
MODALIDADES EN LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 



MISIÓN

• Formar ciudadanos y ciudadanas en los
conocimientos, valores y competencias del saber
administrativo público, para el desarrollo de la
sociedad, el Estado y el fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las entidades y
organizaciones prestadoras de servicio público;
en los diferentes niveles de educación superior,
educación para el trabajo y el desarrollo
humano, la investigación y asistencia técnica en
el ámbito territorial, nacional y global.



• La ESAP en el 2019 será una institución de
carácter universitario, de calidad académica
acreditada, líder en la transformación de la
sociedad, las entidades públicas y las
organizaciones sociales y el órgano consultor
del Estado en el saber administrativo público,
difundiendo y generando conocimiento en
los ámbitos nacional territorial y global.

VISIÓN 



Tema Intensidad 
Horaria 8 horas

PLANEACION DE LA GESTION PUBLICA CONTRACTUAL 

- Sistema de contratación de acuerdo con la normatividad 
vigente.
- Planeación de la gestión pública contractual.
- Estudios previos.
- Manual de contratación.
- Principios constitucionales.
- Principios presupuestales.
- Principios legales

AGENDA DE TRABAJO



Tema Intensidad 
Horaria 8 horas

MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y 
MECANISMOS DE ADJUDICACION

- Licitación pública.
- Concurso de méritos.
- Selección abreviada

- Subasta inversa.
- Contratación directa.

- Urgencia manifiesta.
-Colombia compra eficiente, regímenes especiales (Regalías, 
salud, educacion)
- Contrataciones plan.
- APP
- Acuerdos marco.

AGENDA DE TRABAJO







CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991

LEY 80/93, LEY 1150/2007, Decreto 1082  de 2015,  

Decreto 4170 de 2011-(Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente)

LEY 1474 DE 2011- DECRETO-LEY 0019 DE 2012

LEY 1508 DE 2012 (APP)

LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015,promoción y protección del 
derecho a la participación democrática

CÓDIGOS CPACA LEY 1437/2011

MARCO LEGAL 





YO, TAMBIEN SOY RESPONSABLE?
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RESPALDO 
CONSTITUCIONAL DE LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 



LA 

CONSTITUCIÓN 

POLITICA  Y LA 

CONTRATACIÓN 

ESTATAL 

FINES DEL ESTADO

ART 2º (Cuestionan a gobernadora (e) del Casanare por 

beneficiar a su esposo….)



FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de
dichos fines. Art 3 L 80/93 (Denuncian irregularidades en licitación de Sables en la Fuerza Pública Noticias )



LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA  Y LA 

CONTRATACIÓN 
ESTATAL 

ACATAR LA CONSTITUCION Y 

OBEDECER ALAS AUTORIDADES 

ART 4º (Denuncias contra gobernador del Putumayo destituido )



LA 

CONSTITUCIÓN 

POLITICA  Y LA 

CONTRATACIÓN 

ESTATAL 

QUE PUEDE HACER LAS 

AUTORIDADES 
ART 6º  (La plática del acueducto de yopal en spa..)





Y QUE PASA 

CON EL 

DERECHO A LA 

IGUALDAD

ART 13 (Máquina tapa huecos no funciona)  



Y SE DEBE  TENER 
EN CUENTA EL 

DEBIDO 
PROCESO?

ART 29 
(MinDefensa ordenó revisar los contratos del Ejército)



Y LOS 
DOCUMENTOS 

PÚBLICOS?
ART  74 

(Personería denuncia que negaron acceso a la información en hospital de 
Meissen)



Y LA 
BUENA FE ?

ART  83 
(Canchas de fútbol imaginarias)



Y CUALES 
FUNCIONES 

PUEDO CUMPLIR ?
ART  121 Y 122 
(Investigan si funcionario del Acueducto pedía plata a contratistas) 



LA 

CONSTITUCIÓN 

POLITICA  Y LA 

CONTRATACIÓN 

ESTATAL 

Inciso segundo del Artículo 124 de la Constitución 

Política de Colombia que dice:
“ARTICULO   124. La ley determinará la responsabilidad de los 

servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.” (Destituido por 14 años Gobernador de 

Casanare )
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NO OLVIDEMOS LA 

IMPORTANCIA DE 

LOS PRINCIPIOS 



Procuraduría sugirió revocar actos de apertura de 15 procesos 

licitatorios adelantados por la Gobernación de Casanare

Mediante comunicación enviada al Gobernador encargado, doctor Aurelio

Irragorri Valencia, el día de hoy, la Procuradora Delegada para la Vigilancia

Preventiva para la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez, señala

posibles incumplimientos a los principios, y normas que rigen la contratación

estatal y le solicita que en el marco de la autonomía institucional analice la

posibilidad de aplicar el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, en

aras de proteger el interés público y social, esto es, revocar los actos de

apertura de las licitaciones revisadas.

Las observaciones planteadas por el Órgano de Control advierten, entre otras,

que la publicación de los proyectos de pliegos en el Portal Único de

Contratación no se ajusta a la normatividad vigente, no se observó constancia

de la publicación de los avisos de prensa, no se evidenció la realización de las

audiencias de tipificación, estimación y asignación de los riesgos.

Así mismo, los plazos para la presentación de propuestas no son razonables en

consideración a la cuantía y la complejidad del objeto a contratar, y la inclusión

de requisitos habilitantes excluyentes, cláusulas que riñen con los principios

que rigen la contratación pública.(13 % presupuesto es desviado para adjudicar contratos)



PRINCIPIOS

•Función  Administrativa 

(art. 209)

•Debido Proceso (art. 29)

•Libre Competencia (art. 

333)

•CONSTITUCIONALES

•GENERALES

•CPACA . Art. 3

•Ley 489 expedida 

en 1998 art. 3.



PRINCIPIOS SUPERIORES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 209 - La función administrativa

está al servicio de los intereses generales y

se desarrolla con fundamento en los

principios de igualdad, moralidad, eficacia,

economía, celeridad, imparcialidad y

publicidad, mediante la descentralización, la

delegación y la desconcentración de

funciones. (Carrusel de la contratacion!)



PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 3 CPACA

ECONOMÍA: Implica que se adelanten

procedimientos ágiles, en el menor tiempo y

con la menor cantidad de gastos de quienes

intervienen en ellos, que no exijan más

documentos y copias que los estrictamente

necesarios, ni autenticaciones ni notas de

presentación personal, salvo cuando la ley lo

ordene en forma expresa. (Ejecución económica del distrito en el 2012 fue la mas baja en 10

años)



CELERIDAD: faculta al impulso oficioso de los

procedimientos, supresión de trámites

innecesarios, utilización de herramientas de

estandarización, sin que ello releve a las

autoridades de la obligación de considerar

todos los argumentos y pruebas de los

interesados.(Denuncian atrasos y sobrecostos en obras para transmilenio)



EFICACIA: supone que

los procedimientos logren

su finalidad, removiendo

los obstáculos puramente

formales y evitando

decisiones inhibitorias.

Las nulidades que

resulten de vicios de

procedimiento podrán

sanearse en cualquier

tiempo, a petición del

interesado.(Medicamentos fantasmas)



IMPARCIALIDAD:

denota que la finalidad

de los procedimientos

consiste en asegurar y

garantizar los derechos

de todas las personas,

sin ningún tipo de

discriminación; exige la

igualdad de

tratamiento.



PRINCIPIOS SUPERIORES  CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ARTICULO 267. El control fiscal es una función

pública que ejercerá la Contraloría General de la

República, la cual vigila la gestión fiscal de la

administración y de los particulares o entidades que

manejen fondos o bienes de la Nación.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el

ejercicio de un control financiero, de gestión y de

resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la

equidad y la valoración de los costos ambientales.

En los casos excepcionales, previstos por la ley, la

Contraloría podrá ejercer control posterior sobre

cuentas de cualquier entidad territorial.



RÉGIMEN APLICABLE: DERECHO ADMINISTRATIVO PRIVADO
ANTE TODO VIGENCIA DE PRINCIPIOS: ART 23 LEY 80

Art. 267. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados,
fundado en:
1. LA EFICIENCIA

2. LA ECONOMÍA

3. LA EQUIDAD

1. LA VALORACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES(Las licencias de la Ministra de

Ambiente en Casanare)



Pato o Águila❓❓❓❓❓❓ tú decides...

Iba al aeropuerto, cuando un taxista se acercó, lo primero con que noté fue un
taxi limpio y brillante. El chofer bien vestido camisa blanca, corbata pantalones
bien planchados. El taxista salió y me abrió la puerta y me dijo: "Yo soy Willy, su
chofer. Mientras guardo su maleta me gustaría que lea en este cartón cual es mi
Misión. Leí la tarjeta: 《Misión de Willy, llevar a mis clientes a su destino final de
la manera rápida, segura y económica brindándole un ambiente amigable》
Quedé impactado. el interior del taxi estaba igual de limpio. Willy me dijo, "Le
gustaría un café? Tengo unos termos con café." Bromeando le dije: "No, prefiero
un refresco" "No hay problema tengo un hielera con refresco regular y dietética,
agua y jugo". Tambien me dijo "Si desea algo para leer, tengo el periodico de hoy
y revistas "Al comenzar el viaje, Willy me dice: "Estas son las estaciones de radio
que tengo y la lista de canciones que tocan, si quiere escuchar la radio" Y como si
esto no fuera demasiado, Willy me preguntó si la temperatura del aire estaba
bien.Luego me avisó cual sería la mejor ruta a su destino y me preguntó si estaría
contento de conversar con él o, si prefería que no interrumpiera mis
meditaciones. Le pregunte: "Siempre has atendido a tus clientes así?" "No, no
siempre. solamente los dos últimos años. Mis primeros años manejando los
gasté la mayor PARTE del tiempo quejándome igual que el resto de los taxistas.



Pato o Águila❓❓❓❓❓❓ tú decides...

Un día escuché a un doctor especialista en desarrollo personal. Escribio un libro llamado "Lo
que tú eres hace la diferencia." Decía: 《Si tú te levantas en la mañana esperando tener un
mal día, seguro que lo tendrás. Deja de quejarte. Sé diferente No seas un pato. Se un águila.
Los patos solo hacen ruido y se quejan, las águilas se elevan por encima del grupo.》"Yo
estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome, entonces decidí cambiar mi actitud y
ser un águila. Miré otros taxis y choferes...los taxis sucios, los choferes poco amigables y los
clientes descontentos. Decidí hacer unos cambios. Cuando mis clientes respondieron bien,
hice más cambios. Mi primer año de águila dupliqué mis ingresos . Este año los
cuadrupliqué. Ud tuvo suerte de tomar mi taxi hoy. Ya no estoy en la parada de taxis. Mis
clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes. Si yo no puedo consigo
un amigo taxista águila confiable para que haga el servicio". Willy era fenomenal hacia el
servicio de una limusina en un taxi normal. Willy el taxista, decidió dejar de hacer ruido y
quejarse como los patos y volar por encima del grupo como las águilas. No importa si
trabajas en una oficina, en mantenimiento, eres maestro, un servidor publico, político,
ejecutivo, empleado o profesional, ¿Cómo te comportas? ¿Te dedicas a hacer ruido y a
quejarte? ¿Te estás elevando por encima de los otros? Recuerda: ES TU DECISIÓN Y CADA
VEZ TIENES MENOS TIEMPO PARA CAMBIAR. Que tus problemas sean menos, tus
Bendiciones más y que sólo la Felicidad entre por tu puerta.❓❓❓❓❓❓❓❓ Buen Dia

…… cual es su opinión? …………“ “
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LOS PRINCIPIOS 

DEL RÉGIMEN 

CONTRACTUAL  



II DE LOS PRINCIPIOS DE 
LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL

Artículo   23º.- De Los Principios de las Actuaciones 
Contractuales de las Entidades Estatales. 

•Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con 
arreglo a los principios de:

•transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa

se aplicarán en las mismas las normas que regulan la
conducta de los servidores públicos, las reglas de
interpretación de la contratación, los principios generales
del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Igualmente
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TRANSPARENCIA

art 24 L-80

PRINCIPO DE 
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PRINCIPO DE 



PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA (ART. 24 
LEY 80).

Busca garantizar la imparcialidad, al igualdad de
oportunidades y la escogencia objetiva de los contratistas, en
las dos modalidades de contratación: Directa o por Licitación
Pública.

Lo anterior implica que los interesados (no solo los
participantes) tendrán oportunidad de conocer y controvertir
los informes, conceptos y decisiones que se rindan o
adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el
conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad
de expresar observaciones. (art. 24 num. 2).



COLABÓREME  CON EL SIGUIENTE INTERROGANTE 

“ ………….publica en el SECOP una invitación para
adquirir elementos de pintura los cuales son
necesarios para mejorar los interiores del penal, el
valor del contrato no supera el 10% de la menor
cuantía, se presentan 3 oferentes a los cuales no se les
permite el ingreso para entregar las oferta ni a
participar en el cierre del proceso (por motivos de
seguridad) … luego la entidad publica en el SECOP
un acta donde aparece un listado de quienes
participan y los resultados de la evaluación.

…… cual es su opinión? Creen que se transgrede algún 
principio? …………“ “



PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

1. IMPARCIALIDAD – SELECCIÓN OBJETIVA

2. CONTRADICCIÓN - ACTUACIONES PÚBLICAS

3. REGLAS CLARAS, COMPLETAS
4. (Escándalo en el Ejército grabaciones revelan corrupción)



TRANSPARENCIA- ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:

2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán
oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y
decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán
etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y
otorguen la posibilidad de expresar observaciones..

Concordancias a normas vigentes:

Constitución Política; Art. 23; Art. 209.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011); Art. 3; Art. 37; Art. 38 

Ley 80 de 1993; Art. 3o; Art. 4o; Art. 5o; Art. 8o; Art. 23; Art. 25; Art. 
26; Art. 28; Art. 30; Art. 40; Art. 50 a Art. 53; Art. 55; Art. 58; Art. 62 
a Art. 66.

Decreto 1510 de 2013; Art. 19-Artículo 2.2.1.1.1.7.1.; Art. 23-
Artículo 2.2.1.1.2.1.4; Art. 39-Artículo 2.2.1.2.1.1.2; Art. 70-Artículo 
2.2.1.2.1.3.5; Art. 71 -Artículo 2.2.1.2.1.3.6.. 



TRANSPARENCIA- ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:

3o. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los
expedientes que las contengan estarán abiertos al público,
permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del
derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución
Política...

Constitución Política; Art. 23; Art. 24; Art. 209; Art. 273

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011); Art. 3; Art. 37; Art. 38

Ley 734 de 2002; Art. 34 Num. 26.Ley 598 de 2000

Ley 190 de 1995; Art. 56 a Art. 62; Art. 76 a Art. 79

Ley 80 de 1993; Art. 3o; Art. 4o; Art. 5o; Art. 8o; Art. 23; Art. 25; Art. 26; Art. 
28; Art. 30; Art. 40; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 53; Art. 55; Art. 58; Art. 62 a 
Art. 66

Decreto 1510 de 2013; Art. 19-Artículo 2.2.1.1.1.7.1.  

