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1. GLOSARIO 

 

ACTO ADMINISTRATIVO: es el acto por el cual se deja en firme la decisión de 
la entidad, con lo cuales se pueden revocar, generar, o afirmar la voluntad de 
una decisión, las cuales para este caso se verán reportadas en la página del 
SECOP para cada proceso.  
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: es un documento que hace parte de la etapa 
contractual, en el cual quedan plasmados todos los aspectos de finalización del 
contrato, pueden ser por cumplimiento del mismo, por mutuo acuerdo o por 
incumplimiento. 
 
ACTA DE RECIBO FINAL: es un documento por medio del cual la interventoría 
y el contratista hacen entrega a la entidad de las obras o servicios contratados. 
 
ADENDA(S): es un documento generado por la entidad estatal bajo acto 
administrativo, por medio del cual se puede aclarar o modificar los pliegos de 
condiciones o cualquier otro documento contractual, también sirve para ampliar 
el plazo de los procesos estableciendo un nuevo cronograma.  
 
ADJUDICACIÓN: Decisión emanada de la Entidad por recomendación del 
comité técnico de evaluación, por la cual se establece el proponente 
adjudicatario del contrato. 
 
ADJUDICATARIO: es el beneficiario a quien se le adjudica o entrega el proceso 
para la firma del contrato. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA: es una reunión de carácter público, en la cual cualquier 
persona o entidad interesada puede participar, en esta se realiza la lectura de 
los resultados de la evolución de los factores de los procesos de selección y se 
verifica la oferta económica del oferente que se encuentra e primer orden de 
elegibilidad y si esta esta correcta se procede a realizar el acta de adjudicación. 
 
APOYO INDUSTRIA NACIONAL: es un beneficio que se otorga a los oferentes, 
los cuales indiquen que un porcentaje establecido del personal que laborará en 
el contrato será nacional y según al porcentaje se les otorga un puntaje.  
 
AVISO DE CONVOCATORIA: es el primer acto administrativo publicado en la 
página del SECOP, por el cual se indica la apertura del proceso. 
 
CAPACIDAD JURÍDICA: un atributo por medio del cual, se verifica que los 
proponentes puedan ejecutar actos jurídicos, como contratar con el estado, con 
la cual se puede obligar a cumplir con el objeto contractual, como también 
permite verificar que esta no esté inhabilitada o tenga incompatibilidades para la 
celebración del contrato, esta capacidad difiere si se es persona natural jurídica 
o extranjera.  
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CARTA DE PRESENTACIÓN: es un documento por medio del cual el 
proponente manifiesta su interés de participar y acatar las normas del proceso 
de selección.  
 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: es un sistema de códigos utilizado 
por las Naciones Unidas el cual sirve para generar un estándar de verificación 
de los productos y servicios ofertados a las entidades, conocido por las siglas 
UNSPSC.   
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: es una agencia creada por el estado por 
medio de la cual se realizan las adquisiciones de bienes y servicios de las 
entidades estatales que funciona como empresa descentralizada del Estado, 
adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 
CONCURSO DE MÉRITOS: es una de las formas de selección en la cual se 
califican diversos factores de escogencia, buscando con esto realizar la 
adjudicación del proceso al proponente más apto para la ejecución del contrato. 
 
COMITÉ EVALUADOR: está conformado por profesionales de la entidad, los 
cuales se encargan de evaluar cada uno de los aspectos plasmados en el pliego 
de condiciones, como también de realizar la respuesta a las observaciones 
presentadas por los oferentes.  
 
CONTRATACIÓN ESTATAL: proceso por el cual estado cumple con sus 
funciones por medios de las entidades, las cuales generan contratos con 
particulares para el cumplimiento de ciertas obligaciones. 
 
CONTRATANTE: es la entidad que está realizando la contratación de un bien o 
servicio. 
 
CONTRATISTA: es el proponente quien fue seleccionado individualmente o en 
conjunto, adjudicatario del proceso al cual se presentó, y quien tiene la función 
de ejecutar un contrato. 
 
CONTRATO ESTATAL: acto jurídico por medio del cual se generan obligaciones 
y derechos entre una entidad estatal y un particular. 
 
CONSORCIO: forma asociativa contemplada por la ley en la cual permite que 
dos o más personas naturales o jurídicas, presenten una propuesta en forma 
conjunta, con lo cual responden solidariamente por las obligaciones que se 
deriven del contrato y de las actuaciones en el mismo.  
 
CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN: De acuerdo al decreto 1082 de 2015, 
es un cronograma de carácter obligatorio, en el cual se evidencian las fechas 
perentorias de cada uno de los pasos, que se realizan durante todo el proceso 
de selección de oferentes desde la publicación del acto de apertura hasta el acto 
de adjudicación.  
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DÍA CALENDARIO: hace referencia a cada uno de los días del mes. 
 
DÍA HÁBIL: son los días de lunes a viernes, sin tener en cuenta los feriados. 
 
ENTIDADES ESTATALES. Son creadas por el gobierno nacional, mediante las 
cuales se busca cumplir con obligaciones específicas. 
 
EQUIPO DE TRABAJO: Este hace referencia el personal profesional, técnico y 
operativo solicitado por la entidad para la ejecución del proyecto. 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: acto mediante el cual el comité evaluador 
realiza la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en 
el pliego de condiciones. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: mediante la cual la entidad evidencia, que el 
proponente ya hubiera realizado labores similares o específicas, según el objeto 
contractual con lo cual se quiere verificar la idoneidad, la capacidad y experticia 
del proponente para con la actividad a desarrollar. 
 
ESTADO DEL PROCESO: hace referencia a la etapa en la cual se encuentra el 
proceso, puede ser convocado, adjudicado, desierto.  
 
ETAPA DE PLANEACIÓN: La etapa de mayor importancia durante el proceso 

precontractual, en concordancia con el principio de planeación, en virtud de todas 

las actividades que debe adelantar la Entidad Estatal antes de realizar o viabilizar 

técnica, financiera y legal un proceso de contratación. Determinando de qué 

forma se ejecutará, como se ejecutará, la necesidad real a satisfacer, los 

recursos de los que se disponen. 

 
FACTORES DE CALIFICACIÓN: hace referencia a cada uno de los elementos 
solicitados en el pliego de condiciones, calificables y de asignación de puntaje. 
 
FACTORES DE DESEMPATE: estos factores son diversos criterios establecidos 
por ley los cuales la entidad emplea cuando la calificación final de dos o más 
proponentes es igual. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: es una póliza de responsabilidad 
formada por el proponente, la cual tiene por beneficiaria a la entidad contratante, 
con la cual busca mitigar el riesgo de una posible no firma del contrato en caso 
de ser adjudicatario.   
 
HABILITADO: este factor esta dado cuando un proponente cumple con todos 
los requisitos jurídicos solicitados en el pliego de condiciones, es decir que tiene 
la capacidad para celebrar el contrato en caso de ser adjudicatario.  
 
INDICADORES FINANCIEROS: estos son indicadores solicitados por la entidad 
estatal, en congruencia con el Manual de contratación de Colombia compra 
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eficiente, luego de un estudio de mercado, con el cual se busca que los 
proponentes que se presenten al proyecto tengan la idoneidad económica para 
el correcto desarrollo del proyecto.  
 
INFORME DE EVALUACIÓN: es el resultado de la evaluación de cada uno de 
los factores solicitados en el pliego de condiciones, por medio del cual se 
evidencia a todos los interesados si los proponentes están habilitados o 
rechazados y en qué orden de elegibilidad se encuentran.  
 
INHABILIDADES: estas son diversas circunstancias plasmadas en la ley y en 
los pliegos de condiciones, las cuales impiden que un proponente pueda 
participar en el proceso de selección. 
 
INTERVENTOR: esta es una figura creada con la finalidad de ejercer un control 
a las actividades ejecutadas por un tercero, el interventor se considera una figura 
colaboradora de la entidad contratante, para realizar la vigilancia de los contratos 
asignados a este, puede ser conformado por personas jurídicas y/o naturales. 
 
LIQUIDACIÓN: etapa final del proyecto, en la cual se realiza un balance final de 
la totalidad de las actividades con la finalidad de verificar en qué estado se están 
entregando las obras.  
 
MIPYME: hace referencia a micro, pequeña y mediana empresa, constituida por 
personas naturales o jurídicas  
 
OBJETO CONTRACTUAL: hace referencia al alcance general que se va a 
contratar, o a la necesidad a suplir por parte de la entidad.  
 
OBSERVACIONES: Hace referencia a todas aquellas dudas o solicitudes de 
aclaración realizadas, a los pliegos de condiciones o cualquier otro documento 
precontractual.  
 
OFERTA ECONÓMICA: esta hace referencia al valor económico del contrato 
que se está adjudicando, el cual está establecido por la entidad contratante, pero 
tiene que ser diligenciado por los oferentes de una forma adecuada según los 
parámetros solicitados en el pliego de condiciones y sus anexos, sin que este 
pase el tope establecido por la entidad. 
 
PARAFISCALES: hacen referencia a una serie de aportes obligatorios que 
deben realizar todos los empleadores a favor de sus empleados igual al 9% (caja 
de compensación 4%, ICBF3%, SENA2%), estos valores y factores están 
regulados por el estado. 
 
PERSONA NATURAL: Toda ser humano, no importa distinción ni condición, que 

actúa legalmente bajo nombre propio el cual responde por las obligaciones 

generadas con la totalidad de su patrimonio como también el familiar. 
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PERSONA JURÍDICA: es una forma de poder realizar diversas actividades 

mercantiles y de acceder a obligaciones de forma independiente, bajo una forma 

de persona “ficticia”, la cual está constituida por una serie de personas físicas, 

no obstante, esta persona jurídica posee una naturaleza jurídica, la cual le 

permite responder por las obligaciones de las cuales es titular de una forma 

independiente a quienes la conforman. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: es el tiempo teniente para la 
ejecución de las actividades a desarrollar del contrato. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES: es un documento en el cual están formulados, la 
totalidad de los paramentos o normas, con los cuales se llevará la evaluación de 
las ofertas presentadas.  
 
PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD: hace referencia a la primera opción para 
la adjudicación del contrato, puede ser por el cumplimiento de la totalidad de los 
criterios o por desempate.  
 
PROPONENTE U OFERENTE: es quien presento la oferta puede ser 
individualmente o bajo alguna figura asociativa.  
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: es la capacidad que tiene el 
proponente para dar cumplimiento a las obligaciones económicas del contrato, 
entre mayor sea este factor menor es la posibilidad de incumplimiento.  
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): documento el cual se debe 
realizar la inscripción en la cámara y comercio de la zona de domicilio de la 
empresa o persona natural, en este se pueden verificar la información 
organizacional, jurídica, financiera.   
 
REPRESENTANTE LEGAL: es una persona facultada legalmente para 
representar a otra.  
 
REQUISITOS HABILITANTES: son diversos factores de evaluación, con los 
cuales se verifica la capacidad de un proponente para celebrar el contrato.  
 
SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. 
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia. 
 
SUPERVISOR: son empleados de la entidad los cuales se encargan de realizar 
actividades de verificación en conjunto con la interventoría.   
 
SUBSANAR: mecanismo por el cual se le permite al proponente realizar la 
entrega de documentos no calificables o realizar acciones que no constituyan 
una mejora a la oferta.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
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2. RESUMEN 

 

Mediante el presente documento se busca dar a conocer las normas aplicables 

previstas en torno al concurso de méritos abierto, con el propósito de brindar una 

herramienta en la cual se pueda encontrar cada uno de los procedimientos y 

conceptos necesarios, para la presentación de propuestas para los concursos 

de mérito abierto. 

 

Teniendo como base el hecho que de la contratación estatal se deriva la mayor 

parte de la economía de las empresas consultoras, interventoras y constructoras 

del país, con lo cual se busca colocar en contexto la normatividad vigente en la 

materia y su forma de aplicación, promoviendo de esta forma una mayor 

pluralidad de oferentes e incentivando la generación de empresa. 

 

En virtud de recolección de información realizada y la verificación de los 

resultados de diversos procesos de selección publicados en el SECOP, se 

genera una forma más adecuada para la presentación de una oferta exitosa, 

teniendo como base la interpretación de la normatividad de contratación estatal 

aplicable y los riesgos u errores más previsibles encontrados en diversos 

concursos de méritos ya adjudicados.  
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3. ABSTRACT 

 

By the present document seeks to provide to meet the applicable standards 

provided around the merit competition is open, with the purpose of providing a 

tool in which you can find every one of the procedures and concepts necessary 

for the presentation of proposals to the contests of merit open.  

 

Taking as a basis the fact that of the contracting state derives the largest part of 

the economy of the consulting companies, interveners and construction 

companies in the country, with which it seeks to place in context the regulations 

in the matter and its form of application, promoting a greater plurality of providers 

and encouraging the generation of business.  

 

By virtue of collection of information and verification of the results of various 

selection processes published in the SECOP, it generates a most appropriate 

form for the submission of a successful bid, on the basis of the interpretation of 

the norms of recruitment applicable state and risks, or errors that are more 

predictable found in various contests of merit awarded. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las Entidades Estatales tiene la responsabilidad de darle un 

manejo adecuado de los recursos asignados, un gran porcentaje de estas 

inversiones estatales se implementan mediante diferentes mecanismos 

establecidos en la contratación estatal,  de las cuales se deriva la mayor parte 

del trabajo para la ingeniería del país, que en el caso de los ingenieros civiles; 

podemos encontrar profesionales que se dedican a ejercer actividades de oficina 

realizando procesos de licitación, así como aquellos que se encuentran en 

campo ejecutando y/o supervisando las obras, siendo una gran oportunidad para 

que muchas empresas puedan contratar con el sector público. 

 

Razón por la cual es necesario conocer, profundizar y analizar la normatividad 

vigente para la contratación estatal, en este caso específico para los concursos 

de méritos, cuyo propósito es minimizar al máximo los errores que surgen 

durante la revisión, formulación y presentación de la propuesta, maximizando la 

oportunidad de ser adjudicatario del proceso a presentar. Si bien es cierto este 

proyecto se está realizando en un campo de poco énfasis de la ingeniería civil, 

debido a que es un tema más de derecho contractual, la afectación es 

inversamente proporcional al campo de desarrollo, por lo tanto que es un área 

en el cual todos los ingenieros deberían tener conocimientos, pues como 

anteriormente se indicó de este campo se deriva la economía del ingeniero civil, 

la responsabilidad civil, fiscal y penal que amerita para estos mismos la 

presentación y adjudicación de un proceso, a razón de las exigencias de la 

normatividad vigente en la materia: 

 

“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por 

entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de 

contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como 

ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, 

por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 

rama de la ingeniería. 

 

En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, 

los contratistas tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección 

técnica, la ejecución de los trabajos o la interventoría, a profesionales inscritos 

en el registro profesional de ingeniería, acreditados con la tarjeta de matrícula 

profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia”1 

 

                                                      
1 LEY, 842, 2003. Ley 842 de 2003. El Abedul [en línea], vol. 2003, no. 45, pp. 40. Disponible en: 

http://www.elabedul.net/San_Alejo/Leyes/Leyes_2003/ley_842_2003.php. 
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Con base en lo anterior, se generará una guía metodología aplicable para todos 

aquellos que quieran realizar de una forma organizada y eficaz la conformación 

de una propuesta para un concurso de méritos abierto, desde el abordaje del 

marco de referencia de la normatividad aplicable, el uso de las plataformas 

habilitadas y que son utilizadas como Sistemas de Contratación Estatal (Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I y II), siendo una guía 

práctica paso a paso la cual se enfatiza y orienta, a uno de los procesos de la 

rama administrativa de la ingeniería civil, con un enfoque normativo y 

empresarial, adaptado al ámbito pedagógico de los estudiantes de ingeniería civil 

y los profesionales que no cuentan con el conocimiento suficiente de esta rama 

de la ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
Generar una guía metodológica aplicable para la presentación de ofertas dentro 
de un proceso de concurso de méritos abierto en el ramo de la ingeniería civil.  
 
 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 Definir la normatividad aplicable para los concursos de méritos abierto. 

 Identificar los parámetros de evaluación del concurso de méritos abierto.  

 Identificar las mayores falencias realizadas por los oferentes que se pueden 

observar, con base los resultados de la etapa de evaluación.  

 Generar formatos para el seguimiento de la preparación de la propuesta. 

 Generar herramientas para el análisis, elaboración y presentación de ofertas 

para concursos de méritos. 

  



 

 

 

 

20 

 

6. ANTECEDENTES 

 

Con la finalidad de entender el porqué de esta investigación, se debe conocer un 

poco de la historia de la contratación estatal en Colombia: 

 

“Durante un periodo no estaban regulados los contratos estatales los cuales 

antes de la constitución política de Colombia de 1886, se realizaba de forma 

similar a los contratos privados, en su mayor partes los contratos de suministros, 

peajes, concesión entre otros. 

 

Durante el trascurso del tiempo, se vio la necesidad de implementar diversas 

medidas para garantizar el cumplimiento de los contratos, con lo cual se dieron 

las siguientes normativas: 

 

 Se implementó la cláusula de caducidad en 1873. 

 Según el decreto 550 de 1960, se estableció un estatuto para los contratos 

inter administrativos, así como indico que las controversias deberían ser 

resueltas por el código contencioso de administrativo. 

 Se crearon las discreciones para la selección de contratistas, como la 

publicación adecuada y en tiempos aptos de los términos de referencia y 

demás documentos, con lo cual los proponentes podrían disponer del tiempo 

necesarios para realizar sus observaciones 

 Se crean nuevos mecanismos de contratación como los concursos de méritos 

abiertos, la selección abreviada y se hace una aclaración de la contratación 

directa y se fijan sus parámetros. 

 Se creó el estatuto nacional de contratación y sus disposiciones”2. 

 

Siendo estas variables de la evolución de la contratación estatal en Colombia, 

una gran parte del eje temático de la investigación a realizar, dado que estas 

disposiciones establecidas están en constante cambio a trasvés del tiempo.  

 

El estado dando cumplimiento a sus obligaciones, empezó a realizar contratos 

con particulares, razón por la cual era de vital importancia generar una 

normatividad para regir estos tipos de contratos, generando diversos estatutos 

para la regulación de esta forma de contratación hasta llegar a la expedición de 

la Ley 80 de 1993, la cual en la actualidad es el pilar que rige la las diferentes 

formas de contratación estatal en Colombia, de la misma manera, 

posteriormente, se expidió la Ley 1150 del 2007 que crea el concurso de méritos, 

los cuales se pueden aplicar para estudios y diseños fase I, II y II, así como en 

                                                      
2
IVÁN FERNANDO PRADA MACÍAS, 2014. Historia de la Contratación Estatal en Colombia. [en línea]. Disponible en: 

https://prezi.com/gfegw9gyjqzc/historia-de-la-contratacion-estatal-en-colombia/. 
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la ejecución de contratos de interventoría en infraestructura civil de cualquier 

índole, así como la aplicación del Decreto 1082 de 2015 que establece todos los 

parámetros actuales para la presentación de procesos entre ellos los concursos 

de méritos. 

 

Por lo cual resulta imperante, conocer las reformas realizadas interpretarlas y 

poder aplicar aquellas que se encuentren vigentes.  

 

A la fecha se han venido realizando diversas investigaciones referentes a los 

principios de selección objetiva3. Los Vacíos en los Procesos de Contratación 

Pública en Colombia4, la formulación de una metodología para la presentación 

de licitaciones mediante los lineamientos del PMI5 como también el análisis de 

los procesos de contratación de consultoría desde la normatividad y la gestión 

de buenas prácticas en la etapa precontractual6, entre otras, todo esto 

evidenciando la necesidad de conocer y saber implementar la normatividad 

aplicable y los requisitos para la presentación de ofertas. 

