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Todo proceso de contratación 

que adelante una entidad 

estatal debe estar estructurado 

sobre los principios generales 

de transparencia, economía, 

igualdad, celeridad, imparcialidad, 

publicidad, eficacia, moralidad 

y responsabilidad. 

En Colombia existe un marco normativo relativamente estable frente a la contratación estatal, el 
cual se ha ido modificando y ajustando con la finalidad de incluir mejores prácticas de compras, 
hacer uso de la tecnología en los procesos de selección e incluir medidas que pretenden evitar la 
corrupción. 

A efectos de identificar las mejores propuestas, el esquema legal colombiano determina para la 
mayoría de los procesos de selección unos requisitos habilitantes y otros puntuables, pues los 
primeros permiten conocer cuáles propuestas están habilitadas para avanzar en el proceso y otros 
requisitos que son puntuables, que determinan la ponderación de estas. Adicionalmente, al me-
nos en la norma, los tipos de procesos de selección pretenden ponderar el factor que mayor com-
petitividad genere como puede ser en unos casos el precio o en otros, las calidades profesionales 
y, por supuesto, una combinación de los dos. 

Partes en los contratos estatales

Los sujetos que intervienen en la contratación estatal son la entidad estatal contratante y el con-
tratista. Los contratistas pueden ser:

• Personas naturales nacionales o extranjeras
• Personas jurídicas nacionales o extranjeras
• Consorcios y uniones temporales que son propuestas plurales mediante 

contratos de colaboración entre cualquiera de las anteriores personas 

A diferencia de otras legislaciones, todos los procesos de selección en Colombia 
son procesos internacionales, al permitir que las personas extranjeras participen 
de forma directa sin tener que contar con una sucursal o filial en el país. 

Teniendo en cuenta que en Colombia existe la obligación de incluir medidas para la promoción de 
los bienes, servicios y mano de obra nacional, se debe incluir un porcentaje de entre el 10% y 20% 
por dicho componente nacional en el total de la puntuación de los procesos de selección. 

Las entidades estatales deben dar trato nacional a los bienes y servicios de otros Estados con los 
cuales exista un acuerdo comercial aplicable al proceso de contratación, a los bienes y servicios 
respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad, y a los servicios de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). 

Cada entidad estatal dentro de las reglas de participación debe incluir requisitos que le permitan 
a los oferentes demostrar su capacidad legal de acuerdo con la normativa comercial aplicable. 
Asimismo, debe incluir los necesarios para que les indiquen la forma en que deben acreditar la 
experiencia, capacidades técnicas y financieras. 

Respecto a las personas naturales o jurídicas extranjeras, las entidades estatales igualmente de-
ben verificar los requisitos de evaluación y la representación de estas en territorio colombiano 
tengan o no domicilio en el país; en caso de no tenerlo, deben acreditar un apoderado domiciliado 
en el país. Asimismo, toda documentación de carácter público que presenten en los procesos de 
contratación debe estar debidamente apostillada o legalizada según del país que provenga y tra-
ducido por un traductor oficial colombiano en caso de que existan documentos que se pretendan 
acreditar y estén en otro idioma diferente al castellano.  

En cuanto a los consorcios y uniones temporales, la Ley 80 de 1993 reconoce la realidad empre-
sarial en la cual dos o más personas en forma conjunta pueden presentar una propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato respondiendo solidariamente por cada una 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. Las actuaciones, hechos y omisio-
nes que se presenten afectarán a todos los integrantes del consorcio y de la unión temporal, por 
lo anterior, en las dos figuras se genera una responsabilidad solidaria de sus integrantes por las 
obligaciones contractuales, pero en esta última las sanciones por el incumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de la propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participación en 
la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

Adicionalmente a las partes contractuales, participan en la contratación pública los supervisores, 
los interventores y las organizaciones de la sociedad civil cuando ejercen la participación ciuda-
dana, y las entidades de control como la Procuraduria General de la Nación y la Contraloría Gene-
ral de la República en el ámbito nacional. 

Los particulares que 

contratan con el Estado se 

consideran colaboradores 

de la administración y en tal 

sentido participan juntamente 

con el Estado para el 

cumplimiento de sus fines.
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Régimen de inhabilidades e incompatibilidades

Las inhabilidades son aquellas circunstancias que no le permiten a una persona celebrar un con-
trato, bien sea por razones constitucionales o legales, tales como las que se enuncian a manera de 
ejemplo, según la Ley 80 de 1993, Artículo 8.

• Aquel que celebre un contrato con el Estado estando ya inhabilitado 
por la constitución o la ley (Ley 80 de 1993, Art. 8).

• Quienes hayan dado lugar a la declaratoria de caducidad.
• Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. 

