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DESCRIPCIÓN: Se realiza, la elaboracion de una guia metodologia, la cual siva al 
lector para en el entrendimiento y la elboracion de una propuesta, para un 
concurso de meritos abuierto, generando los pasos y la expicacion desde el como 
buscar en las plataformas, la elaboracion de las propuestas, la revision y entrega 
de las mismas. 
 
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.  

 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  

 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. 
 
PALABRAS CLAVE: ACTO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN, CAPACIDAD 
JURÍDICA, CONCURSO DE MÉRITOS, NORMAS, CONTRATACIÓN ESTATAL, 
ENTIDADES ESTATALES, ETAPA DE PLANEACIÓN, INHABILIDADES, PLIEGO 
DE CONDICIONES 
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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 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 
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establecidos en la Ley y por último se continuara con un sorteo, lo cual de cierta 
forma deja la adjudicación a la suerte. 
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