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Es Abogado, socio fundador de BELTRAN PARDO ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S.,
egresado de la Universidad del Rosario (Colombia), Especialista en Derecho Contractual
de la misma universidad, y en Compraventa Internacional, Comercio Electrónico y otros
problemas actuales del Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid (España),
candidato a Magister en Administración y Gobierno Electrónico de la Universidad Oberta
de Cataluña.

Es reconocido experto en compras públicas y de lucha contra la corrupción. Hizo parte
del equipo que redactó e impulsó reformas legales al estatuto de contratación,
anticorrupción, antitrámites y de asociaciones público privadas (APP), integró la
Comisión Intersectorial de Contratación Pública (CINCO) entre otras en Colombia, y
participó en la creación Colombia Compra Eficiente.

Se ha desempeñado como servidor público, asesor y Consultor de Entidades Públicas y
Organismos Internacionales como Naciones Unidas, Transparencia Internacional
(Capítulo Colombia) y el BID. Actualmente, hace parte de la lista de expertos de la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG). Es Autor de varias obras
jurídicas, columnista de Ámbito Jurídico y otras revistas especializadas.
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SELECCIÓN OBJETIVA

 Escogencia del Ofrecimiento más favorable
 Más favorable a la entidad y a los fines que busca con la 

contratación
 Sin tener en cuenta cualquier clase de motivación 

subjetiva



Buenas Prácticas para 
garantizar la Selección 

objetivaEfectividad en la publicidad y
transparencia de los distintos
trámites del procedimiento

Una adecuada conformación y
estructuración del comité
evaluador (multidisciplinario)

Tomar enserio las observaciones
de los proponentes (dar respuesta
de fondo, y traslado cuando es
necesario)

Otorgar a todos los 
proponentes las mismas 
oportunidades de subsanar y 
aclarar de acuerdo con los 
requisitos legales

En todos los procesos de 
selección debe prevalecer 
lo sustancial sobre lo formal



Régimen Especial

Manual de 
Contratación

Guía para la 
Contratación
Transparente

Principio de Selección
Objetiva

Jurisprudencia
Consejo de Estado

Guías y Fallos de la 
Procuraduría General de 

la Nación



Escogencia de la Modalidad 
de Selección

¿Selección 
abreviada?

¿Licitación 
Pública?

¿Concurso 
de Méritos?

¿Contratación 
directa?

¿Mínima 
cuantía?



¿Cuándo escojo la 
Modalidad de Selección?

Plan 
Anual de 
Adquisici
ones

Estudio 
Previo



¿Cómo escoger la modalidad de 
Selección?

¿Qué voy a 
contratar?

Objeto



•Residual
•Precio / 

Calidad

•Causales 
Taxativas / 
Idoneidad  

•Causales 
Taxativas 
(objeto)/ 
Calidad

•Cuantía /
Precio

Licitación 
pública

Selección 
Abreviada

Concurso de 
méritos

Mínima 
Cuantía

Contratación 
Directa

¿Qué
Modalidad?

• Acuerdos Marco, 
Bolsa de 
Productos, 
Subasta Inversa: 
BSCTU / Precio

• Menor Cuantía: 
Cuantía/precio-
Calidad



Licitación Pública

Procedimiento 
Residual

Audiencias 
•Asignación de Riesgos     ●

Adjudicación 

Conformación 
dinámica 



A
d

ju
d

ic
ac

ió
n

Estudios
Previos

Acto de 
Apertura

Pliegos 
definitivos Audiencia Cierre Evaluación



Licitación  con Oferta Dinámica

Uso de 
Subasta 
Inversa
• Variables 

técnicas y 
Económicas en 
la Oferta 

Mejoras a través 
de lances (Si no 

hay oferta 
inicial: 

Definitiva)

