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Resumen 

 

El presente artículo busca abordar de manera comparada la selección abreviada - subasta 

inversa como modalidad de la contratación estatal, dado que a nivel regional se han 

adoptado leyes, decretos reglamentarios, manuales y otras regulaciones, que faciliten estos 

procedimientos a las entidades estatales, como mecanismo que sirva de herramienta y 

permita la pluralidad de oferentes y garantice  el cumplimiento de los principios de la 

contratación estatal. Por ello iniciando por Colombia se analizará su despliegue normativo 

en relación a esta modalidad de selección y sus dos mecanismos de ejecución; 

posteriormente se describirá este procedimiento en el caso de Perú así como sus diferentes 

reformas, y finalmente se examinará como se aplica esta modalidad en Ecuador.  

 

 

Palabras Clave: Subasta inversa, subasta inversa electrónica, subasta inversa presencial, 

contratación estatal.  

Abstract 

This article seeks to address comparative way the abbreviated selection - reverse auction as 

a mode of government procurement, as at the regional level have adopted laws, decrees, 

regulations, and other regulations, to facilitate these procedures to state entities, as a 

mechanism to serve as a tool and allows the plurality of suppliers and ensure compliance 

with the principles of government contracting. Thus initiating its regulatory deployment by 

                                                           
1(Diego Armando Pérez Gómez, Estudiante de la Universidad Católica de Colombia, terminación de materias el primer 
semestre de 2015, se desempeña en el área de litigante como independiente, brindando asesorías a diferentes tipos de 
compañías). 
*Artículo de Reflexión.  

 



Colombia will be analyzed in relation to this mode of selection and two delivery 

mechanisms; then this procedure will be described in the case of Peru and its various 

reforms , and finally examine how this method is applied in Ecuador . 

 

Keywords: reverse auctions, electronic reverse auction, reverse auctionattendance, 

governmentcontracting. 

 

Introducción  

 

Para un estado la contratación pública es el principal instrumento para el cumplimiento de 

sus objetivos, lo que hace importante crear y desarrollar un sistema de contrataciones del 

sector público a través del cual se refleje el gasto eficiente del presupuesto público. 

 

De acuerdo al artículo 206 de la Constitución Política de Colombia, la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrollara con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización la delegación y la desconcentración  de 

funciones. 

 

Conforme a lo anterior los Estados han sido cada vez más estrictos y rígidos en sus 

diferentes modalidades de contratación, lo que ha llevado a que Colombia no se rezague y 

hubiese realizado un buen número de reformas en cuanto a Contratación estatal, buscando 

mecanismos y regulaciones para el aprovechamiento de los avances tecnológicos, y 

armonizar los principios de la contratación estatal tales como el principio de trasparencia, 

principio de eficacia, principio de coordinación y colaboración, principio de celeridad, 

publicidad, imparcialidad, debido proceso, economía entre otros. Así mismo, Perú ha 

regulado los diferentes mecanismos de contratación, dando paso al desarrollo tecnológico, 

para una mayor eficiencia en lo que concierne a la subasta inversa, al mismo tiempo 

Ecuador quien ha regulado esta normatividad recientemente, busca la efectividad en el uso 

de los modelos de contratación estatal, pero aún más de esta modalidad por ser la de mayor 

comodidad en cuanto al presupuesto, ejecución, bienes y servicios que en ella se ven 



involucrados. Puesto que esta modalidad de contratación denominada subasta inversa tiene 

como objeto principal la adquisición de bienes y servicios de características técnicas, 

uniformes y de común utilización. 
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1. La Subasta inversa en Colombia 

 

1.1. Evolución normativa de la subasta inversa en Colombia 

La contratación estatal en el Estado Colombiano, respecto al marco normativo, ha tenido 

infinidad de variaciones, lo anterior con el propósito de mejorar la calidad de la 

contratación y hacerla más efectiva y eficiente en relación al tiempo, a la igualdad de sus 

contratistas, entre otros. Hoy en día la contratación estatal está regulada por las siguientes 

normas: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, 

Decreto 777 de 1992, Ley 1437 de 2011, Código Civil y Código de Comercio; 

estableciendo las diferentes modalidades de selección y sus respectivos procedimientos 

para la contratación. Esto con fundamento en la Constitución Política de 1991, que en el 

artículo 150 expresa: “Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de 

la administración pública y en especial de la administración nacional”. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, la presente investigación abordará la 

modalidad de subasta inversa, en donde interactúan la selección objetiva y demás principios 

expresados en la constitución y en la ley, dentro del marco de la evolución de la 

contratación pública.  