Decreto 2150 de 1995; Art. 96



TRANSPARENCIA- ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:

4o. Las autoridades expedirán a costa de aquellas
personas que demuestren interés legítimo, copias de las
actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva
de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y
privilegios.

Constitución política; Art. 23; Art. 209; Art. 273

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011); Art. 3; 
Art. 37; Art. 38

Ley 80 de 1993; Art. 3o; Art. 4o; Art. 5o; Art. 8o; Art. 23; 
Art. 25; Art. 26; Art. 28; Art. 30; Art. 40; Art. 50; Art. 51; 
Art. 52; Art. 53; Art. 55; Art. 58; Art. 62 a Art. 66. 



¿CÓMO PODRÍA ENTENDERSE EL CONTENIDO DEL 
NUMERAL 2 y 4  DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 

80/93?

 ¿Qué se debe entender por interés legítimo? ¿Cómo se
demuestra el interés legítimo?

 ¿Para tener la calidad de interesados se debe tener la calidad
de oferente?

 ¿Cualquier persona podría conocer los informes, conceptos y
decisiones que se rindan o adopten? ¿Quiénes se pueden
considerar como interesados?

 ¿Una persona que no ha presentado oferta en ese
determinado proceso contractual puede pedir información
que relaciona el numeral 4 del artículo 24 de la ley 80/93?

.





ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En 
virtud de este principio:….
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a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para
participar en el correspondiente proceso de selección.
Concordante …Artículos 2.2.1.1.1.6.2 y 2.2.1.1.2.1.3 D 1082 de 2015

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas
que permitan la confección de ofrecimientos de la
misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten
la declaratoria de desierta de la licitación

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y
calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la
ejecución del objeto del contrato. Concordante …Artículo
2.2.1.1.2.1.3 D 1082 de 2015



ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En 
virtud de este principio:….
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d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible
cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada
de los datos, informes y documentos que se suministren.

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los
proponentes y contratistas y que impidan la formulación
de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan
de la voluntad exclusiva de la entidad.

f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato,
cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto,
naturaleza y cuantía. Concordancia…art 11 ley 1150/2007
art 32 No 3 L 80/ 93



ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En 
virtud de este principio:….
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Serán ineficaces de pleno
derecho las estipulaciones
de los pliegos y de los
contratos que contravengan
lo dispuesto en este
numeral, o dispongan
renuncias a reclamaciones
por la ocurrencia de los
hechos aquí enunciados.



TRANSPARENCIA- ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:

6o. En los avisos de publicación de apertura de la
licitación y en los pliegos de condiciones o, se
señalaran las reglas de adjudicación del contrato.

Concordancias a normas vigentes:

Decreto 1082 de 2015; Artículo 2.2.1.1.2.1.3; Artículo 
2.2.1.1.2.1.5



TRANSPARENCIA- ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:

7o. Los actos administrativos que se expidan en la actividad
contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero
trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e
igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto de
adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de
escogencia.

8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso
de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente
para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será
prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva
y los demás requisitos previstos en el presente estatuto.



En su condición de Alcalde del Municipio de xxx (Huila), José Reinel Cerquera Perdomo con la 
finalidad de proveer a la vereda El Jordán del suministro de agua potable suscribió en la misma 
fecha del 12 de septiembre de 2012, los siguientes contratos: 

1. Contrato de obra número 277 suscrito con José Manuel González Reinoso, por valor
de $50.040.000.oo, y un plazo de ciento veinte (120) días, que tuvo como objeto la
construcción de las obras necesarias en las cantidades y a precios unitarios de redes
domiciliarias.

2. Contrato número 278 celebrado con Faiver Pastrana Morales, por valor de treinta y
cuatro millones ciento sesenta y cuatro ($54.164.000.oo) pesos, y un término de
ciento veinte (120) días, para la construcción de las obras necesarias en las cantidades
y a precios unitarios de la red de distribución.
3. Contrato número 279 firmado con Hialmar Charry Velásquez, por un plazo de ciento
veinte (120) días y el valor de treinta y cinco millones cuatrocientos mil
($35.400.000.oo) pesos, para la construcción de las obras necesarias en las cantidades
y a precios unitarios de la red de conducción del acueducto.

…… será que mediante el presunto fraccionamiento de contratos se elude el proceso 

licitatorio previsto en el articulo 30 de la Ley 80/93 y que principio se transgredirá ?“ 



La conducta de fraccionar los contratos no está prohibida expresamente en la
Ley 80 de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la
prohibición está implícita si tenemos en cuenta los aspectos esenciales de los
principios y reglas que informan el estatuto contractual.

Obedece a la estructura misma de la ley 80, puesto que se pretendió
terminar con la exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se
determinaron pautas, reglas y principios, de los que se infiere la
prohibición del fraccionamiento, y que se traduce en distintas
disposiciones.
Numeral 8º del artículo 24, según la cual las autoridades no actuarán con
desviación o abuso del poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para
los fines previstos en la ley, y al propio tiempo les prohíbe eludir los
procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en dicho
estatuto”.

Esta Corporación en sentencia del 3 de octubre de 2000, expresó que los principios de la
contratación estatal se violan cuando “se celebran directamente varios contratos, cada
uno de menor cuantía y todos con el mismo objeto, si sumadas sus cuantías resulta ser
que se contrató un objeto único, por cuantía superior, que por lo mismo debió ser
materia de licitación o concurso.

FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767)



Y eso es fraccionar lo que, en realidad, constituye un solo contrato,
y eludir el cumplimiento de la ley (…) Pero, ¿cuándo se trata de un
mismo objeto? (…) La ley no lo dice, pero un objeto es el mismo
cuando es naturalmente uno.

Dicho en otros términos, se fracciona un contrato cuando se
quebranta y se divide la unidad natural de su objeto”.

Por desconocer los principios que inspiran la contratación estatal, el
fraccionamiento de contrato impone al juez la obligación de declarar su
nulidad absoluta en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de
1993.

FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767)



OTRAS EXPRESIONES DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA QUE SE INCLUYEN EN 
LA LEY 80 

 Realización de procesos de contratación estatal mediante etapas para que los participantes
puedan conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones

 Las actuaciones y expedientes son públicos, debe permitirse el ejercicio del derecho consagrado
en el art. 273 de la C.P. De la adjudicación. art. 9 Ley 1150 – Para licitaciones.

 Se expedirán copias de las actuaciones y expedientes, salvo los documentos que gocen
legalmente de reserva

 En los avisos de publicación de apertura de licitación o concurso y en los
 pliegos se señalarán las reglas de adjudicación del contrato

 Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual, salvo los de mero trámite,
así como los informes de evaluación, el acto de adjudicación o de declaración de desierto del
proceso de escogencia deben ser motivados

 Las autoridades no actuaran con desviación o abuso de poder y les es prohibido eludir los
procedimientos de selección objetiva



CONFORMACIÓN  E IMPORTANCIA DEL COMITÉ EVALUADOR DE 
PROPUESTAS

La conformación del Comité Evaluador de propuestas es una de las
expresiones del principio de transparencia y del deber de selección
objetiva, derivados del principio de la igualdad previsto en la
Constitución Política. En tal virtud y en tal sentido, se desprenden
importantes obligaciones de los servidores a quienes se les
encomienda tal función, sin que sea posible que se liberen de tales
responsabilidades.

Los comités de evaluación de propuestas cumplen una función vital
en la tramitación del concurso público; de él se deriva la
transparencia y la selección objetiva del contratista e igualmente se
preservan los derechos de terceros interesados en el proceso y que
no resulten favorecidos con la adjudicación, pues a ellos se les deben
dar las razones objetivas.



ECONOMIA

art 25 L-80

PRINCIPO DE 



PRINCIPIO DE ECONOMIA

Este Principio se recoge la
voluntad política de reducir los
costos de la contratación,
adoptando mecanismos de
administración que supriman
trámites, aceleren, unifiquen y
extiendan el deber del servidor
público. (Podrían perderse 200 mil millones de pesos en …)



El debut de los camiones de basura alquilados

BOGOTÁ Semana.com revela los nuevos tropiezos 

que han tenido los compactadores antes de entrar en funcionamiento.



PRINCIPIO ECONOMÍA

1. SUSTANCIALIDAD
2. AUSTERIDAD DE TIEMPOS, MEDIOS Y GASTOS
3. GARANTÍA (PREVISIÓN DE RIESGOS)
4. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
(Informe sobre Contraloría será enviado a la Fiscalía y Procuraduría…)



N1

N4

N8

…En las normas de selección y en los pliegos de
condiciones para la escogencia de contratistas,
se cumplirán y establecerán los procedimientos
y etapas estrictamente necesarios……

Los trámites se adelantarán con austeridad de 
tiempo, medios y gastos y se impedirán las 
dilaciones y los retardos en la ejecución del 
contrato.

ALGUNOS  ASPECTOS IMPORTANTES DEL 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA (art 25 L-80)

El acto de adjudicación y el contrato no se someterán
a aprobaciones o revisiones administrativas
posteriores, ni a cualquier otra clase de
exigencias o requisitos, diferentes de los
previstos en este estatuto.



N17

Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen
por escrito aduciendo la inobservancia por parte del
peticionario de las formalidades establecidas por la entidad
para su tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas
y a subsanar los defectos que se adviertan en ellas.

N18

ALGUNOS  ASPECTOS IMPORTANTES DEL 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA (art 25 L-80)

La declaratoria de desierta de la licitación únicamente procederá
por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se
declarará en acto administrativo en el que se señalarán en
forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa
decisión.

Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos 
originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones 
oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias 
rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan 
leyes especiales.

N15
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RESPONSABILIDAD

Art.26

PRINCIPO DE 



PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

 Se buscan mecanismos para que los
funcionarios encargados de la
contratación respondan por sus actos.

 Desde la expedición de esta ley, la
función de contratar quedó en cabeza
del jefe o representante legal de la
entidad que contrata, el cual puede
delegarla pero en personal de índole
ejecutivo.

 Se reitera la obligación de los
servidores públicos, de proteger en
todo momento del proceso
contractual los intereses del Estado,
sin actuar en contra del contratista o
de terceros.



PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

1. RESPETAR LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN
2. VIGILAR CORRECTA EJECUCIÓN DE LO PACTADO

3. VELAR POR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA ENTIDAD Y DEL CONTRATISTA (Compulsan copias para que se investigue al

alcalde de Barranquilla …)



FORMAS DE 
RESPONSABILIDAD

EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD  Art.26

Es el vínculo ético 
del contrato y la 
guía de conducta 
de los servidores 
públicos

• Penal- (art. 408,409,410 c.p, Ley 
599/2000)

•Disciplinaria (art. 76 C.C.A.,Ley 734/02)

•Economía o Pecuniaria (Ley 678/02)

•Fiscal (Ley 42/93,Ley 610/00 y 267 
C.P.)

•Política (art. 184 C.P. Ley 617/00, art. 
48)

•Personal (Ley 80/93, art 58)

•Institucional (ley 80/93, art 80

(Tribunal de Bogotá condena en segunda instancia a exdirector del IDU)



1

¿QUIENES SON

RESPONSABLES?

oContratistas

oConsultores

oAsesores

oInterventores

oServidores Públicos

oEntidades Estatales

oParticulares

Los servidores públicos y contratistas están obligados a
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación,
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a
proteger sus derechos, responderán por sus
actuaciones y omisiones en la ejecución del contrato. (Dos

ex alcaldes de Barranquilla condenados por …)



N1

N2

N3

Los servidores públicos están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que
puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y
omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños
que se causen por razón de ellas.

ALGUNOS  ASPECTOS IMPORTANTES DEL 
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD (art 26 L-80)

Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando
hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado
previamente los correspondientes pliegos de
condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones
que fueren necesarios.



N7

Los contratistas responderán por haber ocultado al
contratar, inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones, o por haber suministrado información
falsa.

N8

ALGUNOS  ASPECTOS IMPORTANTES DEL 
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD (art 26 L-80)

Los contratistas responderán y la entidad velará por la 
buena calidad del objeto contratado.

La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad
contractual y la de los procesos de selección será del jefe o
representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a
las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las
corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los
organismos de control y vigilancia de la misma.

N5
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LA ECUACIÓN 

CONTRACTUAL



ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En 
virtud de este principio:

En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o
equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidos al momento de proponer o de contratar, según el
caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por
causas no imputables a quien resulte afectado, las
partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas
necesarias para su restablecimiento.

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos
y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones
y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de
costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar,
ajustando la cancelación a las disponibilidades de la
apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En
todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas
necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y
reconocimientos al contratista en la misma o en la
siguiente vigencia de que se trate.

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#25


ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En 
virtud de este principio:

Constitución Política; Art. 58.

Código Civil; Art. 2060, Num. 2o.

Código de Procedimiento Civil; Art. 58.

Código de Comercio; Art. 868.

Ley 1328 de 2009; Art. 88.

Ley 80 de 1993; Art. 3o; Art. 4o. Num.
3o; Art. 5o. Num. 1o; Art. 14 Num. 1o.
Inc. 2o; Art. 15; Art. 16; Art. 23; Art. 25;
Art. 26 Num. 6o; Art. 28; Art. 32;
Art. 50.

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#58
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr064.htm#2060
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_procedimiento_civil_pr002.htm#58
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_comercio_pr026.htm#868
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1328_2009_pr002.htm#88
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#3
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#4
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#5
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#14
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#15
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#16
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#23
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#25
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#26
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#28
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#32
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993_pr001.htm#50
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INTERPRETACIÓN DE 

LAS REGLAS 

CONTRACTUALES



ARTÍCULO 28. DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS 
CONTRACTUALES. En virtud de este principio:

En la interpretación de las normas sobre contratos estatales,
relativas a procedimientos de selección y escogencia de
contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los
contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de
que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y
equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los
contratos conmutativos.

Constitución Política; Art. 83; Art. 209.

Código Civil; Art. 768; Art. 769; Art. 1498; Art. 1618 a Art. 1624.

Código de Comercio; Art. 822.

Ley 80 de 1993; Art. 1o; Art. 14 Num. 1o; Art. 23; Art. 25 Num.
2o. y 3o; Art. 27; Art. 30; Art. 40; Art. 77.

Ley 45 de 1990; Art. 65.

Circular ANDJE 9 de 2015Circular ANDJE 9 de 2015.

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr002.htm#83
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr006.htm#209
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr024.htm#768
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr024.htm#769
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr046.htm#1498
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr050.htm#1618
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr050.htm#1624
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_comercio_pr025.htm#822
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#14
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#23
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#25
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#27
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993.htm#30
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993_pr001.htm#40
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0080_1993_pr002.htm#77
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0045_1990_pr001.htm#65
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/acuerdo_andje_0009_2015.htm#INICIO
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/acuerdo_andje_0009_2015.htm#INICIO
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PRINCIPO 

DEPRINCIPIO 

DE SELECCIÓN 

OBJETIVA  



ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA L 1150. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad
financiera y de organización de los proponentes serán objeto de
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participación en el proceso de selección Y NO OTORGARÁN
PUNTAJE, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada
y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su
valor. La verificación documental de las condiciones antes
señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de
conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley,
de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación

Ley 1150 de 2007; Art. 33, parágrafo 1o.