En cuanto a las incompatibilidades, estas se predican respecto a la celebración de un contrato cir-
cunscrito a una determinada entidad, así, por ejemplo, son incompatibles para celebrar contratos 
estatales las siguientes personas: 

• Quienes fueron miembros de junta directiva o consejo directivo o servidores públicos 
de la entidad contratante a nivel directivo, asesor o ejecutivo dentro del año anterior. 

• Las personas que tengan vínculo de parentesco, hasta segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles 
directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con 
las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante. 

Tanto las inhabilidades como las incompatibilidades se encuentran definidas en la exposición de 
motivos de la Ley 80 de 1993 como “las que recogen una relación de circunstancias vinculadas con 
la persona misma del contratista y cuya presencia impide la celebración del contrato, so pena de 
verse afectado de nulidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales a que haya lugar”. 

Es importante mencionar que, al ser limitaciones para poder contratar con las entidades estata-
les, estas deben estar definidas de forma expresa en la ley1, sin que se pueda hacer una interpre-
tación extensiva de las incluidas legalmente. 

Registro Único de Proponentes (RUP)

El RUP es el mecanismo por medio del cual los interesados en participar en los procesos de con-
tratación estatal incluyen en un registro público la información societaria, financiera y de expe-
riencia con base en la cual las entidades estatales pueden verificar la capacidad jurídica, capaci-
dad financiera, capacidad de organización y experiencia de todos y cada uno de los proponentes 
que presenten oferta en un proceso de contratación.

El RUP se tramita ante la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal del propo-
nente. Para la solicitud de este registro se debe aportar toda la documentación jurídica, financiera 
y experiencia del proponente, la cual revisará previamente la cámara de comercio, sin que esto 
conlleve una revisión de legalidad de la información. Una vez se expida el registro, este quedará 
en firme dentro de los diez días hábiles siguientes a su publicación. 

El régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades tiene 

como fin dotar de garantías la 

imparcialidad y transparencia 

de la función administrativa 

y legitimar el proceso de 

contratación con el Estado. 

Toda persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera con 

domicilio en el país que desee 

participar en los procesos de 

contratación con el Estado y que 

aspire a ser adjudicataria de un 

contrato, debe obligatoriamente 

contar con el RUP. 

1 Ver: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 734 de 2000, Ley 1474 de 2011, 
Ley 1952 de 2019 que actualiza el Código General Disciplinario, Art. 35 y s.s. 
del CC, Art. 126 y 292 de la CP, Ley 617 de 2000.
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Por tratarse de una información relevante para las entiades 
estatales, los particulares deben, conforme lo establece la ley, 
renovar el registro anualmente antes del quinto día hábil del 
mes de abril, so pena de perder la inscripción del registro.

Debido a que la ley considera que las sociedades nuevas no podrían 
competir en su mercado, se habilita legalmente para que las nuevas 
sociedades puedan acreditar la experiencia de sus socios o accionistas 
durante los tres primeros años de su constitución.

Existen algunas excepciones en las cuales no es necesario tener el RUP:
• Casos de contratación directa
• Contratos para la prestación de servicios de salud
• Contratos cuyo valor no supere el 10% de la menor 

cuantía de la respectiva entidad (mínima cuantía)
• En la enajenación de los bienes del Estado
• Contratos que tengan por objeto la adquisición de productos 

de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan 
en bolsas de productos legalmente constituidas

• Contratos de empresas industriales y comerciales 
del Estado y las sociedades de economía mixta

• Contratos de concesión de cualquier índole
• Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país

En los anteriores casos, le corresponde directamente a la entidad con-
tratante verificar los requisitos de participación de cada proponente.

Para el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domi-
cilio en el país, aunque no están obligadas a tener RUP, estas deberán 
presentar documentación jurídica, financiera y organizacional que per-
mita acreditar los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

Adicionalmente, en el RUP se lleva un registro de multas, sanciones, 
inhabilidades y actividad contractual, teniendo en cuenta que las en-
tidades estatales están obligadas a remitir los actos administrativos en 
firme que den cuenta de dichas decisiones. 

Modalidades de selección del contratista

Al momento de identificar la necesidad a contratar, la entidad estatal 
debe hacer el análisis del sector relativo objeto del proceso de selección 
con el fin de ajustar las condiciones de participación en los aspectos le-
gal, comercial, financiero, organizacional, técnico y de análisis de riesgo. 

La premisa de todo proceso es poder identificar cuál es la oferta más favora-
ble. Conforme a lo anterior, y a efectos de garantizar los principios de liber-
tad, igualdad, transparencia, libre competencia y selección objetiva, nues-
tra normativa contempla diversas modalidades de selección, tales como:

Licitación pública

Esta modalidad de selección es la primera llamada a cumplir con todos 
los procesos de selección, y en caso de que no aplique se escogerán los 
otros que la ley ha enunciado. Se trata entonces del proceso de carác-
ter público que adelanta una entidad estatal para que todo aquel que 
se considere idóneo para cumplir con los requisitos relacionados con la 
capacidad jurídica, organizacional, financiera, experiencia y cualquier 
otro criterio de selección, pueda presentar su respectiva oferta y partici-
par en el proceso de selección en condiciones de igualdad. 