La ley 80 de 1993, ha sido una de las normas que ha regulado la contratación estatal, Ley 

por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en 

esta se estableció que la normativa, tiene por objeto disponer las reglas y principios que 

rigen los contratos de las entidades estatales (Ley 80, 1993, art. 1), definir las Entidades, 

Servidores y Servicios Públicos, indicar los fines de la contratación estatal siendo la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines 

(Ley 80, 1993, arts. 2 y 3). Así mismo indicó que los contratos del ente estatal se regirían 

por las disposiciones comerciales (toda vez que se enmarcan en la prestación de servicios y 

la efectividad de los derechos e intereses de las personas que viven en Colombia) y 



disposiciones civiles que se relacionen, salvo en materias particularmente reguladas en la 

presente Ley (Ley 80, 1993, art. 13).  

Los principios rectores de la contratación estatal, siendo estos la transparencia, economía, 

responsabilidad, eficiencia, coordinación, ecuación contractual (entendida como la igualdad 

o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 

contratar, según el caso) fueron consagrados desde el artículo 23 hasta el 28 de la ley 80 de 

1993 y reglamentados algunos de estos por el Decreto Nacional 1510 de 2013., 

esgrimiendo que así como las normas, estos principios, regularán la conducta de los 

servidores públicos, en el mismo sentido que las reglas de interpretación de la contratación, 

los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo 

(Manjarrés Aragón, D., Ortiz Acevedo, S.,2012, pág. 5).  

Así, la aplicación de los principios en materia contractual, debe ser entendida frente a todo 

el procedimiento de contratación y no estrictamente a la selección objetiva del contratista; 

los principios generales del derecho, bien sea que hagan parte de la constitución o de la ley 

administrativa u otro carácter, han de ser apreciados en todas las etapas de la contratación 

estatal, cobijando cualquier actuación estatal en materia de contratación. De esta forma no 

solo los principios anteriormente citados, sino los postulados como la buena fe, la 

prevalencia del interés general, el debido proceso, la transparencia, la responsabilidad, la 

concurrencia, entre otros (Manjarrés Aragón, D., Ortiz Acevedo, S.,2012, pág. 7) deben ser 

fundamentales para la consecución de los fines estatales. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-892 del año 2001, indicó respecto a los principios 

integradores del régimen jurídico de la contratación estatal, que estos son:  

1.2. (i) el principio de la autonomía de voluntad, en virtud del cual la Administración 

pública está en capacidad de celebrar todos los contratos que resulten necesarios 

para satisfacer los intereses de la comunidad; (ii) el principio de la prevalencia 

del interés público, que le reconoce a la Administración una prerrogativa especial 

para ajustar el objeto del contrato a las necesidades variables de la comunidad; 

(iii) el principio de la reciprocidad de prestaciones, según el cual, lo importante y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1449#0


relevante en el régimen de contratación es la equivalencia real y objetiva entre 

los derechos y obligaciones que surgen de la relación contractual, y no la mera 

equivalencia formal y subjetiva con la que se llega a la simple satisfacción de los 

intereses individuales considerados por las partes cuando se formalizó el 

contrato; y, finalmente, (iv) el principio de la buena fe, que obliga a la 

Administración Pública y a los particulares contratistas, a tener en cuenta las 

exigencias éticas que emergen de la mutua confianza en el proceso de 

celebración, ejecución y liquidación de los contratos. (Corte Constitucional, C-

892/2001)” 

Asimismo, para Edgar González López: El estatuto de la contratación estatal no es solo la 

aplicación de normas de procedimiento de selección del contratista y a las demás normas 

técnicas que en dicho estatuto se consagran; sino los principios como normas rectoras que 

tienen el fin de guiar los procesos contractuales (González López, E., 2010, pág. 61). 

Concluyendo, se busca o pretende que la contratación pública no sea el resultado de la 

improvisación, sino que efectivamente se interiorice una verdadera planeación para 

satisfacer necesidades de la comunidad. 

El artículo 32 definió los contratos estatales como todos los actos jurídicos generadores de 

obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el 

derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de 

la voluntad, y a título enunciativo relacionó los siguientes: i) Contrato de Obra; ii) Contrato 

de consultoría; iii) Contrato de prestación de servicios; iv) Contrato de Concesión; y v) 

Encargos fiduciarios y fiducia pública. Entendiendo el tratadista Jaime Orlando Santofimio 

Gamboa, que el fundamento de los contratos estatales es el interés general encaminado a la 

función social, “el interés general ha de ser la causa y el efecto del contrato estatal”. 

(Santofimio Gamboa, J. O. 2010, pág. 72).  

Con posterioridad, la Ley 1150 de 2007, (por medio de la cual se 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) se crea con la finalidad de mejorar 



el sistema de normas que rige la contratación pública, mediante la eficiencia y transparencia 

en la gestión de los recursos públicos, la cual tendría en cuenta los principios de la función 

Administrativa y la Gestión Fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la 

contratación estatal, los contratos o convenios internacionales, además se crea la figura de 

selección abreviada, en la que las condiciones de cada uno de los proponentes serían 

verificadas respecto a su cumplimiento y los pliegos de condiciones deberían incluir las 

estimaciones, tipificación y asignación de riesgos involucrados en la contratación. 

