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Identificación del cumplimiento de la regla de subsanación en el proceso de 

contratación directa de las entidades del estado, en los indicadores de Colombia 

compra eficiente1. 

Iliana Lucía Cabas Córdoba2 

Universidad Militar Nueva Granada 

Resumen 

Esta investigación pretende identificar el cumplimiento de la subsanación en la contratación 

directa de las entidades del estado en el sector público colombiano, en los indicadores de 

Colombia Compra Eficiente del 2015. La investigación fue aplicada que dio respuesta a un 

estudio descriptivo–analítico de características temporales-retrospectivas con corte 

transversal del período 2015, por lo que se construyeron dos etapas la descriptiva y la 

analítica.  Este estudio se desarrolla a través del método de caso, mediante una muestra de 

sesenta y ocho contratos celebrados, seleccionados que permitió el alcance a la 

investigación aplicada en la herramienta digital del Gobierno Colombiano de Colombia 

Compra Eficiente. En las unidades de análisis se consideraron cinco grupos de factores a 

partir de los cuales se examina en la contratación directa la regla de Subsanabilidad, la 

caracterización jurídica de la Subsanabilidad, el orden nacional y territorial, las mayores 

cuantías contratadas y el sector al que corresponde el contrato. Se busco comprobar el 

                                                 
1 Este trabajo de investigación se presenta como requisito para optar por el título de Magister en Derecho 

Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada, bajo la dirección del profesor Dr. Carlos Alfonso 

Guecha López Ph.D y la codirección de la Dra. Olga Lucía Garzón Vanegas Doctor Business Administration 
2 Abogada y especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, candidato a Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva 

Granada. Asesor en contratación estatal en el Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de la Fuerza 

Aérea Colombiana, Dirección de Compras Públicas. 
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procedimiento de identificación del cumplimiento de la regla de subsanación en el proceso 

de contratación directa de las entidades del Estado mediante los indicadores de Colombia 

Compra Eficiente. Obteniéndose como resultados entre otros que el 100% de los contratos 

de la muestra no presenta la aplicación de las reglas de Subsanabilidad, en la mayoría de los 

casos, el certificado de plan anual de adquisiciones (CPAA), ni el certificado de 

disponibilidad presupuestal (CDP) se encuentran publicados. 

 

El estudio permite concluir  que Colombia Compra Eficiente sigue una metodología 

cualitativa con un enfoque crítico-hermenéutico-propositivo, desarrollado en tres 

argumentos principales: 1°Se erige bajo la premisa según la cual, los requisitos que 

permiten la comparación objetiva de las propuestas no son subsanables; 2° Se sustenta 

sobre la base de que la modificación del valor de la oferta económica es mejoramiento de 

oferta; y 3° No se evidencia que se implemente la Subsanabilidad en la contratación directa, 

en la dimensiones presentadas por Colombia Compra Eficiente.  

 

Lo que permite determinar que la oferta económica y las especificaciones técnicas no son 

subsanables; la modificación del valor de la oferta no es subsanable; no obstante, la 

contratación directa se adjudica hasta en un día y contiene la mayor disponibilidad de 

recursos adjudicado. 

 

Palabras clave: Contratación directa, Regla de Subsanación, Indicadores Colombia 

compra eficiente, Contratación estatal. 
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Identification of the fulfillment of the rectification rule in the process of direct 

contracting of state entities, in the Colombia efficient purchasing indicators. 

Iliana Lucía Cabas Córdoba 

Universidad Militar Nueva Granada 

Abstract. 

This research aims to identify the fulfillment of the rectification in the direct contracting of 

state entities in the Colombian public sector, in the indicators of Colombia Efficient 

Purchase of 2015. The research was applied that responded to a descriptive-analytical study 

of temporal characteristics -retrospective cross-section of the period 2015, for which two 

descriptive and analytical stages were constructed.  This study is developed through the 

case method, through a sample of sixty-eight contracts concluded, selected that allowed the 

scope to applied research in the Colombian government's Colombia Efficient Purchase 

digital tool. In the analysis units, five groups of factors were considered, from which the 

rule of Subsanability, the legal characterization of the Subsanability, the national and 

territorial order, the greater amounts contracted and the sector to which it corresponds are 

examined in direct contracting. contract. We sought to verify the procedure for identifying 

compliance with the rectification rule in the process of direct contracting of State entities 

through the Colombia Efficient Purchase indicators. Obtaining as results among others that 

100% of the contracts of the sample does not present the application of the rules of 

Suitability, in most cases, the certificate of annual plan of acquisitions (CPAA), nor the 

certificate of budgetary availability (CDP) are published. 
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The study allows us to conclude that Colombia Efficient Purchase follows a qualitative 

methodology with a critical-hermeneutic-propositive approach, developed in three main 

arguments: 1 ° It is built under the premise that, the requirements that allow the objective 

comparison of the proposals are not repairable; 2 ° It is sustained on the basis that the 

modification of the value of the economic offer is improvement of supply; and 3 ° It is not 

evident that the rectification in direct contracting is implemented, in the dimensions 

presented by Colombia Efficient Purchase. 

 

What allows to determine that the economic offer and the technical specifications are not 

repairable; the modification of the value of the offer is not subject to correction; 

nevertheless, direct contracting is awarded up to one day and contains the greatest 

availability of allocated resources. 

 

Keywords: Direct contracting, Remediation Rule, Colombia Indicators efficient purchase, 

State contracting. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, el Proceso de Contratación 

por parte del Estado genero un espacio flexible en esta materia y dio paso a la 

Subsanabilidad de las ofertas, sin menoscabar el marco normativo a aplicar y el principio 

de transparencia. 

 

El epicentro temático del desarrollo de la presente investigación es el Proceso de 

Subsanabilidad identificado en las herramientas tecnológicas utilizadas no solo para 

comunicar que lo contratado cumple con los postulados del Estado Social de Derecho para 

un fin específico y un mayor bien común, sino también para disminuir la tramitología y 

generar confianza con los grupos de interés mediante el principio de transparencia.  

 

Por lo tanto, para abordar el tema se consideraron como espacios los temas de 

contratación directa, Subsanabilidad y herramientas tecnológicas aplicadas en la visibilidad 

de la contratación estatal antes y después de la promulgación de la Constitución de 1991. 

 

Contratación Estatal 

El Decreto Ley 222 de 19833 expidió las normas sobre contratos de la Nación y sus 

entidades descentralizadas, regulando en el título III los Contratos Administrativos y del 

Derecho Privado de la Administración. 

 

                                                 
3 Actualmente se encuentra derogado por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993, salvo los artículos 108 a 113. 

Previamente el artículo 112 había sido derogado por el Artículo 124 de la Ley 9 de 1989. 
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Definió en su artículo 16 como contratos administrativos, los contratos de concesión 

de servicios públicos, de obras públicas, de prestación de servicios, de suministros, 

interadministrativos internos que tengan estos mismos objetos, de explotación de bienes del 

Estado, de empréstito, de crédito celebrados por la Compañía de Fomento Cinematográfico, 

los de conducción de correos y asociación para la prestación del servicio de correo aéreo y 

los que celebren instituciones financieras internacionales públicas, entidades 

gubernamentales de crédito extranjeras y los organismos internacionales cuando no se les 

considere como tratados o convenios internacionales (Decreto Ley 222 de 1983, art. 16). 

 

Así mismo definió como contratos de derecho privado de la administración, los 

demás, a menos que Ley especial disponga en sentido contrario. Sus efectos los sujetó a las 

normas civiles, comerciales y laborales según la naturaleza de los mismos, salvo en lo 

concerniente a la caducidad. Y determinó que los contratos de derecho privado de la 

administración eran de conocimiento de la justicia ordinaria, salvo aquellos en los que se 

hubiere pactado la cláusula de caducidad (Decreto Ley 222 de 1983, art. 16). 

 

Igualmente, estableció que, en los contratos de derecho privado de la 

administración, en cuya formación o adjudicación haya lugar a la expedición de actos 

administrativos, a éstos se les aplicaba las normas del procedimiento gubernativo conforme 

a dicho estatuto; y las acciones administrativas que contra dichos actos fueran viables, 

estaban sometidas a las reglas de la justicia contencioso-administrativa (Decreto Ley 222 de 

1983, art. 16). 

 

Posteriormente la Ley 80 de 1993, empleó un término más amplio en la 

clasificación de los contratos estatales, definiéndolos en su artículo 32 como todos aquellos 

actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere 

dicho estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del 

ejercicio de la autonomía de la voluntad (Ley 80 de 1993, art. 32). 
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A manera enunciativa se refirió al contrato de obra, de consultoría, de prestación de 

servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública como contratos estatales (Ley 

80 de 1993, art. 32). 

 

Luego la Ley 1150 de 2007 estableció las modalidades de selección como medidas 

de eficiencia y transparencia en el artículo 2. Sujetó la escogencia del contratista con 

arreglo a estas modalidades de selección que la misma Ley estableció: licitación pública, 

selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía, de las 

cuáles se resaltan los aspectos más importantes a continuación (Ley 1150 de 2007, art. 2). 

 

Modalidades de Selección: 

 

La licitación pública, es la regla general para la escogencia del contratista, salvo las 

excepciones previstas para la selección abreviada, concurso de méritos y contratación 

directa. 

 

La selección abreviada, está prevista para aquellos casos en los cuales puedan 

adelantarse por procesos simplificados por las características del objeto a contratar, las 

circunstancias de contratación, cuantía, destinación del bien, obra o servicio, para 

garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Las causales de selección abreviada se 

pueden ver en la Fig. 1.  

 

El concurso de méritos, previsto para la selección de consultores o proyectos. 

 

La contratación directa, prevista exclusivamente para los casos de urgencia 

manifiesta, contratación de empréstitos, contratos interadministrativos, bienes y servicios 

en el sector Defensa que necesiten reserva para su adquisición, desarrollo de actividades 

científicas y tecnológicas, encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales por 

Acuerdo de reestructuración de pasivos, cuando no exista pluralidad de oferentes en el 

mercado, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, arrendamiento o 
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adquisición de inmuebles y bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia que 

requieran reserva para su adquisición. 

 

Figura 1. Causales de Selección Abreviada 

 

Creación propia. (2018) 

 

La mínima cuantía, establecida para la contratación cuyo valor no excede del 10 

por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, para la cual 

un proceso aún más simplificado bajo unas reglas especiales que sólo aplican a esta 

modalidad de selección. 

 

No obstante, las modalidades de selección definidas en la Ley, todas están sujetas a los tres 

principios de la contratación estatal consagrados en la Ley 80 a saber: transparencia, 

economía y responsabilidad. Así mismo al principio de selección objetiva que se erige 

como eje transversal en el estatuto contractual.  

 

ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y 
DE COMÚN UTILIZACIÓN:  Aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas con independencia 
de su diseño o sus características descriptivas, comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos.

MENOR CUANTÍA:  Se determina a partir del presupuesto anual asignado a las entidades, 
conforme a las reglas del literal b), artículo 2 Ley 1150 de 2007.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

LA LICITACIÓN QUE HAYA SIDO DECLARADA DESIERTA: La selección abreviada deberá iniciar 
dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial.

ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, SALVO AQUELLOS A QUE SE REFIERE LA LEY 226 DE 1995: Se enajenan 
a través de venta directa en sobre cerrado o en pública subasta. La Ley prevé ciertas formalidades.

BOLSAS DE PRODUCTOS LEGALMENTE CONSTITUIDAS.
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El principio de selección objetiva está estrechamente ligado al principio de 

transparencia, que ordena que la actividad contractual se realice siguiendo el procedimiento 

establecido en la misma Ley 80: es decir, que sea público, objetivo, imparcial y traslúcido, 

sin dar lugar a ambigüedades o interpretaciones acomodadas que impidan el cumplimiento 

de los fines del Estado y queden necesidades de la colectividad insatisfechas (Ley 80 de 

1993, art. 24).  

 

En este orden de ideas, se definió la estructura de los procedimientos de selección 

en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Se consagró la estructura general aplicable a la 

licitación pública la cual se ajusta a cada modalidad de selección en lo que les corresponda. 

 

Actualmente, Colombia Compra Eficiente ha desarrollado estándares y documentos 

tipo que facilitan a las Entidades Estatales su implementación en las diferentes etapas de la 

gestión contractual a través de manuales y guías, pliegos y contratos tipo. Ha establecido la 

obligatoriedad de utilizar el pliego, el contrato y el apéndice tipo para los procesos de 

contratación de obra pública que adelanten las entidades estatales que ejecuten recursos del 

presupuesto general de la Nación en desarrollo de los contratos plan, por medio de la 

Circular 15 del 28 de agosto de 2014 (Colombia Compra Eficiente, Manuales, guías y 

documentos tipo). 

 

En esta misma línea Colombia Compra manifiesta sigue trabajando en la expedición 

de pliegos, contratos y apéndices pata los demás procesos de selección, en atención a la 

recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y a la solicitud de varios gremios (Colombia Compra Eficiente, Manuales, guías y 

documentos tipo). 

 

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 80, las reglas previstas para los 

procedimientos de selección son las siguientes: 
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- Elaborar estudio del sector conforme los lineamientos definidos en la Guía para la 

elaboración de Estudios de Sector expedido por Colombia Compra Eficiente. 

 

- Expedir acto administrativo de apertura debidamente motivado. 

 

- Elaborar y publicar pliego de condiciones que contenga los aspectos relativos al 

objeto del contrato, su regulación jurídica, derechos y obligaciones de las partes, la 

determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las 

demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para 

garantizar reglas objetivas, claras y completas. 

 

- Publicación de tres avisos para la licitación pública, en los términos previstos en la 

Ley. 

 

- Celebración de audiencia de aclaración de pliegos y estimación de riesgos. 

 

- En la fecha de cierre del proceso se presentarán propuestas por parte de los 

oferentes. 

 

- Los comités evaluadores deben verificar que las propuestas se refieran y sujeten a 

todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. Los 

proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas 

siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación. 

 

- De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en el pliego de 

condiciones se debe señalar el plazo de evaluación de las propuestas y para solicitar 

a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables. 

 

- Emitidos los conceptos de evaluación, se corre traslado a los informes de evaluación 

de las propuestas para que los oferentes presenten las observaciones que estimen 
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pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no pueden completar, 

adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 

 

- Se debe cumplir el término previsto para adjudicar o declarar desierto el proceso. 

 

- En principio, la adjudicación se realiza en audiencia pública.  

 

- En los procesos de selección de contratistas de obra, la oferta está conformada por 

dos sobres: El primero con los documentos relacionados con el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, distintos a la 

oferta económica; y el segundo con la propuesta económica. 

 

- El sobre que contiene la oferta económica permanece cerrado hasta la audiencia de 

adjudicación, momento en el cual se pueden hacer las observaciones al informe de 

evaluación y se deciden en la misma, sólo respecto de la propuesta económica. 

 

- De no realizarse la adjudicación en audiencia pública, se realiza mediante acto 

administrativo motivado, contra la cual no procede recurso alguno. 

 

Definida la estructura general de la selección de contratistas a través de licitación 

pública, es necesario realizar las siguientes precisiones respecto de las demás modalidades 

de selección: 

 

En la selección abreviada de menor cuantía, en la subasta, en el concurso de méritos y 

en la mínima cuantía, los términos de publicación del pliego de condiciones, los informes 

de evaluación y traslado son menos extensos. En la contratación directa, no se corre el 

traslado del informe de evaluación.  

 

La audiencia de aclaración de pliegos y estimación de riesgos sólo está prevista para la 

licitación pública; en las demás modalidades de selección no es obligatoria. 
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En el proceso de subasta, la audiencia de subasta equivale a la audiencia de 

adjudicación. 

 

En los procesos de mínima cuantía la comunicación de aceptación de la oferta hace las 

veces de contrato. 

 

Conforme el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de mínima 

cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de 

convocatoria en el SECOP. 

 

Ahora bien, los procesos de contratación directa adelantados en el SECOP I, se 

desarrollan bajo la estructura convencional del procedimiento contractual, mientras que en 

el SECOP II pueden adelantarse procesos de contratación directa con oferta y sin oferta. 

 

Teniendo en cuenta que los contratos a analizar corresponden a contratos suscritos en el 

año 2015, adelantados en el SECOP I. A continuación, se presentan las fases de la 

contratación directa con oferta, conforme el procedimiento previsto en el artículo 30 de la 

Ley 80 de 1993. 

 

Fases del proceso de contratación directa (con oferta)4: 

                                                 
4 Se incluyó la “Evaluación de requisitos habilitantes y técnicos de la oferta. Verificación de cumplimiento de 

los requisitos jurídicos, técnicos y económicos”, como una fase del proceso de contratación directa, conforme 

la determinación de los requisitos habilitantes consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 

2015. No obstante, es importante precisar lo siguiente: 

Colombia Compra Eficiente determinó en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes, 

que la Ley no exige establecer requisitos habilitantes en contratación directa, aduciendo como razón el hecho 

que la Entidad Estatal escoge directamente a la persona natural o jurídica que debe ejecutar el Proceso de 

Contratación. 

Lo anterior, sin perjuicio del deber de la Entidad Estatal de revisar la idoneidad del contratista y verificar su 

capacidad jurídica para obligarse y cumplir con el objeto del contrato. 

Empero en la Guía de Contratación directa (versión 9), Colombia Compra Eficiente establece un flujograma 

que explica los pasos generales que se deben seguir en la plataforma para adelantar un proceso de 

Contratación Directa desde el SECOP II, en el que fija como uno de los pasos la “Evaluación requisitos 

habilitantes y técnicos de la oferta”. 

En el caso de la contratación directa, la verificación de las condiciones del proponente se realiza de manera 

directa por parte de las entidades contratantes y no a través del Registro Único de Proponentes, de acuerdo 
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En la figura 2, se muestra las fases del proceso de contratación directa. Con respecto 

a esta, es relevante indicar que el artículo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone 

que los estudios y documentos previos elaborados para los procesos de contratación de 

empréstitos, contratos interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público con el Banco de la República y los contratos de bienes y servicios en el Sector 

Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que 

necesiten reserva para su adquisición, no son públicos5.  

 

Subsanabilidad 

 

La posibilidad que tienen los oferentes para subsanar errores o inconsistencias en 

los documentos presentados con el fin de acreditar los requisitos en el actual Sistema de 

Compras Públicas es un tema de significativa importancia pues define los posibles 

oferentes que se encuentran habilitados para ser seleccionados como contratistas del 

Estado. 

 

En la Subsanabilidad se han visto esfuerzos por superar una ideología formalista 

imperante que trasciende tanto a las entidades estatales como a los proponentes.  

 

 

 

                                                 
con lo dispuesto con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 

2012. 

En la disposición citada se consagró expresamente que no se requiere del registro, ni clasificación del RUP en 

los casos de contratación directa, contratos para la prestación de servicios de salud, mínima cuantía, 

enajenación de bienes del Estado, adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se 

ofrezcan en bolsas de productos, los actos y contratos que tenga por objeto directo las actividades comerciales 

e industriales propias de las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta y los 

contratos de concesión de cualquier índole. 

 
5 Circunstancias que en palabras de Dávila (2016, pg. 493), resulta ilegal por desbordar normas superiores que 

en ningún caso exceptúan la publicidad respecto de los procesos de selección. De manera también ilegal, en 

términos de Dávila (2016), el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 exceptúa la obligatoriedad de 

las garantías exigidas por la normatividad en materia de contratación estatal, en los casos de contratación 

directa según lo determinen las entidades en los estudios y documentos previos. 



 
Identificación del cumplimiento de la regla de subsanación en el proceso de contratación directa de las entidades del estado, en los 

indicadores de Colombia compra eficiente. 

21 

 

Figura 2.  Fases del proceso de contratación directa. 

 

Creación Propia. (2018). Fuente: Decreto 1082 de 2015 

 

Con la expedición de la Ley 80 de 1993 se inició este desafío tras superar las 

prácticas formalistas del Decreto 222 de 1983 que regía la materia; sin embargo, en la 

reglamentación de la Ley 80 se han presentado muchas dificultades por los constantes 

cambios normativos, falta de claridad y coherencia en materia de contratación estatal y, por 

ende, del régimen jurídico de Subsanabilidad de requisitos. 

 

En la figura 3 se presenta la regulación de la Subsanabilidad antes de la Ley 80, se 

evidencia como la Constitución Política de Colombia produjo una ruptura ideológica de los 

principios del derecho, que se materializaron concretamente en el Derecho Administrativo, 

específicamente en la contratación estatal, en el régimen de Subsanabilidad. 

 

 

 

Acto de justificación de 
contratación directa

CPAA

Estudios y documentos 
previos

CDP

Solicitud de oferta

Cierre del Proceso -
Presentación de Oferta

Evaluación de oferta / 
Subsanación de 

requisitos

Evaluación requisitos 
habilitantes y técnicos de 
la oferta. Verificación de 

cumplimiento de los 
requisitos jurídicos, 

técnicos y económicos

Informe de Selección y 
Evaluación

Contrato

Requisitos de 
perfeccionamiento

Acta de Inicio (Si se 
pacta)

Inicio Ejecución

Informes de Supervisión

Adiciones al contrato

Término de Ejecución

Liquidación



 
Identificación del cumplimiento de la regla de subsanación en el proceso de contratación directa de las entidades del estado, en los 

indicadores de Colombia compra eficiente. 

22 

 

Figura 3. Regulación de la Subsanabilidad antes de la Ley 80 de 1993 

 

Creación propia. (2017) 

 

La regulación de la Subsanabilidad antes de la Ley 80 de 1993, denota la dificultad 

de aplicación de la Subsanabilidad de requisitos antes de la expedición de la Ley 80 de 

1993, con la vigencia de los Decretos Leyes 150 de 1976 y 222 de 1983. Posteriormente se 

presenta la incorporación de principios en la Constitución Política de Colombia de 1991 y 

en la expedición de la Ley 80. (Ver figura 3). 
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Continuando con la línea de Subsanabilidad en la figura 4 se muestra el contenido 

de lo sustancial de la Subsanabilidad como parte intrínseca del Principio de Economía y la 

estructura de los procedimientos de selección en la Contratación estatal en la Ley 80.  

En efecto, la Ley 80 fijó un panorama de los aspectos subsanables a partir de la 

aplicación de un concepto jurídico indeterminado respecto de aquello que “no es necesario 

para la comparación de las propuestas” y los momentos procesales en que procede la 

Subsanabilidad. 

 

No obstante, la Ley 80 fue reglamentada, por los Decretos Nacionales 679 de 1994; 

626 de 2001; 2170 de 2002; 3629 y 3740 de 2004; 959, 2434 y 4375 de 2006; 066 y 2474 

de 2008; 2473 de 2010, 734 de 2012 y 1510 de 2013. Y fue modificada por la Ley 1150 de 

2007, que a su vez fue modificada por el Decreto Ley 019 de 2012 y por el Estatuto 

Anticorrupción. 

 

Estas disposiciones normativas fueron introduciendo nuevos elementos a la regla de 

Subsanabilidad de ofertas, que variaron su concepto de una a otra Ley y a otro Decreto. 

 

En efecto, 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, derogó el inciso segundo del artículo 25.15 de 

la Ley 80 que se refería a la Subsanabilidad y en cambio estableció en su artículo 5: 

 

Art. 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 o de interés y, en general, cualquier clase 

de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 

que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

(…) 

Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 

futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 

propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 

hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten 

la asignación de puntaje podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
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momento, hasta la adjudicación. No obstante, lo anterior, en aquellos procesos de 

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

hasta el momento previo a su realización. (Subrayado fuera de texto). 
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Figura 4.  La Ley 80 de 1993 y la Subsanabilidad. 

 

Creación propia. (2017)
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En este escenario, la Subsanabilidad pasó de sustentarse en la Ley 80 en el principio 

de economía, a tener como fundamento el principio de selección objetiva en la Ley 1150.  

 

Adicionalmente incorporó elementos de comparación objetiva en la 1150 a partir de 

los requisitos que otorgan puntaje, los cuales se constituyen como la parte esencial de las 

ofertas, respecto del concepto jurídico indeterminado que había fijado la Ley 80. (Ver 

figura No. 5) 

 

Figura 5.  Evolución de la definición de Subsanabilidad de la Ley 80 de 1993 a la 

Ley 1150 de 2007 

 

Creación propia. (2017) 

 

Al poco tiempo el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 1150 y señaló en el 

artículo 10 del Decreto 066 de 2008 reglas específicas de Subsanabilidad, entre las cuales 

prohibió a las entidades señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no 
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subsanables en el pliego de condiciones. Así mismo prohibió se subsanarán asuntos 

relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten 

circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

 

En el mismo año, el Decreto 2474 de 2008 derogó el Decreto 066 de 2008, pero 

reprodujo las mismas reglas de Subsanabilidad del anterior Decreto 066 en su artículo 10.  

 

Aproximadamente hasta finales de 2011, el Estatuto estaba reglamentado por 

veintisiete Decretos; de manera que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 734 el 12 de 

abril de 2012, para unificar en un solo cuerpo normativo toda la reglamentación contractual 

existente y abarcar todos los temas de manera particular y detallada. No obstante, se 

produjo un compendio demasiado extenso, que adicionalmente empleó una numeración de 

artículos distinta a la regla general, que en parte generó el rechazo de los operadores 

jurídicos. 

 

El Decreto 734 de 2012 derogó el Decreto 2474 de 2008, dispuso los criterios de la 

Subsanabilidad que traía el anterior Decreto en el artículo 2.2.8 e incluyó como causal de 

rechazo de ofertas la no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la 

oferta, en el artículo 5.1.7.1 (Decreto 734 de 2012, art. 5.1.7.1). 

 

Los Decretos reglamentarios de la Ley 1150, el Decreto 066 de 2008, derogado por 

el Decreto 2474 de 2008, a la vez derogado por el Decreto 734 de 2012, limitaron las reglas 

de Subsanabilidad e impidieron subsanar la falta de capacidad para contratar, los requisitos 

cumplidos después de presentadas las ofertas y la ausencia de la póliza de seriedad. Esta 

postura generó confusiones y contradicciones entre los proponentes y las entidades 

estatales, desdibujando el contenido del principio de selección objetiva, de tal manera que 

se rechazaban las ofertas por aspectos puramente formales, no necesarios para la 

comparación de las propuestas. 
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Los Decretos reglamentarios antes señalados presentaron posturas contrarias en 

materia de Subsanabilidad de ofertas en comparación con los criterios de selección objetiva 

establecidos en la Ley 1150 de 2007, hasta la expedición del Decreto 1510 de 2013. 

 

Poco más del año después de haberse expedido el 734, el Gobierno Nacional 

expidió el Decreto 1510 el 17 de julio de 2013, “Por el cual se reglamenta el sistema de 

compras y contratación pública”, el cual derogó el Decreto 734 de 2012, puso en 

funcionamiento la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 

creada desde el año 2011, y presentó cambios sustanciales en la contratación pública en 

Colombia. (Ver figura No. 6) 

 

Figura 6.  La reglamentación posterior a la Ley 1150 de 2007 

 

Creación propia. (2017) 

 

Empero los cambios introducidos por el nuevo Decreto en materia contractual, con 

la derogatoria expresa del Decreto 734 de 2012, se derogaron los presupuestos 

reglamentarios que fijaban las pautas en la Subsanabilidad; por lo tanto, con la entrada en 
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vigor del 1510 de 2013 (Ver Figura 7) no existía una reglamentación expresa en este tema y 

era necesario remitirse al principio de selección objetiva fijado en la Ley 1150 de 2007. 

(Senado de la República, 2007) 

 

Figura 7.  Lo sustancial de la Subsanabilidad en el Decreto 1510 de 2013 

 

 

Creación propia. (2017) 

 

Ante la ausencia de regulación de la Subsanabilidad en el Decreto reglamentario, se 

generó gran confusión y el sector exigía un pronunciamiento de fondo por parte del Estado 

que aclarara las reglas entre las entidades y los particulares que permitieran superar dichas 

vicisitudes. 

 

Teniendo en cuenta que la vigencia del Decreto 1510 de 2013 contempló un 

régimen de transición, se dio la posibilidad a las entidades estatales de iniciar su aplicación 

hasta el 1 de enero de 2014, fecha en la que el Decreto empezó a regir íntegramente. De 

manera que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 

en sentencia del 26 de febrero de 2014, hizo un juicioso análisis del régimen jurídico de la 

evaluación de las ofertas en la Ley de contratación estatal, y en especial del régimen 

jurídico de la Subsanabilidad de las mismas.  

 

Fijó como parámetro de interpretación la Ley 1150 de 2007, y particularmente 

reiteró lo establecido en la Ley: los requisitos o documentos no necesarios para la 

comparación de las propuestas son todos aquellos requisitos que no afectan la asignación de 
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puntaje, que son subsanables y pueden ser solicitados por las entidades en cualquier 

momento, hasta la adjudicación o subasta, según sea el caso (Colombia, Consejo de Estado, 

2014-A).  

