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RESUMEN 

En la administración pública hay un tema primordial, la contratación pública la cual 

consiste en los contratos que se adjudican para realizar labores y obras en las entidades 

gubernamentales con el fin de beneficiar a la sociedad, este proceso de contratación tiene 

varias etapas que van desde los estudios del trabajo a realizar, establecer los requisitos para 

las personas o empresas que puedan realizarlos, la forma de elección de los contratistas con 

la asignación del proyecto a la persona o empresa idónea para su realización, en este 

proceso se deben tener en cuenta varios aspectos como son los principios de la contratación 

estatal, los cuales buscan garantizar que estos procesos de contratación sean transparentes y 

brinden las mismas condiciones de oportunidad a todas las personas que quieran ejecutar 

estos contratos. 

 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

In public administration there is a major issue, public procurement which consists of 

contracts awarded for work and work in government agencies in order to benefit society, 

this recruitment process has several stages ranging from studies of work to be done, 

establish requirements for individuals or companies that can perform them, the way of 

choice of contractors with the allocation of the project to the person or ideal company for 

implementation, this process must take into account several aspects such as the principles 

of government procurement, which seek to ensure that these processes are transparent 

procurement and provide the same conditions of opportunity for all people who want to run 

these contracts. 
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IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ES TATAL  

 

Erika Castro Jiménez 

 

     Los contratos estatales son actos jurídicos que se celebran con las entidades del Estado y 

generan obligaciones para las partes, éstos pueden ser contrato de obra, contrato de 

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

y de fiducia pública, entre otros. La contratación estatal se realiza con el fin de cumplir los 

objetivos del Estado y prestar los servicios a la comunidad con el fin de cumplir con la 

función social en casos como construcción de obras, suministros de artículos y bienes, 

prestación temporal de servicios. La temática de mi ensayo tiene relación con el grupo de 

estudios contemporáneos en contabilidad, gestión y organizaciones, línea estudios 

contemporáneos en gestión y organizaciones y con la sublínea responsabilidad social y 

desarrollo humano. 

 

     Los requisitos para celebrar contratos con las entidades del Estado son, en caso de 

personas particulares deben ser mayores de 18 años, estar libre de inhabilidades e 

incompatibilidades para celebrar contratos. También los consorcios, uniones temporales, 

los cuales son uniones de personas o de empresas nacionales o extranjeras para presentar 

propuestas y así participar con el fin de cumplir con los requisitos específicos de cada 

contrato.   

 

Las modalidades de selección de los contratistas son: 

 

• Licitación pública: Es el procedimiento por el que se convoca al público por parte 

de las entidades estatales con el fin de que todas las personas estén en igualdad de 

condiciones si están interesados para postularse y que así mismo se pueda elegir la 

persona más idónea para el contrato. 
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• Selección abreviada: Se utiliza cuando por la cuantía, contratos de prestación u 

objeto a contratar con el fin de escoger de forma efectiva el contratista que cumpla 

con los requisitos establecidos por la entidad estatal contratante. 

 

     Con esta modalidad se pueden hacer contratos cuyo objeto sea contratos de 

adquisición o suministro de bienes y servicios con características uniformes como 

especificaciones técnicas. En cuanto a cuantías menores se pueden realizar contratos 

de prestación de servicios de salud, enajenación de bienes del Estado, actividades 

comerciales. 

 

Con esta modalidad se deben seguir las siguientes reglas: 

 

� “La entidad estatal deberá publicar la invitación especificando el objeto del 

contrato, el presupuesto para desarrollar y las condiciones técnicas exigidas 

para tal fin, por un término superior a un día, con el fin de que pueda ser 

conocido por quien se encuentre interesado.   

� Una vez publicada la invitación se le otorgara un término superior a un día 

para que el contratista interesado presente su oferta.  

� La entidad deberá seleccionar la oferta con el menor precio siempre y 

cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas exigidas; Dicha 

selección se le deberá notificar al contratista mediante comunicación de 

selección de la oferta presentada. Tanto la comunicación de aceptación 

como la oferta presentara por el contratista constituyen la base sobre la cual 

se realizara dicho contrato. ” (Contratación pública o estatal). 

 

• Concurso de méritos: Con el fin de contratar consultores o proyectos por medio de 

concurso abierto o precalificación, estos contratos de consultoría se hacen con el fin 

de realizar estudios para la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico y 
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asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Así como la interventoría, 

asesoría, gerencia de obra y proyectos. 