Decreto 1510 de 2013; Art. 8; Art. 10; Art. 11

Circular COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 16 de 2014

Circular COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 10 de 2014

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1150_2007.htm#6
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1150_2007.htm#33
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1510_2013.htm#8
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1510_2013.htm#10
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_ancp_0016_2014.htm#INICIO
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_ancp_0010_2014.htm#INICIO


ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA L 1150. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

2. La oferta más favorable será aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y
económicos de escogencia y la ponderación
precisa y detallada de los mismos contenida en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin
que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos
documentos. En los contratos de obra pública, el
menor plazo ofrecido no será objeto de
evaluación. La entidad efectuará las
comparaciones del caso mediante el cotejo de
los ofrecimientos recibidos y la consulta de
precios o condiciones del mercado y los estudios
y deducciones de la entidad o de los organismos
consultores o asesores designados para ello.



En los procesos
de selección en
los que se
tenga en
cuenta los
factores
técnicos y
económicos, la
oferta más
ventajosa será
la que resulte
de aplicar
alguna de las
siguientes
alternativas:

a) La ponderación de los
elementos de calidad y precio
soportados en puntajes o
fórmulas señaladas en el pliego
de condiciones; o

b) La ponderación de los
elementos de calidad y precio
que representen la mejor
relación de costo-beneficio para
la entidad.

ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA L 1150. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:



ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA L 1150. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del
presente artículo, en los pliegos de condiciones para
las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o
suministro de bienes y servicios de características
técnicas uniformes y común utilización, las entidades
estatales incluirán como único factor de evaluación el
menor precio ofrecido.

4. En los procesos para la selección de consultores se hará
uso de factores de calificación destinados a valorar los
aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad
con las condiciones que señale el reglamento, se podrán
utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del
equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En ningún
caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia
para la selección de consultores.



ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA L 1150. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

PARÁGRAFO 1o. La ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de las
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo
de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la

asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las
entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No
obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los
que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser
solicitados hasta el momento previo a su realización.

Circular COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 13 de 2014

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_ancp_0013_2014.htm#INICIO


COLABÓREME  CON EL SIGUIENTE INTERROGANTE 

Y entonces cual es el plazo para subsanar

…… 7o. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía
del contrato, en los pliegos de condiciones o términos
de referencia, se señalará el plazo razonable dentro del
cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos,
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de
las propuestas y para solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables.…………“ “ No 7 art 30 L 80/93



ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA L 1150. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de
gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni
podrán establecerse como documento habilitante para
participar en licitaciones o concursos.

Corte Constitucional

- Parágrafo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado,
por la Corte Constitucional mediante SentenciaC-942-08 de
1 de octubre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Manuel José
Cepeda Espinosa.

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/c-942_2008.htm#1


USTED
QUE
OPINA :

Cuando el respectivo
proponente no cumple con
alguno(s) de los requisitos
habilitantes establecidos, con
arreglo a la ley, en el pliego de
condiciones o su equivalente,

Cuando se verifique “la ausencia de
requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratación o al
proponente” que en realidad sean
necesarios, esto es forzosos, indispensables,
ineludibles, “para la comparación de las
propuestas.

POSIBILIDADES DE RECHAZAR OFERTAS



POSIBILIDADES DE RECHAZAR OFERTAS

Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 15 y artículo 24, numeral 5, literal b.
Ley 1150 de 2007, artículo 5, parágrafo 1

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 
A, Radicación 24059 del 14 de marzo de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.:

Cuando la conducta del oferente o su propuesta resultan
abiertamente contrarias a Principios o normas
imperativas de jerarquía constitucional o legal que
impongan deberes, establezcan exigencias mínimas o
consagren prohibiciones y/o sanciones. Ejemplo Ofertas
de valor artificialmente bajo… previo…. (ARTÍCULO
2.2.1.1.2.2.4. )

Cuando el respectivo proponente se encuentre
incurso en una o varias de las causales de
inhabilidad o de incompatibilidad previstas en
la Constitución Política o en la ley.



“(…)La selección objetiva del contratista, en
el procedimiento de contratación directa,
debe aplicarse con el mismo rigor y alcance
que le son propios, sin que pueda
confundirse la observancia de dicho
principio con el solo hecho de haber exigido
pluralidad de ofertas, pero dejando de lado el
aspecto más importante, cual es el

consistente
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LA PLANEACIÓN 

DE LA GESTIÓN 

PÚBLICACONTRAC

TUAL



VIOLACION AL PRINCIPIO DE PLANEACION EN 
LA CONTRATACION ESTATAL

Para el Consejo de Estado, el legislador no tipifica la planeación de
manera directa en el texto de la Ley 80 de 1993, su presencia como
uno de los principios rectores del contrato estatal es inevitable y se
infiere: de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales; de los
numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26,
de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993; y
del artículo 2º del Decreto 01 de 1984; según los cuales para el
manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines
estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y
desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden
para la adopción de las decisiones que efectivamente deban
materializarse a favor de los intereses comunales.) (Sin planeación y diseño hay problemas en las

obras )



PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL 

La administración pública gestiona la consecución 
de sus fines y propósitos mediante dos grandes 
instrumentos: 

El acto administrativo 

El contrato..

Los fines y propósitos específicos que 
explican y justifican la presencia del acto 
administrativo 

El contrato estatal tienen que estar en
consonancia con los fines propios del Estado,
tales como servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución Política.
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PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL 

—se dice que la administración 
debe ser gobernada con criterios 
de buen padre familia….

—Adelantaríamos  una obra, una 
gestión, un trabajo, sin planear 
mínimamente la acción, so pena de 
poner en riesgo la estabilidad de 
nuestra  familia?.
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Elaborar estudios, diseños, proyectos y
pliegos de condiciones, que permitan
determinar, entre otras cosas, la
conveniencia o inconveniencia del objeto
a contratar, la modalidad de selección del
contratista, el tipo de contrato y la
disponibilidad de recursos.

Se evita así la improvisación en la gestión 
pública, los gastos excesivos y se 
garantiza que la administración actúe con 
objetivos claros, cuestiones que, a su vez, 
aseguran la prevalencia del interés 
general.. (ELEFANTE BLANCO PARQUE RECREACIONAL AQUAPARQUE VILLAVICENCIO 17 NOV 2013)



PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL-
SEGÚN LA JURISPRUDENCIA 
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Que en materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de
planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis
suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a
determinar, entre muchos otros aspectos relevantes:

(i) La verdadera necesidad de la celebración del 
respectivo contrato; 

(ii) las opciones o modalidades existentes para
satisfacer esa necesidad y las razones que
justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo
contractual que se escoja;

(iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás
características que puedan o deban reunir los bienes, las
obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o
disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el
caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños,
planos, análisis técnicos, etc;
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Que en materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de
planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos
otros aspectos relevantes:

(iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado 
reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, consultando las cantidades,  especificaciones, cantidades 
de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere 
contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o 
contempladas para el efecto; ; 

(v) la disponibilidad de recursos presupuestales o la capacidad
financiera de la entidad contratante, para asumir las
obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese
pretendido contratos obligaciones de pago que se deriven de
la celebración de ese pretendido contrato;

(vii) los procedimientos, trámites y requisitos de que deban

satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la
selección del respectivo contratista y la consiguiente
celebración del contrato que se pretenda celebrar;(Elefante blanco -

PLAZA DE MERCADO QUE NO HA SIDO)

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN MATERIA 
CONTRACTUAL-SEGÚN LA JURISPRUDENCIA 



PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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ARTICULO 209. La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben

COORDINAR sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes,

tendrá un CONTROL INTERNO que se ejercerá en
los términos que señale la ley...



PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

ARTICULO 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una
parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden
nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan
de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los
principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la
especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución,
dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada
entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las
funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los
planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte
estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo....(Piscina a medias pero

inagurada)
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PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL ESTATUTO CONTRACTUAL 
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6o. Las entidades estatales abrirán licitaciones e
iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando
existan las respectivas partidas o disponibilidades
presupuestales.

7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a
contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello,
se analizarán o impartirán con antelación al inicio del
proceso de selección del contratista o al de la firma del
contrato, según el caso;

11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y
vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo
relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso
de licitación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9o. y 313,
numeral 3o. de la Constitución Política, las Asambleas Departamentales y los
Concejos Municipales autorizarán a los gobernadores, y alcaldes
respectivamente, para la celebración de contratos.;
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6o. Las entidades estatales abrirán
licitaciones e iniciarán procesos de
suscripción de contratos, cuando existan
las respectivas partidas o disponibilidades
presupuestales.

7o. La conveniencia o inconveniencia del
objeto a contratar y las autorizaciones y
aprobaciones para ello, se analizarán o
impartirán con antelación al inicio del
proceso de selección del contratista o al de
la firma del contrato, según el caso;



14. Las entidades incluirán en sus presupuestos
anuales una apropiación global destinada a
cubrir los costos imprevistos ocasionados por
los retardos en los pagos, así como los que se
originen en la revisión de los precios pactados
por razón de los cambios o alteraciones en las
condiciones iniciales de los contratos por ellas
celebrados.;
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PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL ESTATUTO CONTRACTUAL 



3o. Las entidades y los servidores públicos,
responderán cuando hubieren abierto
licitaciones sin haber elaborado previamente
los correspondientes pliegos de condiciones,
diseños, estudios, planos y evaluaciones que
fueren necesarios, o cuando los pliegos de
condiciones hayan sido elaborados en forma
incompleta, ambigua o confusa que
conduzcan a interpretaciones o decisiones de
carácter subjetivo por parte de aquellos.
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1o. El jefe o representante de la entidad estatal
ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del
artículo 25 de esta ley, la resolución de apertura debe
estar precedida de un estudio realizado por la entidad
respectiva en el cual se analice la conveniencia y
oportunidad del contrato y su adecuación a los planes
de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y
ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea
necesario, el estudio deberá estar acompañado,
además, de los diseños, planos y evaluaciones de
prefactibilidad o factibilidad...
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2o. La entidad interesada elaborará los
correspondientes pliegos de condiciones, de
conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del
artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán
especialmente los aspectos relativos al objeto del
contrato, su regulación jurídica, los derechos y
obligaciones de las partes, la determinación y
ponderación de los factores objetivos de selección y
todas las demás circunstancias de tiempo, modo y
lugar que se consideren necesarias para garantizar
reglas objetivas, claras y completas.
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PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES



Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones, el cual DEBE CONTENER la lista de bienes,
obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En
el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal DEBE
SEÑALAR la necesidad y cuando conoce el bien, obra o
servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo
utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el
valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a
los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio,
la modalidad de selección del contratista, y la fecha
aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso
de Contratación. Colombia Compra Eficiente ESTABLECERÁ
LOS LINEAMIENTOS Y EL FORMATO que debe ser utilizado
para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones..

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
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PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
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ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.2. NO OBLIGATORIEDAD DE
ADQUIRIR LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las
Entidades Estatales a efectuar los procesos de
adquisición que en él se enumeran. Decreto 1510 de 2013, artículo 5o

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.3. PUBLICACIÓN DEL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. La Entidad
Estatal debe publicar su Plan Anual de
Adquisiciones y las actualizaciones del mismo
en su página web y en el SECOP, en la forma
que para el efecto disponga Colombia Compra
Eficiente. Decreto 1510 de 2013, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.4. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL
DE ADQUISICIONES. La Entidad Estatal debe actualizar el
Plan Anual de Adquisiciones POR LO MENOS UNA VEZ
DURANTE SU VIGENCIA, en la forma y la oportunidad que
para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de
Adquisiciones cuando:
(i) Haya ajustes en los cronogramas de adquisición,

valores, modalidad de selección, origen de los recursos;
(ii) Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios;
(iii) Excluir obras, bienes y/o servicios; o
(iv) Modificar el presupuesto anual de

adquisiciones.(Decreto 1510 de 2013, artículo 7o)

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES
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(i) Designar un funcionario encargado
del plan anual de adquisiciones;

(Ii) Conformar un equipo de apoyo; y

(Iii) Organizar un cronograma para la
elaboración y actualización del plan
anual de adquisiciones.

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES
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Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar
el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.
Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo
del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos,
además de los indicados para cada modalidad de selección:
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende
satisfacer con el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las
autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución,
y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación,
incluyendo los fundamentos jurídicos.... (Elefante -puente o tunel y termina en guarcicion militar)

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES
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4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el
valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad
Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en
concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no
debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de
Contratación.
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un
Acuerdo Comercial.
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima
cuantía.

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES
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ESTUDIOS 

PREVIOS



• ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.3.  (Decreto 1510 de 

2013, artículo 22)
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• 1. La descripción
técnica, detallada y
completa del bien o
servicio objeto del
contrato,
identificado con el
cuarto nivel del
Clasificador de
Bienes y Servicios,
de ser posible o de
lo contrario con el
tercer nivel del
mismo.
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• 2. La modalidad
del proceso de
selección y su
justificación.

3. Los criterios
de selección,
incluyendo los
factores de
desempate y los
incentivos
cuando a ello
haya lugar.
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ad• 4. Las condiciones de
costo y/o calidad que
la Entidad Estatal
debe tener en cuenta
para la selección
objetiva, de acuerdo
con la modalidad de
selección del
contratista.

5. Las reglas
aplicables a la
presentación de las
ofertas, su evaluación
y a la adjudicación del
contrato.

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - PLIEGOS DE CONDICIONES. deben contener por lo 
menos la siguiente información:



ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.3.  (Decreto 1510 de 2013, artículo 22)
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 • 6. Las causas que dan lugar a

rechazar una oferta.

7. El valor del contrato, el
plazo, el cronograma de
pagos y la determinación de
si debe haber lugar a la
entrega de anticipo, y si
hubiere, indicar su valor, el
cual debe tener en cuenta los
rendimientos que este pueda
generar.

8. Los Riesgos asociados al
contrato, la forma de
mitigarlos y la asignación del
Riesgo entre las partes
contratantes.
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 • 9. Las garantías

exigidas en el
Proceso de
Contratación y sus
condiciones.

10. La mención de
si la Entidad Estatal
y el contrato objeto
de los pliegos de
condiciones están
cubiertos por un
Acuerdo Comercial.

11. Los términos,
condiciones y
minuta del
contrato. C
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ad• 12. Los

términos de la
supervisión y/o
de la
interventoría
del contrato.

13. El plazo
dentro del cual
la Entidad
Estatal puede
expedir
Adendas.

14. El
Cronograma

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - PLIEGOS DE CONDICIONES. deben contener por lo 
menos la siguiente información:



PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN. . La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de 

selección, mediante acto administrativo de carácter general:
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 • El acto administrativo

de que trata el
presente artículo
debe señalar:

1. El objeto de la
contratación a
realizar.

2. La modalidad de
selección que
corresponda a la
contratación.

3. El Cronograma.
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 • 4. El lugar físico o

electrónico en que se
puede consultar y
retirar los pliegos de
condiciones y los
estudios y
documentos previos.