 

De manera que si un defecto no asigna puntaje, es subsanable y por lo tanto es una 

obligación de la entidad, en virtud del principio de selección objetiva, solicitar al oferente 

que corrija la deficiencia para poner su oferta en condiciones de ser evaluada sin importar si 

se trata o no a problemas de capacidad o a requisitos cumplidos antes o después de 

presentadas las ofertas, con la condición de que cuando le pidan la acreditación la satisfaga 

suficientemente (Colombia, Consejo de Estado, 2014-A). 

 

En este orden de ideas, se eliminó el rechazo de plano de las ofertas por defectos o 

errores formales en los requisitos habilitantes que venían produciendo las entidades 

estatales. Adicionalmente resaltó la Subsanabilidad como un derecho de los oferentes, de 

ser requeridos con el fin de que puedan corregir, aclarar o subsanar los errores o 

inconsistencias en los documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes que 

no afecten la asignación de puntaje.  

 

Inclusive el Consejo de Estado (2014-A) se refirió a casos particulares, señalando 

que la ausencia y errores de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta, la 

falta de certificado de Existencia y Representación Legal, de Registro Único de 

Proponentes y de su firmeza, de firma de la oferta, de autorización al representante legal 

por parte del órgano social, entre otros, son requisitos subsanables pues no otorgan puntaje. 

 

Por consiguiente, quedó claro que todos los requisitos jurídicos, financieros, de 

experiencia y organización, son de aquellos sobre los cuales se conceptúa como Cumple o 

No cumple y son subsanables pues no dan puntaje. 

 

Posteriormente, el Consejo de Estado en sentencia del 12 de Noviembre de 2014 

confirmó la sentencia del 26 de Febrero de 2014, anteriormente enunciada, y conceptuó que 
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el criterio de diferenciación entre los requisitos subsanables y no subsanables de una oferta 

incompleta, dejó de ser, en abstracto, aquello que sea o no necesario para la comparación de 

las ofertas, y pasó a ser, todavía parte de eso, pero bajo un entendimiento más concreto 

(…), todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, los 

cuales pueden ser solicitados por las entidades en cualquier momento hasta la adjudicación. 

(Colombia, Consejo de Estado, 2014-B) 

 

Adicionalmente, estableció una diferencia semántica entre subsanar y aclarar y 

consideró que, en caso de incoherencia, es decir, cuando sobre un mismo aspecto, asunto o 

requisito la oferta cuenta con dos datos diferentes de las que se derivan consecuencias 

diversas o cuando la oferta no es clara, como cuando su interpretación se dificulta, la 

entidad tiene necesariamente que solicitar explicaciones al proponente sobre el alcance de 

su oferta (Colombia, Consejo de Estado, 2014-B). 

 

Respecto de la oportunidad y tiempo para subsanar, aclarar o explicar la oferta, la 

sala consideró que, aunque la Ley 1150 de 2007 establece la posibilidad de subsanar hasta 

antes de la adjudicación, término que comprende incluso la audiencia de adjudicación. Pero 

ello no significa que el oferente pueda subsanar la propuesta a su voluntad, en cualquier 

momento durante ese lapso, ya que es la entidad la que fija el plazo y los proponentes 

requeridos deben acogerse a él so pena de que precluya la oportunidad otorgada para 

subsanar o aclarar, pues como lo señala el art. 25.1 de la Ley 80, los términos establecidos 

para cada una de las etapas del procedimiento de selección son “preclusivos y perentorios” 

(Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 

Subsección A, 2014) 

 

Luego, el Decreto 1082 de 2015 compiló los postulados del anterior Decreto 1510 

de 2013. De manera que desde la entrada en vigencia del 1510 hasta el actual Decreto 1082, 

se aplica de manera directa el principio de selección objetiva fijado en la Ley 1150 de 2007 

que regulaba la materia, bajo las pautas de interpretación establecidas por el Consejo de 

Estado. 
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Por último, la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, modificó el parágrafo 1 e incluyó 

los parágrafos 3, 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, referidos específicamente a la 

Subsanabilidad.  

 

En este sentido, impide rechazar de plano las ofertas por la ausencia de requisitos o 

la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios 

para la comparación de las propuestas (Ley 1882 de 2018, art. 5). 

 

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 

asignación de puntaje, deben ser solicitados por las entidades y deben ser entregados por 

los proponentes, ya no en cualquier momento hasta la adjudicación o hasta el momento 

previo a la realización de la subasta; sino hasta el término de traslado del informe de 

evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 

proceso de mínima cuantía y para el proceso de selección a través de subasta (Ley 1882 de 

2018, art. 5). 

 

Señala la misma disposición, que deben ser rechazadas las ofertas de aquellos 

proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad 

estatal hasta el plazo anteriormente señalado (Ley 1882 de 2018, art. 5). 

 

Así mismo reitera que durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los 

proponentes no pueden acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 

proceso (Ley 1882 de 2018, art. 5). 

 

Esta disposición retoma el criterio que traían los Decretos 066, 2474 y 734 antes 

referidos, en tanto impide subsanar la no presentación de la garantía de seriedad de forma 

simultánea con la oferta, la cual es nuevamente causal de rechazo conforme lo dispuesto en 

el parágrafo 3 (Ley 1882 de 2018, art. 5). 
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De igual forma determinó que en los procesos de selección a través de subasta, el 

término para subsanar es hasta el hasta el momento previo a su realización (Ley 1882 de 

2018, art. 5). 

 

Y finalmente precisó la obligación de las entidades estatales de aceptar la 

experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con 

particulares (Ley 1882 de 2018, art. 5). 

 

Retomando el análisis que nos ocupa, es importante resaltar que los pliegos de 

condiciones de las distintas modalidades de selección generalmente no establecen 

puntuación respecto del anexo técnico, ni de la oferta económica propiamente tal. Se 

establece puntuación en los aspectos técnicos y en los aspectos económicos de la oferta, 

cuya definición depende del objeto, los estudios y documentos previos y por supuesto, de la 

modalidad de selección que se adelante. 

 

Específicamente en la contratación directa no se establecen puntos respecto de 

ninguno de los requisitos. Sólo se fija como criterio de selección objetiva el ofrecimiento 

más favorable a la entidad o al Estado y a los fines que ella busca. 

 

No obstante, en todos los procesos de selección, el anexo técnico debe ser 

coincidente con la descripción detallada de los elementos a contratar de la oferta 

económica. Pero si se omite un ítem en el anexo técnico que fue incluido en la oferta 

económica, debe la entidad solicitarle al proponente que aclare el contenido de su oferta; 

sin embargo, no sucedería lo mismo si esa omisión es en la oferta económica. 

 

Si hay una omisión de un elemento a contratar en la oferta económica, esa omisión 

supone un condicionamiento de los ofrecimientos hechos (Ley 80 de 1993, art. 30, núm. 6). 

 

La consecuencia inmediata de esa omisión es el rechazo de plano de la oferta. No 

podrá la entidad solicitarle al proponente subsanar su oferta económica en perjuicio del 
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principio de selección objetiva, pues en ese caso el oferente estaría completando, 

adicionando, modificando y mejorando su propuesta (Ley 80 de 1993, art. 30, núm. 6). 

 

En este sentido, es deber inexorable entonces, abordar el estudio de la 

Subsanabilidad desde un enfoque estructuralista que permita evidenciar el contenido 

normativo de los principios a partir de la Ley de contratación de la administración pública, 

su ubicación en el ordenamiento jurídico y su aplicación en la selección de la oferta más 

favorable, con el fin de  identificar el cumplimiento riguroso del proceso de subsanación en 

la contratación directa en el sector público colombiano a partir de los indicadores de 

Colombia Compra Eficiente del 2015. 

 

Herramienta Colombia Compra Eficiente 

 

Sea lo primero señalar que antes de la Constitución no existían herramientas 

tecnológicas que permitieran acceder de forma pública a la información contractual. 

 

Inicialmente, el parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, estableció la 

publicación de los contratos perfeccionados en el Diario Único de Contratación o Gaceta 

Oficial correspondiente a la respectiva entidad territorial. 

 

El artículo 59 de la Ley 190 de 1995, estableció como apéndice del Diario Oficial, 

el Diario Único de Contratación Pública, elaborado y distribuido por la Imprenta Nacional. 

En este Diario se publicaba información sobre los contratos ya celebrados por las entidades 

públicas del orden Nacional. 

 

La información que allí aparecía sobre los contratos versaba sobre las partes 

contratantes, el objeto, el valor y los valores unitarios (si la información se registraba), el 

plazo y los adicionales o modificaciones de cada uno de los contratos, entre otros aspectos. 

El contratista pagaba un valor por la publicación, el recibo era entregado a la entidad estatal 

correspondiente y posterior a la celebración del contrato, se concedía un plazo de tres 
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meses al pago de los derechos de la publicación que hiciera el contratista en el Diario 

Oficial para ser publicados por la entidad estatal. 

 

En virtud de lo anterior, las entidades estatales enviaban un reporte semestral de sus 

contratos. No obstante, la información no era verificada ni verificable. 

 

En el año 2000 se creó el Sistema de Información para la Vigilancia de la 

Contratación Estatal, SICE, mediante la Ley 598 de 2000. 

 

Posteriormente, en los documentos CONPES 3186 de 2002 y 3249 de 2003 se 

identificó en conjunto con el Banco Mundial, la ausencia de una entidad u órgano rector 

encargada de la contratación pública, con experiencia específica en contratación. Así 

mismo se dejó en evidencia la falta de uniformidad entre las entidades contratantes para las 

adquisiciones que realizan a través de la contratación. Faltaban políticas sobre compras 

públicas, un sistema de monitoreo y reglamentos en materia de mejores prácticas a los 

funcionarios, eficiencia, transparencia y planeación, como se evidencia en los 

considerandos de dichos CONPES. 

 

De allí que inicialmente se creó la Comisión Intersectorial de Contratación Pública 

(CINCO) a través del Decreto 3620 de 2004, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

45 de la Ley 489 de 1998, con el fin de que supliera tales necesidades. 

 

El artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, intentó articular e integrar los instrumentos 

electrónicos de publicación y control de la contratación pública con la creación del Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, que aún se encuentra funcionando.  

 

No obstante, el Diario Único de Contratación y el SECOP utilizaban sistemas de 

publicación que no eran compatibles: el Diario Único de Contratación era un software que 

debía ser utilizado en cada entidad del orden nacional mediante el cual se elaboraba un 
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extracto del contrato, se imprimía y se llevaba en físico a la Imprenta Nacional, 

mensualmente. 

 

El SECOP tenía intenciones de ser un sistema de publicación no sólo de los 

contratos, sino de los actos precontractuales, en las entidades tanto del orden nacional, 

como del orden territorial. 

 

Esto ocasionó que la información en materia de contratación estatal se encontrara 

dispersa; no existían herramientas tecnológicas de análisis que permitieran visualizar la 

información contractual con el fin de implementar medidas de control sobre esta actividad. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad del país de generar una política clara y unificada en 

materia de compras y contratación pública, el Decreto 4170 de 2011 creó la Agencia 

Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente-, determinó sus objetivos y 

estructura. 

 

Posteriormente, el artículo 223 del Decreto Ley 19 de 2012, eliminó el Diario Único 

de Contratación al derogar el parágrafo 3° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los 

artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2° del artículo 3° de la Ley 

1150 de 2007.  

 

En su defecto estableció la obligación a partir del primero de junio de 2012 de 

publicar los contratos estatales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

(SECOP), administrado por Colombia Compra Eficiente. 

 

A partir de entonces, el sistema de compras público de Colombia cuenta con un ente 

rector que administra la plataforma en la cual se publica información contractual, que hoy 

en día se conoce como SECOP I.  
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Colombia Compra Eficiente ha ido implementando políticas, directrices, manuales y 

guías que efectivamente han permitido que la información sea registrada por las entidades 

estatales tanto del orden nacional como del orden territorial. 

 

En este contexto y bajo las directrices de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), el ente rector de la contratación estatal colombiano evidenció 

la necesidad de contar con indicadores y sistemas de medición en la gestión administrativa 

contractual, con impacto en las políticas públicas, sociales y el desempeño de las entidades 

estatales, que permitan promover el desarrollo económico y social del país. 

 

De allí la importancia de contar con fuentes de investigación económica, datos, 

estadísticas que permitieron a partir del Manual de Indicadores de desempeño en el sector 

público de CEPAL (2005), construir un sistema de indicadores de desempeño para medir y 

evaluar el comportamiento del Sistema de Compra Pública colombiano y monitorear el 

impacto de las decisiones de política pública en la materia. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La selección de contratistas debe realizarse de forma general a través de licitación 

pública, salvo cuando se deban escoger mediante selección abreviada, concurso de méritos, 

contratación directa o contratación de mínima cuantía, de conformidad con el artículo 2 de 

la Ley 1150 de 2007 (Ley 1150 de 2007, art. 2) 

 

El procedimiento de selección de contratistas se sustenta en el régimen jurídico de 

evaluación de ofertas y Subsanabilidad de las mismas; temas que deben ser abordados a 

partir de la selección objetiva, que se erige como un concepto rector o eje transversal en los 

procesos contractuales que debe ser tenido en cuenta por la administración 

independientemente de la modalidad de selección que se pretenda adelantar (Santofimio & 

Benavides, Contratación estatal: estudios sobre la reforma del estatuto contractual Ley 1150 

de 2007, 2009). 

 

Las reglas de Subsanabilidad en contratación estatal permiten corregir la falta de 

documentos no necesarios para la comparación de las propuestas, así como la ausencia de 

requisitos referentes a la futura contratación o al proponente en la etapa precontractual, de 

evaluación de ofertas. 
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La subsanación de esos requisitos procede sólo respecto de aquellos que no sean 

objeto de puntaje, ni que permitan la evaluación de ofertas, con el fin de salvaguardar el 

principio de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad. 

 

De esta manera las reglas de Subsanabilidad tienen aplicación plena en los procesos 

en los cuales se establece el criterio diferenciador de los requisitos que se evalúan con 

puntos y los que no, específicamente en la licitación pública, concurso de méritos y 

selección abreviada de menor cuantía, conforme el principio de selección objetiva 

establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 (Ley 1150 de 2007, art. 5). 

 

No obstante, en los procesos de subasta inversa, mínima cuantía y de contratación 

directa, en los cuales no se establecen puntos en los factores de selección, no es posible 

establecer el criterio diferenciador de los requisitos que son subsanables a partir de la no 

puntuación, y se presenta por tanto una tensión. 

 

Es preciso indicar que el único factor de escogencia en subasta es el menor precio 

ofrecido, es decir, la oferta económica; en procesos de mínima cuantía también es el menor 

precio ofrecido, pero bajo unas características especiales aplicables sólo a esta modalidad 

de selección; en el concurso de méritos se valora en cambio la experiencia específica, 

equipo de trabajo y otros aspectos técnicos.  

 

En la contratación directa por su parte, el ámbito de discrecionalidad de la entidad 

es un poco más amplio, es posible afirmar que, si bien se debe acreditar el cumplimiento de 

todos los requisitos habilitantes, será determinante la oferta económica. 

 

Para estos últimos tres procesos, es posible afirmar que hay requisitos o documentos 

que permiten la comparación de las propuestas, que no pueden ser subsanados, aunque no 

sean objeto de puntuación. En este sentido, en los procesos de subasta, mínima cuantía y 

contratación directa, el anexo técnico y la oferta económica permiten la comparación 
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objetiva de las ofertas, aunque no tengan puntos, y en ese sentido no pueden ser 

subsanables. 

 

En el evento que se omita alguno de los elementos que determinan las 

especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar, supondría un condicionamiento de 

los ofrecimientos hechos; y en el evento que se omita la cotización de alguno de esos 

elementos, su consecuencia inmediata debe ser el rechazo de plano de esa oferta. 

 

En este orden de ideas, es evidente que hay requisitos o documentos técnicos y 

económicos que son necesarios para la comparación de las propuestas, que no pueden ser 

subsanados, aunque no sean objeto de puntuación.  

 

Por lo tanto, de la evolución del concepto de la selección objetiva objeto de estudio, 

es posible inferir que son subsanables los requisitos habilitantes que no otorgan puntaje, no 

obstante hay requisitos técnicos y económicos que son necesarios para la comparación de 

las ofertas, de conformidad con el principio de selección objetiva consagrado en el artículo 

5 de la Ley 1150 de 2007 y con fundamento en las reglas de Subsanabilidad establecidas en 

el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150, que pueden o no, otorgar puntaje, y no son 

subsanables (Ley 1150 de 2007, art. 5, parágrafo 1) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que mediante la presentación de los documentos 

respectivos se acreditan los requisitos habilitantes que le permiten a un oferente participar 

en un proceso de selección, es indiscutible que esa prueba, es el elemento básico para la 

demostración de los hechos que le permita a la administración superar el defecto de su 

oferta. Y bajo esa lógica, un oferente puede aportar un documento que aclare un requisito, 

aunque sea susceptible de puntaje. 

 

En este contexto, es necesario definir verdaderas reglas objetivas de aplicación 

generalizada en todas las entidades públicas con el fin de evitar prácticas que atenten contra 

la correcta administración pública y la gestión de los recursos del Estado. 
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Este estudio busca identificar el cumplimiento riguroso del proceso de subsanación 

en la contratación directa en el sector público colombiano a partir de los indicadores de 

Colombia Compra Eficiente del 2015. 

 

 

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Se identifica el de cumplimiento de las reglas de la subsanación en la contratación 

directa de las entidades del Estado en el sector público colombiano, en los indicadores de 

Colombia Compra Eficiente del 2015? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el cumplimiento de la subsanación en la contratación directa de las 

entidades del Estado en el sector público colombiano, en los indicadores de Colombia 

Compra Eficiente del 2015. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Determinar si los requisitos técnicos de las propuestas en contratación directa del 

sector público colombiano cumplen con lo exigido en la normatividad vigente. 

  

3.2.2. Examinar el cumplimiento de los requisitos económicos de las propuestas en 

contratación directa del sector público colombiano con lo exigido en la normatividad 

vigente. 

 

3.2.3 Establecer la relación de la regla de Subsanabilidad en la contratación directa 

(transparencia, legalidad, igualdad de oportunidades, economía, eficiencia y eficacia 

contractual) con los indicadores de la herramienta digital de Colombia Compra Eficiente. 

 

3.2.4 Diagnosticar las situaciones de aplicabilidad del principio de Subsanabilidad en la 

contratación directa en el año 2015 en la contratación del orden nacional y regional.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE  

 

La revisión para la construcción del estado del arte reviste una recopilación de 

información para el presente estudio, los resultados de las investigaciones están en rededor 

de los siguientes temas: 

 

Derecho privado aplicables a la contratación pública (Santofimio Gamboa, 2008); 

las modificaciones de la Ley 80 introducidas por la Ley 1150 de 2007 (Peñaranda & Jorge, 

2009); la selección abreviada para la adquisición y suministro de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización bajo el procedimiento de subasta 

inversa, como una modalidad de selección (Chaves Villada, 2010); la concurrencia de 

proponentes en la subasta inversa (Manjarres & Ortiz, 2012).  

 

Los cambios introducidos por la Ley 1474 de 2011 mediante la cual se fortalecen 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública (Vargas & Olivera, 2011); Principales 

problemas en la contratación, análisis de la contratación en las últimas administraciones 

(Navarro, 2012), concentración de contratos y problemas de ejecución de obras de 

infraestructura, contrataciones en la secretaría de integración social, corrupción en la 

contratación administrativa en otros contextos regionales (Osorio & Barrios, 2011) 
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Desde el punto de vista de las últimas administraciones locales, se han estudiado 

casos relacionados con los mayores contratistas de Samuel Moreno, Conformación del 

Grupo Torrado, conformación del grupo de empresas de Emilio Tapia, Contratación de 

Conalvías, Contratación en el IDU, Contratación en la UNAD, Contratación en la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Contratación en la Secretaría Distrital de 

Integración Social; vínculos de contratistas con el ex senador Iván Moreno y la relación con 

la amplia votación en las elecciones parlamentarias de 2010 así como la participación en 

contratos de antiguos contratistas de la ciudad de Bucaramanga y los vínculos con el 

entonces Alcalde Samuel Moreno. 

 

También hay investigaciones relacionadas con la responsabilidad fiscal, 

disciplinaria y penal de los funcionarios públicos (Correa Núñez, 2015), la naturaleza de las 

funciones de los servidores, la conducta y los principios que deben observar; el punto de 

vista ético, el principio de transparencia y las implicaciones económicas de la corrupción 

(Ávila, 2011) 

 

Así mismo, se ha analizado el tema de la figura del anticipo prevista en la Ley 80 

como una forma de financiación de los bienes o servicios objeto del contrato (Bernal & 

Cubilllos, 2012); la influencia en la toma de decisiones estatales por parte del sector 

empresarial y su impacto en el área de riesgo de corrupción; los delitos de peculado por 

apropiación, concusión, falsedad en documento, cohecho y concierto para delinquir 

(Hinestrosa, 2013).  

 

La contratación pública se ha abordado desde la perspectiva de las causales de 

inhabilidad para contratar con el Estado, la prohibición de ex servidores de prestar servicios 

en asuntos relacionados con las funciones que tenían a su cargo, la prohibición a los 

contratistas de celebrar contratos de Interventoría con las entidades con las cuales 

contrataron, la competencia para incoar la acción de repetición del Ministerio de Justicia y 

del Derecho, la responsabilidad de los revisores fiscales, la eliminación del secreto 

profesional respecto de actos de corrupción, medidas de la Superintendencia Nacional de 
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Salud para evitar fraudes en el sistema de seguridad social en salud, la prohibición de las 

EPS de hacer donaciones a campañas políticas o actividades que no tengan relación con el 

servicio, las implicaciones penales en la contratación estatal, nuevo tipo penal denominado 

Administración desleal.  

 

Se ha estudiado la penalización con mayor rigor de las conductas, como el uso 

indebido de información privilegiada, la especulación con medicinas y dispositivos 

médicos, el agiotaje con medicamentos y dispositivos médicos, la evasión fiscal, el 

peculado por aplicación oficial diferente, se establece el delito de fraude de subvenciones, 

se penalizan los acuerdos restrictivos de competencias, el tráfico de influencias de 

particular, se agravan las penas para el enriquecimiento ilícito, el soborno transnacional 

(Vargas & Olivera, 2011) , entre otros temas. 

 

Desde el punto de vista económico se ha abordado la contratación estatal a partir de 

los elementos teóricos, el neoinstitucionalismo, clientelismo, corporativismo, rent seeking 

(Ávila, 2011), entre otras figuras. 

 

Específicamente en el análisis que nos ocupa, se ha tratado el tema de “Los 

principios de Selección Objetiva y Subsanabilidad en la Contratación Estatal”, en el que se 

pretendió realizar un estudio sobre la interpretación del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y 

normas concordantes a fin de procurar una adecuada evaluación de la oferta; así como 

también se abordó como tema la imperfección de la regla de Subsanabilidad en el Estatuto 

de la Administración Pública.  

 

En revistas digitales y en general en internet, el tema es tratado de manera 

superficial y es analizado a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

 

Vale la pena insistir en la necesidad de abordar el régimen jurídico de 

Subsanabilidad de ofertas desde el principio de selección objetiva en los procesos de 
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contratación directa a partir de la herramienta digital de Colombia Compra Eficiente de los 

procesos de compra pública registrados en la plataforma SECOP I. 

 

4.2 MARCO NORMATIVO  

 

El marco jurídico de la Contratación Directa y de la Subsanabilidad en la contratación 

estatal en Colombia: 

Lo rige la Constitución Política de Colombia; Leyes 12; Decretos Ley 4; Decretos 

Reglamentarios 17; Códigos 2 (Código civil; Código de comercio por remisión del artículo 

13 de la Ley 80) ; Circulares de Colombia Compra Eficiente 8; Jurisprudencia: Corte 

Constitucional ( 2 Sentencias); Consejo de Estado (11 Sentencias). Ver Anexo 1.  

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, este trabajo de investigación busca comprobar la 

siguiente hipótesis: 

 

H.1. MEDIANTE LOS INDICADORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

SE SURTE EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LA REGLA DE SUBSANACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

DIRECTA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación busca identificar el cumplimiento de la subsanación en la 

contratación directa de las entidades del Estado en el sector público colombiano, en los 

indicadores de Colombia Compra Eficiente del 20156. 

 

Para la consecución de esta finalidad se utilizará la metodología de investigación aplicada. 

Aborda. 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Con base en la investigación aplicada, responde a un estudio descriptivo-analítico, 

de características temporales-retrospectivas con corte transversal del periodo 2015. 

Se abordará la investigación mediante dos etapas, la primera responde a la descripción de 

los ejes temáticos CONTRATACION DIRECTA-REGLA DE SUBSANABILIDAD- 

INDICADORES HERRAMIENTA “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”. 

La segunda es la etapa analítica que presentara los resultados de la información obtenida. 

                                                 
6 La investigación está delimitada al año 2015 por que no es un estudio comparativo, con base en los 

antecedentes y por la carencia de abordaje del tema, se hace relevante primero identificar si se da el 

cumplimiento de la regla de subsanación e el proceso de contratación directa en los indicadores de Colombia 

compra eficiente, una vez los resultados de esta investigación se generaran otras líneas de investigación. Por 

otra parte, también se toma como referente la información del año 2015 porque la información suministrada 

por Colombia Compra Eficiente solo presenta los resultados de los indicadores de los contratos de 2014 y 

2015, siendo el 2015 el año más reciente conforme la información disponible. Adicionalmente, porque a partir 

del año 2016 se inició la implementación del SECOP II como herramienta e-procurement; año en el que las 

entidades del orden nacional empezaron a utilizarla migrando la información del Sistema del SECOP I al 

SECOP II. 
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6.2 MÉTODO 

 

La herramienta de investigación que permite articular los ejes temáticos de la 

investigación es el método del caso, con base en: 

1. La Contratación estatal cuenta con varias modalidades, específicamente para esta 

investigación el objeto de estudio es la Contratación Directa. 

2. De los principios jurídicos aplicados en la Contratación Estatal, se seleccionó el de 

Subsanabilidad el cual se espera identificar su aplicación. 

3. Se tiene como referencia de la contratación estatal, la información contenida y 

presentada en la Herramienta Digital del Gobierno Colombiano “Colombia compra 

eficiente”. 

 

6.2.1 Construcción del Marco Teórico y Conceptual 

Los ejes temáticos se trataron de forma deductiva, de lo general a lo particular, con 

base en esto se constituyó el siguiente marco teórico: 

 

1. Establecimiento del marco teórico y conceptual del Entorno de la Contratación del 

Estado Colombiano, realizando especificidad en la Contratación Directa. 

2. Establecimiento del marco teórico y conceptual del Principio de Subsanabilidad 

hasta el abordaje en Derecho Administrativo. 

3. Establecimiento del marco teórico de los mecanismos de transparencia y visibilidad 

de la Información de la Contratación Estatal en Colombia: Colombia Compra 

eficiente, SECOP y otros. 

 

6.2.2 Instrumentos de Recolección de Información 

Con el objeto de lograr los objetivos planteados para esta investigación, se 

diseñaron cuatro (4) instrumentos para la recolección de datos: 
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1. Matriz 1:  Cruce de variables requisitos técnicos de la Contratación directa en los 

contratos de la muestra contrarrestados con el cumplimiento de la normatividad 

vigente. (Ver Anexo 2) 

2. Matriz 2: Cruce de variables requisitos económicos de la Contratación directa en los 

contratos de la muestra contrarrestados con el cumplimiento de la normatividad 

vigente.    (Ver Anexo 3) 

3. Matriz 3: Cruce de variables: CARACTERISTICAS DE LA REGLA DE 

SUBSANABILIDAD / INDICADORES DE LA HERRAMIENTA DIGITAL 

“COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”. (Ver Anexo 4) 

4. Matriz 4: Caracterización de la Contratación Directa (2015) Vs. Reglas de 

Subsanabilidad (Ver Anexo 5) 

 

6.2.3 Fase Descriptiva 

Como se explicó en el método, este estudio responde a una investigación aplicada, la 

cual se desarrolló a través del método de caso, en esta fase se construyó la etapa de 

preparación de la información, a través de la muestra de los contratos seleccionados, por lo 

que se presenta la descripción de: 

1. La oportunidad de la contratación, las modificaciones al valor de los contratos 

según los pliegos y el tiempo promedio entre la apertura de un proceso y la 

celebración del contrato. 

2. La variación según los principios de la contratación y en términos de economía, 

eficiencia y eficacia. 