Los pliegos de condiciones deben obedecer entonces al estudio previo 
realizado por la entidad en el cual ha identificado las características del 
sector al cual está dirigido el proceso de selección. Contienen información 
económica, técnica y financiera, siempre con sujeción a unas condiciones 
previamente establecidas y que deben cumplir con las siguientes etapas:

1 
Aviso de convocatoria - Proyecto de pliegos de condiciones:

contiene los estudios previos, viabilidad técnica y el CDP / Vi-
gencias futuras. Requiere de una debida planeación por parte 
de la entidad.

2
Dentro de los 10 días siguientes a su publicación, los interesados 
pueden presentar observaciones.

3
Acto administrativo que ordena la apertura - Publicación pliegos 
de condiciones definitivos: contiene ajustes conforme a las ob-
servaciones presentadas. Es el documento base que regula las 
reglas del proceso de selección.

4
Inicio del plazo para presentación de ofertas.

5
Audiencia pública de aclaraciones y de discusión de riesgos. 

6
Recepción de la oferta técnica y económica. 

7
Cierre de la licitación y evaluación de ofertas.  

8
Informe de evaluación de las ofertas.

9
Audiencia pública de adjudicación. 

10
Suscripción del contrato. 

Toda la documentación que se emita y se reciba durante el proceso de 
contratación, su ejecución y posterior liquidación, debe ser publicada 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). 

Selección abreviada

La selección abreviada es una modalidad de selección objetiva prevista 
para aquellos casos en que, por las características del objeto a contra-
tar, las circunstancias de la contratación, la cuantía o la destinación del 
bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

Esta modalidad se encuentra prevista para los siguientes casos:
• La adquisición de suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización, como papelería.
• Productos con destinación agropecuaria.
• Contratación de menor cuantía.
• Contratos de prestación de servicios de salud.
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• Enajenación de bienes del Estado.
• Los que tengan por objeto las actividades propias de las empresas industriales 

y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.
• La contratación de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional.
• En caso de licitación pública declarada desierta.
• Contratos de las entidades estatales que tenga a cargo la ejecución de 

programas de protección de personas en condiciones vulnerables.
• Contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías (Invias), para el desarrollo del 

programa de seguridad de carreteras, siempre que la adquisición de bienes, obras o 
servicios se haga con recursos con destinación específica para el sector defensa. 

Concurso de méritos

Esta modalidad se utiliza para procesos en los cuales las calidades profesionales de quienes desa-
rrollarán el proyecto deben tener una ponderación mayor al precio de los servicios prestados, por 
lo tanto, se requiere para la selección de consultores-interventores en la que se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. La conformación de la lista de precalificados se 
debe realizar mediante convocatoria pública, permitiendo establecer listas limitadas de oferen-
tes. La labor a contratar es un trabajo de índole intelectual y por lo tanto debe ser evaluada con 
mayor preponderancia el factor del personal vinculado al proyecto. 

Contratación directa

Estos procesos de contratación no requieren de la realización de convocatoria pública y están 
excluidos los contratistas de contar con el RUP. En ese orden, las entidades estatales pueden cele-
brar contratos sin la necesidad de realizar un proceso concursal de selección. Esto con la finalidad 
de ahorrar tiempo en la adquisición de bienes y/o servicios.

La contratación directa se puede realizar en los siguientes casos:
• Contratación de créditos.
• Contratos interadministrativos.
• Urgencia manifiesta.
• Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución de trabajos 

artísticos que solo puedan ser encomendados a determinadas personas naturales.
• Bienes y servicios en el sector defensa que necesiten reserva para su adquisición.
• Contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales 

cuando inician el acuerdo de reestructuración de pasivos.
• Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
• Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
• Arrendamiento o adquisición de inmuebles.

Contratación de mínima cuantía

El Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 creó el proceso de selección de contratación de mínima cuan-
tía. Este se puede adelantar cuando el valor del contrato es igual o inferior al 10% de la menor 
cuantía de la entidad contratante, el cual debe cumplir lo siguiente:

• Se publica la invitación por un término no inferior a un día hábil. En ella se deberá 
señalar el objeto a contratar, el presupuesto y las condiciones técnicas que se exijan.

• El término para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil.
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• La entidad seleccionará la propuesta con el menor precio, siempre y 
cuando cumpla con las condiciones técnicas exigidas. La selección 
se hará a través de comunicación de aceptación de la oferta.

• La comunicación de aceptación junto con la oferta 
constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con 
base en el cual se efectuará el registro presupuestal.

