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Resumen 

El análisis sobre la importancia de la implementación de los documentos tipo en la 

contratación pública en Colombia, a partir de la ley 1882 de 2018, inicia con un breve repaso de 

la normatividad relacionada a la contratación estatal, que tiene como marco de referencia a la ley 

80 de 1993, luego se explican las últimas leyes y decretos que incluyeron la implementación de 

los documentos tipo, posteriormente se realiza una descripción de cada documento tipo, tomando 

como ejemplo la adopción de dichos documentos en los contratos de obra pública de 

infraestructura de transporte, realizando una explicación más detallada del pliego tipo de 

condiciones, y por último, se mencionan los resultados que ha dejado con corte a 2019 la 

implementación de los documentos tipo, analizando la importancia y pertinencia de utilizarlos en 

los demás sectores de la Contratación Pública. 

Palabras clave: Contratación estatal, documentos tipo, obra pública, pliego de 

condiciones, infraestructura de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      v 

 

 

Abstract 

The analysis on the importance of the implementation of standard documents in public 

procurement in Colombia, starting with Law 1882 of 2018, begins with a brief review of the 

regulations associated with state contracting, which has the framework of reference to the Law 

80 of 1993, then the latest laws and decrees that included the implementation of the type 

documents are explained, later a description of each type document is made taking as an example 

the adoption of said documents in the contracts of public works of transport infrastructure, 

making a more detailed explanation of the standard specifications, and finally the results that the 

implementation of the standard documents has left until 2019 is mentioned, analyzing the 

importance and relevance of using them in the other sectors of Public Procurement. 

Keywords: State contracting, standard documents, public works, specifications, transport 

infrastructure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

1. Introducción 

El sistema de contratación pública en Colombia surge con el fin de contribuir a 

desarrollar los fines del Estado Colombiano, mediante un marco normativo creado a partir de la 

constitución política de Colombia de 1991, y con la aplicación de principios como la planeación, 

la transparencia, la economía y la selección objetiva, que buscan obtener de forma eficiente los 

bienes y servicios que demanda un país como Colombia. 

En el proceso de obtención de bienes y servicios se han presentado graves problemas de 

corrupción y de ineficiente planeación en los procesos de selección utilizados para la 

adjudicación de contratos en todos los sectores de la economía colombiana, que terminan en 

contratos suspendidos, puentes mal diseñados, obras con sobrecostos, demandas al estado, entre 

otros, ocasionando un detrimento patrimonial a las arcas del Estado y afectando la calidad de 

vida de sus ciudadanos. Por lo anterior, se han creado normas para aumentar la transparencia y 

disminuir los riesgos de corrupción en los procesos de contratación pública. 

Una de estas normas, es la ley 1882 de 2018, que obliga a las Entidades amparadas bajo 

la ley 80 de 1993, incorporar documentos tipo para los procesos de obra pública de 

infraestructura de transporte que adelanten, con el fin de aumentar la competencia, y que, 

mediante estos documentos estandarizados, se mejore el proceso de planeación y estructuración 

de los procesos de selección, así como generar una mayor transparencia en la contratación 

estatal.  

El presente ensayo, analizará si la implementación de los documentos tipo a logrado sus 

objetivos, para lo cual, primero se identificará la normatividad más relevante de la contratación 

estatal, segundo, se describirán los documentos tipo implementados, y finalmente, se mostrarán 
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los resultados de esta implementación para la vigencia 2019, analizando los beneficios e 

inconvenientes generados. 
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2. Planteamiento de la pregunta problema 

¿Cuál es la importancia de la implementación de los documentos tipo, en la Contratación 

Pública en Colombia?  

3. Objetivo general 

Analizar la implementación de los documentos tipo en la Contratación Pública en 

Colombia, a partir de la ley 1882 de 2018. 

 

3.1 Objetivos específicos 

• Identificar la normatividad de la contratación pública en Colombia. 

• Describir los documentos tipo utilizados en los procesos de Contratación Pública. 

