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RESUMEN 

En este trabajo se muestra la aplicabilidad del principio de transparencia en la 
contratación estatal, el problema de la investigación es el análisis de los aspectos 
que enmarcan la modificación del estatuto contractual mediante la Ley 1150 de 
2007;siendo el objetivo principal determinar si  las medidas para la transparencia, 
introducidas mediante la Ley 1150 de 2007, han sido eficaces; para su desarrollo 
se realizan unos objetivos específicos, en primer lugar definir conceptualmente el 
principio de transparencia en la contratación; en segundo lugar  la  identificación 
de  las causas de la modificación del estatuto, a partir de la exposición de motivos 
de la Ley; en tercer lugar el análisis del contenido de la norma y su aplicabilidad, y 
finalmente el análisis de los índices de corrupción en Colombia, a fin de determinar 
la eficacia de la norma. 
 

ABSTRACT 

In this work the applicability of the principle of transparency in government 
procurement is shown, the problem of the research is the analysis of the aspects 
surrounding the modification of contractual status by Law 1150 of 2007; the main 
objective being to determine whether the measures for transparency, introduced by 
Law 1150 of 2007, have been effective; for specific development objectives are 
achieved, first conceptually define the principle of transparency in the procurement; 
secondly the identification of the causes of change in the status, from the preamble 
of the Act; thirdly content analysis of the standard and its applicability, and finally 
analyzing the levels of corruption in Colombia, in order to determine the 
effectiveness of the standard. 
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CAPÍTULO INTRODUCTORIO 
 
 
El Estatuto de Contratación de la Administración Pública “Ley 80 de 1993”, se ha 
establecido como el principal instrumento de la gestión pública, mediante el cual el 
Estado busca contribuir a la gestión óptima y eficiente del manejo de los recursos 
públicos; convirtiéndose así la contratación estatal, en un instrumento de ejecución 
del gasto público, y una las principales actividades económicas del país. Mediante 
dicho estatuto, se establecen los procesos contractuales y criterios de selección 
de contratistas, en aplicación de los principios allí establecidos, en contraposición 
a viejas prácticas lesivas a los principios de la función pública y la contratación 
estatal, en atención a las conductas de cultura anti-ética, que con vicios de 
ilegalidad en los procesos de selección de contratistas, en cabeza de algunos 
representantes del sector público y de algunos particulares obtienen importantes 
beneficios económicos derivados de la adjudicación de los contratos. 
 
Al respecto, se tiene como un referente, que apenas entrada la vigencia de la Ley 
1150 de 2007, según los índices de percepción de corrupción, e informe 2008 de 
‘Transparency International’, Colombia ocupaba el puesto número 70 [de 180] en  
el ranking del índice de percepción de corrupción, con una calificación de 3.8, que 
indicaba el grado de corrupción en el sector público, según la percepción de 
empresarios y analistas del país, entre 10 (percepción de ausencia de corrupción) 
y 0 (percepción de muy corrupto)1. Dentro de estos lineamientos, se advierte que 
“la transparencia” es una de las preocupaciones que ocupan la atención tanto del 
Estado, como de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s), y algunas 
personas que han querido aportar soluciones, toda vez que a ella se encuentra 
ligado el desarrollo y bienestar social de la población colombiana; siendo la 
contratación estatal, uno de los instrumentos del gasto público que tienen mayor 
susceptibilidad del flagelo de la corrupción.  
 
El Estatuto Contractual, surge como consecuencia de la diferente normatividad 
existente en ese momento que requería de una reforma importante para lograr los 
fines del Estado, a fin de obtener la eficiente prestación de servicios a cargo de las 
entidades públicas, teniendo como fundamento los principios y postulados de la 
nueva Constitución Política;  ajustando así la norma a los nuevos requerimientos, 
haciendo que se adecuara a las nuevas tendencias del Estado Social de Derecho; 
y es precisamente en el artículo 24 del Estatuto, donde se establecen los 
parámetros del principio de transparencia, para la actividad contractual, en los 
cuales se tienen en cuenta, entre otros,  algunos de los preceptos de los artículos 

                                            
1TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Índice de Percepción de la Corrupción. Tabla sintética de 
resultados. Berlín, 2008. En [línea] 2013. Fecha consulta  [18 septiembre 2013]. Disponible en:  
http://www.transparencia.org.es/INDICE%20DE%20PERCEPCIÓN%202008/TABLA%20 
SINTÉTICA%20DE%20RESULTADOS.pdf. 
 

http://www.transparencia.org.es/INDICE%20DE%20PERCEPCIÓN%202008/TABLA
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2, 13, 209 y 273 de la Constitución Política de Colombia de 1991;  puesto que 
pese a la existencia de normas anteriores donde se establecían reglas tendientes 
a un adecuado manejo de los recursos públicos, mediante la contratación estatal, 
en estas no se establecieron los parámetros del principio de transparencia para la 
aplicación del mismo.Se encuentra que dicho artículo establece el Principio de 
Transparencia como aquel que garantiza la escogencia del contratista de manera 
imparcial, objetiva y en igualdad de condiciones,  señalando entre otros, en su 
numeral primero como regla general el deber de escoger al contratista por el 
procedimiento de licitación; y en el numeral 8 del mismo artículo, que las 
autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder.  
 
Dentro de este contexto, con la expedición de la Ley 80 de 1993, se pretendió 
superar las falencias que tenía el Decreto 222 de 1983, norma de contratación 
vigente hasta ese momento; estableciéndose ésta nueva Ley, como el estatuto de 
la contratación pública, también denominado estatuto de principios, dentro de los 
cuales se destaca el principio de transparencia, como principio rector; definido este 
como la obligación de la administración que previamente y dentro del proceso de 
contratación se exprese con claridad la forma en que se va a contratar, los 
requisitos de participación, el objeto concreto y la publicidad del proceso, conforme 
a las reglas  del artículo 24 de dicho estatuto.  
 
Ahora, en busca del cumplimiento del principio de transparencia  y una gestión 
pública eficiente, se han venido expidiendo algunas reformas que modifican el 
estatuto y buscan dar garantías al proceso de selección; inicialmente la expedición 
el 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”  y posteriormente, la expedición de la norma materia de análisis, 
esto es, la Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos”, con sus consecuentes 
Decretos reglamentarios que introducen cambios a los procesos y criterios de 
selección de manera más drástica, en busca de una sana competencia e igualdad 
de oportunidades de los participantes en los procesos contractuales. 
 
Aunado a lo anterior, la contratación estatal, se encuentra estrechamente ligada 
con la realización de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos2, siendo los fines esenciales del Estado de manera principal: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución3. Diversas 

                                            
2Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. Art. 3. Congreso de la república.  En [línea] 2013. Fecha consulta [15 noviembre 2013]. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
3ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: s.n., 1991.  
Art. 2. 
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regulaciones legales y reglamentarias se han destinado a orientar los procesos de 
contratación y de manera especial el de selección de los contratistas, para cuyo 
propósito se ha definido el principio de transparencia, que en términos generales 
puede entenderse como “los procedimientos realizados por la administración para 
la selección del contratista” orientados a seleccionar la propuesta más favorable a 
los intereses del Estado, sin que se precise ninguna motivación o interés particular 
en beneficio propio o de un tercero. 
 
No obstante, pese a querer dar garantía a los principios definidos en el estatuto, y 
específicamente al principio de transparencia; debido al sin número de  
inconvenientes surgidos en vigencia de dicho estatuto, en los procesos de 
contratación, se observan vacíos y un sin número de  causas que han permitido la 
transgresión de dicha normatividad, conforme se evidencia en los diferentes 
pronunciamientos de tipo legal, jurisprudencial y doctrinal, entre las que tenemos 
están las sentencias del Consejo de Estado, y los diferentes procesos 
administrativos, disciplinarios, penales  y fiscales en contra de los funcionarios, que 
han llevado a la modificación de los procedimientos, encaminados a que estos se 
adelanten conforme a unas reglas claras y objetivas. 
 
En concordancia con lo descrito, para efectos de este proyecto de investigación, el 
problema se concreta  en el análisis de los aspectos que enmarcan la modificación 
del estatuto contractual mediante la ley 1150 de 2007 y  su eficacia.    
 
Para los fines pertinentes a la concreción de la hipótesis que resuelve el problema  
anterior, es necesario precisar que en Colombia, no obstante las intenciones de la 
reforma a la Ley 80 de 1993 y la restructuración del principio de transparencia, no 
ha sido posible superar el problema de la corrupción administrativa, dado que las 
normas vigentes siguen siendo insuficientes y dejan amplias facultades 
discrecionales, para el establecimiento de requisitos de participación y criterios de 
selección, que permiten la elaboración de procesos de selección a la medida o 
amañados a los intereses ilícitos de los servidores públicos y del mismo particular. 
 
Así las cosas, mediante el presente trabajo de Investigación se busca aportar 
inquietudes y crear conciencia al gobierno, al legislador, a las entidades públicas, a 
la comunidad académica y educativa de la facultad y de otras facultades e 
instituciones educativas y a la comunidad en general acerca del sentido de la 
transparencia, y el puesto de percepción que ocupamos al respecto. Además de 
demostrar que la multiplicidad de normas que rigen los procesos contractuales no 
son la herramienta idónea ni suficiente para que se aplique el principio de 
transparencia. 
 
Para la concreción de los objetivos propuestos se escogió el tipo de estudio 
descriptivo, que se basa en especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, con 
el fin de recolectar toda la información necesaria para poder llegar al resultado de 
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la investigación.  De conformidad con Sabino, C.4 "la investigación descriptiva 
consiste en describir algunas características fundamentales en conjunto 
homogéneo de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 
manifiesto su estructura o comportamiento".  
 
Para el desarrollo del estudio se utilizó el método de diagnóstico exploratorio. 
Según Hernández,5 esta metodología permite familiarizarse con el tema, a fin de 
comprender el problema a resolver. De igual manera, mediante este método se 
pueden obtener nuevos datos y/o se pueden ampliar los conocimientos sobre un 
determinado tema, de manera que se pueda formular problemas o hipótesis para 
estudios  posteriores más precisos. Dentro de este contexto, para explorar el tema 
objeto de estudio, el grupo investigador utilizó bibliografía especializada que le 
permitió desarrollar los objetivos mencionados en párrafo anterior.    
 
La información se obtuvo de fuentes secundarias: lectura de libros, Leyes, 
Decretos, convenios, normas legales, jurisprudencia etc., la cual se registró de 
manera selectiva y se consignaron extractos o apartes completos, citas textuales y 
resúmenes de las fuentes secundarias escogidas, fundamentados en los conceptos 
que originaron éste trabajo. De igual manera se tomaron como referencia las 
nociones del principio de transparencia y los diferentes conceptos que se han tenido 
en cuenta en el desarrollo de la norma, la doctrina y la jurisprudencia de las altas 
cortes, tal como se describe en los segmentos que se indican a continuación. 
 
El presente apartado introductorio, corresponde a los preliminares del estudio, se 
establece la situación problemática relacionada con las diferentes legislaciones que 
enmarcan el “Principio de Transparencia”, los objetivos planeados para contribuir 
con la solución de la misma y los aspectos que justifican el desarrollo del presente 
trabajo; entre otros aspectos relevantes, como punto de partida para involucrar al 
lector en el tema objeto de estudio, así mismo se incluye el diseño metodológico, 
proponiéndose el tipo de estudio descriptivo con enfoque exploratorio, mediante el 
cual se buscó validar la hipótesis expuesta, mediante la descripción de los 
conceptos y teorías de las fuentes recopiladas para la investigación. 
 
La primera parte de la investigación, se subdivide en cuatro capítulos que abordan 
los aspectos teóricos y legales del principio de transparencia en la contratación 
pública en Colombia; para ello, se revisó en primer lugar la conceptualización 
doctrinal y jurisprudencial del principio de transparencia; en segundo lugar las 
causas que dieron lugar a la expedición de la Ley 1150 de 2007, teniendo como 
fundamento la exposición de motivos de la Ley; seguidamente se analizó el 
contenido de la Ley 1150 de 2007 y el contenido del Decreto 1510 en los aspectos 
relativos al principio de transparencia y su aplicabilidad. La segunda parte 

                                            
4  SABINO, C. El Proceso de Investigación. Editorial Panapo. Caracas. 2003, p. 89 
5 HERNÁNDEZ, F.  Conceptualización del proceso de investigación educativa. Métodos de 
investigación en psicopedagogía. Madrid: McGraw Hill, 1998. p. 1-60. 
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corresponde a la incorporación del análisis realizado a los índices de la corrupción 
como elemento identificador de la operancia del principio de transparencia en el 
territorio nacional durante el periodo de los años 2002 al 2013; temática 
conducente a la comprobación de la hipótesis. Finalmente, en el último apartado 
se presentan las principales conclusiones y recomendaciones, que a juicio del 
grupo investigador representan especial significancia en el desarrollo del tema 
objeto de estudio. 
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CAPÍTULO I. 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 
 
Los principios jurídicos, constituyen los pilares que informan y conforman el 
Derecho que rige las relaciones jurídicas en el Estado, cuyos fundamentos se 
afirman en el sistema constitucional6 . En este sentido, Buj7, considera que el 
Derecho no es sólo un catálogo de normas positivas, desprendidas de la justicia, 
motivo por el cual, el juez no sólo se debe limitar a aplicar esas normas solamente 
con auxilio de la lógica formal y el método deductivo, sino que es necesario que en 
cada caso, quien aplica las normas, valore una serie de principios y valores 
fundamentales que orientan el actuar administrativo. 
 
De acuerdo a este enfoque, según Cassagne8, los principios del procedimiento 
administrativo delimitan su contenido y su finalidad, y constituyen las directrices 
que definen su esencia y justifican su existencia.  Por lo tanto, los principios del 
derecho tienen una función informadora, por cuanto sirven al legislador como 
fundamento del ordenamiento jurídico. De igual manera, poseen una función 
normativa, toda vez que actúan como fuente supletoria, en caso de ausencia de 
Ley, pues integran el Derecho al no existir una norma jurídica que se aplique a la 
situación concreta; y finalmente, poseen una función interpretativa, pues operan 
como criterio orientador del juez o intérprete, en general.  Dentro de este contexto, 
el nuevo estatuto contractual colombiano, en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 209 de la Constitución Política, según el cual la función administrativa 
debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, se estructura sobre 
principios generales a los cuales deben sujetarse las entidades públicas y los 
contratistas en su actividad contractual.  
 
De igual manera, que los anteriores principios, los funcionarios y particulares 
deben ceñirse a 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, que constituyen una especie de cimiento de la Ley que 
deben asimilar los usuarios de la contratación, y que a su vez están concebidos 
como una garantía, de tal manera que la contratación se consolide como un eficaz 
instrumento para el cumplimiento de los objetivos estatales. En consecuencia, 
todas las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal deben 
desarrollarse con base en los principios mencionados anteriormente. 

                                            
6 BERCAITZ, Miguel Ángel. Teoría General de los Contratos Administrativos. Buenos Aires, 
Argentina. Ediciones De Palma. 2° Edición, 1980. 
7BUJ MONTERO, Mónica. Contratos administrativos. Dirigido por Ismael Farrando. 1ª edición, 
Editorial AbeledoPerrot, Buenos Aires, Argentina, 2002.  
8CASSAGNE, Juan Carlos. Los principios generales en el Derecho Administrativo. Buenos Aires, 
Argentina. Editorial AbeledoPerrot. 1988. 
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En virtud del principio de transparencia definido en el artículo 24 de la Ley 80 de 
1993, la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación, y de  
manera excepcional en los demás modalidades de selección. El Principio de 
Transparencia, preside el procedimiento de selección o escogencia objetiva del 
contratista, instituido para garantizar el pleno desarrollo de los principios, entre 
otros de: Imparcialidad, contradicción ,publicidad y moralidad. Esto implica, que la 
actividad contractual debe efectuarse de manera imparcial y objetiva, en igualdad 
de oportunidades y bajo el imperativo de la moralidad pública. De igual forma, bajo 
el numeral 8 del mismo artículo, prevé que las autoridades no actuarán con 
desviación o abuso de poder, para lo cual se deben ceñir a la ley y a la finalidad 
del interés público, prohibiendo eludir los procedimientos de selección objetiva y 
los demás procedimientos previstos en el presente estatuto. 
 
Se establece que la generalidad de la contratación estatal debe hacerse mediante 
licitación, procedimientos diseñados para contratar con el Estado, de manera que 
fueren accesibles a toda persona natural o jurídica que se considere con las 
capacidades necesarias para cumplir con el objeto de un determinado contrato. Al 
respecto, en palabras de Palacios se define el principio de la siguiente manera:  
 

“Mediante este principio se ataca la corrupción; con él se busca 
garantizar la moralidad en la contratación,9 la imparcialidad de la 
Administración en la escogencia del contratista al exigir que se haga 
de acuerdo con unas reglas precisas, claras, completas y objetivas. 
En este principio se conjugan también los de igualdad, el de la 
publicidad, y de la libre concurrencia o competencia, que sirven de 
base a la forma más clara de selección del contratista, que es la 
licitación, pero que deben estar  presentes en los otros mecanismos 
de selección del contratista cualquiera que sea la forma escogida, 
como se expresó en la exposición de motivos de la Ley, que debe 
existir «aun en los casos de contratación directa o urgencia»”10. 
 

Tal como se puede apreciar, con el principio de transparencia se ha pretendido 
evitar que la contratación pública se convierta en un negocio de unos pocos, que 
por cuenta de vínculos preferenciales (amistad, parentesco, intereses políticos o 
comerciales, entre otros) con círculos de poder en el Estado, obtengan contratos 
para los cuales no necesariamente cuentan con la capacidad requerida y que de 
otra manera hubieran podido ser desarrollados más eficientemente por otros 
contratistas. Se busca entonces, tener el mayor número de opciones en igualdad 

                                            
9 Dicho elemento tiene  fundamento en la Constitución Política de 1991, que dio mayor legitimidad 
y credibilidad en las instituciones del Estado  y  garantizó la participación ciudadana, lo que obligó 
a la expedición de diferentes modificaciones de las normas que regían en los diferentes actividades 
del Estado entre ellas la expedición del Estatuto  Contractual, con el que se busca la transparencia 
en dicha actividad  administrativa.  
10 PALACIOS HINCAPIE, Juan Angel.  La Contratación de las Entidades Estatales. 6 ed. Medellín: 
Librería Jurídica Sanchez, 2010,  pág. 56 – 57 
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de oportunidades, a partir de las cuales se pueda escoger la mejor, de acuerdo 
con los intereses del Estado, sin atender a consideraciones de otro estilo. El hecho 
de consagrar el proceso como algo público, implica que la contratación del Estado 
está sometida al control social, conforme a la veeduría que cualquier ciudadano 
puede hacer para contribuir con la buena administración de los recursos públicos. 
La existencia de determinados contratos como los mencionados anteriormente, 
que no pueden ser desarrollados a través del procedimiento licitatorio, no implica 
que éstos puedan obviar la transparencia como uno de los principios rectores.  
 
En términos generales, la contratación estatal está sujeta al principio de 
transparencia, el cual debe reflejarse tanto en el trámite de la licitación pública, 
como en la contratación directa  y la contratación abreviada. Por lo tanto, 
atendiendo las concepciones de la norma, se puede deducir que “el principio 
transparencia” en la contratación estatal, corresponde al deber que tienen las 
autoridades de actuar de manera inteligible, con la observancia necesaria en la 
reglas de la selección objetiva, la  imparcialidad,  la  publicidad de las actuaciones,  
la  igualdad  de condiciones para los participantes, la motivación de los actos 
administrativos y el respeto por las reglas preestablecidas en cada uno los 
procedimientos  contractuales. 
 
El jurista Franco Gutiérrez expresa lo siguiente: “Es, en el fondo, el principio que 
propende, principalmente, por el logro de una contratación pública impoluta en la 
escogencia del contratista (art.29) a través del procedimiento reglado en los 
artículos 24 y 30, para evitar así las componendas, el tráfico de influencias, etc. en 
aras de preservar la moralidad y erradicar la corrupción administrativa en la etapa 
precontractual”11. Puede decirse sin lugar a dudas, que la contratación estatal está 
sujeta al principio de legalidad, el cual ha de reflejarse tanto en el trámite de la 
licitación pública como las demás modalidades de selección. 
 
El jurista Franco Gutiérrez expresa que: “La nueva Ley de contratación colombiana 
determina, en ejercicio del principio de transparencia en ella instituido, que en todo 
contrato que se lleve a cabo por una entidad estatal, la escogencia del contratista 
se ejecutará siembre a través de licitaciones o concursos públicos. Se eliminó la 
licitación privada que permitía la contratación mediante la invitación a licitar de 
unos pocos, escogidos por la administración”12. El jurista Betancourt Cuartas 
expresa lo siguiente sobre este principio:13 “El artículo 24 del proyecto contempla 
el principio de transparencia en virtud del cual se garantiza en primer lugar la 
imparcialidad y por consiguiente la escogencia objetiva del contratista aún en los 
casos de contratación directa o urgente. También se prevé que los interesados 

                                            
11 FRANCO GUTIÉRREZ, Omar. La Contratación estatal. Comentarios a la Ley 80 de 1993 y sus 
Decretos reglamentarios. Contiene apartes de la jurisprudencia nacional sobre la contratación (4 
ed.) (2000) p.128  
12 Ibíd. p.128  
13 BETANCOURT CUARTAS, Jaime. Nuevo Estatuto General de la Contratación estatal. p.154 
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pueden ejercer el derecho de contradicción en los procesos contractuales y por 
ello se dispone que las actuaciones de las autoridades sean públicas, permitiendo 
el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política.” 
De otra parte, prevé que en los pliegos de condiciones se definan reglas de juego 
claras y completas que sin duda conducirán a una selección objetiva y a la 
consecuente confección de ofrecimientos que se ajusten a los requerimientos de 
los entes públicos, evitando así que la entidad se vea abocada a declarar 
desiertos los procesos de selección. Como se observa, el principio de 
transparencia involucra varios conceptos básicos como son los de selección 
objetiva, contradicción, publicidad y moralidad administrativa, entre otros, los 
cuales deben presidir la actuación de la administración pública.  En virtud del 
principio de transparencia en un proceso de contratación, las partes deberán  
actuar con los siguientes criterios:  
 

1. La escogencia del contratista debe efectuarse siempre a través de 
licitación o concurso públicos, salvo en los casos en los que se podrá 
contratar directamente 

2. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de 
conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se 
rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el 
conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de 
expresar observaciones. 

3. Las actuaciones de las autoridades deben ser públicas y los 
expedientes que las contengan estarán abiertos al público, 
permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho a la 
contradicción entre otros.   

4. Las autoridades deben expedir a costa de aquellas personas que 
demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas 
recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las 
patentes, procedimientos y privilegios.  

5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia deben 
establecerse todas las condiciones, exigencias, fechas de entrega, 
mecanismos de calificación y todos los demás aspectos definidos 
para la expedición de estos documentos, de tal modo que todos los 
concursantes actúen en igualdad de condiciones 

6. En los avisos de publicación de apertura de la licitación o concurso y 
en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalarán 
las reglas de adjudicación del contrato. 

7. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o 
con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma 
detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, 
el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de 
escogencia.  

8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y 
ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos 
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en la Ley. Igualmente les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en la Ley 80 de 
1993. 

9. Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o 
anuncie la celebración o ejecución de contratos por parte de las 
entidades estatales, no podrán incluir referencia alguna al nombre o 
cargo de ningún servidor público. 

 
En concordancia con lo anterior, entre otros aspectos relativos al principio de 
transparencia consagrados en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, se encuentra la 
publicidad de las actividades que se desarrollan en los diferentes procesos 
contractuales; la igualdad de condiciones para los participantes en los procesos; 
los requisitos, reglas y condiciones claras del proceso; la motivación de los actos 
administrativos que se expidan en desarrollo de la actividad contractual y como 
deben actuar las autoridades en el proceso contractual. A este respecto, tal como 
señala Campillo: 
 

“El principio de la transparencia en la Contratación, lo entendemos en 
tanto los procedimientos de selección del contratista deben estar 
definidos a priori, en forma precisa cierta y concreta, de modo que la 
administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma 
jurídica que determina el marco de acción de la administración”14.  
 

Refiere este autor que el principio transparencia se define en la medida que los 
procedimientos que se establezcan para la selección del contratista sean precisos 
y concretos. Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto al 
tema de la siguiente manera:15 
 

“Por lo que se refiere al principio de transparencia, el artículo 24 del 
Estatuto, norma parcialmente demandada en esta causa, garantiza la 
imparcialidad y por consiguiente la escogencia objetiva de 
contratistas. Implica que dicha escogencia se efectúe siempre a 
través de licitación o concurso, salvo las excepciones previstas en la 
misma norma y que en los procesos contractuales los interesados 
tengan oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos 
y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se deben 
establecer etapas que permitan el conocimiento de dichas 
actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. Las 
actuaciones de las autoridades deben ser públicas y los expedientes 
que las contengan igualmente deben estar abiertos al público, 

                                            
14 CAMPILLO PARRA, Carlos Enrique  “Celebración y ejecución de contratos estatales”. 1ª. edición 
Bogotá 2004. Panamericana Formas e impresos S.A. 2004, p. 121. ” 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Bogotá. Sentencia C-400 de Junio 02 de 1999. Magistrado 
Ponente. Dr.  Vladimiro Naranjo Mesa 
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permitiendo, en el caso de licitación, el ejercicio del derecho de que 
trata el artículo 273 de la Constitución Política.  
 
En virtud del mencionado principio de transparencia, el artículo 24, 
ahora bajo examen, entre otros requerimientos exige que en los 
pliegos de condiciones o términos de referencia se indiquen los 
requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección, y se definan 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. Prohíbe además, la inclusión de 
condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, y finalmente, 
cabe también resaltar que como otra garantía adicional, derivada del 
principio de transparencia, la norma dispone que toda  actuación de 
las autoridades, derivada de la actividad contractual, deberá ser 
motivada” . 
 

Corrobora el anterior concepto lo dicho por la misma Corte,  cuando en la 
Sentencia  C- 128 de 2003, hizo relación a la Sentencia C-400 diciendo:16 
 

“Cabe recordar que el principio de transparencia, a que alude el 
artículo 24 de la Ley 80 de 1983, garantiza la imparcialidad de la 
administración y por consiguiente la escogencia objetiva de 
contratistas. La aplicación de dicho principio implica que dicha 
escogencia se efectúe siempre a través de licitación o concurso, salvo 
las excepciones previstas en la misma norma, y que en los procesos 
contractuales los interesados tengan oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 
adopten, para lo cual se deben establecer etapas que permitan el 
conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de 
expresar observaciones. En el mismo sentido, las actuaciones de las 
autoridades deben ser públicas y los expedientes que las contengan 
igualmente deben estar abiertos al público, permitiendo, en el caso de 
licitación, el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la 
Constitución Política. 
 
