contractuales. 
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5.1.2 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. A raíz de las debilidades que presenta la Ley 80 de 1993 a nivel de 

corrupción y la falta de planeación y ejecución presupuestal en las entidades públicas  

aparece la Ley 1150 de 2007 con el fin de tratar de ser una “revolución en el control de la 

corrupción” (Márquez Buitrago , 2007) 

Sánchez Castro (2008) encuentra los siguientes cambios relevantes de la Ley 1150 

de 2007:  

 Reformulación del Principio de Selección Objetiva. 

 Modificaciones a los procesos de selección así: 

 Licitación Pública 

 Selección Abreviada 

 Concurso de Méritos 

 Contratación Directa 

 Define el criterio de Oferta más favorable para cada 

modalidad de selección. 

 Asignación de riesgos asumidos de manera compartida con los 

contratistas. 

 Elimina las Certificaciones de Sistemas de Gestión de Calidad como 

objeto de calificación, o requisito para participar en licitaciones o 

concursos. 

 Fortalecimiento de la Contratación Electrónica (SECOP). 

 Apoyo a las MiPymes 

 Verificación Documental de Condiciones de los Proponentes a cargo de 

las Cámaras de Comercio (RUP). 

 Publicación de los Estudios Previos 

 Adjudicación obligatoria en Audiencia Pública en los procesos de 

Licitación Pública y en los casos establecidos en el art. 273 de la Carta 

Política. 

 Elimina el cobro de los Pliegos de Condiciones 

 Liquidación de los Contratos (Artículo 11 Ley 1150 de 2007) 

 Dos meses Unilateral 
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 Cuatro meses Bilateral 

 Dos años al vencimiento del término de la acción contractual. 

 Prórroga Contratos de Concesión. 

 Adiciones al Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades. 

 Fortalecimiento de la Contratación Electrónica (SECOP). 

5.1.3 Decreto 4170 De 2011 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.  

Reconoce la necesidad de (Colombia Compra Eficiente, 2015): 

1. Crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de 

compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema 

y generar mayor trasparencia en las compras 

2. Tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar 

el Plan de Desarrollo. 

5.1.4  Decreto 1510 De 2013 

El Gobierno Nacional expide el Decreto 734 de 2012, la cual unifica en un solo 

cuerpo normativo toda la reglamentación del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública debido a la gran cantidad de normatividad que no permitía una 

comprensión ágil y expedita de la reglamentación. Este decreto es derogado por el Decreto 

1510 de 2013 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública y crea 

un nuevo marco normativo unificado para la contratación pública. Pinto Silva (2014) en su 

ensayo encuentra las siguientes  características y beneficios:  

 La asociación de los objetivos de la contratación con los de la Agencia 

Nacional Colombia Compra Eficiente 

 El desarrollo de la asociación de entidades estatales para la adquisición 

conjunta de bienes, obras y servicios 

 El fortalecimiento de la planeación con la regulación del plan anual de 

adquisiciones 

 La reglamentación de los acuerdos marco de precios y asuntos 

internacionales, como los tratados de libre comercio (TLC) y la 

cooperación, entre otros. 
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Se encuentran otras modificaciones como (Usta Yabrudy, 2013): 

 La fecha en que se debe renovar el Registro Único de Proponentes 

(RUP) 

 Los requisitos habilitantes del RUP 

 Un nuevo procedimiento para el concurso de méritos 

 Cambios en el régimen de garantías 

 Una mejor planeación de las entidades estatales para realizar compras 

públicas 

 La manera como se deben implementar los tratados de libre comercio 

firmados por Colombia 

 La forma para calcular la capacidad residual, la cobertura del riesgo 

A causa que el proceso de contratación se ha visto tan afectado “a través de este 

decreto se espera llegar al final de una larga lista de reglamentos que le hicieron daño a la 

contratación pública.”  (Pinto Silva, 2014) 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la Fuente: Creación propia 

 

Tabla 5 se hace un resumen de los Decretos y Leyes que se han establecido a lo 

largo de la implementación de la Ley 80 de 1993 hasta el decreto 1510 de 2013 y la 

normatividad que lo deroga. 

Tabla 4. Normatividad de la contratación de obras públicas de 1993 hasta 2013  

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

 

Decreto 679 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993. Derogado por el Decreto 
Nacional 734 de 2012 

Decreto 855 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en 

materia de contratación directa. 

Derogado por el Decreto 

Nacional 066 de 2008 

Decreto 287 de 1996 Por el cual se reglamentan los artículos 24, 25, 29 y 30 de la Ley 

80 de 1993. 

Derogado por el Decreto 

Nacional 734 de 2012 

Ley 598 de 2000 Por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia 
de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y 

Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, 

RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la 
Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 

Derogada por el Decreto 
Nacional 019 de 2012 

Decreto 2170 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el decreto 

855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 
527 de 1999 

Derogado por el Decreto 

Nacional 734 de 2012 
Derogado por el Decreto 

Nacional 066 de 2008 

Ley 816 de 2003 

 

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

 

Decreto 1896 de 2004 Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Derogado por el Decreto 

Nacional 734 de 2012 

Decreto 2166 de 2004 Por medio del cual se modifica el Decreto 1896 de 2004 y se 

reglamenta parcialmente el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 

Derogado por el Decreto 

Nacional 734 de 2012 

Decreto 2178 de 2006 Por medio del cual se crea el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública. 

Derogado por el Decreto 
Nacional 3485 de 2011 

Decreto 2434 de 2006 Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica 

parcialmente el decreto 2170 de 2002 y se dictan otras 
disposiciones. 

Derogado por el Decreto 

Nacional 066 de 2008 

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 
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generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 

Fuente: Creación propia 

 

Tabla 5. Normatividad de la contratación de obras públicas de 2008 hasta 2015  

Decreto 066 de 2008 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 sobre 
las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se 

dictan otras disposiciones 

Derogado por el Decreto 
Nacional 734 de 2012. 

Derogado por el Decreto 

Nacional 2474 de 2008, 
excepto el art. 83 

Decreto 2474 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. 

Derogado por el Decreto 734 

de 2012 

Decreto 2025 de 2009 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y se 

dictan otras disposiciones 

Derogado por el Decreto 734 

de 2012 

Decreto 3576 de 2009 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y el 

Decreto 2025 de 2009. 

Derogado por Decreto 

Nacional 734 de 2012 

Decreto 3806 de 2009 Por el cual se expiden disposiciones sobre la promoción del 
desarrollo de las Mipymes y de la industria nacional en la 

contratación pública 

Derogado por Decreto 
Nacional 734 de 2012 

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. 

 

Decretos-Ley 4170 de 

2011 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y 

estructura. En él se establece la administración del órgano, sus 

funciones y recursos de operación. 

 

Decreto 3485 de 2011 Por el cual se reglamenta el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública y se dictan otras disposiciones. 

Derogado por el Decreto 

Distrital 734 de 2012 

Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 

Decreto 734 de 2012 Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 

Derogado por el Decreto 
Nacional 1510 de 2013 

Ley 1563 de 2012 Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 1397 de 2012 Se modifica el numeral 1 del artículo 6.1.1.2 del Decreto 734 de 

2012, sobre el cálculo de la capacidad residual. 

Derogado por el Decreto 

Nacional 1510 de 2013 

Decreto  1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública. 

 

Decreto 791 de 2014 Por el cual se reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 y 
se modifica el artículo 18 del Decreto 1510 de 2013. 

