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Abstract- En Colombia no existen las herramientas necesarias, ni los manuales de contratación 

explícitos que le brinde la ayuda necesaria a los estudiante próximo a graduarse o al ingeniero civil 

que recién comienza a ejercer su carrera, de cómo entender todo el tema relacionado con la 

contratación pública, los manuales que existen actualmente solo ayudan a esclarecer temas muy 

específicos y no le brindan el  apoyo necesario para poder desarrollar con optimo desempeño una 

propuesta a una convocatoria pública.  

 

INTRODUCCIÓN 

Exponer en forma ordenada y 

progresiva, los procesos previos y 

posteriores a la contratación pública 

en Colombia, es el objetivo principal 

de esta investigación y responde a la 

necesidad de ampliar el conocimiento 

de la rama administrativa de la 

Ingeniería Civil, enfocando de manera 

particular los elementos básicos que 

conforman la gestión empresarial. Sin 

embargo, es importante hacer un 

breve recorrido por la historia de la 

contratación pública en Colombia, 

desde sus inicios, para poder entender 

la forma en la que ha evolucionado. 

 

Se tomará como parámetro de estudio 

los diferentes procesos establecidos 

por las tres principales entidades 

nacionales encargadas de la 

contratación de obras de 

infraestructura vial, estos se 

expondrán en forma clara y 

comprensible. Como parte importante 

del proceso de contextualización se 

hablara sobre los manuales de 

contratación publicados por estas 

entidades, buscando y ampliando los 

puntos que se consideren 

“deficientes” desde el punto de vista 

del lector inexperto. 

 

 Finalmente, se comparará las 

diferencias más notables entre la 

gestión documental que se debe 

presentar ante las tres entidades, sus 

sistemas de evaluación de propuestas 

y los diferentes procedimientos 

inherentes al proceso licitatorio y la 

elaboración de la propuesta, todo esto 

con el fin de conformar este trabajo de 

grado como una guía básica para el 

desarrollo de competencias que 

permitan al Ingeniero-Empresario, 

tener herramientas en el mercado de 



los contratos, a través del desarrollo 

de este interesante tema.  

 LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

EN COLOMBIA 

1. CONCEPTO GENERAL 

En todo el territorio nacional existen 

varios métodos de contratación, cada uno 

estos depende según la entidad 

contratante; existen dos tipos de entidades 

contratantes, las entidades públicas y las 

entidades privadas, tanto una como la otra 

deben dar cumplimiento a cabalidad con 

las diferentes leyes, normas y  decretos 

que en Colombia garanticen el respeto 

por los derechos humanos.  

2. HISTORIA 

El primer documento de que normalizó la 

contratación pública en Colombia con el 

objetivo de establecer principios que 

garantizaran la transparencia y eficacia de 

los procesos, fue el código Fiscal 

Nacional de 1912 en el que se dispuso a 

la licitación pública como de carácter 

obligatorio. El decreto extraordinario 

2880 de 1959 estructuro las reglas para 

ejecutar dichas licitaciones. Con la 

implementación de La ley 4 de 1964 se 

hizo un aporte importante al 

procedimiento mediante el registro de 

proponentes con su clasificación y 

calificación y las revisiones periódicas a 

los precios unitarios con el uso de 

fórmulas matemáticas. . (Análisis de las 

modificaciones de la Ley 80 en la 

Contratación Estatal, 2014, p.9).  

Finalmente, con la Ley 80 de 1993 se 

dotó a las entidades públicas con la 

estructura y los principios de 

contratación. La reforma a esta ley, a 

través de la Ley 1150 de 2007, pretende 

reducir costos del proceso contractual y 

basado en esto el proceso de selección 

decretos reglamentarios como el 734 de 

2012; Cabe resaltar que todo proceso a 

nivel nacional también se rige atreves de 

la Constitución Nacional Colombiana, el 

Código Civil y en el Código de 

Comercio. (Análisis de las 

modificaciones de la Ley 80 en la 

Contratación Estatal, 2014, p.11).  

