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Resumen 

En  Colombia se ha venido presentando un señalamiento continuo por cuenta de 

diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, el cual consiste en que el Ejército 

Nacional de Colombia, en los temas de contratación estatal han presentado observaciones, las 

cuales hacen alusión a la transgresión de los principios y leyes preexistentes, relacionadas con el 

principio de buena fe dentro de los procesos contractuales, ejecutados bajo las diferentes 

modalidades, en la adquisición de bienes y servicios, dejando como resultado la no participación 

en las diferentes ofertas realizadas, permitiendo con ello que se genere una brecha innecesaria 

entre los sectores de la economía. 

Palabras clave: contratación pública, selección abreviada, menor cuantía, principio de 

buena fe.  
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Abstract 

In Colombia, a continuous report has been presented on behalf of different governmental 

and non-governmental entities, which consists of the fact that the Colombian National Army has 

presented observations on matters of state contracting which refer to the transgression of the 

principles and related pre-existing laws. with the principle of good faith within the different 

contractual processes, executed under the different modalities, in the acquisition of Goods and 

Services, leaving as a result the non-participation in the different offers made, thereby allowing 

an unnecessary gap to be generated between these important sectors of the economy.  

Keywords: Public procurement, abbreviated selection, lower amount, principle of good 

faith. 
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Introducción 

En Colombia en muchas ocasiones los contratistas no desean generar vínculos 

contractuales con las diferentes entidades del estado, tanto así que, al momento de desarrollar un 

proceso bajo cualquiera de las modalidades de contratación estatal, no aportan ni algo tan 

sencillo como lo es una cotización, todo esto se ha venido incrementando cada día más y como 

resultado es cada vez más complejo evitar que un proceso se quede sin oferente.  

Es por ello que, es importante diseñar diferentes estudios donde se dé a conocer que las 

prácticas de contratación estatal en Colombia, se desarrollan respetando las diferentes figuras 

que permiten una confianza legítima dentro de todos y cada uno de los procesos desarrollados en 

el caso en concreto por la central administrativa y contable de personal (Central Administrativa y 

Contable de Personal CENACPER, 2016), que a su vez pertenece al ejército nacional.  

Con estas acciones académicas se puede ayudar a generar un laso más sólido y 

transparente que permita identificar, que las entidades estatales respetan los principios 

fundadores de la Constitución Política Colombiana de 1991 y la ley, como lo es en este caso el 

principio de buena fe, que a su vez se encuentra estrechamente adherido al derecho fundamental 

del debido proceso, dejando con esto una puerta abierta e invitación a la participación de las 

diferentes ofertas contractuales desarrolladas en dicha entidad. 

Es por ello, que en el presente ensayo se podrá observar como se ha venido aplicando el 

principio de buena fe dentro de la contratación estatal, en el caso en concreto la modalidad de 

selección abreviada – menor cuantía, se determinará cómo, cuándo y dónde, se debe aplicar en 

cumplimiento de los diferentes apartes normativos y jurisprudenciales que se han emitido frente 

a dicha ejecución, con el ánimo de brindar protección a los derechos fundamentales de los 
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diferentes participantes y de igual forma, el derecho del interés general de la sociedad 

colombiana.  

Al finalizar este ensayo crítico, se determinará si en realidad la central administrativa y 

contable de personal del ejército nacional, aplicó o no este fundamento de la contratación estatal 

y cómo fue su intervención dentro de la ejecución del presupuesto asignado y ejecutado por 

cuenta de la administración. 

 Lo anterior se logrará gracias a la búsqueda de los diferentes procesos ejecutados que 

cumplan las premisas y características antes señaladas e investigadas dentro del presente ensayo, 

esto con miras a poder demostrar que el Ejército Nacional Colombiano en el caso en concreto la 

Cenac de personal, cumple y aplica el principio de buena fe en todos y cada uno de los contratos 

celebrados con dineros públicos.  
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Pregunta problema 

 

¿Cómo se aplica el principio de buena fe en los procesos de contratación pública, 

desarrollados bajo la modalidad de selección abreviada - menor cuantía, en la Central 

Administrativa y Contable de personal del Ejército Nacional de Colombia?  

 

Objetivo general 

 

Analizar si los procesos de contratación pública bajo la modalidad de selección abreviada 

- menor cuantía, aplican el principio de buena fe en la central administrativa y contable de 

personal del Ejército Nacional de Colombia - Cenac de Personal, en el periodo 2018 y 2019.  

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la normatividad de la Contratación Pública en Colombia. 

2. Describir el procedimiento de Contratación Pública, en la modalidad selección 

abreviada – menor cuantía de la Cenac de Personal, en el Ejército Nacional. 

3. Comparar los resultados de los procesos de contratación pública, bajo la modalidad de 

selección abreviada – menor cuantía que fueron desiertos, cancelados o suspendidos en el 

periodo 2018 y 2019.   
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Marco teórico 

En Colombia se ha establecido mediante la normatividad y la jurisprudencia diferentes 

fundamentos frente a la ejecución del principio de buena fe y de igual forma frente a la 

contratación estatal en el caso en concreto a la modalidad de selección abreviada - menor 

cuantía, esto ha venido brindando diferentes presupuestos que a su vez permiten garantizar tanto 

el derecho sustancial como el derecho procesal.   

Desde el punto de vista constitucional se evidencia que, en el artículo 83 de la carta 

magna (Const., 1991, art. 83), establece que tanto los particulares como también, las entidades 

públicas deben ceñirse a este fundamento, y que dichas actuaciones que se realicen, se deben 

ejecutar de una manera adecuada atendiendo que la buena fe se presume y la mala fe se 

demuestra, pero no quiere decir con esto que las entidades o los particulares realicen las 

actuaciones de mala fe y que la otra sea quien tenga la obligación de demostrar esa mala fe, 

porque este artículo señala que se debe ser  honestos y transparentes en todas y cada una de las 

actuaciones administrativas realizadas y encaminadas a preservar el interés superior de los 

administrados como lo es en este caso.  