También, para agilizar y mejorar el mecanismo de contratación, la Ley desarrolla e 

implementa el SECOP (sistema Electrónico para la contratación Pública) que integra la 

selección Objetiva estatuyendo condiciones tales como; Capacidad Jurídica, condiciones de 

experiencia, capacidad financiera y de organización. (Navarro Huelgas C. E. 2015, pág. 6). 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 derogó al numeral 1 y parágrafo 1 del artículo 24 de la 

ley 80 de 1993, estableciéndose cuatro modalidades de selección a saber: i) Licitación 

pública; ii) Selección abreviada; iii) Concurso de méritos (convocatoria pública) y; iv) 

Contratación Directa v) Mínima Cuantía (Navarro Huelgas C. E. 2015). 

Frente a la selección abreviada, el artículo segundo manifestó: 

La modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las 

características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 

cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual (Ley 1150, 2007, 

art. 2). 

Los criterios de selección objetiva, son aquellos utilizados por las entidades estatales para 

fundamentar los requisitos solicitados en las ofertas que se fuesen a presentar en un 

determinado proceso de selección de contratistas. 

Al respecto, el principio de selección objetiva que fue consagrado en la primera ley, la ley 

80 de 1993 y la regulación traída por la Ley 1150 del 2007, son diferentes, por cuanto en la 

primera existía una mayor flexibilidad para determinar los criterios de selección que podían 

adoptar las entidades públicas o contratantes en relación a la presunta oferta más favorable; 



dando libertad en los criterios de selección, siendo el fin desarrollar una selección de la 

oferta más favorable planteando los criterios por la empresa contratante. En virtud de lo 

anterior, el proceso se apoyaría en los mejores criterios para cumplir con la obligación, 

constituyendo una relación entre la ley y la realidad, ya que todos los procesos y las 

necesidades de la administración varían siendo favorable para la eficacia y eficiencia de la 

contratación estatal (Chaves Villada, J. E., 2010, pág. 4). 

Respecto a la segunda, es decir la Ley 1150 de 2007, regula de manera taxativa los criterios 

de selección que deben ser utilizados para determinar la oferta más favorable, restringiendo 

a las entidades de omitir o utilizar otros no contemplados por la ley. A este respecto, el 

artículo 32 que derogó entre otros el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, estableció un 

mecanismo de evaluación sobre criterios de verificación como la capacidad técnica, 

económica, jurídica y de organización y de ponderación como factores técnicos y 

económicos, siendo de obligatorio cumplimiento cumplir con los criterios antes 

mencionados salvo las excepciones consagradas en la modalidad de concurso de méritos 

(Chaves Villada, J. E., 2010, pág. 4).  

El Consejo de Estado, en cuanto a la selección objetiva de la Ley 1150 del 2007, artículo 5 

explica tanto los criterios de verificación como los criterios de ponderación con factores 

sine qua non: 

“Como fluye del tenor de esta disposición, que modificó el deber de selección 

objetiva, el Legislador distinguió entre requisitos habilitantes y factores de 

ponderación, previendo que los primeros versan sobre la capacidad jurídica y las 

condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 

proponentes, los cuales serán objeto de verificación de cumplimiento (cumple o no 

cumple el oferente) para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 

puntaje (pasa o no pasa esa primera etapa), con excepción de la experiencia que sí 

debe ser ponderada en tratándose de los procesos para selección de consultores 

mediante concurso de méritos. Además, al proscribir las consideraciones o 

motivaciones subjetivas en el proceso de escogencia del contratista, la norma legal 

en comento consagró los criterios de selección propiamente dichos, esto es, los 



factores de calificación o ponderación a exigir en los pliegos de condiciones para 

determinar la oferta más favorable dependiendo del objeto que se va a contratar, así: 

i) la oferta más favorable es aquella que resulta de la ponderación precisa y 

detallada de los factores técnicos y económicos contenidos en los pliegos de 

condiciones; pero, ii) en las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o 

suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común 

utilización, el único factor de “evaluación” (sic) será el menor precio ofrecido; y iii) 

en las contrataciones de consultores, esto es, en los concursos de mérito, los factores 

de calificación serán los destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o 

proyecto, como también se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 

oferente y del equipo de trabajo, pero en ningún caso se podrá incluir el precio 

como factor de escogencia” (Chaves Villada, J. E., 2010, pág. 6). 

En resumen, existen dos criterios obligatorios y permanentes, el primero, el de verificación 

donde se evalúa de acuerdo a la capacidad técnica, económica, jurídica y de organización y 

el segundo, el de ponderación donde se califican factores técnicos y económicos (Chaves 

Villada, J. E., 2010, pág. 8). 

En este sentido se utilizará para la adquisición o suministro de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 

corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 

independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 

desempeño y calidad objetivamente definidos haciendo uso de la subasta inversa. 