 

El trabajo y la guía que será el producto académico del mismo resultan de 

bastante utilidad, dado que otorgará los recursos necesarios sobre contratación 

pública, cerrando con esto la brecha causada por falta de información puntual 

sobre este tema, pluralizando la presentación de oferentes. 

 

Con lo cual se busca que, al tener conocimiento sobre la forma de presentación 

de las propuestas, se pueda incrementar la demanda laboral para ingenieros 

civiles que cuenten con la preparación y habilidades necesarias para licitar. 

Como también al aumentar el flujo de contratos adjudicados a diversos 

proponentes se aumente la cantidad de profesionales que laboraran 

directamente en el objeto del proyecto adjudicado, aumentado las posibilidades 

de consecución de trabajo, ya sea en el área de licitaciones, como empresario o 

profesional para los proyectos adjudicados.  Por lo cual aprender a licitar con el 

Estado, se constituye indispensable para los ingenieros civiles en fundamental 

debido a la incidencia que tiene esta rama de la económica para la ingeniería 

                                                      
3RODRÍGUEZ FLÓREZ, L.Á., [sin fecha]. LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA Y SUBSANABILIDAD EN [en 

línea]. S.l.: s.n. Disponible en: http://www.ghbook.ir/index.php?name=رهنگ ه و ف سان  های ر

ن وی =option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl&ن

component. 

4GAMBOA, L.H.G., 2013. Vacíos En Los Procesos De Contratación Pública En Colombia. , pp. 17. ISSN 1098-6596. DOI 

10.1017/CBO9781107415324.004. 

5 MALDONADO, E.L.M., 2015. FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LICITACIONES 

MEDIANTE LOS LINEAMIENTOS DEL PMI [en línea]. S.l.: s.n. Disponible en: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6309/Licitaciones PMI FINAL P.pdf?sequence=1. 

6PABÓN, P.C.S., 2016. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DESDE LA 

NORMATIVIDAD Y LA GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL [en línea]. S.l.: s.n. 

Disponible en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/6098/4/Trabajo de Grado _ PCSP_ Junio .pdf. 
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civil en Colombia, de la cual se desprende la mayor parte de los recursos para la 

ejecución de las diversas actividades para los ingenieros. 

 

Un ejemplo de esto, son las inversiones del presupuesto nacional para los 

sectores asociados a la ejecución de obras civiles: 

 

 Transporte, que para el 2019 tendrá una destinación de 7 billones de pesos. 

 Minas y Energía, que para el 2019 tendrá una destinación de 4,7 billones de 

pesos. 

 Vivienda, que para el 2019 tendrá una destinación de 4,3 billones de pesos. 

 Agropecuario, que para el 2019 tendrá una destinación de 2,4 billones de 

pesos. 

 Hacienda, que para el 2019 tendrá una destinación de 15 billones de pesos.”7 

 

Tal y como evidenciamos en las tablas anexas, la inversión de algunas de las 

entidades que contratan servicios de interventoría y consultoría, que aparecen 

en el SECOP, de las cuales se generan proyectos de infraestructura en los 

cuales se ven las oportunidades económicas para los ingenieros civiles. 

 
Ilustración 1. Presupuesto INVIAS. 

 
FUENTE:http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20d
e%20ley/2018%20-%202019/PL%20059-18%20Presupuesto%202019.pdf 

 

                                                      
7EL Tiempo. s.f. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/distribucion-del-presupuesto-de-colombia-en-el-2019-283602 

(último acceso: 6 de 2 de 2019). 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2018%20-%202019/PL%20059-18%20Presupuesto%202019.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2018%20-%202019/PL%20059-18%20Presupuesto%202019.pdf


 

 

 

 

23 

 

Ilustración 2. Presupuesto ANI. 

 
FUENTE:http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20d

e%20ley/2018%20-%202019/PL%20059-18%20Presupuesto%202019.pdf 

 

Como podemos observar de las anteriores ilustraciones, cada Entidad tiene un 

rubro destinado para la inversión, donde en su mayoría son utilizados para 

proyectos de infraestructura, quedando claro los grandes rubros presupuestales 

a los que los ingenieros tenemos acceso a través de la contratación estatal.  

 

Esto sin contar, que para toda obra de infraestructura civil desde estudios y 

diseños fase (I, II Y III), construcción, remodelación, adecuación, ampliación, 

mantenimiento, interventoría a concesión; solicitada por el Estado, conlleva a la 

necesidad de dar la aplicación a la normatividad establecida para la contratación 

7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Respecto de las necesidades en el ámbito de generación de empleo, 

emprendimiento empresarial y las consecuencias legales que puede acarrear el 

desconocer la normatividad entorno a la contratación Estatal, es evidente que 

con el pasar del tiempo se promueva la concepción de profesionales íntegros y 

multidisciplinarios, quienes pueden ejercen en campo, todos los conocimientos 

técnicos y prácticos adquiridos en la universidad, como también se busca que 

estos profesionales puedan ser en un futuro, parte del eje económico del país 

convirtiéndose en empresarios integrales de forma jurídica o natural, pero para 

esto deben contar con los conocimientos en el área de gerencia y administrativa 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2018%20-%202019/PL%20059-18%20Presupuesto%202019.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2018%20-%202019/PL%20059-18%20Presupuesto%202019.pdf
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empresarial, así como la aplicación de un eje interdisciplinario como es el 

derecho contractual, el conocimiento de este y las formas de contratación, cuya 

finalidad es aumentar las posibilidades laborales como licitador o como ingeniero 

para la ejecución de los proyectos adjudicados, pero al no tener este 

conocimiento desde la academia, surge el planteamiento del siguiente problema  

 

¿Cómo debe interpretarse y aplicarse la normatividad en la contratación estatal 

para la correcta presentación de ofertas y aumentar las posibilidades de ser 

adjudicatario de un concurso de méritos? 

 

Con la ayuda de las diversas ofertas que se evidencian en las plataformas del 

SECOP, procederemos a realizar la verificación de los errores que se presentan 

a la hora de realizar la licitación y poder realizar una metodología para 

solventarlos. 

 

8. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo como base la necesidad de fomentar la formación de profesionales 

íntegros y el desarrollo de la economía para los futuros ingenieros, en una 

realidad actual donde los recién egresados de ingeniería civil no disponen de los 

conocimiento necesarios en la rama administrativa y jurídica, generando con esto 

problemas legales a futuro y carencia de oportunidades de empleo y de 

contratación con el sector público, una de la finalidades es buscar la generación 

de una herramienta práctica mediante este trabajo investigativo que les puedan 

ayudar a participar en procesos licitatorios y les genere un entendimiento de la 

normatividad aplicable, esta necesidad se evidencia en torno a una encuesta 

realizada a estudiantes de ingeniería civil de diferentes semestres, tomado una 

muestra de 161 estudiantes quienes realizaron la respuestas a una seria de 

preguntas relacionadas con la contratación estatal y los concursos de méritos 

abiertos, con la finalidad de verificar la percepción de estos sobre la necesidad 

de aunar en esta rama.  

 

Así mismo, también se realizará una investigación de diversos procesos de 

selección mediante la modalidad de concurso de méritos, con la ayuda del portal 

único de contratación SECOP, realizando la verificación de los errores 

presentados en estos procesos, con la finalidad de poder desarrollar una guía 

metodológica que nos permita para poder mitigar estas falencias, como también 

poder dar un acercamiento y entendimiento al lector de la normatividad de 

contratación estatal vigente y aplicable para estos procesos de selección. 
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Teniendo como base que de la actividad de licitar con entidades estatales se 

deriva la mayor parte del ingreso para los ingenieros civiles, tanto como para 

aquellos que, desde la rama administrativa y gerencial, se dedican a realizar las 

Licitaciones, como para los profesionales que se necesitan para la ejecución de 

Estas mismas. 

 

9. ENCUESTA SOBRE CONTRATACIÓN ESTATAL. 

 

Se realizó una encuesta sobre conocimientos de contratación estatal, a 

estudiantes de ingeniería civil de diferentes semestres de la Universidad Católica 

de Colombia, esto con la finalidad de medir los conocimientos de estos respecto 

al tema central de la tesis, evidenciando la necesidad generar conocimiento 

sobre el tema.  

 

Se realizaron diversas preguntas relacionadas con la medición del conocimiento 

de los estudiantes referente a la contratación estatal y al concurso de méritos 

abiertos. Se realizara la entrega de los datos obtenidos de las 161 personas que 

respondieron el cuestionario, como también se explicara el por qué se generó 

cada una de las preguntas a saber: 

 

9.1.1 ¿Conoce usted sobre contratación estatal?  

 

Esta pregunta encierra la generalidad sobre la contratación estatal abarcándola 

como un todo, con la finalidad de conocer cuánto saben del tema en general.  

 
Gráfico 1. Encuestas a Estudiantes, pregunta 1. 

 
Fuente Propia.  
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Como se evidencia de las 161 personas que respondieron el cuestionario, el 

48.7% no conoce sobre contratación estatal, por lo cual es necesarios instruir a 

los futuros empresarios en esta rama. 

 

9.1.2 ¿Sabe usted que es un concurso de méritos abierto? 

 

Esta es una pregunta al punto central de la tesis el concurso de méritos abierto, 

así mismo complementa el conocimiento de la contratación estatal centrando la 

pregunta a un punto específico de esta.  

 
Gráfico 2. Encuesta a Estudiantes, pregunta 2. 

 
Fuente Propia.  

 

Se evidencia que esta pregunta solo la contestaron 159 personas, así mismo se 

vio un aumento del desconocimiento del tema, lo cual no lleva a la hipótesis que 

las personas pueden tener cierta noción de lo que es la contratación estatal y 

para qué sirve, pero no cuentan con el conocimiento de cada una de las formas 

de contratación que existen.  

 

9.1.3 ¿Cree usted que es necesario, tener conocimientos sobre 

contratación estatal? 

 

Esta pregunta lo que busca es identificar la consideración de la importancia de 

un tema, que en general no se relaciona con la carrera de los individuos 

encuestados.  
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Ilustración 3. Encuesta a Estudiantes, pregunta 3.  

 
Fuente Propia.  

 

Se evidencia que el 96.9% de los individuos, consideran que es pertinente tener 

conocimiento en este ramo, con lo cual se genera la hipótesis que estos han 

conocido a través de diferentes medios como el tema puede afectarlos.  

 

9.1.4 ¿La ingeniería civil está ligada a la contratación estatal?  

 

Se busca conocer sobre la existencia de relación entre la ingeniería civil y la 

contratación estatal. 

 

 
Gráfico 3. Encuesta a Estudiantes, pregunta 4. 

 
Fuente Propia.  
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Se evidencia que el 93.7% de los encuestados indican que si está ligada, es 

decir tienen conocimientos de las afectaciones en el ramo de la ingeniería civil.  

 

9.1.5 ¿Cree usted que en la universidad, deberían enseñar contratación 

estatal?  

 

Esta pregunta se formuló con la finalidad de evidenciar la necesidad de cada 

individuo de conocer sobre un tema que se cree que es más del derecho que de 

la ingeniería.  

 
Gráfico 4. Encuesta a Estudiantes, pregunta 5. 

 
Fuente Propia.  

 

El 98.1% de los encuestados indican que existe la necesidad de conocer sobre 

el tema.  

 

9.1.6 ¿Sabe usted que reglamenta la ley 80 de 1993?  

 

Esta pregunta se realizó dado que esta Ley es el pilar de la contratación estatal 

en Colombia.  
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Gráfico 5. Encuesta a Estudiantes, pregunta 6. 

 
Fuente Propia.  

 

En general se dieron diversas respuestas, unas muy puntuales por el 

desconocimiento en la materia, lo cual indica que conocen sobre la contratación 

estatal pero no conocen como se reglamenta, las respuestas de las personas 

que indicaron saber puntualizaron que reglamenta el Estatuto general para la 

contratación, así como también se evidenciaron respuestas de personas que 

tienen idea, pero el conocimiento es parcial del tema.  

 

9.1.7 ¿Sabe usted que reglamenta la ley 842 de 2003?  

 

Esta pregunta se fundamenta en el hecho que la mayoría de los ingenieros solo 

conocen esta ley hasta el día en el cual se les expide la tarjeta profesional, no 

obstante, también es muy importante en la contratación estatal por que establece 

los parámetros para poder ejercer como ingeniero civil.  
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Gráfico 6. Encuesta a Estudiantes, pregunta 7. 

 
Fuente Propia.  

 

 

De esta información se evidencia que solo respondieron 136 personas siendo 

una de las preguntas con más baja respuestas, anexo a esto 94 personas 

respondieron NO, o NO SE, es decir el 69% de los que respondieron no conocen 

que reglamenta la ley 842 de 2003, con lo cual surge un planteamiento propio 

del tesista, sobre si el desconocimiento de este  tema que debe ser de gran 

importancia en la carrera como ingeniero, es lo que está generando tanto 

incidente para esta rama en el país, y si es responsabilidad de las universidades 

inculcar en el pensum de las universidades, la ética profesional.  

 

9.1.8 ¿Cree usted que la economía del sector de la ingeniería civil se ve 

afectada por los concursos de méritos?  

 

Por ultimo tenemos la pregunta más directa sobre el conocimiento puntual de la 

las afectaciones y relación de los concursos de méritos con la ingeniería civil.  
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Gráfico 7. Encuesta a Estudiantes, pregunta 8. 

 
Fuente Propia.  

 

 

Con esto podemos concluir que los estudiantes encuestados, conocen muy 

vagamente sobre el tema y sienten la necesidad de aprender de este, como 

también surge la necesidad de brindarles ese conocimiento en búsqueda de 

profesionales íntegros, para que estos conozcan como un tema que es de 

naturaleza del derecho administrativo, tiene tantas repercusiones en la actividad 

económica de los ingenieros civiles.  

10. EVALUACIÓN DE PROCESOS ADJUDICADOS. 

 

Como se puedo identificar, existe una necesidad para los futuros profesionales 

tener conocimiento sobre el tema, se realizó una indagación con el fin de verificar 

otro aspecto importante durante los procesos de un proyecto de contratación, 

por lo cual se verifico los resultados de evaluación de diversos concursos de 

méritos abiertos, esto con la finalidad de verificar los errores más comunes en 

cada uno de estos y poder generar una serie de observaciones para minimizar 

estos errores. 

 

Se realizó la verificación de procesos al azar por las plataformas electrónicas 

SECOP I y II, de procesos ya adjudicados de Entidades como INVIAS, IDRD, 

Alcaldía de San Cristóbal, Aeronáutica Civil, Gobernación de Antioquia y 

Ministerio de Educación, las evaluaciones de estos procesos se adjuntan como 

anexos.  
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Se realizó la verificación de cuantos proponentes se presentaron por proceso, el 

número de proponentes hábiles, No hábiles y rechazados, como también el 

motivo del rechazo, si fue por la capacidad jurídica, técnica o financiera. La taba 

de información y los informes de evaluación se adjuntan como anexo y a 

continuación se resumirá gráficamente la información.  

 

Con lo cual obtuvimos los siguientes resultados: 

 

 
Gráfico 8. Resultado evaluación de procesos. 

 
Fuente propia. 

 

De la gráfica se puede concluir que en la actualidad existe una extensa cantidad 

de personas naturales y jurídicas o formas asociativas, las cuales se presentan 

a estos concursos. Se evidencia que para un solo proceso se presentó un 

máximo de 81 proponentes. El mínimo de proponentes para un solo proceso fue 

de 5, para los 14 procesos evaluados se presentaron un total de 492 oferente de 

los cuales 399 fueron hábiles 83 no hábiles y 10 rechazados. Con lo cual se 

refuerza la idea sobre la necesidad de conocer sobre la contratación estatal y 

para el caso que nos ocupa de los concursos de méritos abiertos.  
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Gráfico 9. Motivo de rechazo. 

 
Fuente Propia 

 

Se observa que se tienen 10 proponentes rechazados y no hábiles 83, para un 

total de 89 oferentes los cuales cometieron errores y perdieron la oportunidad de 

ser adjudicatarios, es decir, el 18.9% de los oferentes cometieron un error el cual 

les costó la oportunidad.    

 

De los 93 oferentes 17 no cumplieron con los parámetros financieros, 7 no 

cumplieron con los parámetros jurídicos y 69 no cumplieron con los parámetros 

técnicos. 

 

Se observa que el error más frecuente en el aspecto financiero está en el 

cumplimiento de los indicadores según los porcentajes y valores solicitados por 

la Entidad. 

 

Jurídicamente se observa que los proponentes no subsanaron en las fechas 

previstas, como también el no cumplimiento de los parámetros para póliza de 

seriedad de la oferta. 

 

El factor que más errores presento fue el técnico, como ya se mencionó cada 

Entidad tiene una forma de calificar el factor técnico de su oferta, no obstante se 

califica la experiencia en general y especifica de los proponentes y del equipo de 

trabajo.  
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Para este factor es muy importante conocer sobre ingeniería civil, dado que en 

las condiciones de experiencia ciertas Entidades son muy puntuales con los 

parámetros a calificar, que si bien es cierto quienes en su mayoría se dedican a 

licitar son abogados o ingenieros industriales, estos no tienen el conocimiento 

técnico en la rama de la ingeniería civil, razón que puede conllevar a errores al 

momento de evaluar la experiencia a presentar.  Por esta razón es tan importante 

tener un ingeniero civil es esta área, dado que lo que se está contratando son 

obras civiles.  

 

Al ver los errores presentados se realizarán una serie de observaciones o 

sugerencias para poder minimizarlos, las cuales se plasmarán en la guía anexa 

al presente trabajo.  

 

11. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Este trabajo investigativo, abarcara los aspectos inherentes respecto a los 

procesos a seguir y los conocimientos necesarios, que se deben tener para 

presentar una oferta pública, para un concurso de méritos abierto, limitando los 

errores en la presentación, plasmados en un instrumento o protocolo de 

actividades para la presentación de las propuestas. 

 

Las limitaciones presentes están dadas por la carencia de tiempo para ahondar 

en cada uno de los temas respecto de las modificaciones y vacíos de la 

normatividad aplicable en esta materia la cual está en constante cambio.  

 

Otra de las limitaciones presentadas de forma no de hecho, esta dada a razón 

que el tesista no es estudiante de derecho, no obstante, se cuenta con una 

experiencia profesional en el área de más de 6 años en la rama de licitaciones, 

como también se tomó formación en la universidad sobre el tema en la materia 

de contratación estatal, así mismo el docente asesor cuenta con la formación 

académica en el ámbito de la Ingeniería Civil y el Derecho. 

12. MARCO DE REFERENCIA 

 

En la actualidad, el Gobierno Nacional debe garantizar el cumplimiento de sus 

deberes para con los colombianos apoyado en el sector privado, mediante el 

sistema de contratación pública (SECOP I y II) regida por la normatividad en 

contratación estatal, realizando una convocatoria abierta a cualquier oferente 

que no esté incurso en inhabilidades, con lo cual se pretende dotar de 

transparencia todo el proceso de contratación y seguimiento de este, buscando 
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con esto el respeto a los principios de la contratación pública como son la 

economía, la transparencia, la responsabilidad y la selección objetiva8. Esto 

llevado a la modalidad que nos ocupa, con la que se busca una pluralidad de 

oferentes, con la finalidad de realizar la adjudicación del proyecto al proponerte 

más apto para la ejecución de este. Como lo indica la escuela superior de 

administración pública “La contratación debe concebirse como el principal 

mecanismo para proveer los bienes y servicios requeridos para el desarrollo 

económico y social de una nación”9 

 

Con lo cual, cada año todas las entidades generan un plan de inversión 

presupuestal, como también un plan anual de adquisiciones donde se indican 

cuáles son las necesidades de implementación, como son obras, bienes y 

servicios. Donde para cada tipo de actividad se debe contar con una 

disponibilidad presupuestal.  Al tener este requisito se procede a la 

verificación del futuro contrato, la elaboración de los pliegos de condiciones, 

el tipo de bien o servicio a contratar, el tipo de modalidad de contratación. Al 

tener toda esta información se procede a publicar la documentación en el 

SECOP y dar apertura al proceso. Donde se suben documentos como los 

estudios previos, el borrador del contrato, adendas, pliegos de condiciones, 

en el cual se encuentra toda la información técnica, financiera y legal con la 

cual se deben armar la propuesta.  