En los procesos de selección de mínima cuantía deben existir los si-
guientes documentos:

• Viabilidad técnica
• Estudios previos
• Disponibilidades presupuestales 
• Acto administrativo justificando el proceso de selección
• Aceptación de la oferta

tres días siguientes a su expedición. Además, deben elaborar un Plan 
Anual de Adquisiciones (PAA) con la lista de bienes, obras y servicios que 
pretendan adquirir durante el año. De esta manera se da mayor publici-
dad sobre las compras que planea la entidad anualmente.

Actualmente existe el SECOP I y el SECOP II. La primera corresponde a 
la plataforma en la cual las entidades estatales publican la información 
de los procesos de selección y, por lo anterior, su esencia es publicar la 
información correspondiente a toda la contatación estatal. La segunda 
contiene un carácter transaccional para gestionar en línea todos los pro-
cesos de contratación, en la cual interctúan por medios electrónicos las 
entidades y proveedores. 

Contenido del contrato estatal

Conforme la definición legal del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son 
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligacio-
nes que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto pre-
vistos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados 
del ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

Entendiéndose el contrato como ley para las partes, este será el prini-
cipal documento que regirá la relación contractual entre las partes, el 
cual, en pocas palabras, corresponde a un acto bilateral en el que se 
comprometen recursos públicos. El contrato estatal es solemne y debe 
constar por escrito, sin que se requiera su elevación a escritura pública, 
salvo que la misma ley haya establecido esta formalidad como en los 
casos de tradición de dominio de bienes inmuebles.

Vigencia y adiciones del contrato

Los contratos estatales cuentan con una vigencia y un plazo para la eje-
cución del objeto contratado. Al hablar de vigencia, se entiende que es 
el término total del contrato, incluida la etapa de ejecución y la etapa 
de liquidación para aquella clase de contratos que la requieran. Una 
vez finalizada la etapa de liquidación, se entiende que el contrato ha 
perdido su vigencia. El plazo se refiere al término de ejecución del con-
trato, con lo cual el plazo se encuentra comprendido dentro de la vigen-
cia del contrato.

Publicidad de la contratación 
por medios electrónicos

Todas las entidades estatales deben publicar sus procesos de contra-
tación en el SECOP, con el propósito de que el público en general tenga 
conocimiento de estos y puedan tanto presentarse como formular ob-
servaciones a los mismos.

Las entidades estatales que contraten con cargo a recursos públicos de-
ben publicar a través del SECOP todos los documentos dentro de los 

La Tienda virtual del Estado colombiano es 

la plataforma transaccional de comercio 

electrónico a través del cual las entidades 

compradoras hacen las transacciones de 

los procesos de contratación para adquirir 

bienes y servicios a través de los acuerdos 

marco de precios, bienes y servicios al 

amparo de contratos de agregación de 

demanda, y bienes en la modalidad de 

mínima cuantía en grandes superficies.
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En ese orden, el plazo para la ejecución del contrato es el que se haya 
acordado contractualmente, y el plazo para la liquidación es de hasta 
cuatro meses, término durante el cual las partes lo podrán liquidar de 
mutuo acuerdo. Si cumplido este término no se logra liquidar el contra-
to entre las partes, la administración cuenta con dos meses más para 
liquidarlo unilateralmente. Pasado este término sin que la administra-
ción haya liquidado unilateralmente el contrato, las partes cuentan con 
dos años más para poder hacerlo de mutuo acuerdo o para que en su 
defecto la administración lo haga unilateralmente. 

Salvo en concesiones y demás formas de 

asociación público-privadas, la norma establece 

que los contratos estatales no podrán adicionarse 

en más de un 50% de su valor inicial.

Garantías 

La normativa colombiana dispone que la entidad estatal contratante debe 
evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumpli-
miento de sus metas y objetivos. En tal sentido, solicita tanto a los propo-
nentes como al adjudicatario final del contrato la constitución de las garan-
tías que le permita tener amparados los riesgos que se puedan derivar.

En ese orden, los proponentes que presenten oferta dentro de un proce-
so de selección deben presentar una garantía de seriedad de la oferta, 
cuya cuantía por regla general es del 10% del valor del presupuesto de 
la oferta. Esta garantía cubre la sanción derivada del incumplimiento en 
casos como el retiro anticipado de la oferta, la no suscripción del contra-
to sin justa causa, entre otros eventos. 

Asimismo y una vez se haya adjudicado el contrato, el adjudicatario debe 
presentar una garantía única, la cual cubre el cumplimiento de sus obli-
gaciones que surgen con ocasión del contrato, por lo tanto, debe cubrir: 

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo
• Devolución del pago anticipado
• Cumplimiento del contrato 
• Pago de salarios, prestaciones sociales legales  

e indemnizaciones laborales
• Estabilidad y calidad de la obra
• Calidad del servicio 
• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
• Los demás incumplimientos de obligaciones que considere 

la entidad de acuerdo a la naturaleza del contrato

Igualmente, los oferentes y contratistas, a efectos de cubrir los posibles 
riesgos, podrán otorgar cualquiera de las siguientes garantías: 

• Póliza de seguro
• Fiducias mercantiles en garantía 
• Garantía bancaria
• Carta de crédito “stand by” expedida en el exterior (para personas 

naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en el país)

En cualquier caso, le corresponde a la entidad estatal indicar expre-
samente las garantías que exige tanto en la presentación de la oferta, 
como en cada etapa del contrato o cada periodo contractual.