• Mencionar los resultados de la implementación de los documentos tipo, en la contratación 

pública en la vigencia 2019. 
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4. Marco teórico 

La Constitución Política de Colombia de 1991, establece que “son fines esenciales del 

Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Const., 1991). Para cumplir con 

dichos fines, el estado necesita adquirir bienes y servicios de una forma legal, transparente y 

eficiente. De acuerdo con lo anterior, el artículo 150 de la constitución estableció la competencia 

al Congreso de la República para expedir el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, el cual, se materializó a través de la promulgación de la ley 80 de 1993. 

La ley 80 de 1993 se concibió como una ley ordinaria, y no contrarió los regímenes 

especiales existentes al momento de su expedición, por lo que coexistió con algunos de estos. 

Así mismo, es la base sobre la cual se debe realizar la contratación estatal, de acuerdo con 

principios de transparencia, economía y responsabilidad, además, estableció disposiciones como 

derechos y deberes de entidades y contratistas, inhabilidades para contratar, clasificación de 

contratos, nulidad y liquidación de estos, responsabilidades contractuales y control de la gestión 

contractual. 

Si bien esta norma significó un gran avance en la regulación de la contratación pública, se 

evidenciaron algunos aspectos que debían mejorarse para dotar al sistema de compras públicas 

de más herramientas que permitieran el cumplimiento de sus fines y aumentar la transparencia en 

los procesos contractuales. 

En este contexto, y luego de catorce años, se introducen modificaciones al Estatuto de 

Contratación con la expedición de la ley 1150 de 2007, la cual tiene como fin generar una 

contratación más transparente y eficiente, desarrollar el sistema electrónico para la contratación 

pública (SECOP), y potencializar la contratación como un instrumento de desarrollo económico 
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y social. Algunas de las modificaciones más relevantes de esta ley, tienen que ver con la 

inclusión de las modalidades de selección abreviada y concurso de méritos, nuevos criterios de 

selección objetiva tales como requisitos habilitantes y factores ponderables, la obligación de 

publicar los proyectos de pliegos de condiciones y estudios previos, fijación del registro único de 

proponentes (RUP) como instrumento de verificación de requisitos habilitantes, estimular el 

apoyo a las MIPYMES, entre otras. 

A partir de la expedición de estas leyes se puede decir que se reforzó el sistema de 

contratación pública en el país, contribuyendo a disminuir los riesgos de corrupción, así como 

detectar cualquier ocurrencia de los mismos. Así mismo, se puede indicar que estas dos normas 

configuran el marco normativo principal y general en la contratación pública en Colombia, y que 

junto con otras normas, aportan a la mejora y al desarrollo del sistema de contratación estatal. 

Entre estas normas que surgieron, se encuentra la ley 1474 de 2011, mejor conocida como 

el estatuto anticorrupción, a través de la cual se introdujeron medidas para la prevención y lucha 

contra la corrupción, incluyendo inhabilidades para contratar a las personas que incurran en 

delitos contra la administración pública y evitando que exempleados públicos y personas que 

hayan realizado aportes a campañas políticas, contraten con el estado. 

Luego, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1510 de 2013 por el cual se reglamentó el 

sistema de compras y contratación pública, y dos años después, parte de estas normas se 

compilaron en el Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expidió el decreto único 

reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional. 

Posteriormente, se expidió la ley 1882 de 2018, con la cual se busca promover la 

pluralidad de oferentes, fortalecer la transparencia y adoptar buenas prácticas de contratación, 

mediante disposiciones como la conformación de dos sobres para presentación de las ofertas, los 
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momentos de apertura de ofertas, la insubsanabilidad de no aportar la garantía de seriedad junto 

con la propuesta, e incluyendo un nuevo elemento, como lo es la implementación de los 

documentos tipo de contratación para las obras públicas en infraestructura de transporte,  los 

cuales tienen la obligación de utilizarse por las entidades que adelanten procesos de selección de 

acuerdo con el Régimen General de Contratación de la Administración Pública. 