 

Bajos los parámetros estipulados en el pliego de condiciones se tienen fechas 

límites para, la presentación de observaciones a los pliegos, estas pueden ser 

de cualquier índole, técnicas, financieras y legales. Así mismo se cuenta con 

una fecha para la publicación de pliego final, en el cuál luego de responder 

aclarar y modificar los requerimientos con base en las posibles observaciones 

de los oferentes, se publican los tremimos definitivos con los cueles se 

evaluarán las ofertas.  

 

Al culminar el día y la tiempo (hora) perentorio publicada en los términos de 

referencia, no se ejecutará la aceptación de ninguna otra oferta. Con lo cual 

se iniciará los procesos de traslado y evaluación por parte de la entidad, 

donde se realizará una mesa técnica con profesionales idóneos para la 

evaluación de las ofertas. 

 

Claro está que, al ser información de carácter público con varios oferentes 

podrán solicitar copia de las demás ofertas, o como es el caso del SECOP II 

                                                      
8LEY 80 DE 1993 [en línea], 1993. 1993. S.l.: s.n. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

17043_documento.pdf. 
9DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN PÚLICA, 2009. Cartillas de Administración Pública [en línea]. 

S.l.: s.n. ISBN 9789586522304. Disponible en: 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/493.pdf/95fcb432-21f6-4536-8103-2689b1af04e2. 
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estarán disponibles en línea. Esto para poder revisarlas y realizar las debidas 

observaciones durante la etapa de evaluación.   

 

Al tener los resultados de la evaluación por parte de la entidad y teniendo en 

consideración las observaciones que den a lugar realizadas por los oferentes, 

se realiza la publicación de la evaluación y en caso de no existir empate se 

procede a realizar la verificación de la oferta económica y la posterior 

adjudicación del proceso.   

 

Luego de esto se da al ganador un tiempo perentorio para perfeccionar el 

contrato y posteriormente realizar el acta de inicio del contrato “La etapa 

precontractual finaliza con el acto administrativo de adjudicación del contrato o 

mediante la carta de aceptación de la oferta cuando se trata de un proceso de 

selección de Mínima Cuantía.”10 

 

Con lo cual como se observa es necesario, que cada uno de los ejes 

necesarios para la presentación de una oferta cuente con el conocimiento 

necesario de la normatividad estatal y su aplicación con total transparencia. 

 

A la fecha existen diversas investigaciones sobre el tema de contratación 

estatal, como las referenciadas en la bibliografía del presente trabajo, en 

donde se observa que se ve la normatividad aplicable desde el ramo de la 

ingeniería civil y otras profesiones distintas al derecho. 

13. MARCO LEGAL. 

 

Se pretende vincular los siguientes estatutos reglamentarios como base de 

información pertinentes a las condiciones de investigación los cuales son la base 

fundamental del marco normativo con el cual se regulan los concursos de méritos 

abiertos: 

 

 Ley 80 de 199- Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública.  

 Ley 1150 de 2007 introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos.  

                                                      
10 BUCARAMANGA, A. de, 2017. MANUAL DE CONTRATACIÓN. Alcaldía de Bucaramanga [en línea]. Disponible en: 

https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/download/transparencia/M-GJ-1140-170-001-CONTRATACION-V1-1.pdf. 
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 Ley 361 de 1997 establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación en situación de discapacidad y se dictan otras 

disposiciones.  

 Ley 842 de 2003 modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de 

sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código 

de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 905 de 2004 modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 

del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones.  

 Sentencia inhabilidades en la contratación de persona a nombre de 

consorcios y uniones temporales CONSEJERO PONENTE: Mauricio Fajardo 

Gómez  

 Ley 1882 de 2018. Adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 

fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se 

dictan otras disposiciones.  

 Decreto 2474 de 2008 reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 

1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección 

objetiva, y se dictan otras disposiciones 

 Decreto 1510 de 2013 reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública.  

 Decreto 19 de 2012 dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública.  

 Decreto 734 de 2012 se reglamenta el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública y se dictan otras disposiciones 

 Decreto 1464 de 2010 reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 en 

relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su 

acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras 

de Comercio y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 3806 de 2009 expiden disposiciones sobre la promoción del 

desarrollo de las Mi pymes y de la industria nacional en la contratación 

pública.  

 Decreto 066 de 2008  reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 sobre 

las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan 

otras disposiciones  

 Ley 1474 de 2011 se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública.  
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14. MARCO TEORICO. 

 

En evidencia de las necesidades que tenía el Estado para la adjudicación de los 
proyectos, se creó el concurso de méritos como un mecanismo de clasificación 
publica de proyectos derivados de las obras públicas, cumple con los requisitos 
de transparencia y objetividad. Así mismo este tipo de concursos en un gran 
aporte para la optimización de tiempos, costos, presupuestos y ejecución de las 
obras, además de contribuir en forma ética al cumplimiento de los fines del 
Estado. 
 
Lo que se quiere lograr con este trabajo de investigación es generar una guía 
que ayude a los futuros ingenieros a una correcta presentación de una oferta 
pública, en el marco de la ingeniería civil, dando a conocer la normatividad 
vigente, como poder realizar la verificación de los procesos en las plataformas y 
como realizar búsquedas de procesos y poder entender los términos de 
referencia o pliegos, con la finalidad de identificar las exigencias de un proceso.  
 
Es necesario, aclarar al lector la necesidad de la verificación del glosario, con la 

finalidad de dar un mayor entendimiento de las distintas palabras utilizadas a lo 

largo del trabajo. 

 

Lo primero que debemos saber es que un concurso de méritos abierto, está 

regido por la Ley 80 de 1993, la cual dispone las reglas y los principios que rigen 

los contratos de las entidades estatales.  

 

Otro aspecto que debemos de tener en cuenta son las inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar, las cuales debemos de verificar tanto en los 

pliegos de condiciones como en el artículo 8º de la ley 80 de 1993.  

 

Ahora bien, mediante la Ley 1150 de 2007, Artículo 3º de la contratación pública 

electrónica, el gobierno nacional desarrolla el sistema electrónico para la 

contratación pública SECOP, brindando una herramienta fácil de utilizar en 

donde todas las entidades debían de publicar los procesos de contratación, 

desde la etapa precontractual hasta la contractual, no obstante, la 

documentación seguía entregándose de manera física en las entidades. Por 

medio del decreto 1082 de 2015, entra en vigencia el SECOP II, bajo los mismos 

principios del artículo 3º de la ley 1150 de 2007, no obstante, la presentación de 

la información se realizará de forma virtual, con lo cual se busca generar una 

mayor transparencia en los procesos. 
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15. MARCO CONCEPTUAL. 

 

En razón de la búsqueda de profesionales íntegros, evidenciando que en la 

elaboración de una oferta para un concurso de méritos en el área de la ingeniería 

civil, se debe tener conocimientos, sobre contratación estatal y conocimientos 

técnicos sobre las obras a ejecutar. Bajo esta premisa es claro que para 

minimizar al máximo los errores es necesarios tener conocimiento en las dos 

áreas, por lo t6anto dado que nos dedicamos a revisión de procesos de 

infraestructura civil es necesario que los futuros profesionales conozcan del 

tema, con la finalidad también de abrir las puertas a nuevas oportunidades 

laborales, por lo cual al ver esta necesidad se propuso realizar una guía 

metodología que ayude específicamente a los estudiantes de ingeniería civil y 

aquellas personas que no tengan un conocimiento de contratación estatal 

necesarios para la elaboración y entendimiento de la parte jurídica de una 

propuesta, pero que si tienen los conocimientos técnicos para la evaluación y 

consecución de la experiencia solicitada para la calificación. 

 

Como ejempló tenemos el caso en el cual un estudiante de ingeniería civil lee en 

los pliegos de condiciones, que la experiencia especifica puntuable se debe 

certificar con máximo 2 contratos los cuales sumen 3 veces el presupuesto oficial 

del contrato y que estos deben ser en vías, las cuales deben demostrar “X” m3 

de pavimento Hidráulico.  

 

Para esta persona es clara, la diferencia entre pavimentos con lo cual si en la 

certificación de un proyecto encuentra que se realizó pavimento rígido con un 

ancho de calzada, una longitud total y un e= 20 cm, sabrá que este es igual al 

hidráulico y sabrá que para verificar la cantidad de m3 deberá de multiplicar esos 

valores.  

 

No obstante si este lee los requisitos jurídicos será un poco más difícil entender 

el trasfondo de esta información, por lo cual la guía está enfocada a  dar una 

metodología para entender primero que todo la normatividad, como se aplica en 

los concursos de méritos abiertos, cuales son las plataformas en las cuales se 

publican estos concursos, como se debe buscar la información de los procesos 

en las plataformas y como entender cada uno de los parámetros que se 

encuentran en un pliego de condiciones, así como generar una serie de 

observaciones que se deben de tener en cuenta.  

 

En la guía metodológica anexa, observaremos la forma adecuada para acceder 

a cada uno de estos sistemas.  
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16. METODOLOGÍA 

 

La metodología se llevará a cabo mediante un trabajo investigativo, que nos ayude 

a general actividades inherentes, para la correcta presentación de una oferta y en 

el cual podamos verificar la normatividad aplicable para los concursos de méritos 

abiertos, siguiendo los siguientes lineamentos:  

 

 Investigación de la normatividad vigente aplicable y recopilación de la 

información necesaria mediante consulta bibliográfica y fuentes de internet.  

 

Se realizó la verificación de la normatividad aplicable para los concursos de 

méritos abiertos, con lo cual se pudo evidenciar las plataformas por las cuales 

se realizan la contratación, los componentes mínimos de un pliego de 

condiciones, las reglas de subsanabilidad, los requisitos habilitantes y 

puntuables, criterios de desempate, causales de rechazo. Con lo cual su pudo 

realizar la evaluación de cómo se desarrollaría la guía metodológica bajo estos 

criterios.   

 Generación de métodos de fácil entendimiento de la normatividad, como 

esquemas, árbol de problemas, ilustraciones, que generen una adecuada 

compresión.  

 

Con la información recolectada se realizó la evaluación de pliegos de 

condiciones evidenciando que la estructura de estos ya está dada por la 

normatividad, con lo cual se realizaron esquemas, ayudas ilustrativas, con las 

cuales se realizaron los pasos a seguir para poder buscar, evaluar la 

información y presentar procesos en cada una de las plataformas del SECOP, 

como también definir cada uno de los criterios a tener en cuenta para la 

presentación de las ofertas.  

 

 Recolección de información de los procesos de contratación y posterior 

evaluación, para verificar cuales son los errores por los cuales se pierden 

oportunidades  

 

Se realiza la evaluación de diversos procesos de selección ya adjudicados por 

diferentes entidades, con la finalidad de poder evidenciar los errores cometidos 

por los proponentes y poder verificas los motivos de rechazo o inhabilidad. 

 

Se realizó la verificación de cuantos proponentes se presentaron por proceso, 

el número de proponentes hábiles, No hábiles y rechazados, como también el 

motivo del rechazo, si fue por la capacidad jurídica, técnica o financiera. 
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 Generar una lista de chequeo en la cual podamos verificar cada uno de los 

pasos para la correcta presentación de la oferta. 

 

 Unificar la información obtenida y los esquemas realizados para generar la guía 

metodológica para la presentación de concursos de méritos. 
 

Con la información jurídica y de los procesos adjudicados, se procedió a realizar la 

estructuración y elaboración de la guía metodológica, partiendo de la premisa de 

desconocimiento de los lectores, sobre los procedimientos que se deben realizar 

desde la búsqueda de procesos, la evaluación de los pliegos de condiciones la 

forma de elaboración de la propuesta y las reglas que rigen la presentación de la 

misma. Adjuntando la lista de chequeo y los demás formatos realizados para la 

elaboración y seguimiento de las ofertas, así mismo se indican una serie de 

consejos claves a tener encuentra durante la revisión y elaboración de la propuesta. 

Con lo cual se elaboró la guía metodología anexa. 
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17. CONCLUSIONES 

 

 Se evidencia la necesidad imperante de los futuros ingenieros egresados de 

la universidad católica de Colombia, por tener una formación más integral 

hacia la rama del derecho que cobijan los principios de la contratación estatal. 

 

 Se genera un conflicto con la actividad de licitar dado que la normatividad 

está en constante cambio, por ende es necesario estar enterados de estos 

cambios y colocar en contexto a las futuras generaciones de profesionales.  

 

 En lo evaluado a lo largo de la investigación se evidencio que existen muchas 

más formas de contratación en las cuales también se contratas proyectos de 

infraestructura civil, por lo cual se considera pertinente poder abarcar estas 

otras formas de contratación como la licitación pública. 

 

 Durante el proceso de generar la guía, se evidencio que las falencias 

presentadas en los procesos evaluados se dan por falta de conocimiento 

técnico de la experiencia que se acredita, esto conlleva a la conclusión que 

las personas que están armando las propuestas no conocen de la parte 

técnica de los proyectos.  

 

 Teniendo como base el marco normativo se hace necesario poder tener una 

mayor capacidad de comprensión de lectura, dado que las modificaciones a 

la legislación aplicable es parcial.  

 

 No basta solo con generar un entendimiento de la normatividad aplicable y 

de los documentos de la propuesta, para minimizar los errores se debe ser 

muy minucioso con cada uno de los requerimientos. 

 

 Es claro que si la normatividad aplicable, permite de cierta forma subsanar 

en un tiempo determinado las falencias de nuestras ofertas, debemos ser 

muy cuidadosos, dado que si bien es cierto un documento como el apoyo a 
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la industria nacional no es motivo de rechazo no lo puedo subsanar dado que 

este es puntuable. Esto mismo sucede para cierto documentos que no me 

rechazan pero si me quitan puntaje. 

 

 Vale la pena aclarar que con el entendimiento de la normatividad aplicable y 

el seguimiento de la guía, generando con esto una oferta en la cual no se 

presenten errores, nonos garantiza la consecución del proyecto dado que la 

normatividad aplicable indica que en caso de un empate se seguirán los 

criterios establecidos en la Ley y por último se continuara con un sorteo, lo 

cual de cierta forma deja la adjudicación a la suerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

44 

 

18. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que se continúe abarcando en la enseñanza de la normatividad 

aplicable y las formas de contratación dado que el sector económico para 

este tipo de actividades está en constante crecimiento.  

 

 Se recomienda se siga una continuidad del presente proyecto con la finalidad 

de poder abarcar las demás figuras de contratación contempladas en la ley, 

como la licitación pública en la cual se realiza la contratación de las Obras de 

infraestructura. Como también se de una continuidad enfocada hacia la rama 

de la interventoría de obras que sería la continuación luego de la adjudicación 

de un contrato de interventoría.  

 

 Como estudiante de la Universidad Católica de Colombia y Futuro Ingeniero 

Civil, me parece prudente que la universidad evalué la posibilidad de instruir 

a los alumnos sobre contratación estatal, creación de empresas, el código de 

ética y la normatividad que a nosotros como ingenieros, nos afecta en la 

ejecución de nuestras actividades profesionales. 
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1.  GLOSARIO 

ACTO ADMINISTRATIVO: es el acto por el cual se deja en firme la decisión de la 

entidad, con lo cuales se pueden revocar, generar, o afirmar la voluntad de una 

decisión, las cuales para este caso se verán reportadas en la página del SECOP 

para cada proceso.  

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: es un documento que hace parte de la etapa contractual, 

en el cual quedan plasmados todos los aspectos de finalización del contrato, pueden 

ser por cumplimiento del mismo, por mutuo acuerdo o por incumplimiento. 

 

ACTA DE RECIBO FINAL: es un documento por medio del cual la interventoría y 

el contratista hacen entrega a la entidad de las obras o servicios contratados. 

 

ADENDA(S): es un documento generado por la entidad estatal bajo acto 

administrativo, por medio del cual se puede aclarar o modificar los pliegos de 

condiciones o cualquier otro documento contractual, también sirve para ampliar el 

plazo de los procesos estableciendo un nuevo cronograma.  

 

ADJUDICACIÓN: Decisión emanada de la Entidad por recomendación del comité 

técnico de evaluación, por la cual se establece el proponente adjudicatario del 

contrato. 

 

ADJUDICATARIO: es el beneficiario a quien se le adjudica o entrega el proceso 

para la firma del contrato. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: es una reunión de carácter público, en la cual cualquier 

persona o entidad interesada puede participar, en esta se realiza la lectura de los 

resultados de la evolución de los factores del procesos de selección y se verifica la 

oferta económica del oferente que se encuentra e primer orden de elegibilidad y si 

esta esta correcta se procede a realizar el acta de adjudicación. 
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APOYO INDUSTRIA NACIONAL: es un beneficio que se otorga a los oferentes, los 

cuales indiquen que un porcentaje establecido del personal que laborara en el 

contratos será nacional y según al porcentaje se les otorga un puntaje.  

 

AVISO DE CONVOCATORIA: es el primer acto administrativo publicado en la 

página del SECOP, por el cual se indica la apertura del proceso. 

 

CAPACIDAD JURÍDICA: un atributo por medio del cual, se verifica que los 

proponentes puedan ejecutar acto jurídicos, como contratar con el estado, con la 

cual se puede obligar a cumplir con el objeto contractual, como también permite 

verificar que esta no este inhabilitada o tenga incompatibilidades para la celebración 

del contrato, esta capacidad difiere si se es persona natural jurídica o extranjera.  

 

CARTA DE PRESENTACIÓN: es un documento por medio del cual el proponente 

manifiesta su interés de participar y acatar las normas del proceso de selección.  

 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: es un sistema de códigos utilizado 

por las Naciones Unidas el cual sirve para generar un estándar de verificación de 

los productos y servicios ofertados a las entidades, conocido por las siglas 

UNSPSC.   

 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: es una agencia creada por el estado por medio 

de la cual se realizan las adquisiciones de bienes y servicios de las entidades 

estatales que funciona como empresa descentralizada del Estado, adscrita al 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 

CONCURSO DE MÉRITOS: es una de las formas de selección en la cual se 

califican diversos factores de escogencia, buscando con esto realizar la 

adjudicación del proceso al proponente más apto para la ejecución del contrato. 
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COMITÉ EVALUADOR: está conformado por profesionales de la entidad, los cuales 

se encargan de evaluar cada uno de los aspectos plasmados en el pliego de 

condiciones, como también de realizar la respuesta a las observaciones 

presentadas por los oferentes.  

 

CONTRATACIÓN ESTATAL: proceso por el cual estado cumple con sus funciones 

por medios de las entidades, las cuales generan contratos con particulares para el 

cumplimiento de ciertas obligaciones. 

 

CONTRATANTE: es la entidad que está realizando la contratación de un bien o 

servicio. 

 

CONTRATISTA: es el proponente quien fue seleccionado individualmente o en 

conjunto, adjudicatario del proceso al cual se presentó, y quien tiene la función de 

ejecutar un contrato. 

 

CONTRATO ESTATAL: acto jurídico por medio del cual se generan obligaciones y 

derechos entre una entidad estatal y un particular. 

 

CONSORCIO: forma asociativa contemplada por la ley en la cual permite que dos 

o más personas naturales o jurídicas, presenten un propuesta en forma conjunta, 

con lo cual responden solidariamente por las obligaciones que se deriven del 

contrato y de las actuaciones en el mismo.  