 

Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

Sector administrativo de planeación nacional 

 

Fuente: Creación propia 

Se puede observar la cantidad de modificaciones que se han hecho durante 20 años 

en los procesos de Contratación Estatal y la necesidad que se tiene como contratante del 

Estado de estar actualizado para poder participar en este proceso. En la Tabla 6 se muestra 

una comparación de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 

Tabla 6. Reforma Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 1150 de 2007) 

LEY 80 DE 1993 LEY 1150 DE 2007 

1. REFORMULACION DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA 
1- “Pasa, no pasa” 

Criterios de evaluación que puntúan en razón del 
proponente 

Pasa, no pasa. Separación de los requisitos del 
proponente en: 

 Requisitos habilitantes: experiencia, capacidad 
jurídica, financiera y de organización. 

 Evaluación de la oferta 
Direccionamiento de los pliegos de condiciones 
favoreciendo proponentes 

Evitar el direccionamiento de pliegos 

Limitación a la participación de proponentes pequeños Mayor posibilidad de participación y competencia los 
proponentes sin importar su tamaño (requisitos 
proporcionales) 

Rechazo de propuestas por adolecer de errores no 
sustanciales o formales (Hoy con carácter 

Posibilidad de corregir errores no sustanciales en las propuestas 
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reglamentario)7 

Desgaste administrativo y toneladas de papel para 
acreditar las condiciones del proponente  

Fortalecimiento del RUP para eliminar “tramitomanía” y 
reducir plazos de los procesos. (Verificación de 
condiciones del proponente Pasa – No pasa):  

 Prohibición de pedir documentos que consten 
en el RUP  

 Obligación de verificar información  

 Lista limitada de contratos  

 Proponente se califica y clasifica. C. Co. NO 
verifican información  

 Información semestral  

 Inhabilidad por mala fe (10 años)  

 Extranjeros registro equivalente  

 

Regla general para todo contrato  

 Excepciones taxativas  

 Proponente se califica y clasifica. Las C. Co. 
verifican documentalmente según reglamento.  

 Certificación es plena prueba  

 Impugnación en vía gubernativa. En firme, en 
única instancia ante el juez de lo contencioso, 
salvo solicitud de la entidad contratante  

 Inhabilidad por grave inconsistencia (5 años).  

 Permanente por reincidencia  

 Extranjeros sin domicilio no se registran  
RUP no da valor agregado  RUP con valor agregado 

2. PROCESOS DE SELECCIÓN ADECUADOS AL OBJETO 

El criterio principal de diferenciación de procesos de 
selección en la Ley 80 de 1993 es la cuantía  

1. Adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común 
utilización  

2. Método especial para contratación de 
consultores  

3. Objeto complejo  
2.3. OBJETO COMPLEJO 

- Ponderación de las condiciones del oferente 
del proponente y de las características de la 
oferta.  

Licitación pública y como regla general. ”Pasa, no pasa” 
para el proponente. En menor cuantía selección 
abreviada. 

- Ponderación factores técnicos y económicos 
exclusivamente. Selección basada en 
CALIDAD Y PRECIO  

3. ADECUACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN 

Licitación Pública  
- Contratación Directa  

Licitación pública: Regla general para objetos 
complejos. Pondera calidad y precio. Posibilidad de uso 
de subasta.  
Concurso de Méritos: Premia el talento. Sólo calidad.  
Selección abreviada: Circunstancias que ameritan 
proceso objetivo breve  
Contratación Directa: Excepcional  

4. ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA QUE PARTICIPAN PROPONENTES 

Asignación de riesgos en la que no  

participan los proponentes  

 

- Revisión y ajuste definitivo de la  repartición de los riesgos 

previsibles se hace de manera conjunta entre entidad y 

proponentes durante el proceso de selección. Se exige diligencia 

del proponente. 

Aplicación indiscriminada del principio de “Equilibro 

económico” siempre favorece al contratista. 
el principio de equilibrio económico, conforme al cual 

 Riesgo “previsible”: según distribución 

 Riesgo “imprevisible”: el Estado 
(Incumplimiento, “hecho del príncipe”, “teoría 
de la imprevisión”). 

 Eliminación de la 
5.TRANSPARENCIA 

Cobro de pliegos a precios excesivos limita la 
participación  

Se prohibirá el cobro de pliegos permitiendo mayor 
participación  

Publicidad en elaboración de pliegos de condiciones (hoy 
tiene carácter reglamentario)  

Toma Carácter Legal: (Fines)  

 •Recoger observaciones de la sociedad civil  

 •Obtener opiniones técnicas de proponentes  

 •Publicación de Estudios Previos  

 •Fortalecer la planeación  
Adjudicación de licitaciones “a puerta cerrada”  Adjudicación de licitaciones en audiencia  

pública  
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades solamente 
se aplica a entidades sometidas a la L.80/93  

Se extiende la aplicación del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades a toda la actividad contractual del 
Estado  

Discusión sobre plazos para la liquidación de contratos  Se privilegia el mutuo acuerdo. En subsidio 
unilateralmente hasta caducidad de la acción.  

Discusión sobre posibilidad de declarar multas y cláusula 
penal  

Se consagra la posibilidad de imponer multas y declarar 
incumplimientos para hacer efectiva la cláusula penal.  
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Discusión sobre posibilidad de estandarizar condiciones 
generales de pliegos  

Se define legalmente en relación con los de bienes y 
servicios de condiciones técnicas uniformes  

Uso de garantías limitado: sólo existen pólizas y 
garantías bancarias  

Permitir el uso de otras garantías diferentes de las pólizas 
de cumplimiento y las garantías bancarias: por ejemplo 
cartas de crédito y fiducia en garantía  
 

Condiciones asimétricas de las pólizas, imposibilidad de 
fraccionar la garantía (garantía única), exigencia universal 
que encarece los procesos  

El gobierno reglamentará:  
- Condiciones generales de las pólizas  
- las modalidades de garantías disponibles  
- -forma de dividir la garantía, bien sea, por las 

diferentes etapas del contrato o por los riesgos en 
él involucrados  

- - Posibilidad de no exigir garantías en ciertos casos  
No se tiene en cuenta el impacto de la Contratación 
pública a nivel local.  
La pequeña empresa tiene dificultades para acceder a la 
contratación pública.  
Existen regiones marginadas en las que en la ejecución 
de los contratos estatales no se absorben los recursos 
locales.  
No existe protección a pymes en frente de  
proponentes extranjeros  

 Fomentar en la ejecución de los contratos, la 
provisión de obras, bienes, servicios y mano de 
obra locales.  

 En los procesos de selección cuya cuantía sea 
igual o inferior a 750SMLMV, se pueden efectuar 
convocatorias limitadas a mipymes  

 Vinculación de grupos marginados o discriminados 
(reinsertados) organizados como mipymes  

 Subcontratación preferente de Mipymes  

 Líneas de crédito blando  

6 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP 

Sistemas de información y gestión contractual del 
Gobierno, particulares y órganos de control 
desarticulados  
 

- Las actuaciones, actos administrativos, 
documentos, contratos y actos derivados de la 
actividad contractual en general, podrán tramitarse, 
notificarse y publicarse por medios electrónicos.  