Con el propósito de reglamentar la presente ley, se expidió el Decreto 066 de 2008 

derogado por el Decreto 2474 de 2008, examinado por el Consejo de Estado, mediante 

Auto fechado 24 de marzo de 2011, Rad 36.601, declarando nulo el artículo 14 que define 

la subasta inversa y asimismo derogado por el Decreto 734 de 2012 por el cual se unifica la 

normatividad del Estatuto General de Contratación de la Administración y expresa respecto 

a la subasta inversa que las entidades estatales podrán utilizar ese mecanismo para 

conformar dinámicamente las ofertas en procesos de Licitación Pública, de conformidad 



con lo dispuesto en el inciso 2º del numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 

(Decreto 734, 2012, art. 3.1.2). 

Este Decreto define la subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización como la puja dinámica (mediante 

el cotejo de precios y lances) efectuada presencial o electrónicamente, mediante la 

reducción sucesiva de precios durante un tiempo determinado, de conformidad con las 

reglas previstas y en los respectivos pliegos de condiciones (Decreto 734, 2012, art. 

3.2.1.1.1), teniéndose como único criterio de evaluación el precio (Decreto 734, 2012, art. 

3.2.1.1.2). 

En este sentido, la Procuraduría General de la Nación, emitió concepto en la sentencia C-

713 de 2009, expresando que:  

“Por regla general el precio más bajo no puede ser el criterio único determinante de 

la selección de la propuesta más favorable, pues no garantiza la mejor elección. Sin 

embargo, ante propuestas que se encuentran en igualdad de condiciones de 

favorabilidad, resulta razonable que la mejor sea aquella que ofrezca un mejor 

precio. En situaciones como éstas la utilización del precio como único criterio de 

comparación de las ofertas se ajusta a la Constitución” (Manjarrés Aragón, D., Ortiz 

Acevedo, S., 2012, pág. 19). 

Por su parte el Ministerio Público en la misma sentencia, relaciona que: 

“La finalidad de la subasta inversa es seleccionar la proposición más ventajosa a 

través de un mecanismo ágil y dinámico que se utiliza comúnmente en las 

transacciones económicas. Permite la libre competencia y hace posible que sea la 

demanda quien exponga sus necesidades, provocando que la oferta compita entre 

ellas para satisfacerlas razón por la cual el rechazo de la oferta presentada por ese 

único proponente habilitado contraría no solo la ley, sino además el principio de 

economía y celeridad” (Manjarrés Aragón, D., Ortiz Acevedo, S., 2012, pág. 19). 

En cuanto a la definición de subasta inversa, Ernesto Matallana Camacho expone que:  



“Se entiende por subasta inversa para la presentación de la oferta, la puja dinámica 

efectuada electrónicamente, mediante la cual los oferentes, durante un tiempo 

determinado, ajustan su oferta respecto de aquellas variables susceptibles de ser 

mejoradas, con el fin de lograr el ofrecimiento que representa la mejor relación 

costo-beneficio para la entidad, de acuerdo con lo señalado en el pliego de 

condiciones” (Matallana Camacho, E., 2009, pág. 579). 

 

Para Jairo Enrique Solano: 

“La Subasta Inversa, es una modalidad de selección por la cual una entidad realiza 

la adquisición de bienes y la contratación de servicios comunes a través de una 

oferta pública, lo que significa que la modalidad de subasta inversa se puede 

ejecutar mediante un proceso de Licitación Pública, Concurso Público, o 

Adjudicación Directa, y en la que, al encontrarse definidas las características del 

bien, lo que se va a evaluar únicamente es el precio, porque se entiende que todos 

los bienes que se propongan tienen idéntica característica técnica al tratarse de 

bienes comunes, de ahí la falencia de la modalidad de subasta inversa que se tiene 

en Colombia, en tanto está limitada a la puja con base al precio” (Solano Sierra, J. 

E., 2010, pág. 283). 

Respecto a los estudios previos el artículo 20 de la ley 1510 de 20130 cita: 

“Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte 

para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 

permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad de selección: 1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal 

pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.  



2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 

licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 

construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación. Incluyendo los 

fundamentos jurídicos.  

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 

contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 

forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 

aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el 

valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 

concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 

publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 

Contratación.  

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 

Comercial.” 

 Para la subasta inversa cada bien o servicio de características técnicas uniformes y de 

común utilización, tendrá una ficha técnica con sus características y especificaciones, en 

términos de desempeño y calidad cuya elaboración será responsabilidad de cada entidad, 

debiendo contener como mínimo a) Denominación de bien o servicio; b) Denominación 

técnica del bien o servicio; c) Unidad de medida; d) Descripción general.  