5. La convocatoria
para las veedurías
ciudadanas.
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• 6. El certificado de 
disponibilidad 
presupuestal, en 
concordancia con las 
normas orgánicas 
correspondientes.

7. Los demás 
asuntos que se 
consideren 
pertinentes de 
acuerdo con cada 
una de las 
modalidades de 
selección.



PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL 
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Excepciones:
Contratación directa
Selección abreviada
Concurso público de méritos
Contratación de mínima cuantía (Ley 1474 de 2011 y
Decreto1082 de 2015)

Regla general: LICITACION PUBLICA –
Antes este procedimiento era
aplicable a las “grandes
contrataciones”

La entidad debe justificar de manera previa a la
apertura del proceso de selección de que se trate, los
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de
selección que se propone.

El Gobierno Nacional tendrá la facultad de estandarizar las 
condiciones generales de los pliegos de condiciones y los 
contratos de las entidades estatales, cuando se trate de la 
adquisición o suministro de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización por parte de las 
entidades. 

Las entidades estatales no podrán exigir el pago de 
valor alguno por el derecho a participar en un proceso 
de selección, razón por la cual no podrán ser objeto de 
cobro los pliegos de condiciones correspondientes.  pliegos 

amañados aeropueto de pereira





DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. ART 3º 

La efectividad de los 
derechos e intereses de 
los administrados que 

colaboran con ellas en la 
consecución de dichos 

fines.

La continua y 
eficiente prestación 

de los servicios 
públicos-

Los fines estatales

Los servidores
públicos tendrán en
consideración que al
celebrar contratos y
con la ejecución de
los mismos, las
entidades buscan el
cumplimiento de:
cuestionan contratar un chamán



DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. ART 3º 

y cumplen una 
función social que, 
como tal, implica 

obligaciones. .

Colaboran con ellas en 
el logro de sus fines-

Los particulares,
por su parte,
tendrán en cuenta
al celebrar y
ejecutar contratos
con las entidades
estatales que: (adquisición de

100 motocicletas)
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CAPACIDAD  

PARA 

CONTATAR 



CAPACIDAD PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO

 Concepto de capacidad:

Personas naturales plena de goce y ejercicio regla general. salvo que la ley 
declare incapaz (absolutos: menores impúberes, sordomudos y dementes  
relativos: menores púberes y disipadores interdictos).
Personas jurídicas, goce pleno y  restringida su capacidad de ejercicio a su 

objeto social. En caso de promesas de sociedad futura al objeto social 
asignado por el pliego o términos del proceso.

 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades (Art. 8 de la ley 80 de 
1993).

Diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad.
Interpretación y aplicación restrictiva.
Naturaleza moral y ética. (Alcaldesa de Fontibón inabilitada por la Personería Distrital )



CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Concepto de capacidad:

Personas naturales plena de goce y ejercicio regla general. salvo
que la ley declare incapaz (absolutos: menores impúberes,
sordomudos y dementes relativos: menores púberes y
disipadores interdictos).

Personas jurídicas, goce pleno y  restringida su capacidad de 
ejercicio a su objeto social. En caso de promesas de sociedad 
futura al objeto social asignado por el pliego o términos del 
proceso.



CAPACIDAD

EN LOS ARTÍCULOS 6, 7, 8 , 9 Y 10 SE REFIERE LA
LEY A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA
CAPACIDAD:

El art. 6 hace una remisión a las disposiciones
legales vigentes sobre capacidad pero incorpora
las figuras de los consorcios (definidos por el
art. 7 núm 1) y las uniones temporales
(definidas por el art. 7 núm 2).

El inciso final hace una exigencia especial a
todas las personas jurídicas imponiéndoles la
obligación de acreditar (la única prueba de esto
es el certificado de existencia y representación
legal vigente) una duración no inferior al plazo
del contrato (tiempo de ejecución) y un (1) año
más.



Capacidad Jurídica para 
Contratar:

Art. 6 Ley 80/93: Pueden celebrar
contratos con las entidades estatales
todas las personas consideradas
legalmente capaces en las
disposiciones vigentes. También
podrán celebrar contratos con las
entidades estatales, los consorcios y
uniones temporales.

Las personas jurídicas nacionales
y extranjeras deberán acreditar que
su duración no será inferior a la del
plazo del contrato y un (1) año más.
(Embargado alcalde de Barranquilla)
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COMPETENCIA 



Artículo 11º.- La

competencia para

ordenar y dirigir la

celebración de

licitaciones y para

escoger contratistas será

del jefe o representante

de la entidad, según el

caso.

COMPETENCIA  PARA 
CONTRATAR SEGÚN EN 
ESTATUTO CNTRACTUAL 



el artículo 211 superior,
conforme a la cual “(l)a
delegación exime de
responsabilidad al delegante,
la cual corresponderá
exclusivamente al
delegatario, cuyos actos o
resoluciones podrá siempre
reformar o revocar aquel,
reasumiendo la
responsabilidad
consiguiente.”

DELEGACION  PARA 
CONTRATAR A NOMBRE 

DEL ESTADO



a. El artículo 211 de la Constitución no puede ser interpretado el

sentido según el cual la delegación exime absolutamente de

responsabilidad al delegante. Esta interpretación proviene de una

lectura aislada y descontextualizada de dicha disposición superior,

que es descartada por la Corte.

b. Tampoco se deriva de su texto que la delegación signifique que

delegante responde siempre por las actuaciones del delegatario. Esta

interpretación desconoce el principio de responsabilidad subjetiva de

los servidores públicos.

d. Además del artículo 211 superior, existen en el texto de la Carta

otras normas constitucionales “que imponen deberes de dirección,

orientación, seguimiento y control de la actuación administrativa, en

general, y del ejercicio de la delegación, en particular”, contenidas

especialmente en los artículos 1°, 2°, 6°, 123, 124 y 209 superiores.

e. Una lectura sistemática de estas normas constitucionales, junto con

lo prescrito en el artículo 211 de la Carta, lleva a concluir que la

delegación implica la percia de un vínculo entre el delegante y el

delegatario, que se manifiesta en las atribuciones de orientación

vigilancia y control que el primero mantiene sobre el segundo. El

delegante siempre responde por el dolo o culpa grave en el ejercicio

de este tipo de atribuciones. (Denuncian nuevas irregularidades)

DELEGACION
Sentencia C-693/08



Artículo 12º.- De la Delegación para Contratar. Los

jefes y los representantes legales de las entidades

estatales podrán delegar total o parcialmente la

competencia para celebrar contratos y desconcentrar la

realización de licitaciones en los servidores públicos

que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo

o en sus equivalentes.

El art. 21 de la Ley 1150 de 2007, adicionó el inciso

segundo y un Parágrafo al artículo 12, así: En

ningún caso, los jefes y representantes legales de las

entidades estatales quedarán exonerados por virtud de

la delegación de sus deberes de control y vigilancia

de la actividad precontractual y contractual.

Parágrafo. Para los efectos de esta ley, se entiende por

desconcentración la distribución adecuada del trabajo

que realiza el jefe o representante legal de la entidad,

sin que ello implique autonomía administrativa en su

ejercicio. En consecuencia, contra las actividades

cumplidas en virtud de la desconcentración

administrativa no procederá ningún recurso“ (Contrato

entre SIM y Secretaría de Movilidad no fue estudiado)

DELEGACIÓN PARA 
CONTRATAR SEGÚN EN 
ESTATUTO CNTRACTUAL 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#21


Y quien

responde

cuando se

falla?(EL ALCALDE SI SABIA

DELEGACION )

COMPETENCIA - DELEGACION
Sentencia C-693/08



“De esta manera, si el jefe del organismo
delega parcialmente, esto es, transfiere la
función a un inferior para que adelante la
etapa precontractual tanto en la licitación o
concurso, como en la contratación directa, por
ejemplo, la responsabilidad penal, disciplinaria
y civil recaerá en el delegatorio por sus
acciones u omisiones, y en el delegante si el
primero ejerció las funciones bajo el poder de
instrucción del segundo. En este caso,
responden penal y disciplinariamente como
coautores en el grado de participación en la
realización de la conducta, y responden
solidariamente si en las actuaciones del
delegatario interviene de alguna manera el
delegante. Así las cosas, tanto delegante como
delegatario están respondiendo por el hecho
propio subjetivo, en el grado de
coparticipación que le Corresponde a cada
uno”. sentencia c- 372 de 2002

DELEGACION 



ARTÍCULO 32 L 136/1994. ATRIBUCIONES:

PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 30 del
artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o
Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar
en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.

5. Concesiones.

6. Las demás que determine la ley.

Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son 
atribuciones de los concejos las siguientes: (el alcalde aprieta a los concejales)

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr010.htm#313


Indelegabilidad de la
responsabilidad de los
funcionarios a las juntas o
consejos directivos de la
entidad, ni a las
corporaciones de
elección popular, a los
comités asesores, ni a los
organismos de control y
vigilancia de la misma
(num. 5). (Destituido Alcalde de Fusagasugá )

INDELEGABILIDAD







INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES

REGIMEN DE 

PROHIBICIONES



Consanguinidad

Abuelos
Hermanos

Nietos

Padres
Hijos

Tíos
Sobrinos

Afinidad
Abuelos

Hermanos
del Conyugue

Tíos 
Sobrinos

del 
Conyugue

Padres
Hijos 
del

Conyugue

I Nivel

II Nivel

III Nivel

GRADOS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD



Y USTED QUE HARIA

CASO 1
LA SEMANA ANTERIOR, PEDRO ES LLAMADO A

OCUPAR LA CURUL DE CONCEJAL DEL MUNICIPIO
(DONDE USTED RESIDE EN LA ACTUALIDAD) YA
QUE JUAN PRESENTO RENUNCIA IRREVOCABLE A
SU ELECCIÓN COMO INTEGRANTE DE ESA
CORPORACIÓN, EN ESE MISMO MUNICIPIO EL HIJO
DE LA ESPOSA (NO ES HIJO DE PEDRO) DE PEDRO
DESDE EL INICIO DEL PRESENTE AÑO SUSCRIBIÓ UN
ATRAYENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIO EL CUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE
EJECUCIÓN. Usted que opina



Y USTED QUE HARIA

CASO 2
EL SEÑOR SACARIAS MUELES ES ELEGIDO COMO

INTEGRANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SU
MUNICIPIO, EL COMPAÑERO PERMANENTE
ES PROPIETARIO DE UN ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO, Y SE PRESENTA A UNA
CONVOCATORIA PARA VENDER PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS AL HOSPITAL (ESE PUBLICA
DE ORDEN MUNICIPAL), SU OFERTA ES LA MAS
ECONÓMICA Y SUSCRIBE EL CONTRATO. Usted
que opina



Y USTED QUE HARIA

CASO 3

AQUILES BAILO ES SECRETARIO DE DESPACHO DE SU
MUNICIPIO (CON COMPETENCIAS PARA CONTRATAR
POR DELEGACIÓN DEL ALCALDE), A UNA DE SUS
CONVOCATORIAS SE PRESENTAN UN PRIMO DEL
ALCALDE QUE AL HACER EL ANÁLISIS EN LA MEJOR
OFERTA ECONÓMICA, LA NUERA DE UNO DE LOS
CONEJALES DEL MISMO MUNICIPIO, Y EL NIETO DE LA
ESPOSA DE AQUILES. Usted que opina



¿EXISTE IMPEDIMENTO 

PARA QUE EL SOBRINO, 

PRIMO   O SUEGRO  DE UN 

CONCEJAL DE MANIZALES 

CONTRATE CON EL MISMO 

MUNICIPIO?



¿EXISTE IMPEDIMENTO 

PARA QUE EL HERMANO (A), 

NIETO, ABUELO, SUEGRO O 

NUERA   DE UN CONCEJAL 

DE SU MUNICIPIO 

CONTRATE CON EL MISMO 

MUNICIPIO?



PROHIBICIONES RELATIVAS A LOS PARIENTES 

DE LOS CONCEJALES PARA CONTRATAR CON 

EL ESTADO. ART 49 L 617/2000

<Inciso modificado por el artículo

1 de la Ley 1296 de 2009. El nuevo

texto es el siguiente:> Los

cónyuges o compañeros

permanentes de los

gobernadores, diputados, alcaldes

municipales y distritales,

concejales municipales y

distritales y sus parientes dentro

del cuarto grado de

consanguinidad, segundo de

afinidad, o primero civil no podrán

ser contratistas del respectivo

departamento, distrito o

municipio, o de sus entidades

descentralizadas, ni directa, ni

indirectamente.



INHABILIDAD ESPECIAL PARA  GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES 
Y DISTRITALES, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES (LEY 1296 DE 2009 )

a) padres, abuelos, bisabuelos tatarabuelos,….hijos, 
nietos, biznietos ….

b) hermanos, sobrinos, primos……

c) suegros, nueras, cuñados, hijos del cónyuge y compañero 
(a)…. 

"Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes 
municipales y distritales, concejales municipales y distritales y sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad; segundo de afinidad, o primero civil no podrán ser 
contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades 

descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.“… OJO que 



PROHIBICIONES RELATIVAS A LOS PARIENTES 

DE LOS CONCEJALES PARA CONTRATAR CON 

EL ESTADO. ART 49 L 617/2000

PARÁGRAFO 3o. Prohibiciones relativas a
los cónyuges, compañeros permanentes
y parientes de concejales de municipios
de cuarta, quinta y sexta categoría.
Tratándose de concejales de municipios
de cuarta, quinta y sexta categoría, las
prohibiciones establecidas en el
presente artículo se aplicarán
únicamente para los cónyuges o
compañeros permanentes y parientes
hasta el segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o
único civil.”



?????????

Jacinta es la esposa de

pancracio quien se

desempeña actualmente como

secretario de planeación del

municipio donde usted reside,

pedrito es hijo de Jaqueline

que a su vez es hija de Jacinta

(de una anterior relación de esta)- la semana

anterior pedrito que

actualmente en ingeniero civil

suscribió un contrato de obra

en el mismo municipio donde

labora pancracio . HABRÁ

ALGÚN INCONVENIENTE?



INCOMPATIBILIDADES

Las personas que tengan

vínculos de parentesco, hasta

el segundo grado de

consanguinidad, segundo de

afinidad o primero civil con los

servidores públicos de los

niveles directivo, asesor,

ejecutivo o con los miembros

de la junta o consejo directivo,

o con las personas que

ejerzan el control interno o

fiscal de la entidad

contratante.

Literal b No 2 art 8º L 80/93



Y USTED QUE HARIA

CASO No......