Es importante señalar que dicho principio se encuentra referenciado y obligado a trabajar 

en congruencia con el derecho al debido proceso, que en este caso se encuentra en el artículo 29 

de la carta magna (Const., 1991, art. 29), en donde se señala que todas las actividades ya sean 

judiciales o en su defecto administrativas, se les debe aplicar un adecuado procedimiento y desde 

luego para el caso no se puede dejar de lado ya que la selección abreviada – menor cuantía es 

una actividad administrativa que requiere de estos presupuestos jurídicos para lograr una 

transparencia y buena fe al momento de participar en una oferta bajo esta premisa contractual.   
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Por otro lado, en lo referente a la normatividad que refiere el tema de contratación estatal 

en Colombia se puede mencionar que, una de las directrices legales en estos temas es sin lugar a 

dudas la muy conocida ley de contratación publica (Ley 80, 1993),  en la cual se establecen 

diferentes lineamientos de obligatorio cumplimiento para un adecuado y correcto ejercicio de la 

contratación estatal, garantizando con ello presupuestos jurídicos como lo son el principio de 

buena fe y a su vez, brindando una confianza a todo aquel que desee participar en cualquiera de 

las diferentes modalidades de contratación que se requieren en cada caso en concreto.  

Es importante señalar que, mediante otras leyes se ha venido realizando una continua 

evolución frente a los diferentes conceptos y modalidades de contratación estatal que se 

desarrollan en Colombia, como en este caso se puede traer a colación entre otras una de las leyes 

(Ley 1150, 2007), que trae consigo unos cambios progresistas en la actividad contractual pública, 

algunos de los más relevantes son por ejemplo los señalados en el Boletín jurídico #1 emitido en 

el año 2007, por la Universidad Nacional donde menciona;   

ampliación de las modalidades de selección, creación de un acuerdo marco de precios 

para los bienes y servicios de características uniformes que se obtienen a través de selección 

abreviada, sistematización de la información de los proponentes a partir del Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública (SECOP), creación del Registro Único de Proponentes (RUP) en el 

que se publicará la clasificación y calificación de los proponentes que permitirá a las entidades 

estatales conocer la capacidad máxima de contratación de cada uno a partir de sus condiciones 

técnicas y económicas, entre otros. También se hicieron algunas modificaciones en lo 

relacionado con las concesiones, donde el principal cambio fue la eliminación de las prórrogas 

automáticas que se aplicaban dentro de cada proceso de licitación. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2007, p. 1). 
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Por otro lado, con el ánimo de generar un mayor desarrollo económico y garantía de 

participación a los posibles oferentes de los procesos en mención en dicha ley (ley 1150 ; 2007) 

se incluyeron de igual forma en la reforma, mecanismos que permitieran a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes) participar en licitaciones a través de convocatorias limitadas, de 

esta manera se abre más el mercado económico a aquellas empresas que deseaban participar y 

buscar garantías de inclusión y por otro lado, bajo la aplicación del principio de buena fe esta 

actividad se realiza en la actualidad de manera transparente e idónea en todas y cada una de las 

etapas.  

Atendiendo los diferentes presupuestos normativos y en busca de garantizar principios 

como el de la buena fe en cada una de las etapas de la actividad contractual pública, se crea la ley 

1712 de 2014 denominada la “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional, regula el derecho de acceso a la información pública, estableciendo los 

procedimientos para su ejercicio y garantía,” (Ley 1712, 2014), siempre tomando en cuenta las 

excepciones de publicidad de información, por otro lado, también se establece como es el actuar 

con el público, manifestando las diferentes estructuras de las entidades, los diferentes medios y 

horarios de atención, información sobre la ejecución y los recursos asignados anualmente, así 

como también el respectivo histórico de dichos recursos, de igual forma las entidades deben 

publicar el plan anual de adquisiciones, los procesos adjudicados y así mismo obliga a que la 

entidad cuente con el respectivo directorio completo de servidores públicos de conformidad con 

lo establecido (SIGEP) por el departamento administrativo de la función pública, entre otras 

informaciones que se relacionan allí, las cuales hacen parte de este importante elemento 

normativo para garantía y transparencia de todas las actividades contractuales realizadas por 

cuenta de las entidades estatales.    
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Frente al tema de realizar las diferentes solicitudes a estas entidades que administran 

recursos públicos y poder vigilar de cerca cada una de sus actuaciones, el legislador colombiano 

ha emitido la ley 1755 de 2015, mediante “la cual se rige el Derecho Fundamental de Petición y 

se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.” (Ley 1755, 2015), la cual para el entender de las personas en general, es muy 

práctica para acudir a ella y lograr ejercer ese derecho a que sea suministrada cualquier 

información que se haya solicitado de manera respetuosa, referente a los procesos de selección 

abreviada – menor cuantía o cualquier otro tema que sea necesario para garantizar una 

transparencia en la ejecución de los recursos.  

Ley 1474 de 2011, Con el ánimo de fortalecer cada una de las actividades relacionadas 

con los recursos públicos, bienes y servicios del Estado, se crea esta ley, “ en 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” (Ley 1474, 2011), de esta 

manera genera una seguridad jurídica a los procedimientos que se adelantan en términos 

generales en cada una de las etapas contractuales, pero en el caso que nos ocupa directamente, 

que consisten en la figura de selección abreviada – menor cuantía, siendo así un elemento de 

fortaleza para darle solidez al principio de buena fe que deben de preservar tanto las entidades 

públicas como también los particulares al momento de participar en las ofertas de contratación de 

bienes y servicios en general.   

Mediante el decreto 1082 de 2015, Por el cual se expide el decreto único reglamentario 

del sector Administrativo de Planeación Nacional, de esta manera permite realizar una lista 

exhaustiva de los diferentes paso a paso que se requieren para lograr una efectiva y transparente 

aplicación del principio de buena fe, al momento de ejecutar los diferentes procedimientos dentro 
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de las etapas de cualquier modalidad de contratación pública, en este caso de la modalidad de 

selección abreviada – menor cuantía, de esta manera guía a los que deseen participar en la oferta, 

esto gracias a sus diferentes lineamientos que se deben cumplir de manera objetiva y progresiva 

constitucionalmente hablando, (Decreto 1082,2015). 

En este argumento legal, se busca generar a los oferentes una confianza legítima dentro 

del sistema de participación de las licitaciones públicas, brindando conceptos, protocolos y 

procedimientos relacionados con la actividad que se desarrolla por cuenta de las actividades 

públicas al momento de llevar a cabo, la contratación bajo la modalidad de selección abreviada – 

menor cuantía, entre otras.  