 

CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN: De acuerdo al decreto 1082 de 2015, es 

un cronograma de carácter obligatorio, en el cual se evidencian las fechas 

perentorias de cada uno de los pasos, que se realizan durante todo el proceso de 

selección de oferentes desde la publicación del acto de apertura hasta el acto de 

adjudicación.  
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DÍA CALENDARIO: hace referencia a cada uno de los días del mes. 

 

DÍA HÁBIL: son los días de lunes a viernes, sin tener en cuenta los feriados. 

 

ENTIDADES ESTATALES. Son creadas por el gobierno nacional, mediante las 

cuales se busca cumplir con obligaciones específicas. 

 

EQUIPO DE TRABAJO: Este hace referencia el personal profesional, técnico y 

operativo solicitado por la entidad para la ejecución del proyecto. 

 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: acto mediante el cual el comité evaluador 

realiza la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el 

pliego de condiciones. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: mediante la cual la entidad evidencia, que el 

proponente ya hubiera realizado labores similares o específicas, según el objeto 

contractual con lo cual se quiere verificar la idoneidad, la capacidad y experticia del 

proponente para con la actividad a desarrollar. 

 

ESTADO DEL PROCESO: hace referencia a la etapa en la cual se encuentra el 

proceso, puede ser convocado, adjudicado, desierto.  

 

ETAPA DE PLANEACIÓN: La etapa de mayor importancia durante el proceso 

precontractual, en concordancia con el principio de planeación, en virtud de todas 

las actividades que debe adelantar la Entidad Estatal antes de realizar o viabilizar 

técnica, financiera y legal un proceso de contratación. Determinando de qué forma 

se ejecutará, como se ejecutará, la necesidad real a satisfacer, los recursos de los 

que se disponen. 
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FACTORES DE CALIFICACIÓN: hace referencia a cada uno de los elementos 

solicitados en el pliego de condiciones, calificables y de asignación de puntaje. 

 

FACTORES DE DESEMPATE: estos factores son diversos criterios establecidos 

por ley los cuales la entidad emplea cuando la calificación final de dos o más 

proponentes es igual. 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: es una póliza de responsabilidad 

formada por el proponente, la cual tiene por beneficiaria a la entidad contratante, 

con la cual busca mitigar el riesgo de una posible no firma del contrato en caso de 

ser adjudicatario.   

 

HABILITADO: este factor esta dado cuando un proponente cumple con todos los 

requisitos jurídicos solicitados en el pliego de condiciones, es decir que tiene la 

capacidad para celebrar el contrato en caso de ser adjudicatario.  

 

INDICADORES FINANCIEROS: estos son indicadores solicitados por la entidad 

estatal, en congruencia con el Manual de contratación de Colombia compra 

eficiente, luego de un estudio de mercado, con el cual se busca que los proponentes 

que se presenten al proyecto tengan la idoneidad económica para el correcto 

desarrollo del proyecto.  

 

INFORME DE EVALUACIÓN: es el resultado de la evaluación de cada uno de los 

factores solicitados en el pliego de condiciones, por medio del cual se evidencia a 

todos los interesados si los proponentes están habilitados o rechazados y en qué 

orden de elegibilidad se encuentran.  

 

INHABILIDADES: estas son diversas circunstancias plasmadas en la ley y en los 

pliegos de condiciones, las cuales impiden que un proponente pueda participar en 

el proceso de selección. 
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INTERVENTOR: esta es una figura creada con la finalidad de ejercer un control a 

las actividades ejecutadas por un tercero, el interventor se considera una figura 

colaboradora de la entidad contratante, para realizar la vigilancia de los contratos 

asignados a este, puede ser conformado por personas jurídicas y/o naturales. 

 

LIQUIDACIÓN: etapa final del proyecto, en la cual se realiza un balance final de la 

totalidad de las actividades con la finalidad de verificar en qué estado se están 

entregando las obras.  

 

MIPYME: hace referencia a micro, pequeña y mediana empresa, constituida por 

personas naturales o jurídicas  

 

OBJETO CONTRACTUAL: hace referencia al alcance general que se va a 

contratar, o a la necesidad a suplir por parte de la entidad.  

 

OBSERVACIONES: Hace referencia a todas aquellas dudas o solicitudes de 

aclaración realizadas, a los pliegos de condiciones o cualquier otro documento 

precontractual.  

 

OFERTA ECONÓMICA: esta hace referencia al valor económico del contrato que 

se está adjudicando, el cual está establecido por la entidad contratante, pero tiene 

que ser diligenciado por los oferentes de una forma adecuada según los parámetros 

solicitados en el pliego de condiciones y sus anexos, sin que este pase el tope 

establecido por la entidad. 

 

PARAFISCALES: hacen referencia a una serie de aportes obligatorios que deben 

realizar todos los empleadores a favor de sus empleados igual al 9% (caja de 

compensación 4%, ICBF3%, SENA2%), estos valores y factores están regulados 

por el estado. 
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PERSONA NATURAL: Toda ser humano, no importa distinción ni condición, que 

actúa legalmente bajo nombre propio el cual responde por las obligaciones 

generadas con la totalidad de su patrimonio como también el familiar. 

 

PERSONA JURÍDICA: es una forma de poder realizar diversas actividades 

mercantiles y de acceder a obligaciones de forma independiente, bajo una forma de 

persona “ficticia”, la cual está constituida por una serie de personas físicas, no 

obstante esta persona jurídica posee una naturaleza jurídica, la cual le permite 

responder por las obligaciones de las cuales es titular de una forma independiente 

a quienes la conforman. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: es el tiempo teniente para la ejecución 

de las actividades a desarrollar del contrato. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES: es un documento en el cual están formulados, la 

totalidad de los paramentos o normas, con los cuales se llevara la evaluación de las 

ofertas presentadas.  

 

PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD: hace referencia a la primera opción para la 

adjudicación del contrato, puede ser por el cumplimiento de la totalidad de los 

criterios o por desempate.  

 

PROPONENTE U OFERENTE: es quien presento la oferta puede ser 

individualmente o bajo alguna figura asociativa.  

 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: es la capacidad que tiene el 

proponente para dar cumplimiento a las obligaciones económicas del contrato, entre 

mayor sea este factor menor es la posibilidad de incumplimiento.  
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REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): documento el cual se debe realizar 

la inscripción en la cámara y comercio de la zona de domicilio de la empresa o 

persona natural, en este se pueden verificar la información organizacional, jurídica, 

financiera.   

 

REPRESENTANTE LEGAL: es una persona facultada legalmente para representar 

a otra.  

 

REQUISITOS HABILITANTES: son diversos factores de evaluación, con los cuales 

se verifica la capacidad de un proponente para celebrar el contrato.  

 

SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 

artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. 

 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia. 

 

SUPERVISOR: son empleados de la entidad los cuales se encargan de realizar 

actividades de verificación en conjunto con la interventoría.   

 

SUBSANAR: mecanismo por el cual se le permite al proponente realizar la entrega 

de documentos no calificables o realizar acciones que no constituyan una mejora a 

la oferta.  

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
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¿QUÉ ES 

CONTRATACIÓN 

ESTATAL? 
 

Es un instrumento jurídico, regido por un conjunto de normas las cuales 

permiten regulan los procedimientos necesario para ejecutar 

eficazmente las obligaciones del Estado, mediante la ejecución por 

parte de privados, realizados mediante contratos entre Entidades 

Estatales y particulares. 

 

Estos contratos se pueden realizar mediante diferentes modalidades 

como la licitación pública, la subasta, los concursos de méritos, entre 

otros, con el fin se suplir las necesidades que el Estado evidencia. 

 

 

 

LA CONTRATACION ESTATAL Y LA 

INGENIERIA CIVIL 
 

La contratación estatal, es una de las ramas del derecho, con lo cual surge la 

pregunta ¿qué relación tiene con la ingeniería civil?, si bien es cierto que es un tema 

de derecho contractual, la afectación para los ingenieros civiles es inversamente 

proporcional al campo de desarrollo. Por lo tanto es un área en la cual todos los 

ingenieros civiles tendrían que tener conocimiento. 
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De la contratación estatal en Colombia, se deriva la mayor parte de la economía de 

los ingenieros civiles, como también una serie de responsabilidades fiscales, 

penales, disciplinarias y civiles que de estas contrataciones se derivan. 

 

En la actualidad las Entidades Estatales tiene la responsabilidad de darle un manejo 

adecuado de los recursos asignados, un gran porcentaje de estas inversiones 

estatales se implementan mediante diferentes mecanismos establecidos en la 

contratación estatal de las cuales se deriva la mayor parte del trabajo para la 

ingeniería del país, que en el caso de los ingenieros civiles; podemos encontrar 

profesionales que se dedican a ejercer actividades de oficina realizando procesos 

de licitación. Así como aquellos que se encuentran en campo ejecutando y/o 

supervisando las obras, siendo una gran oportunidad para que muchas empresas 

puedan contratar con el sector público. 

 

Es de entender, que la totalidad de las obras contratadas por el estado, deben ser 

por alguna de las modalidades previstas en la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones. 

Por ende es necesario crear conciencia, que la totalidad de empleos generados 

para la ejecución de estos proyectos se derivan del de estos procesos licitatorios, 

sin un buen conocimiento del tema la pérdida de oportunidades económicas es muy 

grande. 

 

Bajo esta premisa es claro que los estudiantes de ingeniería civil estamos 

capacitados para realizar la verificación de los requisitos técnicos del pliego de 

condiciones, dado que contamos con los conocimientos necesarios para esta 

revisión. 

 

Como ejemplo tenemos el caso en el cual un estudiante de ingeniería civil lee el 

siguiente texto del pliego, “la experiencia especifica puntuable se debe certificar con 

máximo 2 contratos los cuales sumen 3 veces el presupuesto oficial del contrato y 
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que estos deben ser en vías, las cuales deben demostrar “X” m3 de pavimento 

Hidráulico”.  

 

Para esta persona es clara, la diferencia entre pavimentos con lo cual si en la 

certificación de un proyecto encuentra que se realizó pavimento rígido con un ancho 

de calzada, una longitud total y un e= 20 cm, sabrá que este es igual al hidráulico y 

sabrá que para verificar la cantidad de m3 deberá de multiplicar esos valores.  

 

No obstante si este lee los requisitos jurídicos será un poco más difícil entender el 

trasfondo de esta información, por lo cual la guía está enfocada a  dar una 

metodología para entender primero que todo la normatividad, como se aplica en los 

concursos de méritos abiertos, cuales son las plataformas en las cuales se publican 

estos concursos, como se debe buscar la información de los procesos en las 

plataformas y como entender cada uno de los parámetros que se encuentran en un 

pliego de condiciones, así como generar una serie de observaciones que se deben 

de tener en cuenta al momento de seguir los pasos para la elaboración de la 

propuesta.  

 

A continuación, observaremos la forma adecuada para acceder a cada una de las 

plataformas en las cuales las entidades estatales publican los pliegos de 

condiciones. 
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1.  MANEJO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA – SECOP Y SECOP II 

 

Lo primero que debemos de entender es ¿Que es un concurso de méritos abierto? 

Es una modalidad de contratación establecida por la Ley 1150 de 2007, por medio 

de la cual se busca seleccionar al contratista que cumpla de la mejor manera con 

una serie de criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 

proponentes, según sea el caso Es decir, al proponente más competente para la 

ejecución del trabajo a desarrollar, orientados a los contratos de consultoría 

(Estudios y Diseños) e interventoría a (obra o de estudios y Diseños), entre otros. 

 

Mediante la Ley 1150 de 2007, Artículo 3º de la contratación pública electrónica, el 

gobierno nacional desarrolla el sistema electrónico para la contratación pública 

SECOP, brindando una herramienta fácil de utilizar en donde todas las entidades 

debían de publicar los procesos de contratación, desde la etapa precontractual 

hasta la contractual, no obstante, la documentación seguía entregándose de 

manera física en las entidades. Por medio del decreto 1082 de 2015, entra en 

vigencia el SECOP II, bajo los mismos principios del artículo 3º de la ley 1150 de 

2007, no obstante, la presentación de la información se realizará de forma virtual, 

con lo cual se busca generar una mayor transparencia en los procesos. 

1.1.  SECOP  

Lo primero que debemos saber es mediante que portal de contratación vamos a 

realizar la búsqueda de información en el SECOP I o SECOPII. Para el primer caso 

ingresamos a la página web de Colombia compra eficiente, buscamos proveedores 

damos clic y búsqueda de procesos de contratación. Como también podemos 

acceder al link https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do . 

 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Ilustración 1 Motor de búsqueda SECOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. SECOP. Motor de Búsqueda. [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

El motor de búsqueda permite realizar la indagación de la información por medio de 

diferentes parámetros como son: 

Entidad Compradora.  Es la entidad que está contratando el bien o servicio, de la 

cual se desea verificar la información.  

Ilustración 2 Búsqueda Por Entidad Compradora 

 
Fuente. SECOP. Búsqueda Entidad Compradora. [En línea]. [Citado el 28 de junio de 
2019].Disponible en internet: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Modalidad de Contratación. Como lo indica hace referencia a la modalidad de 

contratación con la cual se regirá la búsqueda, licitación pública, mínima cuantía, 

contratación directa y para el caso que nos ocupa concurso de méritos abierto.  

 

Ilustración 3 Búsqueda Modalidad de Contratación. 

 
Fuente. SECOP. Búsqueda Modalidad De Contratación. [En línea]. [Citado el 28 de junio de 

2019].Disponible en internet: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

Departamento de ejecución. Como se indica hace referencia al departamento en 

el cual se desarrollará el proyecto.  

Ilustración 4 Búsqueda Departamento de Ejecución. 

 
Fuente. SECOP. Búsqueda Modalidad De Contratación. [En línea]. [Citado el 28 de junio de 

2019].Disponible en internet: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

Cuantía. Son los rangos del presupuesto que tendrá el proyecto.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Ilustración 5 Búsqueda Cuantía. 

 
Fuente. SECOP. Búsqueda Cuantía. [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

Estado: hace referencia al estado actual del proceso, adjudicado, en borrador, 

celebrado, descartado, liquidado. etc. 

 

Ilustración 6 Esquema de los estado del proceso.

 

Fuente. DOCPLAYER. [En línea]. [Citado el 27 de junio de 2019]. Disponible en internet: https://docplayer.es/4781708-

Contenido-modulo-iii-inicio-de-sesion-y-registro-de-nuevos-procesos-de-contratacion-modulo-iv-actualizacion-de-

informacion-de-contratacion.html 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://docplayer.es/4781708-Contenido-modulo-iii-inicio-de-sesion-y-registro-de-nuevos-procesos-de-contratacion-modulo-iv-actualizacion-de-informacion-de-contratacion.html
https://docplayer.es/4781708-Contenido-modulo-iii-inicio-de-sesion-y-registro-de-nuevos-procesos-de-contratacion-modulo-iv-actualizacion-de-informacion-de-contratacion.html
https://docplayer.es/4781708-Contenido-modulo-iii-inicio-de-sesion-y-registro-de-nuevos-procesos-de-contratacion-modulo-iv-actualizacion-de-informacion-de-contratacion.html
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Borrador.  Parte de la etapa precontractual, donde se pueden hacer observaciones 

al pre pliego, y este puede ser modificado. 

 

Descartado. Mediante la cual la entidad contratante evidencia alguna causa para 

no continuar con el proceso, antes de ser convocado. 

 

Convocado.  Cuando la entidad publica el pliego de condiciones definitivo y ya se 

tiene fechas de cierre. 

 

Terminado anormalmente después de convocado. Es similar al descartado, no 

obstante, esta situación se presenta cuando la entidad descarta el proceso luego de 

ser convocado.  

 

Adjudicado/Celebrado.    Cuando el proceso culmino la etapa de evaluación y se 

dio un acto de adjudicación.  

 

Estado Liquidado.   Como lo indica la etapa contractual termino y se generó el acta 

de liquidación del contrato. 

 

Como recomendación se considera factible las búsquedas con los parámetros de 

modalidad de contratación y fecha, en caso que se busque una entidad en particular 

por entidad compradora y modalidad de contratación. Una vez seleccionados los 

criterios se da clic al botón buscar y nos arrojara una nueva ventana donde 

tendremos criterios por número de proceso, tipo de proceso, estado, entidad, objeto, 

departamento y municipio de ejecución, cuantía y fecha.   
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Ilustración 7 Búsqueda entidad y modalidad de contratación 

 
Fuente. SECOP. Búsqueda entidad y modalidad contratación [En línea]. [Citado el 28 de junio de 

2019].Disponible en internet: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

Ilustración 8 Resultado Búsqueda 

 
 

. 

Fuente. SECOP. Resultado Búsqueda [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

 

Al seleccionar el proceso de interés se desplegará una nueva ventana, con un 

CAPTCHA de seguridad, al cual se debe dar clic y seguir las instrucciones para que 

los dirija a la información del proceso.  

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Ilustración 9 ventana de seguridad. 

 
Fuente. SECOP. Ventana de seguridad [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

Ilustración 10 Detalles del Proceso. 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Fuente. SECOP. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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1.2.  SECOP II 

 

A partir del 16 de marzo de 2015.  Algunas Entidades Estatales (Compradores) 

empezaron a utilizar el SECOP II No obstante el registro inicio desde el 16 de febrero 

de 2015. 

 

Por lo cual gran mayoría de entidades públicas por no decir todas utilizan esta 

plataforma para realizar las contrataciones a lugar, así mismo se expidió la Circular 

Externa No 1 de 2019, en la cual se establece la directriz de obligatoriedad de uso 

del SECOP II en el 2020. Por lo cual se realizara la guía de cómo realizar el registro 

como usuario en esta plataforma para contratar con el estado. 1 

A continuación se ilustra un diagrama de flujo con los pasos necesarios para 

consultar procesos en el SECOP II. 

Ilustración 11 Consulta en SECOP 2. 

 
Fuente. Propia  

                                                      
1 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, circulares [En línea]. Bogotá. [Citado el 28 de Junio de 2019]. 

Disponible en internet: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circular_externa_no._1_de_2019.p

df 
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Para realizar el registro debemos ingresar a la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  

 

Ilustración 12 SECOP 2. 

  
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

 

Luego vamos a la pestaña regístrese en SECOP II 
Ilustración 13 regístrese en SECOP II. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Al dar clic en esta pestaña nos arrojara al formulario de registro, donde deberá 

completar la información solicitada. 

Ilustración 14 Registro en SECOP II. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://community.secop.gov.co/Public/Users/UserRegister/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Confirme su solicitud  
Ilustración 15 Registro en SECOP II. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://community.secop.gov.co/Public/Users/UserRegister/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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Ilustración 16 Solicitud de acceso SECOP II. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://community.secop.gov.co/Public/Users/UserRegister/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Ilustración 17 Perfil público.. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://community.secop.gov.co/Public/Users/UserRegister/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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Como ya creamos nuestro usuario, ahora vamos a realizar la búsqueda de procesos 

y como presentamos una oferta. 

Ilustración 18 Pagina de búsqueda SECOP 2. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

Ir a búsqueda secop. 
Ilustración 19 Búsqueda 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Puede realizar una búsqueda avanzada de procesos de interés.  
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Ilustración 20 Búsqueda avanzada. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

Se puede buscar por en nombre de la entidad estatal, una palabra clave o si se 

conoce el número del proceso, por fechas de publicación y cierre, región, tipo de 

procesos.  

Ilustración 21 Búsqueda avanzada. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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Se debe dar buscar y arroja la lista de procesos se selecciona el proceso de interes 

y se da clic en detalle.  

