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Resumen: 

En el presente estudio se busca responder al interrogante de; ¿cómo los criterios habilitantes y 

ponderables, marcan una mejor selección de contratistas?, desde éste dilema,  buscaremos la 

respuesta tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, para evidenciar como los criterios 

económicos son un factor determinante y concluyente para la correcta ejecución de los contratos 

y como hay una independencia por parte de la entidades para determinar qué criterios tienen en 

cuenta al momento de  seleccionar la propuesta y contratista más idóneo, para reducir   

problemáticas en el transcurso del contrato. 

Dejando claro que este es un ensayo argumentativo, desde la postura en que cada cita o cada 

respaldo jurisprudencial o doctrinal, ayuda a resolver y a explicar el porqué de esta investigación 

y como la comprobación de estos criterios no es de tanta relevancia como debería serlo, 

analizaremos si el darle la importancia que requiere es una variable para disminuir los posibles 

conflictos o solo se mantendrá todo igual y esta revisión profunda no generará algún cambio. 

De igual manera estudiaremos la razón de ser de los criterios de selección y el porque es mejor 

tener una mejor capacidad económica o financiera y si realmente esa fortaleza puede ser ventaja 

para el contratista al momento de que se presente alguna contingencia. 
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Abstract:  

In this study we seek to answer the question of; how the enabling and weightable criteria, mark a 

better selection of contractors, from this dilemma, we will seek the answer in both case law and 

doctrine, to show how the economic criteria are a determining and conclusive factor for the 

proper execution of contracts and how there is an independence by the entities to determine what 

criteria are taken into account when selecting the proposal and the most suitable contractor, to 

reduce problems in the course of the contract. 

Making clear that this is an argumentative essay, from the position that each quote or each 

jurisprudential or doctrinal support, helps to solve and explain the reason for this research and as 

the verification of these criteria is not as relevant as it should be, we will analyze if giving it the 

importance it requires is a variable to reduce possible conflicts or just everything will remain the 

same and this deep review will not generate any change. 

We will also study the rationale of the selection criteria and why it is better to have a better 

economic or financial capacity and if this strength can really be an advantage for the contractor 

when a contingency arises. 
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Tema: indicadores económicos en la contratación estatal 

pregunta problema:  

¿la observancia de los indicadores económicos de una manera profunda puede generar más 

fiabilidad en la ejecución del contrato? 

Objetivo General:  

Establecer si los indicadores económicos son un criterio determinante para una adecuada 

selección en los procesos contractuales públicos. 

Objetivos específicos: 

1. Establecer los indicadores económicos generales en la contratación estatal que brinden mayor 

seguridad tanto al Estado como a los proponentes.  

2. Identificar la razonabilidad de los criterios habilitantes y el objeto del contrato para tener 

mayor probabilidad de ser merecedor de una adjudicación de un contrato estatal. 

3. Determinar, los criterios para verificar la capacidad financiera de los proponentes. 
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Introducción 

La presente investigación se centrará en los indicadores económicos, como criterios 

habilitantes para contratar con el Estado; ahora bien,  para llegar a la parte central de este texto se 

debe entender en primer término qué es la contratación estatal y cuáles son sus elementos. De 

manera general  lo manifiesta la Ley 80 de 1993, como  los actos jurídicos generadores de 

obligaciones, donde alguna de las partes será una entidad pública, los cuales requieren 

solemnidades y dichos contratos tienen su momento de perfeccionamiento cuando se logre acuerdo 

sobre el objeto, la contraprestación y se eleven por escrito, como lo expresa el artículo 41 de la ley 

anteriormente dicha, la cual es la base fundamental que nos atañe en este escrito.  

En coherencia con la principal ley que nos concierne en este ensayo, se incluyen los 

principios de la contratación estatal; los cuales son tres, sin dejar de lado que hay principios no 

tipificados pero que son igual de importantes, pero que son los cimientos para que todo proceso 

contractual se lleve de manera correcta. Así como lo menciona Orrego (2013) no solo el 

ordenamiento jurídico está compuesto de normas, sino que también debe estar compuesto por 

principios que son guías o lineamientos por los que se deben regir ciertas normas, el primero de 

ellos es el de transparencia; el cual trata de que toda actuación será pública y cualquier persona 

que demuestre interés podrá controvertir las actuaciones dentro del proceso, el segundo es el 

principio de economía donde se busca que todo proceso contractual no sea solo en costos bajos, 

sino que se optimice un mejor contrato con el menor gasto de recursos ya sea en tiempo o en dinero 

y el tercer principio es el de responsabilidad, donde se intenta velar por el cumplimiento de los 

fines del Estado, dejando esa carga de responsabilidad y de vigilancia en los funcionarios públicos.  