- Creación del SECOP para:  

 Estandarizar e integrar la información 
contractual pública  

 Ser el punto único de ingreso de información y 
de generación de reportes (“compra 
inteligente”)  

 Habilitar las herramientas para permitir la 
contratación pública electrónica  

8. MANEJO DE PLAZOS EN LAS CONCESIONES 

Vacío legal en materia de prórrogas  No habrá prórrogas automáticas  

- Límite a la adición por plazo (no más del 60%)  

- Sin límite de inversión, pero atado a estudios 
técnicos  

- -Sólo para obras adicionales al objeto 
contratado o relativas al mismo corredor vial  

- Toda prórroga debe ser autorizada previamente 
por el CONPES  

Fuente: (Martinez Herrera & Gonzalez Salguero, 2014) 

Se pueden encontrar gran cantidad de diferencias entre estas normas, como se 

mencionó anteriormente, por las largas medicaciones que se presentaron con el fin de 

llenar los vacíos que se presentaban en la Ley 80 de 1993. 

5.2 Conceptualización De Los Contratos De Obras Públicas En Colombia.  

 

Según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, define los contratos estatales como “…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”, se definen a continuación los tipos de contratos 

estales que menciona esta Ley:  
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5.2.1 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. 

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. 

5.2.2 Contrato de Consultoría  

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales 

referidas a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 

inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad 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. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. 

Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o 

sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del 

respectivo contrato. 

5.2.3 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 sólo 

podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento 

especializado. 
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni 

prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente 

indispensable. 

5.2.4 Contrato 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.  

5.2.5 Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública. 

Las entidades estatales sólo podrán celebrar contratos de fiducia 

pública, cuando así lo autorice la Ley, la Asamblea Departamental o el 

Concejo Municipal, según caso.  

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 se celebren en desarrollo del encargo o 

de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a los 
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rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren 

presupuestados. 

Debido a que el contrato que ofrece la Ley 80 es un contrato incompleto sujeto a la 

renegociación de los plazos y el precio (Gorbaneff, 2002), se espera tener más control de 

los contratos de obras públicas con las constantes actualizaciones derogando partes 

inconsistentes de la Ley. 

5.3 Estudios Previos. 

La Ley 80 de 1993 empieza hablando de estudios previos en los numerales 7 y 12 del 

artículo 25 donde dice el inciso 7 que “La conveniencia o inconveniencia del objeto a 

contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con 

antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, 

según el caso.”  El artículo  87 de la Ley 1474 de 2011 modifica el artículo 12 de la Ley 80 

de 1993 lo definió  

Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del 

contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación 

directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y 

los pliegos de condiciones, según corresponda. Cuando el objeto de la 

contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad 

señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los 

estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su 

impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable 

incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.   

No se hace ningún énfasis claro del contenido que deben presentar estos estudios 

previos, aumentando así la complejidad del proceso precontractual y contractual del 

contrato. 

Se vuelve a hacer énfasis en el decreto 2170 de 2002 en el artículo 8 donde 9 años 

después se establecen la información mínima contenida en los estudios previos:  

1. La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer 

con la contratación. 

2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su 

necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, 

diseño o pre diseño. 

3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar 

de ejecución del mismo. 
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4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 

5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y 

extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. 

En la Ley 1150 de 2007 hace referencia que la información publicada debe ser veraz, 

responsable, ecuánime, suficiente y oportuna. El decreto 2474 de 2008 dice que los 

estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que 

sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que 

los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, 

así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone. 

 

5.4  Pliego De Condiciones. 

Los pliegos de condiciones son (Estado, 2000): 

El reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del 

contratista y delimita el contenido y alcances del contrato, al punto que este 

documento regula el contrato estatal en su integridad, estableciendo una preceptiva 

jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista 

particular no sólo en la etapa de formación de la voluntad sino también en la de 

cumplimiento del contrato y hasta su fase final. 

 Son la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base 

para la interpretación e integración del contrato, en la medida que contienen la 

voluntad de la administración a la que se someten por adhesión los proponentes y 

el contratista que resulte favorecido.  

Este documento debe prevalecer sobre los demás documentos del contrato y debe 

limitarse a formalizar el acuerdo de voluntades y a plasmar en forma fidedigna la 

regulación del objeto contractual y los derechos y obligaciones a cargo de las partes. 

En la Ley 80 de 1993 se empiezan definiendo los pliegos de condiciones en el artículo 

24 inciso 5 y 6  donde se incluye:  

a. Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el 

correspondiente proceso de selección. 

b. Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 

confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una 

escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o 

concurso. 
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c. Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los 

bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del 

contrato. 

d. No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 

exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y 

documentos que se suministren. 

e. Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y 

contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión 

ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. 

f. Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello 

hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.  

En el inciso 6 de este artículo se hace referencia a que en los avisos de publicación de 

apertura de la licitación o concurso y en los pliegos de condiciones o términos de 

referencia, se señalaran las reglas de adjudicación del contrato. 

Según el decreto 287 de 1996 en el artículo 1 dentro de los pliegos de condiciones ser 

deberán indicar el presupuesto oficial de la licitación o concurso, y las consecuencias que 

se deriven del hecho de que las propuestas no se ajusten al mismo. 

El decreto 2434 de 2006 deroga el articulo 1 y 2 del decreto 2170 de 2002 en donde se 

estipulaba la publicación de los proyectos de pliegos de condiciones cuando menos con 

diez (10) días calendario de antelación a la fecha del acto que ordena la apertura del 

proceso de selección correspondiente. En el evento en que el proceso de selección sea de 

contratación directa, este término será de cinco (5) días calendario. 

El decreto 2170 de 2002 también estipulaba como mínimo la siguiente información para 

el desarrollo de los procesos de selección de contratación directa: 

1. Objeto del contrato. 

2. Características técnicas de los bienes, obras o servicios requeridos por la 

entidad. 

3. Presupuesto oficial. 

4. Factores de escogencia de la oferta y la ponderación matemática precisa, 

concreta y detallada de los mismos. 

5. Criterios de desempate. 

6. Requisitos o documentos necesarios para la comparación de las ofertas, 

referidos a la futura contratación. 

7. Fecha y hora límite de presentación de las ofertas. 
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8. Término para la evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato. 

9. Plazo y forma de pago del contrato. 

Debido a la implementación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, 

SECOP, el decreto 2434 de 2006 hace referencia a la publicación del proyecto de pliego de 

condiciones y los pliegos de condiciones deben ser publicados en el Portal Único de 

Contratación.  

En la Ley 1150 de 2007 se estipula, en su artículo 4, que los pliegos de condiciones se 

deben incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en la contratación. A su vez deberán señalar el momento en el que, con 

anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la 

asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva. El articulo 8 hace 

referencia que dentro de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes la 

información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna. 

El decreto 2474 de 2008, estipula que el contenido mínimo del pliego de condiciones 

en el artículo 6 que correspondan a los casos de licitación, selección abreviada y concurso 

de méritos, y de los requisitos exigidos en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 

1993 contendrá:  

1. 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. 

2. 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. 

3. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la 

declaratoria de desierto del proceso. 

4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de 

pago, garantías, y demás asuntos relativos al mismo. 

Se realizara la modificación por medio de adendas, ningún caso podrán expedirse y 

publicarse el mismo día en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni 

siquiera para la adición del término previsto para ello según el artículo 7 de la misma Ley. 

Para el 2009 el decreto 2025 modifica el decreto 2474 en donde agrega en el artículo 7 

los siguiente: “Salvo en el evento previsto en el segundo inciso del numeral 5 del artículo 

30 de la Ley 80 de 1993 para la prórroga del plazo en la licitación pública, en ningún otro 
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caso 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.” 