La señora Dolores Fuertes De Barriga, en marzo de 2017 contrata
con en la alcaldía donde usted reside una obra publica para la
construcción de aulas una de las veredas (plazo de ejecución
hasta 20/12/20017), en junio de 2017 (se presentan hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de
la contratista, que afectaron de manera grave y directa la
ejecución del contrato y evidenciaron que podía conducir a su
paralización), por lo tanto su alcaldía decreta la caducidad del
contrato, decisión que quedo en firme la semana anterior; la
mismas contratista había suscrito en enero de 2017 un
contrato de obra con el batallón Ayacucho (plazo de ejecución
hasta 30/11/2017) ; la señora Dolores también en mayo de 2017
suscribió contrato de mantenimiento de obra con la
gobernación de Risaralda (plazo de ejecución hasta
30/10/2001)

Sigamos  las sugerencias del docente…..(Caducidad contrato de Restaurantes Escolares)



En marzo de 2017 JUAN SIN MIEDO,

presenta su oferta para suscribir un

contrato de suministro con la alcaldía de su

lugar de residencia; sumerce es nombrado

(a) como integrante del comité evaluador

como de costumbre usted se pone en la

tarea de indagar sobre los antecedentes del

proponente y se entera que en el año 2015

el SENA regional CALDAS le impuso una

multa por incumplimiento a sus

obligaciones contractuales, en la misma

vigencia la alcaldía de honda le impuso

otra multa por otro incumplimiento

contractual y a finales de 2015 el

departamento del choco le declaró el

incumplimiento de otro contrato. Le

generaría alguna preocupación?



INHABILIDADES

OTRAS INHABILIDADES-por incumplimiento reiterado. L. 1474/2011. Art. 90

a) Haber sido objeto de imposición de cinco

(5) o más multas durante la ejecución de uno

o varios contratos, durante una misma

vigencia fiscal con una o varias entidades

estatales;

b) Haber sido objeto de declaratorias de

incumplimiento contractual en por los menos

dos (2) contratos durante una misma vigencia

fiscal, con una o varias entidades estatales;

c) Haber sido objeto de imposición de dos (2)

multas y un (1) incumplimiento durante una

misma vigencia fiscal, con una o varias

entidades estatales.



INHABILIDADES

PARAGRAFO 1 ART. 18

LEY 1150/07

 EN LAS CAUSALES DE

INHABILIDAD POR

PARENTESCO O POR

MATRIMONIO, LOS

VINCULOS

DESAPARECEN POR LA

MUERTE O POR LA

DISOLUCION DEL

MATRIMONIO



ARTÍCULO   9º.- DE LAS INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES:

Artículo 9º.- De las Inhabilidades e
Incompatibilidades Sobrevinientes. Si llegare a
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el
contratista, éste cederá el contrato previa
autorización escrita de la entidad contratante o,
si ello no fuere posible, renunciará a su
ejecución.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad 
sobrevenga en un proponente dentro de una 
licitación o concurso, se entenderá que renuncia 
a la participación en el proceso de selección y a 
los derechos surgidos del mismo.
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AMBITO DE APLICACIÓN 

NORMAS ESPECIALES DE 

CONTRATACION



Servicios 
públicos 

domiciliarios
Contratos 
entidades 
privadas

S A L

Universidad
es publicas

Prestación de 
servicios de 

salud

Colegios y 
escuelas 

Seguridad 
nacional

CONTRATOS 
QUE SE RIGEN 

POR 
DISPOSICIONES 

ESPECIALES



ORIGEN DEL DECRETO 777

Auxilios parlamentarios

Plan de 

Desarrollo

Constitución Política 

Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o

donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con

recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas

sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y

actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales

de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Iniciativas

Programas 

Actividades

Tareas humanitarias para los 

más desprotegidos a través 

de entidades privadas sin 

ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad 



JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA (I)

ESAL

$ Impulso de programas y 

actividades de interés público 

contempladas en los planes 

de desarrollo 

Plan de Desarrollo

ESAL

Contratación de bienes, obras 

y servicios 

Plan de Desarrollo

Gobierno Nacional 

Gobierno Departamental

Gobierno Municipal

$

Gobierno Nacional 

Gobierno Departamental

Gobierno Municipal

Propósito del artículo 355 de la 

Constitución

Abuso del artículo 355 de la Constitución

Otras necesidades



JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA (II)

Abuso del Decreto 777 de 1992 con las siguientes 

consecuencias:

o Compra de bienes y servicios y ejecución de obras a través de 

entidades privadas sin ánimo de lucro.

o Afectación de la competencia en el Sistema de Compra Pública. 

o Entidades sin ánimo de lucro que tiene como propositico 

contratar con el Estado.

o Beneficios fiscales a quien no debe recibirlos. 

o Ausencia de información de las entidades sin ánimo de lucro 

que contratan con el Estado. 



EL USO DEL DECRETO 777 EN GOBERNACIONES



¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS -DECRETO 092 DE 2017?
 Insistir que este tipo de contrato es excepcional.

 Volver a la filosofía de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la procedencia 

de la contratación con ESAL para: 

 Desarrollar actividad o programa previsto en el Plan de Desarrollo correspondiente. 

 El negocio jurídico no es conmutativo, es decir la Entidad Estatal no paga a la ESAL por 

un bien, obra o servicio. La ESAL desarrolla actividades a favor del interés público por 

su cuenta con recursos públicos y sin recibir instrucciones específicas de la Entidad 

Estatal. 

 Solamente las ESAL pueden adelantar la actividad o programa previsto en el Plan de 

Desarrollo correspondiente.

 Cuando hay multiplicidad de oferta de ESAL hay lugar a competencia, salvo en 

los sectores de cultura y deporte. 

 Alcance del concepto reconocida idoneidad y forma de acreditarla. 

 Aplicación de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades y principios 

generales de la contratación 

 Registro en SECOP II – forma de conocer las ESAL y de hacer un seguimiento de 

su idoneidad. Registro gratuito en línea. 

 Esta rigiendo a  partir del 1 de junio  de 2017



DECRETO 092 DE 2017

El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 remite al artículo 355 de la
Constitución Política al referirse a los convenios de asociación para el
desarrollo conjunto de actividades relacionadas con el propósito y
las funciones de las Entidades Estatales.

El artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 092 de 2017
hacen referencia exclusivamente a los gobiernos…….

El Decreto 092 de 2017 es excepcional y solamente Procede….. Correspondencia 
directa con programas y actividades de interés pública previstos en el Plan Nacional 
o seccional de Desarrollo relacionados con la promoción de derechos de los menos

favorecidos.

No hay una relación conmutativa entre las partes ni instrucciones
precisas que indican la forma como el contratista debe cumplir con
el objeto del contrato. No hay cargas equivalentes.



DECRETO 092 DE 2017

Determinación de la reconocida idoneidad de la entidad privada sin
ánimo de lucro

La Entidad Estatal debe mostrar en el estudio del sector que la única
oferta para desarrollar el plan o actividad prevista en el plan de
desarrollo es la de las entidades privadas sin ánimo de lucro. No hay

otras oferta en el mercado

El representante legal de la Entidad Estatal debe autorizar la celebración de cada
contrato que la Entidad Estatal pretende suscribir en desarrollo del artículo 355 de
la Constitución Política, función que no puede delegar. artículo 2 del Decreto 092 de 2017

La etapa de planeación para ejecutar cualquier gasto público es
similar a los demás procesos contractuales .



No olvide 

El Decreto 092 de 2017 no contemplan que las entidades privadas sin ánimo de
lucro que participen en Procesos de Contratación derivados del artículo 355 de la
Constitución Política estén inscritas en el RUP.

Los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 092 de 2017 establecen que el régimen de
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, los principios de la contratación
estatal y las normas generales del Sistema de Compra Pública son aplicables a los
Procesos de Contratación en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política.

Las Entidades Estatales que contratan en desarrollo del artículo 355 de la
Constitución Política deben adelantar el Proceso de Contratación en la versión 2 del
SECOP que es la plataforma transaccional del Sistema Electrónico para la
Contratación Pública, para lo cual las entidades sin ánimo de lucro deben estar
registradas en el SECOP II.

Todos los documentos que registren las decisiones y los fundamentos de las mismas en
relación con la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el
plan nacional y los planes seccionales de Desarrollo deben ser publicados en el SECOP.



Que sucede con la contratación en las entidades 

privadas sin animo de lucro ? (EStupefacientes encuentra casa que entregó convertida en spa)   

Decreto 092 de 2017 empezó a regir el 1 de junio de 2017 y derogó las normas
anteriores sobre la materia; reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política.



D.S.P.

SE RIGEN EN SUS 
ACTOS Y CONTRATOS 

POR EL DERECHO 
PRIVADO

ALGUNAS DE ELLAS 
HAN ADOPTADO 

ESTATUTOS INTERNOS 
DE CONTRATACIÓN 

PUEDEN SER 
EMPRESAS 

INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES

PUEDEN SERSOCIEDADES 
ANÓNIMAS CON CAPITAL 

MIXTO

QUE SUCEDE CON EL RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



Y que sucede con el régimen de las empresas de servicios 

públicos Domiciliarios?

Art 93 L 1474 de 2011 Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las

que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades

Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades

comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso

en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y

comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y

tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.





Los recursos sólo pueden utilizarse en los siguientes conceptos, siempre que guarden 
estricta relación con el Proyecto Educativo Institucional (Decreto 4791 de 2008 art 11):







D.S.P.

BANCO DE LA 
REPUBLICA

Constitución Política. Art. 371: El Banco de la República ejercerá las funciones de Banca
Central, estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.

Ley 31 de 1992. Los contratos en que sea parte el Banco de la República “se regirán exclusivamente por
las normas contenidas en la Constitución Política, en esta ley y en los estatutos”. En los estatutos del
Banco se estableció que, por regla general, los contratos que celebre la entidad se someten al derecho
civil y comercial (art. 2.º), y se incorporaron, entre otras, algunas normas relacionadas con
inhabilidades e incompatibilidades y procesos de selección de contratistas (Resol. Interna del 1.º de
enero de 1997).

$



Y que sucede con las operaciones de crédito Público ?

Los contratos que celebren los establecimientos de crédito,

las compañías de seguros y las demás entidades

financieras de carácter estatal (art. 15 Ley 1150 de 2007)



D.S.P.

Art 194 y 195  
de la ley 100 y  

decreto 
reglamentario 
1876 de 1994

CONSTITUYEN 
UNA 

CATEGORÍA 
ESPECIAL DE 

ENTIDAD 
PÚBLICA

EL NUMERAL 6 DE SU ARTÍCULO 
195 QUE, EN MATERIA 

CONTRACTUAL, SE REGIRÁN "POR 
EL DERECHO PRIVADO", 

facultad para utilizar 
discrecionalmente 

"las cláusulas 
exorbitantes" 

LA CONOCIDA LEY 100/93 

Y QUE SUCEDE CON LAS ESE:



Y USTED QUE HARIA

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE
PACORA, está representada por su gerente Debora Melo Parado, la
institución requiere contratar a tres enfermeras para dar
cumplimiento a su misionalidad a través del tipo de contrato de
prestación de servicios; para lo cual hace el proceso contractual, a
la convocatoria se presentan las siguientes personas: Elsa Porrico,
sobrina de la gerente del hospital, Rosa Melo bisnieta del esposo
de la gerente del hospital; Alan Brito Delgado hermano de un
medico de planta del hospital, Lola Melo, quien esta condenada por
el delito de peculado por apropiación, Armando Paredes, quien fue
destituido por la procuraduría hace 7 años, Benito Camelo amante
de la gerente del hospital, Solomeo Paredes, quien es concejal del
municipio AGUADAS .
Usted labora en el área contratación del hospital y hace parte del
comité evaluador de ofertas contractuales le corresponde impulsar
el proceso contractual;

Usted es conocedor que la contratación se rigen por el precepto
previsto en los artículos 194 y 194 de la ley 100 de 1993 que señala:



Y USTED QUE HARIA

ARTICULO 194. Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma
directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las
Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio
y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o
concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este
capítulo.

ARTICULO 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán
al siguiente régimen jurídico:

…
6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto
General de Contratación de la administración pública.



Y USTED QUE HARIA

Tengamos en cuenta las sugerencias del docente…..

1. Cual seria la recomendación que le darían a la
gerente del hospital para seleccionar a las tres
enfermeras.

2. Como la necesidad es de contratar enfermeras, los
oferentes del genero masculino serán rechazados
por esta sola condición?



Y que sucede con el régimen las instituciones de 

salud y seguridad social (Se conocen más irregularidades en cuanto a gastos en el hospital 

Meissen)

)



Artículo 13. L 1150 2007 Principios generales
de la actividad contractual para entidades no
sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública. Las entidades
estatales que por disposición legal cuenten
con un régimen contractual excepcional al
del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, aplicarán en
desarrollo de su actividad contractual, acorde
con su régimen legal especial, los principios
de la función administrativa y de la gestión
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de
la Constitución Política, respectivamente
según sea el caso y estarán sometidas al
régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para
la contratación estatal. (Se conocen más irregularidades en cuanto a)

OBLIGACIONES 
DE LOS  

REGÍMENES 
EXCEPTUADOS 
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MODALIDADES EN 

LA CONTRATACIÓN 

ESTATAL 



MODALIDA
DES

CONCURSO 
DE MÉRITOS

LICITACIÓN 
PÚBLICA Y 

SAMC

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SUBASTA INV.

MÍNIMA 
CUANTÍA

CONTRATAC`´ON 
DIRECTA



PARA ABRIR A LICITACIÓN ES NECESARIO QUE PRIMERO
SE ELABORE Y PUBLIQUE LA INVITACIÓN A COTIZAR; usted

que opina? .



Modalidades de selección (3. Licitacion)



Según TpC, en el IMT 2008-2009 más del 70% de las licitaciones no se 
publicó en el Portal Único de Contratación (PUC).

Según el DNP, en el 2009 el 44% (2008: 71%) de los municipios 
reportó información incompleta e inconsistente sobre el manejo 
del Sistema General de Participaciones (c. COP 20 billones). 

Según la Contaduría General de la Nación, con corte a 2009 el 
62% de las 750 entidades que reciben regalías no reportaron a 
través del Formulario Único Territorial (FUT) las inversiones 
financiadas con estos recurso (c. COP 6 billones).

Según el Min. TIC, a 31 de diciembre de 2010 el 93% de las entidades 
territoriales se encuentra en nivel bajo o medio en la implementación 
de la fase de información de la Estrategia Gobierno en Línea (limite: 
2008)

COLOMBIA CUENTA CON NUMEROSAS NORMAS QUE APUNTAN A 
MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SIN EMBARGO, SU NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO ES CRÍTICO.



CONVOCATORIA LIMITADA A LAS MIPYMES 
(Decreto 1082 de 2015)

En las modalidades de selección de licitación
pública, selección abreviada y concurso de
méritos, salvo aquellos cuya cuantía sea inferior
al 10% de la menor cuantía o se trate de una
contratación directa, la convocatoria se podrá
limitar exclusivamente a Mipymes de
conformidad con lo señalado en el Artículo
2.2.1.2.4.2.2° del Decreto 1082 de 2015.
<(US$125.000)



PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACION 
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:
1o. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su
apertura por medio de acto administrativo motivado.

De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de
esta ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un
estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la
conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley
de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio
deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y
evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad...