Los documentos tipo surgieron con el fin de aumentar la competencia y eficiencia en el 

mercado, y también como una solución para evitar que un contratista sea el único proponente que 

reúna todas las condiciones establecidas en un proceso de selección y así se le adjudique más 

fácilmente un contrato, en procesos en los que en algunas ocasiones se establecían pliegos 

“sastre” o hechos a la medida de un contratista, lo cual generaba un ambiente de corrupción en la 

contratación estatal. 

La norma más reciente en contratación estatal es la ley 2022 expedida el 22 de julio del 

2020, mediante la cual se modificó el artículo 4 de la ley 1882 de 2018. Esta nueva ley, establece 

que será la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, la encargada 

de adoptar los documentos tipo para cualquier tipología contractual que se requiera por parte de 

las Entidades sometidas a la ley 80 de 1993, es decir, que no requiere delegación por parte del 

Gobierno Nacional, así mismo, deberá tener en cuenta aspectos como las características 

intrínsecas de las regiones, el monto del contrato, el desarrollo de la economía local, y la 

naturaleza y especialidad de la contratación, adicionalmente, establece que se tendrán que 

realizar capacitaciones a las Entidades, revisión por parte de la ciudadanía y se deberá coordinar 

con las entidades especializadas la implementación gradual de los documentos tipo que se 

expidan, así como su revisión constante. 
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Actualmente, los documentos tipo se vienen implementado desde el 1 de abril de 2019, 

mediante la expedición de varios decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional, a 

partir de la mencionada ley 1882 de 2018, entre los cuales se encuentran el Decreto 342 de 2019 

mediante el cual se adoptan los documentos tipo que se requieran en los procesos de selección de 

licitación de obra pública de infraestructura de transporte, el Decreto 2096 del 21 de noviembre 

de 2019, a través del cual se adoptan los documentos tipo que se requieran en los procesos de 

obra pública de infraestructura de transporte que utilicen la modalidad de selección abreviada de 

menor cuantía y, finalmente, el Decreto 594 del 25 de abril de 2020, con el cual se adoptan los 

documentos tipo que se requieran en los procesos de obra pública de infraestructura de transporte 

a través de la modalidad de mínima cuantía. 

Los documentos tipo para infraestructura de transporte se escogieron estratégicamente 

como los primeros en implementarse, debido a que este sector representa un gran porcentaje de 

gasto e inversión en el presupuesto público nacional, por ende, se pueden presentar niveles altos 

de riesgos de corrupción. 

 Como se mencionó anteriormente, la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, es la entidad encargada de elaborar los documentos tipo, así como 

las guías de uso para que las entidades comprendan como realizar la implementación de dichos 

documentos tipo, los cuales se encuentran publicados en la página web de esta Entidad. Cabe 

decir que los documentos tipo no pueden ser alterados ni modificados, además, no se pueden 

incluir requisitos adicionales diferentes a los que se determinan en dichos documentos, a menos 

que esté expresamente señalado. 
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Para los procesos de licitación pública de infraestructura de transporte, se puede encontrar 

al pliego de condiciones como el documento principal de los documentos tipo, el cual está 

acompañado por cinco anexos, nueve formatos, tres matrices y un formulario. 

En los anexos se incorporan los aspectos a definir por la Entidad de acuerdo a la obra a 

contratar. Los documentos tipo anexo que se pueden encontrar son: i. Anexo 1 – Anexo técnico, 

el cual contiene las condiciones particulares del proyecto, como la descripción de la zona a 

intervenir, actividades a ejecutar en la obra, el tipo de material y maquinaria a utilizar, el 

personal profesional necesario, licencias, entre otros aspectos. ii. Anexo 2 – Cronograma, el cual 

abarca los tiempos y plazos de publicación de informes y observaciones al proceso de 

contratación. iii. Anexo 3 – Glosario, el cual contiene los conceptos que aplican al proceso. iv. 