Sentencia T-209 de 2006 (Corte Constitucional, T-209, 2006), en esta sentencia se 

evidencia como opero el principio de buena fe por cuenta de un ofertante dentro de un proceso 

de contratación pública, así mismo se observa como una entidad del Ejército Nacional,  abuso 

del derecho y le fragmentó todos y cada uno de los derechos que le asisten a este contratista, a tal 

punto que casi lo deja en la quiebra, solo por el capricho de hacer los procedimientos como creen 

que se deben hacer, en vez de hacerlos ajustados al derecho y así brindar una seguridad jurídica 

que casi se encuentra perdida por malos procedimientos al momento de ejecutar en 

representación del estado los recursos públicos.   
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Figura 1. Etapas del procedimiento de selección abreviada – menor cuantía en la cenac 

de personal del ejército.  

Fuente: Elaboración propia con base en Decreto 1082, 2015. 

Para la adjudicación del proceso de esta modalidad, el tiempo estipulado es de treinta (30) 

días calendario, así mismo se hace indispensable, que antes de iniciar el análisis, se debe hacer 

una descripción del procedimiento de contratación bajo la figura jurídica de selección abreviada - 

menor cuantía que, se tenga en cuenta una de las principales herramientas que permiten afianzar 

la transparencia y debido proceso durante cada una de las etapas ejecutadas en el tiempo, lo 

anterior gracias a que obliga a que las entidades públicas materialicen el principio de publicidad 

con todos y cada uno de los actos contractuales a todos los interesados en hacer parte de los 

procesos de contratación, de igual forma los observadores, veedores y toda la ciudadanía en 

general que desee conocer de dicho procedimiento y su desarrollo. 

Dicha herramienta se denomina SECOP esta abreviación transcribe, Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública, el cual es administrado por la Agencia Nacional de Contratación 
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Pública (Agencia Nacional de Contratación Pública. 2011), mencionada herramienta ayuda a 

hacer efectiva la transparencia, brindando con ello mayor cobertura de los derechos que les 

asisten tanto a los oferentes como a las entidades encargadas de administrar los recursos 

públicos, generando con ello un Estado garante y de legitima confianza.  

Claro está que, para la fecha se hizo necesario actualizar este sistema de publicidad 

denominado SECOP I, lo anterior entendiendo que funcionaba como mecanismo meramente de 

publicidad, evitando con ello que se pudieran generar cambios o modificaciones en sus diferentes 

procesos de contratación publicados, es allí cuando el estado colombiano observa la necesidad de 

implementar una versión actualizada de esta plataforma, la cual fuera una plataforma totalmente 

transaccional que permitiera realizar todos los procesos de contratación de las Entidades en línea 

y es así que funda en el año 2015, su versión más actualiza a la fecha y denominada SECOP II, 

quien ha venido rindiendo frutos de manera eficiente con sus diferentes elementos de 

transparencia y pulcritud contractual, es de resaltar que a la fecha se encuentran en proceso de 

transición y que tanto su versión inicial como la actualizada operan de manera conjunta velando 

por las garantías e interés general del pueblo colombiano.   

Adentrándonos en el procedimiento de selección abreviada – menor cuantía, es 

importante señalar que esta figura 1, tiene sus cimientos en las diferentes disposiciones jurídicas, 

que a su vez guarda congruencia con los parámetros que se han diseñado para reglar y dirigir de 

manera interna los diferentes procedimientos de la contratación estatal dirigida y aplicada por la 

central administrativa y contable de personal del Ejército Nacional, con este procedimiento se 

busca garantizar todos y cada uno de los derechos y deberes que les asiste a las partes, tanto a los 

contratistas como a las entidades públicas que son las encargadas de velar por el bienestar 
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general del pueblo colombiano y en el caso en concreto del presupuesto público establecido en el 

plan anual de adquisiciones.  

Por otro lado, también se hace necesario dejar en evidencia que, la contratación estatal se 

divide en tres fases, las cuales son: la fase precontractual, la fase contractual y por ultimo pero no 

menos importante, la fase post-contractual, cumpliendo en cada una de las etapas mencionadas 

con el pleno de los requisitos objetivos previamente estandarizados mediante los cuales se busca 

generar confianza legítima a través de principios fundamentales y transversales del derecho, 

como en este caso es el Principio de Buena Fe contractualmente hablando.  

En el tema precontractual se puede mencionar que, es un proceso mediante el cual se da 

el diseño y así mismo se plantean unos objetivos y metas estratégicas en las cuales sus resultados 

van enfocados hacia un mismo fin estatal y este es el de generar la materialización de su visión 

como institución pública esto gracias a un denominado Plan de Necesidades que contiene unas 

políticas, programas, cronogramas, presupuestos, generando una proyección real y 

constantemente monitoreada, por otro lado, es de señalar que, si en el transcurso de dicha etapa 

se presentan omisiones en el proceso de selección o durante la ejecución del contrato, podría de 

manera tajante generarse la declaratoria desierta de la licitación, de igual forma se podría 

presentar una nulidad absoluta del contrato o de los actos administrativos del proceso, es por ello 

que se existe la necesidad de aplicar de manera objetiva todos los parámetros procesales y con 

esto ayudar a que se ajuste de manera congruente el contrato con la realidad del bien o servicio 

prestado, lo anterior con el ánimo de no fragmentar la transparencia y la buena fe contractual. 

En lo referente a la publicidad del estudio previo, proyecto de pliego de condiciones y 

aviso de convocatoria, es la principal etapa regida bajo el principio de publicidad, ya que este es, 

a su vez garantía inseparable del derecho fundamental al debido proceso, es gracias a estas 
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garantías, se les puede hacer exigible a las autoridades judiciales y administrativas del orden 

nacional, que sus actos administrativos deben de ser públicos y transparentes y de no ser así, los 

administrados o en el caso en concreto los oferentes pueden solicitar la nulidad o el cese de los 

efectos de dichos actos proferidos, siendo así, enfática la corte constitucional en mencionar que 

es uno de los pilares que rigen cualquier proceso administrativo que se relacione con la 

contratación estatal, ya que por esta actuación procesal y procedimental se evidencian las 

posibles falencias y deficiencias que se den en cada caso en concreto, permitiendo así 

controvertir por cuenta de los participantes e interesados, los diferentes actos administrativos allí 

relacionados. 

Partiendo de la premisa de la publicidad, se continúa con las dos posibles opciones. 1). 