En virtud del mismo principio de transparencia, el artículo 24, exige 
que en los pliegos de condiciones o términos de referencia se 
indiquen los requisitos objetivos necesarios para participar en el 
correspondiente proceso de selección, y se definan reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos 
de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 

                                            
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Bogotá. Sentencia C-218 de Febrero 18  de 2003.  Magistrado 
Ponente: Dr.  Álvaro Tafur Galvis.  
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declaratoria de desierta de la licitación o concurso. Prohíbe, además, 
la inclusión de condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, y 
finalmente, cabe también resaltar que como otra garantía adicional, 
derivada del principio de transparencia, la norma dispone que toda 
actuación de las autoridades, derivada de la actividad contractual, 
deberá ser motivada”. 

 
Ahora, se encuentra que con la nueva Ley de contratación, esto es,  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”17, se mantiene la regla general, 
respecto del principio de transparencia, en el sentido que todo proceso de 
selección, se efectuará por licitación y la excepción son los demás procedimientos 
establecidos por la misma. Siendo a partir de esta norma, el concurso de méritos 
un proceso excepcional, al igual que la contratación abreviada y la contratación 
directa.   
 
Entonces, con el principio de transparencia, como un principio rector de la 
contratación estatal, se busca la garantía de la imparcialidad en los procesos 
contractuales, para lo cual se establecieron modalidades de contratación 
inicialmente con la Ley 80 de 1993, determinadas por cuantías y hoy con La Ley 
1150 de 2007, según la compra o servicio que se requiera, respetando el deber de 
la selección objetiva, mediante los procedimientos que buscan de igualdad de 
oportunidades, sin atender a otro tipo de razones, lo cual debe hacerse evidente 
con la publicidad del proceso, brindando a los interesados la posibilidad de 
conocer y participar en el proceso, lo cual se hace evidente con el sistema único 
de información  pública – SECOP.    
  

                                            
17LEY 1150 de 2007. Disponible en [línea] 2013. Fecha consulta: [18 septiembre 2013]. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/   normas/ Norma1. jsp?i=31185 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/%20%20%20normas/%20Norma1.%20jsp?i
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CAPÍTULO II. 
CAUSALES QUE MOTIVARON LA EXPEDICIÓN DE LA  

LEY 1150 DE 2007 
 

 
En el presente capítulo se identificaron las causas que dieron lugar a la expedición 
de la  Ley  1150  de  2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.  

2.1 LA CORRUPCIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 

 
La recopilación bibliográfica sugiere que la corrupción es la causa principal que 
motivó la reforma del estatuto contractual. De acuerdo Martínez, la palabra 
corrupción: “Etimológicamente viene del latín curruptus, que significa 
descomposición, podredumbre o desintegración, igualmente, se identifica como el 
proceso degenerativo de las normas y de los valores que se establecen en la 
sociedad(…) 18.El concepto de corrupción aplicable al tema objeto de estudio, es 
definido por el diccionario de la real academia de la lengua española, de la siguiente 
manera: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente 
en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 
otra índole, de sus gestores”19. Dentro de este contexto, Herrera realizó una 
recopilación de conceptos, tal como se describe a continuación:  
 

"La corrupción se describe como toda aquella acción u omisión del 
servidor público que lo lleva a desviarse de los deberes formales de su 
cargo con el objeto de obtener beneficios pecuniarios, políticos, o de 
posición social, así como cualquier utilización en beneficio personal o 
político de información privilegiada, influencias u oportunidades". (Plan 
Transparencia, 'Para Volver a Creer´)”. 
"La corrupción puede ser el obstáculo individual más devastador que se 
opone al desarrollo económico, social y político en países que carecen 
de sistemas políticos abiertos". (Peter Eigen, Presidente Transparencia 
Internacional)”20. 
 

                                            
18MARTÍNEZ CÁRDENAS, E. LA CORRUPCIÓN EN  LA  CONTRATACIÓN ESTATAL 
COLOMBIANA. -Una aproximación desde el neoinstitucionalismo. S.F. sin fecha. p.2. En [línea] 
2012.Fecha consulta [18 septiembre 2013]. Disponible en: www.asociacionag.org.ar 
19El diccionario de la real academia de la lengua española. En: PÉREZ CRUZ, Xóchitl Raquel G. La 
ética frente a la corrupción. S.F. sin fecha. p.2. En [línea] 2013. Fecha consulta [18 Septiembre 
2013].Disponibleen:http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/ConIbeConMexDA/ponyprog/ 
XochitlRaquelPerez.pdf 
20 HERRERA, C., Contabilidad Forense: Fraude, desperdicio, corrupción. 2010. 

http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/ConIbeConMexDA/ponyprog/%20XochitlRaquelPerez.pdf
http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/ConIbeConMexDA/ponyprog/%20XochitlRaquelPerez.pdf
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Por su parte, la Organización trasparencia por Colombia en su artículo titulado “La 
corrupción” señala que “Transparencia Internacional” define el concepto de 
corrupción como:  
 

“El mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados.  
Esta definición incluye tres elementos: (i )el mal uso del poder, (ii) un 
poder encomendado; es decir, puede estar en el sector  público o privado, 
(iii) un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios 
personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a 
miembros de su familia o amigos21”. 
 

En este mismo sentido, Transparencia por Colombia define la corrupción como el 
"abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio particular y en 
detrimento del interés colectivo, y consiste en ofrecer o solicitar, entregar o recibir, 
bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, 
decisiones u omisiones", que beneficien a la persona, su familia o sus amistades”. 
Para acercarse al concepto de la corrupción en el sector público, en el Foro  
Iberoamericano sobre el Combate a la Corrupción, Garzón expone los esfuerzos del 
Estado para combatir la corrupción de la siguiente manera: 
 

“(…),. La adopción de medidas generales contra la corrupción resulta 
insuficiente ante la magnitud del reto que implica erradicarla. Para ello 
ha celebrado Convenios con organismos de control que si bien tienen 
funciones separadas colaboran armónicamente para la realización de 
sus fines. Dentro de este contexto: “La Procuraduría General de la 
Nación se ocupa de ejercer vigilancia superior sobre la conducta de 
las personas que desempeñan funciones públicas y con ella se 
realizan acciones coordinadas. La Fiscalía General de la Nación, que 
investiga los delitos y acusa a los presuntos infractores, ha privado de 
la libertad a empleados públicos que fueron depositarios de la 
confianza ciudadana pero que terminaron apropiándose de cuantiosas 
sumas del Estado que excedieron las máximas cuantías previstas 
dentro de la contratación estatal. Es decir, el Gobierno Nacional ha 
asumido una actitud abierta y constructiva, facilitando el trabajo de los 
organismos de control y promoviendo, el mismo, investigaciones 
contra entidades que presentaron irregularidades. 
 
Además, el Gobierno demostró llevar hasta las últimas consecuencias 
las estrategias encaminadas a perseguir el patrimonio de los 
empleados públicos que se han enriquecido mediante la realización 
de prácticas corruptas, de tal manera que no puedan disfrutar de lo 

                                            
21ORGANIZACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. La corrupción. En [línea] 2013. Fecha de 

consulta  [15 septiembre 2013]. Disponible en: http://www.transparenciacolombia.org.co/index. 
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=238 

http://www.transparenciacolombia.org.co/index.%20php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=238
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.%20php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=238
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que ha sido producto del delito. La lucha contra la corrupción no 
puede ser tarea que únicamente competa a los Gobiernos; es una 
responsabilidad que tiene que compartirse con todos los estamentos 
sociales (gremios, cámaras de comercio, universidades, 
organizaciones no gubernamentales, veedurías, empresas 
transnacionales)”22. 
 

Tal como se puede apreciar, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados desde el 
constituyente, el gobierno y el legislador para combatir la corrupción a través de las 
diferentes disposiciones expedidas, así como de la implementación de controles y 
de dispositivos financieros, técnicos y administrativos cada vez más sofisticados, se 
advierte que dichas medidas no han sido totalmente efectivas; toda vez que tanto 
funcionarios como particulares, buscan otras maneras de evadir las normas y sacar 
provecho de la contratación estatal.  La anterior afirmación es corroborada en el 
artículo publicado por La Corporación Transparencia por Colombia, respecto de la 
corrupción en la Contratación, para Transparencia Internacional:  

 
 “(…) La corrupción en la contratación pública es reconocida 
actualmente como el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el 
manejo de los recursos en la región. Se estima que, en promedio, el 
10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción 
y soborno. 
 
Según estudios de la misión de contratación del 2002, la contratación 
pública en Colombia es una de las actividades económicas más 
importantes del país. Desde la década de los 90, el sistema de 
contratación estatal en Colombia ha tenido modificaciones con miras a 
lograr una gestión pública más moderna, eficiente y transparente. Sin 
embargo, según la Encuesta de Probidad 2006, el 84,4% de los 
empresarios se abstiene de participar en procesos de contratación con 
el Estado, porque considera que la competencia no es justa, ya que 
hay politización en el proceso de contratación y pagos no oficiales.  
 
La encuesta también revela que un 31,74% de los empresarios afirma 
que en un proceso de contratación con el Estado, los sobornos son 
solicitados por los funcionarios públicos; y un 16,92% considera que el 
empresario interesado es quien los ofrece. Así pues, la encuesta 
devela la influencia del soborno en procesos de contratación y la falta 
de denuncia  de los mismos. Según dice, el 28,4% de los empresarios 

                                            
22VILLEGAS GARZÓN,  O. La lucha contra la corrupción en Colombia. El Quindío: Un ejemplo de 
transparencia y eficiencia para el país. Foro Iberoamericano sobre el Combate a la Corrupción 
(1998 Jun. 15-16: Santa Cruz de la Sierra) CLAD. En [línea] 2013. Fecha consulta [18 septiembre 
2013]. Disponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/%20groups/public/documents 
/CLAD/%20CLAD0035406.pdf. 

http://unpan1.un.org/intradoc/%20groups/public/documents%20/CLAD/%20CLAD0035406.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/%20groups/public/documents%20/CLAD/%20CLAD0035406.pdf
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colombianos fue víctima de algún tipo de solicitud de dinero, favores o 
regalos, a cambio de algún servicio por parte de un funcionario del 
Estado; y tan solo un 8,52% denunció efectivamente el caso”.23 

 
De conformidad con los resultados de la encuesta se demuestra que tanto el 
funcionario como el particular son participes del flagelo de la corrupción, pese a los 
esfuerzos de algunos por optar por la transparencia. Respecto de este tema, el 
Profesor Benavides considera que el proyecto de Ley de reforma de la Ley 80 de 
1993, se anuncia como:  
 

“[…] una iniciativa legislativa de gran importancia para la reforma del 
Estado colombiano, consistente en la modificación al Estatuto General 
de Contratación para la Administración Pública con el objeto de 
introducir medidas para la eficiencia y transparencia en la gestión 
contractual que hagan del mecanismo contractual un hito de eficiencia 
en la administración del recurso público y un terreno adverso al 
accionar de la corrupción (…)”24. 
 

En este sentido, se deja entrever que debido al alto  índice de corrupción en el 
procedimiento de la contratación, se hace necesario la incluir medidas que 
garanticen la transparencia de la actividad en las entidades del Estado, con la  
reforma del Estatuto- Ley 80 de 1993, elementos estos que de alguna manera 
fueron incluidos en las modificaciones ya realizadas como el anterior  Decreto 2170 
de 2002 que reglamento los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993, y 
ahora con la Ley 1150 de 2007; los cuales siguen siendo insuficientes ante este 
flagelo.  A este respecto, tal como señala Castro: 
 

“(…) la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios 
judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, 
pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los 
caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, 
prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la 
subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, 
en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus 
familias (…)”25. 

 
Finalmente, cabe subrayar que el común denominador para mitigar el fenómeno de 
la corrupción administrativa, deviene de la cultura del servidor público y la moral del 

                                            
23 ORGANIZACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. La corrupción. Óp. Cit.  
24BENAVIDES, J. L. La reforma de la Ley 80 de 1993: mucho ruido y pocas nueces. S.F. sin fecha. 
p. 1. En [línea] 2013. Fecha consulta  [15 septiembre 2013]. Disponible 
en:http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/Deradm/article/viewFile/2590/2229 
25 CASTRO Cuenca, C. G., Corrupción y delitos contra la administración pública. Editorial: 

Universidad del Rosario Facultad de Jurisprudencia. 2009. Reseña. En [línea] 2013. Fecha 
consulta: [25 enero 2013]. Disponible en: http://www.lalibreriadelau.com/libros-de-derecho- 

http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/Deradm/article/viewFile/2590/2229
http://www.lalibreriadelau.com/libros-de-derecho-
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mismo. Por lo tanto, una manera particular de mitigar este flagelo es que el Estado 
cumpla con el ofrecimiento y cumplimiento de las garantías necesarias para 
asegurar la manera de acceder a la función pública. En este sentido, es necesario 
propender porque se profesionalicen las entidades y se estudie la moral de los 
funcionarios. Igualmente, es indispensable que los profesionales que quieran 
pertenecer a una entidad pública lo hagan a través del concurso de méritos 
“Carrera Administrativa” y conozcan el tipo de responsabilidad en la que incurren al 
incumplir los deberes constitucionales y legales, como también las funciones que  
el ejercicio del cargo le impone.  

2.2 LA BÚSQUEDA DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN.  

 
El tema de la transparencia discutido en una de las mesas de trabajo en virtud de la 
reforma del Estatuto considera que “(…)  El carácter general de la Ley 80 de 1993, 
que se anuncia desde su título, se ha convertido en una figura retórica, pues 
abundan las excepciones a su aplicación, muchas de ellas establecidas por la 
misma Ley”26.Sobre el particular se observa que a pesar de que el estatuto es 
considerado como la Ley de principios y reglas generales de la contratación, 
contiene reglas de excepción que permite que se omitan dichos principios. Dentro 
de este contexto, los organismos de control y la opinión pública han encontrado 
casos en los cuales son evidentes los riesgos de corrupción en los convenios con 
organismos multilaterales, en los convenios interadministrativos y en la celebración 
de contratos directos en ciertas entidades. En este sentido, la inclusión de las 
cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales dentro del 
estatuto como entidades estatales para celebrar convenios interadministrativos, 
permitió la celebración de contratos directos, no permitiendo una selección objetiva 
del contratista.   
 
Ahora, con la reforma se encuentra que las empresa industriales y comerciales, 
las sociedades de economía mixta, las sociedades entre entidades públicas con o 
sin participación de particulares y otros, se obligan a observar los principios  de las 
Ley 80 de 1993, al igual que los de régimen excepcional. Al respecto, Benavides, 
refiriéndose al proyecto de reforma de la Ley 80 presentado en el año 2005, hace 
mención al Decreto 222 de 1983 (derogado por el artículo 81 de la Ley 80/93), 
manifestando que: “los objetivos de unificación del régimen de contratación para 
terminar con la multiplicidad de regímenes especiales, la creación de una gestión 
contractual transparente y eficaz que permita suprimir el flagelo de la corrupción, 

                                            
26 Mesa de trabajo, transparencia en la contratación pública: retos hacia el futuro. 2007. p. 2. En 
[línea] 2013. Fecha consulta: [25 enero 2013]. Disponible en: http://www.transparenciacolombia. 
org.co/Portals/0/Microsoft%20Word%20-20Documento_mesa_de_trabajo_y_ conclusiones%5 B1% 
5D.pdf 
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fueron también las banderas enarboladas por el proyecto y el legislador de hace 
14 años”27. 
 
Se encuentra así que, el legislador ve la imperiosa necesidad de reformular el 
contenido del deber de selección objetiva del estatuto, donde por supuesto 
encontramos los procesos de selección y los consecuentes requisitos de 
habilitación y evaluación. De acuerdo con lo anterior, se advierte que pese a los 
esfuerzos, por conseguir hacer de la Contratación un hito de eficiencia, se ha 
dejado dentro de la misma norma espacios que permiten la utilización de 
modalidades de contratación poco rigurosas, teniendo como consecuencia, un 
foco de corrupción siendo así, poco o nada transparentes los procesos.   

2.3 OBSOLESCENCIA DE LAS REGLAS CONTRACTUALES PÚBLICAS 

 
Es evidente el esfuerzo del Gobierno por modernizar el estatuto de la contratación 
teniendo en cuenta los principios que lo rigen. Al respecto, la exposición de 
motivos del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 80 de 1993,  el Gobierno 
consideró que éste  proyecto era el “fruto de una ya larga discusión sobre la forma 
de superar la evidente obsolescencia de las reglas contractuales públicas en 
nuestro país”28. 
 
En este mismo sentido, Benavides, manifiesta que en el Proyecto de Ley de 
reforma de la Ley 80 de 1993: “(…) La referencia a la “obsolescencia de las reglas 
contractuales públicas”, efectuada en este proyecto del 2005, recuerda la alusión al 
sistema “paquidérmico” del Decreto Ley 222 de 1983, realizada en el proyecto de 
Ley gubernamental que concluyó con la Ley 80 de 1993(…)”29 . Es importante 
indicar que el dinamismo mismo de la sociedad, ha hecho necesario que el 
legislador en un Estado vanguardista, observe las necesidades y fines de la 
contratación en aras de satisfacer a la sociedad; de manera que contemple el 
cambio tecnológico, sea consciente de los movimientos de mercado y propenda por 
la eficiencia en los procesos de contratación, entre en la era de la modernización e 
integre los oferentes internacionales a los procesos contractuales internos. 
 
Es por ello que la última reforma a la Ley 80 de 1993, busca dotar al estatuto de 
herramientas y elementos que fortalezcan los principios de la contratación, que son 

                                            
27BENAVIDES, J. L., Óp. Cit. La reforma de la Ley 80 de 1993: mucho ruido y pocas nueces. En 
[línea] 2013.  Fecha consulta  [15 noviembre 2013]. p. 2. Disponible en 
:http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/Deradm/article/viewFile/2590/2229 

 

28Exposición de motivos del proyecto de Ley 20 de 2005. Senado. En: Gaceta del Congreso, Nº 
458, 2005. 
29BENAVIDES, J. L.,. La reforma de la Ley 80 de 1993. Op.cit. p. 2  
 

http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/Deradm/article/viewFile/2590/2229
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los que le facultan adaptabilidad al sistema y admiten guiar las actuaciones en 
aquellos otros aspectos que puedan originar vacíos o interpretaciones erróneas  de 
la regla específica, que fácilmente admiten su vulneración. Por otra parte, es 
evidente que la contratación pública debe evitar la comisión de prácticas corruptas, 
dadas las repercusiones en el tema de satisfacción del interés público; y en 
desarrollo económico del país. Este logro consiste en revaluar y limitar las 
posibilidades de excluir a entidades del régimen de contratación, robustecer la 
planeación de los procesos al interior de las entidades; lo que consecuencialmente 
disminuye las contingencias futuras, la improvisación y el direccionamiento de los 
procesos de contratación, pero sobre todo limitar las actuaciones contractuales al 
seguimiento y cumplimiento de los principios básicos regulados en el nuevo 
esquema contractual. 
 
Finalmente, se puede deducir que la reforma contractual busca incrementar y 
reforzar los controles sobre la contratación estatal. Para ello, las entidades 
responsables deberán orientarse no solamente en el control de formalismos, sino 
también en la observancia de los principios; principalmente, el de la selección 
objetiva. Así mismo, es preciso examinar que se desarrolle un proceso de formación 
y especialización en aquellos funcionarios que intervengan en los procesos 
contractuales, para que éstos se estructuren y se desarrollen cada vez mejor en la 
interinidad de cada entidad del Estado. 

2.4 DEFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
El profesor Benavides refiriéndose al tema del proyecto de reforma de la Ley 80 
manifiesta:  
 

CC“[…] sólo si el proceso contractual es más eficiente, podrá el 
mismo ser más transparente. En ese sentido, será la agilidad y 
simplicidad de los procesos, la mejor garantía de la probidad en el 
manejo de los recursos públicos involucrados. No creemos en 
consecuencia en la premisa propia de regulaciones anacrónicas, en el 
sentido de quela proliferación de trámites sea la forma de evitar 
prácticas corruptas. Por el contrario, la mayor agilidad y eficiencia no 
sólo reducirá los costos de transacción que encarecerla contratación 
pública sino que además tendrá como fruto la eliminación de espacios 
que puedan ser utilizados desde la venalidad para usufructuar 
indebidamente el patrimonio de los colombianos (énfasis del texto 
original)”30. 
 

Es evidente que los procedimientos establecidos en el estatuto, no son los más 
adecuados para la adquisición de los bienes y servicios del Estado, sino que se 
requiere de unos procesos más ágiles y simples. Con relación a este tema, el 

                                            
30BENAVIDES, J. L.,, La reforma de la Ley 80 de 1993 Óp.cit. p. 2  
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doctor Márquez en su obra “La Nueva Gestión pública Contractual. Del Contrato 
Estatal de la Ley 80 de 1993 al Instrumento de Gestión Pública de la Ley 1150 de 
2007”, indicó lo siguiente31: 
 

“(…) como puede observarse, en nuestra dogmática del derecho 
administrativo prevalece la visión del instrumento legal de los 
procedimientos administrativos, los mismos que desde otra lógica 
regulan el funcionamiento del Estado y que reciben el nombre de 
instrumentos de la gestión pública. El sistema de instrumentos de la 
gestión pública, aceptados universalmente como los mínimos y básicos 
que permiten el funcionamiento del Estado son la presupuestación, la 
planeación y la contratación y la Ley 1150 de 2007, acentúa la visión 
de la contratación desde la lógica de la nueva gestión pública (…)” el 
papel preponderante de la nación, integrada al Estado administración 
pública e instrumentos de la gestión pública y de ella se generan los 
instrumentos fundamentales de la gestión pública: Presupuestación y 
Planeación. Integrando estos elementos encontramos la contratación 
de la cual parte el sistema normativo de contratación estatal, indicando 
los subsistemas normativos que operan en el Estado colombiano. 
 
El subsistema de gestión pública llamado presupuestación, refiere a las 
normas a través de las cuales el Estado, asigna recursos financieros 
para atender las necesidades económicas que implica el 
funcionamiento de la administración pública; el subsiste de la 
planeación atañe a las normas a través mediante las cuales, se aplican 
recursos financieros asignados por vía del presupuesto público y se 
focalizan en forma organizada maximizando el uso de tales que según 
regla de la hacienda pública clásica nunca serán suficientes para 
atender las necesidades del Estado y cuya finalidad es el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado mediante un sistema de 
programas y proyectos de inversión y por los cuales se justifica la 
existencia de la administración pública, y finalmente el subsistema de 
contratación estatal como instrumento de la gestión pública, se 
configura por las normas que fijan los procedimientos a través de las 
cuales el Estado, toma los programas y proyectos de inversión que 
fueron adoptados en el plan de desarrollo y los recursos financieros 
disponibles asignados por vía del presupuesto municipal a tales 
programas y proyectos de inversión  y los aplica mediante unos 
procedimientos que han sido definidos de forma principal en la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007, para concretar vía un instrumento 
llamado el contrato estatal, un medio eficaz para la solución de las 

                                            
31 MÁRQUEZ BUITRAGO, O. La Nueva Gestión pública Contractual: Del Contrato Estatal de la Ley 
80 de 1993 al Instrumento de Gestión Pública de la Ley 1150 de 2007. Manizales (Colombia), 2007 
p. 104 y 105. 
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necesidades de inversión y funcionamiento de la administración pública 
(…)”. 
 

Complementado las premisas expuestas en los párrafos anteriores, se advierte 
que para un manejo eficiente y adecuado de los recursos fiscales involucrados en 
la contratación, se requiere que las entidades realicen y documenten sus procesos 
de planeación, con la participación activa de la ciudadanía, de tal manera que se 
logre hacer una valoración anticipada de sus necesidades de contratación con el 
objeto de priorizarlas y satisfacerlas adecuadamente.  
 
De la misma manera se advierte que es necesario que los contratos estatales 
cuenten con la participación de la sociedad, y las veedurías ciudadanas que 
permitan verificar la transparencia en el proceso de contratación y la libre 
participación de oferentes en la búsqueda de eficiencia y eficacia en la 
contratación.Otro elemento fundamental es la publicidad de los diferentes 
procesos de la actividad contractual; por tal motivo, en la reforma se considera la 
creación de un Sistema Electrónico Integral de Contratación Estatal, como una 
herramienta de apoyo a la gestión de las entidades, en la búsqueda de la 
eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.   
 
Finalmente, teniendo en cuenta que la Contratación Estatal es el medio más 
utilizado para la inversión de los recursos públicos; se advierte que debe contar 
con las herramientas, procedimientos y normas necesarias en virtud de su 
eficiencia y efectividad. En este sentido, tanto la planeación como la 
presupuestación son elementos a tener en cuenta en dicho proceso, conforme a 
los proyectos de inversión que fueron adoptados en el plan de desarrollo y los 
recursos financieros disponibles asignados en el presupuesto de cada entidad 
bien sea nacional o territorial. 
 
 
2.5 PRESENCIA DE VACÍOS EN LA NORMA 

 
Tal como se ha expuesto en algunos apartados del  presente trabajo,una de las 
principales causas del cambio normativo, deviene de los vacíos que permiten la 
transgresión de la norma; uno de los ejemplos más claros es el de la licitación 
pública, indicado en el numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. En este 
orden de ideas, tanto la licitación pública, como el concurso público, serían de 
preferencia la regla general de la contratación, excepto los casos en que 
expresamente la Ley facultara para que se contratara directamente. Por otra parte, 
el nuevo esquema contractual surge de la necesidad de asegurar gestión pública 
por parte del Estado, introduciendo modificaciones al ya existente.  Al respeto se 
tiene que, en la exposición de motivos del proyecto de Ley, se dijo: 32 
 

                                            
32Exposición de motivos del proyecto de Ley 20 de 2005. Op. Cit. 8 
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 “El proyecto de Ley se esmera en cerrar puertas falsas, a veces 
usadas para afectar la sana competencia e igualdad de oportunidades 
de los partícipes en los procesos contractuales. De esta manera regula 
los requisitos mínimos para participar en los procesos de selección, 
permite subsanar errores de papeleo que no alteren las condiciones 
que dan puntaje en la emulación (…)  
 (…)   corregir algunas fallas que se han presentado en su aplicación y 
que han derivado en espacios que son aprovechados por la corrupción 
para desviar los recursos de las finalidades estatales a los que se 
encuentran destinados (…)”.  
 