3. En términos de integridad y transparencia en la competencia se abordará el 

promedio de nuevos contratistas, la concentración del valor de los contratos por 

contratista, el porcentaje de adjudicatarios proponentes plurales y porcentaje de 

contratos adjudicados en procesos no competitivos, en contratación directa;  

4. Las modificaciones en tiempo o monto, en contratación directa. Lo anterior, con el 

propósito de relacionar si la Subsanabilidad tiene aplicación en la contratación 

directa, en los indicadores presentados por Colombia Compra Eficiente. 
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Esta fase se soportará en los documentos de las fuentes de Información primaria y 

secundaria 

 

6.2.4 Fase Analítica 

La etapa analítica de este trabajo de investigación permitió el alcance a la 

investigación aplicada, a una muestra de contratos presentados en la herramienta de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, mediante las etapas del método de caso que incluye 

la preparación de la información (fase descriptiva), recopilación, análisis y conclusión de la 

información obtenida en las matrices elaboradas que cubrieron las variables de la fase 

descriptiva. 

 

Se utilizo la información obtenida de los instrumentos de recolección de 

información (4 matrices, Anexos 2 al 5) 

 

6.3 ELEMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

6.3.1 Universo de estudio 

Con base en la información registrada en el portal de Colombia Compra eficiente 

durante el año 2015 se suscribieron 491388 contratos por la modalidad de contratación 

directa, la cual es el objeto de investigación en este estudio. 

 

6.3.2 Muestra (Aplicada para la fase analítica)  

Se aplicó la ecuación estadística para proporciones poblacionales: 

n=  zʌ 2(p*q)/ eʌ 2 +( (zʌ 2(p*q))/N) 

En donde:  n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza deseado 

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e= Nivel de error dispuesto a cometer 
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N= Tamaño de la población 

 

n = 90ʌ 2(1*1)/ 10ʌ 2 +( (90ʌ 2(1*1))/491388) 

n= 68 Contratos 

 

6.3.2 Unidades de Análisis  

Se consideraron cinco (5) grupos de factores a analizar a la muestra de contratación 

directa: 

1. Regla de Subsanabilidad 

2. Caracterización jurídica de la Subsanabilidad 

3. Orden (Nacional, Territorial o Entidad descentralizada) 

4. Cuantía: A contratar; Definitiva 

5. Sector (Trabajo, educación, salud, etc). 

 

6.3.3 Fuentes de Información 

Primarias: Portal web de Colombia compra eficiente; SECOP; Boletines de 

información de la PGN; Informes de CGR 

 

Secundarias: Unidades de investigación de medios de comunicación colombianos. 
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

7.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

7.1.1. Contratación estatal 

 

De conformidad con la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado Social 

de Derecho, fundado en la prevalencia del interés general, entre cuyos fines esenciales está 

el servir a la comunidad y promover la prosperidad general, garantizar los principios, 

deberes y derechos consagrados en la Constitución, entre otros (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art. 2). En este sentido, la contratación estatal es uno de los mecanismos 

previstos para el cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción del interés general a 

través de la protección de la economía del contrato y los recursos del mismo Estado, en el 

que se involucran compromisos con los intereses de la comunidad. 

 

Paradójicamente, uno de los principales problemas en el Derecho Administrativo es 

el manejo de los recursos públicos y la contratación de la Administración pública, 

actividades que han sido siempre instrumento de análisis, dada la complejidad de las 

materias que confluyen en su desarrollo, de tipo jurídico, económico, gerencial y de 

servicio público, y por la protección de intereses superiores de prevalencia del bien común 

e interés general que se concretan en el cumplimiento de los fines del Estado (Rincón 

Salcedo, 2012). 
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 Necesariamente, el contrato es fuente de obligaciones en el derecho privado, y en el 

caso del contrato estatal, esas obligaciones se encuentran bajo consideraciones inherentes 

con los intereses públicos; de allí que refleja una dicotomía entre los contenidos 

individualistas y subjetivos que implica inexorablemente la articulación de normas, reglas y 

principios del derecho privado en interrelación permanente con principios, reglas y normas 

que propenden por la preservación del interés general, y que vincula necesariamente el 

carácter social del Estado de Derecho colombiano (Santofimio Gamboa, 2008). 

 

 Esa naturaleza compleja del contrato estatal, que involucra tanto instituciones del 

derecho privado como del derecho público, ha impactado el ordenamiento jurídico 

colombiano pasando de un esquema de contrato estatal regido por el derecho privado, a un 

esquema mixto con bases constitucionales: en la Constitución Política de 1991 se ordenó al 

legislador expedir el Estatuto Nacional de Contratación en su artículo 150, a través de una 

Ley, que regule de manera especial los actos, contratos y negocios que deba suscribir el 

Estado y sus relaciones con los particulares, con el fin de lograr sus cometidos 

constitucionales. 

 

Adicionalmente, en la Constitución se reconoció que la Administración Pública 

debe actuar bajo unos principios versátiles y eficientes, que en materia contractual están 

impregnados por las políticas neo liberales presentes en el principio de la libre competencia 

económica, globalización e internacionalización, por lo que fue necesario eliminar la 

rigidez de las estructuras del derecho administrativo en esta materia, los visos del Estado 

intervencionista y paternalista del contrato estatal, con el fin de que el Estado participara en 

el mercado en condiciones de igualdad con los particulares (Santofimio Gamboa, 2008) 

 

 La Ley 80 de 1993 consolidó un sistema más coherente con el Régimen Económico 

y de Hacienda Pública impuesto en la Constitución, relacionado con los planes de 

desarrollo, el presupuesto, la distribución de recursos y competencias, la finalidad social del 

Estado y los servicios públicos impuestos en la Constitución. No obstante, estableció la 

remisión directa a la legislación comercial y civil en lo que resulten aplicables, de acuerdo 
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con la naturaleza del objeto a contratar, instituyendo una la relación contractual que se rige 

en algunos casos por normas que forman parte del derecho privado y en otros, que serían la 

mayoría, por un sistema mixto (Yong Serrano, 2015) 

 

 Por lo tanto, los principios integradores del régimen jurídico de los contratos 

estatales se rigen bajo el principio de la autonomía de la voluntad  privada, el principio de 

reciprocidad de las prestaciones y el principio de la buena fe, bajo la prevalencia del interés 

público, teniendo en cuenta, así mismo, la aplicación de los Acuerdos Comerciales y 

Tratados de Libre Comercio aprobados por Colombia, con la posibilidad de someterlos a la 

Ley extranjera cuando los contratos tengan que ejecutarse en el exterior.  

 

Por otra parte, los intervinientes en la contratación estatal deben dar estricta 

observancia a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, como principios 

rectores que informan y determinan la actividad relacionada con el proceso contractual, los 

principios que rigen la función administrativa y la gestión fiscal, las normas que regulan la 

conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de los contratos, los 

principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo (Ley 80 de 

1993, arts. 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29). 

 

La Ley 80 concreta entonces los principios constitucionales aplicables a la 

contratación estatal, en la cual desarrolla la selección objetiva estrechamente ligada al 

principio de transparencia, que ordena que la selección de contratistas se realice siguiendo 

el procedimiento establecido en la misma Ley 80: es decir, que sea público, objetivo, 

imparcial y traslúcido, sin dar lugar a ambigüedades o interpretaciones acomodadas que 

impidan el cumplimiento de los fines del Estado y queden necesidades de la colectividad 

insatisfechas (Ley 80 de 1993.  

 

Lo anterior ha señalado que  la Ley 80 desde su  promulgación en 1993,  exige que 

las entidades  del sector público que tienen como propósito celebrar contratos para el 

cumplimiento de sus funciones, deban  seguir los procedimientos preestablecidos con el fin 
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de escoger de manera objetiva al contratista - colaborador de la administración que lo va a 

ejecutar y el oferente debe cumplir los requisitos establecidos por las entidades estatales en 

los pliegos de condiciones (Ley 80 de 1993, art. 30). 

 

Precisamente por ello se exige a las autoridades que pretendan celebrar un contrato, 

seguir los procedimientos preestablecidos con el fin de escoger de manera objetiva al 

contratista - colaborador de la administración que lo va a ejecutar y el oferente debe 

cumplir los requisitos establecidos por las entidades estatales en los pliegos de condiciones.  

 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el régimen de Subsanabilidad de 

ofertas, “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 

contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no 

servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”. Y en 

consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 

puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 

adjudicación o hasta el momento previo a la realización de la subasta, según el caso (Ley 

1150 de 2007, art. 5, parágrafo 1). 

 

Por lo tanto, no procede el rechazo de plano de las ofertas por defectos o errores 

formales en los requisitos habilitantes y más que una obligación de la entidad es un derecho 

de los proponentes de ser requeridos con el fin de que puedan corregir, aclarar o subsanar 

los errores o inconsistencias en los documentos presentados para acreditar los requisitos 

que no tengan puntaje. No obstante, hay requisitos que son necesarios para la comparación 

de las ofertas, que pueden o no otorgar puntaje y no son subsanables.  

 

7.1.2. Contratación Directa 

 

La contratación directa es un mecanismo de selección del contratista que opera 

única y exclusivamente en los supuestos enunciados en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 
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1150 de 2007, que pone a la entidad frente al posible contratista en condiciones de hacer 

una negociación sin que otros participen en ella (Palacio Hincapié, 2014).  

En esta modalidad no es necesario recibir varias ofertas para la celebración del 

contrato. No obstante, las entidades deben adelantar el proceso con el respeto de los 

principios contractuales de transparencia, economía y responsabilidad, conforme la Ley 

(Ley 80 de 1993, art. 23).  

 

Dávila (2016, pg. 492) resalta que esta modalidad no puede entenderse como 

sinónimo de contratación subjetiva ni a dedo, sino como un procedimiento de selección 

excepcional que implica la adopción de procedimientos reglados y la plena aplicación del 

deber de selección objetiva. 

 

Palacio (2014) destaca esta selección como un procedimiento en el que se agiliza la 

conclusión del negocio jurídico, pero se limita la libre concurrencia. Por lo tanto, la 

administración siempre podrá renunciar a este trámite y escoger el contratista mediante 

licitación (Palacio Hincapié, 2014). 

 

En todo caso, la entidad estatal debe expedir un acto administrativo de justificación 

y explicación del uso de la contratación directa que soporta el contrato, exceptuando las que 

se refieren a urgencia manifiesta, operaciones de crédito público, contratos 

interadministrativos y contratos de bienes y servicios en el sector defensa, en los cuáles no 

se requiere de su expedición, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

El análisis del sector en la contratación directa se debe tener en cuenta el objeto del proceso 

de contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de 

entrega y pago. El análisis del sector debe permitir a la entidad estatal sustentar su decisión 

de realizar el proceso mediante contratación directa, la elección del proveedor y la forma en 

que se pacta el contrato, incluyendo en todo caso los requisitos habilitantes de que trata el 
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artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 (Colombia Compra Eficiente, Guía para la 

elaboración de Estudios de Sector). 

 

Al igual que en la licitación, los pliegos de condiciones deben incluir las mismas 

exigencias para la selección de contratistas establecidos en el artículo 30 de la Ley 80 de 

1993, a saber:  

Objeto del contrato, características técnicas de los bienes, obras o servicios 

requeridos, presupuesto oficial, el lugar en el cual los interesados puedan consultar los 

estudios y documentos previos, factores de escogencia de la oferta, fecha y hora límite de 

presentación de ofertas, término de evaluación de ofertas y adjudicación del contrato, plazo 

y forma de pago y la justificación de la modalidad de contratación, salvo algunos eventos. 

 

Concretamente la contratación directa aplica exclusivamente en los siguientes 

eventos: 

 

Urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, contratos interadministrativos, la 

contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional, los 

contratos para el desarrollo de actividades científicas o tecnológicas, los contratos de 

encargo fiduciario de las entidades territoriales cuando inician el Acuerdo de 

Reestructuración de Pasivos, cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, para 

la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 

trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales y para 

el arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles (Ley 1150 de 2007, art. 2, núm. 4). 

 

Precisamente, la urgencia manifiesta es el único evento en que se amerita la agilidad 

del trámite, pues ocurre en circunstancias particulares y concretas en las que no puede darse 

espera a la decisión de contratar, por haber ocurrido una catástrofe, una calamidad, hechos 

de fuerza mayor o desastre, una paralización de un servicio público esencial, etc., donde la 

urgencia es evidente, impostergable y de atención inmediata, en términos del Consejo de 

Estado. 
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La urgencia manifiesta debe ser declarada mediante acto administrativo 

debidamente motivado en los hechos concretos que la generan, expedido por el funcionario 

competente para contratar y cuyo control está a cargo del organismo fiscalizador 

correspondiente, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. 

 

En este caso el acto administrativo que declara la urgencia manifiesta hace las veces 

del acto administrativo de justificación y entonces, la entidad no está obligada a elaborar 

estudios ni documentos previos. 

 

En todo caso, en la selección de contratistas mediante contratación directa se debe 

dar publicidad a los actos y la selección de ofertas debe adelantarse aplicando el principio 

de selección objetiva, con el fin de lograr una selección de contratistas imparcial, ajustada 

exclusivamente a los parámetros de evaluación y calificación establecidos en forma clara, 

concreta y completa por el pliego de condiciones.  

 

7.1.3. Subsanabilidad de requisitos en el Procedimiento de selección de contratistas 

 

En el régimen de Subsanabilidad de requisitos en contratación pública en Colombia 

la regulación resulta insuficiente y contradictoria a la luz del principio de selección 

objetiva, respecto de los procesos de selección en los cuales no se establecen factores de 

puntuación, específicamente en los procesos de subasta inversa, mínima cuantía y 

contratación directa.  

 

Precisamente por ello se exige a las autoridades que pretendan celebrar un contrato, 

seguir los procedimientos preestablecidos con el fin de escoger de manera objetiva al 

contratista - colaborador de la administración que lo va a ejecutar. 

 

En virtud de este supuesto, las ofertas presentadas en los procesos de selección se 

deben evaluar, sin excepción, de manera objetiva, aplicando en forma exclusiva las reglas 
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contenidas en el pliego de condiciones o sus equivalentes y en lo no previsto en el pliego, 

por el Estatuto de Contratación, la legislación comercial y civil, en lo que resulten 

aplicables (Ley 80 de 1993, art. 13). 

En este sentido, el procedimiento empleado para seleccionar al contratista y los 

actos que se expidan en desarrollo del mismo, deben ser conocidos por la comunidad y los 

expedientes deben estar abiertos al público conforme a la Constitución, que establece el 

deber de todo ciudadano de velar por los recursos públicos, salvo ciertos documentos 

sometidos a reserva.  

 

De allí que el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I y II, 

materialice el alcance de estos principios, mediante la publicación que deben hacer los 

servidores públicos encargados, de los documentos del proceso y actos administrativos que 

se expidan con ocasión de la actividad contractual, dentro de los tres días siguientes a su 

expedición, así como la publicación de los proyectos de inversión en las páginas de las 

entidades estatales del orden nacional, departamental, municipal o distrital, de conformidad 

con el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011 (Ley 1474 de 2011, art. 77) 

 

Las entidades estatales deben también garantizar la libertad de concurrencia y 

promover la competencia en los procesos contractuales, otorgando a los interesados la 

misma oportunidad para competir y un tratamiento equitativo, en el que se tenga en cuenta 

su capacidad legal, comercial, técnica y financiera, e incentivos especiales que promueva la 

normatividad jurídica bajo los postulados de la buena fe y equilibrio entre prestaciones y 

derechos de los contratos conmutativos. Por eso el principio de la buena fe constitucional, 

presente tanto en la etapa precontractual como contractual, implica actuar conforme a 

derecho y a los postulados de lealtad y corrección, y en respetar lo pactado en su esencia, 

tanto de una parte como de la otra (Yong Serrano, 2015). 

 

Así las cosas, la administración no puede incluir en los pliegos de condiciones, 

exigencias de imposible cumplimiento, ni reglas que induzcan a error a los proponentes o 

contratistas o que permitan la formulación de ofrecimientos ilimitados o que dependan 
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exclusivamente de su voluntad o que dispongan renuncias a reclamaciones por errores de la 

administración, pues esas cláusulas serán ineficaces de pleno derecho. De allí que las reglas 

deben ser objetivas, justas, claras y completas que permitan ofertar debidamente y asegurar 

una escogencia objetiva (Yong Serrano, 2015). 

 

De igual modo, se debe garantizar el derecho de contradicción de los interesados y 

permitirles conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que profiera, en 

cada una de las etapas del procedimiento contractual, y manifestar sus observaciones o 

evidenciar inconsistencias. En todo caso, se debe respetar el principio constitucional del 

debido proceso, de tal suerte que la actuación administrativa que se llegue a adelantar se 

acomode a las normas de procedimiento y competencia establecidas en el estatuto 

contractual, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, 

desprovista de desviación o abuso de poder (Yong Serrano, 2015). 

 

El procedimiento de selección permea todo el Estatuto de contratación, de modo que 

prohíbe la celebración de contratos con personas que estén incursas en causal de 

inhabilidad e incompatibilidad, prohíbe contratar mediante la contratación directa cuando 

se debe hacer por medio de licitación pública, dejar de elegir el supervisor o interventor, 

revocar el acto de adjudicación sin que se presente alguna de las causales que lo permite, 

solo con el fin de favorecer y contratar al segundo de la lista del respectivo proceso de 

selección o a cualquier otro interesado en la selección de contratistas. 

 

 Efectivamente la Ley 80 estableció la selección objetiva como un deber de 

actuación del procedimiento de selección de contratistas y la Ley 1150 de 2007 profundizó 

la postura incorporando los mecanismos de evaluación y ponderación, otorgándole al 

oferente la posibilidad de aportar documentos que acrediten las circunstancias de su 

condición o de su oferta que no sean de aquellos necesarios para comparar las ofertas, o que 

no sean objeto de puntaje (Ley 1150 de 2007, art. 2). De igual manera, estableció que la 

oferta presentada debe referirse y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos establecidos 

en el pliego de condiciones y sus adendas (Ley 80 de 1993, art. 30). 
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No obstante, en el procedimiento de selección de oferentes, es posible observar que 

cuando los comités evaluadores, jurídico, técnico y económico, realizan el estudio integral 

del pliego de condiciones, sus adendas, el contenido del acta de audiencia de aclaraciones al 

pliego, los formularios de preguntas y respuestas y la verificación del cronograma previsto 

para el desarrollo del proceso contractual y en particular, los mecanismos y factores de 

evaluación establecidos en el pliego de condiciones y las posibles causales de rechazo, 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que contenga, deben aplicar unas valoraciones 

subjetivas con el fin de concretar el principio de selección objetiva.   

 

En este sentido, deben ponderar tres situaciones para la Subsanabilidad de requisitos 

habilitantes de conformidad con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 25.15, en los 

artículos 30.7 y 30.8 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: 

con el fin de garantizar que la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 

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

general cualquier clase de motivación subjetiva, no pueden permitir se subsanen aquellos 

requisitos que permiten la comparación de las ofertas; deben hacer los requerimientos sólo 

de aquellos requisitos que no afecten la asignación de puntaje, solicitar las aclaraciones que 

consideren pertinentes, en un término razonable, y deben dar respuesta a las observaciones 

que los proponentes hagan a las evaluaciones dentro del respectivo término de traslado 

(Ley 80 de 1993, arts. 25 núm. 15, 30 núm. 7 y 30 núm. 8). Lo anterior, sin admitir que los 

oferentes completen, adicionen, modifiquen o mejoren sus propuestas (Ley 80 de 1993, art. 

30 núm. 8). 

 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 20 de mayo 

de 2010 (Rad. 1992), determinó: 

 

1. Lo subsanable como la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 

verifiquen: 

1.1 Las condiciones del proponente o, 
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1.2 Soporten el contenido de la oferta. 

2. Lo insubsanable: 

2.1 Los factores de escogencia, es decir, los que otorguen puntaje. 

2.2 La capacidad jurídica (2011, hoy en día la capacidad jurídica es subsanable). 

2.3 Las causales de rechazo. 

 

3. Prohibiciones: 

3.1 No se pueden enlistar los requisitos y documentos subsanables o insubsanables. 

3.2 No es aceptable acreditar situaciones ocurridas con posterioridad al cierre. 

3.3 No es posible completar, adicionar o modificar la oferta. 

 

7.1.3.1 Características de la Subsanabilidad: 

La caracterización está dada por cuatro (4) aspectos, que se describen en su orden a 

continuación. 

 

1. A partir de los principios: 

 

La Subsanabilidad comprende los principios constitucionales de prevalencia del 

derecho sustancial sobre el formal, transparencia, legalidad, igualdad, economía, eficiencia 

y eficacia, que se erigen sobre los siguientes principios: 

 

Principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal 

 

El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal como una 

extensión de los principios constitucionales de la función pública y de la administración de 

justicia, tiene aplicación directa en la evaluación de las ofertas y Subsanabilidad de las 

mismas: los simples requisitos de forma no pueden ser título suficiente para el rechazo de 

una propuesta (Santofimio & Benavides, Contratación estatal: estudios sobre la reforma del 

estatuto contractual Ley 1150 de 2007, 2009).  
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En este sentido es una manifestación del principio de eficacia cuya finalidad es 

garantizar el logro efectivo de los derechos fundamentales (Matallana Camacho, 2013). De 

modo pues, que este principio permite subsanar requisitos que no sean de aquellos que se 

requieran para comparar las propuestas o formen parte de los factores de escogencia (Yong 

Serrano, 2015). 

 

 El fin de la actividad jurisdiccional y del proceso es la realización de los derechos 

consagrados en abstracto por el derecho objetivo, en la que el proceso es sólo un medio y 

una garantía para las partes del cumplimiento de un debido proceso que respete sus 

derechos; por lo tanto, no se podrá rechazar una propuesta por ausencia de requisitos o de 

documentos que confirmen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la 

oferta (Yong Serrano, 2015). Y la entidad deberá interpretar este principio a favor de los 

proponentes (Matallana Camacho, 2013). 

 

 Citando al Consejo de Estado, Yong (2015) reconoce que el sentido que debe 

dársele a la subsanación es la de poder demostrar unos requisitos que, si bien los cumple el 

oferente al momento de presentar la propuesta, por alguna razón no los acredita. Y es que 

admitir lo contrario implicaría que los proponentes pudieran mejorar sus ofertas, en 

sacrificio de los principios de igualdad, transparencia, economía y el deber de selección 

objetiva (Yong Serrano, 2015). Es indispensable diferenciar entre lo que significa cumplir 

los requisitos habilitantes y probar o acreditar que los mismos se cumplen (Matallana 

Camacho, 2013); lo que se puede subsanar o sanear es la prueba de las condiciones 

habilitantes, pero no el requisito como tal, toda vez que resultaría materialmente imposible 

tratar de subsanar algo que no existe (Yong Serrano, 2015). 

 

 Coinciden los tres autores consultados en afirmar que resultaría contrario a este 

principio, el formalismo, literalismo o procesalismo. 
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Principio de Economía 

 

El principio de economía enmarcado en la contratación estatal determina que para la 

selección del contratista se deben cumplir y establecer los procedimientos y etapas 

estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable, 

señalando términos preclusivos y perentorios para cada una, adelantarlos con austeridad de 

medios, tiempo y gastos, y con el impulso oficioso a las actuaciones por parte de las 

autoridades (Matallana Camacho, 2013).  

 

En este sentido, se pretende que todas las actuaciones contractuales se hagan con 

celeridad y eficacia, e igualmente que la actividad que se desarrolle en la ejecución de las 

obligaciones de las partes se realice optimizando costos (Palacio Hincapié, 2014). 

 

Precisamente, el procedimiento contractual debe adelantarse en el menor tiempo 

posible y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en él, procurando siempre 

el más alto nivel de calidad en las actuaciones de la autoridad y la protección de los 

derechos de las personas de quienes intervienen la actividad contractual como de aquellas a 

quienes se dirige (Yong Serrano, 2015). 

 

 En este orden de ideas, el principio de economía se manifiesta concretamente en 

procedimientos propios del derecho administrativo, como en la configuración del silencio 

administrativo positivo cuando la entidad no se pronuncie dentro de los tres meses 

siguientes a la formulación de peticiones o autorizaciones de naturaleza contractual; en los 

mecanismos alternativos de solución de controversias para la pronta solución de las 

diferencias que se puedan presentar con motivo de la celebración y ejecución del contrato; 

en el trámite administrativo que deben surtir las entidades estatales ante la obligación de 

contar con las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales desde antes de ordenar 

la apertura de licitaciones o iniciar procesos de selección; en la calificación de la 

conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones que se requieren 

para ello; en la exclusión de autorizaciones posteriores a la adjudicación de un contrato; en 
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la delegación del representante legal; y, en la exclusión de intervención de los organismos 

de control, entre otros (Matallana Camacho, 2013). 

 

Así mismo, es una manifestación del mandato constitucional que ordena la 

prevalencia del derecho sustancial sobre las meras formas y una obligación de carácter 

imperativo, que consiste en la eliminación de las exigencias meramente formales que 

constituyan tropiezos en la contratación, como autenticaciones, traducciones oficiales, etc.; 

en la prohibición de que las entidades estatales exijan documentos cuya información esté 

incluida en el RUP y haya sido verificada por la Cámara de Comercio, salvo que requieran 

detallarla; y precisamente, en la posibilidad de subsanar los defectos formales que no 

modifiquen la oferta (Palacio Hincapié, 2014). 

 

Estas perspectivas conducen a que las entidades contratantes procuren adquirir los 

bienes y servicios más adecuados, desde el punto de vista de la cantidad y calidad al coste 

más bajo, con el fin de satisfacer oportunamente la finalidad del contrato y no incurrir en 

costos o demoras innecesarias (Yong Serrano, 2015). Su conjugación con el principio de 

eficacia implica contribuir a obtener los resultados y metas de la entidad estatal, para lo 

cual es indispensable que las autoridades eliminen de oficio los obstáculos puramente 

formales, saneen las irregularidades procedimentales cuando haya lugar y así evitar 

decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos (Yong Serrano, 2015). 

 

De hecho, en la selección de contratistas, es obligación de la entidad estatal solicitar 

aquellos requisitos o documentos que validen las condiciones del proponente o soporten el 

contenido de la oferta y que no constituyan factores de escogencia, en cualquier momento 

hasta la adjudicación o hasta el momento previo a la subasta, si se utiliza este mecanismo, 

bajo el entendido que la declaratoria de desierta de la licitación sólo procedería por motivos 

que impidan la escogencia objetiva, mediante acto administrativo debidamente motivado y 

sustentado (Yong Serrano, 2015). 
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La correlación con el principio de celeridad exige que la administración incentive el 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y admita recibir los 

documentos objeto de subsanación, en medio electrónico (Yong Serrano, 2015). 

 

En todo caso, el principio de economía implica que al administrador público le esté 

prohibido iniciar trámites o solicitar requisitos distintos a los contemplados expresamente 

para las diversas etapas contractuales; está obligado a que los trámites contractuales que 

inicie, se adelanten con austeridad de medios, tiempo y gastos a fin de no retardar la 

ejecución de obras o servicios y no perjudicar los intereses del Estado o del mismo 

contratista (Matallana Camacho, 2013). La actividad contractual debe adelantarse de 

conformidad con los principios de la función administrativa, que se concretan en la 

agilización de los trámites (Palacio Hincapié, 2014). 

 

Son contrarios al principio de economía las actuaciones dilatantes y perjucidiales, la 

improvisación de la entidad, los casos de emergencia y las decisiones inhibitorias (Palacio 

Hincapié, 2014); las autorizaciones y revisiones, el requisito de concurrencia obligatoria de 

las propuestas en los procedimientos de selección y la desviación de poder consistente en la 

elaboración de pliegos de condiciones amañados para limitar la participación a un solo 

oferente (Matallana Camacho, 2013). Así mismo, la falta de CDP, los procedimientos 

formalistas, las exigencias rituales, la inacción o negligencia del administrador que no 

sanee los vicios procedimentales; el retardo injustificado en el trámite de las cuentas de 

cobro del contratista; el rechazo de la propuesta por algún defecto formal, y la falta de 

planeación (Yong Serrano, 2015). 

 

El principio de economía determina entonces, que no se creen más etapas de las que 

ya están definidas en la Ley; que las etapas iniciadas se adelanten con celeridad y una vez 

terminada una actuación deberá iniciarse la siguiente y así sucesivamente, siguiendo el 

procedimiento hasta la selección del contratista en la audiencia de adjudicación. Vencidos 

los términos y agotados los procedimientos, no podrían adelantarse actuaciones de etapas 
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anteriores y las solicitudes extemporáneas deberán ser atendidas con fundamento en el 

derecho de petición. 