Siendo el SECOP una plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los 

Documentos del Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación que también 



permite a las Entidades Estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y reglada 

sobre los Procesos de Contratación; y su nueva versión es SECOP II (Sistema Electrónico de 

Contratación Pública) que sirvió para pasar de la simple publicidad a una plataforma 

transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación 

en línea (Colombia compra eficiente, s.f.).   

Desde su cuenta, las Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos 

de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los Proveedores 

también pueden tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer 

seguimiento a los Procesos y enviar observaciones y Ofertas.  

1.3. Procedimiento para la Subasta Inversa. 

De acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.2.2., establecido en el decreto 1082 de 2015, se 

desarrollara así:  

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la 

periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la 

subasta inversa. 

 

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su 

capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha 

técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 

 

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual 

debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha 

técnica y si el oferente se encuentra habilitado. 

 

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos 

bienes o servicios cumplen con la ficha técnica. 

 

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 

cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el 

contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad 

presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 

 



6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en 

consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en 

los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido. 

 

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar 

el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

 

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del 

Lance más bajo. 

 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al 

oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad 

Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente 

decreto. 

 

2. Subasta Inversa Electrónica y Presencial. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.5. Del decreto 1082 de 2015: 

La Entidad Estatal puede escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o 

presencialmente. Si la Entidad estatal decide adelantar la subasta electrónicamente debe 

fijar en los pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los 

mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos.  

De acuerdo a lo anterior se entenderá que la modalidad de contratación subasta inversa 

presencial se deberá desarrollar en tiempo real, en el cual los proveedores tendrán una 

participación activa en donde podrán realizar sus ofertas, a diferencia del proceso de 

Subasta Inversa electrónica que es un proceso dinámico de negociación de precios on line 

entre proveedores preseleccionados, desapareciendo así la relación personal con el cliente, 

para que esta sea manejada por medio del internet. 

2.1. Fallas técnicas durante la Subasta Inversa electrónica. 

Según el artículo 2.2.1.2.1.2.6. Del decreto 1082 de 2015: 



Si en el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que 

impidan a los oferentes presentar sus Lances, la subasta debe ser suspendida y cuando 

la falla técnica haya sido superada la Entidad Estatal debe reiniciar la subasta.  

Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la 

información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la conexión 

con el sistema se pierde, la subasta continuará y la Entidad Estatal entiende que el 

proveedor que pierde su conexión ha desistido de participar en la misma.  

 

3. Perú  

 

Según los propios Organismos del Estado en el caso de Perú los procesos de contrataciones 

públicas se caracterizaban por ser lentos e ineficientes además de no proveer información 

útil sobre su desempeño, sus resultados y su impacto, en razón a ello, consideraron que 

necesitaban fortalecer la administración pública garantizando que el presupuesto de las 

Entidades se ejecutaran correctamente y conforme a los proyectos aprobados con 

anterioridad, es decir, que hagan parte de los Planes Estratégicos de la Nación.  Por 

consiguiente se han ido adoptando reformas sustanciales a la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones de Bienes y Servicios del Estado, así como una transformación de los 

Organismos de supervisión de las Contrataciones Estatales del CONSUCODE al OSCE 

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, el fortalecimiento del Sistema Electrónico 

de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) y la creación de la Central de 

Compras Públicas (Perú Compras). (OSCE, 2009)  

 

Después de indagar en el campo de las contrataciones estatales de los países asiáticos y 

europeos y las recomendaciones de UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el 

derecho mercantil internacional), además de todos los Bancos Multilaterales de desarrollo, 

de determinó que el  mecanismo de subasta inversa se debe utilizar únicamente cuando: i) 

su objeto sean bienes y servicios comunes y estrictamente comparables, ii) la competencia 

se realice exclusivamente por precios, iii) que exista un entorno de competencia real con un 



elevado número de proponentes y el proceso de Subasta Inversa se cancele 

automáticamente en caso de que haya menos de 4 postores, iv) que la subasta se realice en 

tiempo real, v) que la subasta sea exclusivamente electrónica sin presencia física de los 

participantes, evitando en lo posible que exista contacto entre ellos y que no se permita el 

retiro de ofertas después de cerrado el proceso. (OSCE, 2009)  

 

En relación con el manejo de la Subasta Inversa, en el Estado peruano se define como la 

modalidad de selección, por la cual una Entidad realiza la contratación de bienes y servicios 

comunes a través de una convocatoria pública; y, en la cual, el postor ganador será aquel 

que oferte el menor precio por los bienes o servicios objeto de la convocatoria. Esta 

modalidad, lo que busca es agilizar las contrataciones del Estado, reduciendo costos y así 

obtener los mejores precios del mercado (Schaefer, 2012). De allí que esta modalidad se 

puede aplicar en los mecanismos de las licitaciones públicas, las adjudicaciones directas 

públicas, las adjudicaciones directas selectivas y las adjudicaciones de menor cuantía 

Ahora se mencionarán algunas de las características más relevantes en esta selección son: 

 Se utilizará obligatoriamente para la adquisición de los bienes y servicios que se 

encuentran incluidos en el Listado de Bienes Comunes, el cual se halla en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, salvo que se encuentre 

en el Catálogo de Convenios Marco, en ese caso las adquisiciones se efectúan bajo 

esa modalidad, en la cual la OSCE previamente a través de una Licitación Pública o 

un Concurso Público selecciona a los proveedores de los bienes y servicios 

ofertados en el Catalogo y por tanto, las Entidades deberán contratar los que allí se 

incluyan con estos proveedores. 