Potestades excepcionales 

Son facultades que le otorgan a la entidad estatal unas prerrogativas in-
usuales, cuyo efectivo ejercicio le deberá permitir el mejor logro de los 
cometidos estatales o, por lo menos, el evitar o controlar los perjuicios 
que se generarían. La utilización de estas potestades busca asegurar la 
inmediata y continua prestación del servicio.

En síntesis, las potestades excepcionales se otorgan a las entidades es-
tatales para garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación 
en pro de la protección del interés general. En esa medida, se pactarán 
cláusulas excepcionales al derecho común y de pleno sometimiento a 
las leyes nacionales, de caducidad, terminación, interpretación y mo-
dificación unilaterales, así como la cláusula de reversión en los contra-
tos de explotación y concesión de bienes del Estado. Estas potestades 
únicamente podrán ser ejercidas por la entidad estatal en los casos que 
determine la ley.

En los siguientes contratos es obligatorio pactar las cláusulas excepcio-
nales, sin embargo, y a pesar de que se no pacten, las mismas se entien-
den incorporadas por expresa disposición legal:

• Contratos que tengan por objeto el ejercicio de una 
actividad que constituya monopolio estatal

• Prestación de servicios públicos (en este caso, 
el pacto de las cláusulas es potestativo)

• Explotación y concesiones de bienes del Estado 
• Contratos de obra

De otro lado, la norma también establece los contratos en los cuales 
está prohibido pactar esas cláusulas, tales como: 

• Contratos que se celebren con personas públicas 
internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia

• Contratos interadministrativos
• Contratos de empréstito, donación y arrendamiento 
• Contratos que tengan por objeto el desarrollo directo 

de actividades científicas o tecnológicas
• Contratos de seguro tomados por las entidades estatales
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Multas y cláusula penal 

Las entidades estatales deben hacer todo lo posible a efectos de que 
el objeto contractual se cumpla en tiempo y modo. Por lo anterior, 
la imposición de multas en los contratos estatales tiene por objeto 
apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones mediante 
la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o 
incumplimiento parcial. 

Su imposición unilateral por las entidades estatales se asocia normal-
mente a las necesidades de dirección del contrato estatal y de asegura-
miento de los intereses públicos por parte de la Administración. 

Esta obligación de pagar una suma de dinero es distinta (adicional) de 
las obligaciones contractuales propiamente dichas, pues representa 
una carga adicional originada en una situación de incumplimiento, por 
la que el contratista debe responder. Así, el contratista sigue obligado a 
cumplir el contrato, pero además, si es multado, debe pagar al Estado la 
suma de dinero correspondiente a la multa. 

En cuanto a la cláusula penal, la reglamentación especial en materia de 
contratación estatal, al omitir su regulación, exige que se extienda a la 
general del régimen privado. Es necesario recordar que las cláusulas pe-
nales son una forma de regulación contractual de los efectos del incum-
plimiento de las partes de un contrato, bien sea para prevenirlo, para 
sancionarlo o para indemnizarlo. No obstante, ha sido la regla general 
que en materia de contratación estatal la cláusula penal se refiera a la 
valoración de perjuicios del contrato incumplido.

Si bien las facultades dadas a las entidades estatales para la imposición 
de las sanciones son unilaterales, hay un procedimiento contemplado 
para ello según el Artículo 86, de la Ley 1474 de 2011, el cual busca ga-
rantizar el derecho a la defensa y al debido proceso que deben prevale-
cer en cualquier tipo de proceso de carácter sancionatorio. 

Forma de pago

Dentro de los contratos estatales, se puede pactar el pago anticipado, 
así como la entrega de anticipos, sin que su monto exceda el 50% del 
valor del contrato.

El Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, estableció la obligación 
para los beneficiarios de anticipos en los contratos de obra, concesión, 
salud o los que se celebren por licitación pública, salvo en los de menor 
y mínima cuantía, el constituir un patrimonio autónomo mediante con-
trato de fiducia mercantil irrevocable y cubrir directamente el costo de 
la comisión fiduciaria para el manejo de los anticipos.

Solución de controversias

El Artículo 68 de la Ley 80 de 1993 conmina a las entidades estatales 
y a los contratistas para que busquen la manera de solucionar, en for-
ma ágil, rápida y directa las diferencias que surjan de la actividad con-
tractual a través de mecanismos de solución de controversias previstos 
como la conciliación, la amigable composición y la transacción. 