Brindar hasta un (01) día hábil para efectuar la limitación correspondiente con las empresas bajo 

la denominación de MIPYMES, lo anterior con ocasión de lo establecido para dichas empresas, a 

quienes a la luz del Decreto 1082 de 2015, las Entidades estatales deben limitar este proceso a las 

mismas con mínimo un año de existencia teniendo en cuenta el límite o Umbral  establecido por 

Colombia Compra Eficiente, que para este año está en $ 380.778.000,00 así mismo estas 

empresas deberán cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del citado 

decreto.  

Y 2). por otro lado, se cuenta con cinco (5) días hábiles en los cuales se puede efectuar 

observaciones al proyecto de pliego de condiciones, las cuales pueden ser de forma o de fondo 

según se aplique, una posible corrección de forma seria en este caso, el cambio de fecha de cierre 

de oferta y una posible corrección de fondo podría ser la que, en un caso hipotético se presenta 

cuando se realizan modificaciones a las especificaciones técnicas, este punto se hace por cuenta 

de la entidad pública, en este caso la cenac de personal y es también el obligado de brindar las 
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correcciones correspondientes de oficio y a su vez, las correcciones propuestas por los 

participantes. De esta manera garantizando una transparencia procesal y obrando con ello bajo 

las premisas de buena fe. 

Esta buena fe, se puede evidenciar con su buen actuar  al realizar de manera eficiente y 

con la celeridad y transparencia del caso, cumpliendo dentro de los términos establecidos que en 

este caso son de uno (1) a dos (2) días hábiles para ejecutar las diferentes correcciones 

propuestas, estas se efectuaran sin brindar de manera indirecta o directa ventajas sobre otros 

participantes, es así que, no se pueden encontrar permeadas de oscuridad jurídica y por el 

contrario se deben realizar bajos los linderos de la imparcialidad y transparencia para con ello 

garantizar los mecanismos procedimentales en igualdad de condiciones, de igual forma, se 

dirime sobre si es o no viable las limitaciones de las empresas bajo la personería jurídica 

Mipyme. 

Una vez subsanadas las observaciones dentro de los diferentes términos establecidos 

anteriormente, se procede a realizar la publicación del pliego de condiciones definitivo y así 

mismo, se emite la respectiva resolución de apertura, este acto administrativo emitido en este 

caso por la Cenac de personal, puede ser objetado por los diferentes mecanismos jurídicos 

legalmente establecidos como por ejemplo; la acción de tutela, la nulidad y restablecimiento del 

derecho, entre otros, y dentro de los respectivos términos, lo anterior en caso de observarse 

cualquier vulneración del principio de buena fe que, a su vez vulnera el debido proceso, ejemplo 

claro de ello podría ser: la no realización de las diferentes correcciones u observaciones alegadas 

al proyecto de pliego de condiciones definitivo, también podría darse al no pronunciarse sobre la 

limitación de las Mipyme, pero es importante señalar que esta buena fe no solo se debe generar 

por cuenta de la entidad  pública, sino que, además se debe aplicar por cuenta de los diferentes 
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participantes en todas y cada una de las correcciones y solicitudes propuestas. Estos son, solo 

algunos de los posibles factores que en este punto llegarían a fragmentar esta columna 

constitucional de la buena fe. 

Habiendo generado y publicado el pliego de condiciones definitivo, posterior a ello el 

Cenac de personal tiene la obligación de tener en cuenta el termino de tres (3) días hábiles, este 

término se cuenta a partir del día de la publicación del pliego de condiciones, en dicho término 

los oferentes pueden manifestar su interés por participar en la convocatoria atendiendo siempre 

el pliego de requisitos publicado, igualmente, dentro del término de tres (3) días  hábiles, 

siguientes a la publicación del pliego definitivo de condiciones se recepcionaran las 

observaciones a dicho documento en mención, para esto la Cenac de personal contara con un 

término de dos (2) a tres (3) días máximo para resolver las observaciones, permitiendo con ello 

generar las correcciones que haya lugar en cada uno de los presupuestos o lineamentos 

establecidos en este documento para continuar en el concurso.  

De esta manera y dando estricto cumplimiento a estos términos, a continuación se emite 

la publicación del listado de oferentes precalificados de acuerdo al pliego definitivo de 

condiciones y los factores objetivos que se describen en el decreto 1082 de 2015, denominados 

también como requisitos habilitantes que guardan congruencia con la constitución y la ley, con 

esto no quiere decir que uno u otro participante se encuentre dentro de los candidatos más 

próximos a ganar la convocatoria o en su defecto a perderla, solo es una precalificación, la cual 

puede ser impugnada o alegada, esto de llegarse a evidenciar vicios en la precalificación y con 

ello como resultado una posible vulneración al principio de buena fe contractual.  

Antes del cierre de dicho proceso, específicamente un día antes, se publicara la adenda 

que haya a lugar con el ánimo de hacer cambios o agregar detalles específicos como por ejemplo, 
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cambiar la fecha de terminación del contrato o agregar detalles en cuanto a la entrega de bienes, 

fijación de precios, etc., una vez ejecutado esto, continuamos con la etapa de cierre del proceso y 

con ello la presentación de ofertas realizadas por todos y cada uno de los contratistas que han 

participado hasta la fecha.  

Habiendo decretado el cierre del proceso, la Cenac de personal inicia con el requisito de 

la valoración de las diferentes ofertas presentadas por cuenta de los participantes, en este paso, se 

cuenta con un término mínimo de uno (1) y máximo de (2) días para realizar dicha valoración 

por parte del Comité Jurídico, Económico y Técnico Evaluador y así poder presentar dentro de 

términos los resultados de dicha evaluación, esto se realiza de manera objetiva, atendiendo 

siempre la buena fe y la transparencia de cada una de las ofertas realizadas y desde luego la 

Cenac de personal debe obligatoriamente presentar de manera motivada la no continuación de 

alguno de los oferentes, esto mediante acto administrativo, de igual forma en caso contrario.  