Tal como se puede apreciar, en la exposición de motivos del proyecto de Ley 20 
de 2005, se reconoce que la Ley tiene vacíos y que estos son aprovechados, para 
eludir los procedimientos establecidos, siendo necesaria la regulación, de los 
requisitos mínimos para participar en un proceso de selección. En términos 
generales se deduce que la Ley 80 de 1993, dejó en evidencia la cantidad de 
normas que permiten que tanto los corruptos, como cualquier persona que este 
obligada a dar aplicación a ésta, pueda interpretar las normas a su acomodo, y de 
tal manera se haga mal uso de la misma; se destacan casos como la permisión de 
celebrar los convenios con organismos multilaterales y los convenios 
interadministrativos, con entidades que el estatuto denominó estatales, la 
contratación directa utilizada como regla general y otros. Estas permisiones y 
muchas otras, han conllevado a que se irrespete la regla general de la 
contratación; como es el caso de la contratación por licitación; haciéndose  
urgente su reforma.  
 
2.6 EN LA LEY 80 DE 1993 LA DIFERENCIA ENTRE LAS MODALIDADES DE 
CONTRATACIÓN SE DA EN RAZÓN A LA CUANTÍA.   
 
Al respecto en los motivos de exposición de la Ley 1150, se mencionó: “El 
proyecto busca  superar el paradigma hoy  vigente en nuestra Ley 80 de 1993, con 
arreglo al cual la línea divisoria entre un proceso de selección complejo y otro más 
sencillo debe ser principalmente la cuantía  del contrato a realizar”33. Tal como se 
puede apreciar, la cuantías en el estatuto contractual, no eran una forma eficiente 
de celebrar los contratos del Estado; por tal motivo, se ha visto la necesidad de 
reformar el estatuto, en cuanto a la modalidad de contratar, con trámites menos  
dispendiosos, puesto que no es necesario todo un procedimiento como la 
licitación, sino que se permitan otras modalidades acorde a la naturaleza del bien 
o servicio a adquirir, la oportunidad, la destinación del bien, y motivos de 
adquisición, para celebrar algunas contrataciones como; comprar bienes de 
características uniformes y de uso común, cuya modalidad utilizada es la subasta, 
o bolsas de precios, que en la primera de estas ha tenido resultados de ahorro 
exitosos, y sobre todo la pluralidad en el proceso por la nutrida participación, en 

                                            
33 Ibíd., p. 8  



33 

 

los procesos realizados bajo esta modalidad como el caso del Ministerio de 
defensa.   
 

2.7 . LA CONTRATACIÓN DIRECTA COMO REGLA GENERAL.  

 
En la mesa de Trabajo de discusión que hace referencia al tema de la contratación 
directa se encuentra que:   
 

“Aunque la Ley 80 de 1993 establece la licitación como el 
procedimiento general para toda contratación, en la práctica es una 
modalidad residual, en parte gracias a las numerosas excepciones 
consagradas por el estatuto contractual, y en parte gracias a su 
dispendioso procedimiento, el cual puede parecer complicado si los 
encargados de las compras gubernamentales no están capacitados en 
forma adecuada, o si no se acude a documentos estándar como lo han 
venido sugiriendo los informes CPAR del Banco Mundial.”34 

 
Esta fue la razón fundamental para considerar que el monto de recursos 
ejecutados por las administraciones públicas mediante la contratación directa 
ameritara considerar la modificación de las cuantías establecidas por la Ley 80 de 
1993, por otras modalidades de contratación, más acertadas según la adquisición 
que se requiera,  ciñéndose a un procedimiento establecido.    Así mismo, el 
documento de exposición de motivos señala: “La llamada contratación directa, 
identificada en el imaginario colectivo con el capricho del ordenador del gasto, se 
reduce a su mínima expresión haciéndola utilizable solo ante la urgencia 
manifiesta, el contrato de empréstito y los llamados contratos interadministrativos”. 
No obstante lo anterior, se advierte que las entidades públicas han venido 
utilizando la contratación directa como regla general, no siendo este el propósito  
de la Ley y pese a haber sido concebida como una excepción.  
 
2.8 FALTA DE PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES 
CONTRACTUALES 

 
La publicidad de las actuaciones contractuales es quizá una de las  mejores 
formas de poner en evidencia la actividad contractual realizada por cada una de 
las entidades públicas, uno de los temas que ha tenido mayor trascendencia en la 
contratación, inicialmente con la reforma realizada con el Decreto 2170 de 2002, el 
Decreto 2434  de 2006 y ahora elevada a carácter legal con la Ley 1150 de 2007. 
A este respecto, Benavides35  manifiesta lo siguiente: 
 

                                            
34  Mesa de trabajo. Op. Cit. p. 4.  
35BENAVIDES, J. L.,.La reforma de la Ley 80 de 1993 Óp.cit. 2 
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“El Decreto 2170 de 2002 había ya ampliado las manifestaciones del 
principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 al 
imponer a las entidades contratantes la publicación de los proyectos de 
pliegos en sus páginas web, incluso para la contratación directa de 
menor cuantía, con el fin de recibir observaciones sobre ellos (art. 1.º), 
antes de publicar los pliegos definitivos (art. 2.º). Igualmente, el Decreto 
2434 de 2006, que derogó el 2170 en lo pertinente, dispuso que la 
publicación se haría en el Portal Único de Contratación. La Ley 1150 
reitera esta obligación y la complementa, exigiendo también la 
publicación de los estudios y documentos previos que sirvieron de base 
para la elaboración de los pliegos (art. 8.º). Además, las entidades 
deben justificar las razones por las que rechazan o acogen en el pliego 
definitivo las distintas observaciones que cualquier persona haya 
realizado al proyecto de pliego.” 

 
Esta difusión de la información con el propósito de aumentar la transparencia en la 
contratación es acompañado con el refuerzo del mecanismo de control creado por 
la Ley 598 de 2000: el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación 
Estatal (SICE) en el que se integraron el Catálogo Único de bienes y Servicios 
(CUBS) que estable códigos de bienes y servicios de uso común en las entidades 
para asegurar su correcta identidad y estandarización y el Registro Único de 
Precios de Referencia (RUPR), que propende a que las entidades comparen las 
realidades de los precios ofrecidos por los contratistas con los practicados en el 
mercado. Este sistema de control, es organizado, dirigido y administrado por la 
Contraloría General de la República, es complementado por la Ley 1150 de 2007 
mediante la creación de un Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) 
fruto de los estudios realizados por Planeación Nacional, que resaltaron el control 
desarticulado de la contratación pública, por lo que se propuso la definición de 
estándares comunes que permitan la integración de la información contractual, 
presupuestal y contable, con los sistemas de control de las entidades públicas y 
privadas que administren recursos públicos.  
 
El objetivo del sistema es permitir la interacción de las entidades contratantes, los 
contratistas, la comunidad y los órganos de control, suministrando instrumentos 
para facilitar la contratación en línea. El sistema centralizará la información 
contractual, lo que propende a una mejor difusión de los procesos contractuales y 
controles más expeditos y eficaces. El dispositivo se debe integrar con el sistema 
de vigilancia para la contratación estatal creado por la Ley 598 de 2000, sin 
perjuicio de la autonomía para ejercer el control por parte de la Contraloría 
General de la República. Por su parte el artículo 3º de la Ley 1150 establece los 
lineamientos de este dispositivo para su desarrollo, por medio de la 
reglamentación gubernamental, con el fin de dotar un sistema que tenga la 
capacidad técnica para realizar los procesos de selección previstos por la Ley de 
manera electrónica y permita la integración de toda la información sobre la 
contratación, de modo que puedan generarse reportes para las entidades 
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estatales, los organismos de control y la ciudadanía. Para ello, el sistema integrará 
el Registro Único Empresarial, administrado por las cámaras de comercio y el 
Diario Único de Contratación Estatal, y se articulará con el SICE”. 
 
En términos generales, se advierte que  la publicidad es un elemento fundamental 
en la contratación estatal; además de los preceptos anteriores, busca la 
modernización, actualidad, y participación, a través de los medios electrónicos, 
tales como las páginas Web, el Portal Único de Contratación, el SICE y el SECOP, 
incluso efectuar el procedimiento electrónicamente, como el caso de la subasta. 
Pero finalmente, desaparece el  Sistema de Información para la vigilancia de la 
Contratación Estatal (SICE), con el estatuto anti-tramites, Decreto – Ley 092 de 
2012; y toma fuerza la publicidad de los procesos en el SECOP, con la 
obligatoriedad de publicar todos los documentos que se producen en cada uno de 
los procesos contractuales, acorde a lo señalado en la Ley 1150 de 2007, y su 
Decreto reglamentario 1510 de 2013, bajo las directrices de la Agencia Nacional 
Colombia Compra Eficiente creada mediante Decreto1471 de 2011, como el ente 
rector de la contratación pública, con el objetivo de desarrollar e impulsar políticas 
públicas y herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y 
contratación pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del 
dinero público a través de un proceso transparente.   
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CAPÍTULO III. 
CONTENIDO DE LA LEY 1150 DE 2007 EN LOS ASPECTOS 

RELATIVOS AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.  
 

Después de numerosos intentos orientados a modificar las normas que rigen los 
contratos celebrados por el Estado, a fin de garantizar la transparencia en la 
contratación estatal, caracterizada por las diferentes formas de corrupción dentro de 
la actividad estatal, el 16 de julio de 2007 se expidió la Ley 1150 de 2007 “Por 
medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
recursos públicos”36. 
 
Respecto a los conceptos de eficiencia y transparencia, la Ley 1150 de 2007 que 
modificó parcialmente la Ley 80 de 1993, introdujo algunas normas orientadas a 
buscar tanto la eficiencia en los procesos relativos a la contratación Estatal, como la 
transparencia y el control que exige la contratación con recursos públicos. Si bien, 
la reforma de la Ley 80 de 1993 no ha logrado combatir la corrupción en los 
procedimientos de contratación pública, se advierte que reguló algunos aspectos 
que requerían de una urgente modificación para asegurar la transparencia en el 
manejo de los dineros públicos. Así por ejemplo, en la Ley 80 de 1993 se permitía a 
las entidades no sometidas al Estatuto de Contratación, el manejo de recursos 
públicos sin ningún tipo de límites; en la Ley 1150 de 2007 se exige el respeto de 
los principios de la función pública y del Estatuto de Contratación, sin importar el 
régimen al cual está sometida la actividad de las entidades. Igualmente impone el 
régimen de inhabilidades sin excepción para toda contratación.  
 
De otra parte, se observa que otros de los fines que persigue la expedición de la 
Ley 1150 de 2007, es lograr que las normas que se expiden contribuyan a lograr la 
moralidad en la contratación. Para ello, asegura unos sistemas de selección de 
contratistas, cuyas reglas permiten que las actuaciones sean conocidas y 
consultables por toda la población y/o por los organismos interesados, a fin de que 
se realice la escogencia del contratista en virtud de las condiciones técnicas y 
económicas de su oferta; buscando de esta manera, el logro de un control 
eficiente y oportuno acorde con las exigencias de la contratación pública. Dentro 
de este contexto, con la expedición del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, en su artículo 24, modificado en algunos de sus apartes 
por el  artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, estableció los parámetros que se deben 
tener en cuenta en las actividades que se desarrollan como consecuencia de la 
contratación estatal en aplicación al denominado principio de transparencia.   
En concordancia con lo anterior, considerando la reforma introducida a la Ley 80 
de 1993, en el presente CAPÍTULO se realizara un análisis sobre las principales 

                                            
36Ley 1150 de 2007. En [línea] 2013. Fecha de consulta: [15 noviembre2013]Disponible en: 
http://www.contratacionbogota.gov.co/cav2/normatividad/Ley 1150_de_2007.pdf  

http://www.contratacionbogota.gov.co/cav2/normatividad/Ley%201150_de_2007.pdf
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modificaciones contenidas en la Ley 1150 de 2007 en los aspectos relativos al 
principio de transparencia, en respuesta a las falencias encontradas en el estatuto 
contractual. Dicha norma dedica el Título primero específicamente  al tema de la 
transparencia y eficiencia en la contratación,  de donde se destaca los temas que 
se menciona a continuación: 
 
3.1 MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Como modalidades de selección esta norma hace referencia a cuatro (4), que se 
relacionan a  continuación: (i) licitación pública, (ii) selección abreviada, (iii) 
concursos de méritos (iv) contratación directa. 
 
3.1.1 Licitación pública.  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. Según el numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 
de 1993 derogado con el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, establecía que: “1ºLa  
escogencia  del  contratista  se  efectuará  siempre  a  través  de  licitación pública 
o concurso público, salvo en los siguientes casos que se podrá contratar 
directamente (…)”. 
 
Esta definición se desprende de los parámetros establecidos en el artículo 24 de la 
Ley 80 de 1993 que reglamentaba el contenido orientador del principio de 
transparencia, imponía como regla general “la licitación pública” y como excepción  
la “contratación directa”, constituyéndose en elementos fundamentales en la 
aplicación del principio de transparencia. Por su parte, el artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007, establece: 

“Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
1. 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. 

 
Dentro de estos lineamientos actualmente, la escogencia del contratista se hace 
siempre por licitación pública como regla general, tal como lo establecía el 
numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007, vigente hasta la fecha. A este respecto, en palabras de Duarte37: 

                                            
37CUELLO DUARTE, F., Contratos de la Administración Pública, 2 ed. Bogotá Esfera Ediciones 
Ltda. 2002. p. 55. 
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“El principio en mención señala que por regla general la escogencia 
del contratista se hará por licitación o concurso, salvo expresa 
excepción indicada también en el mismo artículo, en donde se puede 
contratar directamente.  Así lo había planteado el proyecto de Ley 
cuando en la parte pertinente indicó: “el artículo 24 del proyecto el 
principio de transparencia en virtud del cual se garantiza en primer 
lugar la imparcialidad y por consiguiente la escogencia objetiva del 
contratista, aún en los casos de contratación directa o urgente”.   

 
Así las cosas se advierte que la licitación pública es el principal sistema de 
selección del contratista; por lo tanto, los otros medios enunciados en el artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007  (selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa) son de aplicación excepcional. Ello implica que cuando la entidad adelante 
un proceso de contratación, debe justificar las razones por las cuales acoge una 
de las modalidades de selección, tal como lo indica el parágrafo 1º del artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007. 
 

“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”. 

 
En este mismo sentido, la Ley 1150 de 2007 prevé que dentro de la licitación 
pública podrá utilizarse el sistema por regla general a través de licitación pública, 
con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 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.  
 
La Ley 1150 de 2007 que hace referencia al concepto de subasta inversa para 
obtener una nueva oferta de precios por la puja entre ellos, mediante la 
conformación dinámica de la oferta. Parágrafo que ha sido reglamentado y 
continúa vigente, en el  artículo 38 del Decreto 1510 de 2013. La cual ha sido 
definida como la capacidad de seleccionar en las negociaciones como 
adjudicatario a quien ofrece ejecutar una obra y/o servicio por un menor valor. En 
este orden de ideas, la mejor oferta será la que además de reunir las mejores 
condiciones técnicas de ejecución, en una puja de precios a la inversa, resulte ser 
la que se ejecute por un valor menor al ofrecido por los otros. 
 
3.1.2 Selección abreviada. La selección abreviada es una sistema que se 
estableció a partir de la Ley 1150 de 2007, con el fin de agilizar la contratación 
estatal en algunos eventos que no ameriten la utilización de la licitación pública. 
Dentro de este contexto, la selección abreviada se lleva a cabo en los eventos en 
que la naturaleza del objeto, la cuantía del bien o servicio a contratar y la 
destinación del bien, obra o servicio lo permita, por las circunstancias en las que 
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deba adelantarse la contratación y siempre que con ella se garantice la 
transparencia. El numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece: 
 

“(…) 2. Selección abreviada. “La Selección abreviada corresponde a la 
modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que 
por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual.” 
 

No obstante, aunque la selección sea abreviada y sugiera menos exigencias que 
la licitación pública; es preciso resaltar que el nuevo estatuto debe respetar las 
reglas de la selección objetiva; de tal forma que se garantice la transparencia en la 
contratación y se tenga respeto por el principio de igualdad de los proponentes.A 
esta clase de contratación tal como lo manifiesta en comentario al proyecto de Ley 
Mario Roberto Molano López -Procurador Segundo Delegado para la contratación 
Estatal: 
 

“Se llega en función del objeto contractual y  el destino de los bienes y 
servicios, para acudir a un procedimiento, simplificado de selección 
objetiva.  Lo que hace el proyecto es tomar las causales que 
actualmente conforman el numeral 1º del artículo 24 y en función del 
objeto o destino de los bienes o circunstancias especiales que las 
rodean, distinguir entre aquellas causales que deberían tramitarse por 
procedimientos simplificados  pero con convocatoria pública, es decir, 
abierto a indeterminados. 
 
Sin embargo, introduce otras nuevas causales con la misma 
teleología, dentro de las cuales destaco la contratación los bienes y 
servicios de características técnicas, uniformes, y de común utilización 
por las entidades estatales”38. 

 
Así las cosas, en estas contrataciones, para elegir el procedimiento de contratación 
no será relevante el monto del contrato, sino la complejidad del objeto contractual y 
no podrán ser objeto de cobro los pliegos de condiciones.De otra parte, es preciso 
subrayar que este procedimiento se aplica para los casos expresamente 
determinados en el numeral 2 del art. 2º de la nueva Ley, para las grandes compras 
del Estado, que se contratarán con quien ofrezca el mejor precio, tal como se 
describe en el siguiente numeral. 
 

                                            
38MOLANO LÓPEZ, M. R., - Procurador Segundo Delegado para la contratación Estatal.  

Comentarios al Proyecto de la Ley 1150 de 2007. [línea] 2013. Fecha consulta: [15 octubre 2013 ]. 
Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co 
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Ahora bien, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 serán causales de selección abreviada las siguientes: 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, 
que corresponden a aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y 
calidad objetivamente definidos. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007) 

b) Menor cuantía, calculada en función de los presupuestos anuales de 
las entidades, expresados en Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007) 

c) Los contratos que elaboran las entidades estatales para la prestación 
de servicios de salud. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007) 

d) Declaración de desierta de la licitación o concurso. (núm. 2, Art. 2 Ley 
1150 de 2007). 

e) La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a 
que se refiere la Ley 226 de 1995. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007 y 
reglamentada por el Decreto 4444 de 2008). 

f) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en 
bolsas de productos legalmente constituidas. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 
de 2007). 

g) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades 
comerciales e industriales propias de las Empresas Industriales y 
Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía Mixta, con 
excepción de los contratos que a enunciativo identifica el artículo 32 
de esta Ley. (literal m, del Art. 24 de la Ley 80 de 1993). 

h) Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la 
ejecución de los programas de protección de personas amenazadas, 
programas de desmovilización Y reincorporación a la vida civil de 
personas y grupos al margen de la Ley, incluida la atención de los 
respectivos grupos familiares, programas de atención a población 
desplazada por la violencia, programas de protección de derechos 
humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas 
o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en 
conductas contra el patrimonio económico y sostengan 
enfrentamiento violentos de diferente tipo, y población en alto grado 
de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran 
capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos 
los contratos fiduciarios que demanden. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 
2007). 

 
En términos generales se observa que la selección abreviada es un nuevo 
procedimiento para la contratación, establecido en la Ley 1150 y regulado 
mediante el Decreto 1510 de 2013, en el Titulo I CAPÍTULO II, mediante el cual se 
busca dar agilidad a los procesos contractuales, teniendo en cuenta que la 
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modalidad de selección se da en razón a la clase de bienes servicios que se 
requieran.  
 
 
3.1.3. Concurso de méritos.  El numeral 3 del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 al referirse al concurso de méritos establece:  

 
“Concurso de méritos.Corresponde a la modalidad prevista para la 
selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, 
la conformación de la lista de precalificados se hará mediante 
convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de 
oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, 
capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea 
el caso. 
De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en 
desarrollo de estos procesos de selección, las propuestas técnicas o de 
proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un jurado 
plural, impar deliberante y calificado”. 

 
Si bien, la Ley 80 de 1993, establecía el mismo procedimiento de selección 
respecto a la licitación pública y el concurso de méritos, en concordancia con el 
objeto de cada uno; la Ley 1150 a través del concurso de méritos, estableció un 
procedimiento especial para seleccionar consultores y proyectos que se 
caracteriza en primera instancia por la utilización de sistemas de concurso abierto 
o precalificación y en segunda instancia porque el precio de la propuesta no 
constituye un factor de escogencia.  Esta modalidad de contratación la desarrolla 
el capítulo III del Decreto 1510 de 2013: 
 

“Artículo 66. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades 
estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de 
méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el 
numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de 
arquitectura. El procedimiento para la selección de proyectos de 
arquitectura es el establecido en el Decreto número 2326 de 1995, o la 
norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
  
Artículo 67. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las 
reglas generales previstas en la Ley y en el presente Decreto, las 
siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con 
precalificación:  1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones 
debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes 
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) 
la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del 
equipo de trabajo.( …)”  
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Así mismo, establece el procedimiento de precalificación para el Concurso de 
meritos, como un elemento fundamental a la hora de querer seleccionar el 
oferente, a partir de la lista de preseleccionados, que han cumplido con ciertos 
requisitos dispuestos por la entidad, con el procedimiento señalado  continuación: 
 

Artículo 68. Precalificación para el concurso de méritos. En la etapa de 
planeación del concurso de méritos, la entidad estatal puede hacer 
una precalificación de los oferentes cuando dada la complejidad de la 
consultoría lo considere pertinente.  
  

Dentro del procedimiento se puede ver con claridad;  el aviso de convocatoria para 
la precalificación en el concurso de méritos, en el que  menciona el proceso de 
contratación para el cual se adelanta la precalificación, la forma en la cual los 
interesados deben presentar su manifestación de interés y acreditar los requisitos 
habilitantes de experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de 
organización del interesado y su equipo de trabajo,  los criterios que la entidad 
estatal tendrá en cuenta para conformar la lista de precalificados, incluyendo la 
mención de si hay un número máximo de precalificados. El tipo de sorteo que la 
entidad estatal debe adelantar para conformar la lista de precalificados, cuando el 
número de interesados que cumple con las condiciones de la precalificación es 
superior al número máximo establecido para conformar la lista. el cronograma de 
la precalificación.  
  
Así mismo establece el informe de precalificación y audiencia de precalificación y 
los efectos de la precalificación. La conformación de la lista de precalificados no 
obliga a la entidad estatal a abrir el proceso de contratación. En concordancia con 
lo anterior, se advierte que la Ley 1150 de 2007 además de instaurar el concurso 
de méritos, como  un procedimiento especial e independiente de la Licitación 
pública, permite ajustar la normatividad para las actividades relacionadas con la 
consultoría de proyectos, en concordancia con la necesidad de la contratación. 
 
En este sentido, la precalificación tiene por objetivo seleccionar a los contratistas 
postulados, que además de la experiencia cumplan con ciertos requisitos 
(actividad creativa o  intelectual, entre otros), motivo por el cual, el precio no tiene 
ninguna incidencia en la escogencia. Para ello, permite que la propuesta 
económica y la propuesta técnica se presenten de manera independiente, a fin de 
que esta última pueda presentarse en forma anónima y sea evaluada por un 
jurado debidamente calificado. En síntesis, este procedimiento no solo contempla 
factores de participación, sino de evaluación a diferencia de los señalados por el 
Artículo 5°., de la selección objetiva de la Ley 1150 de 2007. 
 
3.1.4. Contratación directa. El numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 
al hace referencia sobre la contratación directa establece lo siguiente:  
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“Contratación Directa. La modalidad de selección de contratación 
directa, solamente procederá en los siguientes casos: 
a) Urgencia manifiesta; 
b) Contratación de empréstitos; 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones 
derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora señalado en la Ley o en sus reglamentos. Se 
exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y 
fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas 
sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las 
mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de 
selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 
2 del presente artículo. 
En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la 
Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará sometido a 
los principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 
209 de la Constitución política, al deber de selección objetiva y al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 
salvo que se trate de Instituciones de Educación Superior Públicas, 
caso en el cual la celebración y ejecución podrán realizarse de 
acuerdo con las normas específicas de contratación de tales 
entidades, en concordancia con el respeto por la autonomía 
universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución 
política.(…)” 

 
Al igual que el concurso de méritos, la contratación directa es un procedimiento por 
excepción, toda vez que solo puede ser utilizado en aquellos casos en que la Ley lo 
señala. Así mismo, se entiende por excepción, por cuanto es un procedimiento 
diferente a la regla general, tal como lo establece el artículo 2º numeral 1. Licitación 
pública de la Ley 1150 de 2007.Así las cosas, tal como se indica en los párrafos 
anteriores, los casos en que puede darse aplicación a la contratación directa están 
expresamente mencionados en el numeral 4º de la Ley 1150 de 2007. No obstante 
lo anterior, la Ley en mención señala como un elemento nuevo, la necesidad de 
justificar con fundamentos jurídicos dicha contratación; los principios  y reglas que 
deben aplicarse en dicha contratación, estandarizar las condiciones de los pliegos y 
el no cobro de los pliegos. Al respecto y para desarrollar la Contratación Directa se 
encuentra que el Decreto 1510 de 2013, reglamentario de la norma, en su capítulo 
IV, señala las normas aplicables a esta contratación y las causales de la misma.  
 
Entre las principales causales  se destacan los convenios interadministrativos, la 
contratación reservada sector defensa, los contratos para el desarrollo de 
actividades científicas y tecnológicas, cuando no exista pluralidad de oferentes, 
servicios profesionales, arrendamiento y adquisición de inmuebles, contratos de 
urgencia manifiesta. Incorporándose  una nueva causal, el encargo fiduciario. Con 
relación a lo dispuesto en el estatuto de contratación en esta norma exceptuó  de 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0080_93.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/contitucion_politica/contitucion_politica.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0080_93.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/CONS_P91.htm#69
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/contitucion_politica/contitucion_politica.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/contitucion_politica/contitucion_politica.htm
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la contratación directa a los contratos de seguros con entidades estatales. En 
términos generales, se advierte que mediante las modalidades de selección del 
contratista establecidas en la Ley 1150 de 2007, se continúa manteniendo la 
licitación pública como la regla general, se crea la contratación abreviada, se 
establece un procedimiento especial  para  el concurso de méritos y se hace una 
limitación a las causales de contratación  directa. En concordancia con los 
conceptos anteriores, se advierte que en aplicación al principio de transparencia, 
la contratación estatal encuentra fundamentos en las reglas para la escogencia 
objetiva del contratista, tal como se explica en el siguiente numeral.  
 
3.2.  PROCEDIMIENTOS PARA SELECCIONAR UN CONTRATISTA 
 
Atendiendo a los principios de moralidad y transparencia los procedimientos 
señalados para seleccionar un contratista deben estar acompañados de los 
principios de (i) debido proceso, (ii) publicidad, (iii) controversia y (iv) objetividad. 
 