 

Principio de Selección Objetiva: legalidad y transparencia 

 

 En Colombia, con la expedición de la Ley 80 de 1993 se produjo una ruptura 

ideológica de la cultura formalista procedimental imperante en el estatuto contractual del 

Decreto-Ley 222 de 1983 y el régimen que esta impuso, toda vez que con la expedición de 

la Constitución de 1991 se irradió en el ordenamiento jurídico el principio de prevalencia 

del derecho sustancial sobre el procedimental consagrado en el artículo 228 y se 

introdujeron otros principios más versátiles y eficientes para el ejercicio de la función 

administrativa establecidos en el artículo 209 (Colombia, Consejo de Estado, 2014-A). 

 

 Su expedición obedeció a la necesidad de adecuar la normatividad relacionada con 

la contratación estatal a la Constitución, a los postulados del Estado Social de Derecho, su 

organización y funcionamiento, al cumplimiento de los fines del Estado, a la prevalencia 

del interés general, a la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados, entre 

otras aspiraciones de rango constitucional; de allí que el denominado Estatuto de 

Contratación esté concebido como una Ley de principios. 

 

 El artículo 29 de la Ley 80 de 1993 reguló El Deber de selección Objetiva, aplicable 

a todos los procedimientos de selección, tanto para licitación pública como para 

contratación directa; consistía en la escogencia de la oferta más favorable para la entidad, a 

partir de criterios claros, detallados y concretos consagrados en el pliego de condiciones, 

que apuntaran al cumplimiento de los fines estatales perseguidos con la contratación 

pública, en la que es indispensable dejar de lado todo tipo de intereses o motivaciones 

subjetivas (Ley 80 de 1993, art. 29) 

 

 Si bien la norma no incluyó cuáles eran los criterios objetivos que permitieran 

seleccionar la oferta más favorable, el propósito de la selección objetiva es la escogencia de 
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la mejor oferta mediante un proceso en el que prime la transparencia, la imparcialidad e 

igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas, para lo cual juegan un papel 

preponderante los factores y criterios de selección que en función de la específica necesidad 

pública haya fijado la administración en los pliegos de condiciones (Colombia, Consejo de 

Estado, 2010). Por otro lado, la Ley 80 consagró la posibilidad de corregir o aclarar la 

oferta inicialmente, a partir del principio de economía y no de la selección objetiva. 

 

 Sin embargo, la selección objetiva de la Ley 80 permitía que las entidades tuvieran 

un amplio margen de libertad y mayor flexibilidad en los criterios de selección adoptados 

para las evaluaciones, que obedecía a que todos los procesos de selección y los objetos a 

contratar son diferentes y en ese sentido la entidad debía definir en cada caso los criterios 

objetivos de acuerdo con su necesidad; esa flexibilidad se traducía en una discrecionalidad 

casi absoluta por parte de la entidad al determinar cuáles eran los parámetros objetivos de 

evaluación en cada caso específico; en la práctica resultaba evidente que en cada proceso 

los criterios “objetivos” eran variables y por lo tanto los oferentes no tenían un parámetro 

cierto, previamente definido de los criterios que permitían la comparación de ofertas. 

 

Posteriormente, la Ley1150 de 2007 derogó el artículo 29 de la Ley 80 y reguló en 

su artículo 5 “De la selección objetiva”, que reiteró el concepto de la Ley 80 y 

adicionalmente definió reglas objetivas para la selección de contratistas a partir de los 

mecanismos de evaluación sobre criterios de verificación y de ponderación, contemplando 

excepciones para la adquisición o suministro de características técnicas uniformes y para 

concurso de méritos. (Ley 1150 de 2007, art. 5). 

 

La Ley 1150 limitó las facultades de las entidades estatales para definir los criterios 

de selección objetiva bajo los cuales se pueden evaluar las ofertas, a partir de factores 

claros y determinados, que garantizan la transparencia del proceso, otorgan seguridad 

jurídica y permiten la escogencia de la oferta más favorable a partir del orden de 

elegibilidad que establece la entidad entre los oferentes que hayan sido habilitados y hayan 

obtenido la mejor puntuación. Así mismo, la Ley 1150 delegó a las Cámaras de Comercio 
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la función de evaluación de los requisitos habilitantes, de manera que la entidad sólo debe 

realizar la verificación de estos mediante el Certificado de inscripción del Registro Único 

de Proponentes (Ley 1150 de 2007, art. 6) 

 

En este contexto, debe advertirse que la selección objetiva es un concepto rector o 

eje transversal en los procesos contractuales que debe ser tenido en cuenta por la 

administración independientemente de la modalidad de selección que se pretenda adelantar 

(Santofimio & Benavides, 2009). Supone la definición previa por parte de una entidad 

estatal de los criterios que debe cumplir un proponente (Matallana Camacho, 2013).  

 

Adicionalmente, garantiza la transparencia en la contratación y permite encontrar la 

oferta más favorable a la Entidad a partir de la confrontación de las ofertas presentadas al 

proceso de selección, mediante la utilización de los factores de ponderación técnicos y 

económicos consagrados en el pliego de condiciones, dejando a un lado todo tipo de 

consideración subjetiva (Palacio Hincapié, 2014). 

 

El principio de selección objetiva y el de transparencia son una manifestación de la 

aplicación del principio de imparcialidad que exige que las actuaciones administrativas 

tengan en cuenta la finalidad de los procedimientos administrativos que consiste en 

asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin 

tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva, que en lo contractual es la selección objetiva del contratista a partir 

de la escogencia del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin 

otro tipo de consideración. (Yong Serrano, 2015) 

 

 En este orden de ideas, la selección objetiva se manifiesta en la definición de reglas 

claras de los requisitos habilitantes y factores de selección, evaluación o ponderación en el 

pliego de condiciones, que aseguren la pluralidad de oferentes y garanticen la libre 

concurrencia (Santofimio & Benavides, 2009). Así, el doctrinante Juan Carlos Expósito 

Vélez precisa que la selección objetiva también se manifiesta en garantizar el cumplimiento 
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de los principios de la contratación estatal, en que todos los oferentes sean tratados y 

evaluados bajo los mismos criterios objetivos, aplicando los pliegos de condiciones de igual 

manera para todos; en la posibilidad de Subsanabilidad de las deficiencias de las propuestas 

en la que predomine lo sustancial sobre lo formal y en elegir el ofrecimiento que mejor 

satisfaga el interés general (Santofimio & Benavides, 2009). 

 

Esa estipulación de los factores de selección y ponderación, se remiten a los 

señalados en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que se limitan 

exclusivamente a los factores técnicos y económicos de la oferta (Palacio Hincapié, 2014), 

y se manifiesta en la evaluación, en el traslado y cuyas implicaciones alcanzan incluso el 

contrato estatal que se suscriba (Matallana Camacho, 2013). De conformidad con Expósito, 

más que la formulación genérica de un principio de contratación es un deber de la 

administración escoger siempre de manera objetiva al contratista, sin importar el tipo de 

contrato ni el procedimiento de selección utilizado (Matallana Camacho, 2013).  

 

 En todo caso, Santofimio (2009), Matallana (2013) y Palacio (2014) coinciden en 

que deben establecerse criterios de selección claros, precisos, detallados, justos e 

inequívocos en los pliegos de condiciones, que deben observarse en la evaluación, de tal 

forma que los participantes sepan la forma cómo se hará la selección y puedan calcular su 

probabilidad de participación en el proceso. En la compilación de Santofimio (2009) el 

autor Juan Carlos Expósito Vélez señala las reglas para la determinación del ofrecimiento 

más favorable a la entidad a partir de unos criterios generales aplicables a todos los 

procedimientos de selección, en los que se distingue los requisitos habilitantes o requisitos 

de mera verificación y los factores de evaluación o ponderación, y señala como excepción 

el concurso de méritos y la selección abreviada de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización (Santofimio & Benavides, 2009). 

 

 Al concepto de selección objetiva se contrapone el concepto de subjetividad de la 

administración (Santofimio & Benavides, 2009); forma subjetiva de valoración, 

conveniencia en la adjudicación de un contrato o arbitrariedad de la Entidad (Palacio 
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Hincapié, 2014). Reafirman los autores consultados, que los plazos de ejecución inferiores 

o los precios más bajos, no pueden ser per se, criterios de comparación de las propuestas, ni 

pueden determinar la favorabilidad de la oferta. 

 

 Con el fin de profundizar el análisis de la selección objetiva, es necesario realizar la 

siguiente precisión: La Ley 80 de 1993, delimitó los principios que rigen las actuaciones de 

quienes intervienen en la contratación estatal, y determinó en su artículo 23, que se debe 

dar estricta observancia a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, que 

la misma Ley define; a aquellos que rigen la función administrativa, a las normas que 

regulan la conducta de los servidores públicos, a las reglas de interpretación de la 

contratación, a los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo (Colombia, Congreso de la República, 1993). En este orden de ideas, si bien 

no incluyó dentro de ese listado el principio de selección objetiva, definió en el mismo 

capítulo de los principios, el “Deber de Selección Objetiva” consagrado en el artículo 29. 

 

 De igual manera, la Ley 80 reguló la estructura de la licitación pública en el artículo 

30, que también está incluido en el capítulo de los principios, y definió un procedimiento de 

selección con reglas claras y precisas, que inicia formalmente con el acto de apertura, 

pliegos de condiciones, la publicidad del proceso, la audiencia de aclaración y alcance de 

los pliegos, las modificaciones a los pliegos de ser necesario, la fecha de presentación de 

ofertas, el contenido de las propuestas, la evaluación y elaboración de informes de 

evaluación, el traslado de los informes y presentación de observaciones de los proponentes, 

el plazo para la adjudicación o declaratoria de desierto y firma del contrato 

correspondiente; y finaliza con la adjudicación en audiencia pública (Ley 80 de 1993, art. 

30). De dicho procedimiento, se puede inferir que la finalidad de la licitación pública es la 

selección objetiva de un proponente. 

 

 Concretamente, el numeral 6 del artículo 30 determinó que “Las propuestas deben 

referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones 

y no pueden contener condicionamientos para la adjudicación”. El numeral 7 precisó que se 
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“debe definir el plazo de evaluación y el plazo para requerir a los proponentes con el fin de 

solicitar las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables en los pliegos de 

condiciones”. Y el numeral 8 advirtió que en el término de traslado los oferentes pueden 

presentar las observaciones al informe de evaluación que estimen pertinentes, pero no 

pueden completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas (Ley 80 de 1993, art. 30). 

 

 No obstante, la Ley 1150 de 2007 derogó el artículo 29 de la Ley 80 citado 

anteriormente y reguló la selección objetiva en su artículo 5, incorporando mecanismos de 

evaluación sobre criterios de verificación, de la capacidad técnica, jurídica, económica y de 

organización, y sobre criterios de ponderación, de factores técnicos y económicos, de tal 

forma que la entidad debe dar estricta observancia de estos elementos sin adicionar u omitir 

alguno, salvo las excepciones previstas para el concurso de méritos y la adquisición de 

bienes y servicios de características técnicas uniformes. 

 

No pueden ser objeto de calificación, ni se pueden establecer como documento 

habilitante para participar en licitaciones o concursos las certificaciones de sistemas de 

gestión de calidad (Ley 1150 de 2007, art. 5). 

 

Si bien hoy en día está superada la tesis según la cual en las reglas de Subsanabilidad de 

las propuestas se daba primacía al principio de economía, con la entrada en vigor de la 

Ley1150 de 2007, se entendió que los requisitos no necesarios para la comparación de las 

propuestas son aquellos que no otorgan puntaje dentro de los criterios de evaluación 

señalados en el pliego de condiciones, en virtud del principio de selección objetiva. De tal 

manera, que son subsanables los requisitos habilitantes que no otorgan puntaje; no obstante, 

hay requisitos que son necesarios para la comparación de las propuestas, que son 

presupuestos de validez en la presentación de las propuestas, que pueden o no, otorgar 

puntaje, y no son subsanables (Ley 1150 de 2007, art. 5). 
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2. A partir de los sujetos que lo aplican: 

La selección objetiva es una institución de la contratación estatal en la cual se 

condensa la aplicación de la totalidad de los principios generales de la función 

administrativa y los específicos de la contratación estatal (Santofimio & Benavides, 2009) y 

a partir de esa selección se pretende escoger la mejor oferta mediante un procedimiento 

estricto y detallado, en el que prime la pluralidad de oferentes, la transparencia, la 

imparcialidad e igualdad de oportunidades, y en el que se resalta la importancia de los 

factores y criterios de evaluación que haya fijado la administración en los pliegos de 

condiciones, desprovisto de todo tipo de consideraciones o motivaciones subjetivas.  

Supone que cualquier persona que aplique a la misma realidad fáctica la Ley y el 

pliego, debe llegar a la misma decisión, de ahí que se califique como objetiva; supone que 

los pliegos de condiciones estén correctamente elaborados y supone que las etapas del 

procedimiento de selección se cumplan como lo ordenan las normas aplicables. 

 Para garantizar dicha objetividad, son los comités evaluadores los encargados de 

ponderar los tres principios abordados: deben aplicar el régimen jurídico de la 

Subsanabilidad de requisitos habilitantes como una extensión de su función principal de 

evaluación de ofertas; deben garantizar que la escogencia se haga al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca; sus actuaciones deberán estar 

desprovistas de todo tipo de consideraciones de afecto o interés y/o cualquier clase de 

motivación subjetiva; no pueden exigir sellos, autenticaciones, documentos originales o 

autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de 

formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan 

Leyes especiales; deben establecer un plazo razonable para solicitar a los proponentes las 

aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables; y dar respuesta a las 

observaciones que los proponentes hagan a las evaluaciones dentro del respectivo término 

de traslado. Lo anterior, sin admitir que los oferentes completen, adicionen, modifiquen o 

mejoren sus propuestas (Ley 80 de 1993, art. 30).  
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Para el ejercicio de esta función, es su obligación verificar que no se subsanen 

aquellos requisitos que permiten la comparación de las ofertas y realizar los requerimientos 

sólo de aquellos requisitos que no afecten la asignación de puntaje. Deben tener en cuenta 

que las normas de procedimiento sean utilizadas para agilizar las decisiones, y las etapas 

sean las estrictamente necesarias para asegurar la selección objetiva; que los 

procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de 

quienes intervengan en ellos y que no se exija sino los documentos necesarios (Ley 80 de 

1993, arts. 24, 25, 26, 29 y 30). Y en todo caso deberán interpretar a favor del proponente la 

primacía del derecho sustancial sobre el formal (Constitución Política de Colombia, 1991, 

art. 29). 

 Respecto de la oportunidad de subsanación, la norma prevé que la entidad puede 

requerirlo antes del procedimiento de adjudicación o de subasta o contemplar el plazo en el 

pliego de condiciones; plazo que si bien fija la administración en un requerimiento del 

respectivo comité o en el pliego, debe ser razonable y adecuado, de tal manera que permita 

al proponente subsanar su oferta, y su aplicación debe ser uniforme a todos los proponentes 

como consecuencia de la aplicación del principio de igualdad enmarcado en el principio de 

selección objetiva (Santofimio & Benavides, 2009). 

Los comités evaluadores están integrados por un grupo interdisciplinario de servidores 

públicos o particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las 

manifestaciones de interés para cada proceso, respecto de los aspectos jurídicos, técnicos y 

económicos. 

 

3. A partir de los factores de escogencia: Diferencia entre requisitos habilitantes y 

requisitos sustanciales de la oferta. 

Los factores de escogencia y calificación que se establezcan en los pliegos de 

condiciones deben tener en cuenta los criterios contenidos en el artículo 5 de la Ley 1150 

de 2007, compilados por Matallana de la siguiente manera: 
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“1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 

de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 

como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 

otorgarán puntaje (…) 

2. La oferta más favorable es aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y ponderación precisa y detallada de los mismos, resulte 

la más ventajosa para la entidad. En los contratos de obra pública, el menor plazo 

ofrecido no será objeto de evaluación. 

3. Cuando se trata de procesos para adquirir bienes y servicios de características 

uniformes, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el 

menor precio. 

4. En los procesos para seleccionar consultores se podrán utilizar criterios de 

experiencia específica y de equipo de trabajo, pero no se podrá incluir el precio 

como factor de escogencia de la selección de consultores”. 

 El artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, modificó el numeral 2 del artículo 5 de la 

Ley 1150 de 2007, estableciendo factores de selección y procedimientos diferenciales para 

la adquisición de bienes y servicios a contratar, en el siguiente sentido: 

“2. La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos 

y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 

contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 

ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 

a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 

plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones 

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

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

organismos consultores o asesores designados para ello. 
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En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 

económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 

siguientes alternativas 

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

fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 

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

relación de costo-beneficio para la entidad”. 

Conforme los criterios establecidos en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, antes 

expuestos, es posible distinguir dos tipos de requisitos que se deben acreditar por parte de 

los proponentes interesados y seleccionar la oferta más favorable para la entidad: los 

requisitos habilitantes y los requisitos sustanciales de la oferta. 

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un 

Proceso de Contratación como oferente y se refieren a su capacidad jurídica, financiera, 

organizacional y su experiencia, de acuerdo con lo conceptuado en el Manual de para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, expedido 

por Colombia Compra Eficiente. 

Tenemos entonces, que los requisitos habilitantes no son susceptibles de puntaje 

alguno, sino de ser verificados por los comités evaluadores y se conceptúan como cumple o 

no cumple. 

Los requisitos sustanciales de la oferta se refieren a la propuesta misma, aluden a los 

factores de orden técnico y económico, aquellos que son objeto de asignación de puntaje y 

aquellos que permiten la comparación de los ofrecimientos hechos.  

Entre los requisitos objeto de puntaje en los aspectos técnicos, tenemos, la calidad, 

equipo, Apoyo a la industria Nacional y en algunos casos, hojas de vida personal 
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profesional; y en los aspectos económicos, el precio y el precio / costo-beneficio 

(Matallana). 

Los requisitos que permiten la comparación de los ofrecimientos hechos son la 

oferta económica, la oferta técnica y aquellos enmarcados en las causales de rechazo. 

4. Respecto de la finalidad: subsanar, aclarar y/o explicar (artículo 30 num. 6, 7 y 

8 de la Ley 80 de 1993). 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua española, DRAE, define subsanar 

como: “1. Tr. Disculpar o excusar un desacierto; 2. Tr. Reparar o remediar un defecto; 3. 

Tr. Resarcir un daño” (http://dle.rae.es/?id=YZ5DxiO). Se subsana la oferta cuando carece 

de requisitos o documentos que no otorgan puntaje (Dávila), lo cual permite corregir 

aspectos de las ofertas requeridos por los pliegos de condiciones, conforme el parágrafo 1 

del artículo 5 de la Ley 1150. Es decir, implica reparar un defecto u omisión de algún 

requisito de la propuesta. 

Aclarar y/o explicar es definido por el DRAE como explicar algo, hacerlo fácil de 

comprender, ilustrar, esclarecer algo. En palabras de Pino (2005), aclarar o explicar la 

oferta no presume agregarle requisitos omitidos, sino dar a entender las causas de lo que 

contiene la oferta, en la que es posible se aporten documentos que no estaban en la oferta 

con esa misma finalidad. 

En la etapa de evaluación, el artículo 30 núm.. 6 de la Ley 80 de 1993 exige a los 

oferentes presentar sus propuestas de manera que se refieran y se sujeten a todos y cada uno 

de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. Los proponentes pueden presentar 

alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 

condicionamientos para la adjudicación. 

La entidad deberá verificar si las ofertas se presentan de manera completa, incompleta, 

con inconsistencias o poco claras con respecto a lo solicitado en el pliego de condiciones. 

De tal forma que en caso de que observe se incumpla o se acredite un requisito en forma 
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diferente a lo establecido en el pliego, deberá requerir a los oferentes con el fin de darles la 

posibilidad de que subsanen, aclaren y/o expliquen el contenido de algún aspecto, bien 

porque falte algún documento, no sea claro, sea inconsistente y/o confuso; pero no 

rechazarlo de plano. 

Incluso, si bien la carga de presentar la oferta en forma íntegra es del oferente, la 

jurisprudencia del Consejo de Estado (2010) reconoce que las entidades tienen la función 

de corregir o verificar oficiosamente ciertos requisitos, con el fin de evaluarla lo más 

eficientemente posible y sólo si hace falta algún requisito o un documento, la 

administración puede requerirlo del oferente. 

Así mismo, respecto de la etapa de evaluación el artículo 30 núm. 7 de la Ley 80 de 

1993 dispone la obligación de la administración de señalar el plazo de evaluación de las 

propuestas en el pliego de condiciones y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 

explicaciones que se estimen indispensables. 

Las disposiciones de los numerales 6 y 7 del artículo 30 de la Ley 80 se refieren a la 

oportunidad que debe conceder la entidad al proponente de subsanar, aclarar y/o explicar la 

oferta, con el fin de adecuar o remediar las ofertas incompletas y/o confusas a los pliegos 

de condiciones y así evaluar las ofertas en igualdad de condiciones. 

Por su parte, el artículo 30 núm. 8 de la Ley 80 de 1993 concede la posibilidad a los 

oferentes de revisar los informes de evaluación de las propuestas en un término de cinco 

días hábiles y presentar las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta 

facultad, los oferentes no podrán completar, adicional, modificar o mejorar sus propuestas. 

Por lo tanto, la subsanación, aclaración y/o explicación se justifica para eventos de falta 

de documentos o ambigüedades de las propuestas, pero no podrán ser utilizadas para que so 

pretexto de una subsanación o aclaración se modifiquen, complementen, adicionen o 

mejoren las propuestas (Dávila, 2015). 
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El Consejo de Estado resaltó en la sentencia 27986 del 2014, los supuestos usuales que 

requieren aclaraciones: 

Incoherencias, cuando sobre un mismo requisito la oferta cuenta con dos datos 

diferentes. En este evento la entidad debe primero aplicar una regla prevista en el pliego de 

condiciones; en caso de que el pliego no haya contemplado una regla para dirimir la 

controversia, el comité evaluador deberá requerir al proponente con el fin de que defina el 

alcance de su oferta, valorar la respuesta del proponente para luego emitir el informe de 

evaluación. 

Falta de claridad, cuando su interpretación se dificulta por utilizar términos difíciles de 

comprender o cuando no se comprende el alcance de la oferta propuesta. No se refiere a 

contradicciones entre los contenidos de la propuesta, sino que la entidad no entiende su 

alcance, por lo que requiere información adicional que lo precise. 

Oferta con precio artificialmente bajo, cuando el valor de la oferta económica presenta 

una diferencia sustancial con los precios de mercado o con los precios históricos del 

proceso. El comité evaluador económico debe seguir el procedimiento previsto en la Guía 

para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación expedida por 

Colombia Compra Eficiente, así:  

En primer lugar debe identificar las ofertas que pueden ser artificialmente bajas por 

medio de alguno de los métodos descritos en la sección IV del mencionado documento: 

puede incluir desagregación de precios o análisis de precio/costo con relación al objeto del 

contrato, otras herramientas que le permitan identificar la estructura de costos del 

proponentes o si la oferta artificialmente baja pone en riesgo la ejecución del contrato o 

hace parte de una estrategia que afecte la competencia entre proponentes. 

Posteriormente deberá solicitar aclaración al proponente de sus precios; en tercer lugar, 

deberá analizar las aclaraciones presentadas para revisar si sustentan los valores ofrecidos y 

si son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los documentos del proceso. Y 

finalmente, deberá decidir si continúa con la evaluación de la oferta porque la explicación 
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demuestra la habilidad del proponente para cumplir o rechazar si la explicación no sustenta 

los valores ofrecidos. 

En todo caso, una vez la entidad identifique el supuesto que requiere aclaración, debe 

agotar el procedimiento previsto para la Subsanabilidad: 

Indagar o requerir al proponente para que allegue el documento faltante o aclare el 

alcance exacto de lo propuesto. Luego analizar la respuesta del oferente, con los respectivos 

documentos que anexe; valorar si satisface el requerimiento y con base en ello tomar la 

decisión para emitir su concepto en el informe de evaluación de cumple, no cumple o 

rechazo, asignar los puntajes y establecer el orden de elegibilidad correspondiente. 

Es preciso resaltar que, a diferencia de la subsanación, la aclaración procede incluso 

sobre los requisitos ponderables. No obstante, el procedimiento de la Subsanabilidad y/o de 

la aclaración se debe agotar sin permitir que el oferente adicione, mejore o complemente el 

contenido de su oferta. 

Ahora bien, respecto de la oportunidad para subsanar, aclarar o explicar la oferta, su 

temporalidad se limita entre la etapa de evaluación, observaciones al informe de evaluación 

hasta antes de adjudicar en audiencia; bajo el entendido que no es que el oferente pueda 

subsanar su propuesta a su voluntad, en cualquier momento durante ese lapso, sino que 

dentro de él la entidad requiere al proponente cuya oferta presenta alguna falencia fija el 

plazo de la respuesta, y los proponentes requeridos deben acogerse a él, so pena de que 

precluya la oportunidad otorgada para subsanar (Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 2014). 

En principio el plazo debe estar previsto en los pliegos de condiciones. Pero si no quedó 

definido, la entidad debe fijarlo de manera razonable, discrecionalmente. 
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7.1.4. Colombia Compra Eficiente 

 

Colombia Compra Eficiente presentó los indicadores del Sistema de Compra 

Pública de Colombia a partir de la reformulación de dimensiones e indicadores de las 

prácticas internacionales resumidas en el estudio del Banco Mundial de 117 indicadores de 

5 fuentes: OCDE, Chile Compra, Australia, Escocia e Investigaciones en Defensa 

Comercial en la Unión Europea. (World Bank Group, 2016) 

 

La herramienta de Evaluación del Comportamiento del Sistema de Compra Pública 

Colombiano presentada por Colombia Compra Eficiente hace parte de la estrategia del 

proyecto Colombiano de Datos Abiertos a través del cual se promueve la transparencia, el 

acceso a la información pública, la competitividad, el desarrollo económico y la generación 

de impacto social mediante la apertura, la reutilización de los datos públicos y el uso y 

apropiación de las TIC. (Gobierno de Colombia Estrategia Gobierno en línea, 2017) 

 

Esta herramienta responde a las principales directrices de la construcción de 

Gobierno Abierto a nivel internacional al cual Colombia se adhirió a la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA – OGP) en el año 2011 que fue adoptada en el derecho interno por 

la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional” y regulada por el Decreto Único 

Reglamentario del sector TIC 1078 de 2015. (Gobierno de Colombia Estrategia Gobierno 

en línea, 2017). 

 

El Banco Mundial ha apoyado al Gobierno Nacional en el diagnóstico de 

preparación para la apertura de datos de Colombia, a través del cual se pretende dinamizar 

la oferta y la demanda de datos abiertos. A partir de entonces, Colombia ha avanzado en su 

posicionamiento como líder regional en datos abiertos participando en los principales 

escenarios de discusión y de generación de nuevas alternativas para la reutilización de 

datos, consolidándose como cuarto en el mundo y primero en América en datos abiertos. 

(Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia, 2015) 
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Conforme la estrategia y plan de comunicación para el fomento de la apertura y la 

reutilización de datos, la Guía de Datos Abiertos en Colombia le permite a las entidades 

abrirse a la innovación, empoderar al ciudadano, medir el impacto de las políticas públicas, 

la transparencia y el control social, mejorar la eficiencia y eficacia del Estado, mejorar o 

crear productos y modelos de negocio. (Gobierno de Colombia Estrategia Gobierno en 

línea, 2015) 

 

Bajo estas consideraciones el MINTIC creó el Portal de datos del Estado 

Colombiano, en donde las entidades públicas del orden nacional y territorial publican datos 

abiertos en temas de su competencia y de interés nacional, donde precisamente Colombia 

Compra Eficiente presenta y actualiza la información correspondiente a la Evaluación del 

Comportamiento del Sistema de Compra Pública Colombiano, SECOP I (Mintic DATOS 

ABIERTOS GOBIERNO DIGITAL COLOMBIA, 2017), que complementa el sistema de 

indicadores que se pretende analizar con este estudio. 

 

Esa información se encuentra condensada en un documento de excel elaborado por 

Colombia Compra Eficiente, con base en los procesos de compra pública registrados en la 

plataforma SECOP I, que presenta información desagregada de los resultados del sistema 

de indicadores del año 2015 (Colombia Compra Eficiente, 2016). A partir de dicho 

documento se pretende evaluar el cumplimiento riguroso de la subsanación en los procesos 

de contratación directa de las entidades del Estado en el sector público colombiano. 

 

El presidente Juan Manuel Santos en su intervención durante el evento de 

Experiencias de Gestión de la Administración Pública – Banco de Éxitos, Colombia 2013 

reconoció la compra y contratación pública como un asunto estratégico (Colombia compra 

eficiente, 2013).  