La regla general es que en caso de no poner solucionar las controversias 
con los mecanismos anteriores, estas sean resueltas por la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. Asimismo, las partes contratantes pueden acu-
dir al arbitraje, bien sea nacional o internacional, el cual debe quedar pacta-
do dentro del contrato a través de la cláusula compromisoria, tal y como lo 
indica el Artículo 70 de la Ley 80 de 1993, o suscribirse un compromiso para 
la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento a fin de resolver las diferen-
cias presentadas por razón de la celebración del contrato y su desarrollo, 
terminación y liquidación, como lo indica el Artículo 71 de la referida ley. 

Los contratos estatales se 

celebran intuito personae 

y, en consecuencia, una vez 

celebrados no podrán cederse 

sin la previa autorización de la 

entidad contratante. En el caso 

de llegar a sobrevenir inhabilidad 

o incompatibilidad, deberá 

cederse el contrato, previa 

autorización de la entidad.
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En todo caso, a efectos de asegurar la protección jurídica de los intereses del Estado colombiano, 
la suscripción de pactos arbitrales de alcance nacional debe corresponder a una decisión de ge-
rencia pública explícita, previa evaluación de la conveniencia de derogar en cada caso concreto 
la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, según la naturaleza de las partes, el 
objeto del contrato, la cuantía del proceso, entre otras consideraciones, conforme lo establece la 
Directiva Presidencial 04 de 2018.

En cuanto a la suscripción de pactos arbitrales de alcance internacional se deberá contar con el 
concepto favorable del director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En todo 
caso, se prohíbe la suscripción de pactos arbitrales en contratos estatales bajo reglas del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), según la Directiva Presiden-
cial No.04, del 18 de mayo de 2018. 

Liquidación de los contratos estatales

Una vez terminado el plazo contractual, en los contratos de tracto sucesivo y demás que se re-
quieran, se procederá con la liquidación del contrato, la cual tiene la finalidad de hacer un balance 
final del mismo y cruzar entre las partes las cuentas respecto de sus obligaciones recíprocas. Esta 
liquidación procederá de mutuo acuerdo, de forma unilateral o en sede judicial.  

Podrá efectuarse de mutuo acuerdo dentro del término que se indique en los pliegos de condicio-
nes o en el contrato y ante su silencio, dentro de los 4 meses siguientes a la finalización del plazo 
contractual, la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o la 
fecha del acuerdo que lo disponga.  

En caso de que no se proceda en dicho término, la entidad lo podrá liquidar de manera unilateral 
dentro de los dos meses siguientes. Por último, una vez vencido el plazo para liquidar unilate-
ralmente el contrato, la ley permite que este sea objeto de liquidación, dentro de los dos años 
siguientes al vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer 
las acciones judiciales contra el contrato. 

En el acta de liquidación deben constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaron 
las partes, con el fin de declararse a paz y salvo. Asimismo, dentro del acta de liquidación deben 
quedar consignadas todas las salvedades so pena de no poder reclamarse con posterioridad. 

La liquidación no será necesaria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, así como en los contratos de ejecución instantánea.
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Régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Los contratos de Asociación Público-Privada se encuentran regulados 
en la Ley 1508 de 2012. Son definidas como un instrumento de vincula-
ción de capital privado, que se materializa en un contrato entre una en-
tidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para 
la provisión de bienes públicos y de sus servicios correspondientes; in-
volucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes, y meca-
nismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio 
de la infraestructura y/o servicio.

La entidad estatal debe hacer un análisis de la conveniencia de acceder 
a la APP respecto de otra solución como lo puede ser un contrato de obra 
pública. Así que aplicará cuando las entidades estatales encarguen a un 
inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y 
sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o 
equipamiento, actividades que involucra la operación y mantenimiento 
de dicha infraestructura, así como en la infraestructura para la presta-
ción de servicios públicos.

Las APP son un acuerdo entre el sector público 

y el sector privado, en el que el ejecutor privado 

tiene a su cargo la prestación, operación, 

explotación, organización o gestión total o 

parcial de un servicio público, o la construcción, 

explotación o conservación total o parcial de una 

obra o bien, destinados al servicio público.

Remuneración

Esta clase de contratos se ejecutan por cuenta y riesgo del concesio-
nario a cambio de una remuneración al mismo, quien tiene derecho al 

El Decreto 1082 de 2015 aclara que los 
recursos que se generen por la explotación 
económica del proyecto no son considerados 
desembolsos de recursos públicos.

Movistar Arena, 

en Bogotá, fue 

construido bajo 

el modelo de APP.

recaudo de recursos por la explotación económica del proyecto, a reci-
bir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, la 
cual está condicionada a la disponibilidad de infraestructura, al cum-
plimiento de niveles de servicio y estándares de calidad en las distintas 
etapas del proyecto y los demás requisitos que determine el Gobierno 
nacional.