Del mismo modo para seguir entendiendo la contratación estatal, hay que aclarar que estos 

contratos tienen unas etapas como lo son la pre contractual, la contractual y la post contractual; 

siendo la primera como la planeación y es donde se establece la necesidad que una entidad pretende 

satisfacer, este paso es de suma importancia debido a que es donde se elabora los documentos 

precontractuales y el estudio previo y de acuerdo al Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 

2015 donde manifiesta que es el soporte para la elaboración de los pliegos de condiciones y en este 

estudio previo debe ir contenido de; la descripción y justificación de la necesidad, el objeto a 

contratar, la modalidad de selección del contratista, el valor estimado del contrato y los factores 

que justifiquen la selección de la oferta más favorable, los factores que pueden generar riesgos y 
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la forma de mitigarlo, también se incluirán las garantías que la entidad contratante deberá exigir 

en el respectivo contrato y por ultimo debe incluir si el proceso de contratación está protegido por 

algún acuerdo comercial. 

Una vez seleccionado el contratista y se haya verificado que ha cumplido con el pliego de 

condiciones prosigue el perfeccionamiento del contrato y la aprobación de las garantías, el registro 

presupuestal y la publicación de adjudicación, acto seguido inicia la ejecución del contrato, ya sea 

la realización de la obra, el cumplimiento del suministro pactado o cualquier tipo de contrato que 

se haya adjudicado. Una vez termine la ejecución del contrato se continuará con la etapa post 

contractual en la cual se liquidará el contrato ya sea de mutuo acuerdo o de manera unilateral; la 

primera se realizará de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 el cual establece que se 

hará en los términos que establezca el pliego de condiciones, mientras que en el segundo caso de 

la liquidación del contrato unilateral; se da en el evento en que el contratista no se presente a la 

liquidación del contrato o en el supuesto que no lleguen a un acuerdo sobre su contenido. 

En el mismo sentido hay que entender que para que cualquier contrato con el estado se 

desarrolle de manera normal, debe establecerse la modalidad por la que se hará contacto con el 

posible contratista. Entre dichas modalidades esta la licitación pública la cual es la regla general 

para la selección de contratista, aunque es un proceso con una mayor cantidad de etapas, al igual 

que todas las modalidades de contratación debe primar la publicidad y este tipo de selección se 

distingue del resto en que se da cuando los son contratos más dispendiosos o de un valor muy 

elevado, cuando evidenciamos que hay contratos de una cuantía menor podemos acudir a la 

selección abreviada; debido a que los plazos y condiciones son menos exigentes pero se deben 

tener en cuenta los criterios; del valor estimado del contrato, características del bien y servicio, 

debido a que deben ser bienes de común utilización y la destinación de los bienes y servicios que 

pretende satisfacer. Otro tipo de modalidad que es el concurso de méritos, donde se realiza una 

selección de personas enfocado en la experiencia del personal y la capacidad intelectual de quien 

se va a contratar. Del mismo modo otro tipo de modalidad, es la contratación directa la cual solo 

tiene un régimen exceptivo para contratar por este medio y este régimen esta descrito en la ley 

1150 de 2007 en su artículo 2; dichas excepciones para ser tomada esta modalidad de contratación 

son: urgencia manifiesta, contratos interadministrativos, contratos de empréstito, contratos para el 

desarrollo científico y tecnológico y los contratos de encargos fiduciarios; la ventaja y desventaja 
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de esta modalidad es que no requiere una evaluación de factores para ser elegido el contratista; 

ventaja en el sentido en que agiliza la contratación en caso de necesitarse con suma urgencia y 

desventaja en el sentido en que puede generar corrupción en caso de que no se tenga un control 

correcto sobre este tipo de contratos.  