3.2.1.El debido proceso. Se encuentra consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política. Para efectos de la contratación pública, este principio debe 
implementarse en el estricto seguimiento de las reglas establecidas para su 
trámite. Se encuentra que el debido proceso está inserto en cada uno de las 
etapas de los procesos de selección del contratista, el cual se expresa en 
actividades como: La publicidad que se debe dar a los diferentes procesos y con el 
cual se garantiza el conocimiento de los posibles oferentes, de los órganos de 
control, de las veedores y otros; el suministro de información y documentos del 
proceso a quienes tengan interés legítimo; asegurando la selección objetiva 
cumpliendo con cada uno  de los procedimientos establecidos; brindando la 
oportunidad de controvertir, y motivando los actos administrativos que se expidan.   
Este principio, ha sido establecido en la Ley 1150 de 2007, para efectos de 
imponer sanciones por motivos de incumplimiento en la ejecución de contratos con 
el Estado, mediante el cual se establece un procedimiento.   
 

“Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será 
un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones 
contractuales. 
 
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre 
los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la 
facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto 
de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta 
decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá 
tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido 
proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la 
ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo 
podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la 
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cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. 
 
Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán 
efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir 
para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las 
sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier 
otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción 
coactiva. 
 
Parágrafo transitorio. Las facultades previstas en este artículo se 
entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula 
penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con 
anterioridad a la expedición de esta Ley y en los que por autonomía 
de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las 
entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.” 

 
En concordancia con lo anterior se advierte que el artículo 17º de la Ley en 
mención establece el derecho al debido proceso como principio rector en materia 
sancionatoria de las actuaciones contractuales. Dentro de este contexto, para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las entidades 
estatales tienen la posibilidad de establecer cláusulas de tipo sancionatorio, tales 
como cláusulas penales y multas. No obstante, la decisión tanto de la multa como 
de imposición de cláusula penal deberá en todos los casos y sin excepción  “(…) 
estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento 
mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista (…)”.Al 
respecto, en desarrollo de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 128 EL Decreto 1510 
de 2013, estableció el procedimiento a seguir para la efectividad de las Garantías 
así:  
 

 1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal 
declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al 
garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha 
cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el 
siniestro. 
2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal 
impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El 
acto administrativo correspondiente constituye el siniestro. 
3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal 
declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si 
está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al 
garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación 
para la compañía de seguros. 

  
Procedimiento éste que si bien no reglamenta el Decreto 1510 de 2013, si  
continúa vigente con las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, como se puede 
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determinar de los párrafos mencionados. En términos generales se advierte que 
mediante la  Ley 1150 de 2007 se introdujeron importantes modificaciones en 
materia de contratación estatal, con el fin de garantizar el debido proceso en el 
desarrollo de las diversas relaciones contractuales que se adelanten. Dentro de 
este contexto, las entidades públicas están facultadas para regular el 
procedimiento de imposición de multas y sanciones que hayan sido pactadas, con 
el propósito de conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones; así 
como de  hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato. Para 
ello y en concordancia con los principios orientadores de la contratación estatal, es 
necesario que las entidades adopten un “Manual de Contratación” en 
concordancia con las nuevas disposiciones, donde se establezcan los 
mecanismos que deben observarse para la gestión contractual. En este sentido, 
es preciso determinar la forma como los contratistas podrán ejercer su derecho de 
defensa (formular sus explicaciones, observaciones o descargos) de manera 
previa a la imposición de la sanción. 
 
3.2.2 La publicidad. Este principio se encuentra documentado en los numerales 
2º, 3º y 4º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la cual establece lo siguiente:  

“(…) 2. En los procesos contractuales los interesados tendrán 
oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y 
decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán 
etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y 
otorguen la posibilidad de expresar observaciones. 
3. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los 
expedientes que las contengan estarán abiertos al público, 
permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que 
trata el artículo 273 de la Constitución Política. 
4. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que 
demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas 
recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las 
patentes, procedimientos y privilegios”. 

 
Dentro de este contexto, en desarrollo del artículo 74 de la Constitución Nacional 
mediante el cual se establece que “Todas las personas tienen derecho a acceder 
a los documentos públicos salvo los casos que establezca la Ley”, se determina 
que todas las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes que 
las contengan estarán abiertos al público y los interesados que demuestren un 
interés directo en el proceso contractual, podrán obtener copias de dichas 
actuaciones y de las propuestas recibidas en los procesos licitatorios o de 
concurso. En este sentido, con el fin de garantizar los principios de transparencia y 
de publicidad, las entidades contratantes deben cumplir con el papel de mantener 
informada a la opinión pública sobre los contratos que se encuentren ejecutando, 
así como los que se encuentran en la etapa convocatoria. De conformidad con el 
numeral 3º del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del 
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Decreto Ley 019 de 2012, establece que  la licitación se efectuará conforme a las 
siguientes reglas: 
 

El numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, quedará así:  
"3. Dentro de 105 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. 
En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños 
poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se 
leerán por bando y se fijarán por avisos en los principales lugares 
públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los cuales 
deberá incluir uno de los días de mercado en la respectiva población.  
Los avisos contendrán información sobre el objeto y características 
esenciales de la respectiva licitación". 

 
La importancia de la publicidad de estos avisos consiste en garantizar la 
concurrencia de los interesados, dando a conocer los procesos mediante avisos 
tanto en la página web de la entidad como en el SECOP, sin que sea necesario 
otros medios, acorde con la actualidad informática del país. Así mismo, respecto 
de la publicidad, el Decreto 1510 en su Artículo 19, estableció: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se 
realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 
SECOP.   
 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de 
convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de 
mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP 
para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto 
para el efecto en el artículo 23 del presente Decreto” 

 
Encontramos que este Decreto no es claro en que documentos deben publicarse, 
por tanto, la entidad debe optar por publicar todos los documentos del proceso, y 
si hay duda publicar, lo que no ocurría con el Decreto 2474 de 2008 y el Decreto 
734 aun en estado de transición, que si enumeran los documentos objeto de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#30.3
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publicación. Sigue vigente el término para publicar dichos documentos así como 
se hace la excepción de los asuntos expresamente sometidos a reserva.  

 
La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal 
único de Contratación, cuyo sitio Web será indicado por su 
administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los 
siguientes documentos e información, según corresponda a cada 
modalidad de selección:  
 
1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para 
la presentación de manifestaciones de interés cuando se trate de la 
aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso 
de méritos.  
2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico 
o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos 
previos.  
(…) 
Las entidades públicas que no cuenten con los recursos tecnológicos 
que provean una adecuada conectividad para el uso del SECOP, 
deberán reportar esta situación al Ministerio de Comunicaciones. El 
reporte señalará, además de la dificultad o imposibilidad de acceder al 
sistema, la estrategia y el plan de acción que desarrollarán a efecto de 
cumplir con la obligación del uso del sistema electrónico. 
Semestralmente la entidad actualizará este reporte.  
 
En caso de no contarse con los medios tecnológicos adecuados o de 
no encontrarse disponible el SECOP en el día en que deba realizarse 
la publicación a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° del 
presente Decreto, la entidad publicará para cada proceso de licitación, 
selección abreviada y de concurso de méritos, un aviso en un diario 
de amplia circulación nacional, departamental o municipal, según el 
caso, o a falta de estos en otros medios de comunicación social que 
posean la misma difusión, informando el lugar en donde puedan ser 
consultados en forma gratuita tanto el proyecto de pliego de 
condiciones como la versión definitiva del mismo y señalando la forma 
en que se dará publicidad a los demás actos del proceso. (…) 
 

Al respecto Borja,39 en su obra “Estudios Jurídicos sobre la Contratación estatal”, 
manifiesta que en virtud de las funciones de control asignadas a la Contraloría 
General de la Nación, artículo 267 y 268 de la Constitución Política de Colombia; 
relativas a la gestión fiscal de la administración y los particulares o entidades que 

                                            
39 BORJA ÁVILA, R., “Estudios Jurídicos sobre la Contratación estatal” Vol. 1. Bogotá  GRUPO 
editorial Ibáñez 2009, p. 148  - 161 
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manejen bienes de la nación, se creó el sistema de Información para la vigilancia 
de la Contratación Estatal SICE, expedido mediante la Ley 598 de 2000. Con el 
establecimiento del SICE, las entidades tienen algunas obligaciones como 
inscripción, elaboración del plan de compras, exigencia del certificado de registro, 
consulta del CUBS (catalogo único de bienes y servicios);  y del precio indicativo, 
registro de contratos, publicación de contratos.  
 
Así mismo con la Ley 1150 de 2007, Artículo 3º, se refiere a la posibilidad de la 
contratación pública electrónica y dispuso que los documentos contratos y actos 
derivados de estos podrá tener lugar por medios electrónicos. (Ver numeral 5.3). 
Por tanto, para realizar los objetivos de publicidad al desarrollar el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública SECOP, ésta deberá hacerse por el 
Portal único de Contratación. De igual manera el artículo 8° de la Ley 1150 de 
2007 reglamentó la Publicidad del proyecto de pliego de condiciones y estudios 
previos, tal como se describe a continuación.    
 

“Con el propósito de suministrar al público en general la información 
que le permita formular observaciones a su contenido, las entidades 
publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. La 
información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, 
suficiente y oportuna. 
 
 La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus 
equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al 
proceso de selección. 
 
Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los 
estudios y documentos previos que sirvieron de base para su 
elaboración. 
 
Las Entidades deberán publicar las razones por las cuales se 
acogen o rechazan las observaciones a los proyectos de pliegos”. 

 
Dentro de este contexto, el capítulo IV del Decreto 1510 de 2013; reglamentó el 
procedimiento de publicación en el  Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP) a través del Portal único de Contratación, pero esta vez no se 
deja claridad respecto de que documentos se debe publicar e incluye la 
publicación de la propuesta del adjudicatario. La misma norma incluye la 
publicación de los contratos, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción. 
Tal como se puede apreciar, con la creación del SECOP, se garantiza la 
publicidad de la totalidad de los procedimientos contractuales en aplicación al 
principio de transparencia, con la cual se permite  que todas las entidades públicas 
y aquellos particulares  que tienen funciones públicas y los que participan en 
procesos contractuales, accedan a un clasificador de bienes y servicios, con el 
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cual se verificará EL RUP, a partir de abril 14 de 2014, mientras tanto se seguirá 
aplicando el CIIU, para efectos de clasificación. El SECOP, permite la  publicación 
y consulta por parte de las personas que estén interesadas en participar o no de 
los procesos, ya que es de acceso al público, además de tener el control suficiente 
sobre ellos. Encontrando así que la publicidad es un factor preponderante de la 
Contratación pública, con el cual se evidencia  el procedimiento contractual de las 
diferentes entidades públicas, que están obligadas a dar aplicación a las normas 
del  Estatuto de Contratación. A este respecto, tal como señala Palacios:  
 

“La publicidad de las actuaciones contractuales garantiza la 
transparencia que permite a la comunidad ejercer control sobre ella, 
ya sea por conducto de las asociaciones cívicas comunitarias, de 
profesionales, benéficas o de utilidad común, quienes podrán 
denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos 
u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que 
constituyan contravenciones o faltas en materia de contratación 
estatal, o mediante la solicitud de la nulidad absoluta del contrato que 
puede intentar cualquier persona (artículos 45 y 66 de la Ley 80 de 
1993). Se aclara respecto de nulidad absoluta que el artículo 32 de la 
Ley 446 de 1998 modificó la legitimación para pedirla nulidad absoluta 
limitando esta facultad a «cualquier tercero que acredite un interés 
directo» para pedir que se declare su nulidad absoluta y no cualquier 
persona”40. 

 
Para efectos de un mayor control el Gobierno Nacional mediante Decreto 1471 de 
2011, creó la Agencia Nacional Colombia Compra eficiente, la cual se encarga de 
establecer los parámetros de la contratación pública, por medio del SECOP. . 
 
3.2.3. La controversia. Mediante la controversia se tiene el derecho de oponerse 
o de impugnar las decisiones tomadas por la administración, en el sentido de 
poder interponer recursos, formular objeciones y solicitar aclaraciones. 
 
3.2.4. La objetividad. A través de la objetividad, por medio de la licitación o 
concurso públicos, se busca seleccionar la mejor oferta. En este sentido, mediante 
el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, se debía tener la mejor oferta en el sentido de 
que sumadas las valoraciones de los diversos factores de los pliegos como 
elementos de comparación. Sin embargo el artículo 5º de la Ley 1150 puntualiza el 
modo de llevar a cabo la selección objetiva del contrato de la siguiente manera. 
 

Artículo 5°. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual 
la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a 
los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto 

                                            
40 PALACIOS HINCAPIÉ, J.A., La Contratación de las Entidades Estatales. 6 ed. Medellín: Librería 
Jurídica Sánchez, 2010,  p. 56 – 57 
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o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva(…).En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de 
escogencia para la selección de consultores (…). 
 

Tal como se puede apreciar que el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 establece la 
obligación de la selección objetiva del contratista para realizar la adjudicación con 
transparencia. A este respecto, se advierte que el mismo legislador define como 
selección objetiva, aquella en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. En consecuencia la selección objetiva del contratista, es una obligación 
de orden constitucional y legal cuyo cumplimiento es un imperativo de la entidad 
estatal contratante, cualquiera que sea el procedimiento de selección al que acude 
para la escogencia del mismo.  
 
El artículo 24 del estatuto, siendo el fundamento de nuestra investigación, señala 
que el Principio de Transparencia que garantiza la escogencia del contratista de 
manera imparcial, objetiva y en igualdad de condiciones. Así mismo,  el numeral 
primero del artículo ibídem, establece como regla general el deber de escoger al 
contratista por el procedimiento de licitación o concurso público, fijando por vía de 
excepción los casos en los cuales las entidades públicas pueden prescindir de 
este procedimiento; y en su numeral 8, prevé que las autoridades no actuarán con 
desviación o abuso de poder, para los cuales se ceñirán a la Ley y a la finalidad 
del interés público e igualmente les prohíbe eludir los procedimientos de selección 
objetiva y los demás procedimientos previstos en el presente estatuto. 
 
Así mismo, el artículo 30 del estatuto contractual señala los procedimientos de 
selección de la Licitación pública, como regla general de la contratación en los 
cuales se evidencia el esfuerzo del legislador para obtener una contratación bajo 
reglas claras y en igualdad de condiciones. Los criterios de evaluación del estatuto 
como la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
de organización de los proponentes pasan a ser requisitos habilitantes a los que 
no se otorga puntaje, dejando la verificación de los documentos a las Cámaras de 
Comercio según artículo sexto siguiente.  
 
Igualmente para efectos de determinar la clasificación y calificación de los 
proponentes en cuanto a la adquisición de bienes y  servicios de características 
uniformes y de común utilización, las entidades estatales incluirán como único 
factor  el menor precio ofrecido. En cuanto a los consultores, tenemos que la Ley 
estableció como criterios de evaluación la experiencia y equipo de trabajo, 
exceptuando de dicha evaluación el precio. Respecto al criterio de la oferta más 
favorable, esta es entendida como la más ventajosa para la entidad, igualmente se 
tienen en cuenta factores técnicos y económicos contenidos en los pliegos de 
condiciones, no situaciones diferentes.    
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En concordancia con lo anterior, algunos autores han presentado algunas ideas 
relacionadas con la concepción legal de lo que se entiende por principio de 
selección objetiva, en algunas oportunidades relacionándolas con el principio de 
transparencia, tal como se describe a continuación. Palacio Hincapie41 señala que 
“las reglas de la selección objetiva garantizan la transparencia en la contratación”, 
situando este principio al servicio del principio de transparencia, en una especie de 
relación jerárquica, o de medio a fin. El mismo autor hace énfasis además en que 
la selección objetiva demanda la adjudicación del contrato a la oferta más 
favorable, la cual adquiere tal calidad mediante la relación de sus aspectos 
técnicos y económicos, lo cual significa que la mejor propuesta no es 
necesariamente la más barata, aunque el precio es un factor importante42. 
 
Benavides43 manifiesta que la selección objetiva es una preocupación de 
rentabilidad. Sin embargo advierte que las entidades públicas carecen de libertad 
para determinar lo que les es más favorable, ya que están guiadas por el interés 
general, que exige por un lado “una buena formulación de las necesidades de la 
entidad contratante” y por otro lado, “el refuerzo de la transparencia”. Respecto a 
la formulación de las necesidades del contratante, manifiesta que el  éxito de los 
procesos de selección y de la transparencia, dependen de la determinación previa 
y clara de las condiciones contractuales; mientras que el refuerzo por la 
transparencia lo explica en función de la concurrencia que se da de manera 
general por medio de la licitación pública, la publicidad de todo el proceso, la 
igualdad de oportunidades frente a la entidad contratante, la prohibición de la 
discriminación, y el establecimiento previo de factores de calificación y elección de 
candidatos.  
 
De esta manera, plantea que la selección objetiva es un elemento del principio de 
transparencia. En este sentido, manifiesta que las entidades públicas tienen un 
amplio margen de discrecionalidad para elaborar el pliego de condiciones, y con 
ello establecer los factores de selección a través de los cuales se hace operativa 
la selección objetiva. Lamprea Rodríguez44 señala que a diferencia de los 
contratos privados que se rigen por la conveniencia recíproca de las partes, en la 
contratación pública la escogencia del contratista es una actividad reglada “por las 
exigencias legales sobre la recalcada objetividad en la escogencia”, que tienden a 
la adjudicación del contrato al proponente que mayor provecho le reporte a la 
entidad, en las condiciones señaladas en la Ley. 
 

                                            
41 PALACIO HINCAPIÉ, J. Á., La transparencia en la contratación del Estado: Doctrina y Ley, 2008. 
p. 123. 
42 Ibíd., p. 123-124. 
43BENAVIDES, J. L., El Contrato estatal: Entre el derecho público y el derecho privado.  Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 257 
44 LAMPREA RODRÍGUEZ, P., Contratos estatales.  Bogotá: Temis, 2007. p. 211-212. 



54 

 

Sánchez Cerón45, manifiesta que la metodología de selección que se introdujo a 
través del artículo 4º del Decreto 2170 de 2002 “que distinguía entre requisitos 
habilitantes y factores de selección”, y que legalmente se encuentra establecido en 
el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, durante su vigencia no evitó la corrupción 
que se concreta en la elaboración de pliegos de condiciones a la medida, ya que 
simplemente se consultaban las condiciones de una persona, “y luego, ceñido a 
esas medidas, se elabora el pliego de condiciones”, de tal manera que solo unas 
pocas personas o solo una lograban pasar a la siguiente fase, siendo los factores 
de selección algo de segundo plano. A este respecto añade que la diferencia entre 
el Decreto 2170 de 2002 y la Ley 1150 de 2007, es que el fraude al elaborar 
pliegos a la medida se hace en una etapa distinta: la verificación de requisitos 
habilitantes. 
 
Suarez Beltrán46, manifiesta que en vigencia del artículo 29 de la Ley 80 de 1993, 
el otorgamiento de puntaje a los aspectos relacionados con el proponente, 
permitía el direccionamiento de los procesos hacia un determinado proponente o 
hacia un grupo de ellos, en perjuicio de la transparencia, y comprando el peor 
producto o el más caro, pues se concentraba en evaluar “el mejor proponente”. En 
contraste, manifiesta que la Ley 1150 de 2007 en su artículo 5º, establece que los 
aspectos relacionados con el proponente son simplemente habilitantes, siendo 
necesario establecer la idoneidad del proponente para la ejecución del contrato, 
bajo parámetros de proporcionalidad. 
 
3.3. CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 
 
Laguado, define la contratación pública electrónica como “(…) la actividad a través 
de la cual, grandes cantidades de recursos públicos son utilizados por entidades 
de esa misma naturaleza para comprar y adquirir bienes y servicios del sector 
privado. Cuando a esta actividad se le incorpora el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación se genera el concepto de contratación pública 
electrónica”47. En Colombia uno de los antecedentes más importantes de la 
Contratación electrónica es la Ley 527 de 199948 (Ley de Comercio Electrónico), 
con la cual Permite el acceso y uso de los mensajes de datos  e  información  por 
medios  electrónicos, tal como lo indica el artículo segundo 2º:  

                                            
45 SÁNCHEZ CERÓN, A. F., Como violar las normas de contratación estatal. Bogotá: Doctrina y 
Ley, 2007. p. 15-19. 
46 BELTRÁN SUAREZ, G., Reforma al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública: Comentarios a la Ley 1150 de 2007.  Bogotá: Legis, 2007.  p 59. 
47LAGUADO GIRALDO, R., Política pública y nuevo marco regulatorio sobre contratación pública 
electrónica en Colombia. 2005. En [línea] 2013. Fecha consulta: [15 octubre 2013]. Disponible en: 
www.lablaa.org/blaavirtual/tesis/colfuturo/dissertation.htm. 
48Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes 
de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 43.673. En [línea] 2013.  Fecha 
consulta: [18 de septiembre 2013]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/   
normas/ Norma1. jsp?i  =31185 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/tesis/colfuturo/dissertation.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/%20%20%20normas/%20Norma1.%20jsp?i
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/%20%20%20normas/%20Norma1.%20jsp?i
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a. Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, 
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o 
similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico 
de Datos (EDI),Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o 
el telefax. 
 
b. Comercio Electrónico: Abarca las cuestiones suscitadas por toda 
relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a 
partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier 
otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, 
sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación 
comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo 
acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato 
comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de 
seguros; de construcción de obras, de consultoría; de ingeniería; de 
concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de 
un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de 
cooperación industrial o comercial, de transporte de mercancías o de 
pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera”. 

 
Así mismo, establece las  reglas sobre validez,  eficacia, y admisibilidad probatoria 
en los contratos electrónicos, tal como lo indica el Artículo 10º.Admisibilidad y 
fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán 
admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las 
disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del 
Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, mediante la Ley 598 de 2000 se 
creó el sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal SICE 
(derogado con el estatuto anti trámites -Decreto  019 de 2012), el Catálogo Único 
de Bienes y Servicios CUBS y el Registro Único de Precios de Referencia RUPR, 
otorgando facultades al Contralor General de la República para establecer su 
organización y funcionamiento  y al Comité para la Operación del SICE creado por 
el Decreto  3512 de 2003.Consecutivamente, mediante el Decreto 2178 de 200649, 
se creó el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a fin de 
articular el Sistema del Gobierno y el SICE y en procura de una mayor eficiencia y 
transparencia en la contratación estatal. En este sentido el artículo 1º establece:  
 

Artículo 1º. Del sistema electrónico para la contratación pública. 
Créase el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) 
como un instrumento de apoyo a la gestión contractual de las 

                                            
49Decreto 2178 de 2006. Por medio del cual se crea el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública. Diario Oficial No. 46.315 de 30 de junio de 2006. En [línea] 2013. Fecha consulta: [15 
octubre 2013].Disponible en: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/Decreto/2006/Decreto_2178_2006.html. 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/
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entidades estatales, que permitirá la interacción de las entidades 
contratantes, los contratistas, la comunidad y los órganos de control a 
través de la articulación de los servicios electrónicos ofrecidos por el 
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal 
(SICE) y los sistemas de información relacionados con la contratación 
pública que se encuentren a cargo del Gobierno NacionalEl SECOP 
tiene como objetivo dar uniformidad a la información sobre la 
contratación pública. 
Parágrafo. La Contraloría General de la República y el Comité 
Operador del SICE, mantendrán los niveles de autonomía que 
requieran para dar cumplimiento a la Ley 598 de 2000 y al Decreto 
3512 de 2003, a fin de preservar su finalidad como herramienta para 
el ejercicio del control fiscal. 

 
En este orden de ideas se advierte que el SECOP se creó, como una instancia de 
coordinación entre el Gobierno Nacional y la Contraloría General de la República 
para la adecuada integración del Sistema de información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal (SICE) y los sistemas de información relacionados con la 
contratación pública que se encuentren a cargo del Gobierno Nacional las 
funciones  y sus integrantes.   
 
En concordancia con lo anterior, en palabras de Benavides y Santofimio, “Las 
funciones del SECOP, reflejan la intención del legislador de buscar un sistema 
integrado, que permita el manejo y control de toda la información relativa a un 
proceso de contratación”50. Actualmente, la Ley 1150 de 2007 crea las condiciones 
para que pueda operar el sistema electrónico de contratación (SECOP) y 
establece como regla general la facultad de utilización de los medios electrónicos 
como soporte de la contratación. Dentro de este contexto, en el artículo 3º 
establece lo siguiente:   
 

“Artículo 3°. De la contratación pública electrónica. De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999,la sustanciación 
de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los 
documentos, contratos y en general los actos derivados de la 
actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios 
electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, 
podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los 
mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades 
cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual 
serán señalados por el Gobierno Nacional (…). 

 

                                            
50BENAVIDES, J. L. y SANTOFIMIO, J. O., Compilación Contratación Estatal - Estudios sobre la 

Reforma del Estatuto Contractual Ley 1150 de 2007”, 1ª. edición Bogotá,  Departamento de 
Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, 2009. p. 110. 
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Del articulo transcrito se deduce que las actuaciones derivadas de la actividad 
precontractual y contractual se pueden producir por medios electrónicos, 
permitiendo de esta manera avanzar en la introducción de las tecnologías de 
información y comunicación TIC’s tantos en las actuaciones del Estado como en la 
gestión contractual pública. Así las cosas, los avances tecnológicos del Estado 
establecidos en la legislación enunciada anteriormente permiten que mediante el 
Portal Único de Contratación, tanto los actos previos a la contratación pública, 
como la participación de oferentes se conozcan a través del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP).  
 
En este sentido, el objetivo del (SECOP), es permitir la interacción de las 
entidades contratantes, los contratistas, la comunidad y los órganos de control, 
suministrando instrumentos para facilitar la contratación en línea. El sistema 
centralizará la información contractual, lo que propende por una mejor difusión de 
los procesos contractuales y controles más expeditos y eficaces. El dispositivo se 
debe integrar con el sistema de vigilancia para la contratación estatal creado por la 
Ley 598 de 2000, sin perjuicio de la autonomía para ejercer el control por parte de 
la Contraloría General de la República. 
 
Al respecto tal como se reseñó en el numeral (3.2.2. La publicidad), mediante el 
Decreto 1510 de 2013, se reglamentaron aspectos importantes relacionados con 
la transparencia en la selección de los contratistas, autorizando la publicación de 
todos los actos requeridos para la contratación en las páginas web de las 
entidades. En este mismo sentido, mediante la creación del SICE y del SECOP se 
garantiza la publicidad en los principales actos que se expiden en la actividad 
contractual, permitiendo el acceso público de los procesos relativos a la 
Contratación pública y por ende garantizando la transparencia de los mismos. 
 