Una vez realizadas y publicadas dichas evaluaciones, se inicia con el término de tres (3) 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la citada evaluación, para 

presentar objeciones, observaciones y/o subsanaciones, posterior a ello, se presentara 

nuevamente la reevaluación a dichas ofertas, solo en caso de que aplique, si no se presenta nada, 

la Cenac de personal expedirá una resolución de adjudicación la cual será notificada a todos los 

participantes y dado esto, un día hábil después, la Cenac de personal elabora el contrato y así 

mismo se dará un término no superior a un (1) día hábil, para la suscripción o perfeccionamiento 

del contrato por cuenta del adjudicado, que atendiendo las reglas del contrato público bastara con 

la firma física y/o aceptación virtual a través de la plataforma transaccional de contratación 

pública denominada SECOP II, frente a esto, es importante dejar claro los siguientes términos:  
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i) Perfeccionamiento: este se da, cuando se genera el registro presupuestal impartiendo 

obligaciones a los intervinientes. (Ley 80, 1993, art.41), ii) materialización: se efectúa cuando se 

aprueba la póliza, certificado de registro presupuestal y se publica, iii) Legalizado el Contrato: Se 

ejecuta, quiere decir que se genera el acta de inicio y la etapa contractual que corresponde a su 

ejecución. 

Una vez cumplido con todos y cada uno de los requisitos expuestos anteriormente, 

continuamos con la etapa contractual, la cual inicia en su ejecución con el acta de inicio, y 

consistente en iniciar la obra o la labor encomendada en el contrato previamente firmado y 

aceptado, en esta fase se pueden presentar varios contratiempos, algunos de ellos pueden ser: i. 

Cesión del contrato; ii. Imposición de sanciones; iii. Terminación anticipada 

(Acuerdo/Unilateral); iv. Interpretación unilateral; v. Adición, modificación, prórroga; vi. 

Modificación unilateral; vii. Caducidad, se da en la ejecución del contrato; viii. Terminación por 

cumplimiento de plazo. 

Por otro lado, podemos mencionar que la etapa de ejecución culmina cuando se dan 

algunas de las siguientes situaciones: i. vencimiento del plazo; ii. Terminación unilateral por la 

administración; iii. Renuncia del contratista; iv. Inhabilidad del contratista.  

Todo el procedimiento contractual ejecutado bajo la figura jurídica de selección 

abreviada – menor cuantía, por la central administrativa y contable de personal del Ejército 

Nacional, tiene una duración en términos generales alrededor de 90 días calendario, dicho 

término puede variar según el objeto contractual, en mencionado tiempo se dan todas las 

hipótesis aquí planteadas, este tiempo inicia desde la suscripción del acta de inicio y culmina con 

el acta de liquidación del contrato, es de señalar que, estos tiempos son los más utilizados por 

regla general, pero es de resaltar que excepcionalmente, este procedimiento puede tardar un poco 
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más de los 90 días señalados, atendiendo las diferentes circunstancias que rodeen el objeto 

contractual.    

En su fase post-contractual, alude a las actividades de procedimiento que se dan una vez 

terminado el plazo pactado, o en su defecto cuando se da la terminación anticipada, también es 

conocida por la etapa en la cual se realiza la verificación y cumplimiento de la garantía pactada, 

en caso de que dicha garantía no se dé, se activan las pólizas que respaldan estas actividades 

contractuales en los diferentes casos que se presenten, ya que no existe otro medio por el cual se 

pueda brindar una protección a la obra, bienes o servicios suministrados por cuenta del 

contratista y a su vez por cuenta de la administración, ayudando con esto a blindar de la 

corrupción aquellos contratos en los cuales es difícil su verificación y auditoria, la fecha de inicio 

y culminación del amparo de la póliza se establece en el acta de liquidación del contrato.  

Dentro de esta etapa se puede presentar la siguiente situación: i). Acuerdo bilateral o 

unilateral; ii).  Se emiten paz y salvo o compensaciones, revisiones o ajustes a la garantía; iii). 

Contratos de Tracto sucesivo, terminados por caducidad, terminados unilateralmente; iv. 

Culminación por Término: Pactado. 

De esta forma, se da a conocer de manera general el procedimiento integrado por cada 

una de las etapas que le asiste para la ejecución de procesos de selección abreviada – menor 

cuantía en el caso en concreto, de la Cenac de personal  y así mismo, una vez detallado este paso 

a paso, se puede definir si en realidad existe por cuenta de los oferentes o en su defecto de la 

entidad pública una alteración en su actuar y como resultado de ello, la fragmentación del 

principio de buena fe que le asisten a los intervinientes, es por esto que, siempre se hará alusión 

al procedimiento en mención para tener en cuenta la cobertura de los derechos y deberes según 

en cada caso corresponda.  
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Tabla 1.  

Presupuesto ejecutado por la cenac de personal, bajo la modalidad de selección abreviada – 

menor cuantía en los años 2018 y 2019.  

PRESUPUESTO VIGENCIAS 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

TOTAL 2018 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 2018 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

TOTAL 2019 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 2019 

35.991.226.770,63 271.393.000,00 31.476.564.740,06 2.629.231.179,00 

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes del aplicativo SIIF Nación II, 2018 – 2019. 

Con este elemento, se busca indicar a los ciudadanos del común y los diferentes 

participantes e incluso unidades administrativas del sector público, las cantidades de presupuesto 

que llevaron a la ejecución de procesos contractuales bajo la figura jurídica de selección 

abreviada – menor cuantía y a su vez, desarrollada por la central administrativa y contable de 

personal del Ejército Nacional, desde esta perspectiva se analizaran las vigencias de los años 

2018 y 2019. 

Este presupuesto que se expondrá a continuación tiene un fundamento valorado de 

manera previa según las necesidades de la Cenac de personal, así mismo, dicha valoración es 

aprobada y asignada mediante una proyección que se evidencia en el plan anual de adquisiciones 

de cada entidad pública, se menciona que es una proyección porque no es verídico que se asigne 

todo el dinero que se menciona, este puede variar según lo estime conveniente el gobierno 

central y el departamento nacional de planeación en conjunto con el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, según el caso corresponda, lo anterior se analiza dando cumplimiento al 

principio de planeación, el cual es indispensable para realizar tanto la asignación como para su 

ejecución. 
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Posterior a su asignación, se hace uso en la mayoría de las ocasiones de su totalidad, esto, 

atendiendo que en oportunidades las entidades públicas no ejecutan los dineros asignados y por 

ello, la entidad que tenga este tipo de improviso debe de manera eficiente e inmediata generar 

una devolución al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien a su vez reintegra a la 

Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del estado colombiano, es importante 

señalar que en el caso de la cenac de personal según los diferentes análisis realizados a la 

vigencia 2018 y 2019, no se observa que hayan reintegros a dicho fondo y por el contario se 

visualiza una eficiente y transparente inversión de todos sus recursos asignados. 