El Decreto 1082 de 2015 aclara que los recursos que se generen por la 
explotación económica del proyecto no son considerados desembolsos 
de recursos públicos.

Los recursos que se manejen en el proyecto deben administrarse a tra-
vés de un patrimonio autónomo constituido por el contratista. Los ren-
dimientos de recursos privados en el patrimonio autónomo no pertene-
cen al proyecto, en cambio los rendimientos de recursos públicos sí, y 
en consecuencia deben retornar al tesoro nacional o local.

El Artículo 37 de la Ley 1508 establece que las entidades públicas y los 
privados que realicen APP podrán administrar los proyectos de asocia-
ción público-privada a través de las Instituciones de Fomento y Desa-
rrollo Regional (Infis).

La selección del contratista se realizará conforme a lo establecido en la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en materias reguladas espe-
cíficamente por la Ley 1508 de 2012.

Solo se podrán realizar proyectos bajo esquemas de APP cuando el 
monto de inversión sea superior a 6.000 SMMLV , equivalente a COP 
4.968.696.000 y USD 1.549.095,32. 

El plazo máximo de ejecución es de treinta años, 
incluidas sus prórrogas. No obstante, podrán 
celebrarse por un tiempo mayor siempre y cuando se 
cuente con el concepto previo favorable del CONPES. 
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Adiciones

Solo se podrán hacer adiciones y prórrogas relacionadas directamente 
con el objeto del contrato después de transcurridos los primeros tres 
años de su vigencia y hasta antes de cumplir las primeras 3/4 partes del 
plazo inicialmente pactado en el contrato.

En cuanto a las adiciones en valor, estas no podrán superar el 20% del 
valor del contrato originalmente pactado. En los contratos de APP de 
iniciativa privada que requieran desembolsos de recursos públicos del 
Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de 
otros fondos públicos, las adiciones no podrán superar el 20% de los 
desembolsos de los recursos públicos originalmente pactados. De otra 
parte, las APP de iniciativa privada sin recursos públicos solo podrán ser 
prorrogados hasta el 20% del plazo inicial.

Las inversiones que no impliquen desembolsos de recursos públicos ni 
modificaciones en plazo pueden ser realizadas por el ejecutor del pro-
yecto por su cuenta y riesgo, no obstante requerirá de la autorización de 
la entidad cuando estas impliquen una modificación en las condiciones 
del contrato, y cumplir los requisitos de la Ley 448 de 1998 que le resul-
ten aplicables.

El ejecutor del proyecto, al momento de solicitar la adición o prórroga 
del contrato, deberá pagar una tasa correspondiente al 10% del valor 
solicitado. Si la solicitud corresponde a un proyecto que previamente 
ha sido sometido a consideración del CONPES, la tasa se reducirá al 2% 
del valor solicitado si es una adición, y el 1% del inicialmente pactado si 
es una prórroga, lo anterior a título de contraprestación por los estudios 
que debe realizar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dar 
trámite a la solicitud.

Las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de eco-
nomía mixta pueden suscribir convenios interadministrativos, siempre 
y cuando tengan capital público mayoritario, es decir, cuando posean 
50% o más de capital público. 

Procedimiento 

Para dar inicio, se requiere de la realización de un estudio integral del 
proyecto que permita analizar el costo-beneficio según el impacto que 
tendrá en materia económica, ambiental y social, dentro del cual preva-
lece el principio de selección objetiva.

Proceso de selección del proyecto de asociación   

de iniciativa pública

El procedimiento de selección de proyectos de asociación público-pri-
vada de iniciativa pública será el de licitación pública señalado en la Ley 
80 de 1993 y sus normas reglamentarias, salvo lo previsto en la Ley 1508 
y en el Decreto reglamentario 1082.

Las entidades estatales pueden optar por seleccionar al contratista a tra-
vés de un sistema de precalificación cuando el valor del contrato tenga 
un costo estimado superior a 70.000 SMMLV, previo la apertura de una 
licitación por este sistema para utilizar la experiencia del sector privado.

La entidad que invita a participar en el proceso de selección deberá con-
tar previamente con:

• Estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, 
financiero y jurídico, así como con la descripción del proyecto, 
incluyendo el diseño, la construcción, operación, mantenimiento, 
entre otros. El modelo financiero goza de reserva legal. 

• Evaluación costo-beneficio del proyecto, analizando 
su impacto social, económico y ambiental. 

• Justificación de utilizar el mecanismo de asociación público-
privada, de conformidad con los parámetros definidos 
por el Departamento Nacional de Planeación. Los análisis 
señalados deberán contar con concepto previo favorable 
del Departamento Nacional de Planeación o de la entidad 
de planeación de la respectiva entidad territorial. Para este 
concepto, se deberá contar con la aprobación del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público respecto de las valoraciones 
de las obligaciones contingentes que realicen las entidades 
estatales, en desarrollo de los esquemas de asociación público-
privada, en los términos definidos en la Ley 448 de 1998. 