3.4. REGISTRO DE PROPONENTES 

 
El artículo 22 de la Ley 80 de 1993 estableció como obligación que los contratistas 
para contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa deberían estar 
inscritos en el registro de proponentes, el cual sería administrado por las Cámaras 
de Comercio correspondientes. No se requeriría dicho registro para los contratos 
de menor cuantía, ni los contratos suscritos en virtud de urgencia manifiesta, 
contratos para el desarrollo de actividades científicas o tecnológicas, contratos de 
prestación de servicios y contratos de concesión. Inicialmente el Decreto 92 de 
1998, estableció las condiciones para efectuar el registro, señalando que sería 
únicamente mediante la información que suministrara el interesado al inscribirse 
ante la Cámara de Comercio correspondiente sin que requiriera suministrar 
soportes de la información otorgada. Este  artículo  fue  modificado por  el  artículo  
6º  de  la  Ley  1150  de  2007, tal como sigue a continuación: 
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“Artículo 6°. De la verificación de las condiciones de los 
proponentes. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el 
Registro único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.  
No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, 
en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de 
servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad; enajenación de 
bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de 
productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en 
bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que 
tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales 
propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de 
cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, 
corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de 
verificación de las condiciones de los proponentes. (…) 
 

Actualmente, con la nueva reglamentación se advierte que según lo previsto en la 
Ley 1150 de 2007, las entidades  públicas en los procesos de contratación 
solamente podrán exigir  y  los  proponentes aportar  de manera excepcional,  la 
información y documentación adicional necesaria de acuerdo al objeto del 
contrato, que no sea objeto de verificación documental del RUP, por parte de las 
Cámaras de Comercio.  Esta norma así mismo, estableció la exigencia de enviar 
la información de contratos, multas y sanciones mensualmente a la Cámara de 
Comercio; la impugnación del acto de Inscripción, el K de contratación o 
capacidad residual del proponente para participar en un proceso y las tarifas a 
favor de la cámara de Comercio por inscripciones.   
 
En esta Ley los requisitos habilitantes, son los criterios que cambio la norma en el 
artículo anterior, dejando la verificación a las Cámaras de Comercio según artículo 
sexto ibídem; lo que significa que sería suficiente la presentación el Certificado 
Inscripción clasificación y calificación, sin requisitos adicionales para la habilitación 
de propuestas. Del artículo ibídem, el Consejo de Estado mediante sentencia de 
Acción de nulidad con Rad. 110010326000200800101 00 (36054); de abril 14 de 
2010,  declaró la nulidad de la expresión “sin perjuicio de que se exija la 
presentación del certificado del Registro único de Proponentes, para efectos de 
determinar la clasificación y calificación de los proponentes cuando corresponda”. 
 
Así se tiene que para reglamentar dicha norma fueron expedidos  los Decretos ya 
derogados como 2474 de 2008, 4881 de 2008, Decreto 1464 de abril 29 de 2010, 
mediante los cuales se establecen las condiciones para la verificación documental 
previa a la inscripción en el registro por parte de la Cámara de Comercio, siendo la 
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expedición del certificado plena prueba de la calificación y clasificación del 
proponente y de los requisitos habilitantes que en ella consten, en consecuencia 
las entidades no podrá solicitar la información verificada en el Registro Único de 
Proponentes. Finalmente el  Decreto 1510 de Julio 17 de 2013,  en su artículo 10 
establece: Que de  los requisitos habilitantes obtenidos en el RUP, las Cámaras 
de Comercio deben verificar y certificar los requisitos habilitantes de experiencia, 
Capacidad Jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional; y  
finalmente se encuentra que la capacidad residual fue modificada por la Ley 1682 
de 2013 y reglamentado por el Decreto 791 de 2014.  
 

3.5. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
Respecto a este tema, el Art. 27 de Ley 80 de 1993,  denominado Estatuto de 
Contratación estableció: 

 
“De la Ecuación Contractual. En los contratos estatales se 
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 
surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si 
dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a 
quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo 
posible las medidas necesarias para su restablecimiento.  
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos 
necesarios sobre cuantías, condiciones y forma de pago de gastos 
adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a 
ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de 
la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo 
caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que 
aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al 
contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate”. 

 
De conformidad con Palacio,51 la previsión de los riesgos en la contratación estatal 
es una novedad de la reforma efectuada en la Ley 1150 de 2007 (Artículo 4º), 
mediante el cual se busca que desde antes de celebrarse el contrato, las partes 
acuerden a quién le corresponde asumir la carga del riesgo que se desprende 
durante la ejecución del contrato, el cual puede amenazar no sólo la culminación 
del objeto contractual sino su paralización.   

 
“Artículo 4°. De la distribución de riesgos en los contratos 
estatales. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán 
incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación”.  

                                            
51PALACIO HINCAPIÉ, J. A. Los riesgos de la contratación estatal. Ediciones doctrina y Ley. 
Bogotá, 2004. 
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En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las 
entidades estatales 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. 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 se 
advierte que las partes deben tener una identificación de los riesgos que puedan 
ocurrir durante la ejecución de un contrato de acuerdo con lo estipulado en los 
pliegos de condiciones o en el acuerdo de voluntades. Así mismo prevé que si se 
trata de una licitación pública, la entidad en sus pliegos de condiciones deberá 
señalar el momento para fijar la distribución definitiva de los riesgos. 
 
Así mismo, el artículo  2.1.2., del Decreto 734 de 2012, que se encuentra en 
régimen de transición, desarrolla el  tema, definiendo lo que se entiende por 
riesgos como:  “Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, 
se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que 
dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente 
pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de 
que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida 
que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.  
 
En las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de 
Méritos, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los 
riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar 
cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto 
contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia 
prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iníciales del 
contrato (…)”.  
 
Ahora como características de los riesgos en la contratación estatal: podemos  
destacar: 1) Que sean Previsibles. 2) Que afecten la ecuación del contrato. 3) Que 
sean tipificados, estimados y asignados. En concordancia con lo anterior, se 
deduce que las partes aceptan conocer cuál es el beneficio que deriva del mismo. 
Para la administración, el logro de los fines esenciales del Estado y para el 
contratista, la obtención de un provecho económico en su favor. En este orden de 
ideas, la ecuación económica del contrato permite que se mantenga el equilibrio 
entre prestación y servicio pactado, sin que con ella se pueda librar al contratista 
de las pérdidas que llegue a generar su actividad, ni tampoco concederle 
utilidades de previstas. Ahora, el  Decreto 1510 de Julio 17 de 2013,  no define los 
riesgos, sin embargo los menciona respecto de la inclusión en los pliegos de 
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condiciones y en la audiencia de asignación de riesgos, lo que se entiende 
continúan vigentes conforme la Ley 1150 de 2007.   
 
 
3.6. ADJUDICACIÓN EN AUDIENCIAS E INHABILIDADES 
 
El artículo 9º de la Ley 1150 de 2007al referirse a la adjudicación en audiencias e 
inhabilidades establece lo siguiente: 
 

Artículo 9°. De la adjudicación. En el evento previsto en el artículo 
273 de la Constitución Política y en general en los procesos de 
licitación pública, la adjudicación se hará de forma obligatoria en 
audiencia pública, mediante resolución motivada, que se entenderá 
notificada al proponente favorecido en dicha audiencia. 
Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la 
decisión definitiva de adjudicación, los interesados podrán 
pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad contratante a 
las observaciones presentadas respecto de los informes de 
evaluación. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al 
adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo 
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del 
mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se 
demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser 
revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el 
inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, en aquellos casos en que la entidad declare la 
caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución un 
porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, 
con excepción de los contratos de concesión, se podrá contratar al 
proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección 
respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar”. 

 
Tal como se puede apreciar, el artículo 9º de la Ley 1150 de 2007 señala que la 
adjudicación de contratos deberá hacerse obligatoriamente mediante audiencia 
pública, cuya escogencia del contratista se hace por licitación pública. Esta norma 
se cumple para este procedimiento y para los casos en que según el artículo 273 
de la Constitución, el Contralor General de la Nación lo ordene, a petición de 
cualquiera de los proponentes. Al respecto se advierte que la misma Constitución 
Política, en su artículo 273 dio la iniciativa de que la licitación se adjudicara en 
audiencia pública; siendo éste un mecanismo mediante el cual se busca garantizar 
la transparencia  de las actuaciones  en la adjudicación.  
 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0080_93.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0080_93.htm#ART18
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0080_93.htm
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Así mismo, respecto a la audiencia se encuentra que  la Sentencia C-380-2008,  
señaló: “la expresión “de forma obligatoria” que hace parte del primer inciso del 
artículo 9° de la Ley 1150 de 2007 no resulta contraria al contenido del artículo 
273 constitucional, sino por el contrario, viene a ser un legítimo desarrollo de los 
poderes normativos establecidos en dicha norma constitucional”52.  En este orden 
de ideas, se infiere que la adjudicación en audiencia pública favorece la 
transparencia en el estatuto de contratación, puesto que permite que en ella se 
conozcan las razones que llevan a la entidad a tomar la decisión, y donde los 
oferentes podrán hacer sus comentarios y observaciones a las evaluaciones que 
haya hecho la entidad. En la misma audiencia se notifica la decisión de la 
adjudicación al ganador de la licitación. 
 
De otra parte, con la Ley 80 de 1993 se generaba un vacío en la regulación sobre 
la inhabilidad sobreviniente que se originaba en el momento de la adjudicación del 
contrato y la celebración del mismo. En este sentido, frente a una situación de 
inhabilidad sobreviniente después de la adjudicación del acto que seleccionaba al 
contratista, se obligaba a la entidad a que debiera celebrar el contrato para luego 
darlo por terminado por la incidencia de dicha inhabilidad.  El artículo 9º (tercer 
enciso) de la Ley 1150 de 2007 establece: 
 

 “El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al 
adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido 
entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que 
el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso 
en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del 
numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.” 

 
Tal como se puede apreciar, el acto de adjudicación pasa a ser un acto 
excepcionalmente revocable en presencia de la inhabilidad sobreviniente y en 
lugar de procederse a la celebración de un contrato viciado de nulidad, la 
irregularidad se corrige con la revocación. Así las cosas, al permitir la revocatoria 
del acto de adjudicación obtenido por medios ilegales, la disposición se convierte 
en un mecanismo de control en la contratación Estatal orientada a la transparencia 
de la misma. 
 
 
 

3.7.  LAS GARANTÍAS 
 

                                            
52 CONSEJO DE ESTADO. Sentencia C-380-2008  
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El régimen de garantías surge en Colombia hacia la década de los 30 denominada 
“Seguro de manejo y cumplimiento”. Posteriormente, fueron reguladas por el 
Decreto 222 de 1983 (derogado por el artículo 81 de la Ley 80/93), el cual en su 
artículo 70 establecía: "Las garantías podrán consistir en fianzas de bancos o de 
compañías de seguros... "  
 
Con la expedición de la Ley 80 de 1993, se introdujo la regulación íntegra de las 
garantías, estableciendo la denominada “garantía única de cumplimiento”, la cual 
consiste en el respaldo que deben presentar ante las entidades estatales, los 
contratistas que desarrollen vínculos con éstas, con el fin de garantizar el pago de 
perjuicios provenientes del incumplimiento de sus obligaciones. Dicha garantía 
podría otorgarse mediante pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias, 
según lo establece el artículo 25, Ley 80 de 1993 numeral 19 que establece:  

 
 “El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente 
durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y 
extensión del riesgo amparado. Igualmente, los proponentes prestarán 
garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. 
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en 
garantías bancarias. 
La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato 
garantizado y la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, 
no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
interadministrativos y en los de seguros. 
Las entidades estatales podrán exonerar a las organizaciones 
cooperativas nacionales de trabajo asociado legalmente constituidas del 
otorgamiento de garantías en los contratos que celebren con ellas, 
siempre y cuando el objeto, cuantía y modalidad de los mismos, así 
como las características específicas de la organización de que se trate, 
lo justifiquen. La decisión en este sentido se adoptará mediante 
resolución motivada”. 

 
Las exigencias de carácter contractual relacionadas con la constitución de la 
garantía única son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades del 
Estado de cualquier orden y por tanto, deben observarse en su totalidad.LaLey 
1150 de 2007 retoma la regulación del Estatuto Contractual, manteniendo la figura 
de “la garantía única“, con las mismas exigencias de responsabilidad en la 
compañía de seguros o entidades bancarias que expidan la póliza, no haciéndolas 
obligatorias en los mismos tres contratos 1) empréstitos, 2) interadministrativos y 
3) de seguros del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. En este orden de ideas, el 
artículo 7º de las garantías en la contratación de Ley 1150 de 2007 establece:  
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“Artículo 7°. De las garantías en la contratación.  Los contratistas 
prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad 
de los ofrecimientos hechos. 
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en 
garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de 
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. 
Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de 
la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará 
las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de 
cumplimiento de los contratos estatales. 
El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades 
para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los 
riesgos de los contratos, así como los casos en que por las 
características y complejidad del contrato a celebrar, la garantía 
pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a 
la ejecución del respectivo contrato. 
 
El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será 
comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante 
la notificación del acto administrativo que así lo declare. 
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en 
los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor 
sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta Ley, 
caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de 
exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma 
de pago, así como en los demás que señale el reglamento. 
Parágrafo Transitorio. Durante el período que transcurra entre la 
entrada en vigencia de la reforma contenida en la presente Ley y la 
expedición del Decreto reglamentario a que se refiere este artículo, 
las entidades estatales continuarán aplicando las normas legales y 
reglamentarias vigentes”. 
 

En concordancia con el artículo descrito se observa que si bien la Ley 1150 de 
2007 retoma la regulación del Estatuto Contractual, introduce novedades en el 
segundo y quinto enciso, tal como se describe a continuación:  
 

“(…) Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en 
garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de 
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.” 
(Segundo enciso artículo 7º de la Ley 1150) 
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Se admite cualquier otro medio que a criterio de la regulación del Estado 
constituya garantía segura de las obligaciones del contrato. Con esta novedad, los 
contratistas podrán acceder a otro tipo de mecanismos de cobertura de riesgos, 
tales como: hipoteca, depósito en dinero, constitución de una prenda, entre otros.  

 
 “(…) en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor 
cuantía a que se refiere esta Ley, caso en el cual corresponderá a la 
entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza 
del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás 
que señale el reglamento”. (Quinto enciso artículo 7º de la Ley 1150) 

 
Las garantías no serán obligatorias en los contratos cuya cuantía sea inferior al 
10% de la menor cuantía. En este caso la entidad determinará si exige o exonera 
la garantía, en concordancia con la naturaleza del contrato y la complejidad de las 
obligaciones; advirtiéndose que dicha determinación debe establecer las razones 
de la no necesidad de exigencia de garantía y concluir que no existe riesgo en la 
contratación y/o que exige otro medio para protegerse. En este aspecto se 
subraya que la Ley 1150 otorga facultades al Gobierno para establecer en el 
reglamento los  casos en los cuales no sea obligatoria la exigencia de la garantía. 
Igualmente, según lo dispuesto en los artículos 110 y 111 del hoy vigente Decreto 
1510 de 2013, para regular lo relacionado con las garantías tenemos:  
 

Artículo 110. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. 
El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades 
Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los 
contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran 
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar 
garantizadas en los términos de la Ley, y del presente Decreto. 
Artículo 111. Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o 
contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son: 

  
1. Contrato de seguro contenido en una póliza.  
2. Patrimonio autónomo.  
3. Garantía Bancaria  

 
La garantía única, debe contener los amparos que protejan al Estado en la 
contratación, por lo cual variará dependiendo del objeto contractual. En la etapa 
precontractual de los procesos de contratación excepto los menores al 10% de la 
menor cuantía y los que determina la Ley, los proponentes presentan garantía que 
contenga el amparo de seriedad de la oferta. Algunos de los amparos más 
importantes de la Garantía Única son: Cumplimiento, correcta inversión del 
anticipo,  pago anticipado, estabilidad de la obra, calidad   y correcto 
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funcionamiento de los bienes entregados en suministro, pago de salarios y 
prestaciones sociales y Calidad del servicio. Estos varían según el tipo de contrato 
y el momento que empieza su vigencia, algunos se requieren para poder dar inicio 
al objeto contractual  y otros a partir del recibo del mismo. Para explicar el último 
caso tenemos que el artículo 60 de la Ley 80 estableció:   
 

“(…) Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad 
de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión 
de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar 
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato”. 

 
Es importante resaltar que con relación a las garantías se ha establecido una 
como  una nueva causal de caducidad contractual, cuando el contratista no 
obtenga la ampliación de la garantía o su renovación o su restablecimiento, o si no 
obtiene una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que 
surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Según lo 
previsto en el presente artículo, para amparar la actividad contractual se amplió la 
posibilidad de allegar otros mecanismos  de protección como: Pólizas expedidas 
por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, 
Garantías bancarias y los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados 
por el reglamento. Sin embargo, el Decreto 1510 de 2013, limita las Garantías a 3 
grupos; por cuanto las demás no se consideran adecuadas para amparar los 
contratos: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y 
garantía bancaria. 
 
3.8. TRATAMIENTO PARA LAS COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES DE 

ENTIDADES TERRITORIALES 

3.8.1. Definición de entidades estatales y competencia para contratar. En los 
artículos 2º y 11º de la Ley 80 de 1993 se definió quienes serían las entidades 
estatales y sus representantes legales para efectos de la aplicación del estatuto de 
contratación. 
 

Parágrafo. Derogado. Ley 1150 de 2007. Art. 32. Congreso de la 
República. Para los solos efectos de esta Ley, también se denominan 
entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por 
entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones 
del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de 
convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas 
entidades. 
 



67 

 

Tal como se puede apreciar, en el Parágrafo del artículo 2º: se denominó a las 
cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, como 
entidades estatales que se encuentran sometidas al régimen del estatuto de 
contratación, especialmente para la celebración de contratos relativos al desarrollo 
de convenios interadministrativos. Esta denominación favoreció la corrupción 
dentro de los contratos públicos, dando lugar a la expedición del Decreto 2170 de 
2002, a fin de delimitar su alcance. Sin embargo, mediante la expedición de la Ley 
1150 de 2007 se derogó expresamente el parágrafo segundo del artículo 2º de la 
Ley 80 de 1993; retirando el carácter de entidades estatales a estas cooperativas 
y asociaciones a través del artículo 10 de la siguiente forma: 

 
Artículo 10. Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de 
entidades territoriales. Las cooperativas, las asociaciones 
conformadas por entidades territoriales y en general los entes 
solidarios de carácter público estarán sometidos a las disposiciones del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La 
celebración de contratos de entidades estatales con asociaciones o 
cooperativas de entidades territoriales y en general con entes 
solidarios, se someterá a los procesos de selección de que trata la 
presente Ley, en los que participarán en igualdad de condiciones con 
los particulares. 

 
Para su definición53, “Asociación o Cooperativa estatal se conoce como una 
organización de varios municipios bajo la forma de cooperativa que consiste en 
una modalidad organizativa especifica regulada por la Ley, aplicable tanto a 
particulares como a entes públicos que para este caso serán los municipios, que 
quieran constituirse bajo esta figura”. Bajo la Ley 80 de 1993 permitía el 
perfeccionamiento indiscriminado de contratos, con las evidentes y conocidas 
consecuencias para la administración, pero con la Ley 1150 de 2007 se pretende 
controlar el manejo de los presupuestos públicos bajo el mismo régimen; es decir, 
dándole a las cooperativas el mismo trato que a cualquier contratista. En términos 
generales se advierte que con la Ley 1150 de 2007 se acabó con el privilegio que 
tenían las cooperativas de entidades territoriales de contratar  directamente, 
puesto que a partir  de su vigencia tendrán que someterse a las reglas 
establecidas en el estatuto contractual respecto a la selección objetiva y competir 
en igualdad de condiciones con los demás oferentes. Finalmente surge la Ley 
1450 de 2011, que regula los requisitos para participar en los procesos de 
contratación las MYPES Y MIPYMES, acogida por los Decretos que 
reglamentaron La Ley 1150 de 2007, hoy Decreto 1510 de 2013.  
 
3.9. PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

                                            
53MURILLO GONZÁLEZ, M.C.; CONSUEGRA TAHAM, F. A. MANUAL DE CONTRATACIÓN 
ESTATAL.  Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, Colombia 2009. P. 29 
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De acuerdo a lo expuesto por Aída Patricia Hernández Silva;  en su artículo acerca 
de la liquidación del contrato estatal:   “Liquidar significa hacer el ajuste formal de 
una cuenta; saldar, pagar enteramente una cuenta; se produce con el objeto de 
que las partes contratantes establezcan, con fundamento en el desarrollo del 
contrato, las acreencias pendientes a favor o en contra de cada uno. Procede a la 
terminación normal o anormal del contrato. La liquidación del contrato es un 
procedimiento mediante el cual la administración y el contratista se pronuncian 
sobre la ejecución de las prestaciones contractuales, como también respecto de 
las vicisitudes presentadas durante su desarrollo. Es un acto que, por ende, aclara 
y define todo lo relativo a la relación contractual que existió entre las partes del 
negocio jurídico”54. 
 
Con respecto a la liquidación, se observa que una vez ejecutados los contratos, y 
por terminación del plazo, o en los casos de terminación por acuerdo o por 
decisión unilateral, los mismos se deben ser liquidados con el fin de precisar los 
acuerdos a que lleguen las partes. Respecto a la liquidación de los contratos, la 
Ley 80 estableció en sus artículos 60 y 61:  
 

“Artículo 60.  De su ocurrencia y contenido. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de 
común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o 
términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del 
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del 
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, 
si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a 
la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos 
y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a 
la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.  (…) 
 
Artículo 61.  De la liquidación unilateral. ”Si el contratista no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el 

                                            
54HERNÁNDEZ SILVA, A. P. La liquidación del Contrato Estatal. S.F. Sin fecha. En [línea] 2013. 
Fecha consulta: [15 octubre 2013].  Disponible en:http://portal.externado.edu.co.  

http://portal.externado.edu.co/
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contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por 
la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición”. 
 

Se encuentra que existen tres modalidades para la liquidación de los contratos: La 
por mutuo acuerdo o bilateral;  la unilateral y la judicial. Como liquidación por 
mutuo acuerdo o bilateral, se define aquella mediante la cual las partes por mutuo 
acuerdo se declaran a paz a salvo con el contrato. Liquidación Unilateral: la 
competencia que la Ley confiere a la entidad, cuando las partes no han llegado a 
un acuerdo en su intención de liquidar bilateralmente el contrato, por diferencias 
en su contenido o por imposibilidad de ubicar el contratista. La liquidación Judicial;  
en este el contratista es quien puede presentar la demanda de liquidación judicial 
del contrato, su caducidad es de dos años, igual que la acción contractual. Por su 
parte, el artículo 11º de la Ley 1150 de 2007 establece: 
 

“Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos.  La 
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del 
término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o 
dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal 
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes 
no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. 
C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado 
la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro 
de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se 
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
 Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la 
liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 
sido objeto de acuerdo.” 

 
En concordancia con lo anterior, se observa que la actual norma toma el plazo de 
los cuatro (4) meses  establecido en el estatuto, para liquidar el contrato de mutuo 
acuerdo; y los dos meses adicionales para la liquidación unilateral; sin  embargo, 
esta nueva Ley da la opción de que pueda liquidarse dentro de los dos (2) años de 
la acción contractual ya sea de forma bilateral o unilateral; plazo que antes de la 
actual norma podía ser utilizado para la liquidación judicial y que por interpretación 
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bien conceptual, doctrinal o jurisprudencial podía liquidarse de mutuo acuerdo, 
pues la entidad no tenía competencia para la liquidación unilateral.  
 
Se encuentra así, que el legislador con la modificación del estatuto contractual 
buscó superar cada una de las causas que la motivaron, los cuales se visualizan 
en cada uno de los procedimientos de las distintas modalidades de selección, 
determinados en la norma, que son de aplicabilidad según las reglas y parámetros 
ajustados a la actualidad, que ya no permiten ciertas discrecionalidades, y obligan 
a la ejecución de ciertos procedimientos, como la  publicidad de los documentos 
precontractuales, las audiencias obligatorias, los riesgos acordados por la entidad 
y los posibles oferentes; incluido un gran avance en cuanto a separar los 
requisitos de la oferta y los del proponente, haciendo que los primeros fueran 
habilitantes solamente, vale decir, que fueran de cumple o no cumple como 
requisitos mínimos, verificables según RUP, y dejando a la oferta los aspectos 
comparables de los mismos a través de la asignación de puntajes; y otros 
elementos  que son fundamentales en la aplicabilidad continua, y que se 
demuestra en el contenido del presente trabajo, haciendo que los procesos sean 
más eficientes, pero que a la final no necesariamente se obtiene la transparencia 
anhelada. 

 
Así mismo, es posible observar que el flagelo de la corrupción, como causa 
principal de la modificación del estatuto,  se mantiene avante, ya que no se trata 
de un procedimiento sino de la conducta de quienes tienen a cargo los procesos, y 
por más que quisiera hacerse frente en cada una de las modificaciones 
efectuadas, estas no hacen mella ante este flagelo; puesto que  podría 
representarse en cada una de los procedimientos expuestos, pero se continúa 
visualizando ese proceder poco ético de los funcionarios y particulares que 
participan en los procesos de selección; lo cual  es fácil comprender ante los 
hechos notorios, de las  distintas investigaciones disciplinarias, administrativas 
fiscales y penales adelantadas a funcionarios públicos, por procedimientos de 
contratación errados o malos manejos de los recursos públicos.  
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CAPÍTULO IV 
CONTENIDO DEL DECRETO 1510 DE 2013, EN LOS ASPECTOS 

RELATIVOS AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 
 

Luego de la expedición de la Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se 
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”, 
55 se han expedido cerca de 30 decretos reglamentarios los cuales fueron 
derogados, estando hoy vigente  el  Decreto 1510 de 2013, “Por el cual se 
reglamenta el sistema de compras y contratación pública”, del cual se hace 
referencia en este capítulo. Es importante resaltar que la Ley 1150, a diferencia de 
otras normas es una norma reglamentaria en su esencia, puesto que con su 
expedición dicha norma trae los procedimientos; con el Decreto 1510 de 2013, en 
desarrollo de dicha Ley rectora, se persigue la eficiencia en los procesos relativos 
a la contratación Estatal, y la transparencia y el control que exige la contratación 
con recursos públicos; buscando contribuir al logro la moralidad en la contratación. 
 
Este Decreto nace como consecuencia de  la creación de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, como el ente rector de la 
contratación pública, con el objetivo de desarrollar e impulsar políticas públicas y 
herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratación 
pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del dinero público 
a través de un proceso transparente, por intermedio del Decreto-Ley número 4170 
de 2011.  Dicha Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– en desarrollo de la Ley 1150 de 2007, y su Decreto de creación, definió 
los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la consolidación de 
un sistema de compras y contratación pública, ajustándola a las prácticas de 
planeación internacional y ajustes a los temas contractuales ya definidos en la 
norma. En consideración a lo anterior, el Decreto 1510 de 2013, como una regla 
general establece cada uno de los elementos que deben contener los diferentes 
documentos expedidos en los procesos de selección y los procedimientos de las 
diferentes etapas del proceso contractual, desde su planeación.   
 