Luego de haber realizado una breve introducción  sobre las generalidades de la contratación 

estatal, nos da paso para entrar en materia, en cuanto a lo que este ensayo respecta, debido a que 

como anteriormente fue mencionado va a versar sobre los indicadores económicos y sobre la 

razonabilidad de la aplicación de los mismos, debido a que el no hacer un correcto ejercicio y 

estudio detallado de los mismos puede generar tropiezos en la contratación; dichos indicadores 

económicos son definidos por el portal de contratación de Colombia Compra Eficiente; como 

aquellos requisitos habilitantes que miden la aptitud del proponente para participar en un proceso 

de contratación, estos requisitos tiene como objetivo establecer unas condiciones mínimas para 

que la entidad se centre en evaluar las propuestas y no desgastar tiempo verificando que los 

proponentes si están habilitados para contratar.  En este sentido se va a desarrollar el ensayo 

resolviendo y extendiendo el entendimiento sobre esta información y generando crítica frente al 

manejo de dichos indicadores por parte de las Entidades Estatales. 

Desarrollo del tema  

De acuerdo con que los requisitos habilitantes miden la aptitud de un contratista para 

contratar con el Estado, se establece en el Artículo 5 de la ley 1150 de 2007 que cada entidad aplica 

de una forma proporcional y adecuada dichos criterios, teniendo relación directa con el monto y la 

naturaleza del contrato. Colombia Compra eficiente da unas luces de la proporcionalidad adecuada 

que debe ser aplicada por cada proceso de contratación; expresando que frente a un contrato sin 

mayor complejidad, como pueden ser contratos sobre bienes y servicios de común utilizazación,   

se puede solicitar requisitos de baja exigencia, pero respecto a contratos que puedan tener una 

relevancia significativa deberá requerirse una certificación de experiencia relacionada con el 

objeto a contratar. 

En este sentido se ve una discrecionalidad administrativa, como lo menciona Díaz en su 

artículo, explicando así que,  es la entidad a quien le corresponde  decidir  cómo valorar la 

propuesta que sirva más para el interés público y tiene la libertad de elegir una propuesta entre 

varias, preservando así el interés general, tomando dicha elección desde los criterios técnicos y 
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económicos, teniendo en cuenta que la valoración de conveniencia no solo es jurídica sino 

evidenciando otros factores que respalden la mejor decisión. De igual manera como lo expresa 

Marín, el pliego de condiciones también goza de facultad discrecional por parte de la entidad 

estatal, pero no puede tener una libertad total, sino que debe basarse en las disposiciones 

normativas que regulan la confección de los mismos, estableciendo ciertos requisitos y limites, 

procurando que se eviten la mayor cantidad de vaguedades posibles en la elaboración de los 

pliegos.   

Hay que distinguir que existen dos tipos de criterios de evaluación como lo menciona la 

sentencia 21324 del Consejo de Estado del 12 de junio de 2014 en los procesos contractuales, 

como lo son los requisitos habilitantes; los cuales son aquellos que son subsanables y no otorgan 

puntuación alguna pero el cumplimiento de ellos son criterios mínimos para la participación en el 

proceso de selección. Mientras que los criterios ponderables otorgan puntuación y dentro de estos 

se encuentran los indicadores económicos y/o técnicos según como se determine en cada proceso 

los cuales son la forma cuantificable para elegir al mejor proponente. 

Sin embargo, para entender mejor la aplicación de dichos indicadores, se dará una breve 

explicación; expresado así por Colombia Compra Eficiente y los cuales también se encuentran en 

el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, clasificándolos en indicadores principales e 

indicadores adicionales,  el primero de ellos es el índice de liquidez, el cual refleja la capacidad  

financiera del proponente para cumplir sus obligaciones a corto plazo. El segundo de ellos es el 