 

Por lo cual la creación de la Agencia Colombia Compra Eficiente por medio del 

Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011, (Colombia Compra Eficiente, s.f.)., supuso la 

puesta en funcionamiento de un organismo técnico especializado encargado de impulsar 
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políticas, normas y unificar procesos en materia de compras y contratación pública, 

preparar y suscribir los acuerdos marco de precios y articular los partícipes de los procesos, 

con el fin de optimizar los recursos del Estado, hacer coherente la organización y 

funcionamiento de la Administración pública para lograr mayor rentabilidad social en el 

uso de los recursos públicos (Presidente de la República de Colombia, 2011) 

 

Es la entidad rectora en gestión contractual pública que articula, implementa, hace 

seguimiento a las políticas públicas que orientan la actividad estatal, proporciona 

instrumentos gerenciales en dicha actividad y por esa vía colabora activamente en la 

mitigación de riesgo de corrupción en la inversión de los recursos públicos (Presidente de la 

República de Colombia, 2011).  

 

Así mismo, coordina con otras entidades estatales para el cumplimiento de sus 

objetivos, elabora estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del 

sistema, apoya al gobierno en las negociaciones internacionales en materia de compra 

pública, apoya la interacción con los proveedores, es miembro de la Red Interamericana de 

Compras Gubernamentales (RICG) y administra el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública –SECOP-. 

 

Herramientas del Sistema de Compras Públicas 

 

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- creado por la Ley 

1150  

2007 es el único punto de ingreso de información y de generación de reportes para las 

Entidades Estatales y para la ciudadanía en materia de compra y contratación pública. El 

SECOP está conformado por dos plataformas transaccionales que son la Tienda Virtual del 

Estado Colombiano (acuerdos marco) y el SECOP II, y una plataforma de simple 

publicidad que es el SECOP I. 
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En el Portal de Datos Abiertos, Colombia Compra Eficiente puso a disposición los 

siguientes conjuntos de información, cuyo manejo se encuentra explicado en el Manual 

para el uso de Datos Abiertos del SECOP: 

 

1.  SECOP I: bases de datos independientes desde 2011 hasta 2017, que permite 

identificar por Entidad Estatal la modalidad de los procesos, el valor, el objeto, las 

adiciones, entre otros.  

2.  SECOP I – Consolidado: grupo de datos la información consolidada del SECOP I 

desde 2011 hasta 2017.  

3.  SECOP II – Consolidado: grupo de datos con la información consolidada del 

SECOP II desde 2015 hasta 2017. Permite identificar por Entidad Estatal la 

modalidad de los procesos, el valor, el objeto, las adiciones, entre otros.  

4.  Plan Anual de Adquisiciones: grupo de datos con la información consolidada 

correspondiente al valor del Plan Anual de Adquisiciones desde 2014 a 2017 para 

todas las Entidades Estatales.  

5.  Tienda Virtual del Estado Colombiano: grupo de datos con la información 

consolidada de las transacciones realizadas a través de agregaciones de demanda 

(acuerdos marco, grandes superficies y otros instrumentos) desde 2013 a 2017. 

Permite identificar por Entidad Estatal el valor de la compra, la agregación de 

demanda usada, el proveedor, entre otros.  

6.  Multas y sanciones: grupo de datos con la información consolidada de las multas y 

sanciones impuestas a proveedores desde el 2012 a 2017. 

 

Estas herramientas puestas a disposición por Colombia Compra permiten visualizar 

la información de registros del Sistema de Compra Pública, disponible en datos abiertos 

(Colombia Compra Eficiente, s.f.). 

 

Así el Manual para el uso de Datos abiertos del SECOP explica paso a paso la 

información publicada correspondiente a datos primarios, es decir que proviene de la fuente 

de origen. Es importante resaltar, del principio de calidad de la información, que las 
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entidades estatales son las responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la 

información que publican, conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014. 

 

Ahora bien, en los resultados de Indicadores del Sistema de Compra Publica 

Colombiano presentado por Colombia Compra Eficiente de los procesos de compra pública 

registrados en el SECOP I en el año 2015, se condensan los resultados del sistema de 

indicadores de desempeño que miden y evalúan el comportamiento del Sistema de Compra 

Pública colombiano  en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en julio de 

2015 , en el que se expuso la cuantía proyectada de todas las modalidades de selección en 

Colombia, la cual asciende a la suma de $ 160 billones de pesos aproximadamente, de los 

cuales $19 billones se proyectaron para contratar mediante licitación pública y sólo se 

adjudicaron $14 billones, siendo que es la regla general en la selección de contratistas. 

 

En el año 2015 se proyectó una cuantía de contratación directa en rededor de los  

$68 billones de pesos, de los cuales se adjudicaron aproximadamente $42 billones, mientras 

que por subasta se proyectaron $6 billones de pesos, de los cuales se adjudicaron sólo $2 

billones y por mínima cuantía se proyectaron casi $2 billones aproximadamente, de los 

cuales sólo hubo una diferencia de 84 millones de pesos.  

 

En la tabla 1, se observa los valores de mayor contratación siendo contratación 

directa el más alto, le sigue en su orden régimen especial, siendo que son las modalidades 

excepcionalísimas en compras públicas (Ver Tabla 1). 

 

Las cifras señalas en la Tabla 1 fueron obtenidas por el ente rector en gestión 

contractual público, a partir de unos indicadores de desempeño con los cuales se pretende 

medir y evaluar el Sistema de Compra Pública Colombiano y monitorear el impacto de 

política pública en la materia. 
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Tabla 1.  Cifras del Sistema de Compra Pública 2015 

 

Fuente: (Colombia Compra Eficiente, 2016)  

 

En consideración a implementar unos indicadores sencillos-claros, con beneficios 

equivalentes para los intervinientes del sistema, que fueran costo-efectivos, que evitaran 

una posible manipulación de cifras y que pudieran ser replicables, Colombia Compra 

Eficiente propuso inicialmente trabajar 7 dimensiones y 47 indicadores. Posteriormente, 

con el apoyo del Banco Mundial, se revisaron las prácticas internacionales a partir de 117 

indicadores de cinco fuentes: OCDE, Chile Compra, Australia, Escocia e Investigaciones 

en Defensa Comercial en la Unión Europea (Colombia Compra Eficiente, Indicadores). 

 

De la socialización de esos estudios con varias entidades del Estado Colombiano en 

seminarios realizados por Colombia Compra Eficiente durante el 2013 y el 2014 y de la 

presentación de los indicadores del Sistema de Compra Pública de Colombia en la Red 

Interamericana de Compras Gubernamentales en varios talleres en los años 2013, 2014 y 

2015. 

 

Tipo de Proceso

 Cuantía a Contratar 

(En Millones de 

Pesos) 

PRO YECTADO  

 Cuantía Defin del 

Contrato (En 

Millones de Pesos) 

EJECUTADO  

 DEFERENCIA 

Asociación Público 

Privada 12.644$                       16.568$                    3.924$                  

Concurso de Méritos 

Abierto 3.765$                         1.793$                      1.972-$                  

Concurso de Méritos con 

Lista Corta 1.201$                         1.330$                      129$                     

Contratación Directa 

(Ley 1150 de 2007) 67.985$                       42.367$                    25.618-$                

Contratación Mínima 

Cuantía 1.952$                         1.868$                      84-$                       

Licitación Pública 19.770$                       14.651$                    5.119-$                  

Régimen Especial 40.638$                       34.329$                    6.309-$                  

Selección Abreviada de 

Menor Cuantía (Ley 1150 

de 2007) 5.964$                         3.296$                      2.668-$                  

Selección Abreviada del 

literal h del numeral 2 del 

artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007 1.102$                         536$                         566-$                     

Selección Abreviada 

servicios de Salud 401$                            181$                         220-$                     

Subasta 6.046$                         2.237$                      3.809-$                  

Total 161.468$                     119.156$                  42.312-$                
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Colombia Compra y el Banco Mundial reformaron las dimensiones, validaron y 

ajustaron algunos de los indicadores inicialmente propuestos, eliminaron otros y sugirieron 

nuevos indicadores para completar el ejercicio de diseño del sistema de medición. 

De acuerdo con lo anterior, el sistema de indicadores de Colombia Compra Eficiente está 

constituido por las siguientes dimensiones de medición: 1). Valor por dinero; 2). Integridad 

y transparencia en la competencia; 3). Rendición de cuentas, y 4). Manejo del riesgo. (Ver 

Tabla 2). 

 

De acuerdo con la revisión de los resultados del sistema de indicadores de la 

información desagregada del Sistema de Compra Pública que Colombia Compra Eficiente 

tiene publicado correspondiente al año 2015, se evidencia en el archivo en Excel que está 

disponible en la página web (Colombia compra eficiente.Indicadores., 2016) , que no 

permite visualizar en el tablero general los gráficos de los indicadores 9 y 11. 

 

Adicionalmente, el documento sólo presenta los indicadores 1, 2, 6, 9, 11, 13, 16, 

17, 18 y 20. No obstante no brinda ninguna información respecto de los indicadores 3, 4, 5, 

10, 12, 14, 15, ni 197. 

 

Recientemente en el 2018, Colombia Compra implementó una aplicación de 

visualización de indicadores del Sistema de Compra Pública en el que clasificó la 

información, según el tipo de usuario que los requiera: ciudadanos, compradores públicos, 

proveedores u órganos de control. 

 

 

 

                                                 
7 Se solicitó información mediante derecho de petición ante Colombia Compra Eficiente de los indicadores 

que hacen falta en el documento estudiado y se escaló la petición ante un agente experto asignado con número 

de caso 364229 registrado en la Mesa de Servicio de SECOP. Colombia Compra Eficiente respondió el día 21 

de diciembre de 2017 informando que se están realizando unos ajustes en la sección de indicadores de la 

página de Colombia Compra. Adicionalmente, enviaron adjunto a la respuesta la información de los 

indicadores del año 2015, el mismo archivo consultado en la web que carece de información de los 

indicadores aludidos. 



 
Identificación del cumplimiento de la regla de subsanación en el proceso de contratación directa de las entidades del estado, en los indicadores de Colombia compra eficiente. 

88 

 

Tabla 2.   Indicadores de medición de Colombia Compra Eficiente. 

 

Creación propia. (2017)  

DIMENSION INDICADOR MIDE 2014 2015

Oportunidad de la contratación
Nivel de compromisos presupuestales en una

vigencia
96,08% 91,07%

Modificaciones al valor de los

contratos según los pliegos

Variación del valor de los contratos entre el valor

establecido para la selección y el ejecutado
-0,0001% -0,60%

Licitación pública 37 días 30 días

Concurso de méritos 38 días 25 días

Selección abreviada 37 días 28 días

Subasta inversa 38 días 28 días

Contratación directa 26 días 1 día

Régimen especial 38 días 1 día

Mínima cuantía 12 días 6 días

Menor cuantía 38 días 21 días

Promedio de nuevos contratistas
Porcentaje de nuevos contratistas en una Entidad

Estatal con respecto al año anterior
24,10% 50,50%

Concentración del valor de los

contratos por contratista

La concentración de los recursos por contratista

que ejecutan las Entidades Estatales a través de

la contratación pública
0,638% 0,4984%

Porcentaje de adjudicatarios

proponentes plurales

La concentración de los recursos por contratista

que ejecutan las Entidades Estatales a través de

la contratación pública

1,10% 0,10%

Porcentaje de contratos adjudicados

en procesos no competitivos

El porcentaje de la contratación pública que es

sometida a procesos no competitivos
2,30% 2,40%

Porcentaje de Entidades Estatales

usuarias activas del SECOP

Uso del SECOP por parte de Entidades Estatales

obligadas a hacerlo
48,89% 52,51%

Porcentaje de Entidades Estatales que

publican en el SECOP su Plan Anual de

Adquisiciones

Los avances en el cumplimiento de la publicidad

del Plan Anal de Adquisiciones en el SECOP.
31,04% 41,16%

Porcentaje de publicación de la

contratación en el SECOP

El grado de publicación en SECOP de los contratos 

suscritos en una vigencia

4 Manejo del riesgo
Porcentaje de contratos con

modificaciones en tiempo o monto

La proporción de contratos modificados luego de

su firma con respecto al total de contratos

suscritos por una Entidad Estatal

10,10% 7,03%

DESCRIPCIÓN

El tiempo entre la fecha de 

celebración de un contrato y la 

fecha de apertura del proceso 

de contratación

Diferencia en el tiempo del proceso de selección 

para las diferentes modalidades de contratación 

pública

Tiempo promedio del proceso de 

selección por modalidad de 

contratación

Diferencia promedio entre el valor estimado del contrato en la 

selección y el valor final del contrato

Cociente entre los compromisos y la apropiación vigente reducida (no 

incluye gastos de personal, transferencias del presupuesto de 

funcionamiento, ni gastos de deuda)

INDICADORES RESULTADOS

Proporción de contratos modificados luego de su firma en el valor 

total o en el plazo de ejecución en una vigencia.

Rendición de cuentas

Porcentaje del valor de la contratación que una Entidad Estatal 

publica en el SECOP sobre un indicador presupuestal.

1

2

3

Valor por dinero

Integridad y 

transparencia en la 

competencia

Proporción de nuevos contratistas en una Entidad Estatal con 

respecto al año anterior

Concentración del presupuesto en una Entidad Estatal por contratista 

medido a través del coeficiente de GINI

Proporción de contratos y valor de la contratación adjudicada por 

una Entidad Estatal a consorcios o uniones temporales

Porcentaje de contratos adjudicados sin un proceso competitivo, 

excluyendo los interadministrativos, gastos de reserva del sector 

defensa y prestación de servicios profesionales

Porcentaje de Entidades Estatales que util izan el SECOP

Porcentaje de Entidades Estatales que publican cada año su Plan 

Anual de Adquisiciones en el SECOP
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En este escenario, es importante analizar la Subsanabilidad de ofertas en 

contratación directa por su impacto en el Sistema de Compras Públicas en el 40% 

aproximadamente, a pesar de ser modalidades que se adelantan a manera de excepción 

conforme lo establecido en la Ley (Artículo 2 Ley 1150 de 2007) en el cual la regulación 

resulta inexistente. 

 

Las fuentes de información arrojaron como resultado que la plataforma 

“COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” para el año 2015 informo datos sobre 886244 

procesos de contratación en total, de los cuales 491388 correspondieron a la forma de 

Contratación Directa. 

 

Mediante la aplicación de la ecuación estadística para proporciones poblacionales se 

determinó que la muestra para este estudio estaba en 68 contratos, a esta muestra se llegó 

de la siguiente forma: 

 

De la cantidad de 491388 contratos, se seleccionaron de SECOP I los procesos que 

superaran la cuantía de mil millones, lo que represento 3922.  

De los 3922 contratos, se seleccionó los 68 contratos. Se utilizaron los criterios de 

selección de: 1. Orden (Nacional y Territorial) y, 2. Cuantía. (Ver anexo 6. En 

medio magnético por el tamaño). 

1. Se procedió a diferenciar de forma equitativa 34 contratos por cada orden (34 

Nacional y 34 Territorial). Encontrándose la concentración de los procesos desde el 

orden nacional en las entidades como Ministerio de Educación (5 de 34); Ministerio 

de Vivienda (5 de 34); Ministerio de Agricultura (3 de 34); ICBF (3 de 34) esto 

arrojo como resultado que 4 entidades del orden nacional concentraban el 47% de la 

contratación directa que supera la cuantía de mil millones de pesos. (Ver anexo 7) 

 

El comportamiento de concentración de contratos en pocos entes territoriales no es 

diferente al del orden nacional, siguiendo el mismo proceso, se encontró que la 

contratación directa de la muestra exploratoria realizada, el Departamento de 
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Antioquía y la Ciudad de Bogotá D.C. en el año 2015 fue del 53%. Con base en los 

anteriores hallazgos y con el propósito de disminuir sesgos de error en la muestra y 

dar espacio a mayor diversificación tanto en representatividad de entidades 

(nacionales y territoriales), características del objeto del contrato se llevó a cabo una 

segunda y definitiva muestra de los 68 contratos, a los criterios seleccionados en la 

primera muestra se le sumaron los siguientes ítems: representatividad geográfica ( 

departamental y municipal); entidades de orden nacional y adscritas. (Ver anexo 8) 

 

En la tabla 3, se presenta la muestra definitiva de los 68 contratos del orden nacional y 

territorial, de forma resumida.  

 

De los 16 Ministerios, se representó información dentro de la muestra de 9 de ellos, 19 

entidades descentralizadas de orden nacional; Ejercito Nacional; Armada Nacional; 

Contraloría General de la República, Cámara de Representantes; Registraduría Nacional del 

Estado Civil y la Fiduprevisora. 

 

En cuanto a entidades territoriales, la muestra representa a 25 departamentos de 32 (15 

Municipios; Institutos Municipales (2); Empresas Sociales del Estado (2); Una (1) 

Corporación Autónoma; Una (1) Empresa de Servicios Públicos; 11 Contratos por 

Gobernaciones); Bogotá D.C; Un Distrito Especial (Barranquilla). 

 

 

Con este muestreo definitivo se abarco mayor cantidad de entidades nacionales y 

territoriales, dándole oportunidad a entidades del orden municipal y descentralizado, de 

forma que sirviera para el análisis desde el derecho no solo administrativo, sino público del 

comportamiento de la subsanación en la contratación directa en Colombia. 
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TABLA 3.  Inventario muestra definitiva de contratos del orden nacional utilizados para la fase de análisis del estudio  

NÚMERO DE PROCESO ENTIDAD CUANTÍA

C.I. 330 DE 2015 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MINVIVIENDA) $130,000,003,000

001-MDN-CGFM-DGSM-2014 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR $175,918,765,864

CV875-2015 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COLCIENCIAS) $225,843,328,000

1040 DE 2015 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) $23,012,272,100

CONVENIO-DV04M188-15 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) $24,027,437,000

2800-2012 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) $24,750,000,000

0038 DE 2015 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (MINSALUD) $240,000,000,000

667-2015 FONDO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES $247,304,523,071

Contrato de Garantía No.3392/OC-CO MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (MINHACIENDA) $285,746,000,000

CGR 191-15 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) $308,289,716,606

jun-15 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP) $31,491,000,000

209-2014 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) $315,257,758,576

CD-037-2011 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ $32,325,000,000

2015-0089
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA

PROSPERIDAD SOCIAL
$32,997,615,600

19000-058-2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA $34,227,449,900

CONTRATO-418-2015 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MINMINAS) $36,871,274,000

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 005 DE

2015
CÁMARA DE REPRESENTANTES $39,681,794,000

CD-259-2015 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MINAGRICULTURA) $390,734,425,000

010-2015 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (CANCILLERIA) $42,000,000,000

388 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER) - EN LIQUIDACIÓN $46,614,471,940

008 MDN-ARC-JOLA-2015 ARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA $48,092,996,000

151-2013 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) $49,430,980,663

571-2015
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (COLDEPORTES)
$51,640,799,714

277 de 2015 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (REDEMPLEO) $52,851,469,183

2131744 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (FONADE) $57,268,514,549

440-00-A-COFAC-JOL-2010 FUERZA AÉREA COLOMBIANA $59,163,844,058

CTO-038-2014 MDN-UGG-DA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MINDEFENSA) $71,553,440,000

0042 DE 2016 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN) $712,524,370,000

042-2014 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (RNEC) $72,418,500,000

060-JELOG-DIPER-2015 EJÉRCITO NACIONAL $729,500,000,000

CONTRATO 438 DE 2015 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MINVIVIENDA) $743,419,870,000

02.013-2015 UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES (UGPP) $77,975,029,731

PN DIRAF CD 102 2015 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) $80,311,476,000

F-603 DE 2015 MINISTERIO DEL INTERIOR (MININTERIOR) $91,194,442,000
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TABLA 4.  Inventario muestra definitiva de contratos del orden regional utilizados para la fase de análisis del estudio  

NÚMERO DE PROCESO ENTIDAD CUANTÍA

027/2015 AMAZONAS - GOBERNACIÓN $11,177,751,600

CD-2015 ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO $20,000,000,000

2015-12-001 ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ENVIGADO $16,000,000,000

50070781 ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MEDELLÍN $520,000,000,000

2015-SF-14-0002 ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN $221,000,000,000

CONTRATO DE EMPRESTITO 30 MM BBVA

2015
ATLÁNTICO - ALCALDÍA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO BARRANQUILLA $30,000,000,000

20090794 ANTIOQUIA - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN $438,000,000,000

2015-3966 BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD $881,046,027,050

65 BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ - PUERTO BOYACÁ $38,855,520,000

CONV. 2832/2015 BOYACÁ - GOBERNACIÓN $99,576,050,055

2014090201 CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMANÁ $62,776,000,000

CONV-093-2015 CAQUETÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN VICENTE CAGUÁN $25,952,134,997

MA-CD-SOP-151-2015 CASANARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUAZUL $14,425,146,179

CTO 1251-2012 CASANARE - GOBERNACIÓN $19,999,390,973

C19-022-2015 CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIMBIO $200,000,000,000

19 CHOCÓ - GOBERNACIÓN $21,901,331,826

CONVENIO Nª 2 PROACTIVA Y AGUAS DE

CÒRDOBA SA ESP
CÓRDOBA - AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. $33,896,681,790

19-6-0072-0-2015 CORPOCESAR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR $196,007,202,015

SH-035-2013 CUNDINAMARCA - GOBERNACIÓN $82,582,216,241

12 GUAVIARE - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL GUAVIARE - IFEG $18,090,000,000

167-2015 HUILA - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA $677,432,656,600

CD-130-2015 LA GUAJIRA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MAICAO $18,918,552,043

CE001-2015 MAGDALENA - ALCALDÍA DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA $70,000,000,000

CONTRATO 1703 DE 2015 META - GOBERNACIÓN $225,054,427,846

GN802-2015 NARIÑO - GOBERNACIÓN $15,709,406,788

DAH - CD EMP DE 2015 QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARMENIA $20,000,000,000

611515069-2015 RISARALDA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PEREIRA $21,000,000,000

PCSPR-014-2015 RISARALDA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE QUINCHIA $109,725,000,000

34 SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA $200,000,000,000

CONVENICIO DE ASOCIACION 01 -2015 SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SINCELEJO $14,511,540,204

20 TOLIMA - INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ - IMDRI $62,680,000,000

4152.0.26.1.083-2015 VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALI $415,202,610,872,015

CONVENIO DE COFINANCIACIÓN VALLE DEL CAUCA - METROCALI $1,774,574,525,191

CONVENIO 14-2014 VAUPÉS - GOBERNACIÓN $38,742,436,542
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7.2 CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE 

LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2015. 

 

 

Con base en los objetivos planteados para esta investigación, a continuación, se 

presenta el análisis de la información de la caracterización de los requisitos técnicos de los 

68 contratos de la muestra utilizada. (MATRIZ 1. Cruce de variables requisitos técnicos de 

la Contratación directa (2015). Anexo 9. Ver CD anexo) 

 

 Mediante la revisión de los 68 contratos, 34 de carácter nacional y 34 de orden 

territorial se evidenció en la información contenida en Colombia Compra eficiente, lo 

siguiente: 

1.  De la Muestra de contratos de orden nacional, el 2.94% (1 Contrato: 

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP); Objeto: Prestar servicios de seguridad 

para la provisión, implementación y operación de esquemas de protección y para la 

provisión de escoltas, que requiera la Unidad Nacional de Protección en desarrollo del 

Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de 

las personas, grupos y comunidades a cargo de la entidad, hasta por el tope de los recursos 

a él asignados por un monto de $31,491,000,000 pesos en la ciudad de Bogotá D.C. con 

fecha de Celebración del Primer Contrato 2/01/2015) a la fecha de descargue y análisis de 

la información de los documentos de la plataforma www.contratos.gov.co, fue retirado de 

la base de datos del SECOP. 

2. De la muestra de contratos de orden territorial, el 17% (5 contratos a la fecha 

de descargue y análisis de la información de los documentos de la plataforma 

www.contratos.gov.co, fueron retirados de la base de datos del SECOP) 

 

http://www.contratos.gov.co/
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Número de 

Proceso
Estado Entidad Objeto

Departamento y Municipio de 

Ejecución
Cuantía Fecha 

50070781 Convocado
ANTIO Q UIA - ALCALDÍA

MUNICIPIO  DE MEDELLÍN

Co nvenio interadminis tra tivo de as o ciac ió n entre e l Departamento y el Munic ipio para la

planeac ió n, financiac ió n, co ntra tac ió n y ejecució n de El P ro yecto Túnel de l To yo y s us vías

de  acces o

Antioquia : Medellín $520,000,000,000 Fecha de apertura 3/12/2015

65 Liquidado

BO YACÁ - E.S.E. HO SPITAL

JO SÉ CAYETANO VÁSQ UEZ -

PUERTO  BO YACÁ

MEDICO GENERAL Boyacá : Puerto Boyacá $38,855,520,000 Fecha de Liquidación 30/12/2015

19 Celebrado CHO CÓ  - GO BERNACIÓ N

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA

GOBERNACIÓN DEL CHOCO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO P ARA

LA EJ ECUCION DEL P ROYECTO ¿J ÓVENES EXCELENTES Y LÍDERES DEL NUEVO

CHOCÓ: MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA CALIDAD EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DEL DEP ARTAMENTO DEL CHOCÓ¿.

Chocó : Quibdó $21,901,331,826
Fecha de Celebración del Primer

Contrato 27/04/2015

34 Liquidado

SANTANDER - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA

¿AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIP IO DE BUCARAMANGA Y CORP OADASES 

P ARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS,

REINSIDENTES EN LA COMISIÓN DE DELITOS DEL SISTEMA DE RESP ONSABILIDAD

P ENAL P OR MEDIO DE ESTRATEGIAS TERAP EÚTICAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, 

DEP ORTIVAS Y RECREATIVAS QUE FACILITEN LOS P ROCESOS DE AP RENDIZAJ E

P ARA LA CONSTRUCCIÓN DE P ROYECTOS DE VIDA P RODUCTIVOS AP ORTANDO

AL MEJ ORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA

Santander : Bucaramanga $200,000,000,000 Fecha de Liquidación 3/ 06/2015

20 Celebrado

TO LIMA - INSTITUTO

MUNICIPAL PARA EL DEPO RTE

Y LA RECREACIÓ N DE IBAGUÉ - 

IMDRI

AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS LOSGISTICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

FINANCIEROS Y HUMANOS P ARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO

DEP ORTE EN TU BARRIO QUE SE REALIZARA EN CUATRO J ORNADAS

DEP ORTIVAS DURANTE EL MES DE MAYO EN LA CIUDAD DE IBAGUE

Tolima : Ibagué $62,680,000,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato 7/05/2015

 

 Se realizó una segunda búsqueda por cada una de las entidades, considerando el 

objeto de contrato, de lo anterior se halló exclusivamente que el “Convenio 

interadministrativo de asociación entre el Departamento y el Municipio para la planeación, 

financiación, contratación y ejecución de El Proyecto Túnel del Toyo y sus vías de acceso”, 

presentaba otra denominación y diferente cuantía, como se muestra en las fotos 1 y 2. 

 

Foto 1. Cambio de Número de Contrato 50070781 

 

 

 

 

 

 



 
Identificación del cumplimiento de la regla de subsanación en el proceso de contratación directa de las entidades del estado, en los 

indicadores de Colombia compra eficiente. 

95 

 

Foto 2. Cambio cuantía en el Contrato 50070781 

 

 

 Con respecto a la información de la Matriz 1. Cruce de variables requisitos técnicos 

de la Contratación directa (2015) en los contratos de la muestra contrarrestados con el 

cumplimiento de la normatividad vigente,  se evidencia que el 100% de la información 

presentada por Colombia compra eficiente no presenta esta caracterización, situación que 

debe ser contemplada para mejoramiento por parte de Colombia compra eficiente con el 

propósito de garantizar el principio de transparencia en formalidad y fondo con respecto a 

la contratación directa por las entidades del estado.   
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En la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, Colombia Compra Eficiente 

estableció en los aspectos generales, la necesidad de identificar las condiciones técnicas y 

tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, el estado de la innovación, desarrollo 

técnico y las nuevas tendencias como los cambios tecnológicos, amplitud de la oferta de 

características de los productos, especificaciones de calidad, condiciones especiales para la 

entrega y tiempos de entrega. 

 

En este sentido, es posible identificar como requisito técnico de un proceso de 

selección: 

 

1. Las especificaciones técnicas, las cuáles obedecen a la dinámica de producción, 

distribución, inventario y entrega de bienes, obras o servicios, que se encuentra 

directamente relacionado con los precios, su comportamiento histórico y las 

perspectivas de cambios sobre éstos. 

 

En el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación (M-DVRHPA-04), Colombia Compra Eficiente, delimitó los requisitos 

habilitantes que miden la aptitud de un proponente para participar en un proceso de 

contratación8. 