Este se encuentra estructurado en tres partes, una primera parte relacionada con  
definiciones para el sistema de compras y aspectos relacionados con la 
planeación de los procesos, una segunda parte de disposiciones especiales que 
señala los procedimientos de las modalidades de contratación, y una parte final de 
aspectos generales posteriores al contrato y otros aspectos de importancia en el 
proceso de contratación, el cual está dividido por capítulos de fácil manejo. A 
continuación, se realizara un análisis sobre los aspectos que se considera hacen 
relación al principio de transparencia, en la reglamentación definida en el Decreto 

                                            
55Ley 1150 de 2007. En [línea] 2013. Fecha consulta: [15 octubre 2013].   Disponible en:  
http://www.CONTRATACIÓNbogota.gov.co/cav2/normatividad/  Ley_ 1150 _de_2007.pdf 

http://www.contrataciónbogota.gov.co/cav2/normatividad/%20%20Ley_%201150%20_de_2007.pdf
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1510 de 2013, que entro a regir a partir del 15 de Agosto de 2013, en los aspectos 
relativos al principio de transparencia. 

4.1. ASPECTOS RELATIVOS A LA PLANEACIÓN DEL PROCESO 

 
Se encuentra en primer lugar como documento fundamental  en el proceso 
contractual el siguiente:   
 
4.1.1Plan anual de adquisiciones. Este documento hasta antes de la expedición 
del Decreto se denominó plan de compras, y las entidades han venido utilizando 
diferentes formatos y con diferentes contenidos; pues a pesar de ser un 
documento fundamental en la contratación, no se le ha dado la importancia que 
merece; pero con la expedición de esta norma, las entidades públicas están 
obligadas a utilizar los formatos que expida y apruebe la Agencia Nacional de 
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, y con los elementos que estos 
consignen, que en este caso el mismo Decreto señala los elementos de su 
contenido en su artículo 4º a saber :  
 

“1) La lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir 
durante el año. 
2) Señalar la necesidad  
3) Cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa 
necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y 
Servicios 
4) Indicar el valor estimado del contrato 
5) Tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el 
bien, obra o servicio. 
6) La modalidad de selección del contratista. 
7) La fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el 
Proceso de Contratación”. 
 

Es evidente que el plan de adquisiciones, se convierte en una herramienta de 
planeación que ayuda a que la entidad estatal, a planear sus compras, y con estos 
elementos que lo componen, se busca que se tenga  disciplina y autocontrol de las 
compras en la respectiva vigencia anual, para los  procesos contractuales; aunque 
el mismo Decreto establece la no obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y 
Servicios Contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones. En todo caso como le 
establece el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, dicho plan debe publicarse a más 
tardar el 31 de enero de cada vigencia en la página web. Este último Decreto 
además de la publicación en la web incluye la publicidad en el SECOP y que debe 
ser actualizado por lo menos una vez durante la vigencia bajo los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente. Así mismo, la norma  señala, cuando  se  debe  
actualizar  el plan  así:    
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“… (i) Haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 
modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir 
nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o 
servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.” 

 
Así las cosas, la norma establece los motivos por los cuales la entidad pública, 
tiene la posibilidad de modificar el plan de adquisiciones dentro de su vigencia. 
 
4.1.2. Registro único de proponentes (RUP).  Se tiene que la Inscripción  en el 
RUP, sigue siendo un requisito de participación para los interesados en los 
procesos contractuales; que cada vez tiene mayor incidencia en la habilitación de 
las ofertas de quienes participan en un proceso. Este Decreto suspende los 
efectos de  las inscripciones y las renovaciones en el RUP a partir de la expedición 
de éste, hasta tanto las Cámaras de Comercio estén en posibilidad de recibir 
renovaciones utilizando el clasificador de bienes y servicios, el cual sustituye los 
códigos CIIU de la anterior norma. En cuanto la renovación se establece una sola 
fecha límite, el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan 
sus efectos.  Sin embargo, la persona inscrita en el RUP puede actualizar la 
información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier 
momento; así mismo, puede en cualquier momento solicitar a la Cámara de 
Comercio cancelar su inscripción. Como un elemento nuevo el Decreto menciona, 
los requisitos de inscripción en RUP, mediante formulario autorizado por  la 
Superintendencia de Industria y Comercio de la siguiente manera: 
 

“(…) una solicitud de registro, acompañada de la siguiente 
información.  
1. Si es una persona natural: 
a) Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer 
nivel; 
b) Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y 
servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser 
expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o 
servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los 
contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los 
contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la 
experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador 
de Bienes y Servicios en el tercer nivel; 
c) Si la persona está obligada a llevar contabilidad, copia de la 
información contable del último año exigida por las normas tributarias; 
d) Certificado expedido por la persona natural o su contador, relativa al 
tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria. 
2. Si es una persona jurídica: 
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a) Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel; 
b) Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la 
persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, en el 
que conste que el interesado no es parte de un grupo empresarial, no 
ejerce control sobre otras sociedades y no hay situación de control 
sobre el interesado, en los términos del Código de Comercio. Si el 
grupo empresarial o la circunstancia de control existe, en el certificado 
debe constar la identificación de los miembros del grupo empresarial, la 
situación de control y los controlantes y controlados; 
c) Estados financieros de la sociedad y los estados financieros 
consolidados del grupo empresarial, cuando la norma aplicable lo exige, 
auditados con sus notas y los siguientes anexos, suscritos por el 
representante legal y el revisor fiscal, si la persona jurídica está 
obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o 
contador si la persona jurídica no está obligada a tener revisor fiscal: 
i. Principales cuentas detalladas del balance general. 
ii. Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias. 
iii. Cuentas contingentes deudoras y acreedoras. 
 
Si el interesado no tiene antigüedad suficiente para tener estados 
financieros auditados a 31 de diciembre, debe inscribirse con estados 
financieros de corte trimestral, suscritos por el representante legal y el 
auditor o contador o estados financieros de apertura; d) Copia de los 
documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de 
Sociedades respecto de las sociedades sometidas a su inspección, 
vigilancia o control; e) Certificados de la experiencia en la provisión de 
los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 
los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales 
bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados 
o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal 
certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada 
copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos 
con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la 
constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar 
la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes; f) 
Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la 
persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, 
relativa al tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y 
reglamentaria. Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar 
para registro la información contable y financiera de su casa matriz. 
Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser 
presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en 
el que son emitidos. Los proponentes que terminan su año contable en 
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una fecha distinta al 31 de diciembre, deben actualizar la información 
financiera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la obligación de 
renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el artículo 8o del 
presente Decreto.” 

 
Con respecto a la verificación de “Requisitos Habilitantes” contenidos en el RUP, 
tal como desde el comienzo lo ha establecido la Ley 1150, este Decreto reafirma 
que es la Cámara de Comercio quien verifica y certifica  los requisitos habilitantes, 
además de relacionarlos como se desarrolla a continuación:  
 

“1. Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada 
uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel y su valor expresado en smmlv. Los contratos celebrados 
por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el 
interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los 
bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel 
y su valor expresado en smmlv. 
2. Capacidad Jurídica – La capacidad jurídica del proponente para 
prestar los bienes obras, o servicios que ofrecerá a las Entidades 
Estatales y la capacidad del representante legal de las personas 
jurídicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el 
efecto con ocasión de los límites a la capacidad del representante 
legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las 
obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado. 
3. Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la 
fortaleza financiera del interesado: a) Índice de liquidez: activo 
corriente dividido por el pasivo corriente; b) Índice de endeudamiento: 
pasivo total dividido por el activo total; c) Razón de cobertura de 
intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 
4. Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 
interesado:(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida 
por el patrimonio.(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional 
dividida por el activo total.” 
 

Se encuentra destacable que el Decreto en relación con la capacidad financiera 
únicamente trae tres indicadores financieros en el RUP, a saber: índice de 
liquidez,  índice de endeudamiento, y razón de cobertura de intereses. Por su 
parte, en relación con la capacidad organizacional, ya no se mide por el número 
de personas sino que ahora está conformado por: la rentabilidad del patrimonio 
(utilidad operacional dividida por el patrimonio) y la rentabilidad del activo (utilidad 
operacional dividida por el activo total).Igualmente, se establece el contenido del 
certificado del RUP, que  debe contener:  
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“(a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el 
proponente de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; (b) 
los requisitos e indicadores a los que se refiere el artículo 10 del 
presente Decreto; (c) la información relativa a contratos, multas, 
sanciones e inhabilidades; y (d) la información histórica de experiencia 
que el proponente ha inscrito en el RUP. Las cámaras de comercio 
expedirán el certificado del RUP por solicitud de cualquier interesado. 
Las Entidades Estatales podrán acceder en línea y de forma gratuita a 
la información inscrita en el RUP.” 

 
Finalmente el Decreto reafirma el deber que tienen las entidades públicas de 
reportar mensualmente la Información de Multas, Sanciones, Inhabilidades y 
Actividad Contractual.  
 
4.1.3. Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las 
entidades estatales. La norma establece que el análisis del objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo, es una responsabilidad de la entidad estatal, en el 
estudio previo del Proceso, y así mismo, debe establecer los requisitos habilitantes 
en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: 

 
“(a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato 
objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 
económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles 
oferentes desde la perspectiva comercial.(…)” 

 
En caso de los contratos de obra con Entidades Estatales, el Decreto establece la 
acreditación por parte del interesado, de su Capacidad Residual o K de 
Contratación, con los documentos siguientes: 

 
“1. La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades 
Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así 
como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, 
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga 
participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios. 
3. Los estados financieros auditados de los últimos dos (2) años, 
suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, 
si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a 
tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el 
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balance general. Si el interesado tiene menos de dos (2) años de 
constituido, los estados financieros deben cubrir el término desde la 
fecha de su constitución hasta la fecha de corte mensual 
inmediatamente anterior a la presentación de los mismos.” 

 
Además establece que la Entidad Estatal debe establecer en los pliegos la 
capacidad residual para el proceso y calcular la Capacidad Residual y los saldos 
de los contratos durante la anualidad de la capacidad, de acuerdo con la 
metodología que defina Colombia Compra Eficiente, para lo cual debe tener en 
cuenta la utilidad operacional antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización, las inversiones en activos fijos y las inversiones en capital de trabajo 
neto operativo; y finalmente con Decreto 791 del 22 de abril de 2014, se 
reglamenta el K residual de contratación, dando mayores oportunidades de 
participación.   
 
4.1.4 Publicidad en el SECOP. El medio de publicidad para efectos de la 
contratación pública es el SECOP; razón por la cual las entidades estatales, están 
obligadas a publicar en el SECOP, todos los documentos y actos administrativos 
del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
En esta ocasión se incluye como documento nuevo de publicidad la oferta del 
adjudicatario del proceso de contratación, como obligación para todas las 
entidades que utilicen recursos públicos. Así mismo,  se hace énfasis en la 
obligatoriedad que tienen las entidades de publicar oportunamente el aviso de 
convocatoria, la invitación en los procesos de contratación de mínima cuantía y el 
proyecto de pliegos de condiciones, con la finalidad que los interesados en el 
proceso de contratación pueda presentar observaciones o solicitar aclaraciones. 
 
4.1.5. Estructura y documentos del proceso de contratación. Sobre este tema 
se hace referencia a cada una de las etapas del proceso de contratación los 
documentos y los elementos que los conforman. Como una primera etapa se tiene 
la planeación, como la etapa inicial del proceso en la que se destacan los 
siguientes documentos: 
 
a. Estudios y Documentos Previos. Establecidos en el artículo 20 del Decreto 

1510 de 2013, que son el soporte de la contratación para la elaboración del 
pliego y del pre pliego y debe contener los siguientes elementos, además de 
los indicados para cada modalidad de selección, excepto la mínima cuantía 
que tiene un formato especial: 

 
1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende 

satisfacer con el proceso de contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, 

permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el 
contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto. 
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3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo 
los fundamentos jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el 
valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad 
Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos 
de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no 
debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado 
del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 
concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal 
no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 

Contratación. 
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un 

Acuerdo Comercial. 
 

Estable los mismos elementos de la norma anterior, adecuados al léxico de  
la realidad contractual.    
 

b. Aviso de Convocatoria.  Estable la siguiente información del aviso, además de lo 
establecido para cada modalidad, no aplica para la selección mínima cuantía y 
contratación directa: 
 

1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad 

Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la 
dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben 
presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 

3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
4. La modalidad de selección del contratista. 
5. El plazo estimado del contrato. 
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el 

lugar y forma de presentación de la misma. 
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la 

Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en 

el Proceso de Contratación. 
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
12. El Cronograma. 
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 

Proceso. 
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En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección 
de mínima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y 
publicación del aviso de convocatoria en el SECOP. 
 
c. Pliegos de condiciones.  Los pliegos de condiciones igualmente deben 

contener por lo menos la siguiente información: 
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. 

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. 

 
Estas son los elementos mínimos que debe contener el pliego de condiciones, que 
realice la entidad, el cual está acorde a los elementos que de una u otra forma 
están estructurando los pliegos.     
 
d. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La Entidad 

Estatal para realizar la apertura del proceso selección, debe ordenarla 
mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto 
en las disposiciones especiales para las modalidades de selección; en dicho 
acto al igual que el anterior numeral, se establecen los elementos mínimos que 
debe contener, para este caso el acto administrativo de apertura del proceso y 
que son:  
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1. El objeto de la contratación a realizar. 
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
3. El Cronograma. 
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar 

los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos. 
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia 

con las normas orgánicas correspondientes. 
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo 

con cada una de las modalidades de selección. 
 

Ahora dentro del proceso de selección se deben tener en cuenta otros  
aspectos que  se enuncian a continuación: 
 
Cuadro 1. Aspectos a tener en cuenta en la Selección del Contratista  
 

Elemento Descripción 

Adendas En desarrollo de este artículo, se ratifica el 
procedimiento de la modificación de los pliegos de 
condiciones a través de adendas expedidas antes 
del vencimiento del plazo para presentar ofertas; e 
incluye un nuevo elemento y es la posibilidad de 
expedir adendas para modificar el cronograma una 
vez vencido el término para la presentación de las 
ofertas y hasta antes de la adjudicación del 
contrato. La Entidad Estatal 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. 

Ofrecimiento 
más 
Favorable 

La entidad debe determinar la oferta mas favorable  
según la modalidad de selección: En la licitación y 
la selección abreviada de menor cuantía, debe 
determinar la oferta más favorable teniendo en 
cuenta: (a) la ponderación de los elementos de 
calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de 
calidad y precio que representen la mejor relación 
de costo-beneficio. La entidad estatal debe 
calcular la relación costo-beneficio de cada oferta 
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restando del precio total ofrecido los valores 
monetarios asignados a cada una de las 
condiciones técnicas y económicas adicionales 
ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la 
Entidad Estatal es la de la oferta que una vez 
aplicada la metodología anterior tenga el resultado 
más bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al 
oferente que presentó la oferta con la mejor 
relación costo-beneficio y suscribir el contrato por 
el precio total ofrecido. 

Comité 
Evaluador 

Reafirma lo establecido en la norma anterior, 
respecto que la entidad estatal puede designar un 
comité evaluador conformado por servidores 
públicos o por particulares contratados para el 
efecto para evaluar las ofertas y las 
manifestaciones de interés para cada proceso de 
contratación por licitación, selección abreviada y 
concurso de méritos. La Obligación del comité 
evaluador es ceñirse exclusivamente a las reglas 
contenidas en los pliegos de condiciones. El 
carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. En el evento en el cual la entidad 
estatal no acoja la recomendación efectuada por el 
comité evaluador, debe justificar su decisión. Los 
miembros del comité evaluador están sujetos al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y 
conflicto de intereses legales. Al igual que el 
anterior Decreto menciona que la verificación y la 
evaluación de las ofertas para la mínima cuantía 
será adelantada por quien sea designado por el 
ordenador del gasto sin que se requiera un comité 
plural. 

Oferta con 
valor 
artificialmente 
bajo.   

Si el valor de una oferta parece artificialmente 
bajo, la entidad estatal debe requerir al oferente 
para que explique las razones que sustentan el 
valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el 
comité evaluador de que trata el artículo anterior, o 
quien haga la evaluación de las ofertas, debe 
recomendar rechazar la oferta o continuar con el 
análisis de la misma en la evaluación de las 
ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre la cual 
la entidad estatal tuvo dudas sobre su valor, 
responde a circunstancias objetivas del oferente y 
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de su oferta que no ponen en riesgo el 
cumplimiento del contrato si este es adjudicado a 
tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su 
análisis en el proceso de evaluación de ofertas. En 
la subasta inversa esta disposición es aplicable 
sobre el precio obtenido al final de la misma. 

Inhabilidades con 
ocasión de la 
presentación de 
otras ofertas 
 
 

Para efectos de establecer el oferente que debe 
ser inhabilitado cuando en un mismo proceso de 
contratación se presentan oferentes en la situación 
descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del 
artículo 8o de la Ley 80 de 1993 y poder 
establecer la primera oferta en el tiempo, la 
entidad estatal debe dejar constancia de la fecha y 
hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre 
o razón social de los oferentes y sus 
representantes legales. 

Adjudicación 
con oferta 
única.   

La entidad estatal puede adjudicar el contrato 
cuando solo se haya presentado una oferta 
siempre que cumpla con los requisitos habilitantes 
exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de las disposiciones 
especiales establecidas en la Ley y el presente 
Decreto para la subasta inversa, el concurso de 
méritos y las reglas particulares para los procesos 
con convocatoria limitada a las Mipyme. 

 
 
4.1.6 De la celebración de contratos en desarrollo de encargos fiduciarios o 
contratos de fiducia. La entidad estatal no puede delegar en las sociedades 
fiduciarias la adjudicación de los contratos que celebren en desarrollo del encargo 
fiduciario o de la fiducia pública pero sí pueden encomendar a la fiduciaria la 
suscripción de tales contratos y la ejecución de todos los trámites inherentes al 
Proceso de Contratación. 
 
4.1.7 Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas. En la etapa de 
selección, la entidad estatal debe tener en cuenta el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley para lo cual debe tener 
en cuenta que las sociedades anónimas abiertas son las inscritas en el registro 
nacional de valores y emisores, a menos que la autoridad competente disponga 
algo contrario o complementario. 
 
4.1.8 Factores de desempate.  Determina los elementos que debe tener en 
cuenta en caso de empate entre el puntaje de dos o más ofertas así.  
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(…) la entidad estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en 
el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los 
pliegos de condiciones del proceso de contratación. Si persiste el empate, 
escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta 
agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones. 
Si persiste el empate, la entidad estatal debe utilizar las siguientes reglas 
de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, 
respetando los compromisos adquiridos por acuerdos comerciales: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de 
bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada 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 veinticinco por ciento (25%); (b) la mipyme aporte mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 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. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la Ley que por lo menos el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere 
la Ley 361 de 1997. si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (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. 
5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que 
deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de 
Contratación.” 

 
4.1.9Requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago en la contratación.  
En el cronograma del proceso contractual, la entidad estatal señalará el plazo para 
la celebración del contrato, para el registro presupuestal, la publicación en el 
SECOP y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones para el perfeccionamiento, la ejecución y el pago del contrato. 
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4.1.10 Sobre la ejecución del contrato. Al respecto se señalan tienen algunos 
elementos fundamentales dentro de la ejecución del contrato como son:  
a.  Patrimonio Autónomo para el Manejo de Anticipos. Tal como lo señala la 

Ley 1474 de 2011, en los casos de Licitación pública, el contratista debe 
suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, 
con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia 
Financiera, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. Los 
recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser 
parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En 
consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son 
autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. 
En los pliegos de condiciones, la entidad estatal debe establecer los términos y 
condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. 
En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en 
las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido 
autorizadas por el supervisor o el interventor, siempre y cuando tales pagos 
correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del 
anticipo. 

 
b. De la determinación de los intereses moratorios. Este Decreto como un 

tema novedoso, regula la manera como deben liquidarse los intereses así: 
Para determinar el valor histórico actualizado a que se refiere el artículo 4o, 
numeral 8o de la Ley 80 de 1993, se aplicará a la suma debida por cada año 
de mora el incremento del índice de precios al consumidor entre el 1o de enero 
y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no haya transcurrido 
un año completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en 
proporción a los días transcurridos. 

 
c. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las 

garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la entidad 
estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del proceso de 
contratación. 
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4.2. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL CONTENIDO DEL DECRETO 1510 DE 
2013 
 
En este numeral veremos los principales elementos que tomo la Ley 1150 de 
2007, para enfocar el tema de la transparencia y la eficiencia, esto es ,las reglas 
de las modalidades de selección, utilizando unos procedimientos obligatorios en 
los diferentes procesos y unos requisitos mínimos en la expedición de los 
documentos contractuales, coadyuvados con guías expedidas por la Agencia 
Nacional Colombia Compra, para los diferentes procesos, que veremos a 
continuación:  
 
4.2.1 Sobre licitación pública. En las disposiciones generales se presentan la 
modalidades de selección, tales como la licitación pública. Pues bien, para la 
presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa en los 
procesos de licitación pública, se establece en primera instancia la norma que las 
entidades estatales, pueden utilizar el mecanismo de subasta inversa para la 
conformación dinámica de las ofertas en la licitación. En este caso, la entidad 
estatal debe señalar en los pliegos de condiciones las variables técnicas y 
económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja.  
  
En la fecha señalada en los pliegos de condiciones, los oferentes deben presentar 
los documentos que acrediten los requisitos habilitantes requeridos por la entidad 
estatal. En el caso de una conformación dinámica parcial de la oferta, a los 
documentos señalados se acompañará el componente de la oferta que no es 
objeto de conformación dinámica. La entidad estatal dentro del plazo previsto en 
los pliegos de condiciones debe verificar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes y de las condiciones adicionales si hay lugar a ello para determinar los 
oferentes que pueden continuar en el proceso de selección. La subasta inversa 
para la conformación dinámica de la oferta debe realizarse con los oferentes 
habilitados, en la fecha y hora previstas en los pliegos de condiciones.  
  
En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las variables 
dinámicas, de conformidad con los pliegos de condiciones, la cual puede ser 
mejorada con los lances hasta la conformación de la oferta definitiva. Se tomará 
como definitiva la oferta inicial realizada por el oferente que no presente lances en 
la subasta. En ningún caso el precio será la única variable sometida a 
conformación dinámica. Para el caso de la herramienta electrónica usada para la 
subasta debe permitir que el oferente conozca su situación respecto de los demás 
competidores y únicamente en relación con el cálculo del menor costo evaluado. 
De lo acontecido en la subasta, se levantará un acta donde se dejarán todas las 
constancias del caso.  
 
Sobre la audiencia de la licitación pública indica la norma son obligatorias en este 
proceso: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un 
interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y 
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alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de 
asignación de riesgos. En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal 
debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos 
definitiva. La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha 
y hora establecida en el cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas 
establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:  
 

 1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las 
respuestas dadas por la entidad estatal a las observaciones 
presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una 
nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay 
pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere análisis 
adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a 
adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario 
para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo 
alegado.  
2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única 
vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las 
observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los 
intervinientes.  
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas 
previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración 
máxima que la entidad estatal haya señalado con anterioridad.  
4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del 
acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en 
el SECOP con antelación.  
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se 
procederá a adoptar la decisión que corresponda.  

  
4.2.2 Selección Abreviada .Sobre las características técnicas uniforme,  refiere a 
los requisitos mínimos en los pliegos de condiciones para contratar Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes, la entidad estatal debe indicar: 
  

1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación 
del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y 
Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de 
medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño 
mínimos. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre 
la cual se hace  evaluación de las ofertas.  

2. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición 
se pretende hacer por partes. 

 
Respecto de la Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa, la entidad debe 
estructurar la subasta inversa de manera que antes de la adjudicación, los 
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participantes en la subasta no identifiquen las ofertas y los lances con el oferente 
que los presenta. La subasta termina cuando los oferentes no hagan lances 
adicionales durante un período para la presentación de lances. La entidad estatal 
debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el lance más bajo. En 
el acto de adjudicación, la entidad estatal indicará el nombre de los oferentes y el 
precio del último lance presentado por cada uno de ellos.  
  
Ahora bien, sobre la subasta inversa electrónica o presencial, menciona la norma 
que si la entidad estatal decide adelantar la subasta electrónicamente debe fijar en 
los pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los 
mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos. Si en el 
curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan 
a los oferentes presentar sus lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la 
falla técnica haya sido superada la entidad estatal debe reiniciar la subasta. Si por 
causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la 
información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la 
conexión con el sistema se pierde, la subasta continuará y la entidad estatal 
entiende que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de participar en la 
misma.  
  
4.2.3 Concurso de Méritos.  Esta modalidad es para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para 
los proyectos de arquitectura se rige por el Decreto número 2326 de 1995.Además 
de las reglas generales son aplicables al concurso de méritos abierto o con 
precalificación las siguientes:  
  

1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la 
forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la 
experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación 
académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de 
trabajo.  
2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el 
informe de evaluación, el cual debe contener la calificación técnica y el 
orden de elegibilidad. 
3. La entidad estatal debe revisar la oferta económica y verificar que 
está en el rango del valor estimado consignado en los documentos y 
estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato. 
 4. La entidad estatal debe revisar con el oferente calificado en el 
primer lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la 
necesidad identificada por la entidad estatal y el alcance de la oferta; 
ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y 
la disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de contratación. 
Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance 
y el valor del contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el 
contrato.  
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5. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de 
elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la 
entidad estatal revisará con el oferente calificado en el segundo lugar 
de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si 
la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia 
del mismo y firmarán el contrato.  
6. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de 
elegibilidad no llegan a un acuerdo, la entidad estatal debe declarar 
desierto el proceso de contratación.  

  
En la etapa de planeación del concurso de méritos, la entidad estatal debe hacer 
una precalificación de los oferentes cuando dada la complejidad de la consultoría 
lo considere pertinente. Para esta modalidad, en caso que la entidad decida 
adelantar el concurso de méritos con precalificación debe convocar a los 
interesados por medio de un aviso publicado en el SECOP que debe tener la 
siguiente información:  

1. La mención del proceso de contratación para el cual se adelanta la 
precalificación.  
2. La forma en la cual los interesados deben presentar su 
manifestación de interés y acreditar los requisitos habilitantes de 
experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización 
del interesado y su equipo de trabajo.  
3. Los criterios que la entidad estatal tendrá en cuenta para conformar 
la lista de precalificados, incluyendo la mención de si hay un número 
máximo de precalificados.  
4. El tipo de sorteo que la entidad estatal debe adelantar para 
conformar la lista de precalificados, cuando el número de interesados 
que cumple con las condiciones de la precalificación es superior al 
número máximo establecido para conformar la lista. 
5 El cronograma de la precalificación.  