índice de endeudamiento, dejando claro que es el indicador que muestra cual es el estado de 

financiación del proponente y entre más elevado se encuentre este índice, determinará que el 

proponente se le dificultará cumplir con sus pasivos. El tercer indicador es la razón de cobertura 

de interés, con este indicador la entidad interesada puede comprobar cuál es la capacidad del 

proponente para cumplir sus obligaciones financieras, entendiendo que a mayor cobertura mayor 

cumplimiento habrá por parte del proponente. Puesto que hay unos indicadores adicionales que 

pueden solicitar las entidades de acuerdo a cada proceso de contratación a desarrollar ante una 

propuesta contractual y esto se puede generar con el fin de profundizar y garantizar una mejor 

selección del contratista, dichos indicadores pueden ser solicitados a criterio de la entidad de 

acuerdo con el objeto, naturaleza o complejidad del proceso contractual, los cuales serán 

explicados con el estudio que a continuación se presenta. 
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Un estudio realizado por Zambrano y Jaramillo (2016) reflejan que frente a los diferentes 

procesos contractuales los indicadores financieros cambiaban, aún siendo procesos de contratación 

similares y desarrollados por la misma entidad; estos podrían variar según la discrecionalidad de 

la entidad contratante. Del mismo modo en una investigación publicada por la revista de la 

Universidad Católica del Norte, la cual trata de contrataciones referentes a la infraestructura vial 

de una cuantía de $350.000.000 realizadas en el departamento del Valle del Cauca en el periodo 

entre 2010 y 2015, para dicha investigación se encontraron 132 procesos de contratación, se 

muestra el tratamiento de dichos indicadores en los diferentes municipios del departamento con su 

respectivo porcentaje de uso por parte de las entidades contratantes.  

En la investigación realizada se formula, que el patrimonio o capital real obtenido, fue 

solicitado en el 18% de los procesos que se evaluaron, teniendo en cuenta que este indicador solo 

es solicitado cuando el objeto es a contratar es muy alto y se solicita con el fin de evaluar los 

recursos propios del proponente y garantizar el cumplimiento de este en un periodo mayor. De 

acuerdo al otro indicador estudiado de la liquidez obtenida, es solicitado en el 100% de las 

entidades contratantes que requieren verificar la capacidad financiera en obligaciones a corto plazo 

como se había explicado anteriormente, requisito que ante la investigación expuesta da más 

fiabilidad a las entidades para contratar al proponente. Asimismo, en el texto analizado en esta 

fase, se encuentra que el otro criterio evaluado es el índice de endeudamiento, el cual tiene una 

solicitud del 100% en las entidades públicas contratantes del Valle del Cauca, debido a que esto 

puede dar una luz de cuál es el cumplimiento de pasivos del proponente como se había explicado 

en el aparte anterior. Por ultimo en la investigación expuesta, se manifiesta que el 68% de las 

entidades contratantes solicitaron el indicador del capital del trabajo siendo este el remanente que 

queda, “después de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de 

corto plazo” como lo expresa Colombia Compra Eficiente y este indicador de forma positiva refleja 

que el contratista puede hacer fluir mejor su actividad económica y se solicita cuando se quiere 

saber el estado de su liquidez de forma profunda. 

Por otro lado, hay varios indicadores económicos que no se mencionan allí pero que igual 

son tenidos en cuenta al momento de la elección de propuestas como lo son; la razón de efectivo, 

siendo este el activo que más se maneja en una empresa y su uso es dado en el momento en que 

ese activo es el principal elemento para lograr el cumplimiento del contrato. También está la que 
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se denomina prueba acida; dicho indicador está diseñado para medir de igual forma la liquidez del 

proponente, pero en lo que lo diferencia del índice de liquidez es que este no toca el inventario, 

mientras que una prueba acida tiene en cuenta el inventario y es sugerido para medir de una manera 

más minuciosa su liquidez.   

También  encontramos otros dos indicadores que miden la concentración de 

endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo, en cuanto a la concentración de endeudamiento 

a corto plazo, se usa para medir la deuda en un término no mayor a un año y se toma del total de 

lo que debe, pero también tiene como finalidad saber si el proponente va a cumplir sus obligaciones 

en un corto plazo; pero se incluye en los casos en que el postulante de la oferta refleje un riesgo 

de no pago, al igual que la concentración de endeudamiento a largo plazo lo único que se diferencia 

del primero es que este se verifica en un término mayor a un año, estableciendo que este indicador 

tiene por objeto la aplicación en contratos que sean desarrollados en término mayor a un año y este 

indicador será ponderado para que el interesado le sea adjudicado el proceso de selección en curso, 

claro está que el determinar y hacer estas pruebas generan mayor certeza, pero de igual forma 

podrá surgir complejidades dentro de la ejecución del contrato que el contratista no podrá 

solventar, pero antes de tocar ese tema es claro determinar lo que se menciona en materia 

jurisprudencial y centrándose más en los requisitos tanto ponderables como habilitantes para 

entender como es la elección de una manera más certera. 