Es importante resaltar que, dichos recursos públicos, solo se pueden ejecutar bajo las 

diferentes vigencias previamente establecidas, en el caso de la selección abreviada menor cuantía  

el plazo límite para hacer uso de este dinero asignado es, durante un periodo no superior al año, 

iniciando el día primero (1) de enero y culminando el día treinta y uno (31)  de diciembre del 

mismo, lo anterior atendiendo el denominado principio de anualidad que rige esta figura de la 

planeación, por otro lado, de no darse en dichos términos su ejecución total, la Cenac de personal 

se vería afectada ya que para la siguiente vigencia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

realizaría una reducción del presupuesto equivalente a los dineros reintegrados en la vigencia 

anterior.   

Por otro lado, tanto la Cenac de personal, así como toda entidad pública debe de manera 

estricta cumplir con las denominadas metas del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), las 

cuales consisten en, establecer el seguimiento presupuestal para cumplir con el porcentaje de 

ejecución establecido en periodos mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales y anuales, 

con el fin de que sea congruente con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno 

nacional. 
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Es de alta relevancia mencionar que, se debe tener en cuenta para la ejecución de dichos 

recursos, la respectiva asignación de los rubros presupuestales previamente establecidos en el 

catálogo de clasificación presupuestal emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

quienes a su vez guardan congruencia con lo pactado en la Organización de las Naciones Unidas 

y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya que esto genera progreso 

social y coopera según los diferentes acuerdos internacionales pactados a salvaguardar los 

derechos de los más necesitados y el progreso social global, coadyuvando a cumplir con las 

diferentes metas de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, generadores de una conciencia 

globalizada, según la ONU - Organización de las Naciones Unidas (Organización de las 

Naciones Unidas,2015)  

Según el presupuesto asignado en la vigencia 2018, En la tabla 1, se refleja, la cantidad 

de presupuesto asignado para la vigencia 2018, dichos recursos fueron en su totalidad una 

cantidad en pesos colombianos de $35.991.965.567,79, de los cuales, a su vez, se hace énfasis en 

los recursos asignados para los procesos de selección abreviada - menor cuantía, lo cual en el 

caso en concreto, en el citado año se presentó únicamente un proceso adjudicado por un valor de 

$271.393.000,00 millones de pesos. 

Es de resaltar que, de los $35.991.965.567,79 millones de pesos, su gran mayoría son 

invertidos con destinación específica para contratar personal prestador de servicios, y lo demás 

ya se divide según cada caso corresponda y la necesidad del caso concreto de adquisición de 

bienes y servicios, al cual fue destinado, pero su en gran mayoría son como ya se mencionó, para 

contratar personal prestador de servicios de las diferentes Comandos, Jefaturas y Direcciones 

centralizadas y administradas por la Cenac de personal del Ejército.  
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Por otro lado, se evidencia que, en dicha vigencia se cumplió con todas y cada una de las 

metas previamente establecidas por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), permitiendo 

con ello que no se presentaran devoluciones o inconsistencias en dichos periodos de ejecución, 

de igual forma, se puede mencionar que no se realizaron ningún tipo de reintegro de recursos 

asignados a la Cenac de personal y por el contrario se cumplió de manera eficiente y transparente 

según lo trazado en el plan anual de adquisiciones, lo anterior haciendo énfasis en los dineros 

asignados y aquí reflejados para este periodo fiscal.   

Así mismo, en lo relacionado con el presupuesto asignado de la vigencia 2019, como se 

puede observar de manera ilustrativa en la tabla 1, ya existe una mayor asignación referente a los 

procesos de contratación bajo la figura de selección abreviada – menor cuantía, esto se concreta 

en siete (7) procesos de esta modalidad, con un total de $2.629.231.179,00 millones de pesos 

colombianos, este incremento se observa teniendo en cuenta la totalidad de presupuesto asignado 

para la Cenac de personal del Ejército, de igual forma se puede evidenciar que en comparación 

con la vigencia 2018, existe una diferencia notable en la asignación total de los recursos entre las 

dos vigencias por un valor de $4.515.400.827,73 pesos colombianos, esta reducción para la 

vigencia 2019, se da atendiendo que en el año 2018 se destinó más de 4 mil millones de pesos 

con el fin de financiar la convocatoria Sector defensa que desarrolla la carrera administrativa, 

bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil.   

Es de resaltar que, de los $2.629.231.179,00 millones de pesos, su gran mayoría tal como 

en la vigencia anterior, son invertidos con destinación específica para contratar personal 

prestador de servicios, y lo demás es con destinación a la adquisición de bienes y servicios para 

el cumplimiento de la misión institucional según cada caso corresponda, el personal prestador de 
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servicios es contratado por la cenac de personal para laborar en los diferentes Comandos, 

Jefaturas y Direcciones centralizadas y administradas por la entidad en mención. 

Por otro lado, se evidencia que, en dicha vigencia se dio cumplimiento a todas y cada una 

de las metas previamente establecidas por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), de esta 

manera se garantizó una debida y eficiente ejecución de los recursos suministrados y asignados a 

la Cenac de personal para lograr lo establecido de manera previa según lo trazado en el plan 

anual de adquisiciones, lo anterior haciendo énfasis en los dineros asignados y aquí reflejados 

para este periodo fiscal.    

Tabla 2. 

Listado de procesos selección abreviada – menor cuantía de la cenac de personal desiertos, 

cancelados o suspendidos en los años 2018 y 2019. 

PROCESOS SELECCIÓN ABREVIADA M-C VIGENCIAS 2018-2019 

ADJUDICADOS 

2018 

DESIERTOS 

2018 

REVOCADOS 

2018 

CANCELADOS 2018 

 

1 0 0 0 

ADJUDICADOS 

2019 

DESIERTOS 

2019 

REVOCADOS 

2019 

CANCELADOS 

2019 

7 2 0 0 

  Fuente: Elaboración propia basada en información suministrada de la plataforma SECOP II.  

En la tabla 2, se identificaran cuantos procesos se adjudicaron en cada una de las 

vigencias de los años 2018 y 2019, de igual forma, se identificaran los procesos que aunque 

estaban adjudicados caben dentro de la categoría de procesos desiertos, revocados o en su 

defecto dentro de la categoría de los procesos cancelados, por otro lado, una vez identificada 

cada una de estas características, se verificara si la Cenac de personal cumplió con los requisitos 

y procedimientos establecidos en la figura No. 1 o si por el contrario, se impartieron actos 

administrativos viciados por las diferentes irregularidades que se evidencien en la carpeta 
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maestra de cada uno de ellos, esto teniendo como pilar fundamental identificar la posible 

vulneración o garantía del principio de la buena fe contractualmente y presupuestalmente 

hablando.  