2o. La entidad interesada elaborará los correspondientes
pliegos de condiciones, de conformidad con lo previsto en
el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se
detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto
del contrato, su regulación jurídica, los derechos y
obligaciones de las partes, la determinación y ponderación
de los factores objetivos de selección y todas las demás
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren
necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y
completas.;



EJEMPLO DE LA IMPORTANCIA DEL USO 
ADECUADO DE LAS TIPOLOGÍAS Y MODALIDADES 

• FUENTE: EL ESPECTADOR (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/procuraduria-
crea-agencia-investigar-irregularidades-co-articulo-513092)

• TITULAR DE LA NOTICIA: Procuraduría crea agencia para investigar irregularidades en
contrato de máquina tapahuecos.

• CAUSA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y PENAL: Presunto uso indebido de
la causal de contratación directa para el desarrollo del actividades científicas y tecnológicas.

• EXTRACTOS RELEVANTES: “La Procuraduría General de la Nación conformó una agencia
especial para que intervenga en representación del Ministerio Público en las investigaciones
que adelanta la Fiscalía Seccional en contra de María Gilma Gómez, exdirectora de la Unidad
de Mantenimiento Vial (UMV), por los presuntos delitos de interés indebido en la
celebración de contratos y peculado, por el polémico contrato de la máquina
“tapahuecos” para Bogotá D.C. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, dicho
contrato se realizó de manera directa por un monto de 11.822 millones de pesos, con el
objeto de tapar más de 200 mil huecos en las vías de la capital colombiana en apenas seis
meses. (…) Por este contrato la Procuraduría también formuló pliego de cargos contra la
exdirectora de la UMV, María Gilma Gómez. Los motivos de la formulación de cargos a
Gómez y otras dos funcionarias de la entidad por parte de la Procuraduría tienen que ver con
la manera directa como se adjudicó el contrato el 26 de diciembre de 2013, bajo la
modalidad de “ciencia y tecnología”. Para el Ministerio Público, se trataba de un “típico
contrato de obra y requería inminentemente de un proceso de licitación pública”.(Improvisación en

contrato tapa huecos)

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/procuraduria-crea-agencia-investigar-irregularidades-co-articulo-513092


PROCESO LICITATORIO

 Publicación de avisos. Art. 30 Num. 3.

Modificado por el art. 224, Decreto Nacional 019 de 2012. Dentro de los diez (10) a
veinte (20) días calendario anteriores a Ia apertura de Ia licitación se publicarán
hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según
Io exija Ia naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en Ia página Web de Ia entidad
contratante y en el Sistema Electrónico para Ia Contratación Publica -SECOP.

En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de
acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se
fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días
calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en Ia
respectiva población.

Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de Ia
respectiva licitación.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#224


PROCESO LICITATORIO

 Publicación de avisos. Art. 30 Num. 4.

Modificado por el art. 220, Decreto Nacional 019 de 2012 Dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes al inicio del plazo para Ia presentación de propuestas y a
solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una
audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de
condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En Ia
misma audiencia se revisará Ia asignación de riesgos que trata el artículo 4 de Ia
Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación
definitiva.

Como resultado de lo debatido en Ia audiencia y cuando resulte conveniente, el
jefe o representante de Ia entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos
documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de Ia licitación o concurso*
hasta por seis (6) días hábiles.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#224


• Artículo 2.2.1.2.1.1.1. Presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta
inversa en los procesos de licitación pública. Las Entidades Estatales pueden utilizar el
mecanismo de subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas en la
licitación. En este caso, la Entidad Estatal debe señalar en los pliegos de condiciones las
variables técnicas y económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja.

• La subasta inversa para la conformación dinámica de la oferta debe realizarse con los
oferentes habilitados, en la fecha y hora previstas en los pliegos de condiciones.

• En ningún caso el precio será la única variable sometida a conformación dinámica.

• Artículo 2.2.1.2.1.1.2 Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la
licitación son obligatorias las audiencias de: (a) asignación de Riesgos (de ser necesario
aclaraciones , en esta), y (b) adjudicación. Eliminada la publicación en aviso de prensa.

• La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora
establecida en el Cronograma (No se declararía desierta licitación)

.

GENERALIDADES DE LA LICITACION
PÚBLICA EN EL DECRETO 1082 DE 2015



La Entidad Estatal debe señalar en los pliegos de condiciones las
variables técnicas y económicas sobre las cuales los oferentes
pueden realizar la puja.

En la fecha señalada en los pliegos de condiciones, los oferentes deben
presentar los documentos que acrediten los requisitos habilitantes
requeridos por la Entidad Estatal.

La Entidad Estatal dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones
debe verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las
condiciones adicionales si hay lugar a ello para determinar los oferentes
que pueden continuar en el proceso de selección.

En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las
variables dinámicas, de conformidad con los pliegos de condiciones, la cual
puede ser mejorada con los Lances hasta la conformación de la oferta
definitiva.

En ningún caso el precio será la única variable sometida a conformación
dinámica.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE MANERA DINÁMICA MEDIANTE SUBASTA 
INVERSA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.1. 



Dr. Camilo Tapias. Celular: 310 - 3243470 
Of. 2-264241 / 6-084988 Bogotá D.C

AUDIENCIAS EN LA LICITACIÓN
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2.

En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a)

asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un

interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y
alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de
asignación de Riesgos.

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el
análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora
establecida en el Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas
establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:



Estudios previos y análisis del sector

Autorizaciones

Presupuestales

Análisis de precios de mercado

Observancia de tratados internacionales

ETAPAS DEL PROCESO LICITATORIO
1. Planificación



Convocatoria pública

Publicación de proyecto de pliegos de condiciones o
"prepliegos"

Observaciones a los "prepliegos"

Visita de Obra?

ETAPAS DEL PROCESO LICITATORIO
2. Invitación



El acto de apertura

Publicación de pliegos de condiciones definitivos

Asignación de riesgos

ETAPAS DEL PROCESO LICITATORIO
3. Apertura



Audiencia de aclaración de pliegos

Adendas

ETAPAS DEL PROCESO LICITATORIO
4. Plazo de la licitación



Evaluación

Objetividad

Preferencia de ofertas nacionales

La reciprocidad

Promoción a la concurrencia de mipymes

Aclaraciones  

Subsanabilidad

ETAPAS DEL PROCESO LICITATORIO
5. La Oferta



Traslado de informes de evaluación.
Observaciones y respuestas

Acto de adjudicación o declaratoria
de desierta (Los contratos del concejal Javier Palacios)

ETAPAS DEL PROCESO LICITATORIO
6. Traslado y adjudicación 



1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las
respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas
respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva
oportunidad para mejorar o modificar la oferta.

2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al
oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre
la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas
previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración
máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad.

4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto
administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop
con antelación.

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se
procederá a adoptar la decisión que corresponda.

AUDIENCIAS EN LA LICITACIÓN
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2.



De conformidad con lo establecido por el numeral 1o inciso segundo del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
QUE HAYAN SIDO CELEBRADOS COMO RESULTADO DE UN PROCESO DE
LICITACIÓN, la intervendría deberá ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista. Para los
contratos, diferentes a los de obra pública adelantados por medio de
licitación pública, cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con
independencia de la modalidad de selección, en los estudios previos, el
Comité Asesor y Evaluador deberá pronunciarse sobre la necesidad de
contar con interventoría, conforme a lo consagrado por el parágrafo 1
° del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.. multan interventoria por no ejercer control

Y CUANDO ES 
OBLIGATORIA LA 
INTERVENTORIA? 



LICITACIÓN PÚBLICA

Etapa
Preparatori
a

Elaboración y
publicación del
proyecto de
pliego de
condiciones

Publicación en el
SECOP y Página
electrónica de la
Entidad de Aviso
Informativo sobre la
Licitación

Solicitud de
aclaraciones al
proyecto de
pliego



Inicio del
plazo de la
Licitación

Respuesta a las
aclaraciones y
publicación de
pliegos definitivos
en SECOP.

Audiencia
para: i)
precisar
contenido y
alcance de
los pliegos de
condiciones y
ii) Revisar la
asignación de
riesgos.

Resolución de 
Apertura de la 

Licitación

LICITACIÓN PÚBLICA



Cierre del
plazo de la
Licitación

Expedición de
Adendas a los
pliegos (si es del
caso)

Elaboración de
Informes de
Evaluación por
parte del Comité
Asesor Evaluador

Traslado de
los Informes
de Evaluación
por cinco
días

LICITACIÓN PÚBLICA



Perfeccionamiento
del Contrato
Estatal

Adjudicación o
declaratoria de
desierto

Inicio de ejecución de
las obligaciones
contractuales

LICITACIÓN PÚBLICA

* La Entidad Estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el
Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección
abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones
de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad Estatal debe
expedir el acto de apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la declaratoria de desierta. ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.22(Una licitación tiene mal sabor, pero el gobernador..)



CONTRATISTA EL ESTADO 



MODALIDA
DES

CONCURSO 
DE MÉRITOS

LICITACIÓN 
PÚBLICA Y 

SAMC

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SUBASTA INV.

MÍNIMA 
CUANTÍA

CONTRATAC`´ON 
DIRECTA



de pregunta en pregunta



SE PUEDE UTILIZAR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA EN
LOS SIGUIENTES CASOS, A EXCEPCIÓN DE:

A. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS UNIFORMES. B. MENOR CUANTÍA. C. CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD- LITERAL. D. MÍNIMA
CUANTÍA; usted que opina? .



LOS INTERESADOS PUEDEN HACER COMENTARIOS AL PROYECTO DE
PLIEGOS DE CONDICIONES A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN
DE LOS MISMOS DURANTE UN TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA; usted que
opina? ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.4 decreto 1082 de 2015



LA ENTIDAD ESTATAL PUEDE DESIGNAR UN COMITÉ EVALUADOR
CONFORMADO POR SERVIDORES PÚBLICOS O POR PARTICULARES
CONTRATADOS PARA EL EFECTO PARA EVALUAR LAS OFERTAS Y LAS
MANIFESTACIONES DE INTERÉS PARA CADA PROCESO DE
CONTRATACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA; usted que opina?
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.3 decreto 1082 de 2015



CADA UNA DE LAS POSTURAS QUE HACEN LOS
OFERENTES EN EL MARCO DE UNA SUBASTA SE LLAMAN
MARGEN MÍNIMO; usted que opina? ARTÍCULO 2.2.1.1.1.3.1 decreto 1082 de 2015- lance



Modalidades de selección (3. Licitacion)



CUANDO o Eventos para UTILIZAR LA

MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA……….

adquisición de Bienes y Servicios

de Características Técnicas

Uniformes por Subasta Inversa-

Artículos literal a No 2 art 2 l

1150 de 2007- Art 2.2.1.2.1.2.2 -

2.2.1.2.1.2.4. decreto 1082/2015

Selección Abreviada para la

adquisición de Bienes y Servicios de

Características Técnicas Uniformes

por compra por catálogo derivado de

la celebración de Acuerdos Marco de

Precios- parágrafo 5º articulo 2 de la

ley 1150 y artículos 2.2.1.2.1.2.7-

2.2.1.2.1.2.10 decreto 1082/2015



SELECCIÓN ABREVIADA. SUBASTA 
INVERSA

La subasta inversa es una puja dinámica
efectuada presencial o electrónicamente,
mediante la reducción sucesiva de precios
durante un tiempo determinado. Único criterio
de evaluación: Precio.



Etapa
Preparatoria.
Estudios
previos. Ficha
Técnica.

Elaboración
proyecto de
pliego de
condiciones

Publicación del
proyecto de pliego de
condiciones

Solicitud de
aclaraciones al
proyecto de
pliego

SELECCIÓN ABREVIADA. SUBASTA 
INVERSA



Audiencia o
Fecha de
celebración
de los lances.

Respuesta a las
aclaraciones y
publicación de
pliegos definitivos
en SECOP.

Adjudicación
del Contrato
al oferente
que haya
presentado la
postura con
el mejor
valor

Resolución de 
Apertura del 

proceso

SELECCIÓN ABREVIADA. SUBASTA 
INVERSA



Contratación de Menor

literal b No 2 art 2 L 1150

Artículos 2.2.1.2.1.2.20

decreto 1082

Contratos de prestación de

servicios de salud- literal c No

2 articulo 2 L 1150 de 2007

artículos 2.2.1.2.1.2.21 D 1082

de 2015

Contratación cuyo proceso de

licitación pública haya sido

declarado desierto- literal d

No 2 articulo 2 L 1150 de

2007 artículo 2.2.1.2.1.2.22- D

1082 de 2015

CUANDO o Eventos para  UTILIZAR LA 

MODALIDAD SELECCIÓN 

ABREVIADA……….



Adquisición de productos de

origen o destinación

agropecuaria - literal f No 2

art 2 L 1150 Artículos

2.2.1.2.1.2.23 ….

Contratación de empresas

industriales y comerciales del

Estado - literal g No 2 art 2 y

art 14 L 1150 artículo

2.2.1.2.1.2.24

CUANDO o Eventos para UTILIZAR

LA MODALIDAD SELECCIÓN

ABREVIADA……….



Contratación de entidades

estatales dedicadas a la

protección de derechos

humanos y población con alto

grado de vulnerabilidad.

literal h No 2 art 2 L 1150-

artículo 2.2.1.2.1.2.25-

Selección abreviada para la

adquisición de bienes y servicios

para la Defensa y Seguridad

Nacional. fallos consejo de estado

literal i No 2 art 2 L 1150- artículos

2.2.1.2.1.2.26

CUANDO o Eventos para  UTILIZAR 

LA MODALIDAD SELECCIÓN 

ABREVIADA……….



Para determinar la oferta

más favorable en los

procesos licitación y la

selección abreviada de

menor cuantía, la Entidad

Estatal debe tener en

cuenta……….

La ponderación de los

elementos de calidad y precio

soportados en puntajes o

fórmulas.

La ponderación de los

elementos de calidad y precio

que representen la mejor

relación de costo beneficio.



Estudios Previos

Proyecto Pliegos

Acto de apertura del 
proceso 

Publicación 
mínimo 5 días 

antes del acto de 
apertura. Dentro 
de este término 

se presentan 
observaciones al 

proyecto

Pliego de condiciones 
definitivo 

Manifestaciones 

de interés (3 días 

ss al acto de 

apertura)

Sorteo (más de 

10 oferentes)

Lista posibles 

oferentes

Recepción de ofertas y 

Cierre de convocatoria 

Evaluación de las 

propuestas 

PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE MENOR CUANTIA

Publicación Informe de Evaluación –

observaciones (3 días)Acto adjudicación

SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO
Término para 

presentar propuestas 
no podrá ser inferior 

a 10 días

Presentación de la 
oferta de manera 

dinámica mediante 
subasta inversa (total –
parcial). Aplica en los 
mismos términos que 

en licitación

Observaciones al 

Pliego - ADENDAS 
Subasta Inversa se 
debe de contener 
una ficha técnica  

con: Denominación 
de bien o servicio; 

Denominación 
técnica; Und. De 

medida; Descripción 
general



MODALIDA
DES

CONCURSO 
DE MÉRITOS

LICITACIÓN 
PÚBLICA Y 

SAMC

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SUBASTA INV.