 

Adicionalmente, recordó que la modalidad de selección de mínima cuantía tiene 

condiciones especiales para verificar los requisitos habilitantes, los cuáles pueden ser 

consultados en el Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía. (Colombia 

compra eficiente. El Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía, 2015) 

Respecto de los requisitos técnicos, es preciso señalar que constituye requisito técnico 

habilitante el siguiente: 

 

                                                 
8 Estos requisitos habilitantes se refieren a la capacidad jurídica, financiera, organizacional y experiencia. Así 

mismo, Colombia Compra Eficiente determinó qué son y para qué sirven los requisitos habilitantes, como se 

establecen, cómo se acreditan y cómo se subsanan. 
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2. Experiencia, entendida como el conocimiento del proponente derivado de su 

participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto 

del proceso que se adelanta. 

 

Colombia Compra puso a disposición de los partícipes del Sistema, la aplicación de la 

capacidad residual, aplicable a los procesos de contratación de obra pública, que se erige 

también como un requisito técnico. Así mismo publicó la Guía para determinar y verificar 

la capacidad residual del proponente en los Procesos de contratación de obra pública. 

 

3. Capacidad residual, en procesos de obra pública. 

 

Así mismo, en el Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de 

Contratación, Colombia Compra Eficiente determinó como requisito técnico el siguiente: 

 

4. Promoción a la industria nacional, para bienes y servicios nacionales y bienes y 

servicios extranjeros con trato nacional. Generalmente se acredita con el 

diligenciamiento de un formato, con el cuál se obtiene un puntaje, por lo tanto, no 

será analizado. 

 

De los contratos del orden Nacional: 

 

C.I. 330 de 2015:  Se publicó primero el contrato, luego los estudios previos, acto de 

justificación de la contratación directa. 

Es decir que la etapa precontractual no se realiza conforme se desarrolla, sino que la 

publicación de los documentos es posterior a las fases del proceso de contratación directa. 

Conforme lo anterior, no es posible evidenciar la verificación del cumplimiento de los 

requisitos técnicos, ni identificar que se haya surtido la subsanación en la evaluación del 

proceso. Empero el proceso tuvo dos otro sí y dos documentos de incorporación de 

recursos, que modificaron la cuantía y ampliaron el término de ejecución del contrato 

inicialmente pactados. 
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7.3 CARACTERIZACION JURIDICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS ECONÓMICOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2015 

 

Los requisitos económicos en la contratación directa, al igual que en las demás 

modalidades de selección se circunscribe en primer lugar: 

 

1. La oferta económica, la cual obedece a una estructura del análisis económico del 

sector realizado por la Entidad Estatal, conforme los parámetros definidos por 

Colombia Compra Eficiente en la Guía para la elaboración de estudios de sector, de 

acuerdo con los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio9, el estudio 

de la oferta10 y el estudio de la demanda11, mediante la aplicación del análisis 

estadístico. 

Así mismo, se debe determinar las condiciones mínimas para determinar la capacidad 

financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, conforme los 

criterios definidos por Colombia Compra Eficiente en el Manual para determinar y verificar 

los requisitos habilitantes en los procesos de contratación. 

 

En este orden de ideas, los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 

2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son los siguientes: 

 

                                                 
9 Los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio relevantes en el proceso de contratación deben 

ser analizados conforme los contextos económicos, técnicos, regulatorios y otros, como el ambiental, social, 

político u otro si es conveniente y relevante para conocer el sector. 
10 En el estudio de la oferta, la entidad estatal debe contestar las preguntas de quien vende, para lo cual se 

recomienda utilizar bases de datos e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial 

(SIREM), las bases de Cámara de Comercio y de los gremios; cuál es la dinámica de producción, distribución 

y entrega de bienes, obras o servicios. 
11 Evidencia cómo ha adquirido la entidad estatal este bien, obra o servicio, teniendo en cuenta la modalidad 

de selección del contratista adelantada, el objeto del contrato, la cantidad del bien, obra o servicios, 

autorizaciones o licencias requeridas para su ejecución, el valor de los contratos y forma de pago, el número 

de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos, el presupuesto con cargo al cual han sido 

ejecutados, oferentes participantes en los procesos, comportamiento de los contratistas, condiciones de pago 

establecidas en los contratos, cronogramas, tiempos y lugares de entrega acordados, las garantías exigidas y 

siniestros. Así mismo, analizar cómo adquieren otras entidades estatales y las empresas privadas el bien, obra 

o servicio a contratar. 
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2. Índice de liquidez, que determina la capacidad de un proponente para cumplir sus 

obligaciones de corto plazo. 

3. Índica de endeudamiento, que determina el grado de endeudamiento en la estructura 

de financiación de pasivos y patrimonio del proponente. 

4. Razón de cobertura de intereses, que refleja la capacidad del proponente de cumplir 

con sus obligaciones financieras. 

 

En aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, la naturaleza o 

complejidad del Proceso de Contratación se requiera, las entidades estatales pueden incluir 

indicadores adicionales de capacidad financiera (Colombia Compra Eficiente, M-

DVRHPA-04, Pg. 16), como los siguientes: capital de trabajo, razón de efectivo, prueba 

ácida, concentración de endeudamiento a corto plazo, concentración de endeudamiento a 

largo plazo y patrimonio. 

 

Por otra parte, en el mismo Manual se determina como requisito económico: 

 

5. Capacidad organizacional, definida como la aptitud del proponente para cumplir 

oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización 

interna12. 

 

Sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, la naturaleza 

o complejidad del Proceso de Contratación se requiera, las entidades estatales pueden 

incluir indicadores adicionales para medir el rendimiento de las inversiones y la eficiencia 

en el uso de los activos (Colombia Compra Eficiente, M-DVRHPA-04, Pg 16), como los 

siguientes: margen bruto, margen operacional, margen neto, retorno sobre capital invertido, 

rotación de activos totales, rotación de activos fijos y/o rotación de inventarios. 

 

                                                 
12 Es preciso señalar que conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los 

indicadores de capacidad organizacional son la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre 

activos. 
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En el anexo 10 se consolida la información de la Matriz 2 “Cruce de variables 

requisitos económicos de la Contratación directa en los contratos 2015”, con base en esta 

información se identificó al igual que en el ítem 7.3 que el 100% de la información 

presentada por Colombia compra eficiente no presenta esta caracterización. 

 

7.4 RELACIÓN DE LA REGLA DE SUBSANABILIDAD EN LA 

CONTRATACIÓN DIRECTA (TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ECONOMÍA, EFICIENCIA Y 

EFICACIA CONTRACTUAL) CON LOS INDICADORES DE LA 

HERRAMIENTA DIGITAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

 

La información contenida en la Matriz 3 “Cruce de variables: 

CARACTERISTICAS DE LA REGLA DE SUBSANABILIDAD / INDICADORES DE 

LA HERRAMIENTA DIGITAL “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”” (Ver anexo 11), 

arrojo los siguientes resultados: 

1. De los 19 indicadores de Colombia compra eficiente, la plataforma tan solo 

permite analizar datos de 10 de estos (Indicador 1: Oportunidad de la contratación; 

Indicador 2: Modificaciones sobre el valor del contrato según los pliegos; Indicador 6: 

Tiempo promedio de selección por modalidad de contratación; Indicador 7: Nivel de 

apropiación de AMP; Indicador 8: Ahorro promedio por AMP; Indicador 9: Promedio de 

nuevos contratistas; Indicador 13: Porcentaje de adjudicación a proponentes temporales y 

consorcios; Indicador 17: Porcentaje de entidades usuarias activas SECOP I; Indicador 

18:Porcentaje de entidades que publican su PAA). 

2. Con respecto a las características de Subsanabilidad, en la tabla 5 se 

presentan los resultados de la existencia o no de relación entre el cruce de variables: 

características de la regla de Subsanabilidad / indicadores de la herramienta digital 

“Colombia compra eficiente”.  
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Tabla 5.  Resultados de relación entre el el cruce de variables: características de 

la regla de Subsanabilidad / indicadores de la herramienta digital 

“Colombia compra eficiente” 

SI NO N/A

TOTAL 

PORCENTAJE

1. A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS

Principio de prevalencia del derecho sustancial 

sobre el formal
77,8 11,1 11,1 100

Principio de Economía, eficiencia y eficacia 100 100

Principio de Selección Objetiva: legalidad y 

transparencia
77,8 22,2 100

2. A partir de los sujetos que lo aplican: 

Evaluadores
44,4 44,4 11,2 100

3. A partir de los factores de escogencia: 

Diferencia entre requisitos habilitantes y 

requisitos sustanciales de la oferta

77,8 22,2 100

4. Respecto de la finalidad: subsanar, aclarar y/o 

explicar (artículo 30 num. 6, 7 y 8 de la Ley 80 de 

1993).

66,7 33,3 100

CARACTERISTICAS DE LA SUBSANABILIDAD

RELACION EN PORCENTAJE (%)

UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

ESTUDIO: "IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE  SUBSANABILIDAD EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN  LOS INDICADORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"

RESULTADOS DE RELACIÓN ENTRE EL CRUCE DE VARIABLES: CARACTERISTICAS DE LA REGLA DE SUBSANABILIDAD / 

INDICADORES DE LA HERRAMIENTA DIGITAL “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”

MAESTRANDA. ILIANA CABAS CORDOBA

 

Creación Propia. (2018) 

 

Los indicadores de Colombia compra eficiente que tienen existencia de relación o 

no, con cada característica de Subsanabilidad, se presentan en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. RESULTADOS DE RELACIÓN ENTRE EL CRUCE DE VARIABLES: CARACTERISTICAS DE LA REGLA 

DE SUBSANABILIDAD / INDICADORES DE LA HERRAMIENTA DIGITAL “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” 

1. A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS

Principio de prevalencia del derecho sustancial 

sobre el formal

Indicador 2: Modificaciones sobre el valor del contrato según los pliegos;

Indicador 6: Tiempo promedio de selección por modalidad de contratación; 8:

Ahorro promedio por AMP; Indicador 9: Promedio de nuevos contratistas;

Indicador 13: Porcentaje de adjudicación a proponentes temporales y

consorcios; Indicador 17: Porcentaje de entidades usuarias activas SECOP I;

Indicador 18:Porcentaje de entidades que publican su PAA

Indicacador 1: Oportunidad de la contratación Indicacador 7: Nivel de apropiación de AMP

Principio de Economía, eficiencia y eficacia

Indicador 1: Oportunidad de la contratación; Indicador 2: Modificaciones sobre el

valor del contrato según los pliegos; Indicador 6: T iempo promedio de selección

por modalidad de contratación; Indicador 7: Nivel de apropiación de AMP;

Indicador 8: Ahorro promedio por AMP; Indicador 9: Promedio de nuevos

contratistas; Indicador 13: Porcentaje de adjudicación a proponentes temporales y

consorcios; Indicador 17: Porcentaje de entidades usuarias activas SECOP I;

Indicador 18:Porcentaje de entidades que publican su PAA

Principio de Selección Objetiva: legalidad y 

transparencia

Indicador 6: T iempo promedio de selección por modalidad de contratación;

Indicador 7: Nivel de apropiación de AMP; Indicador 8: Ahorro promedio por

AMP; Indicador 9: Promedio de nuevos contratistas; Indicador 13: Porcentaje de

adjudicación a proponentes temporales y consorcios; Indicador 17: Porcentaje de

entidades usuarias activas SECOP I; Indicador 18:Porcentaje de entidades que

publican su PAA

Indicador 1: Oportunidad de la contratación; Indicador 2: Modificaciones

sobre el valor del contrato según los pliegos

2. A partir de los sujetos que lo aplican: 

Evaluadores

Indicador 6: T iempo promedio de selección por modalidad de contratación;

Indicador 8: Ahorro promedio por AMP; Indicador 9: Promedio de nuevos

contratistas; Indicador 13: Porcentaje de adjudicación a proponentes temporales y

consorcios

Indicacador 2: Modificaciones sobre el valor del contrato según los pliegos;

Indicacador 7: Nivel de apropiación de AMP; Indicador 17: Porcentaje de

entidades usuarias activas SECOP I; Indicador 18:Porcentaje de entidades que

publican su PAA

Indicacador 1: Oportunidad de la contratación

3. A partir de los factores de escogencia: 

Diferencia entre requisitos habilitantes y 

requisitos sustanciales de la oferta

Indicador 2: Modificaciones sobre el valor del contrato según los pliegos; Indicador

6: T iempo promedio de selección por modalidad de contratación; Indicador 8:

Ahorro promedio por AMP; Indicador 9: Promedio de nuevos contratistas;

Indicador 13: Porcentaje de adjudicación a proponentes temporales y consorcios;

Indicador 17: Porcentaje de entidades usuarias activas SECOP I; Indicador

18:Porcentaje de entidades que publican su PAA

Indicacador 1: Oportunidad de la contratación; Indicacador 7: Nivel de

apropiación de AMP

4. Respecto de la finalidad: subsanar, aclarar 

y/o explicar (artículo 30 num. 6, 7 y 8 de la Ley 

80 de 1993).

Indicador 2: Modificaciones sobre el valor del contrato según los pliegos; Indicador

6: T iempo promedio de selección por modalidad de contratación; Indicador 9:

Promedio de nuevos contratistas; Indicador 13: Porcentaje de adjudicación a

proponentes temporales y consorcios; Indicador 17: Porcentaje de entidades

usuarias activas SECOP I; Indicador 18:Porcentaje de entidades que publican su

PAA

Indicacador 1: Oportunidad de la contratación; Indicacador 7: Nivel de

apropiación de AMP;  Indicador 8: Ahorro promedio por AMP

MAESTRANDA. ILIANA CABAS CORDOBA

UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

ESTUDIO: "IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE  SUBSANABILIDAD EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN  LOS INDICADORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"

RESULTADOS DE RELACIÓN ENTRE EL CRUCE DE VARIABLES: CARACTERISTICAS DE LA REGLA DE SUBSANABILIDAD / INDICADORES DE LA HERRAMIENTA DIGITAL “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”

CARACTERISTICAS DE LA 

SUBSANABILIDAD
SI NO N/A

INIDICADORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE QUE PRESENTAN EXISTENCIA DE RELACION O NO CON LOS PRINCIPIOS DE SUBSANABILIDAD

 

Creación Propia. (2018 
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El Indicador 1: Oportunidad de la contratación, tiene una relación del 16.7% con el 

principio de Economía, eficiencia y eficacia, situación contraria la presentan los 

indicadores 6, 9 y 13 que tienen un 100% de relación con todos los principios de 

Subsanabilidad. 

 

 

7.5 RESULTADO DE LAS SITUACIONES DE APLICABILIDAD DE LA 

REGLA DE SUBSANABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN 

EL AÑO 2015 EN LA CONTRATACIÓN DEL ORDEN NACIONAL Y 

REGIONAL. 

 

La matriz 4 fue diligenciada con base en la información suministrada en el SECOP 

I, en la dirección electrónica www.contratos.gov.co/puc/buscador.html, de la muestra de los 

sesenta y ocho contratos seleccionados del orden nacional y territorial, se encontró que el 

100% de los contratos de la muestra no presentan aplicación de las reglas de 

Subsanabilidad. (Ver el anexo 12 Resultados de la Matriz 4 “Caracterización de la 

Contratación Directa (2015) Vs. Reglas de Subsanabilidad)” 

 

 La búsqueda de contratos se realizó según el número de proceso relacionado en la 

matriz 4. Una vez identificado, se continúa el proceso de validación para la búsqueda del 

proceso. Posteriormente se presenta el detalle del proceso con la información resumida en 

el SECOP, con la cual se diligenciaron varias de las casillas de la matriz, tipo de proceso 

(todos son contratación directa), estado, causal aplicable, cuantía, que corresponde a la 

cuantía final, nombre o razón social del contratista, fecha de firma del contrato, fecha de 

inicio de ejecución del contrato y plazo. En la parte inferior, se encuentran los documentos 

del proceso, los cuales se encuentran ordenados por fecha de publicación, siendo el que está 

primero, como el último documento del proceso en ser publicado y el que se encentra en la 

parte inferior-último, el primero en ser publicado. 

 

http://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html
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 Esos son los documentos del proceso que fueron descargados, almacenados en una 

carpeta con el nombre del contrato que se está consultando. Los documentos fueron 

nombrados con la “descripción” de cada uno seguido de la fecha de publicación. 

 

 Ahora bien, la información del cuadro de Excel que no pudo ser diligenciada con la 

información resumida en el detalle del proceso, se diligenció con la información que se 

encuentra en los documentos del proceso. 

 

En la mayoría de los casos, el certificado de plan anual de adquisiciones (CPAA), ni 

el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) se encuentran publicados. La cuantía 

inicial es la que se indica en el contrato. Las modificaciones son las adiciones suscritas 

después de la firma del contrato, que generalmente corresponden a sumas adicionales del 

contrato inicial. Así, por cada adición o modificatorio. 

 

Ese es el proceso de diligenciamiento que se debe surtir con cada contrato para 

poder diligenciar la información de la matriz. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La herramienta digital de Colombia Compra Eficiente presenta los resultados del 

Comportamiento del Sistema de Compra Pública Colombiano registrados en la plataforma 

SECOP I y cuyo análisis se sustenta conforme a la Tabla 2, en el siguiente sentido:  

En términos de economía, eficiencia y eficacia, se presentan tres indicadores: 1). 

Oportunidad de la contratación; 2). Modificación al valor de los contratos según los 

pliegos; y 3). Tiempo promedio entre la apertura de un proceso y la celebración del 

contrato. 

 

La oportunidad de la contratación mide la disponibilidad de recursos en una 

vigencia. Presenta la diferencia entre la necesidad real respecto de los recursos realmente 

disponibles, sin incluir gastos de personal, transferencias del presupuesto de 

funcionamiento, ni gastos de deuda. En 2014 se adjudicó el 96,08%, mientras que en el 

2015 el 91,07%. 

 

Adicionalmente, las modificaciones al valor de los contratos según los pliegos 

determinan la variación del valor de los contratos entre el valor establecido para la 

selección y el ejecutado. Es la diferencia promedio entre el valor estimado del contrato en 

la selección y el valor final del contrato. En el 2014 hubo una variación de -0,0001%, 

mientras que en el 2015 de -0,60%. 

 

Finalmente, de las cifras presentadas del tiempo promedio entre la apertura de un 

proceso y la celebración del contrato, el proceso más demorado en el 2015 es la licitación 
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pública con 30 días, seguido por la selección abreviada y subasta inversa con 28 días, en 

tercer lugar, tenemos el concurso de méritos con 25 días, luego la menor cuantía con 21 

días. El proceso competitivo más rápido es la mínima cuantía con 6 días. Pero 

definitivamente los procesos más eficientes en tiempo en el 2015 son la contratación directa 

y los que se desarrollan bajo régimen especial, los cuáles se adjudican en 1 día. 

 

Ahora, en términos de las garantías existentes para que la contratación se lleve a 

cabo de forma transparente, mediante procesos que fomenten la competencia, donde las 

partes cuenten con información oportuna, relevante y equitativa para todos los 

participantes, con resultados visibles para Compradores, proveedores y la ciudadanía en 

general, se presentan cuatro indicadores: 1). Promedio de nuevos contratistas; 2). 

Concentración del valor de los contratos por contratista; 3) Porcentaje de adjudicatarios 

proponentes plurales; y 4). Porcentaje de contratos adjudicados en procesos no 

competitivos. 

 

En este sentido, el promedio de nuevos contratistas en el 2015 fue del 50% en una 

Entidad Estatal con respecto al año anterior que fue del 24,10 %. 

 

Colombia Compra Eficiente sigue una metodología cualitativa con un enfoque 

crítico-hermenéutico-propositivo, desarrollado en tres argumentos principales: el primero 

se erige bajo la premisa según la cual, los requisitos que permiten la comparación objetiva 

de las propuestas no son subsanables; el segundo se sustenta sobre la base de que la 

modificación del valor de la oferta económica es mejoramiento de oferta; y el tercero, en el 

sentido de que no se evidencia se implemente la Subsanabilidad en la contratación directa, 

en la dimensiones presentadas por Colombia Compra Eficiente. Se llega a la conclusión de 

que la oferta económica y las especificaciones técnicas no son subsanables; la modificación 

del valor de la oferta no es subsanable; no obstante, la contratación directa se adjudica hasta 

en un día y contiene la mayor disponibilidad de recursos adjudicado. 
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En la concentración de recursos por contratista en una Entidad Estatal se realizó una 

medición a través del coeficiente de GINI, obteniendo en el 2014 el 0,638% y en el 2015 el 

0,4984%, lo que indica que los recursos estuvieron más bien dispersos entre los contratistas 

del Sistema de Compra. 

 

En la proporción de contratos y valor de la contratación adjudicada por una Entidad 

Estatal a consorcios o uniones temporales en el 2015 fue del 0,10%, teniendo en cuenta que 

los proponentes plurales participan por lo general en los procesos competitivos, pues 

precisamente su conformación se da con ocasión a un proceso de selección determinado, 

con circunstancias particulares. Su participación en procesos no competitivos, como la 

contratación directa, es la excepción. 

 

En el porcentaje de contratos adjudicados en procesos no competitivos, las cifras no 

son reales, de ahí que en el 2015 corresponde al 2,40%, sin embargo, esa cifra no incluye 

los contratos interadministrativos, los gastos de reserva del sector defensa, ni la prestación 

de servicios profesionales. 

 

En términos de la información contractual que las Entidades Estatales visibilizan y 

responden por su gestión contractual y sus responsabilidades como proveedor de servicios 

del Estado, se presentan dos indicadores: 1). Porcentaje de Entidades Estatales usuarias 

activas del SECOP, y 2). Porcentaje de Entidades Estatales que publican en el SECOP su 

Plan Anual de Adquisiciones. Se enuncia otro indicador en la dimensión de rendición de 

cuentas que corresponde al Porcentaje de publicación de la contratación en el SECOP, no 

obstante, no se presentan las cifras obtenidas. 

 

En este sentido, el porcentaje de Entidades Estatales que utilizan el SECOP en el 

2015 es del 52,51%. 

 

Por su parte, el porcentaje de Entidades Estatales que publican cada año su Plan Anual de 

Adquisiciones en el SECOP es del 41,16 en el 2015. 
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Como se mencionó anteriormente, Colombia Compra Eficiente no presentó cifras 

del porcentaje del valor de la contratación que una Entidad Estatal publica en el SECOP de 

los contratos suscritos en una vigencia. 

 

Finalmente, en términos de la capacidad de minimizar los riesgos contractuales 

previsibles se presenta un solo indicador: Porcentaje de contratos con modificaciones en 

tiempo o monto. De manera que la proporción de contratos modificados luego de su firma 

con respecto al total de contratos suscritos por una entidad estatal, bien en el valor total o en 

el plazo de ejecución en una vigencia, en el 2015 fue de 7,03%. 
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ANEXO 1. INVENTARIO DEL MARCO JURIDICO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Y 

DE LA SUBSANABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN COLOMBIA 

INVENTARIO DEL MARCO JURIDICO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Y 

DE LA SUBSANABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN 

COLOMBIA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. 

LEYES 
LEY 80 DE 1993. POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (CON 52 MODIFICACIONES CONFORME LAS NOTAS DE 

VIGENCIA DE SECRETARÍA DE SENADO) 

LEY 361 DE 1997. POR LA CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. (MODIFICADA POR EL DECRETO 19 DE 2012 – ANTITRÁMITES, POR LA LEY 

1316 DE 2009, POR LA LEY 1287 DE 2009 – ADICIONA LA LEY 361, POR LA LEY 1145 DE 2007 – 

SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y POR LA LEY 982 DE 2005 – PERSONAS SORDAS Y 

SORDOCIEGAS). 

LEY 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. (MODIFICADA POR EL DECRETO 19 DE 2012 - ANTITRÁMITES) 

LEY 590 DE 2000. POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA PROMOVER EL 

DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESA. (REGLAMENTADA POR 

EL DECRETO 2473 DE 2010) 

LEY 789 DE 2002. POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA APOYAR EL EMPLEO Y 

AMPLIAR LA PROTECCIÓN SOCIAL Y SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 

SUSTANTIVO DE TRABAJO. ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS 

PARAFISCALES 

LEY 816 DE 2003. POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA A LA INDUSTRIA NACIONAL A 

TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. (REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2473 DE 

2010, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 734 DE 2012). 

LEY 828 DE 2003. POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA EL CONTROL A LA EVASIÓN 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

LEY 905 DE 2004. POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 590 DE 2000 SOBRE 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

COLOMBIANA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. (MODIFICADA POR LA LEY 1111 DE 

2006 - MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA 

DIAN) 

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. 

(MODIFICADA POR LA LEY 1450 DE 2011 – PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014; 

MODIFICADA POR LA LEY 1474 DE 2011 – ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN; MODIFICADA POR 

LA LEY 1508 DE 2012 – APP; MODIFICADA POR EL DECRETO 19 DE 2012 – ANTITRÁMITES; 

MODIFICADA POR LA LEY 1563 DE 2012 – ESTATUTO DE ARBITRAJE; MODIFICADA POR LA 

LEY 1753 DE 2015 – PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018). 

LEY 1437 DE 2011. POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.(MODIFICADA POR LA LEY 

1450 DE 2011 - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2010-2014; MODIFICADA POR LA LEY 
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1564 DE 2012 - CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO; MODIFICADA POR LA LEY 1755 DE 2015 - 

REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SUSTITUYE UN TÍTULO DEL 

CPACA) 

LEY 1474 DE 2011. POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA. (MODIFICADA POR EL 

DECRETO 19 DE 2012, POR LA LEY 1551 DE 2012 DE MUNICIPIOS, POR LA LEY 1682 DE 2013 – 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, POR LA LEY 1778 DE 2016 – 

RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN 

TRASNACIONALES, POR EL DECRETO 335 DE 2016 – CORRIGE YERRO DEL ARTÍCULO 69 DE 

LA LEY 1474). 

LEY 1712 DE 2014. POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. (REGLAMENTADA PARCIALMENTE POR EL DECRETO 1083 DE 2015). 

DECRETO 222 DE 1983. POR EL CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE CONTRATOS DE LA 

NACIÓN Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

DECRETO DEROGADO, SALVO LOS ARTÍCULOS 108 A 113, POR EL ARTÍCULO 81 DE LA 

LEY 80 DE 1993. 

DECRETO LEY 4170 DE 2011. POR EL CUAL SE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA –COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-, SE DETERMINAN SUS 

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA. 

DECRETO LEY 019 DE 2012. POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SUPRIMIR O 

REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES INNECESARIOS EXISTENTES 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESTATUTO ANTITRÁMITES. 

DECRETO LEY 92 DE 2017. POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA CONTRATACIÓN CON 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO A LA QUE HACE REFERENCIA EL INCISO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 255 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

LEY 1882 DE 2018. POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES 

ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE 

INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

DECRETOS REGLAMENTARIOS 
DECRETO 624 DE 1989. POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE LOS 

IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS. 

DECRETO 679 DE 1994. POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 80 DE 1993. 

DECRETO DEROGADO POR EL ARTÍCULO 9.2 DEL DECRETO 734 DE 2012. (INTERESES 

MORATORIOS, CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, CONSORCIOS Y UNIÓN TEMPORAL, 

INHABILIDAD POR LA PRESENTACIÓN DE OTRAS OFERTAS, SOCIEDADES ANÓNIMAS 

ABIERTAS, CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE ANTIGÜEDADES, 

DESCONCENTRACIÓN DE LOS ACTOS Y TRÁMITES CONTRACTUALES, NOTMATIVIDAD 

APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES, CUMPLIMIENTO DE LA RECIPROCIDAD, 

BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL, DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA, 

PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES, DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE CELEBRAR 

CONTRATO, DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, GARANTÍAS, ENCARGOS 

FIDUCIARIOS Y CONTRATOS DE FIDUCIA, PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS, REQUISITOS 

DE EJECUCIÓN, ETC.) 

DECRETO 626 DE 2001. POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 80 DE 1993. 

(POSIBILIDAD DE ARMAS Y MUNICIONES, INSERVIBLES, OBSOLETAS Y QUE NO SEAN 

SUSCEPTIBLES DE RECONVERSIÓN). 

DECRETO 2170 DE 2002. POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 80 DE 1993, SE MODIFICA EL 

DECRETO 855 DE 1994 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN APLICACIÓN DE LA LEY 527 

DE 1999. DEROGADO POR EL ARTÍCULO 83 DEL DECRETO 066 DE 2008, EXCEPTO LOS 

ARTÍCULOS 6, 9. DEROGADO POR EL ARTÍCULO 9.2 DEL DECRETO 734 DE 2012. 

(TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL –PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 
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DEL PROCESO, AUDIENCIAS, DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA, SISTEMA DE 

CONFORMACIÓN DINÁMICA DE LA OFERTA, ANTICIPO, ESTUDIOS PREVIOS-, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL –VEEDURÍAS 

CIUDADANAS-, SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA, CONTRATACIÓN 

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS). 