Anexo 4 – Pacto de Transparencia, en el cual, el proponente pacta cumplir estrictamente la ley, 

no incurrir en adulteración de documentos, no hacer arreglos previos, entre otras acciones que 

puedan ser antiéticas. v. Anexo 5 – Minuta del contrato, la cual contiene las cláusulas mínimas 

que deben ser estipuladas en el contrato, pudiendo incluir condiciones adicionales siempre y 

cuando no contradigan el contenido del mismo. 

Los formatos deberán ser diligenciados por el proponente y forman parte de su oferta, así 

mismo, son revisados por la Entidad en la fase de planeación con el fin de establecer cuales 

aplican al proceso. Se pueden encontrar los siguientes documentos tipo: i. Formato 1 – Carta de 

presentación de la oferta, en el cual se manifiestan bajo la gravedad de juramento varias 

afirmaciones, con el fin de participar en el proceso de contratación. ii. Formato 2 – 

Conformación del Proponente Plural, en el cual se expresa información de los miembros, en el 

caso de que la propuesta sea presentada por un Consorcio o una Unión Temporal. iii. Formato 3 

– Experiencia, en el cual el proponente acredita la experiencia requerida en el proceso. iv. 
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Formato 4 – Capacidad Financiera y Organizacional para personas extranjeras, en el caso de que 

el proponente no tenga domicilio en Colombia y requiera acreditar dicha capacidad, la cual debe 

estar debidamente soportada. v. Formato 5 – Capacidad Residual, el cual debe diligenciar el 

proponente de acuerdo con lo indicado en la guía para determinar la capacidad residual de obras 

públicas emitida por Colombia Compra Eficiente. vi. Formato 6 – Pago de Seguridad Social y 

Aportes Legales, en el cual el proponente acredita que se cumple con este requisito para el 

personal vinculado en el país. vii. Formato 7 – Factor de Calidad, en el cual el proponente se 

compromete a cumplir con el factor de calidad que se estipule en el pliego. viii. Formato 8 – 

Vinculación de personas con discapacidad, el cual se presenta con el fin de certificar el número 

de trabajadores en condición de discapacidad para efectos de asignación de puntaje y como 

criterio de desempate. y, ix. Formato 9 – Puntaje de Industria nacional, el cual solo debe ser 

diligenciado por los proponentes extranjeros con el fin de obtener el puntaje por incorporación de 

personal nacional calificado. 

Las matrices son los documentos que debe incluir la Entidad, según el sector en el que se 

ejecute la obra a contratar. Se encuentran las siguientes matrices en los documentos tipo: i. 

Matriz 1 – Experiencia: establece la experiencia general y la experiencia especifica que el 

proponente debe acreditar teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar. ii. Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales: define los indicadores financieros y organizacionales 

que el proponente debe acreditar en el proceso. y iii. Matriz 3 – Riesgos: establece los riesgos 

que se deben tipificar, estimar y asignar teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.  

Por último, se encuentra el Formulario de Presupuesto Oficial, en el cual la Entidad 

determina el presupuesto oficial del proceso de contratación, y solo aplica para la forma de pago 

precios unitarios, para las demás modalidades de pago se debe ajustar lo pertinente.   
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Ahora bien, el pliego de condiciones es la cabeza principal de los documentos tipo. El 

Consejo de Estado se refiere al pliego de condiciones como:  

El pliego de condiciones es el acto jurídico fundamental sobre el cual gira toda la etapa de 

selección del contratista, es decir, la precontractual, por cuanto en el mismo se fija el 

objeto del contrato a suscribir, se identifica la causa del negocio jurídico, se determina el 

procedimiento o cauce a surtirse para la evaluación objetiva y técnica de las ofertas, y se 

indican los plazos y términos en que se ejecutará todo el proceso que culminará con la 

adjudicación del contrato o con la declaratoria de desierta. (Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, exp.25642, 2013) 

El pliego de condiciones tipo requerido en los procesos que se convoquen mediante 

licitación de obra pública de infraestructura de transporte se puede descargar de la página web de 