Vale aclarar que se consideran bienes o servicios comunes, aquellos respecto de los 

cuales existe más de un proveedor, tienen patrones de calidad y de desempeño 

objetivamente definidos por características o especificaciones usuales en el mercado 

o han sido estandarizados como consecuencia de un proceso de homogenización 

llevado a cabo del interior del Estado, de tal manera que el factor diferenciador 

entre ellos lo constituye el precio al cual se transan 



 La selección se deber realizar sobre la base del monto ofertado,  

 Debe haber una pluralidad de postores, mínimo dos propuestas validas, de lo 

contrario debe declararse desierta.  

 Que exista un Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado  

 El proveedor debe registrarse en la entidad y estar inscrito en el registro nacional de 

proveedores. 

El desarrollo de la modalidad de la subasta inversa se realiza en tres fases: actos 

preparatorios, que es donde se elabora y aprueba la ficha técnica por parte del Comité 

Especial, la convocatoria y  preforma del contrato; selección, conforme a la convocatoria 

puede ser de manera presencial o electrónica y, ejecución contractual. En cuanto al proceso 

presencial esta se agotaba por tres etapas: convocatoria, registro de participantes y el acto 

público de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de buena pro – entiéndase este 

como el acto administrativo concreto de elección que hace la Administración Pública 

respecto a una persona natural o jurídica cuya propuesta ha obtenido el mejor puntaje en un 

determinado proceso de selección; constituyéndose a su favor un derecho mediante el cual 

podrá contratar con el Estado en un momento posterior-(Rubio, 2009). Por otra parte, la 

subasta inversa electrónica se desarrolla en cuatro etapas: la convocatoria, el registro de 

participantes, registro y presentación de la propuesta, la apertura de propuestas y periodo de 

lances y el otorgamiento de la buena pro. (Bossan, 2011)  

Dentro de la fase de selección se realizan tres actos: (i) La convocatoria, (ii) Inscripción de 

participantes, y (iii) Acto público. En lo que se refiera a la convocatoria esta se hace por 

medio de una ficha técnica que debe contener: a). las características generales, la 

denominación del producto, la unidad de medida y la fecha de inscripción, b) las 

especificaciones técnicas, la descripción general, las características, los requisitos, las 

certificaciones y otros. Inscripción será un día después de publicada la convocatoria y hasta 

un día  antes del acto público. Y por último, el acto público consiste en: (i) Introducción al 

acto público, (ii) Acreditación de los participantes, (iii) Presentación de las propuestas, (iv) 

Clasificación de propuestas, (v) Periodo de puja, (vi) Determinación de puntaje, (vii) 



Otorgamiento de la buena pro, (viii) Consentimiento de otorgamiento de la buena pro, y 

(ix) Solución de controversias. (Torricelli, 2008) 

El procedimiento del acto público se deber realizar en presencia de un notario o de un juez 

de paz en ausencia de este, donde cada participante presenta su propuesta en dos sobres: 

uno de habilitación y el de la propuesta económica, el cual se puede presentar 

personalmente o por apoderado en caso de ser persona natural y en caso de ser jurídica el 

representante legal o apoderado estos últimos siempre acreditado ante el comité, las cartas 

que los acrediten como representantes debe establecer la posibilidad de efectuar propuestas, 

efectuar lances (Bossan, 2011).Un postor será excluido de la Subasta Inversa cuando, al ser 

requerido para realizar un lance verbal, manifieste expresamente su desistimiento. Contará 

con no más de tres minutos para dar una respuesta; de lo contrario, se le tendrá por 

desistido.  

Surtida esta etapa, la buena pro se le otorgara al postor que haya ofrecido el precio más 

bajo. La determinación del puntaje (Ley N° 27633) Mediante una Ley aprobada por el 

Congreso de la República señala una bonificación especial a los postores nacionales, es 

decir, culminado el periodo de puja, se asignarán 100 puntos a la propuesta de menor precio 

y, al resto de propuestas válidas, uno inversamente proporcional (Torricelli, 2008). En caso 

de empate se realizara un sorteo, sin embargo, la buena pro podrá ser impugnada en dicho 

acto o en cierto tiempo estipulado de acuerdo al mecanismo, de lo contrario se entenderá 

consentida y se procede a la suscripción del contrato. Se interponerse el recurso, 

anteriormente de revisión, ahora de apelación, ante el Tribunal de Contrataciones del 

Estado, o ante el titular de la entidad de acuerdo a la cuantía. (Bossan, 2011) 

La nueva Ley de contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, marca un hito importante desde 

la promulgación de la primera Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, Ley Nº 

26850, toda vez que se está dando un cambio de raíz en varios puntos. Un cambio de esta 

Norma deviene en las modalidades de selección de bienes y servicio estandarizados así: 

3.2. La Comparación de precios, como procedimiento pensado para la 

contratación de bienes o servicios de disponibilidad inmediata y que no sean 



fabricados o prestados siguiendo especificaciones técnicas del contratante, 

que sean estandarizados. Art 25. 