MÍNIMA 
CUANTÍA

CONTRATAC`´ON 
DIRECTA





Modalidades de selección (3. Licitacion)



en su condición de Alcalde del Municipio de Concordia (Ant)
periodo 2008-2011, Permite que en los pliegos de condiciones
definitivos del concurso de méritos N°002 de 2009 el cual tenía por
objeto “REVISION Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA ANTIOQUIA”, se
contemplaran en numeral 1.22 del referido pliego de condiciones,
que la visita al lugar de ejecución es obligatoria, erigiéndose en una
causal de eliminación de la propuesta conforme al numeral 4.12 del
mencionado pliego de condiciones.

Domenico pregunta: ustedes creen que 
podía contemplar este requisito ?

Por que?



“Son contratos de consultoría los que se refieren a estudios
requeridos previamente para la ejecución de un proyecto de
inversión, a estudios de diagnóstico, pre factibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificados así como
a las asesorías técnicas y de coordinación.

Son también contratos de consultaría los que tienen por objeto
la interventora, la asesoría misma en el desarrollo de los
contratos de consultoría y la ejecución de estudios, diseños,
planos, anteproyectos, proyectos, localización, asesorías,
coordinación o dirección técnica y programación de obras
públicas”.

QUE ERA  ANTES?   artículo 115 
que decreto 222 de 1989



Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas
de coordinación, control y supervisión.

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección,
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y
proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente.
Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del
respectivo contrato.

QUE ES AHORA ?   No 2 Art 32 L 80/93



Numeral 2 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 

numeral 3

CONCURSO DE MERITO 

art 2  y numeral 4 art 5  
L 1150 de 2007 -

Art -art 2.2.1.2.1.3.1-
2.2.1.2.1.3.7  D 1082- y 
para los proyectos de 

arquitectura  



CONTRATO DE CONSULTORÍA numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de

1993 y para los proyectos de arquitectura.

Son contratos de consultoría los que celebren

las entidades estatales referidos a los estudios

necesarios para la ejecución de proyectos de

inversión, estudios de diagnóstico,

prefactibilidad o factibilidad para programas

o proyectos específicos, así como a las

asesorías técnicas de coordinación, control y

supervisión.

Son también contratos de consultoría los

que tienen por objeto la interventoría,

asesoría, gerencia de obra o de proyectos,

dirección, programación y la ejecución

de diseños, planos, anteproyectos y

proyectos.





PRECALIFICACIÓN PARA EL

CONCURSO DE MÉRITOS.……….

Artículo 2.2.1.2.1.3.4. Aviso de

convocatoria para la precalificación

en el concurso de méritos. Si la

entidad estatal decide adelantar el

concurso de méritos con

precalificación debe convocar a los

interesados por medio de un aviso

publicado en el Secop que debe

tener la siguiente información:

1. La mención del proceso de

contratación para el cual se adelanta

la precalificación.



PRECALIFICACIÓN PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS.………. 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.4

2. La forma en la cual los interesados

deben presentar su manifestación de

interés y acreditar los requisitos

habilitantes de experiencia, formación,

publicaciones y la capacidad de

organización del interesado y su equipo

de trabajo.

4. El tipo de sorteo que la entidad estatal debe

adelantar para conformar la lista de

precalificados, cuando el número de

interesados que cumple con las condiciones de

la precalificación es superior al número

máximo establecido para conformar la

lista……



1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la
forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la
experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la
formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del
equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3)
días hábiles el informe de evaluación, el cual debe
contener la calificación técnica y el orden de
elegibilidad.

3. La Entidad Estatal debe revisar la oferta
económica y verificar que está en el rango del
valor estimado consignado en los documentos
y estudios previos y del presupuesto asignado
para el contrato.

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.2. 



4. La Entidad Estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de
elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la
Entidad Estatal y el alcance de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio
ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo
Proceso de Contratación. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo
sobre el alcance y el valor del contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el
contrato.

5. Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el primer lugar de
elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la
Entidad Estatal revisará con el oferente calificado en el segundo lugar
de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si
la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia
del mismo y firmarán el contrato.

6. Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el
segundo lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo, la
Entidad Estatal debe declarar desierto el Proceso de
Contratación.

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.2. 



Concurso de méritos (Invías

destinos 71 mil millones de pesos para interventoría de obras en ejes viales)

CON PRECALIFICACIÓN

ABIERTO

PTD

PTS

Estudio
previo,
proyecto
de pliego
y aviso
de
convocat
oria

Resolución
de apertura
y pliego de
condiciones

Recepción
de
observacio
nes

Cierre
del
proceso

Evaluación
de la
propuesta
técnica y
publicación
del informe
(observacio
nes)

Revisión
propuesta
económica
Adjudicación
o
declaratoria
de desierto

Celebración
de contrato

Adendas

1 al 5
1 al 10

* 6 al 12
11 al 20

Hasta 10
Hasta 16

Hasta 11
Hasta 17

12
18

Evaluación
13,14 y 15
19,20 y 21
* Informe
16 al 18
22 al 24 

20
26

21
27
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ART 53 L 80/93

RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES  E INTERVENTORES 



1. Disposiciones Comunes

Estudios previos

• Descripción

necesidad a

satisfacer

• Descripción objeto

a contratar

• Fundamento

jurídico modalidad

selección

• Análisis técnico y

económico valor

estimado

• Justificación

factores selección

• Riesgos previsibles

• Mecanismos

cobertura

• Demás aspectos

Convocatoria 
Pública

• Objeto a contratar

• Modalidad de 

selección

• Lugar físico o 

electrónico 

consulta prepliego

• Presupuesto 

oficial

• Estudios previos

• (licitación, 

selección 

abreviada y 

concurso méritos)

Acto apertura

• Objeto 

contratación

• Modalidad 

selección

• Cronograma 

proceso

• Lugar físico o 

electrónico 

consulta pliegos y 

estudios previos

• Convocatoria 

veedurías 

ciudadanas

• Certificado 

disponibilidad 

presupuestal

• Demás asuntos

Pliego de 
condiciones

• Descripción objeto 

a contratar

• Fundamentos 

proceso selección

• Causas rechazo y 

declaratoria 

desierta

• Condiciones 

celebración 

contrato

Publicidad 
SECOP

• Aviso convocatoria 
pública

• Proyecto pliegos 
de condiciones

• Observaciones y 
sugerencias al 
proyecto

• Acto apertura

• Pliegos definitivos

• Acta audiencia 
aclaración y 
demás 
aclaraciones

• Adendas

• Informe 
evaluación 

• Acta Adjudicación

• Acta declaratoria 
desierta

• Contrato, 
modificaciones y 
suspensiones

• Acta liquidación



MODALIDA
DES

CONCURSO 
DE MÉRITOS

LICITACIÓN 
PÚBLICA Y 

SAMC

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SUBASTA INV.

MÍNIMA 
CUANTÍA

CONTRATAC`´ON 
DIRECTA



QUE MODALIDAD CONTRACTUAL UTILIZARIAMOS? 

El Municipio de xxxxxxxxx (Caldas) se permite invitar a las personas 
naturales y/o jurídicas, que estén interesadas en ofertar la 

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN DE UN 
INMUEBLE LOCALIZADO EN LA K 2 # 4-19 IDENTIFICADO CON FICHA 
CATASTRAL 01-00-0020-0012-000 EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU 

CALDAS- PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 510.045.”
Que tipo de contrato realizaría y que modalidad emplearíamos ? …….  

Artículo 85. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad 

estatal, independientemente de su objeto:….
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 

formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad 
estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.



COLABÓREME  CON EL SIGUIENTE INTERROGANTE 

“en la modalidad  de contratación por mínima cuantía 
se pueden aplicar reglas de otras modalidades de 

selección ? ….

…… …………“ “

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 2516 de 2011. La contratación 
a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas en él 
contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la 
Ley 816 de 2003 (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública), ni en el artículo 

12 de la Ley 1150 de 2007 (Mipymes).“ “



16. En la modalidad de mínima cuantía, es  necesario notificar de manera personal la 
aceptación de la oferta al contratista seleccionado. F (     )        V   (    ) Porque?  

17. En la modalidad  de mínima cuantía,  El registro presupuestal (legalización del 
contrato) debe de realizarse antes de enterar al oferente la aceptación de la oferta?.  F (     
)        V   (    ) Porque?  

18.  las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP la oferta del contratista 
adjudicatario. V (      )  F (     )  Porque?  

19.  podrán expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido 
el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del 
contrato . (      )  F (     )  Porque?  

20. Ante la Concurrencia de  la modalidad  de selección abreviada por Acuerdo Marco 
de Precios y mínima cuantía , se prefiere esta  última . (      )  F (     )  Porque?  

21. Para el inicio de  la ejecución del contrato  será suficiente  la presentación de la póliza 
de garantía  cuando a ello haya lugar.   V (      )  F (     )  Porque?  



1. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la 
cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, 
así como las condiciones técnicas exigidas. (PORQUE?) 

2. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos 
los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el 
respectivo registro presupuestal? (PORQUE?) 

3. Se celebran tomando como única consideración los precios del mercado 
(PORQUE?) 

4. la presentación de la oferta sin observar la formalidad del sobre cerrado da 
lugar a inadmitir la oferta (PORQUE?) 

5. genera declaratoria de desierto del proceso contractual el hecho de que una 
propuesta presentada en sobre cerrado, aparezca abierta antes del cierre del 
proceso de selección (PORQUE?) 

6. debería generar rechazo la falta de presentación de muestras (PORQUE?) 



1. Cuando la propuesta no se presente foliada ¿será causal de 
rechazo? (PORQUE?) 

2. Si la oferta económica NO está firmada, ¿se puede asumir que el oferente 
no se compromete a mantener los precios ofrecidos en ella? (PORQUE?) 

3. en los procesos de mínima cuantía las entidades estatales deben o no 
realizar la apertura en público de los sobres que contienen las propuestas. 
? (PORQUE?) 

4. en los procesos de mínima se debe presentar la oferta de manera 
personal . ? (PORQUE?) 

5. en los procesos de mínima son obligatorios  el RUP y las garantías de 
cumplimiento ? (PORQUE?) 

6. en la actualidad, se puede contratar la interventoría  por el procedimiento 
de contratación por mínima cuantía. ? (PORQUE?) 



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones,
y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo
del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de
los indicados para cada modalidad de selección:
……
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA
AVISO DE CONVOCATORIA

Artículo 2.2.1.1.2.1.2 Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un Proceso
de Contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada
modalidad de selección;
……
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima

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

convocatoria en el SECOP.



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA

FUNDAMENTO JURÍDICO

La Ley 1474 de 2011 consagra disposiciones en materia de contratación
pública, el artículo 94, modificó el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,
incorporando como nueva modalidad de selección la CONTRATACIÓN DE
MINIMA CUANTIA.

Esta modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el
objeto de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento
contractual establecido en la Ley 1150 y su Decreto Reglamentario 1082 de
2015, garantizando la selección objetiva de la oferta más favorable para la
Entidad.



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA  D 1082 DE 2015

Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de 
mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios 
previos que deben contener lo siguiente:

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con 
la contratación.

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto 
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.

3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificación.
5. El plazo de ejecución del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la 

contratación.



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Las entidades estatales abrirán Licitaciones o Concursos e
iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan
las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.
(Ley 80 num.6. Art.49, ley 179 de 1994. Art.19 Decreto 568 de
1996, Sentencia de 23 junio de 2005 Consejo de Estado Sección
3, M.P. Germán Rodríguez Villamizar)

El estatuto de presupuesto Art. 71 habla de los actos administrativos que afecten el
presupuesto deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal, que garanticen
la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto.



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de
la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:
4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de
menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con
las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento
de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así
sucesivamente.
5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día 
hábil.
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla
con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de
mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al
contratista el nombre del supervisor del contrato.
7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido 
presentada primero en el tiempo.
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de
la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de

mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del
artículo 84, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica
y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las
condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no 
hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la 
Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la 
verificación correspondiente.

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los 
interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, éstos serán 
contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas.



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA

ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATE DE 
MÍNIMA CUANTÍA

Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en grandes superficies cuando se trate de mínima 

cuantía. Las entidades estatales deben aplicar las siguientes reglas para adquirir bienes 

hasta por el monto de su mínima cuantía en grandes superficies:

1. La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes Superficies y debe contener: a) la 

descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 

Bienes y Servicios; b) la forma de pago; c) el lugar de entrega; d) el plazo para la entrega de la cotización 

que debe ser de un (1) día hábil; d) la forma y el lugar de presentación de la cotización, y e) la 

disponibilidad presupuestal.

2. La entidad estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las condiciones 

requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta.

3. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 

tiempo.

4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA

GRANTIAS  CUANDO SE COMPRA EN GRANDES SUPERFICIES

Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el 

proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies.



CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA

COMITÉ EVALUADOR
Artículo 2.2.1.1.2.2.3 Comité evaluador.
…….

La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será
adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se
requiera un comité plural.



Mínima cuantía (Alcalde licitó la compra de 3 chanchos para premiar torneo )

Estudio
previo,
proyecto
de pliego
Invitación

Recepción
de
observacio
nes

Cierre
del
proceso

Evaluación
de las
ofertas y
publicación
del informe
(observacio
nes)

Expedición
de la
aceptación
de oferta

Adendas

1 al 3 1 y 2 2 3 Evaluación
4 –
Publicación
Informe  5 y 6

7

Apertura
de sobre

Inmediatamente
después del cierre 



MODALIDA
DES

CONCURSO 
DE MÉRITOS

LICITACIÓN 
PÚBLICA Y 

SAMC

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SUBASTA INV.

MÍNIMA 
CUANTÍA

CONTRATAC`´ON 
DIRECTA



CONTRATACIÓN DIRECTA

El acto Administrativo 
correspondiente incluirá

la causal que invoca para 
hacer el proceso

El objeto a contratar

El presupuesto  y las condiciones que se 
exigirán a los proponentes o al contratista 
y se indicara donde se pueden consultar 
los estudios previos



CONTRATACION    DIRECTA 



a

Aumentó la inversión en contratación directa

Según el reporte del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), el
Ministerio Público  estableció que de los 52 billones de pesos que fueron 
contratados por  entidades de  los órdenes nacional y territorial, el 44 por ciento 
(más de 23 billones de  pesos) correspondió a la modalidad de contratación 
directa, lo que, dice el ente disciplinario, “prácticamente duplica los $12,8 
billones que se contrataron por licitación”. (¿Qué significa que más de 80 por ciento de la contratación )



1. La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la
justificación para contratar bajo la modalidad de contratación
directa (PORQUE?)

2. No es necesario expedir un acto administrativo de justificación
cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión? (PORQUE?)

3. Los estudios y documentos previos elaborados para los contratos
de contratación directa celebrados por la Fiscalía General de la
Nación no son públicos ? (PORQUE?)

4. La modalidad de selección para la contratación entre entidades
estatales es la contratación directa. (PORQUE?)

5. En la contratación directa la exigencia de garantías no es
obligatoria? (PORQUE?



1. Las entidades estatales pueden contratar bajo la
modalidad de contratación directa la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
(PORQUE?)

2. Las entidades estatales pueden alquilar o arrendar
inmuebles mediante contratación directa. (PORQUE?)

3. Si la causal de contratación directa es la urgencia
manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las
veces del acto administrativo de justificación? (PORQUE?)