El contenido mínimo del pliego de condiciones mencionado en el artículo 2.2.3 del 

decreto 734 de 2012 no sufre modificaciones respecto al artículo 6 del decreto 2474 a 

excepción del artículo 3.3.1.3 para el caso de concurso de méritos donde se le debe añadir 

los requerimientos técnicos de los servicios de consultoría que se van a contratar. En los 

mismos se señalará cuando menos lo siguiente: 

1. Los objetivos, metas y alcance de los servicios que se requieren. 

2. La descripción detallada de los servicios requeridos y de los resultados o 

productos esperados, los cuales podrán consistir en informes, diagnósticos, 

diseños, datos, procesos, entre otros, según el objeto de la consultoría. 

3. El cronograma de la ejecución del contrato de consultoría. 

4. El listado y ubicación de la información disponible para ser conocida por los 

proponentes, con el fin de facilitarles la preparación de sus propuestas, tales como 

estudios, informes previos, análisis o documentos definitivos. 

5. La determinación del tipo de propuesta que se exige en el proceso de concurso de 

méritos. 

El artículo 3.7.1.4 señala además de lo mencionado en el artículo 2.2.3 en el pliego de 

condiciones: 

 Se indicarán las demás condiciones particulares que deberán tener los posibles 

oferentes, con independencia del sistema de enajenación que se utilice. 

 Se determinarán los requisitos exigidos a las bancas de inversión, agentes 

inmobiliarios, martillos, comisionistas de bolsas de bienes y productos 

agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, o cualquier otro 

intermediario en el comercio de bienes que se pretenda seleccionar, con el fin de 

realizar la enajenación por su intermedio. 

 Se señalarán aspectos de la contratación tales como, la forma de pago del precio, 

las formalidades para la suscripción del contrato de enajenación; tiempos y reglas 

de otorgamiento de la escritura pública y de realización del registro y las 

consecuencias de no hacerla en el tiempo señalado en el pliego, entre otras. 

Para la modificación del pliego de condiciones el artículo 2.2.4 agrega que de la misma 

manera, la modificación al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos, se 

realizará a través de un aviso modificatorio en el que se precisarán los ajustes puntuales 

que hubiere sufrido la convocatoria, sin perjuicio de las modificaciones que al proyecto de 
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pliego deban efectuarse en el Pliego de Condiciones definitivo. Para tal efecto, aplicarán 

las mismas consideraciones que para las adendas del proceso contractual respecto de la 

oportunidad y límite para su expedición. 

El artículo 2.2.6 recalca que el proyecto de pliego de condiciones se publicará cuando 

menos con diez (10) días hábiles de antelación a la fecha del acto que ordena su apertura, 

en el caso de la licitación y concurso de méritos con Propuesta Técnica Detallada (PTD), y 

con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la misma fecha, en la selección 

abreviada y concurso de méritos con Propuesta Técnica Simplificada (PTS). La 

publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para la entidad de 

dar apertura al proceso de selección. 

El decreto 1510 de 2013 se estipula un contenido mínimo de pliego de condiciones más 

completo donde se  reduce la complejidad ambiental y permite un proceso de contratación 

más claro y favorable tanto para el contratista como el contratante. El artículo 22 menciona 

el contenido mínimo del pliego de condiciones: 

1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto 

del contrato, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 

Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo. 

2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 

3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los 

incentivos cuando a ello haya lugar. 

4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener 

en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de 

selección del contratista. 

5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la 

adjudicación del contrato. 

6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 

7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la 

determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si 

hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos 

que este pueda generar. 

8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación 

del Riesgo entre las partes contratantes. 

9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 
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10. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de 

condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial. 

11. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 

12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 

13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir adendas. 

14. El Cronograma. 

Para la modificación del pliego de condiciones el artículo 25 señala que la Entidad 

Estatal  

 Puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término 

para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 

 Debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a 

más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la 

hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad 

con la Ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación. 

En el caso de presentarse un empate, en los pliegos se establecerán los factores de 

escogencia, si persiste el empate, luego de la aplicación de dichos factores, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios en su orden (Navarro Acevedo, Martínez, Parra Benítez, & 

Forero, 2013): 

 

 Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta 

de bienes o servicios extranjeros. 

 Se preferirán las ofertas presentadas por una Mipyme. 

 Se preferirán las ofertas presentadas por un Consorcio, Unión Temporal 

o promesa de sociedad futura siempre que:  

a) esté conformado por al menos una mipyme nacional que tenga una 

participación de por lo menos el 25% ;  

b) La mypime aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada de la oferta; y  

c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura. 

 Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento 
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(10%)  de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 

del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o 

promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 

(25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 Se utilizará un método aleatorio para seleccionar el oferente, método 

que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del 

Proceso de Contratación. 

 

5.5 Licitación Pública 

 

Figura 1. Procedimiento de una licitación pública Fuente: (Ministerio del Trabajo República de Colombia, 2014) 

“Se define esta modalidad de selección del garantiza como aquella que garantiza la 

mayor transparencia en la Contratación Estatal, toda vez que asegura la participación del 

mayor número de personas que se crean con capacidad de ejecutar el contrato.” (Martinez 

Herrera & Gonzalez Salguero, 2014) 

La Ley 80 de 1993  en el artículo 30 de la estructura de los procedimientos de selección 

dice que la licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

1. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio 

de acto administrativo motivado. 
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De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta 

Ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado 

por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad 

del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o 

compras, presupuesto y Ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea 

necesario, el estudio deberá estar acompañado, además, de los diseños, 

planos y evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad. 

2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones 

o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. 

del artículo 24 de esta Ley, en los cuales se detallarán especialmente los 

aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos 

y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores 

objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y 

completas. 

3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura 

de la licitación o concurso se publicaran hasta tres (3) avisos con intervalos 

entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto 

y cuantía del contrato, en diarios de amplia circulación en el territorio de 

jurisdicción de la entidad o, a falta de estos, en otros medios de 

comunicación social que posean la misma difusión. 

Inciso modificado por el artículo 224 del Decreto Nacional 019 de 2012 quedando así: 

Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura 

de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos 

(2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía 

del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. 

Los avisos contendrán información sobre el objeto y características 

esenciales de la respectiva licitación 

4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la 

presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas que 

retiraron pliegos de condiciones o términos de referencia, se celebrará una 

audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los 
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mencionados documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará 

un acta suscrita por los intervinientes. 

Modificado por el artículo 220 del Decreto Nacional 019 de 2012 así: 

4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la 

presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas 

interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de 

precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se 

levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se 

revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 

2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación 

definitiva. 

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, 

el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes 

a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la 

licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles. 

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier 

interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante 

responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y 

publicará en el SECOP para conocimiento público. 

5. El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que debe 

transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y 

la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones o términos de 

referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. 

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las 

dos terceras partes de las personas que hayan retirado pliegos de 

condiciones o términos de referencia, dicho plazo se podrá prorrogar, antes 

de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente 

fijado. 

Modificado por el artículo 80 de la Ley 1474 de 2011: 

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud 

de un número plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar 

antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del 

inicialmente fijado. En todo caso no podrán expedirse adendas dentro de los 

tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de 
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selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación de 

estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales 

6. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 

contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. Los 

proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o 

económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para 

la adjudicación. 

7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia, se señalará el plazo razonable dentro 

del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y 

jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a 

los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen 

indispensables. 

8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría 

de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes 

presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta 

facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar 

sus propuestas. 

9. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se 

señalarán en los pliegos de condiciones o términos de referencia, teniendo 

en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. 

El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de 

su vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del inicialmente 

fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan. 

Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierta la 

licitación o concurso conforme a lo previsto en este estatuto. 

10. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política, la 

adjudicación se hará en audiencia pública. En dicha audiencia participaran 

el jefe de la entidad o la persona en quien, conforme a la Ley, se haya 

delegado la facultad de adjudicar y, además, podrán intervenir en ella los 

servidores públicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los 

proponentes y las demás personas que deseen asistir. 
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De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia de las 

deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren 

producido. 

11. El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se 

notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos 

establecidos para los actos administrativos y, en el evento de no haberse 

realizado en audiencia pública, se comunicará a los no favorecidos dentro de 

los cinco (5) días calendario siguientes. 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga la entidad al adjudicatario. 

Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. 

12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del 

término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en 

calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para 

responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones 

legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos 

por el valor de los citados depósito o garantía. En este evento, la entidad 

estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá contrato, 

dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en 

segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para 

la entidad. 

 

En la Ley 1150 de 2007  en el artículo 2, inciso 1, hace referencia sobre la licitación 

pública:  

La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 

licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 

y 4 del presente artículo. 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. 
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5.6 Selección Abreviada 

 

Figura 2. Procedimiento selección abreviada menor cuantía Fuente: (Ministerio del Trabajo Republica de Colombia, 

2014) 

Este modelo de selección se estableció desde la Ley 1150 de 2007 donde 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. 

En las cuales se tienen como causales de selección abreviada para la contratación 

de obras públicas las siguientes: 

b)  La contratación de menor cuantía. Se entenderá 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. 

d)  La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en 

cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses 

siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial. 

5.6.1 La Contratación de Menor Cuantía.  

El decreto 2474 de 2008 en el artículo 44 establece que el procedimiento para la 

contratación de menor cuantía será el siguiente: 
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1. La convocatoria y la publicación del proyecto de pliego de condiciones y del pliego 

de condiciones definitivo se surtirá de conformidad con las reglas previstas en el 

presente decreto. 

2. El pliego de condiciones señalará el término para presentar propuestas, que en 

ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles. 

3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura del proceso, los 

posibles oferentes interesados en participar en el mismo manifestarán su interés, 

con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes. 

La manifestación se hará a través del mecanismo señalado en el pliego de 

condiciones y deberá contener, además de la expresión clara del interés en 

participar, el señalamiento de formas de contacto y comunicación eficaces a través 

de los cuales la entidad podrá informar directamente a cada interesado sobre la 

fecha y hora de la audiencia pública de sorteo, en caso que la misma tenga lugar. 

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la 

presentación de la respectiva oferta. 

En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la 

entidad declarará el proceso desierto. 

4. En caso que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la entidad 

podrá dar paso al sorteo de consolidación de oferentes para escoger entre ellos un 

número no inferior a este que podrá presentar oferta en el proceso de selección. 

Cuando el número de posibles oferentes sea inferior o igual a diez (10), la entidad 

deberá adelantar el proceso de selección con todos ellos. 

En caso de realizarse el sorteo de consolidación de oferentes, el plazo señalado en 

el pliego de condiciones para la presentación de ofertas comenzará a contarse a 

partir del día de la realización del sorteo. 

5. Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a la 

evaluación de las mismas en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones, 

y adjudicará en forma motivada al oferente que haya presentado la oferta más 

favorable para la entidad. 

El término de evaluación de las propuestas no podrá ser mayor que el plazo 

señalado para la presentación de las mismas, salvo que mediante acto motivado, la 

entidad lo extienda hasta por un término igual al inicialmente previsto. 
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La entidad deberá publicar en el SECOP la decisión a que se refiere este numeral 

con el fin de enterar de la misma a todos los oferentes que participaron en el 

proceso de selección. 

El artículo 9 del decreto reglamentario 2025 de 2009 deroga el artículo 44 del decreto 

2474 de 2008 en el cual se modifican los siguientes incisos:  

5. Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a su 

evaluación en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones. 

El término de evaluación de las propuestas no podrá ser mayor que el plazo señalado 

para la presentación de las mismas, salvo que mediante acto administrativo motivado, la 

entidad lo extienda hasta por un término igual al inicialmente previsto. 

6. 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, las cuales serán resueltas por la entidad en el acto de adjudicación del 

proceso de selección. 

7. 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 la entidad, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 12 del Decreto 2474 de 2008. Mediante acto administrativo motivado la 

entidad podrá extender por una sola vez el plazo previsto hasta por un término 

equivalente a la mitad del inicialmente establecido. 

El acto de adjudicación se deberá publicar en el SECOP con el fin de enterar de su 

contenido a todos los oferentes que participaron en el proceso de selección. Hará parte de 

su contenido la respuesta que la entidad dé a las observaciones presentadas por los 

oferentes al informe de evaluación. 

El decreto 734 de 2012 en el artículo 3.2.2.1modifica el procedimiento de 

procedimiento de menor cuantía quedando así: 

1. No tiene modificaciones. 

2. El pliego de condiciones señalará el término para presentar propuestas, de acuerdo 

con la naturaleza y el objeto a contratar. 

3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura del proceso, los 

posibles oferentes interesados en participar manifestarán su interés, con el fin de 

que se conforme una lista de posibles oferentes. 

4. En caso que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la entidad 

podrá dar paso al sorteo de consolidación de oferentes de que trata el artículo 
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3.2.2.2 del presente decreto, para escoger entre ellos un número no inferior a este 

que podrá presentar oferta en el proceso de selección. 

5. Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a su 

evaluación en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones. 

6. No sufre cambios 

7. 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 la entidad, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 2.2.9 del presente decreto. 

Como última modificación al proceso para la selección abreviada de menor cuantía la 

Ley 1510 de 2013 en el artículo 59 dice que además de las normas generales establecidas 

en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de 

menor cuantía: 

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de 

apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su 

intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los 

pliegos de condiciones. 

2. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede 

continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) 

interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La entidad 

estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la 

forma en la cual lo hará. 

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a 

correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los 

interesados el resultado del sorteo. 

4. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres 

(3) días hábiles. 

5.6.2 La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado 

desierto 

El decreto 2474 de 2008 artículo 48 dice que en los casos de declaratoria de 

desierta de la licitación, si persiste la necesidad de contratar y la entidad estatal no decide 

adelantar un nuevo proceso de licitación, podrá iniciar dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la declaratoria de desierta un proceso de selección abreviada, aplicando las 
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reglas señaladas en el artículo 44 del presente decreto con excepción de lo señalado en los 

numerales 3 y 4 del citado artículo. 

La entidad podrá modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio 

hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie 

el objeto de la contratación. 

Este artículo ha sido modificado por el artículo 3 del decreto 3576 de 2009 

quedando así: 

Artículo 48. Selección abreviada por declaratoria de desierta de la licitación. En los 

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

y la entidad estatal no decide adelantar un nuevo proceso de licitación, podrá iniciar 

dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta un proceso de 

selección abreviada, aplicando las reglas señaladas para el procedimiento de 

selección abreviada de menor cuantía. No se aplicará lo relacionado con la 

manifestación de interés ni con el sorteo de consolidación de oferentes a que se 

refieren los numerales 3 y 4 del artículo 9° del Decreto 2025 de 2009. 

La entidad podrá modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio 

hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se 

cambie el objeto de la contratación. 