Atendiendo el correspondiente procedimiento administrativo para realizar y ejecutar el 

presupuesto público bajo la figura contractual de selección abreviada – menor cuantía, podrá 

establecerse cuales fueron los diferentes motivos que fundaron cualquiera de las diferentes 

categorías que se encuentran antes mencionadas y con ello se podrá determinar si hubo o no una 

vulneración al debido proceso por faltar a las diferentes garantías y con esto al tiempo una falta 

al principio de buena fe, todo ello desde el punto de vista constitucional, para hacer una correcta 

y apropiada valoración de estos elementos, se tendrá como evidencia física la carpeta maestra de 

cada una de los proceso correspondientes a la vigencias fiscales en el caso en concreto.  

con relación a los procesos que corresponden a la vigencia 2018, se observa que la 

entidad objeto de análisis adjudicó únicamente un proceso de selección abreviada - menor 

cuantía y en el proceso no hubo a simple vista alteraciones del procedimiento o de sus etapas, por 

ello se verificará si en los diferentes procedimientos se vulnero el principio de buena fe 

depositado en todas y cada una de las actuaciones administrativas realizadas para la 

materialización del presupuesto público establecido para esta entidad.  

Es importante señalar que, según lo verificado y publicado en la plataforma de SECOP II, 

por la Cenac de personal, en esta vigencia fiscal, no se presentaron alteración que dieran paso a 

la terminación de manera irregular con el proceso y de igual forma, no se presentaron procesos 

desiertos, revocados, ni cancelados, permitiendo con ello inferir a simple vista que efectivamente 

esta entidad pública se encuentra cumpliendo dentro de los linderos de la transparencia, buena fe 

y debido proceso en todas las actuaciones realizadas en la ejecución de los recursos asignados. 
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Aunque si bien es cierto, como se señala anteriormente, no se presentaron a simple luz 

del derecho, vulneraciones a los diferentes derechos que le asisten a los participantes, también es 

cierto que, esto no es garantía de que no se hubiera presentado dicha anomalía, es por ello que, se 

buscó dejar en evidencia que efectivamente la Cenac de personal, no fragmento mencionadas 

garantías en su actuar en cada una de las diferentes etapas de la oferta. 

Lo anterior, se puede evidenciar a través de la verificación de la carpeta maestra a la cual, 

corresponde el número de proceso adjudicado No. 379-CENACPERSONAL-2018, allí se logra 

determinar que, efectivamente se presentaron a este proceso  diez (10) ofertas, de las cuales se 

seleccionó como ganadora la empresa Corban AF S.A., por cumplir todos y cada uno de los 

diferentes requisitos previamente establecidos y nueve (9) fueron rechazadas según la evaluación 

jurídica, económica y técnica, ya que no lograron aportar elementos o requisitos necesarios para 

tal fin, esto se puede comprobar según lo indicado en la respectiva calificación de ofertas y sus 

participantes. 

De igual forma, esto se puede verificar según lo publicado en el SECOP II, allí se refleja, 

si en realidad se pudo haber presentado una posible vulneración del principio de buena fe, esto, 

gracias a que, en dicha plataforma se da la publicidad en tiempo real de la oferta y todas sus 

actuaciones, también se puede medir desde la perspectiva del personal que participo en dicha 

modalidad contractual, en el caso en concreto, esto, analizando los competidores (son los que 

llevaron la oferta), los interesados (son quienes quieren participar en el proceso), gracias a estos 

métodos se revisaron las evaluaciones realizadas a esas ofertas que no fueron adjudicadas y su 

respectiva publicación, una vez más determinando que en este proceso correspondiente al año 

2018, se brindó total cobertura de manera garante ante cualquier posible fragmentación y 
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alteración del procedimiento establecido, de igual forma, generando así una confianza legítima 

en su evaluación jurídica, económica y técnica.  

Según la verificación realizada a los documentos que reposan dentro de la carpeta 

maestra que corresponde a este proceso, la ejecución de los recursos públicos destinados para 

adelantar bajo la figura jurídica de selección abreviada – menor cuantía, en este caso para 

realizar la ejecución de la suma de $271.393.000,00 millones de pesos, no presenta alteración en 

ninguna de las etapas o en sus diferentes documentos, por el contrario, se garantizó principios 

rectores del derecho administrativo tales como, la publicidad, la celeridad, la buena fe, la 

confianza legítima, entre otros, logrando con ello generar una sensación de transparencia y 

debido proceso, tanto así que no se evidencian impugnaciones a los diferentes actos 

administrativos publicados en la página de SECOP II.  

Por otro lado, en lo que atañe a los procesos de la vigencia 2019, se evidencian dos (2) 

procesos calificados como desiertos, a los cuales se les realizara un análisis individual con el 

ánimo de determinar si existió vulneración del principio de buena fe, en alguna de las diferentes 

etapas del proceso contractual y como resultado de ello se haya producido de manera violenta 

alteraciones en el propósito de los diferentes mecanismos constitucionales y legales que buscan 

garantizar una confianza legítima en igualdad de condiciones tanto para el contratante como para 

el contratista o participante interesado.  

Una vez verificado cada uno de los documentos que reposan en la carpeta maestra del 

proceso No. 116-CENACPERSONAL-2019, cuyo objeto contractual hace referencia a contratar 

los servicios del diseño pedagógico y virtualización de un conjunto de once (11) módulos que, 

conforman un “programa de formación en seguridad basada en el comportamiento para el 

personal del ejército nacional”, cualquier participante, oferente o personal interesado, lograra 
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establecer que: a). participaron en la oferta un total de dos (2) proponentes, b) el presupuesto 

asignado para este proceso fue de $150.000.000,00 millones de pesos y c). Fue calificado como 

desierto según la resolución No. 147 del 22 de julio-2019, debido a que, los proponentes si bien 

es cierto que cumplieron con los requisitos jurídicos y técnicos, también es cierto que no 

subsanaron los requisitos de carácter económico requeridos por la entidad (Cenac de personal), 

esto se puede evidenciar según la carpeta maestra y el contenido publicado en la página del 

Secop II. 