4. LA DECLARACION DE URGENCIA MANIFIESTA se debe
Informar al Organismo de Control Fiscal (PORQUE?)



a

EN TODOS LOS CONTRATOS QUE SE UTILICE
ESTA MODALIDAD SE DEBE DE REALIZAR EL
ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN?



CUANDO UTILIZAR LA

MODALIDAD DE

CONTRATACION DIRECTA ……….
EN TODOS LOS CONTRATOS

QUE SE UTILICE ESTA

MODALIDAD SE DEBE DE

REALIZAR EL ACTO

ADMINISTRATIVO DE

JUSTIFICACIÓN?

Artículo 2.2.1.2.1.4.1. D 1082 acto

administrativo no es necesario

cuando el contrato a celebrar es de

prestación de servicios profesionales

y de apoyo a la gestión, y para los

contratos de que tratan los literales

a), b) y c) del Artículo 2.2.1.2.1.4.3

del D 1082



CUANDO UTILIZAR LA

MODALIDAD DE

CONTRATACION DIRECTA ……….
Artículo 2.2.1.2.1.4.6 D 1082. NO

PUBLICIDAD DE ESTUDIOS Y

DOCUMENTOS PREVIOS. Los

estudios y documentos previos

elaborados para los siguientes

procesos de contratación no son

públicos: a) la contratación de

empréstitos; b) los contratos

interadministrativos que celebre el

Ministerio de Hacienda y Crédito

Público con el Banco de la

República, y c) los contratos a los

que se refiere el numeral 17 del

Artículo 2.2.1.2.1.2.26 y el Artículo

2.2.1.2.1.4.6 del D 1082 .



CONTRATACION    DIRECTA 

En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en su Sentencia C-949 proferida el 
5 de septiembre de 2001, al precisar que la contratación directa no implica la exclusión 
de las normas y principios que garantizan la escogencia del sujeto que mas convenga al 
Estado, expresó el Tribunal:

“…no es cierto que dicha clase de contratación implique que la entidad estatal
contratante pueda inobservar los principios de economía, transparencia y de selección
objetiva. Por el contrario, en ella también rigen, para asegurar que en esta modalidad
de contratación también se haga realidad la igualdad de oportunidades.



a

Algunas sub modalidades de Selección de Contratación Directa:  
art 42 y 43 de la ley 80 - LITERAL A No 4  Art 2 ley 1150.- Artículo 

2.2.1.2.1.4.2 D 1082 

URGENCIA MANIFIESTA



CONTRATACION    DIRECTA 

“es un mecanismo de selección de carácter excepcional, en virtud del cual las
entidades
públicas en los casos expresa y taxativamente previstos en la ley [Numeral 4,

Artículo 2, Ley 1150 de 2007], pueden celebrar contratos sin necesidad de
realizar previamente un proceso de licitación pública o concurso, mediante un
trámite simplificado, abreviado, ágil y expedito, que debe cumplir los mismos
principios que la ley dispuso para el primero.

la contratación directa es un procedimiento reglado excepcional y de
aplicación e interpretación restrictiva, al cual pueden acudir las entidades
públicas para celebrar contratos, en determinados eventos tipificados en la
ley, en una forma más rápida, sencilla y expedita para la adquisición de
bienes y servicios que por su cuantía, naturaleza o urgencia manifiesta, no
precisa ni requiere de los formalismos y múltiples etapas y términos
previstos para la licitación pública, aun cuando debe cumplir los principios
que rigen la contratación pública” (declracion de concejal sobre urgencia manifiesta)



Recomendaciones para la contratación por urgencia manifiesta:
CON EL FIN DE PROMOVER LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LA CAUSAL DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA "URGENCIA MANIFIESTA" SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
GENERALES SOBRE EL PARTICULAR, QUE SE INVITA A REVISAR:

 - Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden
atender o resolver con la declaratoria de urgencia manifiesta, se
adecuen a una de las causales señaladas para el efecto en la Ley
80 de 1993 artículo 42.

 - Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se
emplearía ordinariamente para resolverlos o atenderlos y los
tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento dé
contratación correspondiente, frente a la inmediatez que exige
la satisfacción del interés general.

 . (42% contratación son para 60



Recomendaciones para la contratación por urgencia manifiesta:
CON EL FIN DE PROMOVER LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LA CAUSAL DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA "URGENCIA MANIFIESTA" SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
GENERALES SOBRE EL PARTICULAR, QUE SE INVITA A REVISAR:

 - Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto
administrativo correspondiente. Para realizar la contratación
derivada, pese a que no se requiere la elaboración de estudios
previos ni la celebración de un contrato por escrito, resulta
aconsejable:

* Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún
cuando los bienes a entregar, los servicios a prestar o las obras a
realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad
social, manejo de información reservada o de seguridad que
pueda afectar a la comunidad.



RECOMENDACIONES PARA LA CONTRATACIÓN POR URGENCIA MANIFIESTA:

Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o
autorizaciones similares exista, constatando que para la
ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad
industrial, manejo ambiental y demás aspectos que puedan
afectar su exitosa finalización.

Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los
precios del mercado para el bien, obra o servicio.

 Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las
labores de seguimiento y control de lo pactado, de forma
diligente y oportuna.

Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las
condiciones del contrato, especialmente de aquellas que resulten
sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad del
contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal,
entre otras.



RECOMENDACIONES PARA LA CONTRATACIÓN POR URGENCIA MANIFIESTA:

Efectuar los trámites presupuestales de ley para
garantizar el pago posterior de lo pactado.

 Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que
evidencie todas las circunstancias, conceptos o análisis
que fundamentaron la declaratoria de la urgencia.

Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o
contratos derivados de ésta, se deberá poner en
conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al
órgano de control fiscal competente, remitiendo la
documentación relacionada con el tema, para lo de su
cargo.



La doctrina ha clasificado las

causales que generan la urgencia

en preventivas y curativas, según

las cuales, las primeras tienen el

propósito de evitar la caída de un

servicio público, cuya solución

mediante el trámite normal

conduciría a una parálisis del

mismo y, las otras, tienden a

remediar el hecho calamitoso o

de desastre; en ambos eventos las

hipótesis deben ser ciertas,

objetivas, actuales y obedecer a

una circunstancia imprevisible.

Estos presupuestos deben

indefectiblemente concurrir de

manera simultánea, al momento

de dictarse la urgencia

manifiesta. (Urgencia manifiesta para garantizar el

servicio de aseo)

URGENCIA MANIFIESTA 



el doctor MANUEL DAVID RUIZ BARRIOS, en su calidad de Alcalde Municipal
de Colosó (Sucre), identificado con cedula de ciudadanía número 92.609.496
expedida en Colosó ( Sucre), se desempeñó como alcalde de dicho ente
territorial del 16 de marzo de 2004 al 30 de abril de 2007 y, del 31 de julio de
2007 al 18 de septiembre de 2007, período en el cual pudo haber incurrido en
falta disciplinaria, por cuanto el día 3 de septiembre de 2007, decretó la figura
de la Urgencia Manifiesta, con el objeto de celebrar contratos estatales
directamente, no obstante no existir las causales previstas en la ley, habiendo
celebrado con fundamento en dicha declaratoria, el contrato de obra pública
sin número de fecha 11 de septiembre de 2007, suscrito entre el municipio de
Colosó (Sucre) y la firma INGENIERIA DE COLOMBIA LIMITADA, representada
por YADER DE JESUS SANTOS FRANCO.

Domenico pregunta: ustedes 
creen que el alcalde podía 
contratar  utilizando   esta 
modalidad contractual ?

Por que?



COLABÓREME  CON EL SIGUIENTE INTERROGANTE 

“ A  través de la modalidad de contratación 
directa, es posible  celebrar un contrato 
interadministrativo entre la universidad 
nacional (facultad de arquitectura) y la 

gobernación de caldas  para la construcción  
de un CAI  ubicado cerca al parque de 

bolívar y mejorar la seguridad del sector ? 

….

…… Modificado por el art. 92, Ley 1474 de 2011 “ “

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292


sub modalidades de Selección de Contratación Directa: 
LITERAL C. No 4  art 2º  L 1150 Y Art Artículo 

2.2.1.2.1.4.4 D 1082 

Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la
contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.1. del
presente decreto





Cuando las entidades Estatales pueden suscribir Contratos 
Interadministrativos?

La entidad con que va
celebrar dicho contrato sea
una entidad estatal. Éstas se
encuentran señaladas en el
numeral 1 artículo 2 Ley 80 de
1993.

Cuando las obligaciones
derivadas de ésta
tengan relación directa con el
objeto de la entidad ejecutora
señalado en la ley o
en sus reglamentos.

Se exceptúan los contratos de
obra, suministro, encargo
fiduciario y fiducía pública
cuando las instituciones de
educación superior sean las
ejecutora. Estos podrán ser
ejecutados por estas, siempre
que participen en un proceso
de licitación pública o de
selección abreviada.



En un contrato interadministrativo puede 
existir la subcontratación?

Ley permite la Subcontratación siempre y cuando no
se subcontrate o vinculen personas naturales o
jurídicas que hayan participado en la elaboración de
los estudios, diseños y proyectos que tengan relación
directa con el objeto del contrato.

Excepción: La excepción a los contratos
interadministrativos, son los contratos fiduciarios y
de seguros de las entidades estatales.



Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.

Algunas sub modalidades de Selección de Contratación 
Directa: - literal g No 4 Art  L 1150/2001-Artículo 

2.2.1.2.1.4.8  D 1082 





sub modalidades de Selección de Contratación Directa: numeral 3 Art 32, 
Numeral 2 art 14, literal d  art 24  L 80/93; literal h No 4 Art 2 de la ley 

1150/2007;  inciso 2 articulo 83 de la ley 1474 de 2011  y  Artículo 
2.2.1.2.1.4.9  D 1082 

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo
pueden encomendarse a determinadas personas naturales.



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

 Según la doctrina, el contrato de prestación de servicios es un contrato
con el Estado a través del cual se vincula una persona natural en forma
excepcional, para suplir actividades o labores relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar
actividades especializadas que no puede asumir el personal de planta;
si bien con él se materializa una relación contractual entre la entidad
estatal que contrata y la persona natural, relación que no admite el
elemento de subordinación de parte del contratista, quien actúa como
parte autónoma e independiente sujeta a los términos del contrato y
de la ley contractual, las características de las labores que a ellos se
encomiendan, que tienen una relación directa con el servicio público,
exigen de la administración un minucioso control sobre sus calidades y
condiciones, similar al que debe adelantar cuando selecciona a las
personas que vinculará como servidores públicos.



Contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión o para la
ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales.(Art. 81 Decreto 066 de 2008)

Con que personas podrá
contratar directamente la
entidad estatal sin haber
obtenido previamente
varias ofertas?

Persona Natural

Persona Jurídica

Capacidad

Las personas con que la entidad

estatal contrate para ejecutar el

objeto del contrato deberán

demostrar:

(i) Idoneidad

(ii) Experiencia

Con que personas podrá
contratar directamente la
entidad estatal sin haber
obtenido previamente
varias ofertas?



Cuando se realizan
Contratos de servicios de
apoyo a la gestión a la
Entidad?

Para fines específicos

Cuando no hubiere personal de
planta para prestar el servicio a contratar

Que servicios son de 
apoyo a la gestión?

Predominan las labores materiales y no
Calificadas, para la atención de las
necesidades de la entidad.

Que no opera dentro de los 
servicios de apoyo a la 
gestión?

La contratación de actividades que
supongan la intermediación de relación
laboral

La contratación de empresas de
servicios temporales

Cuando los servicios sean de naturaleza
intelectual diferente a la consultoría



sub modalidades de Selección de Contratación Directa: literal i 
No 1 art 24 L 80/93; literal d N 4 Art 2 ley 1150  Artículo 

2.2.1.2.1.4.6 D 1082

Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional



sub modalidades de Selección de Contratación 
Directa: literal e N  4  art 2 Ley 1150  y Artículo 

2.2.1.2.1.4.7  D 1082 

Contratación para el desarrollo de actividades científicas y
tecnológicas.



sub modalidades de Selección de Contratación 
Directa: literal e N  4  art 2 Ley 1150  y Artículo 

2.2.1.2.1.4.8 D 1082 

no exista pluralidad de oferentes.



Y SOLO  
ELLOS 

VENDEN 
MOTOS 



sub modalidades de Selección de Contratación 
Directa: literal i N  4  art 2 Ley 1150  y Artículo 

2.2.1.2.1.4.11 D 1082 

Arrendamiento de bienes inmuebles



sub modalidades de Selección de Contratación 
Directa: literal i N  4  art 2 Ley 1150  y Artículo 

2.2.1.2.1.4.10 D 1082 

Adquisición de bienes inmuebles



Contratación directa (Casi la 

mitad de contratación de Bogotá en 2012, se hizo se manera 
directa)

Estudio
Previo-
consulta
No para
urgencia
manifiest
a

Acto
Administrati
vo No para
contratos
de
prestación
de servicios

Recepción
de
observacio
nes

Recepci
ón
oferta

Cierre
del
proceso

Evaluación
de la
propuestas
y
publicación
del informe
(observacio
nes)

Revisión
propuesta
Adjudicación
o declaratoria

de desierto
Traslado a

oferentes

Celebración
de contrato

Adendas

Audiencia
de
asignación
de riesgos
y
aclaración
de pliegos

1 al 4 x * * * * * * *

No RUP
No  

obligación de  
Garantías

CAUSAL
* OBJETO

• 
PRESUPUEST

O
• LUGAR DE
CONSULTA
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CONTRATACION DIRECTA 

3. Si la causal de contratación directa es la 
urgencia manifiesta, el acto administrativo 

que la declare hará las veces del acto 
administrativo de justificación, y en este 
caso la entidad estatal no está obligada a 
elaborar estudios y documentos previos. 

ART 74 

2. En la contratación directa la
exigencia de garantías establecidas en
el Título III de las disposiciones
especiales del presente decreto no es
obligatoria y la justificación para
exigirlas o no debe estar en los estudios
y documentos previos. ART 77

4. NO REQUIERE REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES – ART 6  LEY 1150 N

5. en los interadministrativos; en los de empréstito  
y arrendamiento se prescindirá de las clausulas 

excepcionales ART 14 L 80/93

1. En los Procesos de Contratación
adelantados bajo las modalidades de
selección de mínima cuantía y
contratación directa, no es necesaria
la expedición y publicación del aviso
de convocatoria en el SECOP. INC
FINAL ART 21

PILDORITAS 



CONTRATACIÓN 

DIRECTA

Ínter administrativos           

Bienes y servicios sector defensa –
DAS Reservados

Actividades científicas y 
tecnológicas

No pluralidad de oferentes

Servicios profesionales (Personas 
naturales)

Arrendamiento o adquisición de 
Inmuebles

Universidad

•Urgencia manifiesta
•Empréstitos
•Encargo Fiduciario





Y QUE PASA CUANDO SE

UTILIZA LA MODALIDAD QUE

NO CORRESPONDE?



SERIA QUE SOLO 
ELLOS PODÍAN 

OFERTAR?