En la Ley 1510 de 2013 en el artículo 61 dice: 

La entidad estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el 

Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de 

selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir 

manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la 

entidad estatal debe expedir el acto de apertura del proceso de contratación dentro 

de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta. 
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5.7 Contratación Directa 

 

Figura 3. Procedimiento contratación directa Fuente: (Ministerio de Trabajo Republica de Colombia, 2014) 

Ésta modalidad es de carácter restrictivo, y por lo tanto sólo aplica cuando se trate 

de urgencia manifiesta o de la contratación del sector defensa y seguridad nacional que 

requiera reserva. (Eficiente, 2014) 

Se considera de urgencia manifiesta cuando:  

Se presenten situaciones excepcionales relacionadas con desastres, 

hechos de fuerza mayor, guerra exterior o social o ecológica o vinculada 

público y, como consecuencia, para prescindir del es el que ordinariamente 

rige cuando se trata de escoger al contratista, de manera que pueda hacerlo 

directamente y de manera inmediata, aunque sin prescindir del 

cumplimiento del deber de selección objetiva.  

El acto administrativo, según el decreto 2474 de 2008 en el artículo 77 al igual que el 

decreto 734 de 2012 en el artículo 3.4.1.1.para cuando se proceda el uso de la modalidad 

de selección de contratación directa, deberá contener:  

1. El señalamiento de la causal que se invoca. 

2. La determinación del objeto a contratar. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán a los 

proponentes si las hubiera, o al contratista. 

4. La indicación del lugar en donde se podrán consultar los estudios y 

documentos previos, salvo en caso de contratación por urgencia manifiesta. 

Estudios previos

Acto administrativo 
de  justificación

Contrato

Publicaion en el SECOP
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Parágrafo 1°. En caso de urgencia manifiesta, el acto administrativo que 

la declara hará las veces del acto a que se refiere el presente artículo, y no 

requerirá de estudios previos. 

El decreto 1510 de 2013 en el artículo 73 establece que el acto administrativo debe 

contener:  

1. La causal que invoca para contratar directamente. 

2. El objeto del contrato. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos 

previos. 

El artículo 74 establece que si la causal de la contratación directa es de urgencia 

manifiesta “el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de 

justificación, y en este caso la entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y 

documentos previos.”  
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6. METODOLOGÍA 

 

Según los objetivos propuestos, la metodología de trabajo se dividirá en dos partes: Un 

análisis de las modificaciones de cada una de las normas con sus decretos aplicables a la 

contratación de obras públicas desde 1993 a 2014 por medio de la búsqueda de la 

información correspondiente y analizar como ha venido afectando a los contratantes y 

contratistas las constantes modificaciones y derogaciones de la normatividad aplicable a 

Contratación Estatal. Se realizará un análisis analítico sobre las causas y factores de estas 

modificaciones y las afectaciones que con llevan.  

Por otra parte, se realizará una encuesta en donde nos permita identificar los efectos 

que han tenido las normas para la contratación pública en los contratistas y el contratante. 

Para esta encuesta se va a determinar una población y una muestra, la cual por 

conveniencia se va a tomar con un tamaño de 20 constructoras a las que se les va preguntar 

temas donde nos permita obtener toda la información necesaria para realizar un análisis 

óptimo. Se realizara un análisis estadístico de las encuestas que se les realizaron a las 

empresas.  

Para finalizar se analizará toda la información adquirida continuada con un análisis y 

conclusiones. 

 

6.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: ENCUESTA 

Para alcanzar el objetivo donde se busca identificar los efectos que han tenido las 

normas para la contratación pública en los contratistas y el contratante se seleccionó el 

método de la encuesta la cual, por medio de cuestionarios, nos permite recolectar la 

información para así poder realizar un análisis de la situación actual que presenta la 

Contratación Estatal de obras públicas.  

 

6.2 Población 

 

La población se seleccionó de la lista de empresas proporcionada por la revista 

Vademécum de Mercados (Lleras & Raskovsky, 2014), que divide a las empresas por 

secciones económicas las cuales en la sección de contratación  aparecen las relacionadas 

con obras civiles, inmobiliarias, las cuales para nuestro objetivo se decidió seleccionar 

obras civiles ya que abraca más a fondo nuestro tema a tratar. Esta lista se encuentra a 
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nivel nacional y está relacionada con todo tipo de obras civiles, ya sea construcción 

vertical, horizontal, interventoría, proveedores de equipos, o inmobiliarias encontrando 

empresas contratantes con el Estado o no. Para limitar nuestra muestra se tomaron solo las 

constructoras en la ciudad de Bogotá D.C. con un total de 287 empresas constructoras de 

529 a nivel nacional siento un porcentaje de 54.25% siendo una población representativa.  

Para la elección de la muestra, se seleccionó una muestra no probabilística o dirigida 

donde su procedimiento es de selección informal (Hernández Sampieri, Fernández-

Collado, & Baptista Lucio , 2006) ya que depende de las características de la investigación 

porque al ser un tema de cuidados muchas de las empresas ponen problemas para dar la 

información, y no se cuenta con un personal suficiente para realizar un mayor número de 

encuestas, así que la muestra se iba seleccionando a medida que iban respondiendo.  

En el cuestionario se seleccionaron encuestas cerradas para una mayor comodidad de 

los contratistas y son más fáciles de codificar haciendo su análisis más ágil. 

Para el cálculo de la muestra primero determinamos un tamaño provisional de la 

muestra (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio , 2006):+  

𝑛′ =
𝑠2

𝑉2
 

Siendo  

𝑠2 = 𝑝(1 − 𝑝) 

𝑉2 = (𝑠𝑒)2 

Se procede a calcular el tamaño real de la muestra con la siguiente formula 

𝑛 =
𝑛′

1 +  𝑛′ 𝑁⁄
 

Para los cálculos del tamaño de la muestra se consideraron los siguientes valores 

 

N 287 

ẏ 1 

p 0,98 

se 0,03 

Tabla 7 Datos iniciales para el cálculo de la muestra 

Dónde: 

 N: Tamaño de la población. 

 ẏ: valor promedio de una variable  

 p: Porcentaje estimado de la muestra, probabilidad de ocurrencia del fenómeno. 

 Se: Error estándar determinado por nosotros 
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 𝑉2: Varianza de la población al cuadrado. Su definición 𝑠𝑒2: cuadrado del error 

estándar 

 𝑠2: Varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de probabilidad 

donde 𝑠2=p*(1-p). 

 n' = tamaño de la muestra sin ajustar  

 n = tamaño de la muestra  

 

Calculando la varianza de la población y la varianza de la muestra  

𝑠2 = 0,98(1 − 0,98) 

𝒔𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟐 

𝑉2 = (0,03)2 

𝑽𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 

El tamaño de la muestra provisional  

𝑛′ =
0,02

0,0009
= 21,78 

Tamaño real de la muestra 

𝑛 =
21,78

1 +  21,78 287⁄
 

𝑛 = 20,24 ≅ 20 

 

s2 0,02 

V2 0,0009 

n' 21,78 

n 20,24 

Total de encuestas 20 

Tabla 8 Resultado de cálculo de la muestra 

Se tomó para la muestra 20 empresas relacionadas con obras civiles a las cuales se 

escogerán a medida que se reciba una respuesta de cada empresa ya que muchas empresas 

son muy reservadas con su información y ponen problema al momento de ser consultadas 

para realizar dicha encuesta. 

Gracias a estas encuestas se puede tener un poco de conocimiento de lo que piensan 

las empresas acerca de contratación con el Estado saber de qué manera ha afectado la 

normatividad en los contratantes.  
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6.3 Encuesta Procesos De Contratación Con El Estado 

 

Señor Contratista,  

 

Cordial saludo, 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer su percepción acerca de los efectos que han 

tenido las normas para la contratación pública del Estado colombiano, en su actividad 

laboral en los últimos 5 años. No hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente 

reflejan su experiencia con la Contratación Estatal de obras públicas.  