Colombia Compra Eficiente en formato Word y está conformado por una breve introducción y 

nueve capítulos. La introducción indica aspectos como el nombre de la entidad, el proyecto y el 

número del proceso para consulta en SECOP. En el primer capítulo se describe la información 

general correspondiente al objeto del contrato, el plazo de ejecución, el presupuesto total y el 

lugar de ejecución, así como datos sobre comunicaciones de observaciones, clasificación de 

códigos de bienes y servicios de Naciones Unidas, certificado de disponibilidad presupuestal, 

reglas de subsanabilidad y aclaraciones, cronograma, idioma en que debe presentarse la 

propuesta, manejo de documentos otorgados en el exterior, un glosario, las consecuencias de la 

información inexacta, el uso de información reservada, el tipo de moneda en que debe ser 

presentada la propuesta, disposiciones sobre conflictos de interés, causales de rechazo, causales 

de declaración de proceso desierto, las normas de interpretación del pliego y opciones de retiro 

de la propuesta. 
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El segundo capítulo describe las condiciones para la elaboración y presentación de las 

ofertas, en el cual se establece la información que deben contener los dos sobres donde se 

presentan las propuestas, lo concerniente al cierre del proceso, a la apertura de ofertas, al informe 

de evaluación y a la audiencia de adjudicación, las opciones de propuestas alternativas, 

limitación a MIPYME y las reglas para los procesos estructurados por lotes o grupos. 

El tercer capítulo establece las condiciones de verificación de los requisitos habilitantes, 

en el cual no se podrán exigir requisitos diferentes a los establecidos en los documentos tipo, 

entre los que se encuentran la capacidad jurídica del proponente, las reglas de existencia y 

representación legal, la forma de certificación de pagos de seguridad social y parafiscales, las 

consideraciones para validar la experiencia y los tiempos de la misma, los cuales están 

preestablecidos en la matriz de experiencia de acuerdo a fórmulas, tipo de obra y cuantía del 

contrato, así como los documentos que se deben presentar para acreditar la experiencia, 

adicionalmente, establece que el proponente realice una visita al sitio de la obra y la forma en 

que se debe acreditar la capacidad financiera, organizacional y residual.  

El capítulo cuatro indica los puntajes de calificación para la oferta económica, el factor de 

calidad, el apoyo a la industria nacional, la vinculación de personas en condición de discapacidad 

y la acreditación de la tarjeta de circulación y residencia, este último en caso de que el objeto del 

contrato se desarrolle en el departamento Archipiélago, así mismo, indica que para la oferta 

económica se debe tener en cuenta el cálculo del AIU solo en caso de que el pago se realice por 

precios unitarios. Por otra parte, establece los métodos de calificación de las ofertas, entre los 

que se encuentran el método de mediana con valor absoluto, el de media geométrica, el de media 

aritmética baja y el de menor valor, además se incluyen las opciones que debe elegir la entidad 

para asignar el puntaje del factor de calidad, entre las cuales están la implementación de un 
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programa de gerencia de proyectos, la disponibilidad y condiciones de la maquinaria de obra 

menor a 20 años, la presentación de un plan de calidad conforme a la NTC ISO 9001:2015 y a la 

NTC ISO 10005:2018, la garantía adicional a la legal establecida para la estabilidad y calidad de 

la obra de forma gratuita, la incorporación de cuadrillas de trabajo extra asumidas con costo y 

riesgo propio, y las labores de mantenimiento rutinario adicional, por último, se establecen en 

este capítulo los criterios de desempate.  

