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DESCRIPCIÓN 
 

 

El trabajo realizado proporciona un manual que contiene cada una de las actividades 

para presentar un proceso licitatorio relacionado con las obras civiles ante las 

entidades públicas, sujetas a la Ley N ° 80 de 1993 y sus correspondientes 
actualizaciones. Inicialmente, se estudia la ley para comprender el debido proceso y 

así realizar la elaboración del manual, tanto las personas naturales como jurídicas 

puedan utilizar el manual y obtener resultados exitosos. Para ello, finalmente se 

explican los documentos necesarios, algunas consideraciones y sugerencias al 
proceso para mejorar la eficiencia del mismo. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 

Se tuvieron en cuenta 3 etapas para la construcción del manual las cuales se basaron 

en la ley 80 de 1993 ya que es la norma que rige la Contratación pública en 

Colombia, la primera etapa se denomina elementos que integran un manual donde se 
establecen las características que requieren, la segunda etapa es la recopilación de la 

información basada en el estudio de la normatividad vigente y sus modificaciones 

para cumplir con las actualizaciones que han surgido hasta la fecha; por último la 

etapa final presenta   la conformación del manual donde se establece el paso a paso 
de cada una de las actividades a realizar para poder presentar en los procesos de 

contrato con las entidades públicas mediante las licitaciones. 
 

PALABRAS CLAVE 
 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, LICITACIÓN PÚBLICA, PROCESO LICITATORIO, LEY 80 DE 

1993, PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 
 

CONCULISONES 
 

 

● Se identificaron y se mencionaron cada uno de los pasos a seguir para poder 
presentar un proceso licitatorio de obras civiles ante una entidad pública. 
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● Se presentó un manual para participar en los procesos de contrato con las entidades 

públicas mediante las licitaciones para el desarrollo de obras civiles. 

 
● Se mencionaron aspectos relevantes de la contratación pública en Colombia y del 

marco normativo vigente hasta la fecha para tener conocimiento de cada una de las 

actualizaciones que han surgido mediante el proceso. 

 
● Se explicaron cada una de las etapas a tener en cuenta en el proceso para la 

presentación de una licitación pública y a su vez se plantearon diversas fases que 

permiten una mayor compresión de cada uno de los pasos, y así mismo lograr que el 
manual sea contundente y claro al momento de ser utilizado. 

 
● Todas las actividades planteadas en este documento fueron la base para sugerir 
recomendaciones, documentación y formatos que ayudan a la preparación de una 

propuesta más competitiva. 

 

● El manual propuesto permite ver el paso a paso para la presentación de las licitaciones 

públicas identificando el proceso licitatorio de una forma positiva, que promueve la 
transparencia y aumenta los niveles de competitividad siguiendo las recomendaciones 

planteadas. 
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