Dejando por sentado que en la sentencia 49221 de 2020, del Consejo de Estado, sección 

tercera; donde se expresa que la administración solo podrá establecer en los pliegos de condiciones 

causales de rechazo que tengan fundamento legal y cumplan con el principio de razonabilidad con 

el objeto a contratar, para entenderse cuando se aplica la exclusión o el rechazo el proponente debe 

tener una de las siguientes conductas; cuando el proponente se encuentre incurso en alguna 

inhabilidad o incompatibilidad, cuando el proponente no cumple con alguno de los requisitos 

habilitantes establecidos y cuando se verifique la ausencia de requisitos o la falta de documentos 

que sean necesarios o indispensables para la comparación de propuestas, esta precisión que hace 

el Consejo de Estado es con el fin de que las mejores propuestas no quedaran excluidas de los 

procesos de selección por asuntos meramente formales y no como se ha entendido que se usa la 

subsanabilidad para modificar la oferta respecto de los requisitos, porque eso iría en contra de los 

pilares de la contratación, siendo estos la igualdad y la selección objetiva. 
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Del mismo modo la sentencia anteriormente citada, menciona  el artículo 5 de la ley 1150 

de 2007, señalando que los requisitos habilitantes; sirven como criterio de verificación y estos no 

otorgan puntaje y al igual que fue mencionado al inicio de esta discusión deben ser adecuados y 

proporcionales al valor del contrato que se pretende celebrar. Entendiendo que serán ponderables 

los criterios técnicos y económicos buscando la mejor tabulación de calidad-precio que se pueda 

encontrar entre las ofertas.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente también se manifiesta en la Sentencia del 26 de 

febrero de 2014, expediente 25.804 del Consejo de Estado, Consejero Ponente Enrique Gil botero 

que, “la falta de certificado de existencia y representación legal del RUP, de la firma de la oferta, 

de un certificado de experiencia, la copia de la oferta, la ausencia y errores en la garantía de 

seriedad, de autorización al representante legal por parte de la junta directiva, etc. …” son 

subsanables porque no otorgan puntaje alguno sobre la propuesta y para cumplir con esta 

corrección se tendrá un plazo razonable en donde la entidad podrá solicitar a los proponentes 

aclaraciones que sean necesarias para la adecuada escogencia del contratista y teniendo por 

ejemplo la sentencia en mención tiene como núcleo de discusión los estados financieros de un 

contratista, se evidencia que estos tienen ciertos requisitos, el primero de ellos es que deben ser 

certificados por un contador público, debido a que es el profesional quien tiene la idoneidad para 

avalar la contabilidad de una sociedad y debido a que los estados financieros son de obligatorio 

cumplimiento en la licitaciones públicas de más de 2000 SMLMV, la propuesta que presente 

ausencia del aval del profesional en contaduría, será equivalente a que no cumple con el requisito.  

De igual manera la sentencia citada anteriormente, manifiesta que las entidades son quienes 

tienen la carga de buscar la claridad de aspectos que generen duda, siempre y cuando surjan dentro 

el tiempo de evaluación de las ofertas, de modo tal que una entidad no puede rechazar de plano sin 

requerir al proponente una explicación o aclaración; ya que este es un derecho que tiene el 

contratista para que se logre la participación efectiva y se busque el interés general a partir de la 

selección objetiva y esto debe ser entendido como una protección que tiene el proponente al 

momento del estudio de selección.  Asimismo, Debe dejarse claro que, aunque hay criterios 

subsanables, la capacidad no es uno de ellos como es mencionado por Consejo de Estado, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Sentencia del 8 de febrero de 

2012, expediente 20.688, dado que debe cumplirse y acreditarse al momento de presentar la 
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propuesta y en caso de que el representante legal tenga una alguna limitación para contratar o 

comprometer a la empresa que representa; podrá ser subsanado con autorización de la junta 

directiva o por sus socios.  