Ilustración 22 Búsqueda avanzada. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet: ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

 

SECOP II muestra el pliego de condiciones del Proceso de Contratación con la 

información general del Proceso de Contratación, el cronograma (revise con 

cuidado las fechas límite para presentación de observaciones y oferta), las garantías 

solicitadas, información presupuestal y los documentos complementarios al pliego 

(en esta sección podrá encontrar, entre otros, los estudios previos y los anexos 

técnicos del Proceso). 

 

La sección cuestionario es muy importante: contiene todos los requisitos habilitantes 

y la información Técnica y económica que la Entidad Estatal le solicita para que 

envíe con su oferta. 
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Ilustración 23 Resumen de la información del proceso. . 
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Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet: ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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El SECOP II lo lleva al área de trabajo del Proceso de Contratación. Desde aquí 

puede enviar su oferta. El cronómetro le indica cuánto tiempo tiene para enviar la 

oferta. No podrá enviarla cuando el cronómetro llegue a cero. 

Para crear una oferta haga clic en “Crear oferta”  

Ilustración 24 Creación de oferta.  

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 

En información general ingrese el nombre de su oferta 
Ilustración 25 generar nombre de oferente. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 
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Si el Proceso diferentes módulos, seleccione el modulo al cual usted vaya a 

presentar su oferta. Puede seleccionar varios módulos. 

Ilustración 26 Selección de módulos. 

 
. Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 

 

En la sección cuestionario puede consultar toda la información que la Entidad 

Estatal solicita se suba a la plataforma. Los documentos solicitados quedan 

marcados con signo de admiración en amarillo y debe ingresarlos en la sección 

“Documentos”. 

Ilustración 27 Documentación Solicitada. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 
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Para poder diligenciar el valor de la oferta económica debe ingresar a “precio 

unitario” en este deberá indicar el valor se su oferta. 

 

NOTA: En la sección de lista de precios la Entidad Estatal le indica cómo debe 

presentar su oferta económica por ejemplo (si tiene o no incluido IVA). Revise con 

cuidado esta información. 

Ilustración 28 Oferta Económica.   

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 

 

 

Es muy importante que antes de enviar su oferta verifique si la Entidad Estatal ha 

hecho adendas al Proceso de Contratación. En la sección “Modificaciones” puede 

consultar así mismo si la oferta es marcada como de interés la plataforma enviara 

un correo por la plataforma indicado las variaciones del proceso. 

El SECOP II no le permite al Proveedor presentar la oferta hasta que haga clic en 

“Aplicar modificación”. Esto con el fin de asegurar que conoce los cambios hechos 

por la Entidad Estatal al Proceso. 
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Ilustración 29 Modificar oferta.  

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 

Enviar la oferta a la Entidad Estatal 

 

Haga clic en “Finalizar oferta”. Luego haga clic en “Ir a presentar”. 
Ilustración 30 Presentar oferta. 

 
 

Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 
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Ilustración 31 Presentar oferta. Conformación.   

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion 

 

Verifique en el área de trabajo del Proceso que el estado de la oferta sea 

“Presentada”. 
Ilustración 32 Estado de la Oferta..  

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 
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MODIFICAR OFERTA. 

 

Si antes del cierre quiere hacer modificaciones a la oferta ya enviada, deberá enviar 

una nueva versión pero tendrá que primero retirar la oferta ya envida Haga clic en 

“Opciones” y luego en “Copiar”. 

Ilustración 33 Como modificar. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 

SECOP II le muestra una ventana con la oferta presentada y la nueva oferta. Para 

la oferta anterior, haga clic en “No presentar” y luego en “Retirar”. De lo contrario 

SECOP II no le permitirá enviar la nueva oferta. Acepte las advertencias y haga 

clic en “Confirmar”. Tenga en cuenta que solo puede Modificar la oferta antes del 

vencimiento del plazo para presentación de ofertas. 

Ilustración 34 Retirar Oferta.  

 

Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 
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Retirar Oferta 

Usted también puede retirar definitivamente su oferta. Ingrese a “Mis ofertas” en el 

área de trabajo del Proceso de Contratación y haga clic en “Lista de ofertas”. 

SECOP II le muestra una ventana con la oferta presentada. Haga clic en “No 

presentar” y luego en “Retirar”. Acepte las advertencias y haga clic en “Confirmar”. 

Tenga en cuenta que solo puede retirar la oferta antes de la fecha límite para 

presentación de ofertas. 

Ilustración 35 Selección de Oferta a retirar.. 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 
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Ilustración 36 Retiro de la oferta seleccionada.  

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 

Verifique en el área de trabajo en la sección “Mis ofertas” que el estado de la 

oferta sea “Oferta retirada”. 
Ilustración 37 Estado del retiro.  

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_sec

op_ii.pdf 
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También podemos consultar procesos sin tener la necesidad de realizar un registro. 

Para ello ingresamos a la página de SECOP II y damos clic en el enlace que indica 

Procesos de contratación de las entidades estatales registradas.  

Ilustración 38 Consulta son Usuario.  

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii 

 

Este enlace nos direcciona al buscador del SECOP II, donde podemos realizar la 

búsqueda por palabras, entidad estatal, número de proceso, descripción, código 

USSPC, país, región, tipo de proceso, estado, fecha de publicación, fecha de 

presentación y fecha de apertura. 

 

Para el caso que no ocupa, se realizara la búsqueda por entidad por ejemplo 

Instituto Nacional De Vías INVIAS y tipo de proceso, indicando en la lista 

desplegable concurso de méritos abierto.  
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Ilustración 39 Búsqueda por entidad y tipo de proceso.  

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet: ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

 

Al dar clic en buscar, nos mostrará la totalidad de procesos que esta entidad tiene 

publicados bajo la modalidad de concurso de méritos 

Ilustración 40 Selección de proceso  

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet: ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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1.3.    VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  

 

Ahora bien, ya que se tiene conocimiento de cómo realizar la búsqueda de procesos 

y como acceder a la información de estos se realizara la verificación técnica de los 

documentos que se encuentran en la plataforma, con la finalidad de conocer cada 

uno de estos.  

 

Es claro que debemos verificar los pliegos de condiciones y demás documentos 

precontractuales, revisando los aspectos anteriormente mencionados, verificando 

el cabal cumplimiento de estos, en general todas las entidades verifican estos 

mismos aspectos, claro está que se tienden a modificar la forma de evaluación de 

los mismos.  

 

Por lo cual vamos a revisar cada uno de estos criterios, Según lo señalado en el 

Decreto 2474/2008, por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la 

Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección 

objetiva, y se dictan otras disposiciones2. En el cual podemos encontrar las reglas 

especiales sobre concurso de méritos. 

 

1.3.1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.  

 

Este documento contiene la información con la cual se realizó la elaboración del 

pliego de condiciones, se encontrara en este:  

 

1. Se evidencia la necesidad a satisfacer con el proyecto a desarrollar. 

2. La descripción del alcance del proyecto a desarrollar. 

3. La fundamentación jurídica que aválala la modalidad de selección. 

                                                      
2 FUNCION PUBLICA, Gestor Normativo [En línea]. Bogotá. [Citado el 1 de agosto de 2019]. Disponible en 

internet: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31185 
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4. Por ser modalidad de concurso de méritos abierto la entidad no publica el 

análisis realizado para la evaluación presupuestal del proyecto. 

5. la justificación de los parámetros de selección y el porqué de los mismos. 

6. La tipificación de los riesgos del contrato. 

7. El análisis de las respectivas garantías del contrato 

 

Es de aclarar que los estudios previos del proceso podrán ser modificados por la 

entidad luego de dar apertura al proceso, pero de llegar a dar el caso que las 

modificaciones sean sustanciales la entidad podar llevar acabo la revocación del 

acto de apertura, según lo estipulado en el artículo 69 del código Contencioso 

Administrativo  

1.3.2 INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES  

 

Lo primero que se debe de conocer, es el contenido mínimo que debe disponer el 

pliego de condiciones a saber: 

 

1. El objeto del contrato. 

2. La modalidad de selección. 

3.  El cronograma del proceso, indicando fecha de apertura, fecha de cierre, 

hora y lugar, fecha de expedición de pliegos definitivos, fechas de recepción 

de observaciones.  

4. Certificado de disponibilidad presupuestal. 

5. Los fundamentos del proceso de selección, forma de evaluación y 

ponderación.  

6. Forma de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago. 

 

Durante el proceso de selección pueden haber modificaciones al proyecto de pliego 

de condiciones, las cuales suceden por las observaciones presentadas por los 

oferentes o por validaciones realizadas por la entidad, estas modificaciones se 
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realizan mediante adendas, en el pliego de condiciones se indica el plazo máximo 

para la expedición de las mismas, en caso que esto no se acate no se podrán 

publicar el mismo día del cierre. 

1.3.3 COMPONENTES MINIMOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Con la finalidad de verificar el contenido de los pliegos de condiciones tomaremos 

como ejemplo el concurso de méritos CMA-DO-SRN-087-20 el cual tiene por objeto 

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO REHABILITACION DE LA CARRETERA 

VIAL ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA SECTOR MAMATOCO 

TERMINAL MARITIMO TRAMO 9007A INCLUIDAS ESTRUCTURAS DE 

PUENTES VEHICULARES DPTO MAGDALENA.  Del instituto nacional de vías 

INVIAS, donde evidenciaremos los componentes mínimos que deben de tener todos 

los pliegos de condiciones, no obstante es de vital importancia el leer la totalidad 

del documento. 

 

Este pliego de condiciones de escogió dado que tiene el formato de selección de 

diversas entidades, las cuales están acogiendo los pliegos tipo INVIAS. 

1.3.4 INTRODUCCIÓN  

 

En esta se encuentra un resumen de la normatividad aplicable, el tipo de contrato, 

el objeto del contrato, las indicaciones sobre la lectura total del pliego de 

condiciones, indicación de las aclaraciones del pliego, donde encontrar los 

documentos del proceso a saber: 
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Ilustración 41 Proceso INVIAS CMA-DO-SRN-087-2019  

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet: ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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1.3.5 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

 

Esta información se puede encontrar en un solo numeral o en distintos numerales, 

en caso tal que no se indique se debe realizar una solicitud de aclaración a la 

entidad.  

Ilustración 42 objeto, presupuesto oficial y plazo. 

 

 

 
Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet: ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

La razón por la cual es de vital importancia la lectura del pliego de condiciones en 

su totalidad, se evidencia en ocasiones como en las notas presentadas, donde se 

debe tener en cuenta para la presentación de la propuesta la forma en la cual se 
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está determinando el tiempo de ejecución del proyecto, dado que esto generara 

mayores costos. 

1.3.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

En este se encontraran las fechas de inicio y terminación de cada una de las fases 

del proceso desde la publicación hasta el cierre: 

Ilustración 43 Cronograma del proceso. 
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Fuente. SECOP II. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 
internet: ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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1.3.7 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

Estas reglas son de suma importancia, dado que al momento de presentar la oferta 

se busca realizar la entrega de la totalidad de información solicitada actualizada, 

habrán ocasiones en las cuales la información no se podrá allegar, por lo cual se 

deben tener en cuenta las reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección 

primará lo sustancial sobre lo formal. Por lo cual no podrá rechazarse una propuesta 

por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones 

del proponente o soporten el contenido de la oferta (es decir aquellos que no 

otorguen puntaje), y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por 

la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los 

numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el decreto 2474/2008, 

sin embargo la no entrega de esta información en el tiempo perentorio dado será 

causal de rechazo de la oferta. 

1.3.8 ELABORACIÓN Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

Cabe recalcar, que la presentación de la propuesta implica tener conocimiento, 

sobre la legislación colombiana acerca de los temas del proceso y de todas las 

condiciones y obligaciones establecidas, como al cabal cumplimiento de los 

mismos, por lo cual se debe realizar un minucioso estudio de los pliegos.  

 

Se debe aclarar por la entidad la forma de presentación de la oferta, si la oferta se 

encuentra en el SECOP I, se indicara la forma de presentación de los sobres, 

dirección, oficina y hora de presentación. Para las ofertas que se encuentran en 

SECOP II, la totalidad de los documentos deben ser subidos a la plataforma, no se 

aceptaran sobres en medio físicos enviados por correo, fax, correo electrónico ni 

radicados en ventanilla de la entidad. 
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1.3.9 Requisitos legales y administrativos (habilitantes) 

Estos hacen referencia a toda la documentación necesaria para verificar que los 

proponentes están habilitados legalmente, para poder contratar con el estado ya 

sean como personas jurídicas o naturales (nacionales o extranjeras), como también 

bajo una forma asociativa previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1992. 

 

El pliego de condiciones, solicita se allegue diversa información y formatos los 

cuales serán evaluados para verificar si los proponentes son hábiles o no. Entre 

estos están: 

  

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: se realiza mediante el 

diligenciamiento de un modelo suministrado por la entidad, el cual se 

encuentra como anexo, el cual sede ser diligenciado por el representante 

legal o apoderado debidamente facultado.  

 

En esta se deben suministrar los datos del proponente, correo, fax, teléfono, 

dirección etc., demás datos del modelo. Con la finalidad que la entidad pueda 

surtir sus requerimientos mediante esta información. 

 

Así mismo, en esta se encuentra inmersa, la declaración juramentada por 

parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las 

inhabilidades o incompatibilidades previstas por ley, como tampoco en las 

prohibiciones legales de ley, principalmente en la tipificada en el artículo 5 de 

la ley 1474 de 2011 (realizar la cita del articulo y referenciar). Como tampoco 

estar inmerso en conflictos de intereses e indicar que los recursos para la 

ejecución del contrato son de origen licito. 

 

Nota: En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, la 

propuesta debe ser firmada por in Ingeniero Civil o de Transporte y Vías (esto 
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según el tipo de objeto a desarrollar), quien debe acreditar la vigencia de la 

matricula profesional, la cual avala el ejercicio legal de la profesión.  

 

En caso tal que el representante legal o apoderado, no sea Ingeniero Civil o 

De vías y Transporte (según sea el tipo de objeto a desarrollar), la oferta debe 

ser avalada por un Ingeniero Civil o De vías y Transporte quien debe acreditar 

la vigencia de la matricula profesional, la cual avala el ejercicio legal de la 

profesión. De lo contrario la oferta será rechazada. 

 

B. LA ACREDITACIÓN DE MIPYME  

Esta acreditación es necesaria cuando la propuesta es limitada a micro, 

pequeña y mediana empresa” MIPYMES, como también es necesaria para 

criterios de desempate. Este requerimiento se puede demostrar mediante 

una certificación expedida por el represéntate legar, contador y/o revisor 

fiscal si está obligado a tenerlo, en la cual consta que están dentro de esta 

categoría de conformidad con la Ley. Con lo cual se deberán de anexar copia 

de cedula tarjeta profesional y antecedentes de quien firme la certificación. 

Ilustración 44 Descripción MIPYME. 

 
Fuente. Fuente Grupo Bancolombia [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/legal-y-tributario/todo-sobre-las-

pymes-en-colombia 
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C. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 

REGISTRO MERCANTIL 

 

El certificado de existencia y representación legal, es un documento que 

demuestra que la persona jurídica si está legalmente constituida, también se 

verifica la conformación de la empresa y el represéntate legal. Para el caso 

del registro mercantil es el cual permite a las empresas ejercer las actividades 

económicas descritas en este.   En estos se verifica que se cumpla que la 

constitución de la empresa tenga más de un año o según lo solicitado por la 

entidad y que puedan legalmente celebrar estos tipos de contratos.  

 

D. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES 

 

Estas figuras asociativas se conformaran según lo previsto por ley, así mismo 

se deberán conformar según el modelo suministrado por la entidad, en el cual 

se debe aclarar si se conformara un consorcio o una unión temporal, se debe 

aindicar el porcentaje de cada uno de los socios, lo cuales sumados no 

podrán ser mayores o menores al 100%, en caso de unión temporal indicar 

las responsabilidades de cada uno de los socios, para el caso de los 

consorcios, los integrantes responden solidariamente por todas las 

obligaciones del contrato.  

 

Cabe aclarar que una persona sea natural o jurídica no podrá presentar más 

de un ofrecimiento sea este conjunto o individual para una sola propuesta, 

es decir que presente una propuesta bajo consorcio y otra individual para un 

mismo proceso, esto será causal de rechazo de las dos ofertas.  
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E. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES 

Todas las personas jurídicas naturales nacionales extranjeras con o sin 

sucursal en Colombia así sean consorcios temporales deberán acreditar 

inscripción vigente en firme en el registro único de proponentes. 

 

La fecha de expedición no podrá ser mayor a 30 días anteriores al cierre 

proceso en caso tal de que el registro no esté en firme  y no cuente con los 

30 días la propuesta será rechazada dado que en este se deben verificar 

requisitos calificables cómo son la codificación United Nations Standard 

Products and Services Code UNSPSC calificador de bienes y servicios de 

las naciones unidas ,  solicitados para el proceso. 

 

F. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

El proponente debe presentar la propuesta una garantía seriedad la cual 

debe coincidir con los parámetros solicitados por la entidad a saber: 

 

 Asegurado/ Beneficiario, Es La Entidad Contratante  

 

 Amparos De La Garantía De Seriedad 

 

 Valor Asegurado Y Vigencia 

 

 Tomador / Afianzado, Es El Proponente  
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Este es un requisito no subsanable "La no entrega de la garantía de seriedad 

junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la 

misma"3. 

 

G. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

Buscan establecer las condiciones mínimas para un desarrollo Financiero 

óptimo del proyecto verificando la idoneidad financiera de los oferentes a 

través de su liquidez y endeudamiento. La evaluación de la capacidad 

financiera para un proceso de contratación debe ser adecuada y de forma 

proporcional al valor del contrato, es decir que la entidad estatal establecerá 

los requisitos de capacidad financiera con base a unos estudios del sector 

relativo al objeto de contratación. 

 

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 

2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son: 

Ilustración 45 indicadores financieros.. 

  
Fuente. SECOP I. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.colombiacompra.gov.co/tema/manual-de-contratacion 

  

 

                                                      
3 Articulo 5 Ley 1882 de 15 de enero de 2018. 
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La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores 

de capacidad financiera que debe contener el RUP y su relación con la 

probabilidad de Riesgo:  

Ilustración 46 Capacidad Financiera. 

 
Fuente. SECOP I. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.colombiacompra.gov.co/tema/manual-de-contratacion 

 

H. INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Las entidades pueden solicitar indicadores adicciones, cuando estas lo 

consideren según las características del objetó a contratar como son: 

Ilustración 47 Capacidad financiera. 
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Fuente. SECOP I. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.colombiacompra.gov.co/tema/manual-de-contratacion 

I. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

En esta se demuestra si el proponente es apto para el cumplimiento del 

contrato, esto visto desde su organización interna, se miden los siguientes 

indicadores: 
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Ilustración 48 Capacidad Organizacional. 

 

 
Fuente. SECOP I. Detalle del Proceso [En línea]. [Citado el 28 de junio de 2019].Disponible en 

internet: https://www.colombiacompra.gov.co/tema/manual-de-contratacion 

Con lo cual, la entidad deberá ser clara con la forma de evaluar cada uno de estos 

indicadores, tanto como para proponentes plurales como para singulares. 

1.3.10 CRITERIOS DE COMPARACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS    

PROPUESTAS  

Las entidades deben evaluar la idoneidad de los proponentes bajo aspectos como 

la experiencia en actividades previas o similares al objeto a contratar o por la 

experiencia del personal necesario para la ejecución del proyecto a los cuales se 

les evalúa la experiencia en proyectos similares al contratar.  

 

Para el caso de la experiencia se deben de cumplir con dos condiciones principales, 

la primera los contratos que se pretendan acreditar deben estar registrados en el 

Registro Único de Proponentes RUP, bajo los Códigos Estándar de Productos y 

Servicios de Naciones Unidas (The United Nations Standard Products and Services 
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Code), UNSPSC, solicitados por la entidad, uno de los más solicitados es el código 

811015. 