Por otro lado, en lo referente a cada uno de los documentos que reposan en la carpeta 

maestra del proceso No. 245-CENACPERSONAL-2019, siendo la anterior sigla mediante la 

cual, se identifica el respectivo proceso en la página oficial de SecopII y cuyo objeto contractual 

hace referencia a lo siguiente:  

Contratar la prestación de servicios de capacitación en el extranjero (países del marco 

común Europeo de referencia para las lenguas) en el idioma ingles en los niveles A1, A2 

y B1, en inmersión total a un personal de oficiales superiores de grado teniente coronel 

pertenecientes al ejército nacional (Central Administrativa y Contable de Personal del 

Ejército Nacional, 2019). 

Permitiendo así que, cualquier participante, oferente o personal interesado, lograra 

establecer que: a). participaron en la oferta un total de dos (2) proponentes, b) el presupuesto 

asignado para este proceso fue de doscientos un millones trecientos cinco mil pesos colombianos 

($201.305.000,00) y c). Fue calificado como desierto según la resolución No. 002036 del 25 de 

septiembre de 2019, debido a que, los proponentes no cumplieron con los requisitos de carácter 

jurídico, económico y técnico requeridos en el proceso, esto se puede evidenciar según la imagen 

publicada en la página del Secop II. 
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De esta manera, es importante dejar en evidencia que los resultados de estas dos 

vigencias de los periodos 2018 y 2019, aunque si bien es cierto que se presentaron novedades en 

los procesos de contratación estatal que lleva la cenac de personal, también es cierto que no fue 

por errores de fondo, ni por intereses particulares que favorecían a terceros o incluso a la misma 

entidad pública, todo lo contrario, la cenac de personal fue totalmente transparente en todas y 

cada una de sus actuaciones procesales y administrativas mediante las cuales se le dio garantía y 

prioridad a los derechos y obligaciones que le asisten a todos y cada uno de los oferentes y 

participantes, de igual forma, garantizo la transparencia y publicidad requerida y ordenada en la 

plataforma de SECOP II y basado en ello, podemos mencionar que no existió una vulneración en 

el caso en concreto del principio de buen fe, por cuenta de ninguno de los intervinientes.  
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Conclusiones 

Es importante mencionar que, durante el análisis en cuestión realizado a la central 

administrativa y contable de personal del Ejército Nacional, siempre hubo un enfoque totalmente 

objetivo, mediante el cual se busca indagar sobre la posible o no vulneración de los principios 

fundamentales que rodean la figura jurídica de la contratación estatal denominada, selección 

abreviada menor cuantía, la cual dicha entidad pública utilizo en repetidas ocasiones durante las 

vigencias fiscales de los años 2018 y 2019.  

Por otro lado, es importante indicar que, inicialmente se verificaron algunos de los 

apartados normativos y jurisprudenciales que permitían verificar de manera objetiva como se 

podría aplicar una correcta evaluación del principio de buena fe en cada uno de los diferentes 

actos administrativos emitidos por la entidad y de igual forma de los oferentes que se 

presentaban a cada uno de los procedimientos que en el caso en concreto correspondían.  

Vigencia 2018, en este periodo se puede encontrar únicamente un proceso desarrollado 

bajo la figura de la selección abreviada – menor cuantía, si bien es cierto que no existieron más, 

también es cierto que esto no fue impedimento para realizar de forma íntegra y objetiva la 

evaluación que correspondía, esto atendiendo que el hecho de que se hubiera adjudicado y 

ejecutado dentro de términos y sin impugnaciones, no era premisa para inferir en su totalidad que 

este proceso no estuviera aislado de esa buena fe que se busca aclarar. Una vez realizado el 

análisis en mención, se pudo evidenciar que la cenac de personal desarrollo de manera adecuada 

el procedimiento previamente establecido por la ley e identificado de manera general en la figura 

1 del presente documento. 

Por otro lado, en la vigencia 2019, se evidencian 2 procesos desiertos de un total de 7 

procesos adjudicados a la figura contractual de selección abreviada menor cuantía, razón por la 
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cual se hizo el enfoque en la carpeta maestra correspondiente, lo anterior con el ánimo de 

verificar si existió o no variaciones en los dos procedimientos adelantados, que permitieran 

descartar el principio de buena fe constitucional, a lo que se tiene que mencionar que, una vez 

verificados estos documentos en físico y en conjunto con los publicados en la página de SECOP 

II,  no se observa por cuenta de la cenac de personal del Ejército o de sus participantes que, se 

haya quebrantado algún pilar fundamental de la contratación pública. 

Lo anterior, permite inferir que sin lugar a dudas, la Cenac de personal del Ejército 

respeta las premisas y fundamentos constitucionales en sus procesos de selección abreviada 

menor cuantía allí adelantados y de igual forma, hace respetar dicho enunciado constitucional 

por todos y cada uno de los diferentes oferentes que participan dentro de las ofertas publicadas.  

Por otro lado, se pueden mencionar como recomendaciones que, se continúe aplicando de 

manera meramente objetiva todos y cada uno de los diferentes parámetros previamente 

establecidos en lo referente no solo a los procesos de selección abreviada menor cuantía, sino, 

además, en todas las figuras jurídicas que permiten la contratación pública e inversión de los 

recursos públicos asignados a la Cenac de personal del Ejército Nacional.  

De igual forma, incentivar a los diferentes participantes a que en vez de desistir de la 

convocatoria o en su defecto de no participar, invitarlos a que se capaciten con los diferentes 

cursos y seminarios que se brindan de manera periódica y frecuente por cuenta de Secop II,  los 

cuales ayudan a mejorar y despejar dudas sobre temas no solo de fondo sino, también de forma.  

Así mismo, se recomienda que, la Central Administrativa y Contable de Personal del 

Ejército Nacional, efectué las actividades necesarias con el ánimo de crear una página Web en la 

que, se hagan públicas su misión, visión, objetivos y demás temas relacionados con la misma, 

esto, con el propósito de que se observe por cuenta de otros oferentes, la existencia de la cenac 
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de personal  y su información institucional, de igual forma, se pueda leer en dicha página que 

mencionada entidad pública, se están respetando los diferentes parámetros previamente 

establecidos para ejercer la contratación estatal, bajo la figura de selección abreviada menor 

cuantía y demás, que, se encuentran señaladas por la ley, para con ello generar una confianza en 

las diferentes personas jurídicas e interesados.  
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