Cabe citar aquí un aparte del artículo 2 de 

la constitución que sintetiza el objetivo de 

la incesante reestructuración de los 

procesos licitatorios: “Son fines 

esenciales del Estado; servir a la 

comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar 

la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial 

y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo.” 

(Constitución Nacional Art. 2.) 

3. ENTIDADES PRIVADAS 

Son aquellas que poseen bienes y 

recursos propios, para la modalidad de 

contratantes actúan como persona jurídica 

y en la mayoría de los casos sus 

beneficios son personales o específicos no 

es como en la entidad pública que se 

busca un beneficio común. Su  método de 

contratación suele ser independiente y no 

se rigen por una norma nacional en 

específica para la manera realizar un 

contrato; en la mayoría de los casos estas 

empresas presentan procesos de 

contratación en las cuales convocan 

personas tanto jurídicas como naturales 

para cumplir los diferentes proyectos. 

Para estos tipos procesos de contratación 

se utilizan en la mayoría similares 

exigencias a las de entidades públicas 



pero son menos restrictivos en cuanto a  

los requisitos para la calificación de un 

proponente o postulante, además estos 

tipos de procesos tiene una ventaja y es 

que en la parte de pagos, ejecución y 

demás son más agiles que con entidades 

públicas. (Ley 1508 de 2012 Art.10.) 

4. ENTIDADES PÚBLICAS O 

ESTATALES 

Se entiende por entidades públicas las que 

tengan dependencia Nacional,  regional, 

departamental, de provincias, el distrito 

capital y los distritos especiales, las áreas 

metropolitanas, las asociaciones de 

municipios, los territorios indígenas y los 

municipios; los establecimientos 

públicos, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, las sociedades de 

economía mixta en las que el Estado 

tenga participación superior al 50%. Los 

recursos estipulados para estos tipos de 

procesos son provenientes de regalías, 

recaudación de impuestos, multas a 

diferentes entidades. (Ley 80 de 1993 Art. 

2.) 

Se rigen teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los fines 

departamentales o de las metas 

nacionales, para este tipo de entidades es 

de vital importancia  velar  por la 

transparencia y la igualdad al momento 

de distribuir dichos recursos para tal fin el 

propio Estado ha expedido varias normas 

buscando dotar a las entidades con 

herramientas que permitan ser idóneos en 

la selección.  

Para desempeñar sus funciones, las 

diferentes entidades nacionales necesitan 

a menudo comprar bienes, realizar obras 

y solicitar servicios con recursos 

públicos, con el fin de buscar un progreso 

que beneficie tanto al país como a un 

sector en específico (departamento). 

Generalmente estas compras, servicios o 

prestaciones se denominan contratación 

pública. (Tomado del 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/pr

ocesos-de-contratacion 20 de Octubre de 

2014). 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Los tratados que se han elaborado sobre 

los sistemas de contratación en Colombia 

son diversos  y su enfoque depende de la 

necesidad particular de quien lo realizó. 

Desde este punto de vista, la literatura 

sobre el tema se puede dividir en dos 

grupos: 

El material publicado por las entidades 

Contratantes: Anualmente la mayoría de 

las empresas públicas invierten en 

artículos y trabajos orientados a 

esclarecer las dudas que los contratistas 

puedan tener sobre los procesos de 

contratación para salvaguardar la 

transparencia y el libre desarrollo de los 

procesos en el país, siempre buscando un 

equilibrio entre las partes involucradas en 

los procesos de contratación. Las 

entidades responsables de velar por la 

seguridad y transparencia de todos los 

procesos son la Contraloría General de la 

Republica que busca vigilar la gestión y 

los resultados obtenidos con los recursos 

y bienes del estado y la Procuraduría 

General de la Nación, que está orientada a 

controlar y vigilar que las acciones de los 

servidores públicos y de los particulares 

estén regidas por el marco jurídico 

colombiano.  

Los trabajos realizados por académicos y 

por entidades privadas: Las entidades 

privadas o contratantes también elaboran 

manuales de manejo corporativo, es decir, 

para el uso exclusivo de sus trabajadores 

con el fin darle mayor agilidad  al 



entendimiento de los  diversos métodos 

de contratación. Sin embargo,  en la gran 

mayoría de los casos, este tipo de material 

es confidencial y de uso exclusivo de los 

funcionarios, en nuestro caso particular 

aprovecharemos el material 

proporcionado por una empresa con un 

recorrido importante en el  campo de 

contratación y ejecución de obras a nivel 

nacional.  