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Por favor marque con una X  las respuestas 

1) ¿Ha realizado contratos con el Estado? 

Si   

No   

Si responde afirmativamente, entonces continúe con el cuestionario.  

 

2) ¿Ha realizado contratos con el Estado bajo la Ley 80 de 1993? 

Si   

No   

3) La Ley 80 define 5 tipos de contratos estatales. ¿Qué tipo de contrato ha realizado con 

el Estado? 

Contrato de Obra 

Licitación Pública   

Contratación Directa   

Selección Abreviada   

Concurso de Méritos   

Contrato de consultoría   

Contrato de prestación de servicios   

Contrato de concesión   

Encargos fiduciarios y fiducia pública   

4) Califique el proceso de contratación que realizó con el Estado.  

Muy bueno   

Bueno   

Regular   

Malo   

Muy malo   
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5) ¿Considera que la información publicada en los proyectos de pliegos de condiciones es, 

responsable y ecuánime, que no permite que se cierre la participación a unos pocos 

oferentes? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   

Desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 

6) ¿Considera usted  necesarias, oportunas y justificables el uso de adendas en los pliegos 

de condiciones? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   

Desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

7) ¿Considera que el aumento de tramitología tiene relación directa con la eficiencia y 

transparencia? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   

Desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

8) ¿Considera usted que la implementación del Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública (SECOP) ha aumentado la transparencia en la contratación pública? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   

Desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

9) Según el artículo 14 del decreto 1510 de 2013 ¿Está de acuerdo que la  información 

relativa a multas debe permanecer  en el certificado del RUP por un año, contado a 

partir de la publicación de la misma? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   

Desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

10) ¿Conoce o ha conocido prácticas indebidas en el proceso de contratación de obras 

públicas?  

Si   

No   
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11) ¿Está usted de acuerdo que los factores como capacidad residual experiencia, 

financiera, técnica, de organización sean objeto de evaluación y no de verificación de 

cumplimiento para mayor garantía de participación?  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   

Desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 

12) ¿Cómo considera usted la modalidad de pago ofrecida por el Estado? 

Muy bueno   

Bueno   

Regular   

Malo   

Muy malo   
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6.4 Resultados De Las Encuestas 

SI
85%

NO
15%

1. ¿Ha realizado contratos con el 
estado?

SI
100%

NO
0%

2. ¿Ha realizado contratos con el 
estado bajo la Ley 80 de 1993?

Contrato de Obra 
Licitación Pública

33%

Contrato de Obra 
Contratación 

Directa
14%Contrato de Obra 

Selección Abreviada
9%

Contrato de Obra 
Concurso de 

Méritos
9%

Contrato de 
consultoría

19%

Contrato de 
prestación de 

servicios
7%

Contrato de 
concesión

7%

Encargos fiduciarios 
y fiducia pública

2%

3. La ley 80 define 5 tipos de contratos estatales. ¿Qué tipo de 
contrato ha realizado con el estado?
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Muy bueno
6%

Bueno
47%

Regular
47%

Malo
0%

Muy malo
0%

4. Califique el proceso de contratación que realizó con el Estado. 

Muy de acuerdo
0%

De acuerdo
18%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

35%

Desacuerdo
47%

Muy en desacuerdo
0%

5. ¿Considera que la información publicada en los proyectos de 
pliegos de condiciones es, responsable y ecuánime, que no permite 

que se cierre la participación a unos pocos oferentes?

Muy de acuerdo
17%

De acuerdo
53%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

12%

Desacuerdo
18%

Muy en desacuerdo
0%

6. ¿Considera usted  necesarias, oportunas y justificables el uso de 
adendas en los pliegos de condiciones?
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Muy de acuerdo
6%

De acuerdo
23%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

18%

Desacuerdo
41%

Muy en desacuerdo
12%

7. ¿Considera que el aumento de tramitología tiene relación directa 
con la eficiencia y transparencia?

Muy de acuerdo
6%

De acuerdo
65%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

23%

Desacuerdo
6%

Muy en desacuerdo
0%

8. ¿Considera usted que la implementación del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP) ha aumentado la transparencia 

en la contratación pública?

Muy de acuerdo
23%

De acuerdo
59%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

6%

Desacuerdo
6%

Muy en desacuerdo
6%

9. Según el artículo 14 del decreto 1510 de 2013 ¿Está de acuerdo 
que la  información relativa a multas debe permanecer  en el 

certificado del RUP por un año, contado a partir de la publicación de 
la misma?
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SI
88%

NO
12%

10. ¿Conoce o ha conocido prácticas indebidas en el proceso de 
contratación de obras públicas? 

Muy de acuerdo
29%

De acuerdo
47%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

6%

Desacuerdo
18%

Muy en desacuerdo
0%

11. ¿Está usted de acuerdo que los factores como capacidad residual 
experiencia, financiera, técnica, de organización sean objeto de 

evaluación y no de verificación de cumplimiento para mayor garantía 
de participación? 

Muy bueno
0%

Bueno
35%

Regular
41%

Malo
18%

Muy malo
6%

12. ¿Cómo considera usted la modalidad de pago ofrecida por el 
estado?
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7. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES 

 

Empieza a regir la Ley 80 de 1993 como Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública siendo el pilar en la contratación de obras públicas con los 

principios de transparencia, responsabilidad, economía, ecuación contractual, selección 

objetiva, buena fe, autonomía de la voluntad, y planeación, contenidos en los artículos 24, 

25, 26, 27, 28, 29 y 30 respectivamente de la Ley 80 de 1993 (Martinez Herrera & 

Gonzalez Salguero, 2014), que a lo largo de su implementación se han venido presentando 

debilidades y vacíos como lo son los fuertes casos de corrupción y obras civiles 

incompletas o mal ejecutadas.  En la Ley 80 de 1993 se presenta direccionamiento en los 

pliegos de condiciones limitando la participación de los pequeños proponentes por su alta 

tramitología, el RUP no da valor agregado y la diferenciación de procesos de selección se 

da por la cuantía; Se presentan cobros excesivos de los pliegos de condiciones que limitan 

aún más la participación de los oferentes y la adjudicación de la licitación se realiza “a 

puerta cerrada”.   

A causa de la búsqueda de vacíos que se presentaba en la Ley 80 de 1993, entra a regir 

la Ley 1150 de 2007 con el fin de crear confianza entre los ciudadanos aportando al control 

eficiente, eficaz y transparente en el manejo de Contratación Estatal en la inversión de 

recursos públicos. La Ley 1150 de 2007 sigue llenando vacíos que dejan las normas 

anteriores continuando con la búsqueda de un proceso de contratación eficaz y 

transparente. Se evita el direccionamiento y se elimina el cobro de los pliegos de 

condiciones, con el fortalecimiento del RUP disminuye la tramitología y da valor agregado 

al proponente, la adjudicación de la licitación se realiza en audiencia pública.  

La Ley 1510 de 2013 organiza las normas desde la Ley 1150 de 2007, se presenta el 

fortalecimiento de la planeación con la regulación del plan anual de adquisiciones, se 

cambia la fecha en que se debe renovar el RUP y sus requisitos habilitantes, se modifica el 

procedimiento para el concurso de méritos, muestra cambios en el régimen de garantías, se 

tiene una mejor planeación por parte de las entidades estatales para realizar compras 

públicas y se establece más apoyo a las Mipymes. 