DECRETO 3629 DE 2004. POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 80 DE 1993. 

(INCLUSIÓN DE VARIAS OBLIGACIONES EN CONTRATOS ESTATALES, VIGENCIAS 

FUTURAS). 

DECRETO 3740 DE 2004. POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 80 DE 1993 

Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO 855 DE 1994. DEROGADO POR EL ARTÍCULO 

83 DEL DECRETO 066 DE 2008. (FIDUCIA) 

DECRETO 959 DE 2006. POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 80 DE 1993. DEROGADO POR 

EL ARTÍCULO 83 DEL DECRETO 066 DE 2008. (SISTEMA DE CONFORMACIÓN DINÁMICA DE 

LA OFERTA PARA BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL). 

DECRETO 2434 DE 2006. POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 80 DE 1993, SE MODIFICA 

PARCIALMENTE EL DECRETO 2170 DE 2002 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

DEROGADO POR EL ARTÍCULO 83 DEL DECRETO 066 DE 2008. (PUBLICIDAD DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO, INFORMACIÓN CONTRACTUAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, 

UTILIZACIÓN PROGRESIVA DEL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN, ESTRATEGIAS POR 

FALTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, VIGENCIA). 

DECRETO 4375 DE 2006. POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 80 DE 1993, SE MODIFICA 

PARCIALMENTE EL DECRETO 2170 DE 2002 Y SE ADICIONA EL DECRETO 2434 DE 2006. 

DEROGADO POR EL ARTÍCULO 83 DEL DECRETO 066 DE 2008. (CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS CON COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CONFORMADAS POR 

ENTIDADES TERRITORIALES) 

DECRETO 066 DE 2008. POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 1150 DE 2007 

SOBRE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN, PUBLICIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. DEROGADO POR EL ARTÍCULO 92 DEL DECRETO 2474 DE 

2008, EXCEPTO EL ARTÍCULO 83 (DEROGATORIAS). DEROGADO POR EL ARTÍCULO 9.2 DEL 

DECRETO 734 DE 2012. (MODALIDADES DE SELECCIÓN, PUBLICIDAD, PROCEDIMIENTO, 

SELECCIÓN OBJETIVA, ETC). 

DECRETO 2474 DE 2008. POR EL CUAL SE REGLAMENTAN PARCIALMENTE LA LEY 80 DE 1993 

Y LA LEY 1150 DE 2007 SOBRE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN, PUBLICIDAD, SELECCIÓN 

OBJETIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. DEROGADO POR EL ARTÍCULO 9.2 DEL 

DECRETO 734 DE 2012. 

DECRETO 4828 DE 2008. POR EL CUAL SE EXPIDE EL RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA 

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DEROGADO POR EL ARTÍCULO 9.2 DEL 

DECRETO 734 DE 2012. 

DECRETO 3809 DE 2009. POR EL CUAL SE EXPIDEN DISPOSICIONES SOBRE LA PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO DE LAS MIPYMES Y DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. DEROGADO POR EL ARTÍCULO 9.2 DEL DECRETO 734 DE 2012. 

DECRETO 2473 DE 2010. POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 80 DE 1993, 

LA LEY 590 DE 2000, LA LEY 816 DE 2003 Y LA LEY 1150 DE 2007. DEROGADO POR EL 

ARTÍCULO 9.2 DEL DECRETO 734 DE 2012. (PUNTAJES EN DESARROLLO DE LA LEY 816 DE 

2003, FACTORES DE DESEMPATE) 

DECRETO 734 DE 2012. POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ESTATUTO GENERAL DE 

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

DEROGADO POR EL ARTÍCULO 163 DEL DECRETO 1510 DE 2013. 

DECRETO 1510 DE 2013. POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL SISTEMA DE COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. VER DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015. 

CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO DE COMERCIO POR REMISIÓN DEL 

ARTÍCULO 13 DE LA LEY 80 

CIRCULARES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 



 
Identificación del cumplimiento de la regla de subsanación en el proceso de contratación directa de las entidades del estado, en los 

indicadores de Colombia compra eficiente. 

123 

 

CIRCULAR EXTERNA NO. 8. MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL 

RIESGO. 

CIRCULAR EXTERNA NO. 12. – CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

CIRCULAR EXTERNA NO. 13. – SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE NO 

OTORGAN PUNTAJE. 

CIRCULAR EXTERNA NO. 16. – ACTUALIZACIÓN MANUAL DE REQUISITOS HABILITANTES 

(SUSTITUYE PARCIALMENTE LA CIRCULAR 10). 

CIRCULAR EXTERNA NO. 17. – MANEJO DE DOCUMENTOS EN PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN. 

CIRCULAR EXTERNA NO. 21. – USO DEL SECOP II PARA CREAR, CONFORMAR Y GESTIONAR 

LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

CIRCULAR EXTERNA NO. 22. – ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA. 

CIRCULAR EXTERNA NO. 23. – CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA DISPONIBLE EN EL SECOP. 

JURISPRUDENCIA 
CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C-937 DE 2007. ACCIÓN PÚBLICA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTÍCULOS 24, NUMERAL 5, LITERAL B; 29 

(PARCIAL) Y 30 DE LA LEY 80 DE 1993. 
CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C-713 DE 2009. ACCIÓN PÚBLICA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS  ARTÍCULOS 2 (PARCIAL) Y 5 (PARCIAL) DE LA 

LEY 1150 DE 2007. 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. EXPEDIENTE 1453 DE 2003. 

C.P: AUGUSTO TREJOS JARAMILLO; AGOSTO 6 DE 2003. 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 

EXPEDIENTE 15239 DE 2006. C.P: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; DICIEMBRE 4 DE 2006. 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. EXPEDIENTE 1992 DE 2010. 

C.P: ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO; MAYO 20 DE 2010. 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 

EXPEDIENTE 25804 DE 2014. C.P: ENRIQUE GIL BOTERO; FEBRERO 26 DE 2014 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 

SUBSECCIÓN C. EXPEDIENTE 21324 DE 2014. C.P: ENRIQUE GIL BOTERO; JUNIO 12 DE 2014 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 

EXPEDIENTE 27986 DE 2014. C.P: ENRIQUE GIL BOTERO; NOVIEMBRE 12 DE 2014. 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 

SUBSECCIÓN A. EXPEDIENTE 29855 DE 2014. C.P: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; 

NOVIEMBRE 12 DE 2014. 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 

SUBSECCIÓN C. EXPEDIENTE 30161 DE 2015. C.P: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA; 

FEBRERO 13 DE 2015. 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 

SUBSECCIÓN C. EXPEDIENTE 34510 DE 2015. C.P: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA; 

MAYO 11 DE 2015. 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 

SUBSECCIÓN C. EXPEDIENTE 40660 DE 2015. C.P: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA; 

JULIO 29 DE 2015. 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 

SUBSECCIÓN A. EXPEDIENTE 34369 DE 2016. C.P: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; AGOSTO 10 

DE 2016. 

Creación propia. (2017) 
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ANEXO 2.  MATRIZ 1. CRUCE DE VARIABLES REQUISITOS TÉCNICOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (2015) 

EN LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA CONTRARRESTADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE. 

 

 

CONTRATO ENTIDAD ORDEN SECTOR REQUISITOS TÉCNICOS

MAESTRANDA. ILIANA CABAS CORDOBA

UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

ESTUDIO: "IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE  SUBSANACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN  LOS INDICADORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"

MATRIZ 1. Cruce de variables requisitos técnicos de la Contratación directa (2015) en los contratos de la muestra contrarrestados con el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Creación propia. (2018) 
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ANEXO 3 MATRIZ 2: CRUCE DE VARIABLES REQUISITOS ECONÓMICOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 

EN LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA CONTRARRESTADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE.     

 

CONTRATO ENTIDAD ORDEN SECTOR

UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

ESTUDIO: "IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE  SUBSANACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN  LOS INDICADORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"

MATRIZ 2: Cruce de variables requisitos económicos de la Contratación directa en los contratos de la muestra contrarrestados con el cumplimiento de la normatividad vigente.    

MAESTRANDA. ILIANA CABAS CORDOBA

REQUISITOS FINANCIEROS Y JURIDICOS

 

Creación propia. (2018) 
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ANEXO 4. MATRIZ 3: CRUCE DE VARIABLES: CARACTERISTICAS DE LA REGLA DE SUBSANABILIDAD / 

INDICADORES DE LA HERRAMIENTA DIGITAL “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” 

 

CARACTERISTICAS DEL PRINCIPIO DE 

SUBSANABILIDAD

IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 IND 6 IND 7 IND 8 IND 9 IND 10 IND 11 IND 12 IND 13 IND 14 IND 15 IND 16 IND 17 IND 18 IND 19

TRANSPARENCIA

*
Indicacador 1: Oportunidad de la contratación

Indicacador 2: Modificaciones sobre el valor del contrato según los

pliegos

Indicacador 3

Indicacador 4

Indicacador 5

Indicacador 6: Tiempo promedio de selección por modalidad de

contratación

Indicacador 7: Nivel de apropiación de AMP

Indicacador 8: Ahorro promedio por AMP

Indicacador 9: Promedio de nuevos contratistas

Indicacador 10
Indicacador 20: Porcentaje de contratos con modificaciones en tiempo de ejecución o

monto

Indicacador 11: Concentración de la contratación por valor de contratos

Indicacador 12

Indicacador 13: Porcentaje de adjudicación a proponentes temporales y consorcios

Indicacador 14

Indicacador 15

Indicacador 16: Porcentaje de contratos que se adjudicaron mediante un proceso

competitivo

Indicacador 17: Porcentaje de entidades usuarias activas SECOP I

Indicacador 18: Porcentaje de entidades usuarias activas SECOP I

Indicacador 19

INDICADORES DE " COLOMBIA COMPRA EFICIENTE" *

UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

ESTUDIO: "IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE  SUBSANACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN  LOS INDICADORES DE 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

Matriz 3: Cruce de variables: CARACTERISTICAS DE LA REGLA DE SUBSANABILIDAD / INDICADORES DE LA HERRAMIENTA DIGITAL “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”

MAESTRANDA. ILIANA CABAS CORDOBA

 

Creación propia. (2018) 
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ANEXO 5. MATRIZ 4: CARACTERIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (2015) VS. REGLAS DE 

SUBSANABILIDAD 

 

CONTRATO ENTIDAD ORDEN SECTOR

REG 1 REG 2 REG 3 REG 4 REG 5 REG 6 REG 7 REG 8 REG 9 REG 10

Regla 1: Regla 2: Regla 3: Regla 4: 

Regla 5: Regla 6: Regla 7: Regla 8: 

Regla 9: Regla 10: 

MAESTRANDA. ILIANA CABAS CORDOBA

REGLA DE SUBSANABILIDAD

UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

ESTUDIO: "IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE  SUBSANACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN  LOS INDICADORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"

Matriz 4: Caracterización de la Contratación Directa (2015) Vs. Reglas de Subsanabilidad 

Creación propia. (2018) 
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ANEXO 6.  INVENTARIO TOTAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SECOP I AÑO 2015.   SUPERIOR A MIL (1000) 

MILLONES DE PESOS. (VER ARCHIVO EN EL CD ADJUNTO) 
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ANEXO 7. MUESTRA DEFINITIVA DE LOS 68 CONTRATOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL 

 

Tipo de Proceso

Número de Proceso Estado Entidad Objeto Departamento y Municipio de Ejecución Cuantía Fecha 

3424 C.I. 330 DE 2015 Celebrado

MINISTERIO DE VIVIENDA,

CIUDAD Y TERRITORIO

(MINVIVIENDA)

FINDETER pres ta rá s ervic io s de as is tenc ia técnica a FONVIVIENDA, y adminis tra rá lo s recurs o s que és te último trans fie ra a l

P a trimo nio Autó no mo co ns tituido po r FINDETER, co n e l pro pó s ito de e jecuta r equipamiento s público s co lec tivo s , en

pro yec to s  de  vivienda  de  inte rés  s o c ia l.

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $130,000,003,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
18/02/2015

2507 001-MDN-CGFM-DGSM-2014 Liquidado
DIRECCIÓN GENERAL DE

SANIDAD MILITAR

P RESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS

FUERZAS MILITARES
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $175,918,765,864 Fecha de Liquidación 19/05/2015

348 CV875-2015 Celebrado

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA

CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN (COLCIENCIAS)

Aunar es fuerzo s técnico s y eco nó mico s para apo yar e l financ iamiento de lo s benefic ia rio s de las co nvo ca to rias de do cto rado s

en Co lo mbia  y en e l exte rio r s e lecc io nado s  en e l marco  de l pro yec to  ¿Capac itac ió n de  recurs o s  humano s  para  la  inves tigac ió n¿
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $225,843,328,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
22/12/2015

435 1040 DE 2015 Celebrado

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL

DE ESTADÍSTICA (DANE)

FONADE SE COMP ROMETE P ARA CON EL DANE A REALIZAR LA GESTION DE LA FASE P REP ARATORIA DEL XVIII

CENSO NACIONAL DE P OBLACION Y VII DE VIVIENDA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL DANE, QUE

HACEN P ARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $23,012,272,100
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
17/12/2015

669 CONVENIO-DV04M188-15 Celebrado
SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE (SENA)

ANUAR ESFUERZOS P ARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS P ROGRAMAS Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS

ÁREAS DE HIDRÁULICA, MECÁNICA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE

COMP ETENCIAS TÉCNICAS DE INSTRUCTORES Y AP RENDICES, IMP LEMENTACIÓN TECNOLÓGICA QUE ASEGURE

LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, INSTRUCTORES Y AP RENDICES, CON EL

P ROP ÓSITO DE CONTRIBUIR A LA P OLÍTICA DE MEJ ORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN

P ROFESIONAL INTEGRAL, BUSCANDO QUE EL SENA LLEGUE A SER DE CLASE MUNDIAL.

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $24,027,437,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
30/11/2015

3091 2800-2012 Convocado
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

(INVIAS)

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INVIAS Y EL DEP ARTAMENTO DEL MAGDALENA P ARA ADELANTAR LA

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE MAMATOCO - ONCE DE NOVIEMBRE - DENTRO DEL P LAN VIAL DEL

NORTE DEL DEP ARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Magdalena : Santa Marta $24,750,000,000 Fecha de Carga en el Sistema 24/03/2015

1124 0038 DE 2015 Celebrado

MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL

(MINSALUD)

Anuar es fuerzo s entre FINDETER y el MINISTERIO para la implementac io n de una Linea de Credito co n Tas a Co mpens ada

co mo mecanis mo financ ie ro des tinado a o to rgar liquidez y a l s aneamiento de pas ivo s de las Entidades P ro mo to ras de Salud y

las  Ins tituc io nes  P res tado ras  de  Servic io s  de  Sa lud.

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $240,000,000,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
1/10/2015

601 667-2015 Celebrado

FONDO DE LAS TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES

Realizar la gerenc ia de l pro yec to Fas e 3 inc luido dentro de la es tra tegia de P unto s Vive Digita l co n e l fin de garantizar la

co ntinuidad de  lo s  mis mo s
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $247,304,523,071

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
4/12/2015

1545
Contrato de Garantía No.3392/OC-

CO
Celebrado

MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

(MINHACIENDA)

Co ntra to de Garantía de l Co ntra to de Emprés tito entre Financ ie ra de Des arro llo Territo ria l S .A. - FINDETER y el Banco

Inte ramericano de Des arro llo - BID para e l P ro grama de Fo rta lec imiento Fis ca l y de l Gas to en Invers ió n P ública en Barranquilla

po r va lo r de USD 100 millo nes , ba jo la línea de Crédito Co ndic io na l Multis ec to ria l para e l P ro grama de Fo rta lec imiento Fis ca l y

de l Gas to  en Invers ió n P ública  de  las  Entidades  Territo ria les .

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $285,746,000,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
25/07/2015

268 CGR 191-15 Celebrado
CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA (CGR)

P ROMETER EN VENTA LAS ÁREAS P RIVADAS DE OFICINAS P ERTENECIENTES AL INMUEBLE UBICADO EN LA

CARRERA 69 No . 44-35 DE BOGOTÁ.
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $308,289,716,606

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
26/12/2015

3908 jun-15 Celebrado
UNIDAD NACIONAL DE

PROTECCIÓN (UNP)

P res ta r s ervic io s de s eguridad para la pro vis ió n, implementac ió n y o perac ió n de es quemas de pro tecc ió n y para la pro vis ió n de

es co ltas , que requiera la Unidad Nacio na l de P ro tecc ió n en des arro llo de l P ro grama de P ro tecc ió n de lo s derecho s a la vida , la

libertad, la integridad y la s eguridad de las pers o nas , grupo s y co munidades a cargo de la entidad, has ta po r e l to pe de lo s

recurs o s  a  é l as ignado s

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $31,491,000,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
2/01/2015

2462 209-2014 Liquidado
INSTITUTO COLOMBIANO DE

BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

ATENDER A LA P RIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "DE CERO A SIEMP RE ESP ECIALMENTE A

LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO (5) AÑOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE

CONFORMIDAD CON LA DIRECTRICES, LINEAMIENTOA Y P ARAMETROS ESTABLECIDOS P OR EL ICBF.

Atlántico : Barranquilla $315,257,758,576 Fecha de Liquidación 25/05/2015

1539 CD-037-2011 Liquidado
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA

PAZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE ACCION SOCIAL FIP Y GENSA SA ESP P ARA LLEVAR A CABO EL GERENCIAMIENTO, LA

ADMINISTRACION, EJ ECUCION Y LA SUP ERVISION DE P ROYECTOS DE INFRAESTRUCUTURA EN LAS ZONAS DEL

P AIS QUE HAN SIDO FOCALIZADAS Y P RIORIZADAS P OR ACCION SOCIAL; P ARA LAS ETAP AS DE REGISTRO Y/O

VIABILIZACION Y/O EJ ECUCION Y/O CIERRE, DE ACUERDO CON LA RUTA DE OP ERACION DEFINIDA P OR EL AREA

DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE RELACION

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $32,325,000,000 Fecha de Liquidación 27/07/2015

3173 2015-0089 Celebrado

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

TERRITORIAL DEL

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA

PROSPERIDAD SOCIAL

Co ntra ta r lo s s ervic io s de trans po rte aéreo he lico po rtado , en la mo dalidad de ho ras de vuelo , para e l trans po rte de pers o na l,

carga y apo yo lo gís tico neces ario para la implementac ió n de la es tra tegia de erradicac ió n manual de cultivo s ilíc ito s

des arro llada po r e l Grupo Mó vil de Erradicac ió n (GME) de la Direcc ió n de P ro gramas co ntra Cultivo s Ilíc ito s (P CI), de

co nfo rmidad co n lo es tablec ido en lo s es tudio s previo s y las es pec ificac io nes des critas en la ficha técnica , lo s cua les fo rman

parte  de l pres ente  co ntra to .

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $32,997,615,600
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
13/03/2015

1321 19000-058-2015 Celebrado FIDUCIARIA LA PREVISORA

En virtud de l pres ente co ntra to e l CONTRATISTA co n auto no mía técnica y adminis tra tiva , s e o bliga co n e l CONTRATANTE a

s uminis tra r y adminis tra r e l pers o na l en mis ió n para  las  dife rentes  dependencias  de l co ntra tante , e l cua l s e  hace  neces ario  para  e l 

cumplimiento de las ac tividades pro pias en las c iudades de Bo go tá D.C., Barranquilla , Cali, Maniza les , Cartagena ; la pres tac ió n

de lo s s ervic io s deberán tener co bertura a nive l nac io na l, to do lo anterio r de acuerdo co n lo s té rmino s de la invitac ió n 005 de

2015 y s us  adendas , las  cua les  hacen parte  integra l de l pres ente  co ntra to .

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $34,227,449,900
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
31/08/2015

642 CONTRATO-418-2015 Celebrado
MINISTERIO DE MINAS Y

ENERGÍA (MINMINAS)

Amplia r la co bertura y pro curar la s a tis facc ió n de la demanda de energía en las Zo nas No Interco nec tadas - ZNI, mediante la

e jecuc ió n de  pro yec to s  de l Fo ndo  de  Apo yo  Financ ie ro  para  la  Energizac ió n de  Zo nas  No  Inte rco nec tadas  FAZNI.
Nariño : La Tola $36,871,274,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
2/12/2015

2416

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 005 DE

2015

Celebrado CÁMARA DE REPRESENTANTES

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS, HUMANOS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS P ARA BRINDAR E

IMP LEMENTAR EL ESQUEMA DE SEGURIDAD REQUERIDO P OR LOS HONORABLES REP RESENTANTES A LA

CAMARA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO EXTRAORDINARIO EN RAZON AL EJ ERCICIO DE SU

CARGO

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $39,681,794,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
27/05/2015

3190 CD-259-2015 Celebrado

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y DESARROLLO RURAL

(MINAGRICULTURA)

El pres ente co ntra to tiene po r o bje to la adminis trac ió n de recurs o s , vigenc ia 2015, po r parte de FINAGRO para la e jecuc ió n,

implementac ió n y adjudicac ió n del incentivo a la Capita lizac ió n Rura l- ICR y de la Línea Es pec ia l de Crédito , de l pro grama AIS-

DRE, y e l Incentivo a la Capita lizac ió n Rura l ¿ ICR para e l s ec to r Lác teo , as í co mo para ade lanta r y s us cribir lo s pro ces o s

co ntrac tua les neces ario s para e l des arro llo de es to s ins trumento s , de co nfo rmidad co n lo es tablec ido en e l a rtículo 25 de la Ley

101 de  1993.

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $390,734,425,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
11/03/2015

1190 010-2015 Celebrado
MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES (CANCILLERIA)

Tras lado de lo s recurs o s de l Minis te rio de Relac io nes Exterio res a l Fo ndo Ro ta to rio de l Minis te rio de re lac io nes Exterio res

para  a tender las  neces idades  pres entadas  para  e l des arro llo  de  las  func io nes  de l Minis te rio  de  Relac io nes  Exterio res
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $42,000,000,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
21/09/2015

1200 388 Liquidado

INSTITUTO COLOMBIANO DE

DESARROLLO RURAL (INCODER) - 

EN LIQUIDACIÓN

Co o perac ió n inte radminis tra tiva para e l co ntro l de lo s des embo ls o s de l s ubs idio a te rcero s en virtud a la co nvo ca to ria de

s ubs idio  integra l de  tie rras  para  la  po blac io n des plazada
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $46,614,471,940 Fecha de Liquidación 18/09/2015

668 008 MDN-ARC-JOLA-2015 Celebrado
ARMADA NACIONAL DE LA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ELECTROCOMBUSTIBKE, GAS NATURAL, VEHICULAR, GRASAS, LUBRICANTES,

REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA Y LIQUIDOS DE FRENOS, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS LABORES TANTO

OP ERATIVAS COMO LOGISTICAS A LAS DIFERENTES UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, GUARDACOSTAS AEREAS

Y DE INFANTERIA DE MARINA A LA ARMADA NACIONAL, INLCUYENDO EL P ARQUE AUTOMOTOR P ARA EL

TRANSP ORTE TERRESTRE HASTA UNIDAD TACTICA O SU EQUIVALENMTE DE CONFORMIDAD CON LAS

ESP ECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO A" DISTRIBUCCION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARITIMO Y

TERRESTRE 2015, ANEXO "B" DISTRIBUCCION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE FLUVIAL Y TERRESTRE 2015, ANEXO

"C" DISTRIBUCCION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE AVIACION 2015, ANEXO "D" DISTRBUCCION

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARITIMO Y TERRESTRE VF 2016, ANEXO "E" ANEXO DISTRIBUCCION

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FLUVIAL Y TERRESTRE VF 2016 ANEXO "F" DISTRIBUCCION COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES AVIACION VF 2016.

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $48,092,996,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
30/11/2015

808 151-2013 Liquidado

UNIDAD DE SERVICIOS

PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS (USPEC)

ADECUACION, MEJ ORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA P ARA GENERAR

CUP OS ADICIONALES EN EL ESTABLECIMIENTO P ENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO - EP MSC 

TIERRALTA.

Córdoba : T ierralta $49,430,980,663 Fecha de Liquidación 13/11/2015

718 571-2015 Celebrado

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL

DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL

APROVECHAMIENTO DEL

TIEMPO LIBRE (COLDEPORTES)

FONADE s e  co mpro mete  a  rea lizar la  gerenc ia  de  pro yec to s  de  infraes truc tura  Depo rtiva  en e l Departamento  Cho có Chocó : Quibdó $51,640,799,714
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
25/11/2015

1357 277 de 2015 Celebrado
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

(REDEMPLEO)

P res tac ió n de s ervic io s integra les para la o perac ió n y e l des arro llo de l pro grama de empleo rura l tempo ra l en e l marco del P ac to

Nacio na l po r e l Agro y Des arro llo rura l, co n e l fin de lo grar e l fo rta lec imiento y mejo rar la co mpetitividad de lo s de lo s

departamento s  y munic ipio s  de l pa ís

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $52,851,469,183
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
26/08/2015

897 2131744 Convocado

FONDO FINANCIERO DE

PROYECTOS DE DESARROLLO

(FONADE)

"RESTAURACION DE LAS CASAS DE SANTA BARBARA Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ARCHIVO DEL MINISTERIO

DE HACIENDA Y CREDITO P UBLICO, BOGOTA, D.C.,
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $57,268,514,549 Fecha de Carga en el Sistema 4/11/2015

1367 440-00-A-COFAC-JOL-2010 Liquidado FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUMINISTRO DE 14 KIT DE MODERNIZACIÓN DE CABINA, DE P LANO Y 10 J UEGOS DE TRENES P RINCIP ALES Y 7

TRENES DE NARIZ.
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $59,163,844,058 Fecha de Liquidación 25/08/2015

2803 CTO-038-2014 MDN-UGG-DA Liquidado
MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL (MINDEFENSA)

P res tac ió n de lo s s ervic io s pro fes io na les de dis eño y des arro llo de una es tra tegia de entrenamiento que inc luya materia l

didác tico multimedia e inte rac tivo , enfo cado a l des arro llo de co mpetenc ias GP A BG, para lo s s ervido res público s de la Unidad

Ges tió n Genera l de l Minis te rio  de  Defens a  Nacio na l

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $71,553,440,000 Fecha de Liquidación 21/04/2015

474 0042 DE 2016 Celebrado
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL (MEN)

CONSTITUIR EL FONDO DE ADMINISTRACIÓN DENOMINADO "SER P ILO P AGA VERSIÓN 2", CON RECURSOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, QUE P ERMITA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN DE LA

DEMANDA DE EDUCACIÓN SUP ERIOR P ARA FOMENTAR LA EXCELENCIA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUP ERIOR

A J ÓVENES CON MENORES RECURSOS ECONÓMICOS Y DESTACADOS CON EXCELENTES P UNTAJ ES EN LAS

P RUEBAS SABER 11.

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $712,524,370,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
15/12/2015

3804 042-2014 Liquidado
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

ESTADO CIVIL (RNEC)

Co ntra ta r lo s s ervic io s pro fes io na les es pec ia lizado s en materia co ntable , la cua l cubrirá en genera l la revis ió n de las

Res o luc io nes de reco no cimiento y pago de repo s ic ió n de gas to s de la campaña e lec to ra l de l 30 de o ctubre de 2011, e lecc io nes

anterio res y e lecc io nes a típicas pendientes de cance la r durante e l pres ente año , gas to s de func io namiento para lo s partido s en

e l año 2014, de co nfo rmidad co n el es tudio de neces idad y co nvenienc ia y la pro pues ta pres entada po r EL CONTRATISTA., lo s

cua les  fo rman parte  integra l de l pres ente  co ntra to

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $72,418,500,000 Fecha de Liquidación 16/01/2015

2278 060-JELOG-DIPER-2015 Celebrado EJÉRCITO NACIONAL
ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACICN P ARA EL P ERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS

UNIDADES MILITARES DEL EJ ERCITO NACIONAL
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $729,500,000,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
4/06/2015

1950 CONTRATO 438 DE 2015 Celebrado

MINISTERIO DE VIVIENDA,

CIUDAD Y TERRITORIO

(MINVIVIENDA)

El o bje to de l pres ente co ntra to inte radminis tra tivo es la pres tac ió n del s ervic io de as is tenc ia técnica y adminis trac ió n de

recurs o s para la co ntra tac ió n de pro yec to s integra les que inc luyen, entre o tras ac tividades , las o bras , inte rvento rías ,

co ns ulto rías , dis eño s , as í co mo las demás ac tividades neces arias para e l cumplimiento de l Co ntra to , en re lac ió n a pro yec to s

de acueducto , a lcanta rillado y s aneamiento bás ico que s ean viabilizado s po r e l MINISTERIO, dentro de la vigenc ia de l pres ente

co ntra to .