Adicionalmente respecto a los criterios de calificación ponderable reitera la sentencia del 19 de 

septiembre de 2019, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exp 21501, no se puede 

subsanar un criterio ponderable  mientras está en curso el proceso de selección ya que estos son 

los que le dan una calificación cuantitativa a las ofertas y son el derrotero de elección de una oferta 

sobre el resto y la subsanación de lo ponderable se interpretaría como un mejoramiento de la oferta 

y sería un detrimento para los otros proponentes, perdiendo así garantías de selección objetiva e 

igualdad, al no cumplir con el requisito mínimo no da opción para que se subsane, debido a que la 

subsanación solo aplica cuando haya ambigüedades o falte claridad en algunos requisitos, pero 

como la sentencia pone de ejemplo, el criterio de experiencia es subsanable siempre y cuando no 

se evidencie un mejoramiento o una mayor experiencia acreditada después de iniciado el proceso 

de selección, cabe agregar que si no se cumple con el mínimo de experiencia solicitado para al 

momento de presentar la oferta es como si no estuviera habilitado para la participación en el 

proceso de selección. 

            Como lo manifiesta Dávila en su libro Régimen jurídico de la Contratación Estatal, lo 

subsanable es lo que no da puntaje y las entidades estatales no pueden crear causales de rechazo 

que no se encuentren en la ley y que se busque rechazar algún proponente por un documento que 

si puede aclararse en el futuro. Pero como lo expresa Rodríguez en su Evaluación y Rechazo de 

ofertas en la ley 80, todo documento que pretende ser saneado debe acreditarse hasta la el traslado 

del informe de evaluación de ofertas, pero de la misma manera en que lo ha expresado la sentencia 

citada si una subsanación o aclaración se aporta después del plazo estimado, este motivo dará 

causal de rechazo.   

Una vez cumplidos con los requisitos habilitantes y con los indicadores económicos, 

evaluación, audiencia y traslados, se prosigue a la adjudicación, situación en donde ya ha sido 

tomada la mejor decisión en cuanto al balance de determinar que es la mejor calidad y verificando 

un precio conveniente para la administración y desde el entendido que esos criterios económicos 

que fueron explicados en el comienzo de este segmento, son los que van a brindar una mayor 

seguridad al equilibrio económico que se debe respetar en todo contrato estatal y para no dejar 
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vacíos respecto de lo que es dicho equilibrio; debe entenderse como una distribución equitativa de 

responsabilidades para que tanto el Estado como el contratista no tenga exceso en gastos mediante 

la ejecución del contrato, debido a que son estos indicadores los que dan la información financiera 

y a lo que puede comprometerse el proponente. 

Así como lo menciona, Virginia Pérez en su libro la Ley de los Contratos del Sector Público 

en donde manifiesta que en el contexto europeo funciona de la misma forma que esta provista en 

Colombia, el cual versa sobre la oferta más ventajosa como ella se refiere literalmente, en donde 

se relaciona directamente con el objeto del contrato, tales como calidad, el precio, el plazo de 

ejecución y la entrega del bien o servicio a contratar, el impacto medioambiental o el impacto que 

va a tener por finalidad el contrato adjudicado y al igual que en nuestro país la entidad que adjudica 

determinará los criterios que serán el derrotero de selección.  

Caso en concreto que se puede evidenciar en la sentencia de referencia 

25000233600020180061300 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a que hubo 

una objetividad en la selección se evidencia al mismo tiempo una mala valoración de los criterios 

de selección,  ya que esta versa sobre un contrato de suministro, en donde el demandante argumenta 

que la entidad contratante no tuvo en cuenta el riesgo de la fluctuación de divisas, a lo que el 

Tribunal manifiesta de acuerdo al artículo 4 de la ley 1150 de 2007 en los pliegos de condiciones 

debe incluirse la estimación y asignación de riesgos que sean previsibles y esto relacionarlo con la 

capacidad que tiene el contratista de obligarse y de cumplir con su carga contractual, ya que esta 

asignación de riesgos debe ser revisada por los oferentes y por la entidad antes de adjudicar el 

contrato. Del mismo modo el portal de Colombia Compra Eficiente establece que en los estudios 

previos se debe incluir los posibles riesgos que afecten la ejecución del contrato y los mismos 

también deben ser tenidos en cuenta al momento de seleccionar al mejor proponente, ya que este 

es quien va a tener que soportar ese riesgo.  