 
Se establece que recibidas las manifestaciones de interés y los documentos con 
los cuales los interesados acrediten la experiencia, formación, publicaciones y la 
capacidad de organización, la entidad estatal debe adelantar la precalificación de 
acuerdo con lo dispuesto en el aviso de convocatoria para la precalificación. La 
entidad estatal debe elaborar un informe de precalificación y publicarlo en el 
SECOP por el término establecido en el aviso de convocatoria para la 
precalificación. Los interesados pueden hacer comentarios al informe de 
precalificación durante los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del 
mismo.  
 
Ahora bien sobre la audiencia de precalificación, en este proceso la entidad estatal 
debe efectuar una audiencia pública en la cual conformará la lista de interesados 
precalificados para participar en el proceso de contratación respectivo. En la 
audiencia contestará las observaciones al informe de precalificación y notificará la 
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lista de precalificación de acuerdo con lo establecido en la Ley. Si la entidad 
estatal establece un número máximo de interesados para conformar la lista de 
precalificados y el número de interesados que cumple con las condiciones de 
precalificación es superior al máximo establecido, en la audiencia de 
precalificación la entidad estatal debe hacer el sorteo para conformar la lista, de 
acuerdo con lo que haya establecido en el aviso de convocatoria. Si la entidad 
estatal no puede conformar la lista de precalificados, puede continuar con el 
proceso de contratación en la modalidad de concurso de méritos abierto o sin 
precalificación. La conformación de la lista de precalificados no obliga a la entidad 
estatal a abrir el proceso de contratación.  
 
4.2.4 Contratación directa. La regulación normativa establece que la entidad 
estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la 
modalidad de contratación directa, el cual 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.  
 

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos 
de que tratan los literales a), b) y c) del artículo 75 del Decreto. Si la causal de 
contratación directa es la 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. Los estudios y 
documentos previos elaborados para los siguientes procesos de contratación no 
son públicos: a) la contratación de empréstitos; b) los contratos 
interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el 
Banco de la República, y c) los contratos a los que se refiere el numeral 17 del 
artículo 65 y el artículo 78 del Decreto en mención 
  
Se reafirma que la modalidad de selección para la contratación entre entidades 
estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 73 del Decreto. Cuando la totalidad del presupuesto de 
una entidad estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un 
convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera 
deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad 
contractual de las entidades estatales.  
 
En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas no es obligatoria 
y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos 
previos. Respecto de la Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, 
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la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que 
necesiten reserva para su adquisición, las entidades estatales no están obligadas 
a publicar los documentos del proceso para adquirir bienes y servicios en el Sector 
Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección 
que requieren reserva. En estos procesos de contratación la adquisición debe 
hacerse en condiciones de mercado sin que sea necesario recibir varias ofertas.  
  

Los siguientes bienes, obras y servicios requieren reserva para su 
adquisición:  
1. Armas, sistemas de armamento y sus repuestos, municiones, 
elementos para la instrucción de las mismas, manejo, incluyendo los 
elementos contra motines, torpedos y minas, herramientas y equipos 
para pruebas y mantenimiento de estos y estas.  
2. Equipos optrónicos y de visión nocturna, sus accesorios, repuestos 
e implementos necesarios para su funcionamiento.  
3. Redes, sistemas de información y comunicaciones, incluyendo 
hardware y software, servicios y accesorios, infraestructura para la 
ciberdefensa y ciberseguridad informática y física, incluyendo la 
consultoría, el diseño, las metodologías de análisis, implementación y 
configuración, requeridos para el Sector Defensa y la Dirección 
Nacional de Inteligencia.  
4. Naves, artefactos navales y fluviales, y aeronaves, y cualquier otro 
equipo para el transporte aéreo, marítimo o fluvial requerido para la 
defensa nacional, así como sus accesorios, repuestos, elementos de 
su operación y funcionamiento, combustible y lubricantes. 
 5. Vehículos militares y policiales de transporte terrestre, marítimo, 
fluvial y aéreo con sus accesorios repuestos, combustibles, lubricantes 
y grasas, necesarios para el transporte de personal y material del 
Sector Defensa, de la Dirección Nacional de Inteligencia.  
6. Servicios de transporte especializado que requieren reserva para 
garantizar la vida y la integridad de personas protegidas por la Unidad 
Nacional de Protección.  
7. Material blindado y la adquisición de vehículos para blindar para el 
Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad 
Nacional de Protección que requieren reserva. 
8. Equipos de detección aérea, de superficie y submarinas, sus 
repuestos y accesorios, equipos de sintonía y calibración para el 
Sector Defensa.  
9. Los bienes, obras y servicios relacionados con la señalización y las 
ayudas de navegación aérea, marítima y fluvial, con sus accesorios, 
repuestos y demás insumos para su operación, información técnica 
tendiente a proteger y salvaguardar los límites y fronteras y garantizar 
la soberanía, la integridad del territorio nacional y el orden 
constitucional, así como las compras y los contratos relacionados con 
proyectos de ciencia y tecnología destinados a establecer la 
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conformación física y morfológica del territorio nacional para su 
defensa.  
10. Los bienes, obras y servicios que tengan por finalidad garantizar la 
vida e integridad del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas 
de la República. 
11. Los bienes y servicios para la administración, conservación, 
clasificación, ordenación, guarda y sistematización de los archivos 
generales como de inteligencia que hacen parte del Departamento 
Administrativo de Seguridad en supresión y de la Dirección Nacional 
de Inteligencia.  
12. Los bienes y servicios que por razón de su especificación técnica 
permiten mantener líneas logísticas estandarizadas con equipamiento 
existente de la Fuerza Pública, sin consideración de marcas u origen.  
13. Equipo y vestuario con funcionalidades orientadas a la protección 
personal, balística, nuclear, biológica o química y textiles con 
acabados funcionales especiales para la confección de vestuario.  
14. Las obras públicas que tengan relación directa con la defensa y 
seguridad nacional, inteligencia y contrainteligencia, la seguridad de 
las instalaciones, la integridad del personal y de las operaciones de la 
Fuerza Pública y de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como las 
consultorías e interventorías relacionadas con las mismas. 
 15. Los bienes, obras y servicios relacionados con la capacitación, 
instrucción y entrenamiento del personal de la Fuerza Pública, de la 
Unidad Nacional de Protección y de la Dirección Nacional de 
Inteligencia, así como para el diseño de estrategias relacionadas con 
la defensa, la seguridad nacional, inteligencia y contrainteligencia.  
16. Los bienes, obras y servicios derivados de la compensación a 
cargo de países y proveedores de los bienes y servicios previstos en 
el artículo 65 y en el presente artículo. Estos bienes y servicios deben 
ser adquiridos a través de convenios de cooperación industrial y 
social, llamados offset, que tienen como propósito incentivar la 
transferencia de tecnología tanto al sector público como al sector real, 
así como favorecer el desarrollo industrial y social del país.  
17. Los bienes, obras y servicios para garantizar la defensa y 
seguridad de la infraestructura petrolera, minera, energética, vial, de 
comunicaciones y para la erradicación de cultivos ilícitos, incluyendo la 
dotación de las unidades militares comprometidas en esta tarea y los 
equipos, elementos y servicios necesarios para garantizar su 
permanencia y operación en las áreas objeto de protección.  
18. Los servicios de mantenimiento de los bienes, obras y servicios 
señalados en el presente artículo y las interventorías necesarias para 
la ejecución de los respectivos contratos.  
19. Los equipos de inteligencia, los estudios de confiabilidad y 
credibilidad para personal de inteligencia y la consultoría e 
interventoría en materia de inteligencia. 20. Los bienes y servicios 
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enumerados en el presente artículo contratados con personas 
extranjeras de derecho público, o con proveedores autorizados por 
estas.  

 
De esta forma queda claro que las entidades públicas deben aplicar y respetar los 
principios de la contratación estatal, no solo cuando se encuentre ante una 
licitación pública, sino también cuando se trate de una contratación directa, como 
garantía al interés general que reza el artículo 1° de nuestra carta política que 
establece los fines y atribuciones del Estado Social de Derecho donde se afirma 
que Colombia se fundamenta en la prevalencia del interés general56. De allí que 
las entidades estatales en los procesos de selección de contratistas debe buscar  
el ofrecimiento más beneficioso para la entidad y motivado por razones de índole 
objetivas, evitando las discrecionalidades de los funcionarios encargados de la 
contratación. 
 
Sobre la materia se encuentra un considerable despliegue jurisprudencial ya que 
las Altas Cortes en cabeza de sus Magistrados han emitido conceptos 
concernientes a esta modalidad contractual. Inicialmente El Consejo de Estado, en 
voz de la Consejera Ponente Palacio Correa Ruth57, interpreta la normativa que 
concierne al tema, indicando que si bien mientras la norma legal sólo autoriza a 
las entidades que integran el Sector Defensa y al Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS, para acudir a la contratación directa para la adquisición de los 
bienes y servicios cuando por razones de seguridad nacional ésta debe ser 
reservada, también se observa que la norma reglamentaria permite esta 
posibilidad de contratar directamente a otras entidades como la Presidencia de la 
República, la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, el Ministerio del Interior y 
de Justicia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Superior de la 
Judicatura, el INVIAS, e incluso aquellas que cuenten con concepto favorable de 
la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.  
 
Ha entendido el Consejo de Estado, que el Gobierno Nacional en el ejercicio de la 
potestad reglamentaria, permitió únicamente a unas entidades que son el sector 
Defensa y DAS aplicar la causal de contratación directa dado el carácter 
reservado de la adquisición  y que así mismo la disposición reglamentada extendió 
y adicionó dicha hipótesis de contratación directa a otras entidades que no fueron 
señaladas o habilitadas por la Ley y que se mencionaron anteriormente.  
Con la intensión de esclarecer las diferencias que surgen de las modalidades de 
selección abreviada y contratación directa con carácter reservado ha expuesto el 
Consejo de Estado que el Sector Defensa Nacional está integrado por el Ministerio 

                                            
56CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, Artículo 1 “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundamentada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de todas que la integran y en la prevalencia del 
interés general” 
57CONSEJO DE ESTADO, radicación número110010326000200900043 00.  
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de Defensa Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas y que los gastos 
reservados son aquellos que se realizan para la  financiación  de  actividades de  
inteligencia, contrainteligencia, investigación  criminal, protección de testigos e 
informantes. Igualmente, son gastos  reservados  los  que  se  realicen para  
expedir nuevos  documentos  de  identificación para  garantizar la  identidad de  
cobertura  de  los  servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y 
contrainteligencia tal y como indica la norma. Se ha indicado también que se  
podrán realizar gastos  reservados  para  la  protección de  servidores  públicos 
vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y sus familias. Los 
gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país y se ejecutarán a  
través  del presupuesto de  funcionamiento o inversión. Se  distinguen por su  
carácter de  secreto y porque  su programación, control y justificación son  
especializados.58 
 
Ahora bien el concepto de defensa y seguridad nacional ha sido interpretado en 
diversas oportunidades y su alcance y contenido ha sido considerado por las Altas 
Cortes y se ha entendido que si bien es indeterminado su concepto se adapta a 
las circunstancias de orden público que afronta el país en una época precisa 
porque lo que su contenido varía de acuerdo a variables sociales y políticas. En 
palabras del órgano supremo se ha expuesto que: “En efecto, la paz en tanto valor 
(preámbulo constitucional), fin esencial del Estado (art. 2 CN), derecho (art. 22 
CN) y deber social (95.6 CN), tiene en la rama ejecutiva su principal responsable 
(189.4, 303 y 315.2). De allí que en un Estado democrático, el gobierno puede 
adoptar diversos tipos de medidas que pueden oscilar entre la utilización de 
acciones coercitivas y las soluciones políticas.  
 
No se olvide  que la conservación y mantenimiento del orden público  como 
atribución presidencial (art. 189.4 CN) es la finalidad misma de la “seguridad” 
como garante de la convivencia pacífica de la comunidad, lo mismo que todos y 
cada uno de los derechos de los asociados. Y por ello el sistema constitucional 
permite el diseño de disímiles herramientas para enfrentar las amenazas contra la 
institucionalidad y no todas deben revestir el carácter militar, sino que permiten al 
gobernante buscar otras vías alternativas. Al fin y al cabo, la tarea de gobernar 
supone buscar las más diversas estrategias para asegurar las condiciones para 
vivir en la normalidad.”59 
 
4.2.5 Mínima cuantía. Este proceso se establece en el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, puesto que la Ley 1150 no lo incluyó . Esta contratación es aplicable a 
aquella cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de su objeto: Los estudios previos de este proceso deben 
contener: 

                                            
58Decreto 4579 de 2006 
59 CONSEJO DE ESTADO, Secc. Tercera, sent. Del 27 de marzo de 2008, Magistrada Ponente. 
Ruth Stella Correa Palacio 
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1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la         
contratación 

2. descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios.  

3. Las condiciones técnicas exigidas.  
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato.  

1. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la 
contratación.  

 

Algunos aspectos a tener en cuenta en la invitación:  

La entidad estatal debe señalar en la información a la que se refieren los 
numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior; exigir una capacidad financiera 
mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, 
obras o servicios;  por término no inferior a un día (1) día hábil. Si los 
interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos 
serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas; La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y 
verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. 
Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal 
debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta 
con el segundo mejor precio, y así sucesivamente y  publicar el informe de 
evaluación durante un (1) día hábil. 
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CAPÍTULO ÚNICO 

ÍNDICES DE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA RESPECTO DE LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

 
En desarrollo del contenido constitucional, en este caso del artículo 209 de la carta 
magna, la Ley 80 de 1993, introdujo mediante su artículo 24 el principio de 
transparencia en nuestra legislación, haciéndose evidente que el enfoque primario 
de dicho principio iba encaminado en aumentar la eficiencia de la función 
administrativa, garantizando así un manejo adecuado de los recursos públicos, 
evitando su apropiación o utilización indebida, y por lo tanto disminuyendo los 
índices de corrupción al interior del Estado. 
 
Es decir, desde un principio la transparencia fue presentada como la antítesis de 
la corrupción, el elemento destinado a hacerle la necesaria oposición. Tal como 
menciona Transparencia por Colombia, capítulo nacional de la organización de 
Transparencia Internacional, el riesgo de corrupción es inversamente proporcional 
al índice de transparencia60. Es decir, mientras más generalizada y extendida 
resulte la aplicación del principio de transparencia menores serán, de forma 
consecuente, los índices de corrupción.  
 
Esta proporcionalidad inversa resulta natural, dadas las características propias de 
cada elemento: mientras la corrupción se sostiene en el secretismo y el accionar 
oculto de los funcionarios, el principio de transparencia busca la visualización clara 
y pública de los actos administrativos, al tiempo en que obliga a los funcionarios a 
realizar dichos actos de acuerdo a los estándares previamente establecidos por la 
Ley. Por consiguiente, la aplicación efectiva del principio de transparencia, que 
lleva una exposición continuada de las decisiones y los actos de la administración, 
disminuye de forma directa el campo de maniobra de los funcionarios para realizar 
manejos indebidos de los recursos públicos.  
 
Siguiendo este precepto, si se quiere tener una percepción clara de la 
implementación y eficacia del principio de transparencia dentro de un determinado 
territorio, se puede recurrir de forma directa a evaluar los niveles de corrupción  
dentro del mismo. Así, mientras más elevados resulten los índices de corrupción 
en el área estudiada, menor será por consiguiente la eficacia que dentro de dicha 
región ha tenido el principio de transparencia.   
 
Sin embargo, el mencionado carácter subrepticio de la corrupción administrativa 
hace difícil realizar una medición exacta de sus niveles. Es difícil en extremo 
cuantificar los alcances de una actividad cuyo principal descriptor es la ocultación. 
Esto se dificulta más todavía si quien tiene que realizar las mediciones es el 
mismo Estado, quien a su vez puede ser el principal interesado en mantener 

                                            
60TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Índice Nacional de Transparencia (ITN) 2007-2008. p. 6.  
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ocultos los índices de corrupción, aunque sea por el simple hecho de evitar la 
publicidad negativa y elevar sus índices de aceptación popular.  
 
Es por esto que existe Transparencia Internacional, una Organización No 
Gubernamental con sede en Berlín (Alemania) y con presencia en más de 100 
países61, y que tiene como fin el fomentar la lucha contra la corrupción política y 
administrativa. Dicha ONG ha elaborado una serie de herramientas que buscan 
poder realizar mediciones del nivel de riesgo de corrupción y del nivel de 
transparencia dentro de un gobierno, estableciendo luego recomendaciones que 
permitan a dicho gobierno mejorar sus niveles de eficiencia y su lucha contra la 
corrupción.  
 
En el caso de la nación colombiana, el país cuenta con presencia activa de dicha 
ONG desde hace 15 años, al contar con un capítulo nacional de la misma, 
denominado Transparencia por Colombia, cuyas mediciones y recomendaciones 
se publican año tras año, a manera de informes. A pesar de su carácter no 
gubernamental, las indicaciones de dicho capítulo nacional son tenidas en cuenta 
por el Estado Colombiano, que suele tener presentes estos pronunciamientos a la 
hora de establecer políticas contra la corrupción administrativa62.  
 
Es a partir de las herramientas que Transparencia por Colombia ha implementado 
en el interior del país que se intentará, en el presente apartado, establecer si los 
índices de corrupción han tenido una tendencia a la baja o al incremento, a partir 
de la implementación legal del principio de transparencia. De esta forma, y según 
lo mencionado con anterioridad, se buscara determinar la eficacia en la aplicación 
de dicho principio, al ver si su implementación ha tenido como resultado una 
disminución en los niveles de corrupción administrativa. 
 
Es necesario aclarar que las herramientas creadas por Transparencia 
Internacional no buscan realizar dictámenes exactos y precisos sobre el nivel de 
corrupción de un país, lo que como mencionamos sería casi imposible dado el 
carácter oculto de la corrupción, sino que tienen como fin el establecer un 
panorama general de dicho problema, que sirva como indicador de las áreas en 
las cuales debe trabajarse.  
 
En el caso de la nación colombiana, dos son las herramientas que Transparencia 
por Colombia ha implementado en la última década dentro del territorio nacional: 
el Índice de Transparencia Nacional (ITN), que mide el nivel de riesgo de 

                                            
61 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Overview. En [línea] 2014. Fecha consulta: [29 marzo 
2014].Disponible en: http://www.transparency.org/whoweare/organisation. 
62DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN (Colombia). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
Diagnóstico. 
 

http://www.transparency.org/whoweare/organisation
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corrupción dentro de las entidades públicas que conforman el gobierno central63,  y 
el Índice de Percepción de Corrupción Anual, que  busca determinar la percepción 
que tienen los habitantes de la nación sobre la corrupción de su gobierno64, y que 
además se utiliza para hacer una comparativa global.  
 
La primera herramienta, el ITN, ha sido puesta en uso en dos ocasiones, la 
primera en el periodo 2007-2008 y luego en el periodo consecutivo 2008-2009. 
Estas mediciones resultan de especial interés, ya que concuerdan con el periodo 
inmediatamente posterior la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 que tenía 
como fin introducir medidas para mejorar los principios de transparencia y 
eficiencia en la Ley 80 de 1993, ya que se consideraba que los contenidos de 
dicha norma original se había quedado un tanto cortos con el paso de los años.   
 
El ITN del periodo 2007-2008 arrojó un resultado agridulce de 69.5/100, según el 
cual el promedio general de las entidades públicas tenían un riesgo medio de 
corrupción. Si bien la calificación superaba de forma considerable la puntuación 
media (50/100), ponía en evidencia que la corrupción era un problema 
generalizado, y se hacía aún más preocupante cuando se veían los resultados 
individualizados: 
 
Gráfica 1. Riesgo de Corrupción de las entidades públicas colombianas en el 

periodo 2007-2008. 

 
Fuente: Transparencia por Colombia. ITN 2008-2009. 

                                            
63TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Índice de Transparencia Nacional. En [línea] 2014. Fecha 
consulta: [29 marzo 2014].Disponible en: http://www.transparenciacolombia.org.co 
/index.php?option=com_content&view=articl En [línea] 2014. Fecha consulta: d=88&Itemid=497.  
 
64TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Índice de Percepción de Corrupción 2013. En [línea] 2014. 
Fecha consulta: [29 marzo 2014]. Disponible en:  

http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=441:indi
ce-de-percepcion-de-corrupcion-2013&catid=94&Itemid=490. 

http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=441:indice-de-percepcion-de-corrupcion-2013&catid=94&Itemid=490
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=441:indice-de-percepcion-de-corrupcion-2013&catid=94&Itemid=490
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Como puede verse del informe detallado, sólo el 3% de las entidades se 
consideraban en un riesgo bajo de corrupción, mientras el 6% estaba en un riesgo 
muy alto y el 11% en riesgo alto. De esta forma, si bien se la gran mayoría de las 
instituciones revisadas se ubican en un riesgo medio (36%) o moderado (44%), se 
hace evidente que existe todavía mucho campo para la mejora.  
 
En el informe siguiente, que abarca el periodo 2008-2009, se tuvo una mejora 
ostensible en el ITN, subiendo el promedio general a 75.3/100, lo que constituyó 
un incremento de 5.8 puntos en la evaluación general, con respecto al anterior 
reporte. Esto, a su vez, representó el ascenso dentro del promedio general de 
todas las instituciones en una categoría, al pasar de riesgo medio a riesgo 
moderado. Esta mejora también se evidenció en el informe detallado, tal como 
puede verse en la gráfica 2. 
 
Gráfica 2. Riesgo de Corrupción en las entidades públicas colombinas en el 

periodo 2008-2009. 

 
Fuente: Transparencia por Colombia. ITN 2008-2009. 

 
Como puede verse, el número de entidades con un riesgo muy alto de corrupción 
disminuyó al 1% (de 3%), las de riesgo alto bajaron al 9% de (de 11%) y las de 
riesgo medio bajaron al 26% (de 36%). Esto representó un aumento en las 
entidades de riesgo moderado (descriptor considerado positivo) hasta el 56% (de 
44%) y las de riesgo bajo (mejor descriptor) hasta el 8% (de 3%).  
 
Esta ostensible mejora del Índice de Transparencia Nacional (ITP) de un periodo a 
otro, podría ser llegada a considerarse -al menos de forma parcial- como una 
consecuencia de la aplicación de la Ley 1150 de 2007, entre otros factores. A 
pesar de esto, la falta de datos correspondientes a periodos posteriores impide 
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determinar si la tendencia continuó de forma positiva, o  si hubo retrocesos en 
años posteriores.  
 
Sin embargo, y con respecto a la Ley 1150 de 2007, las cifras más recientes de 
los índices de contratación parecen evidencias que la aplicación de la mencionada 
Ley ha sido bastante incompleta y deficiente. Como es de amplio conocimiento, 
dicha norma tiene como fin principal mejorar el sistema de contratación público, 
evitando la contratación directa, al obligar a los entes estatales a recurrir a medios 
de contratación preestablecidos, como el concurso de contratantes, las subasta 
inversa y la contratación de menor cuantía. Pero, a juzgar por las cifras, dicho fin 
primordial parece no estarse cumpliendo.   
 
Por ejemplo, en el año 2012 la contratación estatal alcanzó un monto de 52 
billones de pesos, representadas en 366.102 contratos65. De este monto, y a pesar 
de lo estipulado por las normas nacionales de contratación, un alarmante 41,3% 
se realizó por contratación directa. Esta forma de contratación, al no estar 
sometida a los controles y parámetros establecidos por la normativa, se presta 
fácilmente para la incorporación de criterios subjetivos de los funcionarios, y por lo 
tanto incrementa ampliamente el riesgo de corrupción dentro de las entidades 
públicas.  
 
En este punto, y para una mayor claridad sobre el tema de la corrupción, resulta 
de amplia utilidad recurrir a la otra herramienta utilizada por Transparencia por 
Colombia, el Índice Anual de Percepción de Corrupción, que ha venido siendo 
utilizado de forma consecutiva e ininterrumpida a partir del año 2002 hasta la 
actualidad, ofreciéndonos un  panorama más completo. Empecemos, entonces, 
por analizar los resultados obtenidos desde el año 2002 al 2007, antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007.  

 
Cuadro 2.  Resultados Índice Anual de Percepción de Corrupción en 

Colombia, del año 2002 a 2006 

Año  Valor  Puesto  
Número de 
países  

2002 3,6 57 102 

2003 3,7 59 133 

2004 3,8 60 146 

2005 4 55 159 

2006 3,9 59 163 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

                                            
65COLPRENSA. Con la contratación directa, aumenta el riesgo de corrupción. Disponible en: En 
[línea] 2014. Fecha consulta: [01abril 2014].http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ politica/con-

la-contratacion-directa-aumenta-el-riesgo-de-corrupcion-112599.. 
 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/%20politica/con-la-contratacion-directa-aumenta-el-riesgo-de-corrupcion-112599
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/%20politica/con-la-contratacion-directa-aumenta-el-riesgo-de-corrupcion-112599
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Como se muestra, Colombia empieza en el año 2002, con una puntuación de 3.6 
(sobre 10), donde 1 es la peor puntuación posible y 10 es la mejor, que la pone 
por debajo de la puntuación media (5/10), y con el puesto 57 entre un total de 102 
países estudiados, que lo ubica cerca de la mitad de la lista. Puede verse, 
igualmente, como se presenta una tendencia positiva y continuada hasta el año 
2005 donde se logró llegar al 4/10; sin embargo, para el 2006 vuelve a bajar la 
puntuación, regresando a 3.9/10.  
 
Con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, se esperaría que la 
puntuación volviese a subir, tal como sucedió con el ITN; sin embargo, sigue la 
tendencia negativa. 
 

 
Cuadro 3. Resultados Índice Anual de Percepción de Corrupción en 

Colombia, del año 2007 a 2008 
 

Año Valor Puesto 
Número de 
Países.  

2007 3,8 68 179 

2008 3,8 70 180 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

 
De igual forma, como puede verse, en los dos años posteriores esta tendencia a la 
baja se mantiene, estacionándose la puntuación en 3.8/10, la misma que se había 
tenido en 2004. De forma negativa, en los años siguientes se continúa con la 
misma disminución. 

 
Cuadro 4. Resultados Índice Anual de Percepción de Corrupción en 

Colombia, del año 2009 a 2011 

Año Puntuación Puesto 
Número de 
Países.  

2009 3,7 75 180 

2010 3,5 78 180 

2011 3,4 80 183 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 
 

Vemos así como durante el periodo de 2009 a 2011 se presentan fuertes 
retrocesos. Llegando al puntuación en 2011 a 3.4/10, la más baja hasta el 
momento, dos décimas inferior a la puntuación obtenida inicialmente en 2002 
(3.6/10). Vemos igualmente como a pesar de que el número de países estudiados 
se incrementa en gran medida, no disminuye demasiado su puesto en la 
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clasificación, lo que viene a indicar que se sigue manteniendo en la mitad superior 
del listado, entre los países con mayores porcentajes de percepción de corrupción.  
 