Ilustración 49 Codificación UNSPSC 

 
Fuente. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Códigos UNSPSC. [En línea]. [Citado el 01 de 

Agosto de 2019].Disponible en internet: <https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-

Servicios 

  

La estructura de los códigos se clasifica de la siguiente forma:  
Ilustración 50 Clasificación UNSPSC 

 
Fuente. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Códigos UNSPSC. [En línea]. [Citado el 01 de 

Agosto de 2019].Disponible en 
internet:ttps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_clasificador/manualclasificador.pdf 

La segunda condición es disponer de las certificaciones emitidas por las entidades 

contratantes, en las cuales se demuestre el objeto del contrato y demás información 

relevante para la calificación según lo solicite, la entidad.  
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I. OTRO DE LOS CRITERIOS DE PUNTAJE ES EL APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL.  

 

Según lo pactado en la Ley 816 de 2003, “Las entidades de que trata el 

artículo 1° asignarán, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, 

un puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para 

estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o 

servicios nacionales. 

 

Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante 

establecerá un puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento 

(15%), para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes 

y servicios profesionales, técnicos y operativos. 

 

Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un 

proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un 

proponente nacional, se adjudicará al nacional.”4, este es un valor designado 

por cada entidad según sea el caso.  

 

II. OTORGAMIENTO  PUNTAJE  VINCULACIÓN  TRABAJADORES  CON  

DISCAPACIDAD PLANTA DE PERSONAL  (DECRETO 392 DE 2018) 

 

El Departamento Nacional de Planeación - y el Ministerio de Hacienda - han 

promulgado el Decreto 392 de 2018, por el cual se reglamentan los 

numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en 

Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad. Se 

destaca de esta norma lo siguiente: 

                                                      
4 Congreso de la Republica, Función Pública Ley 816 de 2003 Artículo 2° [En línea]. Bogotá. [Citado el 1 de 

agosto de 2019]. Disponible en internet: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8788 
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1. “En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para 

incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con 

discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) 

del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los 

proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad 

en su planta de personal”5. 

 

En concordancia con las disposiciones dada por ley para poder acceder a 

este puntaje el proponente deberá cumplir con los siguieres requisitos: 

 

“2. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 

revisor fiscal, según corresponda. Certificará el número total de trabajadores 

vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha 

de cierre del proceso de selección”6.  

 

“3. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 

de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por 

el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 

proceso de selección”7.  

“4. Se asignará el1 %, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores 

con discapacidad, señalados a continuación”8:  

 

 

 

 

                                                      
5 Murcia y Arenas S.A.S, DECRETO 392 DE 2018[En línea]. Bogotá. [Citado el 1 de agosto de 2019]. 

Disponible en internet:https://www.murciayarenas.com/blog-de-noticias/81-contrato-discapacitados.html 
6 Ibíd., Numeral 2 
7 Ibíd., Numeral 3 
8 Ibíd., Numeral 4 
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Ilustración 51 Tabla PcD  

  
Fuente. Murcia y Arenas S.A. [En línea]. [Citado el 01 de Agosto de 2019].Disponible en internet: 

https://www.murciayarenas.com/blog-de-noticias/81-contrato-discapacitados.html. 

 

Cada una de las entidades tienen formulas y/o metodologías diferentes para 

otorgar el puntaje, sin embargo para todas es necesaria tener una base de 

datos de los contratos en la cual se evidencie la información más relevante 

de cada contrato. Así mismo tener una base de datos de profesionales en la 

cual se pueda evidenciar los cargos, profesiones años de experiencia etc., 

en general la información más importante para poder realizar la selección 

adecuada de experiencia.   

 

1.3.11 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Existen ocasiones en las cuales se presentan empates en los puntajes asignados 

por la entidad, esto a causa que más de un proponente cumple con la totalidad de 

criterios de calificación por lo cual de conformidad con el artículo 21 de la Ley 80 de 

1993, el artículo 24 de la ley 361 de 1997, el artículo 12 de la Ley 590 de 2000 

modificado por el artículo 9 de la Ley 905 de 2004, los artículos 1 y 2 de la Ley 816 

de 2003, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 

1082  de  2015,  en  el  evento  en  que  dos  o  más  propuestas  obtengan  el  

mismo  puntaje, sucesivamente y de manera excluyente se dará prioridad a los 

siguientes criterios de desempate:  
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta 

de bienes o servicios extranjeros. 

 

NOTA: En caso de propuestas presentadas en Unión Temporal o 

Consorcio, en los que existe participación de extranjeros, se preferirá 

aquella propuesta con mayor participación nacional. Para que un 

Consorcio o Unión Temporal se considere nacional, todos sus 

integrantes deben tener la calidad de nacionales, o los extranjeros 

que participen en estas figuras asociativas, acrediten reciprocidad, de 

acuerdo con lo previsto en el Pliego Condiciones. 

 

2. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, o Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura constituida por 

exclusivamente por Mipyme. 

3. En  caso  en  que  dentro  del  Proceso  de  Contratación  no  existan  

ofertas presentadas por Mipyme o proponentes plurales constituidos 

exclusivamente por Mipyme, preferir la oferta presentada por un 

Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre 

que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento; (b) la Mipyme 

aporte mínimo el veinticinco por ciento de la experiencia acreditada en 

la oferta; y, (c)  ni  la  Mipyme,  ni  sus  accionistas,  socios  o  

representantes  legales  sean empleados, socios o accionistas de los 

miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento 

(10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 

refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, 

Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del 
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oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está 

en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 

debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 

y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

requerida para el Proceso de Contratación. 

5. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante 

el sorteo determinado por la entidad.  

 

Es de aclarar que estos criterios de desempate no son subsanables, con lo cual la 

acreditación de la condición de vinculación laboral de personal con limitaciones y la 

acreditación de condición de Mipyme, se deberá acreditar al momento de la 

presentación de la oferta, no será subsanable por ser criterio de desempate. En todo 

caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del 

proponente, ni es causal de rechazo de la oferta. 

1.3.12 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

Las siguientes son causales de rechazo de la oferta: 

 

1. Cuando el proponente, no subsane los documentos solicitados por la entidad 

en los plazos requeridos.  

2. Cuando se presenten conflictos de intereses. 

3. En el caso que el proceso sea limitado a MIPYMES y los oferentes no sean o 

no estén conformados únicamente por Mipyme. 

4. Cuando el proceso este dividido por módulos y el oferente no los discrimine en 

la garantía de seriedad de la oferta.  

5. En el caso que el proponente aporte información no veraz o altere algún 

documento.  

6. Si un mismo proponente se presenta más de una propuesta para el mimo 

proceso, sea individual o en figura asociativa.  
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7. Si modifica los porcentajes de participación de la figura asociativa.   

8. Cuando el representante legal no tenga limitaciones para comprometer la 

sociedad. 

9. Que el objeto social de la persona jurídica no corresponda con las actividades 

a ejecutar del proceso. 

10. Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural 

en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la 

legislación colombiana para contratar. 

11. Que la duración de la conformación de las personas jurídicas sea menor a la 

exigida por la entidad.  

12. Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura 

plural en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría 

General de la República. 

13. Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, 

antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

14. No incluir la propuesta económica o entregarla no firmada por el representante 

legal del Proponente. 

15. Exceder el valor total corregido de la Oferta el presupuesto oficial y/o vigencia 

para el proceso, módulo o módulos a los cuales se presenta 

16. Cuando el Factor Multiplicador sea superior al indicado en el Anexo Técnico. 

17. No afectar la propuesta económica por el Factor Multiplicador. 

18. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura 

plural) no posea título como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías. 

19. Si el proponente participó en el proceso de obra objeto de la presente 

interventoría y resultó adjudicatario del mismo y/o de alguno (s) de los 

contratos de que trata el artículo 5 de la Ley 1474 de 2011. 

20. Las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en el Pliego de 

Condiciones. 

21. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta junto con la 

propuesta. 
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2.  EVALUACIÓN DE PROCESOS ADJUDICADOS. 

 

Como ya conocemos la metodología a tener en cuenta, para la presentación de las 

ofertas, se realizó la verificación de los resultados de diversos procesos celebrados 

con diversas entidades estatales, en los cuales verificaremos las falencias de los 

proponentes y con estas daremos las respectivas recomendaciones y se realizaran 

algunos formatos según sea el caso para minimizar los errores.  

 

Se llevó acabo a recopilación de diversas evaluaciones, de concursos de méritos 

de diferentes entidades, evidenciando los siguientes datos:  

 

1. Total de propuestas 14. 

2. Total de proponentes 492. 

3. Proponentes hábiles 399. 

4. No hábiles 83 

Motivo del rechazo o inhabilidad  

5. Financiero 16 

6. Jurídico 5 

7. Técnico 59. 
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ENTIDAD PROCESO  
# DE 

PROPONENTES  HÁBILES  
NO 

HÁBILES  RECHAZADO  

MOTIVO DE RECHAZO  

OBSERVACIONES  FINANCIERO  JURÍDICA TÉCNICA 

INVIAS  CMA-DO-SRT-013-2015 70 66 4    4 

No hábiles por el no 
cumplimiento de las condiciones 
técnicas o de experiencia. 

INVIAS  CMA-DO-SRT-078-2017 75 70 2 3    

Un proponente rechazado por no 
anexar ni subsanar la póliza otro 
por no subsanar carta de 
presentación, los demás por no 
cumplir con la experiencia 
solicitada o condiciones 
técnicas.  

INVIAS  CMA-DO-SRT-082-2017 33 25 7 1  1 7 

Un proponente rechazado por no 
anexar ni subsanar la póliza, los 
demás por no cumplir con la 
experiencia solicitada o 
condiciones técnicas.  

INVIAS  CMA-DO-SRT-083-2017 68 64 4    4 
No hábiles técnica mente por 
incumplimiento en experiencia  

INVIAS  CMA-DO-SRT-084-2017 52 44 4 4  4  

No hábiles por no cumplir con la 
experiencia. 

INVIAS  CMA-DT-SEI-088-2017 8 2 6    6 

No hábiles por el no 
cumplimiento de las condiciones 
técnicas o de experiencia. 

INVIAS  CMA-DT-SEI-089-2017 5 2 3    3 

No hábiles por el no 
cumplimiento de las condiciones 
técnicas o de experiencia. 

INVIAS  CMA-DO-SRT-077-2019 51 47 3 1    

No hábiles por no cumplir con la 
experiencia, rechazado por no 
cumplir con lo financiero.  

IDRD IDRD-STP-CM-006-2019 6 5  1   1 
No cumplimiento de los perfiles 
profesionales calificables 

ALCALDÍA SAN CRISTÓBAL  FDLSC-CMA-0368-2019 9 4 5    5 

No cumplen con la experiencia 
de los profesionales ni con la 
experiencia acreditada  

ALCALDÍA SAN CRISTÓBAL  FDLSC-CMA-035-2019 9 5 4    4 
no cumplen con los criterios de 
experiencia  

AERONAUTICA CIVIL  19000617 H3 de 2019 81 48 33  15  18 

No cumplen con los indicadores 
financieros, ni con la 
experiencia.  

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  CON-37-02-2019 20 13 7    7 NO  cumplen con la experiencia 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  CM-MEN-02-2019 5 4 1  1   

NO cumple con indicadores 
financieros.  

TOTAL 492 399 83 10 16 5 59   
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Se realizó la verificación de cuantos proponentes se presentaron por proceso, el 

número de proponentes hábiles, No hábiles y rechazados, como también el motivo 

del rechazo, si fue por la capacidad jurídica, técnica o financiera. La taba de 

información y los informes de evaluación se adjuntan como anexo y a continuación 

se resumirá gráficamente la información.  

 

Con lo cual obtuvimos los siguientes resultados: 

Grafico 1  Resultado evaluación de procesos. 

 

Fuente propia. 

 

De la gráfica se puede concluir que en la actualidad existe una amplia demanda de 

personas naturales y jurídicas o formas asociativas, las cuales se presentan a estos 

concursos. Se evidencia que para un solo proceso se presentó un máximo de 81 

proponentes. El mínimo de proponentes para un solo proceso fue de 5, para los 14 

procesos evaluados se presentaron un total de 492 oferente de los cuales 399 

fueron hábiles 83 no hábiles y 10 rechazados. Con lo cual se refuerza la idea sobre 

la necesidad de conocer sobre la contratación estatal y para el caso que nos ocupa 

de los concursos de méritos abiertos.  
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Grafico 2 motivo de rechazo. 

 

Fuente Propia 

Se observa que se tienen 10 proponentes rechazados y no hábiles 83, para un total 

de 89 oferentes los cuales cometieron errores y perdieron la oportunidad de ser 

adjudicatarios, es decir, el 18.9% de los oferentes cometieron un error el cual les 

costó la oportunidad.    

De los 93 oferentes 17 no cumplieron con los parámetros financieros, 7 no 

cumplieron con los parámetros jurídicos y 69 no cumplieron con los parámetros 

técnicos. 

Se observa que el error más frecuente en el aspecto financiero está en el 

cumplimiento de los indicadores según los porcentajes y valores solicitados por la 

Entidad. 

Jurídicamente se observa que los proponentes no subsanaron en las fechas 

previstas, como también el no cumplimiento de los parámetros para la garantía de 

seriedad de oferta (póliza). 

 

 El factor que más errores presento fue el técnico, como ya se mencionó cada 

Entidad tiene una forma de calificar el factor técnico de su oferta, no obstante se 
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califica la experiencia en general y especifica de los proponentes y del equipo de 

trabajo.  

Para este factor es muy importante conocer sobre ingeniería civil, dado que en las 

condiciones de experiencia ciertas Entidades son muy puntuales con los parámetros 

a calificar, que si bien es cierto quienes en su mayoría se dedican a licitar son 

abogados o ingenieros industriales, estos no tienen el conocimiento técnico en la 

rama de la ingeniería civil, razón que puede conllevar a errores al momento de 

evaluar la experiencia a presentar.  Por esta razón es tan importante tener un 

ingeniero civil es esta área, dado que lo que se está contratando son obras civiles.  

 

Pasos a seguir para la presentación de la propuesta.  
Tabla 1 pasos de control 

No. TAREA DESCRIPCION 

1 PRESELECCION DEL PROCESO 
Se realiza la verificación de los pliegos de condiciones 

mirando principalmente el objeto, el monto y el plazo. 

2 RESUMEN DEL PROCESO 
Se identifican los requisitos técnicos, financieros y 

jurídicos. 

3 ANALISIS FINANCIERO 

 Se evalúa si la empresa cumple sin tener que 

asociarse, en caso de ser necesario se realiza la 

verificación de la forma de calificar los requerimientos 

financieros para una figura asociativa. 

4 

EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

EXPERIENCIA  

Se evaluara minuciosamente caca unos de los 

requerimientos de la entidad para la experiencia, con 

la finalidad de verificar el cumplimiento de la misma sin 

asociarse. En caso tal que no se cumpla se evaluara la 

posibilidad de realizar una sociedad.  

5 
DILIGENCIAMIENTO DE LA 

PROPUESTA ECONOMICA 

Este formato se diligenciara y tendrá que ser revisado 

en medio físico y con calculadora por otra persona. 
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6 BÚSQUEDA DE SOCIOS  

En el caso que individualmente no se cumpla algunos 

de los requisitos solicitados se realizara la consecución 

de un socio y se compartirá información necesaria para 

la verificación del cumplimiento. 

7 
CONFIRMACION DE LA 

SOCIEDAD 

Diligenciar el acuerdo consorcial o de Unión Temporal 

con el nombre del consorcio y solicitar la información 

inherente del socio  

8 SOLICITUD DE POLIZA 
Se debe solicitar la póliza y cuando esta llegue se debe 

verificar versus los pliegos, por mínimo 2 personas. 

9 
DEFINICION Y REVISION DE LA 

EXPERIENCIA 

Se diligencia la experiencia definitiva de acuerdo a la 

selección de contratos u hojas de vida del proceso, de 

manera que se imprime la experiencia con todos sus 

soportes, la cual debe ser revisada por una persona 

diferente a quien arma la experiencia 

10 ARMADO DE LA PROPUESTA 

 Debe iniciarse el armado de la propuesta, se arma 1 

sola y en original. Cumpliendo con todos los requisitos 

de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo, en 

esta etapa también se revisa por última vez la 

propuesta económica y se incluye en el sobre 

11 

REVISION 1 Y 

COMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA 

Cuando la propuesta se encuentre totalmente 

terminada, antes de copiarla y escanearla deberá ser 

revisada minuciosamente de acuerdo con el pliego de 

condiciones, y en caso de requerirse deberá ser 

complementada 

12 FIRMA DE LA PROPUESTA 

La propuesta debe ser suscrita totalmente, por lo cual 

una vez suscrita se deben revisar todos los folios que 

tengan que estar suscritos. 

13 
COPIADO Y ESCANER DE LA 

PROPUESTA 

En el proceso de foliado, copiado y escáner se deben 

indicar los cuidados que se le deben tener al original, 

de modo que no se pierda por error o descuido alguna 
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hoja, la propuesta deberá incluir los sobres, pero sin 

sellarse, de manera que serán sellados un día antes del 

cierre, previendo adendas que cambien algún requisito 

Fuente propia 

3.  FORMATO DE VERIFICACION ESTADOS FINACIEROS 

 

Se realizó un cuadro para la verificación de estados financieros para caso de figuras 

asociativas, en el cual solo se debe diligenciar en la primera hoja la información 

financiera que aparece en el RUP de cada empresa y en la segunda hoja indicar los 

porcentajes de participación y los indicadores solicitado por la entidad para verificar 

el cumplimiento, esto según las dos modalidades del manual de Colombia compra.  

 

Ilustración 52  Tabla estados financieros  

 
Fuente. Propia 
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Ilustración 53  resultados para figuras asociativas   

 

 
Fuente. Propia 

Cuadro de experiencia  

 

En este cuadro se plasmará la totalidad de la información de los contratos con los 

que se dispone para una mayor agilidad en la verificación.  

 
Ilustración 54  Cuadro de experiencia   

 
Fuente. Propia 

El cronograma de los procesos es necesario actualizarlo según la fase del mismo. 
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Ilustración 55  cronograma contractual   

 
Fuente. Propia 

 

Estos formatos estarán dispuestos en el siguiente link: 

http://depositfiles.com/folders/P7SL9BVD6 

 

4.  CONSEJOS CLAVE 

 

 Es necesario primero que todo leer la totalidad del pliego de condiciones. 

 Se debe realizar una lista de chequeo de la información solicitada. 

 Es necesario identificar los indicadores financieros y la forma de evaluación 

de los mismos en caso de presentarse bajo alguna forma asociativa. 

 Es necesario realizar una correcta verificación de la experiencia solicitada y 

tener la información de los contratos lo más discriminada posible para facilitar 

la verificación. 

 Se aconseja tener una base de datos de profesionales. 

 Al pedir la póliza revisarla versus la solicitud de la entidad.  

 Armar la propuesta en el orden en el cual solicitan la documentación la 

entidad en el pliego de condiciones. 

 Por último es recomendable que otra persona distinta a quien armo la 

propuesta sea quien la revise.  

 Se deben tener muy presente las fechas contractuales. 

http://depositfiles.com/folders/P7SL9BVD6


 

 

 

 

76 

 

5.  Bibliografía 

 

RODRÍGUEZ FLÓREZ, L.Á., [sin fecha]. LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN 
OBJETIVA Y SUBSANABILIDAD EN [en línea]. S.l.: s.n. Disponible en: 
http://www.ghbook.ir/index.php?name= 
= khsahkhc&37=egap&05631=di_koob&enilnodaer=ksat&koobd_moc=noitpo&ن وی ن
ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component.  