3.3. Subasta inversa electrónica, entre la cual se encuentra también la subasta 

inversa electrónica corporativa. 

Los procedimientos de subasta inversa y comparación de precios se realizan 

obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado (SEACE). Será la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS quien 

genere y apruebe las fichas técnicas de los bienes y servicios transables. Recientemente, las 

Directivas 05 y 18 de 2016 se refieren sobre el procedimiento de subasta inversa electrónica 

y la subasta inversa electrónica corporativa respectivamente, frente a esta última cabe 

señalar que se realiza en forma presencial con todo el procedimiento que estas requieren.  

 

4. En Ecuador 

El Estado Ecuatoriano, al igual que el Estado Colombiano, tienen un sistema de 

administración de justicia Romano Germánico o Civil Law, el cual, centra su poder 

democrático en el legislativo y el ejecutivo, siendo así el conjunto de normas o axiomas de 

obligatorio cumplimiento. Así, la norma jurídica es genérica y se aplica para todos los casos 

por todos los tribunales y consecuentemente la jurisprudencia y la doctrina se limitan a 

interpretar la normativa vigente (Instituto de Investigaciones jurídicas UNAM). 

Como consecuencia, al analizar la contratación pública o administrativa como medio 

jurídico que busca obtener el interés público o satisfacer las necesidades a fin de obtener el 

bien común, se puede indicar que al tratarse de Derecho Público, sus fundamentos, deben 

ser consagrados dentro del Derecho Positivo, sea en leyes, normas, reglamentos o 

instructivos vigentes. En otras palabras, la contratación pública al hacer parte del Derecho 

Público, y del Derecho Administrativo, debe someterse al formalismo y la solemnidad, 

pudiéndose hacer solo lo establecido en  las normas positivas (Aguirre Márquez, 2012, p. 

18). Sin perjuicio de lo anterior el propósito de los Estado ha sido, buscar una 

homologación o parecido dentro de los mismos con el propósito de contratar 



internacionalmente sin que las leyes vicien el acuerdo ya que el cambio de los Estados hace 

que los contratos a lo largo del tiempo tengan que adaptarse a las necesidades o nuevas 

exigencias de la sociedad, y en este sentido a nuevas modalidades de contratos o 

mutaciones a los mismos (Escola, 1990, p 598).  

Cuanto a la contratación mediante la subasta inversa, ha sido conocida doctrinariamente 

desde que se conocen los contratos mismos, es por esto que con el fin de cumplir con los 

parámetros de la contratación estatal se implementó hace poco dentro de la normativa. Y en 

este sentido poder cumplir con la estructura del contrato que es: a) El acuerdo de las 

voluntades individuales, como medio eficaz para establecer los vínculos contractuales, su 

contenido y sus efectos; y, b) La vigencia de ese acuerdo entre las partes, con una fuerza 

semejante a la de la ley,  y siendo sus características la existencia de sujeto, voluntad, 

capacidad y competencia, objeto, causa, forma y finalidad jurídica (AGUIRRE 

MÁRQUEZ, 2012, p. 13). 

Como definición se entiende por Subasta Inversa como: 

Un procedimiento precontractual de contratación pública para la adquisición de 

bienes o servicios, a través de una negociación de precios entre proveedores 

preseleccionados debidamente calificados, los cuales pujan hacia la baja el precio 

ofertado, en acto público o por medios electrónicos, siendo adjudicado el que oferte 

el precio más bajo (Aguirre Márquez, 2012, p. 32). 

Igualmente la Subasta Inversa es un procedimiento precontractual, doctrinario y 

legal, establecido por la contratación pública, para la adquisición de bienes o 

prestación de servicios, exceptuando a las obras y consultoría, a favor del Estado o 

instituciones públicas, con la finalidad de satisfacer el interés público. Si bien, este 

procedimiento de contratación es novedoso y recientemente incorporado en nuestra 

legislación de contratación pública, no es menos cierto, que la subasta en tan 

antigua, como los mismos contratos administrativos (Aguirre Márquez, 2012, p. 21). 

Asimismo es “un procedimiento precontractual para adquirir bienes o servicios que 

se encuentren estandarizados con las mismas características técnicas; hecho lo cual, 



los proveedores llegan a una fase de puja en la que se adjudicará al proveedor que 

oferte el menor precio” (Vaca Nuñez, 2009, p. 81). 