• Contratación directa: Cuando se da a conocer a dos o más oferentes el objeto y 

requisitos para la contratación con el fin de formular propuestas y ofertas. Esta 

modalidad solo se da en caso de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos y 

contratos interadministrativos. 
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Fuente  mcit.gov.co 

 

     Los contratistas según la Ley 80 de 1993 en su Artículo 5 De los deberes y derechos de 

los contratistas se encuentran: 

 

• Recibir oportunamente la remuneración pactada. 

 

• Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el 

objeto contratado se cumpla. 

 

• Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos 

derivados del contrato. 

 

• Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 

 

Proceso  de adjudicación de contratos 
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Fuente mcit.gov.co 

 

     Los principios de la contratación estatal de que habla el Consejo de Estado que se 

encuentran tanto en la constitución como en la ley y fundamentales a tener en cuenta por 

los contratistas y dentro de la adjudicación de los contratos en la administración pública ya 

que por medios de estos se busca garantizar la transparencia en los procesos de selección.  

 

     Estos principios son:  

 

 

Fuente mcit.gov.co 

 

 

El principio de transparencia 

 

     Según el Consejo de Estado es “garantizar la imparcialidad, la igualdad de 

oportunidades en la celebración de contratos con las entidades estatales y la selección 
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objetiva del contratista, tanto en la precedida de licitación o concurso, como en la 

contratación directa.”(Consejo de Estado, 2001)  

     Lo cual quiere decir que los procesos de contratación que se celebran sean transparentes 

y de conocimiento general para todas las personas de la comunidad con el fin de que las 

personas que consideren que se puedan postular lo puedan realizar y así mismo puedan ser 

elegidos. Estas elecciones deben ser con total transparencia en todas las fases del  proceso 

independiente de la clase de contratación que se lleve a cabo, esto para que se lleve a cabo 

una elección de contratistas honestos y que estén dispuestos a ejecutar los contratos de la 

mejor forma, lo cual genera beneficios para la sociedad ya que las obras se realizan bien y 

los recursos son manejados correctamente. 

 

Este principio tiene tres puntos fundamentales: 

 

• En la selección del contratista: es por este motivo que el proceso de selección se 

realiza por medio de licitación o concurso público, solo hay excepciones a esta regla 

en los casos de contratación directa. 

 

• En la publicidad de las actuaciones: consiste en la publicación que se realiza de los 

hechos que se llevan a cabo por medio de copias de las actuaciones públicas.  

 

• En la objetividad, licitud y proporcionalidad de los pliegos de condiciones: es decir 

que las condiciones sean redactadas de forma lícita y proporcional a las obras a 

realizar. 

 

El principio de responsabilidad 

 

     De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 los servidores públicos deben 

efectuar “el cumplimiento de los fines de la contratación y a proteger los derechos de la 
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entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 

contrato”. 

     Por lo tanto las entidades públicas y los trabajadores públicos tienen la responsabilidad 

de realizar los estudios previos de acuerdo a las convocatorias que pretendan realizar con el 

fin de que los pliegos de condiciones y los parámetros de elección sean claros a las 

personas que se quieren postular y a la población en general ya que son los directos 

afectados o beneficiados con las decisiones que se tomen en la parte pública. Así mismo la 

responsabilidad en los procesos de selección recae directamente en el jefe o representante 

de la entidad estatal. 

 

El principio de economía 

 

     En este caso este principio corresponde a la austeridad que se debe llevar en los procesos 

de contratación en cuanto al tiempo, medios y gasto, es decir que se debe realizar un 

estudio minucioso en la entidad para ver si se cuenta con el recurso económico suficiente 

para llevar a cabo las obras y que por la falta de éste no se incurra en sobregastos.     

Además que los procesos de selección se realicen con los pasos necesarios pero que no se 

exceda injustificadamente en éstos ya que esto puede llevar a gastar más en recurso 

humano, de tiempo y dinero. 

 

     El consejo de Estado indica que: 

 

i) “La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal o puramente adjetivo.  

 

ii)  La verdadera y real planificación de las actividades de la Administración.  

 

iii)  La eliminación de trámites innecesarios, demorados y engorrosos.  
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iv) La optimización del tiempo y de los recursos de que dispone la Administración 

en todas a etapas del contrato  

 

v) La atención real y oportuna de las peticiones que formulen los contratistas.  

 

vi) La solución de las diferencias suscitadas en razón del contrato en la instancia 

administrativa, para evitar difíciles y costosos procesos judiciales.” (Consejo de 

Estado, 2007) 

 

El principio de selección objetiva 

 

     Según el artículo 29 de la Ley 80 “el 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”. Este principio es claro al enunciar que en la 

elección de los contratistas se debe tener en cuenta que cumpla con los requisitos definidos 

y que sea la persona o empresa más idónea para desempeñar la actividad que se busca 

ejecutar en cuanto a factores como capacidad y experiencia en el área en que se va a 

desempeñar. 