REPÚBLICA, C.C.D. LA, 2012. LEY 80 DE 1993 [en línea]. 2012. S.l.: s.n. 
Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-17043_documento.pdf.  

PABÓN, P.C.S., 2016. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
CONSULTORÍA DESDE LA NORMATIVIDAD Y LA GESTIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL [en línea]. S.l.: s.n. Disponible 
en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/6098/4/Trabajo de Grado _ 
PCSP_ Junio .pdf.  

MALDONADO, E.L.M., 2015. FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE LOS LINEAMIENTOS DEL PMI 
[en línea]. S.l.: s.n. Disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6309/Licitaciones PMI 
FINAL P.pdf?sequence=1.  

LEY, 842, 2003. Ley 842 de 2003. El Abedul [en línea], vol. 2003, no. 45, pp. 40. 
Disponible en: 
http://www.elabedul.net/San_Alejo/Leyes/Leyes_2003/ley_842_2003.php.  

IVÁN FERNANDO PRADA MACÍAS, 2014. Historia de la Contratación Estatal en 
Colombia. [en línea]. Disponible en: https://prezi.com/gfegw9gyjqzc/historia-de-la-
contratacion-estatal-en-colombia/.  

GAMBOA, L.H.G., 2013. Vacíos En Los Procesos De Contratación Pública En 
Colombia. , pp. 17. ISSN 1098-6596. DOI 10.1017/CBO9781107415324.004.  

EFICIENTE, C.C., [sin fecha]. Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación. COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE. [en línea]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manua
l_requisitos_habilitantes_4_web.pdf.  



 

 

 

 

77 

 

EFICIENCIA, D.E.L.A. y TRANSPARENCIA, Y.D.E.L.A., 2007. Ley 1150. Diario 
oficial de la República de Colombia [en línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#32.  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN PÚLICA, 2009. Cartillas de 
Administración Pública [en línea]. S.l.: s.n. ISBN 9789586522304. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/493.pdf/95fcb432-
21f6-4536-8103-2689b1af04e2.  

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2011. Ley 1474 Medidas 
administrativa. [en línea]. Disponible en: 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley 1474 
de 12 de Julio de 2011.pdf.  

CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2003. LEY 816 DE 2003. [en línea]. Disponible 
en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-17044_documento.pdf.  

BUCARAMANGA, A. de, 2017. MANUAL DE CONTRATACIÓN. Alcaldía de 
Bucaramanga [en línea]. Disponible en: https://www.bucaramanga.gov.co/el-
atril/download/transparencia/M-GJ-1140-170-001-CONTRATACION-V1-1.pdf.  

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DECRETO NÚMERO 1510. , 
2013. pp. 1-13.  

LEY 80 DE 1993 [en línea], 1993. 1993. S.l.: s.n. Disponible en: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-17043_documento.pdf.  

 
IVANEGA, M. M. (2011). El procedimiento de la licitación pública. (Spanish). 

Derecho PUCP, (66), 257-276.  

 

Ley 1474 de 2011,Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública 

 

LWALINE J, LA THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT EN DROIT CIVIL ET EN 

DROIT ADMINISTRATIF, IN MÉLANGES JACQUES GHESTIN. LGDJ, 2001 

 

PÉQUIGNOT GEORGES, THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT ADMINISTRATIF. 

PÉDONE, PARIS, 1945.  

 



 

 

 

 

78 

 

Gámez Vizcaíno, Javier Miguel, manual de procedimiento de la contratación 

estatal – LEGIS EDITORES S.A., 2002, p.15 

 

Urdaneta Hernández, Germán – Licitar para ganar. Tercera edición versión Beta, 

2002, [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 2019.] 

http://es.scribd.com/doc/106028021/Ensayo-Licitaciones 

 

Rodríguez Flórez, Luz Ángela. - Los principios de selección objetiva y 

subsanabilidad en la contratación estatal: un estudio sobre la interpretación del 

artículo 30 de la ley 80 de 1993 y normas concordantes a fin de procurar una 

adecuada evaluación de la oferta. Facultad de derecho programa de pregrado en 

derecho trabajo de grado Universidad católica de Colombia. [En línea] [Citado el: 7 

de 1 de 

2019.]https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1565/2/38_11767_model

oraeinstitucional%20%281%29.pdf 

 

Luis Hernando guarín gamboa, Vacíos en los procesos de contratación pública en 

Colombia- universidad militar nueva granada especialización en finanzas y 

administración pública[En línea] [Citado el: 7 de 1 de 

2019.]https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11090/ENSAYO

%20VAC%CDOS%20EN%20LOS%20PROCESOS%20DE%20CONTRATACI%D

3N%20P%DABLICA%20EN%20COLOMBIA.pdf;jsessionid=ACE93BA0EFF8A2AE

2122EE21A312B12E?sequence=1 

 

Ana Isabel vera Cotte - Rafael Hurtado quintero- luisa maría delgado torres, 

Análisis de la contratación estatal de obras civiles en Santander y norte de 

Santander- universidad santo Tomás, Bucaramanga-facultad de arquitectura-

especialización en interventoría y supervisión de la construcción[En línea] [Citado 

el: 7 de 1 de 2019.] 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10969/2017AnaCotteRafael

HurtadoLuisaDelgado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Enrique Luis Monroy Maldonado - Formulación de una metodología para la 

presentación de licitaciones mediante los lineamientos del PMI - universidad militar 

nueva granada facultad de ingeniería - especialización en gerencia integral de 

proyectos [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 2019.] 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6309/Licitaciones%20P

MI%20FINAL%20P.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

http://es.scribd.com/doc/106028021/Ensayo-Licitaciones
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1565/2/38_11767_modeloraeinstitucional%20%281%29.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1565/2/38_11767_modeloraeinstitucional%20%281%29.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11090/ENSAYO%20VAC%CDOS%20EN%20LOS%20PROCESOS%20DE%20CONTRATACI%D3N%20P%DABLICA%20EN%20COLOMBIA.pdf;jsessionid=ACE93BA0EFF8A2AE2122EE21A312B12E?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11090/ENSAYO%20VAC%CDOS%20EN%20LOS%20PROCESOS%20DE%20CONTRATACI%D3N%20P%DABLICA%20EN%20COLOMBIA.pdf;jsessionid=ACE93BA0EFF8A2AE2122EE21A312B12E?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11090/ENSAYO%20VAC%CDOS%20EN%20LOS%20PROCESOS%20DE%20CONTRATACI%D3N%20P%DABLICA%20EN%20COLOMBIA.pdf;jsessionid=ACE93BA0EFF8A2AE2122EE21A312B12E?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11090/ENSAYO%20VAC%CDOS%20EN%20LOS%20PROCESOS%20DE%20CONTRATACI%D3N%20P%DABLICA%20EN%20COLOMBIA.pdf;jsessionid=ACE93BA0EFF8A2AE2122EE21A312B12E?sequence=1
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10969/2017AnaCotteRafaelHurtadoLuisaDelgado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10969/2017AnaCotteRafaelHurtadoLuisaDelgado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6309/Licitaciones%20PMI%20FINAL%20P.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6309/Licitaciones%20PMI%20FINAL%20P.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

 

 

79 

 

Luis Alejandro Montaño Vásquez - Pasantía como auxiliar de ingeniería en el área 

de licitaciones - universidad distrital francisco José de caldas facultad tecnológica 

tecnología en construcciones civiles [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 2019.] 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5240/1/Monta%C3%B1oV%C3%

A1squezLuisAlejandro2017.pdf 

 

Luz ayuda pastrana Loaiza - Guía básica de licitación pública - universidad militar 

nueva granada facultad de estudios a distancia – faedis programa de ingeniería civil 

m, [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 

2019.]https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13883/trabajo%2

0de%20grado%20-

%20guia%20basica%20de%20licitacion%20publica.pdf?sequence=2 

 

Paula catalina Saldaña Pabón - Análisis de los procesos de contratación de 

consultoría desde la normatividad y la gestión de buenas prácticas en la etapa 

precontractual - universidad católica de Colombia facultad de ingeniería programa 

de ingeniería civil modalidad práctica empresarial.  [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 

2019.]https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/6098/4/trabajo%20de%2

0grado%20_%20pcsp_%20junio%20.pdf 

 

Barbosa. Adriana del pilar. 2004. Contratos de asociación. Pontificia universidad 

javeriana. [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 2019.] 2004. 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere3/tesis07.pdf. 

 

Bogotá. Cámara de comercio. ¿Qué es el registro único de proponentes (rup)? 

[En línea] [Citado el: 7 de 1 de 2019.] http://www.ccb.org.co/preguntas-

frecuentes/registros-publicos/sobrenuestrosregistros/registro-unico-de-

proponentes/que-es-el-registro-unico-de-proponentes-rup. 

 

Escuela superior de administración pública. 2010. Cartilla de administración 

pública. [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 

2019.]https://www.ingenieria.unal.edu.co/es/juliogaravito/documentos/finish/292-

2015-2/1405 documento-esap-sobre-contratacion-estatal. 

 

Universidad nacional abierta y a distancia en Colombia. Curso de contratación 

estatal. [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 2019.]  

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/109123/modulo_curso_contratacion_estata

l.pdf. 

 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5240/1/Monta%C3%B1oV%C3%A1squezLuisAlejandro2017.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5240/1/Monta%C3%B1oV%C3%A1squezLuisAlejandro2017.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13883/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20GUIA%20BASICA%20DE%20LICITACION%20PUBLICA.pdf?sequence=2
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13883/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20GUIA%20BASICA%20DE%20LICITACION%20PUBLICA.pdf?sequence=2
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13883/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20GUIA%20BASICA%20DE%20LICITACION%20PUBLICA.pdf?sequence=2
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/6098/4/trabajo%20de%20grado%20_%20pcsp_%20junio%20.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/6098/4/trabajo%20de%20grado%20_%20pcsp_%20junio%20.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere3/tesis07.pdf
http://www.ccb.org.co/preguntas-frecuentes/registros-publicos/sobrenuestrosregistros/registro-unico-de-proponentes/que-es-el-registro-unico-de-proponentes-rup
http://www.ccb.org.co/preguntas-frecuentes/registros-publicos/sobrenuestrosregistros/registro-unico-de-proponentes/que-es-el-registro-unico-de-proponentes-rup
http://www.ccb.org.co/preguntas-frecuentes/registros-publicos/sobrenuestrosregistros/registro-unico-de-proponentes/que-es-el-registro-unico-de-proponentes-rup
https://www.ingenieria.unal.edu.co/es/juliogaravito/documentos/finish/292-2015-2/1405
https://www.ingenieria.unal.edu.co/es/juliogaravito/documentos/finish/292-2015-2/1405


 

 

 

 

80 

 

María Alejandra quintero Poveda – diego Alejandro Aguilar Caicedo – El 

principio de transparencia en el régimen de contratación estala den Colombia -  

trabajo de grado para optar por el título de magíster en derecho administrativo   – 

universidad militar nueva granada. [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 2019.] 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13180/1/tesis%20maestria%20

maria%20alejandra%20quintero%20%281%29.pdf.  

 

victoria margarita Sánchez Ayala - Del proceso precontractual y contractual 

aplicable a las entidades territoriales -  escuela superior de administración pública 

especialización en gestión publica [En línea] [Citado el: 7 de 1 de 

2019.]http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/del%20proceso%

20precontractual%20y%20contractual%20aplicable%20a%20las%20entidades%2

0territoriales.pdf 

 

Windy milena cordero Ramírez – Propuesta para la elaboración de los 

procedimientos del manual de contratación de la gobernación de Santander – 

universidad pontificia bolivariana facultad de administración e ingenierías facultad 

de ingeniera industrial -[En línea] [Citado el: 7 de 1 de 

2019.]https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/740/digital_173

76.pdf?sequence=1 

 

PUBLIC PROCUREMENT – The Public Contracts Regulations 2015 - -[En línea] 

[Citado el: 11 de 11 de 2019.] 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/pdfs/uksi_20150102_en.pdf 

 

NHS AND FINANCE DIRECTORATE/ NHS GROUP/ NHS PERSONALISATION 

AND REGULATION –  The Public Contracts Regulations 2015 and NHS 

Commissioners5 - -[En línea] [Citado el: 11 de 11 de 2019.] 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac

hment_data/file/561778/PCR_2015_and_NHS_commissioners_A.pdf 

 

GWÉNAËL DORE MOHAMMED CHAHID –  Le renouvellement de la 

contractualisation territoriale de l’Etat français : Les contrats de ruralité. 

The renewal of the territorial contractualization of the French State : Rural contracts 

- -[En línea] [Citado el: 11 de 11 de 2019.] 

https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2018/articles/E32_Dore.pdf 

 

 

 

http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/del%20proceso%20precontractual%20y%20contractual%20aplicable%20a%20las%20entidades%20territoriales.pdf
http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/del%20proceso%20precontractual%20y%20contractual%20aplicable%20a%20las%20entidades%20territoriales.pdf
http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/del%20proceso%20precontractual%20y%20contractual%20aplicable%20a%20las%20entidades%20territoriales.pdf
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/740/digital_17376.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/740/digital_17376.pdf?sequence=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Informes De Evaluación De 

Los Procesos Verificados  



































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Anteproyecto Aprobado  



 

 

 

                                                                       

 

UNIVERSIDAD:               UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

COLOMBIA 

 

FACULTAD:             
INGENIERÍA 

 

PROGRAMA:   

INGENIERÍA CIVIL 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

GUÍA METODOLÓGICA PARA INGENIEROS CIVILES, 

ENFOCADA A LA PRESENTACIÓN DE CONCURSOS DE 
MÉRITOS ABIERTOS. 

 

ASESOR: 
ING. ABRAHAM RUIZ 

VÁSQUEZ 

 

ANTEPROYECTO 

DE GRADO 

 

1 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE GRADO 

 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA INGENIEROS CIVILES, ENFOCADA A LA 

PRESENTACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS ABIERTOS  

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

EDGAR GARCÍA SANABRIA 

CÓDIGO: 504399 

 

 

 

 

ASESOR: 

ING. ABRAHAM RUIZ VÁSQUEZ 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 

AÑO 2019 

 

 



 

 

 

                                                                       

 

UNIVERSIDAD:               UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

COLOMBIA 

 

FACULTAD:             
INGENIERÍA 

 

PROGRAMA:   

INGENIERÍA CIVIL 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

GUÍA METODOLÓGICA PARA INGENIEROS CIVILES, 

ENFOCADA A LA PRESENTACIÓN DE CONCURSOS DE 
MÉRITOS ABIERTOS. 

 

ASESOR: 
ING. ABRAHAM RUIZ 

VÁSQUEZ 

 

ANTEPROYECTO 

DE GRADO 

 

2 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 TITULO ................................................................................................................. 3 

 ALTERNATIVA: Trabajo de Investigación. ......................................................... 4 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Gestión integral y dinámica de las organizaciones 

empresariales ............................................................................................................. 4 

3.1. EJE TEMÁTICO: Gestión y Administración de Obras ......................................... 4 

 INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 5 

 ANTECEDENTES ................................................................................................. 7 

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ............................................................. 10 

 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ................................. 11 

 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................. 12 

7.1. MARCO TEÓRICO. .......................................................................................... 12 

7.2. MARCO CONCEPTUAL. .................................................................................. 14 

 OBJETIVOS. ....................................................................................................... 14 

8.1. OBJETIVO GENERAL:..................................................................................... 14 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................... 15 

 ALCANCE ........................................................................................................... 15 

9.1. LIMITACIONES ................................................................................................ 15 

 METODOLOGÍA .............................................................................................. 16 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................... 17 

 PRODUCTOS A ENTREGAR. ......................................................................... 18 

 INSTALACIONES Y EQUIPOS REQUERIDOS ............................................... 19 

 PRESUPUESTO DEL TRABAJO .................................................................... 20 

 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ............................... 20 

 Bibliografía ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 ANEXOS ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

  



 

 

 

                                                                       

 

UNIVERSIDAD:               UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

COLOMBIA 

 

FACULTAD:             
INGENIERÍA 

 

PROGRAMA:   

INGENIERÍA CIVIL 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

GUÍA METODOLÓGICA PARA INGENIEROS CIVILES, 

ENFOCADA A LA PRESENTACIÓN DE CONCURSOS DE 
MÉRITOS ABIERTOS. 

 

ASESOR: 
ING. ABRAHAM RUIZ 

VÁSQUEZ 

 

ANTEPROYECTO 

DE GRADO 

 

3 

 

 

 TITULO 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA INGENIEROS CIVILES, ENFOCADA A 

PRESENTACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS ABIERTOS.  



 

 

 

                                                                       

 

UNIVERSIDAD:               UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

COLOMBIA 

 

FACULTAD:             
INGENIERÍA 

 

PROGRAMA:   

INGENIERÍA CIVIL 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

GUÍA METODOLÓGICA PARA INGENIEROS CIVILES, 

ENFOCADA A LA PRESENTACIÓN DE CONCURSOS DE 
MÉRITOS ABIERTOS. 

 

ASESOR: 
ING. ABRAHAM RUIZ 

VÁSQUEZ 

 

ANTEPROYECTO 

DE GRADO 

 

4 

 

 

 ALTERNATIVA: Trabajo de Investigación. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Gestión integral y dinámica de las 

organizaciones empresariales 

3.1.  EJE TEMÁTICO: Gestión y Administración de Obras   
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 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las Entidades Estatales tiene la responsabilidad de darle un 

manejo adecuado de los recursos asignados, un gran porcentaje de estas 

inversiones estatales se implementan mediante diferentes mecanismos 

establecidos en la contratación estatal,  de las cuales se deriva la mayor parte 

del trabajo para la ingeniería del país, que en el caso de los ingenieros civiles; 

podemos encontrar profesionales que se dedican a ejercer actividades de oficina 

realizando procesos de licitación, así como aquellos que se encuentran encampo 

ejecutando y/o supervisando las obras, siendo una gran oportunidad para que 

muchas empresas puedan contratar con el sector público. 

 

Razón por la cual es necesario conocer, profundizar y analizar la normatividad 

vigente para la contratación estatal, en este caso específico para los concursos 

de méritos, cuyo propósito es minimizar al máximo los errores que surgen 

durante la revisión, formulación y presentación de la propuesta, maximizando la 

oportunidad de ser adjudicatario del proceso a presentar. Si bien es cierto este 

proyecto se está realizando en un campo de poco énfasis de la ingeniería civil, 

debido a que es un tema más de derecho contractual, la afectación es 

inversamente proporcional al campo de desarrollo, por lo tanto que es un área 

en el cual todos los ingenieros deberían tener conocimientos, pues como 

anteriormente se indicó de este campo se deriva la economía del ingeniero civil, 

la responsabilidad civil, fiscal y penal que amerita para estos mismos la 

presentación y adjudicación de un proceso, a razón de las exigencias de la 

normatividad vigente en la materia: 

 

 

 “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por 

entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de 

contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como 

ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, 

por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 

rama de la ingeniería. 

 

En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, 

los contratistas tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección 

técnica, la ejecución de los trabajos o la interventoría, a profesionales inscritos 
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en el registro profesional de ingeniería, acreditados con la tarjeta de matrícula 

profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia”1  

 

Con base en lo anterior, se generará una guía metodología aplicable para todos 

aquellos que quieran realizar de una forma organizada y eficaz la presentación 

de una propuesta para un concurso de méritos, desde el abordaje del marco de 

referencia de la normatividad aplicable, el uso de las plataformas habilitadas y 

que son utilizadas como Sistemas de Contratación Estatal (Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública – SECOP I y II), siendo una guía práctica paso a 

paso para el análisis y presentación de las propuestas. Se enfatiza y orienta el 

trabajo a uno de los procesos de la rama administrativa de la ingeniería civil, con 

un enfoque normativo y empresarial, adaptado al ámbito pedagógico de los 

estudiantes de ingeniería civil y los profesionales que no cuentan con el 

conocimiento suficiente de esta rama de la ingeniería. 