En la normatividad ecuatoriana, el artículo 288 de la Constitución de la República dispone 

que: 

“Como parte integrante de la oferta técnica, se incluirá el formulario denominado 

Participación Nacional, en el cual se indicará el porcentaje de agregado nacional del 

bien o servicio a ofertar, cuya información servirá para evaluar el origen del bien o 

servicio objeto de la contratación, de acuerdo a los siguientes parámetros (Const., 

2008, art. 288). 

En este sentido deberá tenerse en cuenta ara la subasta inversa las pequeñas y medianas 

empresas y en general a la industria nacional con el propósito de tener una participación 

activa en las contrataciones de las instituciones públicas. 

El 04 de agosto de 2008 se promulga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (Ley 395, 2008), que buscó adecuar la legislación a los nuevos 

procedimientos dela región, es decir del derecho internacional; incorporando la subasta 

inversa como modalidad de la licitación (regla general) en la cual concentran dos tipos de 

subastas inversas, la presencial y la electrónica (Aguirre Márquez, 2012, p. 27). 

Asimismo el artículo 47 de esa misma ley preserva que “Para la adquisición de bienes y 

servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las entidades contratantes 

deberán realizar subastas inversas en las que los proveedores, pujan hacia la baja el precio 

ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de 

COMPRASPUBLICAS (Ley 395, 2008, art, 47). 

En cuanto al artículo 44 de procedencia, se ordena que podrá utilizarse la subasta inversa 

electrónica cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios 

normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por 

Catálogo Electrónico (Ley 395, 2008, art. 44). 



Por último, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional De 

contratación pública, relaciona como clases de subastas inversas las siguientes (Decreto No. 

1700 de 2009): 

 

4.1. Subasta Inversa Electrónica (artículo 44 y siguientes): Se emplea cuando las 

entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados 

cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado, y que también no puedan contratar mediante el 

procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, esto a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec 

Dentro de la subasta electrónica se subdividen las Subastas Inversas Corporativas y 

las Subastas Inversas Institucionales 

4.2. Subasta Inversa Directa: Aquellas adquisiciones de bienes y servicios 

normalizados cuya cuantía no exceda el monto de ,0000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado, la cual se realizará con un proveedor seleccionado por la 

entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP 

y de acuerdo a lo indicado en el artículo 60. 

4.3. Subasta inversa presencial: - En caso de que se generen causas técnicas 

debidamente justificadas y acreditadas por el INCOP donde no sea posible la 

adquisición de bienes y servicios normalizados mediante de catálogo 

electrónico o de subasta inversa electrónica, se realizará el respectivo 

proceso por oferta pública presencial y directa, observando en lo que sea 

aplicable, lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes. 

 

 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/


Conclusiones 

El presente artículo de revisión busca hacer un esbozo a la normatividad vigente, en lo que 

concierne a la modalidad de selección de contratación Estatal y en especial a la de Subasta 

inversa, la cual ha tenido durante el tiempo una variedad de modificaciones legales, todas 

estas en pro de regular y garantizar los principios constitucionales y legales, haciendo cada 

día más eficiente este tipo de contratación, tanto a nivel nacional como internacional tal 

como es el caso de Perú que también fue abordado en el presente escrito y donde se reflejan 

las garantías que han dado paso a una eficaz regulación de cara al tema de estudio.  

Sirviendo esta figura para garantizar cada vez más la correcta ejecución del presupuesto y 

dando un gran paso a los cambios establecidos por los medios electrónicos tales como las 

compras electrónicas, así mismo Perú tiene criterios claros y delimitados mediante los 

cuales da uso a este mecanismo de contratación; por su parte en Ecuador del cual también 

se realizó un estudio de la misma figura, mostro que al igual que Colombia ha 

implementado este mecanismo desde hace mucho tiempo, el cual ha sufrido diferentes 

cambios pero todas estas con un único fin, salvaguardar los preceptos legales.  

Por ultimo después de analizadas las tres legislaciones (Colombia, Perú y Ecuador) se 

puede decir que los tres Estados buscan mediante la implementación de la modalidad de la 

subasta inversa, garantizar la pluralidad de oferentes, la publicidad, la equidad, la eficacia, 

la economía, la celeridad entre otros de los tantos principios, ampliando el margen de 

competencia, igualmente se puede decir que los tres países han evolucionado en cuanto a su 

evolución tecnológica, la cual ha generado cambios drásticos que obligan a los Estados a 

desarrollar nuevas técnicas o formas de contratación y a regularlas, de esta forma se ha  

implementado la subasta inversa electrónica, en los diferentes países, la cual ha sido de 

gran acogida por sus participantes al generarse gran confiabilidad en la modalidad de 

contratación.  
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