Para los dos años siguientes, se presenta un ligero repunte en la calificación, que 
sin embargo se hace insuficiente. 
 

Cuadro 5. . Resultados Índice Anual de Percepción de Corrupción en 
Colombia, del año 2012 a 2013 

 

Año Puntuación Puesto Número 
de Países.  

2012 3.6 94 176 

2013 3.6 94 177 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 
 

En el año 2012, la calificación sube nuevamente, de forma moderada, al llegar 
nuevamente al 3.6/10, alcanzando nuevamente la calificación del año 2002, es 
decir, 10 años después. Este estancamiento lleva a Transparencia Internacional a 
darle unas recomendaciones a la nación colombiana, recordándole la necesidad 
de luchar contra la impunidad en los casos que, por el tema de corrupción, son 
llevados al sistema judicial. En palabras de la para ese momento directora de 
Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar:  
 

 “Lo que nos muestra la baja calificación es que a pesar de las 
reformas institucionales para combatir la corrupción, incluyendo la 
aprobación de nuevas normas como el Estatuto Anticorrupción, aún no 
se percibe el efecto de estas iniciativas deberían generar sobre 
prácticas corruptas al interior del Estado colombiano. Hay denuncias, 
procesos de investigación, nuevas normas, pero se percibe que la 
sanción no es efectiva, predomina una sensación de impunidad”66. 

 
Vemos entonces como, a juicio de la mencionada directora, el problema no reside 
en la emisión de nuevas normas o estatutos, papel que considera Colombia ha 
cumplido a cabalidad, sino en su aplicación práctica. El elevado número de 
procesos judiciales y disciplinarios por corrupción que terminan sin una condena 
efectiva o sin la imposición de una sanción, deja sin merito a una adecuada 
legislación, que de esta forma se convierte en una normativa inerte. 
 

                                            
66TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Índice de Percepción de Corrupción 2012. En [línea] 2014. 
Fecha consulta: [29 marzo 2014].Disponible en: 
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=187:indi
ce-percepcion-corrupcion-2012-colombia-necesita-resultados-concretos-contra-
corrupcion&catid=94&Itemid=490 
 

http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=187:indice-percepcion-corrupcion-2012-colombia-necesita-resultados-concretos-contra-corrupcion&catid=94&Itemid=490
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=187:indice-percepcion-corrupcion-2012-colombia-necesita-resultados-concretos-contra-corrupcion&catid=94&Itemid=490
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=187:indice-percepcion-corrupcion-2012-colombia-necesita-resultados-concretos-contra-corrupcion&catid=94&Itemid=490
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Para el año 2013, la puntuación se mantiene igual: 3.6/10, y la organización vuelve 
referirse al tema, recalcando que el problema continúa siendo el mismo: la elevada 
impunidad. Sobre el particular vuelve a pronunciarse la directora Elizabeth Ungar, 
que recuerda: “Mientras continuemos viendo que hay justicia dilatoria para los 
corruptos y que los niveles de sanción no son coherentes con el gran daño social y 
económico, la percepción de corrupción no va a disminuir67” 
 
Así, los excesivamente largos tiempos que demoran los procesos judiciales y 
disciplinarios por corrupción, que muchas veces llevan al vencimiento de los 
términos a favor de los investigados, al igual que las sanciones nulas o mínimas 
para los funcionarios corruptos, continúan generando un clima de impunidad, que 
mantiene a Colombia con una calificación negativa. Se resalta, igualmente, que a 
pesar de su entrada en vigencia en 2011, el Estatuto Anti-Corrupción (Ley 1474 de 
2011) sigue siendo muy poco implementado, y que es necesario que el Estado 
impulse con fuerza su adecuada aplicación.  
 
Esta percepción de impunidad extendida es respaldada por los datos presentados 
por el mismo gobierno68, quien a principios de 2013 realizó, a través del 
Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, un balance sobre el número de 
sanciones impuestas, por motivos de corrupción, contra los funcionarios estatales 
en el período que va de noviembre de 2011 a noviembre de 2012, con resultados 
poco alentadores. 
 
Como puede verse, a pesar de las múltiples denuncias sobre el tema, y de la 
elevada percepción de corrupción de los habitantes de la nación con respecto de 
sus funcionarios públicos, el número de procesos disciplinarios, fiscales y penales 
que llegan a una sanción sigue siendo bastante bajos. En Guaviare, departamento 
con mayor número de sanciones impuestas, estas sólo llegan a 151,68 por cada 
100.000 habitantes, número todavía bajo, mientras que la Guajira, último 
departamento en la tabla, escasamente hubo 7,22 sanciones.  
 
 
 
 

                                            
67TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Índice de Percepción de Corrupción 2013. En [línea] 2014. 
Fecha consulta: [29 marzo 2014].Disponible en: http://www.transparenciacolombia. 
org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=441:indice-de-percepcion-de-corrupcion-
2013&catid=94&Itemid=490 
 
68SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (Colombia). 
Sanciones por Departamentos y Municipios. En [línea] 2014. Fecha consulta: [29 marzo 
2014].Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-

transparencia/Fotos/2013/Documents/ Presentacion-final-Observatorio.pdf.   
 

http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/Fotos/2013/Documents/%20Presentacion-final-Observatorio.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/Fotos/2013/Documents/%20Presentacion-final-Observatorio.pdf
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Gráfica 3. Número de sanciones por cada 100.000 habitantes, separadas por 
departamentos 

 
__________________________________________________________________

 
 

Fuente: Secretaría de Transparencia (Colombia). Sanciones por Departamentos y Municipios. 

 
Igualmente, al hacer un balance de todos los departamentos, se obtiene que el 
promedio nacional es de sólo 52 sanciones por cada 100.000 habitantes, un 
número preocupantemente bajo para un país donde se acepta, tanto por parte de 
los habitantes como del Estado, que la corrupción es uno de los mayores flagelos 
que afecta el correcto funcionamiento de la actividad administrativa.  
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Finalmente, al hacer un balance general del Índice Anual de Percepción de 
Corrupción emitido por Transparencia Internacional, y comparar todos los 
resultados obtenidos a lo largo del periodo que va de 2002 a 2013, obtenemos la 
siguiente gráfica. 
Gráfica 4. Índice Anual de Percepción de Corrupción a lo largo de los años. 

 

 
Fuente: Transparencia por Colombia. 

 
Como puede verse en la misma, a pesar que durante los primeros 4 años se 
presentó un mejoramiento gradual -y ostensible- en el mencionado índice, de ahí 
en adelante se presentó un proceso de constante desmejora, que llevo a que en 
2011 se tuviera la peor calificación referenciada. Si bien, a partir de ese momento, 
ha vuelto a haber un ligero repunte, sólo se ha logrado recuperar la puntuación 
inicial que se tuvo en 2002, después de un periodo de 12 años. Lo que evidencia 
que, en el campo de percepción de corrupción, no ha habido mejoras durante ese 
largo periodo de tiempo, a pesar de los múltiples actos legislativos y políticas 
estatales que se han emitido durante dichos años, para hacer frente al problema 
de la corrupción.  Un factor que sin lugar a dudas influye en el mantenimiento de 
los niveles marcadamente negativos en la percepción de la corrupción es, sin  
lugar a muchas dudas, la aparición de continuos escándalos en el tema. En los 
más recientes años, son múltiples -y de marcada gravedad- los problemas de 
corrupción que han salido a la luz pública, al ser ventilados por los medios de 
comunicación.  
 
Entre estos, probablemente el más representativo es el caso del llamado “carrusel 
de la contratación de Bogotá”, que se inició en el año 2010, y que incluyo 
malversaciones y apropiamientos de fondos públicos, por parte de funcionarios de 
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la administración y de particulares, en múltiples proyectos de  la capital, que iban 
desde los trabajos en la malla vial de la ciudad, hasta el manejo de los hospitales, 
y que llevó a la destitución y encarcelamiento del entonces alcalde de Bogotá: 
Samuel Moreno Rojas, y de su hermano –un senador de la República-, entre 
muchos otros implicados69. Cabe decir que a pesar de la gravedad de los cargos 
presentados, y de la publicidad del juicio, no existen aún condenas en firme contra 
los principales involucrados.  
 
De igual forma, y de manera mucho más reciente, en los últimos meses, se ha 
presentado en los medios de comunicación evidencia constante de una enorme 
red de corrupción al interior del Ejercito Nacional, que mediante la adjudicación 
indebida de contratos y la apropiación de bienes públicos (incluyendo armamento), 
generaba grandes beneficios económicos por un grupo de oficiales de alto 
rango70.  Sí bien la publicidad del asunto llevó a la remoción de toda la cúpula 
militar, la mayoría de los oficiales removidos no ha sido implicado aún de forma 
directa en la investigación, aunque esta última apenas empieza.  
 
Como puede verse, el calibre de estos escándalos, que muestran niveles muy 
elevados de corrupción, perdidas enormes de fondos públicos y marcados niveles 
de impunidad, se convierte en un elemento definitivo a la hora de mantener en un 
estado crítico la percepción de la corrupción en Colombia, restando fuerza a todos 
los actos legislativos que, para afrontar el problema, han tenido lugar en las 
últimas décadas y que a la luz de los hechos parecen presentarse simplemente 
como letra muerta.  
 
En conclusión, de todo lo anterior, y recordando la inversa proporcionalidad que 
existe entre la aplicación eficiente del principio de transparencia y los índices de 
corrupción, estos resultados negativos mencionados, que evidencian un profundo 
fenómeno de corrupción presente en las instituciones nacionales, vendrían 
igualmente a convertirse en una evidencia de la ineficacia del principio de 
transparencia en Colombia, a pesar de los múltiples esfuerzos legislativos 
enfocados a su aplicación, y que sin lugar a dudas nos llevan a definir para 
nuestro caso,  la ineficacia de la Ley 1150 de 2007, ya que si bien se refleja su 
aplicabilidad con las medidas introducidas en el estatuto,  es igual de cierto que el 
tema del flagelo de la corrupción sigue siendo la causa de la poca operancia de la 
transparencia, lo cual vemos reflejado en los resultados.  

                                            
69EL TIEMPO. Los implicados en el carrusel de la contratación. En [línea] 2014. Fecha consulta: 
[30 marzo 2014]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13221498. 
70EL TIEMPO. Escándalo por corrupción en contratación del Ejército. En [línea] 2014. Fecha 
consulta: [30 marzo 2014]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-13511915.html 
.  
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13221498
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13511915.html
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13511915.html
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CAPÍTULO I 
CONCLUSIONES  

 
Del análisis de la investigación se concluye lo siguiente:   
 
 La transparencia de manera general es considerada, como aquella conducta 

adecuada del individuo, que actúa con principios y valores; entendiéndose 
entonces en aplicación a la contratación estatal, como un principio rector, 
mediante el cual se busca la garantía de la imparcialidad en los procesos 
contractuales, para lo cual se establecieron modalidades de procesos de 
selección de contratistas con unas reglas que buscan la igualdad de 
oportunidades sin atender otro tipo de razones; ocupando el lado opuesto de la 
corrupción, mientras ésta última  es la conducta inadecuada, convertida en una 
cultura anti-ética, que busca una solución a intereses propios o de terceros. 

 

 En materia contractual, a partir del año 1993, el Estado colombiano, a través 
de su rama legislativa, ha emitido Leyes (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007),de las cuales igualmente se han expedido los respectivos Decretos 
reglamentarios; así mismo, fue expedida la Ley 1474 de 2011, “estatuto 
anticorrupción”, y el Decreto 019 de 2012, todos enfocadas a lograr la 
eficiencia de las entidades públicas, en aplicación a los principios de la función 
pública y la contratación estatal, en especial al principio de transparencia, con 
la intención de disminuir, de esta forma, los índices de corrupción. A pesar de 
la amplia normativa en materia de transparencia en la contratación pública, una 
gran cantidad de la contratación estatal se sigue realizando recurriendo a la 
contratación directa, lo que crea un clima de riesgo y favorece la inclusión de 
intereses particulares en la actividad de la administración, y cometiendo otra 
serie de conductas anti-éticas que siguen beneficiando a unos pocos.  

 
 Con relación al análisis realizado a las normas, se puede advertir que tanto el 

gobierno como el legislador han hecho sus mayores esfuerzos en procura del 
estableciendo de los diferentes procedimientos, para ser posible no solo la 
interpretación,  sino la aplicación del principio en estudio, en los procesos que 
conllevan a la selección del contratista y a la adjudicación del contrato. 
Respecto de la Ley 1150 de 2007, se advierte que retoma los artículos del 
derogado Decreto 2170 de 2002, haciendo más claro y estricto el proceso 
contractual y agrega otros que considera deben hacer parte de la norma. 
Dentro de este contexto, se observa que la selección del Contratista juega un 
papel fundamental a la hora de aplicar los procedimientos, que conllevan la 
adjudicación del contrato, dado que el principio de transparencia puede resultar 
vulnerado por una indebida aplicación de la norma.  

 
 

Al respecto se infiere que el legislador quiso resaltar los siguientes puntos: 
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Dispone que las modalidades de contratación deben ser acordes con el bien a 
adquirir y el servicio prestar, para evitar procedimientos innecesarios y 
dilaciones en los procesos; de donde deduce que las modalidades son, la 
licitación pública, el concurso de méritos y la contratación directa, todos estos 
establecidos en la Ley 1150 de 2007.(ii) Establece la contratación electrónica, 
debido a los avances tecnológicos de la sociedad, que hace imperioso la 
utilización de los sistemas electrónicos en los procesos contractuales que se 
han venido extendiendo desde un correo electrónico, la publicidad de los 
procesos,  hasta ser utilizado como instrumento de adjudicación virtual, como 
es el caso de la subasta electrónica. (iii) Prevé que la entidad en concurso con 
el contratista, tipifique, estime y asignen los riesgos previsibles que afecten la 
ecuación del contrato, los cuales se entienden aceptados por las partes previa 
la adjudicación del contrato. (iv) La selección objetiva, tiene como finalidad que 
la escogencia al Contratista se haga a la oferta más favorable para la entidad, 
sin tener en cuenta criterios o modificaciones subjetivas; y como un 
componente nuevo para la verificación de las condiciones del contratista, 
estableció que dicha verificación debe hacerla la Cámara de Comercio 
mediante la información del Registro Único de Proponentes (RUP), siendo 
estos requisitos habilitantes, tales como la capacidad jurídica, condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y de organización, establecidos en el Decreto 
1510 de 2013.     

 El legislador es reiterativo en la necesidad que los contratistas del Estado, 
garanticen sus ofrecimientos, los contratos, la liquidación, y los riesgos de 
Responsabilidad Civil Extracontractual; mediante la Garantía Única de 
Cumplimiento o Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; y como un 
componente nuevo de la publicidad incluye además de los estudios previos y 
los documentos precontractuales, la propuesta del adjudicatario por intermedio 
del  sistema electrónico para la contratación pública (SECOP), como una 
manera de hacer pública cada vez más las actuaciones  contractuales.  

 
 La norma establece ya no de manera potestativa sino obligatoria, la utilización 

de la audiencia pública para la adjudicación de los contratos; acaba con el 
privilegio que tenían las universidades y las Cooperativas de contratar 
directamente, estableciendo igualmente la obligatoriedad de someterse al 
proceso de selección en igualdad de condiciones a las demás oferentes, en 
cuanto a la liquidación de los contratos la norma continuó con los plazos de 4 y 
2 meses establecidos por el estatuto contractual, para la liquidación tanto 
bilateral como unilateral, y agregó que igualmente los contratos podrían ser 
liquidados  dentro de los dos años siguientes bien sea bilateral o 
unilateralmente.  

 
 

 Con relación a las causas que motivaron la modificación del estatuto 
contractual, se pudieron identificar las siguientes: La corrupción, la búsqueda 
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de la eficiencia y transparencia en los procesos, la obsolescencia de las reglas 
contractuales; deficiencia en el uso de los recursos públicos; vacíos en la 
norma; el estatuto contractual la diferencia de las modalidades de contratación 
se da en razón a la cuantía, la contratación directa como regla general y la falta 
de publicidad de las diferentes actuaciones contractuales, visualizándose que 
el legislador buscó que definitivamente cada una de estas superaran los 
inconvenientes presentados en vigencia de la Ley 80 de 1993; Lo cual 
definitivamente es visible en la aplicabilidad de cada uno de los procesos de 
selección, no obstante, continuar el flagelo de la corrupción acomodado a 
dichos procesos como la causa principal de la falta de transparencia. 

 

 Con base a lo expuesto, es posible también estimar que el principio de 
Transparencia y el fenómeno de la corrupción son elementos directamente 
opuestos; mientras el primero busca la claridad y publicidad de los actos 
administrativos, al igual que busca que el accionar de los funcionarios se ajuste 
a los parámetros establecidos por la norma; la corrupción, por el contrario, se 
basa en el actuar secreto y desviado de los funcionarios públicos. En 
consecuencia de esta oposición directa, la transparencia y la corrupción son 
fenómenos inversamente proporcionales. A mayor transparencia habrá menos 
corrupción, a mayor corrupción habrá menos trasparencia.  

 
 A partir del año 2002, la organización no gubernamental Transparencia 

Internacional, enfocada en crear herramientas para afrontar el problema global 
de la corrupción estatal,  ha tenido presencia en Colombia. Durante dichos 
años, ha utilizado una serie de herramientas para evaluar la percepción de 
Corrupción. En este periodo de tiempo, si bien ha habido segmentos de 
repunte y mejora, el balance general es negativo. Después de 12 años de 
políticas y normas contra la corrupción, los índices de percepción de corrupción 
se mantienen con el mismo valor inicial, y los periodos de repunte son 
ostensiblemente más breves que aquellos en los que ha habido desmejora; es 
claro que  se continúan cometiendo las mismas faltas disciplinarias, fiscales y 
penales que se presentaban con la Ley 80 de 1993, debido a una cultura de 
favores políticos, y falta de ética y moral de algunos funcionarios, que 
continúan amañando los procesos y cometiendo otra clase de conductas nada 
éticas, en beneficio propio y de terceros.   

 
 La mayoría de los ciudadanos del común piensan que la corrupción es un mal 

necesario, y que además la responsabilidad del problema está en manos del 
Estado, y no se comprometen en el  control de los recursos públicos, pese a 
que existen normas que les dan todas las facultades para evitar que se 
inobserven las normas establecidas, y se incurran en conductas anti-éticas; 
convirtiéndose muchas veces en cómplices trasladando su propio desinterés a 
sus mismas familias, organizaciones e instituciones; permitiendo que la 
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corrupción llegue a limites inesperados y nos afecten a todos, y cada vez haya 
más pobreza.  

 
 Esta percepción negativa de lo que busca la transparencia, se refuerza con los 

escándalos por corrupción dilucidados por los medios, como los más recientes 
casos de corrupción del país a nivel nacional y en los casos del Distrito Capital; 
y así, un gran cantidad de procesos que no son tan conocidos pero que 
también han conllevado a sanciones y destituciones e inhabilidades de los 
funcionarios, aunado a las marcadas tasas de impunidad que existen en las 
investigaciones sobre el tema y a los resultados negativos de transparencia 
frente a  los índices de percepción de corrupción, que nos deja ubicados en 
uno de los últimos lugares, tanto a nivel nacional como internacional, 
aplicándose la regla de la proporcionalidad inversa, entre mas corrupción 
menos transparencia.       

 
 Concluyéndose finalmente que a pesar de todos los esfuerzos realizados por 

los legisladores y el Gobierno nacional, e incluso muchas personas que han 
realizado investigaciones y han querido aportar soluciones individuales al 
problema;  no han tenido eco y durante el periodo revisado dentro de la 
investigación, la aplicación del principio de transparencia al interior de la nación 
colombiana ha sido ineficaz, comprobándose así que la inclusión de  medidas 
de transparencia y eficiencia incluidas en la Ley 1150 de 2007, no fueron 
suficientes para superar el flagelo de la corrupción en el área de la contratación 
pública. 
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CAPÍTULO II 
RECOMENDACIONES 

 
En aras que la transparencia pueda superar el flagelo de la corrupción, como una 
solución concreta se considera la realización de una verdadera campaña de 
educación ética y moral, que sea práctica y permita que los valores y los principios  
superen los anti-valores y la cultura anti-ética que nos rodea; campaña nacional 
que debe estar en cabeza del Gobierno y el Congreso, convertida en un código de 
ética, el cual debe ser extendido, con un proceso de capacitación mediante 
seminarios, charlas, clases, cartillas, medios de comunicación, y otros, bajo 
responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos el país,  
encaminada a contrarrestar el flagelo de la corrupción, de conocimiento de cada 
una de las familias, comunidades, Juntas de Acción Comunal, jardines infantiles, 
instituciones educativas que incluye las universidades, medios de comunicación, 
corporaciones y entidades públicas y privadas, de manera que pueda ser instituido 
como parte del reglamento y manuales de convivencia da cada uno de estos 
entes. 
 
Sin embargo, debe continuar la búsqueda y aplicación de alternativas inmediatas 
como las siguientes: Que se apliquen las sanciones establecidas según los tipos, 
penales, fiscales y disciplinarios, en igualdad de condiciones para todos aquellos 
que de alguna manera infringen las normas, y no a unos pocos.  
 
Que los funcionarios públicos y particulares que participen en los procesos 
contractuales, los desarrollen conforme a las normas establecidas para cada una 
de las modalidades de selección, sin ninguna clase de direccionamientos; evitando 
las manipulaciones, las prebendas, los regalos, la complicidad,  o cualquier tipo de 
propuesta no acorde con lo ético; actuando  con verdadera conciencia de lo que 
hacen, para beneficio propio, de la comunidad y de la nación.   

 
Que se exija una propuesta anticorrupción seria, en materia contractual a cada 
uno de los candidatos a mandatarios a nivel nacional, departamental y municipal, 
como parte del programa de gobierno, así mismo, a los miembros de las 
corporaciones públicas, entes autónomos y a los funcionarios que dentro de sus 
funciones tengan la responsabilidad de adelantar los procesos contractuales; y 
que dichas propuestas se pongan en práctica desde la posesión del funcionario, 
utilizando autocontroles y verificación de su cumplimiento por intermedio de los 
entes de control, las veedurías ciudadanas, las ong´s y ciudadanos del común.   
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ANEXO 1 
PRINCIPALES MODIFICACIONES CONTENIDAS EN LA LEY 1150 DE 

2007 
 

Mediante el siguiente cuadro comparativo, se especifican las principales 
modificaciones contenidas en la Ley 1150 de 2007 mediante el cual se modifica el 
régimen de contratación pública en Colombia.  

 

Cuadro 3. 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 reglamentario)7 

Posibilidad de corregir errores no 
sustanciales en las propuestas 

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 
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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 

2.1. CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE CONDICIONES 
TÉCNICAS UNIFORMES Y DE USO COMÚN 

Para la compra de sillas, papelería y en 
general insumos para la operación de la 
entidad (bienes uniformes) o de servicios 
no intelectuales (vigilancia, aseo y 
cafetería) , de acuerdo con el tamaño del 
presupuesto de la entidad, se deben 
adelantar procesos de selección largos y 
complejos. 

Sin importar la cuantía de la contratación se 
hace obligatoria la utilización de uno de los 
siguientes métodos: 
- Subastas inversas 
- Acuerdos marco de precios 
- Compra en bolsas de productos. 
Selección basada en el PRECIO. 

2.2. MÉTODO ESPECIAL PARA CONTRATAR CONSULTORES (CONCURSO 
DE MÉRITOS) 

Contratación de consultoría basada 
principalmente en menor precio 

Concurso abierto o precalificación basada 
en convocatoria pública. (Justificación) 
Se califican las condiciones técnicas de la 
oferta o proyecto, la experiencia especifica 
del oferente y del equipo de trabajo. 
Se prohíbe expresamente considerar el 
precio. 

Selección basada en precio conlleva mala 
Calidad 

Selección basada en CALIDAD 
 

  

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. 
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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. 

 Discriminación y asignación de los 
riesgos, 

respetando 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 “garantía de utilidad de 
los contratistas” 

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 

•Cooperativas y asociaciones entre 
entidades 
territoriales, por la vía de contratos 
interadministrativos, ejecutan sin acreditar 
experiencia e idoneidad y se prestan para 
eludir los procesos de selección de la 
contratante.. 

•Tendrán que participar en los procesos de 
selección en igualdad de condiciones con 
los 
particulares 
• Contratación de estos entes sometida al 
Estatuto General de Contratación 

•En los contratos interadministrativos la 
entidad ejecutora no debe acreditar 
experiencia o idoneidad para la ejecución 

• Requisito indispensable que las 
obligaciones derivadas del contrato tengan 
relación directa con el objeto de la entidad 
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del contrato. ejecutora 
• Subcontratación sometida a los principios 
del 209 de la Constitución y al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades 
• Régimen de universidades públicas 

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. 

Discusión sobre alcance de contratos con 
organismos de cooperación internacional 

Se somete a reglas del cooperante 
únicamente si los recursos de cooperación 
superan el 50% del valor del proyecto. 
Excepciones taxativas. 

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: p.ej 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 
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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 

 7.REDEFINICIÓN ÁMBITO DE APLICACIÓN 
EICE´s, SEM´s y Sociedades entre 
entidades públicas con participación del 
Estado superior al 50% y las empresas 
públicas en general, sometidas a Ley 80 de 
1993 
• Causal de contratación directa 
• Tratamiento diferente de entidades 
financieras y aseguradoras 

• EICE´s, SEM´s y Sociedades entre 
entidades públicas con participación del 
Estado superior al 50% y las empresas 
públicas en general, estará sometida a la 
Ley 80 de 1993, con las siguientes 
excepciones: 
 Que se encuentren en competencia en 

el mercado 
 Que desarrollen su actividad en 

mercados regulados o monopolísticos 
• Régimen de entidades financieras y 
aseguradoras. Caso FONADE 
• Principios de la función pública (209). 
Aplicación de inhabilidades e 
incompatibilidades 

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: BELLO ZULUAGA, A. M. Reforma Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 1150 de 2007)71 

En concordancia con el cuadro anterior se observa que la Ley 1150 de 2007 
puede evaluarse en virtud de las nuevas figuras que consagra, como también por 
las derogatorias que se realizaron a la Ley 80 de 1993.  

                                            
71BELLO ZULUAGA, A. M. Reforma Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

(Ley 1150 de 2007) Fecha consulta: (15 Febrero 2013) Disponible en: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/2059_Reforma_Ley_80_%28Ley_1150_de_2007%29.pdf 

http://camara.ccb.org.co/documentos/2059_Reforma_Ley_80_%28Ley_1150_de_2007%29.pdf