La entidades contratantes con el Estado están en la obligación de realizar los 

respectivos estudios previos y pliego de condiciones por lo que se debe disponer del 

personal calificado con conocimiento técnico especifico y pertinente que responda 
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efectivamente al el objeto contractual  y no en la búsqueda del beneficio político o 

incidencia electoral (Guarin Gamboa, 2013). El decreto 2170 de 2002 establece el 

contenido mínimo en los estudios previos a lo que el decreto 2474 de 2008 dice que son los 

documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de 

condiciones sin definir claramente la fase en la que deben ser presentados aumentando así 

el grado de complejidad ambiental del contrato y sus costos de transacción. 

Se continúa con la licitación como regla general de contratación y con la Ley 1150 de 

2007 se establece la selección abreviada como modalidad de selección.  Junto con la 

contratación directa y de menor cuantía se garantiza una amplia participación y 

transparencia y la ingeniería nacional se beneficia en la medida en que hay más 

imparcialidad y mejor competitividad (Peñaranda & Gualdron, 2009).  

De los resultados de las encuestas se pueden observar ciertas inconformidades que 

tienen los contratistas con el proceso de contratación. El 85% de las empresas encuestadas 

ha realizado contratos con el Estado, el 100% bajo la Ley 80 de 1993. Como regla general 

está la licitación pública de las cuales el 33% ha utilizado este tipo de contrato. Los 

contratos de consultoría son los segundos más usados con un 19%, seguido de los contratos 

de contratación directa utilizado por el 14% y de igual manera los contratos de concurso de 

méritos y selección abreviada están con el 9% y continuando los contratos de prestación de 

servicios y concesión con una participación del 7% y por último los contratos de fiducia 

pública con un 2%. 

Se muestra una imparcialidad con la apreciación del proceso de contratación donde el 

47% lo considera bueno y el 47% lo considera regular, solo el 6% lo califica como muy 

bueno.  Con respecto al tema de pliego de condiciones si la información publicada en los 

proyectos de pliegos de condiciones es, responsable y ecuánime, que no permite que se 

cierre la participación a unos pocos oferentes el 47% se encuentra en desacuerdo, teniendo 

los pliegos de condiciones un sesgo importante para la participación de los oferentes. El 

otro 35%  se encuentra ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 18% de acuerdo.  

Uno de los temas tocados en la normatividad de la contratación de obras públicas, está 

la eficiencia y transparencia, los cuales con la implementación de la Ley 80 de 1993, se ha 

venido aumentado la tramitología en los diferentes métodos de selección estando el 41% 

de los encuestados en desacuerdo que la tramitología tiene relación directa con la 

eficiencia y transparencia, muy desacuerdo 12%, de acuerdo el 23% y muy de acuerdo el 
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6%. Con la implementación del SECOP se ha fortalecido uno de los principios de 

contratación como lo es la transparencia, estando el 65% de los encuestados de acuerdo 

que la transparencia ha aumentado.  

Una situación muy importante en todo el proceso de contratación son las sanciones, el 

control que se debe o debería realizar en todas las etapas de este. Se le preguntó a los 

encuestados según el artículo 14 del decreto 1510 de 2013 que si están de acuerdo que la  

información relativa a multas debe permanecer  en el certificado del RUP por un año, 

contado a partir de la publicación en la cual estuvieron muy de acuerdo el 23% y de 

acuerdo el 59% apoyando la permanencia de estas sanciones en el RUP, pero el 23% y el 

6% estuvieron en desacuerdo y muy desacuerdo respectivamente. Se evidencia la opinión 

de la mayoría al darle prioridad a aquellos que en el transcurso de su tiempo inscrito en el 

RUP han llevado un historial limpio y sin prácticas indebidas, y que aquellas que realicen 

actos indebidos reciban una merecida sanción. Se estima que el 88% de los encuestados ha 

conocido prácticas indebidas en el proceso de contratación siendo una cifra representativa 

evidenciando los vacíos, debilidades o dificultades en la implementación de la Ley 80 de 

1993 (Guarin Gamboa, 2013) siendo un panorama complicado para la contratación en el 

país, ya que se esperaría que a raíz de las constantes modificaciones en la normatividad 

como la Ley de anticorrupción 1474 de 2011 los actos indebidos disminuyan de tal manera 

que la transparencia aumente en este proceso.  

Otros criterios de selección están factores de capacidad residual, experiencia, 

financiera, técnica, de organización. Estando el 47% y 29% de acuerdo y muy de acuerdo 

que sean factores evaluativos y solo el 18% considera que deberían ser de verificación de 

cumplimiento. Al ser factores evaluativos puede crear barreras de entrada a aquellas 

empresas que apenas van a empezar al competir contra empresas de más trayectoria a la 

Contratación Estatal. A pesar que el 47% haya tenido un proceso de contratación bueno 

con el Estado se muestra una inconformidad con la forma de pago ofrecida por el Estado le 

cual muestra una tendencia inconforme donde el 41% considera que la forma de pago del 

Estado es regular y el 35% lo considera bueno 

 

  



 48 

 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

 Con la Ley 80 de 1993, sus principios de transparencia, responsabilidad, economía 

y selección objetiva, daban una perspectiva de contratación ideal pero a su vez 

presenta diferentes vacíos normativos los cuales han sido llenados a lo largo de las 

diferentes modificaciones y adiciones normativas, agudizando los procesos de 

selección gracias a la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1510 de 2013 

 A pesar de estas modificaciones se siguen presentando contratos con altas 

complejidades ambientales y gran oportunismo afectando así el proceso de 

Contratación Estatal. La falta de control del Estado ha permitido un gran número de 

actos indebidos, ya sea de corrupción o de preferencia política, teniendo la mayoría 

de los participantes conocimiento de esto, permitiendo que se vuelva una costumbre 

en la Contratación Estatal  

 Unos de los factores principales de las constantes modificaciones en la 

normatividad de la Contratación Estatal es la corrupción y poca efectividad que se 

muestra en este proceso. Por más implementación de normatividad anticorrupción, 

la gran mayoría de los encuestados han conocido prácticas indebidas en el proceso 

de contratación. 

 Las modificaciones deben acoplar a medida que se tienen avances y desarrollos 

tecnológicos y usarlos en beneficio del Estado, contar con profesionales 

capacitados con la responsabilidad de hacer verdaderos procesos de planeación de 

inversión pública. Se evidencia el soporte a nuevas empresas, sin embargo aún falta 

más apoyo para llegar a una igualdad ideal para la ingeniería nacional.  

 De las encuestas realizadas se concluye que gran parte de las empresas relacionadas 

con obras civiles realiza contratos con el Estado, principalmente bajo contratos de 

licitaciones públicas además de  contratos de consultoría y contratación directa; se 

presenta una imparcialidad al calificar el proceso de contratación que se realizó con 

el Estado, aunque con las constantes modificaciones se esperaría tener un mejor 

proceso de contratación; la información presente en los pliegos de condiciones 

cierran un poco la participación entre los oferentes no obstante a lo que se dice en 

la normatividad; el uso de adendas son necesarias, sin embargo a mayor cantidad de 

adendas mayor complejidad tendrá el contrato; con la implantación del SECOP se 

percibe un ambiente de transparencia en el proceso de contratación y se disminuye 
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parcialmente la tramitología siendo más eficaces al momento de la selección 

objetiva; se muestra conformidad dentro de las empresas encuestadas que  aquellas 

empresas que se les impongan multas y sanciones e inhabilidades deben ser 

reportadas durante un año en el RUP; la inconformidad de los contratistas con el 

sistema de pago ofrecido por el gobierno es notorio afectando a la economía de las 

empresas  que contratan con el Estado y a su vez a la ingeniería nacional. 
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