El capítulo cinco determina los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la 

asignación de estos, de acuerdo con la matriz de riesgos elaborada por la entidad, para lo cual se 

establece una audiencia de adjudicación de riesgos. El capítulo seis hace referencia sobre los 

acuerdos comerciales que puedan cubrir el proceso, con el fin de dar trato nacional al proponente 

que resulte cobijado. El capítulo siete explica las características que deben tener las garantías 

tanto de seriedad de la oferta como del contrato, en el cual se establece una garantía de 

cumplimiento, una garantía de estabilidad de la obra y otra de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 En el capítulo ocho se establecen las condiciones para la ejecución del contrato según el 

anexo de minuta de contrato, entre las que se incluyen la forma de pago, si se hace algún tipo de 

anticipo, las obligaciones y derechos que tiene el contratista, las obligaciones a cargo de la 

entidad, las pólizas de garantías, multas pecuniarias, y demás cláusulas, siempre y cuando no 

contraríen lo señalado en los documentos tipo. Finalmente, el capítulo nueve incluye la lista de 

anexos, formatos, matrices y formulario. 

Según el Observatorio de Contratación de la Cámara Colombiana de Infraestructura, 337 

entidades resultaron obligadas a adoptar los documentos tipo en el período comprendido entre 

abril y agosto de 2019, en el cual, se convocaron 521 procesos de contratación de obra pública de 
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infraestructura de transporte y se adjudicaron 568 contratos por un total de 1,43 billones de 

pesos, los cuales se encuentran desagregados por nivel de entidades de acuerdo con la tabla 1. 

Tabla 1. 

Contratos adjudicados por nivel 

Nivel No. de contratos Valor en millones de pesos Porcentaje 

Nacional 59 186.000 13% 

Subnacional 491 1.170.000 82% 

Distrito Capital 18 74.000 5% 

Total período 568 1.430.000 100% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019 

De la tabla 1 se puede observar que la mayor parte de los contratos adjudicados 

corresponde al nivel subnacional, conformado por las entidades territoriales del orden 

departamental y municipal, un 13 % de contratos se adjudicaron en el nivel nacional y solo un 

5% en el distrito capital, es decir, la ciudad de Bogotá. Lo anterior indica la importancia de 

enfocar la transparencia y lucha contra la corrupción a las entidades territoriales.  

En la gráfica 1 se muestran los porcentajes de implementación de los documentos tipo en 

los 521 procesos que se convocaron en el período, clasificados según su implementación 

adecuada, con modificaciones a su estructura y en los cuales dicho documento no se implementó. 

 

Gráfica 1. Implementación de documentos tipo en procesos convocados en el período 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019 

29; 5%

410; 79%

82; 16%

No implementado Implementado con modificaciones Implementado adecuadamente
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Según los datos de la gráfica 1, si bien en el 95% de procesos convocados se 

implementaron los documentos tipo, solo en un 16% se implementaron de manera adecuada, en 

el 79% de los procesos se implementaron de manera errónea y en un 5% no se implementaron, lo 

que puede conllevar a que las entidades que convocaron estos procesos se expongan a denuncias 

e investigaciones por ir en contra de lo establecido por la ley. 

En los procesos en los que el pliego tipo fue implementado con modificaciones, los 

cambios más relevantes que se realizaron a su estructura, se pueden ver relacionados en la 

gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Principales modificaciones realizadas a los pliegos tipo. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019 

Como se muestra en la gráfica 2, el 50% del total de modificaciones realizadas a la 

estructura del pliego tipo están relacionados, un 25% con nuevos requisitos no establecidos en el 

pliego y el otro 25%, con lo referente a la experiencia, esta última considerada como un aspecto 

neurálgico dentro de un proceso de selección, que al ser modificada en los pliegos tipo, puede 

ocasionar que se direccionen procesos a un solo proponente, lo que afectaría el objetivo principal 

de los documentos tipo que es aumentar la competencia en el mercado y la transparencia en los 

procesos contractuales. Así mismo, se observa un 17% de interpretación inadecuada del AIU, la 

25%

25%
17%

13%

10%

10%

Requisitos de experiencia Nuevos requisitos

Interpretación inadecuada del AIU Adendas que modifican el cronograma

Factor de Calidad Otros
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cual, el pliego tipo establece que solo se utilice en caso de que el proceso de contratación sea por 

precios unitarios. 