Esta investigación busca aclarar las  

dudas que se generan cuando se omiten 

algunas de las definiciones y conceptos 

básicos por considerarlos como 

conocimientos obvios, además, estos 

manuales carecen de ejemplos prácticos y 

una didáctica efectiva, dejando el 

entendimiento del tema fuera del alcance 

del profesional sin experiencia. 

Aunque como ya se aclaró, existe 

material relacionado y que contempla las 

necesidades de todas o alguna de las 

partes que participan de las obligaciones 

contraídas en un contrato, sin embargo, es 

evidente la necesidad de desarrollar una 

guía con los aspectos básicos que hay que 

conocer sobre este tema, entregando un 

trabajo que pueda en primera medida 

desglosar conceptos, enmarcar jurídica e 

institucionalmente los procesos de 

contratación y finalmente, dar una 

herramienta al estudiante que adquiere su 

título y que en definitiva, no tiene 

conocimiento de gestión empresarial. 

 

ETAPAS DE UNA LICITACION 

Las etapas de una licitación pueden variar 

dependiendo de dos factores, el primero 

de acuerdo a la entidad algunas dan 

mayores plazos (días) a cada etapa, por 

otro lado las etapas pueden variar según 

los proponentes que la realicen dado de 

que cada empresa tiene sus métodos y sus 

formas de realizar sus propuestas para 

este cao se tomara un método 

simplificado para realizar el esquema, por 

consiguiente se dividirá en las siguientes 

etapas:  

 Publicación De Prepliegos De 

Condiciones: Esta etapa consiste en la 

publicación de las exigencias 

solicitadas por la entidad  para  

realizar un contrato u obra, dichas 

exigencias son públicas en borrador 

para revisión de los interesados y 

posibles correcciones. 

 

 Observaciones Y Respuestas Al 

Prepliego: Consiste en recibir y 

responder todas las observaciones que 

los interesados hayan  tenido con 

respecto al prepliego de condiciones 

esta etapa puede tener un plazo de 10 

días hábiles después de publicados los 

prepliegos de condiciones, en este 

punto muchos proceso de licitación 

pueden retrocederse o dar acto de 

apertura ya sea porque en las 

observaciones se encontró un error 

que puede afectar la transparencia o la 

igualdad en el proceso. 

 

 Publicación Pliegos Definitivos: 

Después de las respuestas se da paso a  

la publicación de los pliegos de 

condiciones definitivos ya teniendo en 

cuenta las observaciones y respuestas 

obtenidas por los interesados, después 

de la publicación de este documento y 

un acto de apertura (resolución de 

apertura del proceso) se da paso 

legalmente para iniciación del proceso 

licitatorio, este documento se vuelve 

en la ley y cumplimiento estricto del 

proceso. 

 

 Elaboración De La Propuesta: Aquí es 

donde se debe tener mucho cuidado 

con respecto a todas las etapas, en 



este punto es donde se LEE 

detenidamente y se interpreta las 

solicitudes del pliego de condiciones 

para poder así elaborar una propuesta 

que cumpla con todo lo exigido y que 

se ajuste a la necesidad del 

contratante, en esta etapa es donde se 

prepara todos los documentos que se 

anexaran en la propuesta; para esta 

etapa se toma alrededor de 15 días 

hábiles. 

 

 Cierre Licitación Pública: Este se 

hace mediante un acto público donde 

se da por finalizado la recepción de 

las propuestas, esta etapa es muy 

importante aclararla dado que en el 

cronograma suministrado en el pliego 

de condiciones se da una fecha y hora 

de cierre a menos de que sea 

modificada por una adenda esta fecha 

se debe cumplir a cabalidad puesto 

que puede acarrear con todos los 

procesos legales respectivos e 

investigaciones penales. 