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $743,419,870,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
23/06/2015

1414 02.013-2015 Celebrado

UNIDAD DE GESTIÓN

PENSIONAL Y PARAFISCALES

(UGPP)

Adquirir la ac tua lizac ió n de licenc ias de las herramientas WebMetho ds BP M Suite (CentraSite , ARIS y P RESTO) y s o po rte de l

fabricante  So ftware  AG
Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $77,975,029,731

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
14/08/2015

218 PN DIRAF CD 102 2015 Celebrado
DIRECCIÓN GENERAL DE LA

POLICÍA NACIONAL (PONAL)
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $80,311,476,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
28/12/2015

153 F-603 DE 2015 Celebrado
MINISTERIO DEL INTERIOR

(MININTERIOR)

"Aunar es fuerzo s técnico s , adminis tra tivo s y financ ie ro s entre e l Minis te rio de l Inte rio r y la Fis ca lía Genera l de la Nació n para la

rea lizac ió n de lo s es tudio s , dis eño s y co rs trucc ió n de una s ede única para la Fis ca lía Genera l de la Nació n en la c iudad de

Cúcuta

Norte De Santander : Cucutilla $91,194,442,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
29/12/2015

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

ESTUDIO: "IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE  SUBSANACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN  LOS INDICADORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"

 TOTAL MUESTRA: 68 CONTRATOS 0RDEN NACIONAL Y TERRITORIAL - CONTRATACION DIRECTA SUPERIOR A MIL MILLONES - Fuente: Secop I - AÑO 2015

MAESTRANDA. ILIANA CABAS CORDOBA



 
Identificación del cumplimiento de la regla de subsanación en el proceso de contratación directa de las entidades del estado, en los indicadores de Colombia compra eficiente. 
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Creación Propia. (2018) 

 

 

Tipo de Proceso

Número de Proceso Estado Entidad Objeto Departamento y Municipio de Ejecución Cuantía Fecha 

850 027/2015 Celebrado AMAZONAS - GOBERNACIÓN

CONVENIO ESP ECIAL DE COOP ERACION CELEBRADO ENTRE EL DEP ARTAMENTO DE AMAZONAS Y LA

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS INTERDICIP LINARIOS BASICOS Y AP LICADOS (CEIBA) CON EL OBJ ETO DE

FORTALECER LAS CAP ACIDADES DE INVESTIGACION EN SALUD, EDUCACION, MEDIO AMBIENTE, ENERGIA,

BIODIVERSIDAD, DESARROLLO REGIONAL E INGENIERIA A P ARTIR DE LA FORMACION DE CAP ITAL HUMANO DE

ALTO NIVEL

Amazonas : Leticia $11,177,751,600
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
10/11/2015

3270 CD-2015 Celebrado
ANTIOQUIA - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE BELLO
EL P RESTAMISTA SE OBLIGA P ARA CON EL P RESTATARIO A OTORGARLE UN EMP RÉSTITO INTERNO Antioquia : Bello $20,000,000,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
3/03/2015

460 2015-12-001 Celebrado
ANTIOQUIA - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE ENVIGADO
FINANCIAR P ROYECTOS CONTEMP LADOS EN EL P LAN DE DESARROLLO 2012-2015 Antioquia : Envigado $16,000,000,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
16/12/2015

621 50070781 Convocado
ANTIOQUIA - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Co nvenio  inte radminis tra tivo  de  as o c iac ió n entre  e l Departamento  y e l Munic ipio  para  la  planeac ió n, financ iac ió n, co ntra tac ió n y 

e jecuc ió n de  El P ro yec to  Túnel de l To yo  y s us  vías  de  acces o
Antioquia : Medellín $520,000,000,000 Fecha de apertura 3/12/2015

3172 2015-SF-14-0002 Celebrado ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN
LAS ENTIDADES P RESTAMISTAS s e o bligan para co n e l DEP ARTAMENTO a o to rgarle un emprés tito inte rno po r la s uma

to ta l de  DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL MILLONES DE P ESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 221.000.000.000)
Antioquia : Medellín $221,000,000,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
13/03/2015

3102
CONTRATO DE EMPRESTITO 30

MM BBVA 2015
Convocado

ATLÁNTICO - ALCALDÍA

DISTRITO ESPECIAL,

INDUSTRIAL Y PORTUARIO

BARRANQUILLA

EL BANCO ha aco rdado , pres ta r a l DEUDOR, a título de Emprés tito , la s uma de TREINTA MIL MILLONES DE P ESOS

($ 30.000.000.000), en la  mo dalidad de  emprés tito  de  la rgo  plazo  de  deuda  pública  inte rna  co n pigno rac ió n de  rentas
Atlántico : Barranquilla $30,000,000,000 Fecha de apertura 20/03/2015

562 20090794 Liquidado

ANTIOQUIA - INSTITUTO PARA

EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

- MEDELLÍN

EL DEP ARTAMENTO DEP OSITARÁ DE FORMA IRREVOCABLE EN LA CUENTA ESP ECIAL QUE P ARA TAL EFECTO SE

ABRE EN EL IDEA MEDIANTE EL P RESENTE CONVENIO, LOS RECURSOS P ARA EL OTROSÍ 16 AL CONTRATO DE

CONCESIÓN 97-CO-20-1738, P ROVENIENTES DEL CONVENIO 007 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL DEP ARTAMENTO Y

EL INCO, EL CUAL HACE P ARTE INTEGRANTE DEL P RESENTE DOCUMENTO.

Antioquia : Medellín $438,000,000,000 Fecha de Liquidación 10/12/2015

1334 2015-3966 Celebrado
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA

DISTRITAL DE MOVILIDAD

El licenc iamiento y s ervic io s s o n requerido s para s o po rta r lo s nuevo s s ervic io s y lo que s e encuentran en pro ducc ió n que dan

cumplimiento a las s iguientes metas de l pro yec to de invers ió n 967 de Ia entidad: (1) Implementar las acc io nes de l DRP ;

(2)Adquirir, s o po rta r y mantener Ia infraes truc tura de hardware , s o ftware y co municac io nes que s irve de bas e a l SIMUR; y (3)

Mantener ac tua lizadas las herramientas de s o ftware ORACLE cumpliendo co n la no rmatividad re lac io nada co n Ia lega lidad del

s o ftware

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $881,046,027,050
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
28/08/2015

32 65 Liquidado

BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL JOSÉ

CAYETANO VÁSQUEZ - PUERTO

BOYACÁ

MEDICO GENERAL Boyacá : Puerto Boyacá $38,855,520,000 Fecha de Liquidación 30/12/2015

61 CONV. 2832/2015 Convocado BOYACÁ - GOBERNACIÓN

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEP ARTAMENTO DE BOYACÀ Y EL MUNICIP IO DE TIP ACOQUE P ARA EL GIRO Y

SUP ERVISION DE EJ ECUCIÒN DE RECURSOS P ARA EL DESARROLLO DEL P ROYECTO MEJ ORAMIENTO DE LA VÌA

TIP ACOQUE - COVARACHIA SECTOR MONUMENTO EL NOGAL, MUNICIP IO DE TIP ACOQUE DEP ARTAMENTO DE

BOYACÀ.

Boyacá : T ipacoque $99,576,050,055 Fecha de apertura 30/12/2015

2551 2014090201 Liquidado
CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO

DE SAMANÁ
P RESTACIÓN DE SERVIOS P ARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR Caldas : Samaná $62,776,000,000 Fecha de Liquidación 14/05/2015

659 CONV-093-2015 Celebrado

CAQUETÁ - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE

CAGUÁN

CONSTRUCCIÓN DE OCHOCIENTAS DIEZ (810) VIVIENDAS (URBANIZACIÓN VILLAS DE MARSELLA) P ARA LA

P OBLACION DESP LAZADA EN LA ZONA NORTE DEL DEP ARTAMENTO DEL CAQUETA EN EL MUNICIP IO DE SAN

VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ, AMAZONÍA, CONFORME A LAS DISP OCISIONES CONTEMP LADAS EN EL

ACUERDO DE UNION TEMP ORAL VILLAS DE MARSELLA Y AVALADAS SEGÚN CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD NO.

P OD-2012-0051-01 OTORGADO P OR FINDETER

Caquetá : San Vicente del Caguán $25,952,134,997
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
1/12/2015

525 MA-CD-SOP-151-2015 Celebrado
CASANARE - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE AGUAZUL

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAP A DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO P LUVIAL P ARA EL CENTRO

P OBLADO SAN J OSÉ DEL BUBUY DEL MUNICIP IO DE AGUAZUL DEP ARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL.

Casanare : Aguazul $14,425,146,179
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
12/12/2015

1406 CTO 1251-2012 Liquidado CASANARE - GOBERNACIÓN
CONSTRUCCION E INTERVENTORIA P ARA LA SEGUNDA ETAP A DEL P ROYECTO DE P AVIMENTACION EN EL CASO

URBANO DEL MUNICIP IO DE OROCUE DEP ARTAMENTO DE CASANARE
Casanare : Yopal $19,999,390,973 Fecha de Liquidación 18/08/2015

2525 C19-022-2015 Celebrado
CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO

DE TIMBIO

AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE MEJ ORAR LAS COMP ETENCIAS LECTORAS Y DESARROLLO DEL

P ENSAMIENTO EN DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS I.EDUCATIVAS DEL MUNICIP IO DE TIMBIO-CAUCA

P ERTENECIENTES A LA EDUCACIÓN OFICIAL DE BÁSICA P RIMARIA (GRADO CERO A 5° )

Cauca : T imbío $200,000,000,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
15/05/2015

2736 19 Celebrado CHOCÓ - GOBERNACIÓN

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO Y LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO P ARA LA EJ ECUCION DEL P ROYECTO ¿J ÓVENES EXCELENTES Y

LÍDERES DEL NUEVO CHOCÓ: MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

BÁSICA Y MEDIA DEL DEP ARTAMENTO DEL CHOCÓ¿.

Chocó : Quibdó $21,901,331,826
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
27/04/2015

2087
CONVENIO Nª 2 PROACTIVA Y

AGUAS DE CÒRDOBA SA ESP
Convocado

CÓRDOBA - AGUAS DE CÓRDOBA

S.A. E.S.P.

Adelantar la  e jecuc ió n de  lo s  pro yec to s : "Co ns trucc ió n extens ió n de  redes  de  a lcanta rillado  s anita rio  para  e l barrio  fura tena  en e l 

Munic ipio de Mo ntería Departamento de Có rdo ba"; "Co ns trucc ió n extens ió n de redes de a lcantarillado s anita rio para e l barrio

Rancho Grande en e l Munic ipio de Mo ntería Departamento de Có rdo ba"; y la "Co ns trucc ió n extens ió n de redes de

a lcantarillado s anita rio en lo s barrio s Co lina Real, Ro bins o n P ita lua , Mo gambo , Lo s Araujo s , Galilea (e tapa I) y P anzenú del

Munic ipio de Mo ntería en e l Departamento de Có rdo ba". Dicho s pro yec to s fuero n apro bado s po r e l Co ns e jo As es o r de

Regalías mediante Acuerdo No 044 del 25 de o ctubre de 2011, lo s cua les s erán e jecutado s y co financ iado s en la parte de Dis eño

e  Inte rvento ría  Técnica  po r e l o perado r es pec ia lizado  para  e l Munic ipio  de  Mo ntería , P ro ac tiva  Aguas  de  Mo ntería  SA ESP .

Córdoba : Montería $33,896,681,790 Fecha de Carga en el Sistema 18/06/2015

3456 19-6-0072-0-2015 Celebrado

CORPOCESAR - CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DEL

CESAR

pres tac ió n de s ervic io s pro fes io na les de un abo gado es pec ia lizado en derecho adminis tra tivo , para aco mpañar a la

co o rdinac ió n de  s eguimiento  ambienta l en e l des arro llo  de  to do s  lo s  pro cedimiento s  de  co mpetenc ia  de  la  co o rdinac ió n
Cesar : Valledupar $196,007,202,015

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
13/02/2015

2179 SH-035-2013 Liquidado
CUNDINAMARCA -

GOBERNACIÓN

CONTRATAR LA P RESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJ AMIENTO EXTERNO, LA ADMINISTRACIÓN DE LOS

EQUIP OS DE COMP UTACIÓN, LOS CANALES DE COMUNICACIÓN, LA ADQUISICIÓN DE LA P LATAFORMA

TECNOLÓGICA NECESARIA Y DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO P REVENTIVO/CORRECTIVO Y

ACTUALIZACIÓN RESP ECTIVOS, SOP ORTE ESP ECIALIZADO SAP , ASÍ COMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

Bogotá D.C. : Bogotá D.C. $82,582,216,241 Fecha de Liquidación 11/06/2015

2230 12 Convocado

GUAVIARE - INSTITUTO DE

FOMENTO Y DESARROLLO

ECONÓMICO DEL GUAVIARE -

IFEG

CONTRATAR LA P RESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ASESOR DE P LANEACIÓN P ARA EL AP OYO DE LA GESTIÓN EN

EL ÁREA DE P LANEACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL IFEG.
Guaviare : San José del Guaviare $18,090,000,000 Fecha de apertura 10/06/2015

3179 167-2015 Celebrado

HUILA - E.S.E. HOSPITAL

UNIVERSITARIO HERNANDO

MONCALEANO PERDOMO -

NEIVA

COMP RAVENTA, INSTALACION Y P UESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, P ARA LOS

SERVICIOS DE SALAS DE CIRUGIA, HEMODINAMIA Y RECUP ERACION, UCI P EDIATRICA Y SUS AREAS DE AP OYO,

ENDOSCOP IA, CONSULTORIO OCHO Y SEIS DE CONSULTA EXTERNA, REHABILITACION, HABITACIONES DEL

SEP TIMO P ISO, UNIDAD MENTAL, CUARTO DE RESIDENTES DEL SEXTO P ISO, OFICINA DE CORRESP ONDENCIA,

CENTRAL DE MONITOREO, SALA DE CONFERENCIAS, ALMACEN, OFICINA J URIDICA, COMP RESOR P ARA LA

UNIDAD DE CANCEEROLOGIA Y EXTRACTORES P ARA LAVANDERIA.

Huila : Neiva $677,432,656,600
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
12/03/2015

3461 CD-130-2015 Celebrado
LA GUAJIRA - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE MAICAO

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA P OBLACION ETNICA DE LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES; Centro Educa tivo Indígena No 1, Centro Educa tivo Indígena No 2, Centro

Educa tivo  Indígena  No  5, Centro  Educa tivo  Indígena  No  6, Centro  Educa tivo  Indígena  No  10, Ins tituc ió n Educa tiva  Indígena  No  1, 

Ins tituc ió n Educa tiva Indígena No 2, Ins tituc ió n Educa tiva Indígena No 3, Ins tituc ió n Educa tiva Indígena No 4, Ins tituc ió n

Educa tiva Indígena No 5, Ins tituc ió n Educa tiva Indígena No 6, DEL MUNICIP IO DE MAICAO, P ARA GARANTIZAR EL

DERECHO A LA EDUCACIÓN P ROP IA EN EL MARCO DEL P ROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMP LEMENTACIÓN DEL

SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA P ROP IO SEIP .

La Guajira : Maicao $18,918,552,043
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
13/02/2015

3304 CE001-2015 Celebrado

MAGDALENA - ALCALDÍA

DISTRITO TURÍSTICO

CULTURAL E HISTÓRICO DE

SANTA MARTA

Co ntra to de Emprés tito Inte rno y de pigno rac ió n de rentas ce lebrado entre e l Dis trito Turís tico , Cultura l e His tó rico de Santa

Marta  y Banco  de  Occidente  S .A., Banco  P o pular S .A., Banco  de  Bo go ta  S .A.
Magdalena : Santa Marta $70,000,000,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
27/02/2015

403 CONTRATO 1703 DE 2015 Celebrado META - GOBERNACIÓN

EL BANCO HA ACORDADO P RESTAR A EL DEUDOR A TITULO DE EMP RÉSTITO CON INTERES HASTA LA SUMA DE

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS P ESOS MONEDA CORRIENTE ($ 225.054.427.846 M/CTE.) EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO DE

DEUDA P UBLICA INTERNA Y FUENTE DE P AGO DE RENTAS, SUMA QUE ENTREGARA A EL DEUDOR AL

P ERFECCIONAMIENTO DE ESTE CONTRATO , UNA VEZ SE CUMP LAN LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA

CLAUSULA 8 DEL P RESENTE CONTRATO Y SE HAYA ACREDITADO SU P UBLICACIÓN Y REGISTRO, EN LOS

DESEMBOLSOS REQUERIDOS P OR EL DEUDOR

Meta : Villavicencio $225,054,427,846
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
18/12/2015

2200 GN802-2015 Celebrado NARIÑO - GOBERNACIÓN
AUNAR ESFUERZOS P ARA CONTRIBUIR A LA EJ ECUCION DEL P ROYECTO: OP TIMIZACION SISTEMA DE

ACUEDUCTO MUNICIP IO DE BARBACOAS - DP TO. DE NARIÑO.
Nariño : Barbacoas $15,709,406,788

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
11/06/2015

2563 DAH - CD EMP DE 2015 Celebrado
QUINDÍO - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ACREEDOR SE OBLIGA P ARA CON EL DEUDOR A OTORGARLE UN EMP RESTITO INTERNO DE LARGO P LAZO,

HASTA P OR LA SUMA VEINTE MIL MILLONES DE P ESOS ($ 20.000.000.000)
Quindío : Armenia $20,000,000,000

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
13/05/2015

3578 611515069-2015 Celebrado
RISARALDA - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE PEREIRA

P RIMERO: QUE ENTRE EL DEUDOR Y EL BANCO SE CELEBRO UN CONTRATO DE EMP RÉSTITO Y P IGNORACIÓN DE

RENTA EL DÍA 17 DE SEP TIEMBRE DE 2012 P OR VALOR DE VEINTIÚN MIL MILLONES DE P ESOS MONEDA CORRIENTE

($ 21.000.000.000 M/Cte .), P AGADEROS AUN P LAZO DE DIEZ (10) AÑOS, CON DOS(2) AÑOS DE GRACIA A CAP ITAL, Y

CON UNA TASA DE INTERÉS REMUNERATORIO DE DTF+ 2.50% T.A. CON MODALIDAD DE P AGO TRIMESTRE

VENCIDO.

Risaralda : Pereira $21,000,000,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
3/02/2015

3151 PCSPR-014-2015 Celebrado
RISARALDA - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE QUINCHIA

P RESTAR AL MUNICIP IO LOS SERVICIOS P ROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y EJ ECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE

CENTRO DÍA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1276 DE 2009, EN LAS ÁREAS DE ALIMENTACIÓN,

SALUD, DEP ORTES Y RECREACIÓN Y OCIO P RODUCTIVO, GARANTIZANDO EL P ERSONAL QUE HARÁ P ARTE DE

ESTAS ÁREAS P ARA ASEGURAR UNA ATENCIÓN DE ALTA CALIDAD Y P ERTINENCIA A LOS ADULTOS MAYORES

BENEFICIADOS, DE ACUERDO AL P RESUP UESTO OFICIAL ANEXO

Risaralda : Quinchía $109,725,000,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
16/03/2015

2305 34 Liquidado
SANTANDER - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

¿AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIP IO DE BUCARAMANGA Y CORP OADASES P ARA LA ATENCIÓN INTEGRAL

A ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, REINSIDENTES EN LA COMISIÓN DE DELITOS DEL SISTEMA DE

RESP ONSABILIDAD P ENAL P OR MEDIO DE ESTRATEGIAS TERAP EÚTICAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES,

DEP ORTIVAS Y RECREATIVAS QUE FACILITEN LOS P ROCESOS DE AP RENDIZAJ E P ARA LA CONSTRUCCIÓN DE

P ROYECTOS DE VIDA P RODUCTIVOS AP ORTANDO AL MEJ ORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA

Santander : Bucaramanga $200,000,000,000 Fecha de Liquidación 3/06/2015

3625
CONVENICIO DE ASOCIACION 01 -

2015
Celebrado

SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO

DE SINCELEJO

SUMINISTRO DE COMP LEMENTO ALIMENTARIO QUE CONTRIBUYA CON LA P ERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES

MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIP IO DE SINCELEJ O
Sucre : Sincelejo $14,511,540,204

Fecha de Celebración del Primer

Contrato
30/01/2015

2625 20 Celebrado

TOLIMA - INSTITUTO

MUNICIPAL PARA EL DEPORTE

Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ -

IMDRI

AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS LOSGISTICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y HUMANOS P ARA

LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO DEP ORTE EN TU BARRIO QUE SE REALIZARA EN CUATRO J ORNADAS

DEP ORTIVAS DURANTE EL MES DE MAYO EN LA CIUDAD DE IBAGUE

Tolima : Ibagué $62,680,000,000
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
7/05/2015

2480 4152.0.26.1.083-2015 Celebrado
VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA

MUNICIPIO DE CALI

P res ta r lo s s ervic io s co mo auxilia r o pera tivo para rea lizar e l regis tro de as is tenc ia de lo s c iudadano s a lo s curs o s de educac ió n

via l en e l pro yec to deno minado : FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION DE CULTURA VIAL DEL MUNICIP IO DE CALI.

FICHA EBI 02-033164.

Valle del Cauca : Cali $415,202,610,872,015
Fecha de Celebración del Primer

Contrato
22/05/2015

1460 CONVENIO DE COFINANCIACIÓN Convocado
VALLE DEL CAUCA -

METROCALI

El o bje to de l pres ente co nvenio es definir lo s mo nto s y vigenc ias fis ca les , en lo s cua les la Nacio n y e l Munic ipio de Santiago de

Cali entregaran lo s recurs o s para la financ iac ió n de a lguno s co mpo nentes de la P la ta fo rma urbana del SITM, definido s en e l

do cumento  CONP ES, s a lvo  po s te rio r acuerdo  de  las  partes  s o bre  dicho s  co mpo nentes

Valle del Cauca: Cali $1,774,574,525,191 Fecha de apertura 6/08/2015

1683 CONVENIO 14-2014 Liquidado VAUPÉS - GOBERNACIÓN

DESARROLLAR LAS ACCIONES DEL P LAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE P ROMOCION Y P REVENCION CON

CALIDAD Y DESARROLLAR ACCIONES DE VACUNACION EN P RO A LAS COBERTURAS UTILES DE VACUNACION EN

LOS CORREGIMIENTOS DEP ARTAMENTALES DEL DEP ARTAMENTO DEL VAUP ES DURANTE LA VIGENCIA 2014 II

SEMESTRE

Vaupés : Mitú $38,742,436,542 Fecha de Liquidación 1/07/2015

MAESTRANDA. ILIANA CABAS CORDOBA

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

ESTUDIO: "IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE  SUBSANACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN  LOS INDICADORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"

 TOTAL MUESTRA: 68 CONTRATOS 0RDEN NACIONAL Y TERRITORIAL - CONTRATACION DIRECTA SUPERIOR A MIL MILLONES - Fuente: Secop I - AÑO 2015



 
Identificación del cumplimiento de la regla de subsanación en el proceso de contratación directa de las entidades del estado, en los indicadores de Colombia compra eficiente. 
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ANEXO 8.  CONCENTRACIÓN DE CONTRATACION DIRECTA POR ENTIDADES 2015 

 

 

NACIONAL
NO. De 

CONTRATOS
VALOR TERRITORIAL

NO. De 

CONTRATO
VALOR

A R M A D A  N A C ION A L 1 $48.092.996.000 A N T IOQUIA 10 $ 1.073.747.779.836

C ON T R A LOR Í A  GEN ER A L D E LA  R EP ÚB LIC A  (C GR ) 2 $369.041.001.282 B OGOT Á  D .C . 8 $ 2.566.540.203.768

D EP A R T A M EN T O A D M IN IST R A T IVO D E LA C IEN C IA , T EC N OLOGÍ A E

IN N OVA C IÓN  (C OLC IEN C IA S)
1 $225.843.328.000 B OLÍ VA R  3 $ 363.072.010.132

D EP A R T A M EN T O A D M IN IST R A T IVO D EL D EP OR T E, LA R EC R EA C IÓN ,

LA A C T IVID A D F Í SIC A Y EL A P R OVEC H A M IEN T O D EL T IEM P O LIB R E

(C OLD EP OR T ES)

1 $51.640.799.714 C A UC A 2
$ 254.500.000.000

D IR EC C IÓN  GEN ER A L D E LA  P OLIC Í A  N A C ION A L (P ON A L) 1 $80.311.476.000 H UILA 2 $ 767.432.656.600

EJER C IT O N A C ION A L 2 $776.104.750.920
C A S - C OR P OR A C IÓN A UT ÓN OM A R EGION A L D E

SA N T A N D ER
1 $ 99.126.818.000

F ON D O D E LA S T EC N OLOGÍ A S D E LA IN F OR M A C IÓN Y LA S

C OM UN IC A C ION ES
2 $432.881.432.693 VA LLE D EL C A UC A  -  A LC A LD Í A  M UN IC IP IO D E C A LI 1

$ 415.202.610.872.015

IN ST IT UT O C OLOM B IA N O D E B IEN EST A R  F A M ILIA R  ( IC B F ) 3 $350.792.786.339
T OLIM A - IN ST IT UT O M UN IC IP A L P A R A EL D EP OR T E Y LA

R EC R EA C IÓN  D E IB A GUÉ -  IM D R I
1 $ 62.680.000.000

M IN IST ER IO D E A GR IC ULT UR A Y D ESA R R OLLO R UR A L

(M IN A GR IC ULT UR A )
3 $522.421.748.389 QUIN D Í O -  A LC A LD Í A  M UN IC IP IO D E QUIM B A YA 1 $ 283.816.595.200

M IN IST ER IO D E D EF EN SA  N A C ION A L (M IN D EF EN SA ) 1 $68.711.997.000 C UN D IN A M A R C A  -  GOB ER N A C IÓN 1 $ 65.000.000.000

M IN IST ER IO D E ED UC A C ION 5 $1.189.917.584.918 R ISA R A LD A  -  A LC A LD Í A  M UN IC IP IO D E QUIN C H IA 1 $ 109.725.000.000

M IN IST ER IO D E H A C IEN D A  Y C R ÉD IT O P ÚB LIC O (M IN H A C IEN D A ) 2 $418.079.094.713
M A GD A LEN A - A LC A LD Í A D IST R IT O T UR Í ST IC O C ULT UR A L E

H IST ÓR IC O D E SA N T A  M A R T A
1 $ 70.000.000.000

M IN IST ER IO D E SA LUD  Y P R OT EC C IÓN  SOC IA L (M IN SA LUD ) 1 $240.000.000.000
C OR P OC ESA R - C OR P OR A C IÓN A UT ÓN OM A R EGION A L D EL

C ESA R
1

$ 196.007.202.015

M IN IST ER IO D E VIVIEN D A , C IUD A D  Y T ER R IT OR IO (M IN VIVIEN D A ) 5 $1.040.282.249.000 M ET A 1 $ 225.054.427.846

M IN IST ER IO D EL IN T ER IOR 1 $91.194.442.000

SER VIC IO P ÚB LIC O D E EM P LEO (R ED EM P LEO) 1 $52.851.469.183

SUP ER IN T EN D EN C IA  D E LA  EC ON OM Í A  SOLID A R IA  (SUP ER SOLID A R IA ) 1 $71.500.000.000

UN ID A D  D E GEST IÓN  P EN SION A L Y P A R A F ISC A LES (UGP P ) 1 $77.975.029.731

TOTAL CONTRATOS NAL MUESTRA EXPLORATORIA 34 $6.107.642.185.882 TOTAL CONTRATOS TERITORIAL MUESTRA EXPLORATORIA 34 $ 421.339.313.565.412

Creación Propia. (2018)

MAESTRANDA. ILIANA CABAS CORDOBA

 FUENTE: COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. AÑO 2015

CONCENTRACIÓN DE CONTRATACION DIRECTA POR ENTIDADES 2015
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ANEXO 9. MATRIZ 1. CRUCE DE VARIABLES REQUISITOS TÉCNICOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (2015) 

(VER ARCHIVO EN EL CD ADJUNTO) 
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ANEXO 10.  MATRIZ 2: CRUCE DE VARIABLES REQUISITOS ECONÓMICOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 

EN LOS CONTRATOS 2015 

(VER ARCHIVO EN EL CD ADJUNTO) 
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ANEXO 11 MATRIZ 3: CRUCE DE VARIABLES: CARACTERISTICAS DE LA REGLA DE SUBSANABILIDAD / 

INDICADORES DE LA HERRAMIENTA DIGITAL “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” 

(VER ARCHIVO EN EL CD ADJUNTO) 
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ANEXO 12 MATRIZ 4: CARACTERIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (2015) VS. REGLAS DE 

SUBSANABILIDAD  

(VER ARCHIVO EN EL CD ADJUNTO) 
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