De igual manera la sentencia del 28 de junio de 2012, radicado No. 13001-23-31-000-1996-

01233-01(21990) del Consejo de Estado, la cual es tomada para seguir analizando la anterior 

sentencia, menciona que al momento de celebrar el contrato se estiman beneficios y se toman 

ciertos riesgos financieros, preservando un equilibrio razonable entre las partes del contrato y en 

caso de que dicho equilibrio sea roto pueda ser enmendado por la otra parte, buscando nuevamente 

ese equilibrio, de acuerdo al caso descrito en el párrafo anterior, la sentencia se pronuncia 
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mencionando que la culpa y la carga debe ser aceptada por el contratista debido a que es este quien 

debió maximizar su estudio y su previsión de acuerdo a las fluctuaciones de las divisas y no es 

culpa atribuible a la administración porque el contratista en su etapa pre-contractual demostró que 

podía llevar a cabo todas las obligaciones que traía consigo el contrato y más a sabiendas que el 

contrato no iba a ser de ejecución instantánea sino que iba a ser un contrato de tracto sucesivo en 

donde debía tener la capacidad financiera para cubrir las situaciones pertinentes a lo largo del 

contrato. 

Por otro lado, la sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 19.056, del Consejo de Estado 

explica que el jurado calificador de las propuestas tiene cierta libertad de escogencia sobre las 

mismas, desde el entendido que; dicho jurado debe considerar los elementos bases que son 

cuantificables en el concurso, analizando los elementos tanto estéticos como funcionales y 

enfocándose en ellos para elegir la mejor opción. Las bases que establezca la selección de 

proponentes serán el fundamento para la evaluación respectiva de propuestas y desde la postura 

de juzgamiento, resultan los límites mínimos que deben cumplir los proponentes. Pero llegado el 

caso de que el oferente más apto para llevar acabo el contrato no pueda por cualquier motivo 

existente, no será camisa de fuerza para que dicho proceso sea adjudicado a quien quedo en 

segundo lugar y el jurado calificador tendrá la facultad de declarar desierto el proceso. A lo que se 

puede inferir a modo de conclusión anticipada que no siempre el cumplimiento mínimo de los 

requisitos es motivo para ser elegido a ejecutar el contrato, porque puede que estar dentro del 

margen de selección no sea lo más conveniente para la administración, sino que se necesita un 

factor adicional que convenza a la entidad de elegir una oferta sobre las demás, como se mencionó 

anteriormente teniendo siempre en cuenta los factores de calidad y precio que son los que más 

competen al Estado y que los factores claves de escogencia que determinó en la estructuración del 

proceso.  

En este sentido la sentencia del 25 de marzo de 1993, exp 6.740 del Consejo de Estado; ha 

manifestado que los cuerpos técnicos de evaluación de propuestas tienen una importancia 

excepcional, no es camisa de fuerza para los funcionarios o jefe de la entidad que adjudica, sin 

dejar de lado que este comité debe ser oído ya que su postura es de carácter  ilustrativo, debido a 

que el objetivo de la selección es que se elija la mejor, pero no quiere decir que el concepto que 

este aporte sea intocable o incuestionable, ya que si así lo fuera, se le estaría quitando poder de 

elección a la entidad contratante. Reiterado así por el concepto número 4201714000004671 de 
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Colombia Compra Eficiente con fecha 8 de diciembre de 2017 en su numeral 4; donde explica que 

en caso de que la Entidad Estatal no acoja la recomendación aportada por el comité, esta deberá 

ser motivada adecuadamente.  

En concordancia con lo anteriormente dicho, Orozco en su artículo menciona que el comité 

evaluador debe ser conformado por funcionarios que tengan conocimiento en contratación pública 

o por particulares que tengan la pericia para evaluar un proceso contractual, dicho comité está 

conformado por una parte económica, jurídica y técnica , el cual realizará su labor de manera 

objetiva, basándose exclusivamente en lo contenido en los pliegos de condiciones y una aclaración 

que se hace en el texto citado es que este comité evaluador también estará sujeto al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades de la ley 80 de 1993. De acuerdo a Bernal que realiza un 

comparativo de los sistemas de contratación electrónica entre Chile, México y Colombia, se 

determina que en México opera una plataforma similar al SECOP llamada “Compranet” donde 

también se publican los procesos y se reciben las propuestas mediante la plataforma y en este país 