 

     Por otra parte también que esta elección no se vea influenciada por otros factores como 

afectos o intereses personales por parte de los funcionarios públicos o algún motivo 

subjetivo que se pueda inclinar por una participante en particular aunque no sea la persona 

más calificada para la actividad. 

 

El principio de la buena fe 

 

     De acuerdo con el artículo 83 de la corte constitucional “Las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la 
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cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” Este principio 

se debe llevar a cabo en todas las etapas del proceso desde la formación pasando por la 

ejecución hasta la liquidación del contrato y así mismo está ligado con los otros principios 

mencionados. 

 

El principio de libre concurrencia 

 

     Según el Consejo de Estado “Por su parte, el principio de la libre concurrencia encuentra 

apoyo fundamental en los principios de igualdad y de publicidad, expuestos anteriormente, 

a través de los cuales logra su instrumentación. En virtud de este principio, cualquier 

persona tiene libertad de participar, en igualdad de condiciones, en la convocatoria que 

formule la Administración pública para la adquisición de bienes y servicios o para la 

ejecución de obras, requeridos para la satisfacción de las necesidades de la comunidad.” 

(Consejo de Estado, 2007).     Es decir que todas las personas pueden participar en los 

procesos de selección para la adjudicación de contratos siempre y cuando cumplan con los 

requisitos exigidos para realizar su ponencia.  

 

El principio de igualdad 

 

     Este principio es tan importante que también hace parte de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política de Colombia en la cual se indica que el Estado 

deben promover las condiciones adecuadas para que la igualdad se manifieste en el plano 

real y se todas las personas puedan gozar de ésta. 

 

     Así mismo esta igualdad se tiene en cuenta en otros aspectos como se indica en la 

Constitución Política de Colombia, artículo 209 que indica: “La función administrativa está 

al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
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descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

 

     De acuerdo con esta información se puede observar el valor que tiene la igualdad para la 

administración pública ya que en todos los procesos que se llevan a cabo en este campo 

deben partir del principio de que todos los participantes tienen igualdad de condiciones y 

así mismo todos pueden aspirar de la misma forma y así mismo la misma oportunidad de 

ser elegidos ya sea para ocupar un cargo como funcionario público o en un proceso de 

asignación de un contrato  como es el tema que se está tratando en la presente 

investigación.  

 

El principio de planeación 

 

     En la contratación pública se realizan diversos procesos y para realizar de forma efectiva 

éstos es necesario llevar a cabo una planeación previa de todos los pasos a seguir debido a 

la importancia que tienen dentro de la administración pública y en la comunidad. Ya que 

desde el momento en que se toma la decisión de poner un proyecto para contratación se 

debe iniciar por la evaluación de la necesidad de realizarlo y los beneficios que va a tener 

dentro de la comunidad. 

 

     Después se deben establecer los requisitos que deben cumplir las personas que se 

postulen para ejecutar de la mejor forma el proyecto como contratistas, determinar 

características del proyecto como la calidad, cantidades, costos, alternativas y las 

cualidades que deben tener las obras o servicios que se buscan realizar con la contratación, 

así como los diseños, planos y análisis necesarios, elegir la modalidad de contratación a 

realizar de acuerdo con la cuantía, el objeto y el tiempo, por último dar a conocerla al 
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público para que se postulen las personas o empresas y así iniciar el siguiente proceso de 

selección de la mejor oferta hasta llegar a la ejecución. 

 

     En todos estos pasos se puede evidenciar la importancia de la planeación sobretodo en 

estos procesos de contratación ya que son públicos de conocimiento general y cualquier 

persona puede estar pendiente de todo el proceso como veedores ciudadanos con el fin de 

evaluar la gestión de la administración pública y así mismo de los servidores públicos. 

 

     Después del conocimiento del concepto de los principios para la contratación pública y 

teniendo en cuenta la importancia de estos para llevar a cabo una buena contratación que 

esté a disposición de todas las personas en igualdad de condiciones y para efectuar una 

buena administración pública, también se puede presentar que por la omisión de estos 

principios se puede llegar a algunos riesgos en la contratación estatal. 