Como se mencionó anteriormente, la implementación de los documentos tipo busca 

aumentar el número de oferentes en los procesos de contratación, de acuerdo con esto, en la tabla 

2 se muestran los contratos adjudicados según el número de oferentes habilitados, clasificados de 

acuerdo a los procesos en los que no se cumplió el pliego tipo, en los que se modificó algún 

aspecto del pliego tipo y en los que se cumplió correctamente lo establecido en el pliego tipo. 

Tabla 2. 

Contratos adjudicados por oferentes y cumplimiento 

Cumplimiento Único 

oferente 

2 a 10 

oferentes 

11 a 20 

oferentes 

Más de 20 

oferentes 

Total 

No cumplió pliego 20 9 9 17 55 

Modificó pliego 131 199 39 61 430 

Cumplió pliego 8 41 11 23 83 

Total período 159 249 59 101 568 

Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019 

De la tabla 2 se puede observar que cuando se cumple con lo establecido en los pliegos 

tipo, la posibilidad de que exista un solo oferente es más reducida, dando oportunidad a mayor 

número de oferentes, por el contrario, cuando se modifican o no se cumple con la 

implementación del pliego tipo existe una mayor posibilidad de que se presente un solo oferente 

al proceso de selección. De igual forma, se observa que el 28% del total de contratos tuvo un 

solo oferente y el 72% de los contratos tuvo más de un oferente, distribuidos de la siguiente 

manera: un 43,8% entre 2 y 10, un 10,4% entre 11 y 20, y un 17, 8% con más de 20 oferentes. 
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La tabla 3 muestra el comparativo de porcentaje de contratos adjudicados según el 

número de oferentes, en cada nivel de orden en el país. 

Tabla 3. 

Porcentaje de contratos adjudicados por oferentes y nivel 

Nivel Único oferente 2 a 10 oferentes 11 a 20 oferentes Más de 20 

oferentes 

Nacional 0% 19% 20% 61% 

Subnacional 32% 48% 9% 11% 

Distrito Capital 0% 28% 22% 50% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Infraestructura, 2019. 

Las cifras anteriores indican un aspecto positivo en la implementación de los documentos 

tipo, se observa que en el nivel nacional y en el Distrito Capital no se adjudicaron contratos a un 

solo oferente, además muestran porcentajes de 61% y 50% respectivamente, a contratos 

adjudicados en procesos con más de 20 oferentes, así mismo, el porcentaje en el nivel 

subnacional se encuentra en el 32%, lo cual es resaltable, ya que, según datos de la Cámara 

Colombiana de Infraestructura, en el año 2018, antes de que se implementaran los documentos 

tipo, los porcentajes en los cuales se adjudicaba los procesos de licitación de obra pública de 

infraestructura a un solo oferente, correspondían a 81% en el nivel municipal y a 70% en el nivel 

departamental. 

Luego de conocer los resultados de la implementación de los documentos tipo en 

procesos de obra pública de infraestructura de transporte, se puede decir que estos han cumplido 

sus objetivos, puesto que se ha incrementado la pluralidad de oferentes y por ende, aumentó la 

competencia en los procesos de contratación, disminuyendo la posibilidad de que se direccione 

un proceso a un solo oferente, también, al ser documentos estandarizados, se establece una mejor 
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aplicación de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, reduciendo los 

riesgos de corrupción que se puedan derivar en este tipo de contrataciones, además, se mejora la 

eficiencia de los procesos pues se reducen los tiempos de elaboración y estructuración de estos 

documentos. 

Ahora bien, aunque se presentó un alto porcentaje de procesos con pliegos tipo 

modificados, esto no afectó de manera importante la pluralidad de oferentes, por lo que es 

imprescindible establecer capacitaciones y socializaciones de los documentos tipo, especialmente 

en el nivel territorial, con el fin de evitar que se generen interpretaciones indebidas, falta de 

comprensión e inconsistencias en su implementación, así mismo, es importante que tanto los 

entes de control como la misma ciudadanía vigilen la correcta aplicación de los documentos tipo. 