también se realiza una evaluación y un análisis técnico detallado por parte de un comité. Respecto 

al sistema de Chile el cual tiene por nombre “ChileCompra” se diferencia un poco de las dos 

plataformas y es más que todo en la estructuración, ya que en procesos de alto valor se consulta a 

los proveedores más fuertes de la industria a contratar o agremiaciones relacionadas, pero en 

cuanto a la evaluación de propuestas también lo encabeza un comité que rechazará las ofertas que 

no cumplan con los requisitos mínimos establecidos, por lo que aunque hay una comparación de 

sistemas un poco similares al nuestro, más que todo tomado del sistema chileno hay una gran 

similitud en lo que es la evaluación de ofertas y un factor diferenciador es esa consulta gremial 

que se realiza en Chile para darle más certeza al momento de adjudicar correctamente el contrato. 
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CONCLUSIÓN  

Después de haber evidenciado todos los pronunciamientos tanto doctrinales como 

jurisprudenciales, podemos determinar que, para que haya seguridad contractual tanto económica 

como jurídica por parte del contratista, se deben establecer unos pliegos de condiciones lo 

suficientemente sólidos para que ninguna de las partes abuse de la otra por cualquier tipo de 

arbitrariedad, porque es desde los pliegos que se fundamentan los requisitos a exigir en el proceso 

y se determina el porqué del cumplimiento de esos requerimientos, dejando claro que las entidades 

tienden a solicitarlos para tener una mayor certeza en el cumplimiento del contrato que a ellos les 

compete desarrollar. 

Hay que finalizar este documento expresando que todo requisito tanto mínimo como 

ponderable exigido por parte de la entidad contratante debe ser racionalizado y consecuente al tipo 

y cuantía de contrato que se va a llevar a cabo, porque no se pueden pedir criterios económicos 

altísimos para fundamentar un contrato de una cuantía que no es lo suficientemente grande. Pero 

cabe aclarar que una mejor comprobación de los indicadores económicos, puede generar una 

ejecución contractual más segura, pero la verificación de todos los indicadores por parte de las 

entidades contratantes debe hacerse de manera profunda, pero pensando también en las posibles 

contingencias generadas en el futuro, siendo coherentes con que todo lo subsanable es aquello que 

no va tener una valoración porcentual, sino que debe verificarse para cumplir con las exigencias 

básicas que solicita el pliego para participar en el proceso de selección y que todo aquello que es 

ponderable no puede subsanarse o cambiarse porque son los criterios en los que se enfocan para 

darle un valor cuantitativo al proponente y su propuesta, teniendo siempre por norte en la 

contratación la selección objetiva y el operar bajo el principio de la igualdad. 

Teniendo en cuenta lo que se habló en el ensayo, solo se podrá hablar de objetividad, 

estudiando lo que sea más ventajoso para la administración enfocándose principalmente en la 

calidad y el precio en el que se ofrece; como el tiempo en que se realizará el contrato, pero estas 

conclusiones solo se podrán dar de manera correcta si el comité evaluador ya sea desde la parte 

económica, jurídica y técnica realizan un análisis minucioso de cada oferta que se recibe, porque 

estos son factores que determinarán y beneficiarán finalmente al interés general, dejando de lado 

los beneficios personales que tengan los involucrados en la ejecución del contrato, pero en 

contraste a lo anteriormente dicho aunque se tomen decisiones netamente objetivas se puede errar 
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en la valoración de lo ponderable, teniendo como consecuencia un entorpecimiento en el actuar 

normal del contrato. 

Así que para obtener una respuesta de la pregunta que intentamos resolver mediante todo 

el ensayo se puede determinar que la observancia de los indicadores económicos si genera más 

fiabilidad al momento de ejecutar el contrato, pero puede que se generen contingencias que la 

administración ni el contratista tiene proyectadas y esto afectará directamente al equilibrio del 

contrato, motivo por el que la realización de los pliegos y la selección de la propuesta debe ser de 

manera tan completa que se busque minimizar la futura afectación de la ejecución del contrato y 

plantear los posibles riesgos que se pueda presentar en el desarrollo del contrato, para así tener una 

actitud previsiva por parte de la administración y no causar detrimentos en el patrimonio de 

ninguna de las partes contratantes. 
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