  

                                                      
1 CONGRESO DE COLOMBIA. COPNIA. 9 de octubre de 2003. https://copnia.gov.co/nuestra-entidad/normatividad/ley-842-de-

2003 (último acceso: 4 de enero de 2019). 
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 ANTECEDENTES  

Con la finalidad de entender el porqué de esta investigación, se debe conocer un 

poco de la historia de la contratación estatal en Colombia: 

   

“Antes de la Constitución de 1886, se presentaba un régimen de libertad en la 

contratación asimilable a los contratos celebrados con los particulares. 

 

Sobresalen los contratos de concesión de derechos de peaje y pontazgo, 

negocios de compras y de suministros para la incipiente administración pública. 

 

Con el Código Fiscal Nacional de 1873, se introdujo la cláusula de caducidad, 

hecho sin mayores consecuencias en la historia contractual del país en razón del 

régimen federal existente para la época y la escasa actividad contractual ejercida 

por el Gobierno Nacional. 

 

Mediante el Decreto Legislativo 550 de 1960, por medio del cual se estableció el 

Estatuto de los Contratos Interadministrativos, se indicó que los mismos se 

sujetarían por el libro cuarto del Código Civil Colombiano, pero que sus 

controversias debían ser conocidas por la justicia contencioso administrativa, en 

razón a que se encuentra de por medio el interés público. 

 

Criterio de los procedimientos de selección del contratista: 

Exige la publicación oportuna de los pliegos de condiciones, estudios y 

documentos previos, para ser sometidos al público, de tal manera que permita la 

formulación de observaciones a su contenido. 

Criterio de servicio público: 

 

Además de la licitación pública, incluye el sistema de selección denominado 

"selección abreviada", el concurso de méritos, en relación con los contratos de 

consultoría, y aclara el concepto de contratación directa. 

 

Mediante el Decreto 351 de 1955 se profirió el primer “Estatuto Nacional de 

Compras”, que exigía las denominadas cotizaciones y creaba el Comité de 

Compras, otorgándosele competencias para las adquisiciones de conformidad 

con la cuantía.”2, siendo esta una gran parte del eje temático de la investigación 

a realizar.  

 

                                                      
2
Prada Macías, Iván Fernando. Historia de la Contratación Estatal en Colombia (en línea). 9 de mayo de 2014. 

https://prezi.com/gfegw9gyjqzc/historia-de-la-contratacion-estatal-en-colombia/ (último acceso: 9 de 11 de 2018). 
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El Estado dando cumplimiento a sus obligaciones, empezó a realizar contratos 

con particulares, razón por la cual era de vital importancia generar una 

normatividad para regir estos tipos de contratos, generando diversos estatutos 

para la regulación de esta forma de contratación hasta llegar a la expedición de 

la Ley 80 de 1993, actualmente el pilar que rige la contratación pública en 

Colombia, de la misma manera, posteriormente, se expidió la  Ley 1150 del 2007 

que crea el concurso de méritos, los cuales se pueden aplicar para estudios y 

diseños fase I, II y II, así como en la ejecución de contratos de interventoría en 

infra estructura civil de cualquier índole, así como la aplicación del Decreto 1082 

de 2015 que establece todos los parámetros actuales para la presentación de 

procesos entre ellos los concursos de méritos. 

 

Por lo cual resulta imperante, conocer las reformas realizadas interpretarlas y 

poder aplicar aquellas que se encuentren vigentes.  

 

A la fecha se han venido realizando diversas investigaciones referentes a los 

principios de selección objetiva3. Los Vacíos en los Procesos de Contratación 

Pública en Colombia4, la formulación de una metodología para la presentación 

de licitaciones mediante los lineamientos del PMI5 como análisis de los procesos 

de contratación de consultoría desde la normatividad y la gestión de buenas 

prácticas en la etapa precontractual6,entre otras, todo esto evidenciando la 

necesidad de conocer y saber implementar la normatividad aplicable y los 

requisitos para la presentación de ofertas cuyo objetos impliquen el desarrollo de 

la profesión de la ingeniería civil.  

 

El trabajo y la guía que será el producto académico del mismo resulta de bastante 

utilidad, dado que otorgará los recursos necesarios sobre contratación pública, 

                                                      
3Rodríguez Flórez, Luz Ángela. «LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA Y SUBSANABILIDAD EN.» 2016. 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/3058/5/38_11767_modelo-rae-

institucional%20ARTICULO%20DE%20INVESTIGACI%C3%92N%20EN%20CONTRATACION%20ESTATAL.pdf (último 

acceso: 7 de 11 de 2018) 

4Guarín Gamboa, Luis Hernando. «VACÍOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA.» 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. agosto de 2013. (último acceso: 7 de 11 de 2018) 

5 Monroy Maldonado, Luis Enrique. «FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE.» 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE INGENIERIA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 

INTEGRAL DE PROYECTOS. 2015.  

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6309/Licitaciones%20PMI%20FINAL%20P.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y (último acceso: 9 de 11 de 2018). 

6Saldaña Pabon, Paula Catalina. «ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DESDE LA 

NORMATIVIDAD Y LA GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL.» UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL. 2016. 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/6098/4/Trabajo%20de%20Grado%20_%20PCSP_%20Junio%20.pdf (último 

acceso: 11 de 1 de 2019). 
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cerrando con esto la brecha causada por falta de información puntual sobre este 

tema, pluralizando la presentación de oferentes en la selección de nuevos 

contratistas, ligados a la ejecución de obras civiles.   

 

No obstante, con el trascurrir el tiempo, se evidencia que esto origina una mayor 

posibilidad de acceder a las oportunidades de contratación con el Estado, lo cual 

ocasiona una alta demanda laboral para ingenieros civiles que cuenten con 

conocimientos y habilidades necesarias para licitar y los necesarios para la 

ejecución de los proyectos adjudicados, lo cual aumenta las posibilidades de 

consecución de trabajo sea en el área de licitaciones, como empresario o 

profesional para los proyectos adjudicados.  Por lo cual aprender a licitar con el 

Estado se constituye indispensable para los ingenieros civiles, dado que como 

se evidencia esta es la rama central económica de la ingeniería civil en Colombia, 

de la cual se desprende la mayor parte de la economía y la ejecución de las 

diversas actividades para los ingenieros. 

 

Un ejemplo de esto son las inversiones del presupuesto nacional para los 

sectores asociados a la ejecución de obras civiles: 

 

 Transporte, que para el 2019 tendrá una destinación de 8,7 billones de 

pesos. 

 Minas y Energía, que para el 2019 tendrá una destinación de 4,7 billones 

de pesos. 

 Vivienda, que para el 2019 tendrá una destinación de 4,3 billones de 

pesos. 

 Agropecuario, que para el 2019 tendrá una destinación de 2,4 billones de 

pesos. 

 Hacienda, que para el 2019 tendrá una destinación de 15 billones de 

pesos.”7 

 

Esto sin contar, que para toda obra de infraestructura civil desde estudios y 

diseños fase (I, II Y III), construcción, remodelación, adecuación, ampliación, 

mantenimiento, interventoría a concesiones…; solicitada por el estado es 

necesaria la aplicación de la normatividad de contratación 

 

                                                      
7EL Tiempo. s.f. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/distribucion-del-presupuesto-de-colombia-en-el-2019-283602 

(último acceso: 6 de 2 de 2019). 



 

 

 

                                                                       

 

UNIVERSIDAD:               UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

COLOMBIA 

 

FACULTAD:             
INGENIERÍA 

 

PROGRAMA:   

INGENIERÍA CIVIL 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

GUÍA METODOLÓGICA PARA INGENIEROS CIVILES, 

ENFOCADA A LA PRESENTACIÓN DE CONCURSOS DE 
MÉRITOS ABIERTOS. 

 

ASESOR: 
ING. ABRAHAM RUIZ 

VÁSQUEZ 

 

ANTEPROYECTO 

DE GRADO 

 

10 

 

5.1.  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

Teniendo como base la necesidad de fomentar la formación de profesionales 

íntegros y el desarrollo de la economía para los futuros ingenieros, en una 

realidad actual donde los profesionales recién egresados no cuentan con el 

suficiente  conocimiento en la rama administrativa y jurídica, generando con esto 

problemas legales a futuro y carencia de oportunidades de empleo y de 

contratación con el sector público, una de la finalidades es buscar la generación 

de una herramienta practica mediante este trabajo investigativo que les puedan 

ayudar a participar en procesos licitatorios y les genere un entendimiento de la 

normatividad aplicable.   

 

Para este caso se realizará una investigación de diversos procesos de selección 

mediante la modalidad de concurso de méritos, con la ayuda del portal único de 

contratación SECOP, realizando la verificación de los errores presentados en 

estos procesos, con la finalidad de poder desarrollar una guía metodológica que 

nos permita para poder mitigar estas falencias, como también poder dar un 

acercamiento y entendimiento al lector de la normatividad de contratación estatal 

vigente y aplicable para estos procesos de selección. 

 

Teniendo como base que de la actividad de licitar con entidades estatales se 

deriva la mayor parte del ingreso para los ingenieros civiles, tanto como para 

aquellos que, desde la rama administrativa y gerencial, se dedican a realizar las 

licitaciones, como para los profesionales que se necesitan para la ejecución de 

estas mismas. 
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 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Respecto de las necesidades en el ámbito de generación de empleo, 

emprendimiento empresarial y las consecuencias legales que puede acarear el 

desconocer la normatividad entorno a la contratación Estatal, es evidente que 

con el pasar del tiempo se promueva la concepción de profesionales íntegros y 

multidisciplinarios, quienes pueden ejercen en campo todos  los conocimientos 

técnicos y prácticos adquiridos en la universidad, como también se busca que 

estos profesionales puedan ser en un futuro, parte del eje económico del país 

convirtiéndose en empresarios integrales de forma jurídica o natural, pero para 

esto deben contar con los conocimientos en el área de gerencia y administrativa 

empresarial, así como la aplicación de un eje interdisciplinario como es el 

derecho contractual, el conocimiento de este y las formas de contratación, cuya 

finalidad es aumentar las posibilidades laborales como licitador o como ingeniero 

para la ejecución de los proyectos adjudicados, pero al no tener este 

conocimiento desde la academia, surge el planteamiento del siguiente problema 

¿Cómo debe interpretarse y aplicarse la normatividad en la contratación estatal 

para la correcta presentación de ofertas y aumentar las posibilidades de ser 

adjudicatario de un concurso de méritos? 

 

Con la ayuda de las diversas ofertas que se evidencian en las plataformas del 

SECOP, procederemos a realizar la verificación de los errores que se presentan 

a la hora de realizar la licitación y poder realizar una metodología para 

solventarlos. 
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 MARCO DE REFERENCIA 

En la actualidad, el Gobierno Nacional debe garantizar el cumplimiento de sus 

deberes para con los colombianos apoyado en el sector privado, mediante el 

sistema de contratación pública regida por la normatividad en contratación 

estatal, realizando una convocatoria abierta a cualquier oferente que no esté 

incurso en inhabilidades, con lo cual se pretende dotar de transparencia todo el 

proceso de contratación y seguimiento de este, buscando con esto el respeto a 

los principios de la contratación pública como son la economía, la transparencia, 

la responsabilidad y la selección objetiva. Esto llevado a la modalidad que nos 

ocupa, con la que se busca una pluralidad de oferentes, con la finalidad de 

realizar la adjudicación del proyecto al proponerte más apto para la ejecución de 

este. 

7.1.  MARCO TEÓRICO. 

Dentro del marco de referencia y/o marco teórico del proyecto el cual pretende 

vincular los siguientes estatutos reglamentarios como base de información 

pertinentes a las condiciones de investigación: 

 

 Ley 80 de 199- Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.ht

ml 

 Ley 1150 de 2007 introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.ht

ml 

 Ley 361 de 1997 establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación en situación de discapacidad y se dictan otras 

disposiciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.ht

ml 

 Ley 842 de 2003 modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, 

de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 

Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. 

https://copnia.gov.co/nuestra-entidad/normatividad/ley-842-de-2003 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html
https://copnia.gov.co/nuestra-entidad/normatividad/ley-842-de-2003
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 Ley 905 de 2004 modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 

otras disposiciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.ht

ml 

 

 Sentencia inhabilidades en la contratación de persona a nombre de 

consorcios y uniones temporales CONSEJERO PONENTE: Mauricio 

Fajardo Gómez 

http://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/images/jurisprude

ncia_CPACA/CE-SP-EXP2013-

N19933_280393_unificacion_capacidad_consorcios_y_UT.pdf 

 Ley 1882 de 2018. Adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 

a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura 

y se dictan otras disposiciones. https://www.ani.gov.co/ley-1882-de-2018 

 Decreto 2474 de 2008 reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la 

Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, 

selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=311

85 

 Decreto 1510 de 2013 reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/14049 

 Decreto 19 de 2012 dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_201

2.html 

 Decreto 734 de 2012 se reglamenta el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=469

40 

 Decreto 1464 de 2010 reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 en 

relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su 

acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las 

Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39442 

 Decreto 3806 de 2009 expiden disposiciones sobre la promoción del 

desarrollo de las Mipymes y de la industria nacional en la contratación 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html
http://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/images/jurisprudencia_CPACA/CE-SP-EXP2013-N19933_280393_unificacion_capacidad_consorcios_y_UT.pdf
http://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/images/jurisprudencia_CPACA/CE-SP-EXP2013-N19933_280393_unificacion_capacidad_consorcios_y_UT.pdf
http://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/images/jurisprudencia_CPACA/CE-SP-EXP2013-N19933_280393_unificacion_capacidad_consorcios_y_UT.pdf
https://www.ani.gov.co/ley-1882-de-2018
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31185
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31185
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/14049
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=46940
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=46940
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39442
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pública. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37524 

 Decreto 066 de 2008  reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 sobre 

las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan 

otras disposiciones 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_col_dec66.pdf 

 Ley 1474 de 2011 se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml 

 

 

7.2.  MARCO CONCEPTUAL. 

 
En evidencia de las necesidades que tenía el Estado para la adjudicación de los 
proyectos, se creó el concurso de méritos como un mecanismo de selección 
publica para proyectos derivados de las obras públicas, cumple con los requisitos 
de transparencia y objetividad. Así mismo este tipo de concursos en un gran 
aporte para la optimización de tiempos, costos, presupuestos y ejecución de las 
obras, además de contribuir en forma ética al cumplimiento de los fines del 
Estado. 
 
Lo que se quiere lograr con este trabajo de investigación es generar una guía 
para una correcta presentación de una oferta para un concurso de méritos 
abierto, dando a conocer normatividad vigente, la forma de aplicarla y en la cual 
se permita la pluralidad de los oferentes, realizando procesos más transparentes, 
dando a conocer cada uno de los engranajes necesarios para la concepción de 
una oferta que minimice al máximo los errores en su presentación y la forma de 
poder contrarrestar y general observaciones a la misma. 
 

 OBJETIVOS. 

8.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

 Generar una guía metodológica aplicable para la presentación de ofertas 

dentro de un proceso de concurso de méritos 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37524
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_col_dec66.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
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8.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Definir la normatividad aplicable para los concursos de méritos abierto. 

 Identificar los pasos necesarios para la evaluación de los concursos de 

méritos.  

 Identificar las mayores falencias que se pueden observar, con base los 

resultados de la etapa de evaluación.  

 Generar formatos para el seguimiento de la preparación de la propuesta. 

 Generar herramientas para el análisis, elaboración y presentación de 

ofertas para concursos de méritos.  

 ALCANCE  

 

Este trabajo investigativo, abarcara los aspectos inherentes respecto a los 

procesos a seguir y los conocimientos necesarios, que se deben tener para 

presentar una oferta pública, bajo la modalidad de concurso de méritos, limitando 

los errores en la presentación, plasmados en un instrumento o protocolo de 

actividades para la presentación de las propuestas. 

9.1.  LIMITACIONES 

 

Las limitaciones presentes están dadas por la carencia de tiempo para ahondar 

en cada uno de los temas respecto de las modificaciones y vacíos de la 

normatividad aplicable en esta materia la cual está en constante cambio.  

 

Otra de las limitaciones presentadas de forma no de hecho, esta dada a razón 

que el tesista no es estudiante de derecho, no obstante, se cuenta con una 

experiencia profesional en el área de más de 6 años en la rama de licitaciones, 

como también se tomó formación en la universidad sobre el tema en la materia 

de contratación estatal, así mismo el docente asesor cuenta con la formación 

académica en el ámbito de la Ingeniería Civil y el Derecho. 
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 METODOLOGÍA 

 

La metodología se llevará a cabo mediante un trabajo investigativo, que nos 

ayude a general actividades inherentes, para la correcta presentación de una 

oferta, y que nos facilite el entendimiento de la normatividad aplicable siguiendo 

los siguientes lineamentos:  

 

 Investigación de la normatividad vigente aplicable y recopilación de la 

información necesaria mediante consulta bibliográfica y fuentes de 

internet.  

 Evaluación de la legislación aplicable. 

 Generación de métodos de fácil entendimiento de la normatividad, como 

esquemas, árbol de problemas, ilustraciones, que generen una adecuada 

compresión.  

 Recolección de información de los procesos de contratación y posterior 

evaluación, para verificar cuales son los errores por los cuales se pierden 

oportunidades  

 Estudio y evaluación de la información recolectada. 

 Generar una lista de chequeo en la cual podamos verificar cada uno de 

los pasos para la correcta presentación de la oferta. 

 Unificar la información obtenida y los esquemas realizados para generar 

la guía metodológica para la presentación de concursos de méritos. 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Semana 1-4 Se realizará la recolección de información de la normatividad 

vigente. 

Semana 5-6 Se realizará la evaluación de la normatividad aplicable para el 

proyecto. 

Semana 7-9 Se realizará la búsqueda de herramientas de fácil entendimiento de 

la normatividad 

Semana 10-13 Se realizará la recolección de la información de las calificaciones 

de diversos concursos de mérito abierto en los cuales se evidencien los errores 

comunes presentados en la elaboración de ofertas. 

Semana 14-16 Se realizará la evaluación de la información recolectada en 

cumplimiento de la normatividad aplicable con la se realizará una lista de 

chequeo.  

Semana 17-19 Se unificará la información obtenida y los esquemas realizados 

para generar la guía de contratación.  
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 PRODUCTOS A ENTREGAR. 

 

TIPO NOMBRE DEL 
PRODUCTO  

FECHA DE ENTREGA 

Medio magnético y 
escrito. 

Trabajo de grado. Noviembre de  2019. 

Medio magnético y escrito guía metodológica Noviembre de  2019. 
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 INSTALACIONES Y EQUIPOS REQUERIDOS  

 

 Zona de estudio residencia propia – planteamiento y evaluación del 

proyecto. 

  

 Equipos de cómputo para realización del documento- propio. 

  

 Información destacada de la biblioteca de la universidad. 
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 PRESUPUESTO DEL TRABAJO 

 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL ANTEPROYECTO 

 INGRESOS EGRESOS 

Ingresos   

Auxilio o patrocinio para la elaboración del trabajo.   

Recurso propio (s) $715.000  

Egresos    

Recurso Humano –Honorarios y servicios 
personales- 

 $500.000 

Equipo (se debe especificar el tipo de equipo que se 
va a utilizar y detallar si es en arriendo, compra…) 

  

Materiales (papelería)  30.000 

Viajes (transporte a la entidad de verificación)  120.000 

Pruebas de laboratorio   

Imprevistos   65.000 

Totales $715.000 715.000 

 

 

 

 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

La socialización del proyecto de investigación en la fecha que indique el 

comité de trabajo de grado, entrega de la guía metodológica y la entrega del 

trabajo de grado.  
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