 

     Partiendo de que todas las entidades que se vinculan al régimen de contratación pública 

se pueden exponer a diferentes riesgos como son el riesgo previsible y el riesgo 

imprevisible. El riesgo previsible corresponde a las circunstancias que se pueden presentar 

en el desarrollo o ejecución del contrato que pueden afectar la parte financiera del proyecto, 

estos riesgos son conocidos y estipulados entre las partes en el momento de la celebración 

del contrato para lo cual se establecen unas reglas de acuerdo a los riesgos que se puedan 

presentar o que se establezcan por riesgos ocurridos en proyectos similares ejecutados 

anteriormente. (Conpes 3714, 2011) 

 

     Estos riesgos previsibles se deben identificar y poner en conocimiento de los contratistas 

postulados dependiendo de la modalidad de contrato en audiencia pública o cuando son 

formulados por los candidatos, con el fin de que sean conocidos por las dos partes y así 

mismo se lleguen a acuerdos por la posibilidad de ocurrencia de estos. 
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     Los riesgos no previsibles por el contrario del anterior no se encuentran estipulados con 

anterioridad ya que son circunstancias no identificadas o cuantificadas, que pueden tener 

impactos en el proyecto como el incumplimiento parcial o total en las entregas pactadas en 

cuanto a su ejecución. 

     El Conpes 3714 de 2011 asume las siguientes circunstancias como riesgos no 

previsibles: 

 

“ • El incumplimiento total o parcial del contrato, en la medida en que compromete la 

responsabilidad contractual de quien asuma tal conducta, teniendo como consecuencia la 

exigibilidad de la garantía de 19 cumplimiento y la eventual indemnización de perjuicios 

por el exceso de lo cubierto por la garantía.  

 

• Los hechos derivados de la responsabilidad extracontractual, que se encuentren cubiertos 

mediante garantías especiales como la póliza de responsabilidad extracontractual.  

 

• Los que corresponden a la teoría de la imprevisión, los cuales escapan de la definición de 

riesgo previsible, aquellas circunstancias que no pueden ser identificables o cuantificables.  

 

• Las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes descritas por la Ley 80 en el 

artículo 8.” 

 

     De acuerdo con estos riesgos y con la finalidad de facilitar la contratación con el Estado 

se ha creado el portal  www.colombiacompra.gov.co que tiene como lema Colombia 

compra eficiente por medio del Decreto Ley 4170 del 3 de noviembre de 2011 debido a las 

necesidades de “crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de 

compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor 

trasparencia en las compras; y (b) tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado 

para ejecutar el Plan de Desarrollo.” 



15 

 

     Así mismo el Decreto Ley 4170 otorga las siguientes funciones a Colombia compra 

eficiente: 

“a. La formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la oferta y 

demanda en el mercado. 

 

b. La racionalización normativa para una mayor eficiencia de las operaciones. 

 

c. El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las compras 

y promover la eficiencia. 

 

d. La coordinación con otras entidades públicas para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

e. La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del 

sistema. 

 

f. La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares sobre la 

materia. 

 

g. El apoyo al Gobierno en las negociaciones internacionales sobre el tema. 

 

h. El diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco de Precios. 

 

i. El desarrollo del sistema de compras electrónicas. 
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j. El apoyo a los oferentes para facilitar y mejorar su participación. 

 

k. La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de capacitación con 

otras entidades. 

 

l. El apoyo a las entidades territoriales en la gestión de compras.”  

 

     En esta misma página se encuentra la opción SECOP Sistema Electrónico de 

Contratación Pública. 

 

 

     Por medio del cual puede ingresar cualquier persona y ver los contratos que se han 

realizado con las diferentes instituciones del Estado, así como también los contratos que 

están pendientes de asignación, los requisitos y de esta forma hacer la postulación si se 

cumple con todos los parámetros establecidos. De esta forma se cumplen varios principios 

iniciando por el de publicidad ya que se realiza la publicación de los contratos por un medio 

tecnológico al que pueden acceder todas las personas así mismo la igualdad y la 

transparencia. 
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CONCLUSIONES 

 

Los principios de la contratación estatal son indispensables en los procesos de contratación 

que lleva el Estado, ya que por medio de ellos se garantizan los derechos de los ciudadanos 

con un proceso transparente, público y con igualdad al que pueden acceder todas las 

personas o empresas que cumplan con los requisitos establecidos. 

La contratación con el Estado es un proceso importante para el progreso del país por lo 

tanto es de vital importancia que todas las personas conozcan sus diferentes modalidades y 

sus aplicación con el fin de que se generen oportunidades de empleo en las regiones. 

Los riesgos que se pueden generar dentro de la contratación con el Estado ya sean 

previsibles o no previsibles deben ser de conocimiento general con el fin de que las 

personas que están interesadas en ser contratistas sepan a los posibles riesgos que se 

enfrentan y las implicaciones que estos pueden tener. 

Es importante el conocimiento de las herramientas que tiene el Estado como SECOP para 

que la ciudadanía conozca los contratos celebrados y los que están en proceso de 

postulación con el fin de que se haga veeduría ciudadana evaluando las partidas 

económicas asignadas a las diferentes necesidades de la población o se realice la 

postulación de posibles contratistas. 
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