 

 Apertura De Sobres: Esta apertura de 

sobres puede realizarse el mismo día 

de cierre del proceso o con 

posterioridad dependiendo de la 

forma de calificación de cada entidad 

el estado Colombiano ha 

recomendado a las entidades 

contratantes que por favor se 

abstengan de realizar este proceso con 

posterioridad porque se da ha 

encontrado casos en donde se alteran 

las propuestas o se cambian 

internamente después de recibidas. 

 

 Calificación Y Revisión De Las 

Propuestas: Aquí es donde la entidad 

se toma el tiempo de revisar propuesta 

por propuesta y verificar si cumplen 

con lo exigido en el pliego de 

condiciones además se realiza un 

informe donde se le explica a cada 

proponente lo que falto, si cumple o 

no cumple con lo exigido y pide 

explicaciones a propuestas que no se 

pudieron analizar o interpretar muy 

viene, este proceso puede tomar entre 

10-14 días hábiles a partir del cierre 

de convocatoria. 

 

 Respuesta Observaciones 

(SUBSANACION): En esta etapa 

cada proponente responderá a las 

observaciones que realizo la entidad 

con respecto a su propuesta y es aquí 

donde se le da un espacio de 

subsanación que consiste en enviar los 

documentos faltantes, y/o aclarar 

dudas con respecto a su propuesta, si 

pasado el periodo permitido por la 

entidad para hacer allegar estas 

solicitudes y el proponente no 

respondió puede quedar como 

RECHAZADA su propuesta y no 

participaría en el proceso, para esta 

etapa la entidad puede dar en 3-5 días 

hábiles después de publicado las 

observaciones. 

 

 Respuesta A Subsanaciones: Para esta 

parte la entidad da respuesta a las 

observaciones presentadas por el 

proponente y dando su parte final de 

si cumple o no cumple la propuesta 

con lo exigido en el pliego de 

condiciones. 

 

 Adjudicación Del Proceso: Se hace 

mediante acto público y se da el orden 

de elegibilidad que consiste en 

explicar mediante que método se 

escogió al ganador del procesos y 

como fue la forma de calificación de 

igual manera se atienden 

observaciones que puedan a llegar a 

última hora. 
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II. CONCLUSIONES. 
 

Con los resultados de esta investigación 

se puede concluir que los manuales 

publicados por las tres entidades objeto 

de este trabajo, son insuficientes para que 

un Ingeniero sin experiencia pueda 

hacerse una idea real del proceso 

licitatorio. Es claro que estos documentos 

están dirigidos a las grandes empresas 

que tienen cierta trayectoria en el sector, 

con el presente documento se espera 

haber esclarecido un poco más el 

panorama para los interesados en 

investigar sobre los procesos licitatorios 

en Colombia, y en especial, en el campo 

de la infraestructura Vial. 

 

En cuanto a los diferentes requerimientos 

de las entidades, es claro que el IDU es la 

entidad que, por la documentación que 

exige, es la de mayor grado de 

complejidad para presentar una propuesta. 

Por el contrario el INVIAS requiere una 

gestión documental de menor grado de 

complejidad. 

 

Es indispensable enfatizar la idea de que 

la clave de presentar una propuesta 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/browse?type=author&value=Pe%C3%B1aranda%2C+Lyda+Rocio
http://www.colombiacompra.gov.co/es/procesos-de-contratacion
http://www.colombiacompra.gov.co/es/procesos-de-contratacion


competitiva es leer con mucho 

detenimiento y analizar profundamente el 

pliego de condiciones. De allí se debe 

inferir lo que la entidad requiere y más 

aún, quedan plasmados no solo los 

requerimientos técnicos y jurídicos sino 

también los tiempos del proceso. La 

organización de la propuesta es 

fundamental, la documentación 

presentada es la carta de presentación del 

proponente, es allí donde se puede 

demostrar las competencias necesarias 

para  la adjudicación. 

 

En cuanto a la propuesta económica, se 

recomienda aplicar mucha estadística, 

investigar profundamente contratos 

similares y tratar de buscar una 

concordancia lógica entre la propuesta 

presentada y los proyectos ejecutados con 

anterioridad, esto puede dar una idea del 

monto del presupuesto para que la 

propuesta se competitiva. 
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