• Análisis de amenaza y vulnerabilidad, con el fin de garantizar la no 
generación o reproducción de condiciones de riesgo de desastre.

• Adecuada tipificación, estimación y asignación de 
los riesgos, posibles contingencias y la respectiva 
matriz de riesgos asociados al proyecto.

La entidad estatal es la responsable de la tipificación, estimación y asig-
nación de los riesgos que se puedan generar en esta clase de contratos, 
los cuales deben contar con una interventoría completamente inde-
pendiente al contratante y al contratista, la cual responderá civil, fiscal, 
penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento como intervento-
res, como por las acciones u omisiones que le puedan ser imputables y 
que le causen daño a la entidad en la ejecución del contrato.

Proceso de selección del proyecto de asociación   

de iniciativa privada

Los particulares podrán estructurar proyectos de infraestructura públi-
ca para la prestación de sus servicios asociados, por su propia cuenta y 
riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de la estructuración. El pro-
ceso consta de dos etapas: una de prefactibilidad y otra de factibilidad.



12 |

|        Guía de inversión extranjera de Bogotá

|   RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

En la etapa de prefactibilidad, el originador del proyecto debe especi-
ficar con claridad la descripción completa del proyecto, lo cual debe 
incluir el diseño mínimo en esta etapa, construcción, operación, man-
tenimiento, organización y explotación, así como los costos estimados y 
la fuente de financiación. La entidad estatal cuenta con tres meses para 
analizar la propuesta presentada, asimismo deberá registrar el proyecto 
en el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas (RUAPP) a más 
tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo del proyecto 
a efectos de establecer quién tuvo la primera iniciativa. La entidad es-
tatal deberá dar respuesta y en el caso de que la entidad considere de 
interés público el proyecto, pasará a la etapa de factibilidad.

En la etapa de factibilidad debe existir el modelo financiero detallado 
del proyecto, así como las fases en las cuales se desarrollará, la justifi-
cación del plazo, el análisis de riesgos, los estudios de impacto ambien-
tal, económico y social; y la factibilidad técnica, económica, ambiental, 
predial, financiera y jurídica. Igualmente, y como en cualquier proceso 
de contratación, se debe demostrar su capacidad financiera, jurídica, 
experiencia en inversión, entre otros.

Presentada la iniciativa del proyecto, la entidad estatal cuenta con seis 
meses, contados a partir de su radicación, para la evaluación de la pro-
puesta. Dicho plazo se podrá prorrogar hasta por seis meses más. Ven-
cido este plazo y si el proyecto es viable, el originador de la propuesta 
debe entregar el proyecto dentro del plazo que le indique la entidad. 
En esta etapa se realizarán todos los análisis necesarios, ampliando la 
información que se requiera. Si el originador no entrega la propuesta en 
el término indicado, esta se considerará fallida. 

Posteriormente se convoca a una audiencia pública, la cual deberá de-
sarrollarse dentro del mes siguiente a la entrega de la propuesta, para 
finalmente emitir la respuesta al originador del proyecto. 

Una vez hay acuerdo entre la entidad y el originador, en el caso de que 
se requieran recursos públicos para el desarrollo del proyecto presen-
tado por el originador, el proceso de selección del contratista se hará a 
través de licitación pública. La bonificación para el originador será entre 
el 3 y el 10% sobre su calificación inicial. El originador igualmente puede 
ser el ejecutor del proyecto y en el caso de no ser el seleccionado, deberá 
recibir del adjudicatario el valor que la entidad haya determinado.

Los recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades te-
rritoriales o de otros fondos públicos, no podrán ser superiores al 20% 
del presupuesto estimado para la inversión del proyecto.

Por otra parte, cuando no se requieren recursos, después del acuerdo 
entre la entidad y el originador del proyecto, la entidad estatal publi-
cará el acuerdo, los estatutos y la minuta del contrato por un término 
no inferior a un mes y no superior a seis meses. Si no hay interesado, el 
originador podrá ser el ejecutor del proyecto. 

El interesado deberá mantener la condición de no requerir recursos pú-
blicos y deberá presentar una póliza de seguros, un aval bancario u otros 
medios autorizados por la ley, así como acreditar su capacidad jurídica, 
financiera y experiencia en inversión o estructuración de proyectos. 

En caso de haber terceros interesados, la entidad debe adelantar un 
proceso de selección abreviada de menor cuantía con precalificación e 
incluir al originador y a los interesados. 

Si el originador no cuenta con la propuesta más favorable para la enti-
dad, se le permitirá que, dentro de los diez días siguientes a la publica-
ción del informe de evaluación, presente una nueva oferta que mejore 
la del proponente mejor calificado. Si el originador mejora la propuesta, 
se le adjudicará el contrato; en el caso contrario, el originador deberá 
recibir del adjudicatario el valor aceptado por la entidad como costo de 
la estructuración. 