Los buenos resultados obtenidos a partir de la implementación de los documentos tipo en 

obras públicas de infraestructura de transporte, abrieron la posibilidad para que se adopten 

documentos tipo de manera obligatoria en otros sectores y objetos de contratación, para lo cual, 

se debe realizar un buen proceso de coordinación, comunicación y retroalimentación entre la 

Agencia Pública de Contratación Colombia Compra Eficiente y las entidades especializadas en 

los diferentes temas, con el fin de alimentar de la mejor manera los parámetros de los 

documentos que se irán expidiendo, de forma que sean claros, precisos e idóneos, y con los que 

se espera, se dé un vuelco total a la Contratación Pública en el país. 
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5. Conclusiones 

Se identificó a la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 como las normas bases de la 

contratación pública, así mismo, éstas y las demás normas se encuentran reglamentadas en el 

Decreto 1082 de 2015 expedido por el Departamento Nacional de Planeación el cual compiló al 

Decreto 1510 de 2013. 

Las leyes 1882 de 2018 y 2022 de 2020 introdujeron modificaciones a las leyes 80 de 

1993 y 1150 de 2007 con el fin de obligar a las entidades sometidas a dichas normas, a 

implementar los documentos tipo en la contratación pública, como una manera de aumentar la 

competencia y la transparencia en los procesos de selección que estas entidades adelantan. 

Los documentos tipo están conformados por un documento base o principal que es el 

pliego tipo de condiciones, el cual está acompañado por cinco anexos, nueve formatos, tres 

matrices y un formulario, que sirven de soporte a dicho pliego, se encuentran estandarizados y no 

pueden ser objeto de modificación ni de inclusión de requisitos y condiciones no establecidas en 

estos documentos. 

Los documentos tipo se implementaron en un 95% de los procesos, lo que supone que 

casi todas las entidades cumplieron con lo establecido en la ley en el sentido de adoptar estos 

documentos, no obstante, en un 79% las entidades realizaron modificaciones no permitidas a los 

documentos tipo, lo cual muestra un claro desconocimiento de la normatividad. 

Cuando se cumple con lo establecido en los pliegos tipo, la posibilidad de que exista un 

solo oferente es más reducida, dando oportunidad a mayor número de oferentes, por el contrario, 

cuando se modifican o no se cumple con la implementación del pliego tipo existe una mayor 

posibilidad de que se presente un solo oferente al proceso de selección. 
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La implementación de los documentos tipo ha permitido una mayor competencia y 

participación en los procesos de selección de obra pública de infraestructura de transporte, puesto 

que la participación de pluralidad de oferentes fue de un 72%, disminuyendo los porcentajes de 

adjudicación de contratos con un solo oferente a 28%, el cual, en vigencias anteriores rondaba 

entre el 70% y 80%. 

Al ser los documentos tipo, documentos estandarizados, se establece una mejor 

aplicación de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, reduciendo los 

riesgos de corrupción que se puedan derivar en este tipo de contrataciones, además, se mejora la 

eficiencia de los procesos pues se reducen los tiempos de elaboración y estructuración de estos 

documentos. 

Se debe enfocar la transparencia y lucha contra la corrupción en las entidades 

territoriales, puesto que un 82% de los contratos adjudicados en procesos de obra pública de 

infraestructura de transporte corresponde a este nivel, además, un 32% de contratos fueron 

adjudicados en procesos con un solo oferente, contrastando con las entidades del nivel nacional y 

Distrital en los que este porcentaje fue de cero. 

Se deben realizar capacitaciones constantes a las entidades en el uso e implementación de 

los documentos tipo y realizar una retroalimentación de las modificaciones que dichas entidades 

están realizando a los documentos tipo, así como de las dificultades que se puedan estar 

presentando con estos documentos, con el fin de que todas las entidades comprendan la 

importancia de realizar una adecuada implementación. 
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