El precio no 
podrá ser 
único 
elemento de 
subasta



Selección Abreviada

Artículo 2. #2 Ley 1150
Causales taxativas

Subasta 
Inversa

Bolsa de 
Productos

Acuerdo 
Marco

Enajenación 
de Bienes

Menor 
cuantía

5 PROCEDIMENTOS

BSCTU

Procesos de Menor Cuantía

Licitación pública declarada desierta 

Enajenación Bienes del Estado 

Bienes y servicios que se requieran para la 
defensa y seguridad nacional

Programas de protección de personas 
amenazadas, programas de desmovilización 

Productos de Origen y destinación agro



Selección Abreviada
Subasta Inversa

D
ef

in
ic

ió
n Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes:

aquellos de común utilización con especificaciones
técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o
similares (Dec. 1082)

Contenido Adicional Pliegos 
de Condiciones

• Ficha Técnica
• En caso de Precio 

Regulado:  Variable sobre la 
cual se hace la evaluación

• En Adquisición por Partes: 
Contenido de cada una de 
las partes

• Fecha y hora de la Subasta
• Periodicidad del Lance 
• Margen mínimo de Mejora

Ficha técnica

• Clasificación de Bien o 
Servicio 

• Identificación adicional
• Unidad de medida
• Calidad Mínima
• Patrones de Desempeño 

Mínimos



Evaluación Requisitos 
Habilitantes  

(Cumplimiento 
mínimos requeridos) 

Selección Abreviada
Subasta Inversa

Dos o más Oferentes 
habilitados

Único Oferente 
Habilitado

(Negociación)

Subasta Inversa (Con 
Lances Iguales o 

mejores al Margen 
Mínimo de Mejora)

Adjudicación Menor 
Valor 

(Empate: Mejor 
Precio Inicial)



Selección Abreviada
Menor Cuantía

A
PERTURA

M
A

N
IFESTA

C
IÓ

N
 D

E 
IN

TERÉS 

SO
RTEO

(10)

IN
FO

RM
E D

E
EV

A
LUA

C
IÓ

N



Concurso de Méritos

Los estudios necesarios para la ejecución de
proyectos de inversión, estudios de
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos específicos, así como
a las asesorías técnicas de coordinación,
control y supervisión.
Son también contratos de consultoría los que
tienen por objeto la interventoría, asesoría,
gerencia de obra o de proyectos, dirección,
programación y la ejecución de diseños,
planos, anteproyectos y proyectos.

B. Consultoría

A.) Proyectos de 
Arquitectura

2.2.1.2.1.3.8 al 
2.2.1.2.1.3.25 Dec 1082



1. Estudios necesarios para la
ejecución de proyectos de
inversión

2. Estudios de diagnóstico,
prefactibilidad o factibilidad
para programas o proyectos
específicos,

3. Las asesorías técnicas de
coordinación, control y
supervisión.

4. Contratos de consultoría los
que tienen por objeto la
interventoría, asesoría,
gerencia de obra o de
proyectos, dirección,
programación y la ejecución
de diseños, planos,
anteproyectos y proyectos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

RUBRO GASTO DE INVERSIÓN

Contrato de Consultoría
TA

XA
TIV

ID
A

D
 A

C
TIV

ID
A

D
ES 

IN
TELEC

TUA
LES

CE. SU. Mp. Santofimio. 2 
de Dic de 2013 Rad. 

41719
Diferencia con 

Prestación de Servicios



2. Estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos 

específicos

CE. SIII 30 de 
Nov. 2006.

En este punto no es 
posible dejar de lado la 
importancia carga de 
contenido técnico que 

le corresponde a las 
expresiones  proyecto, 

anteproyecto, 
factibilidad, pre 

factibilidad, diseños, 
planos {…}

CE. SIII 30 de 
Nov. 2006.

Todos estos 
conceptos 
encuentran 

significado propio 
entre los expertos 
que profesan las 

ciencias de la 
construcción y del 
diseño de obras de 

infraestructura, por lo 
cual las mismas, 

incluida la propia 
consultoría, deben 
contextualizarse en 

ese campo del saber 
científico. 

CE. SIII 30 de 
Nov. 2006.

De hecho buena 
parte de esas mismas 

expresiones son las 
que la propia ley 

utiliza para describir 
el ejercicio de la 

profesión de 
ingeniería, lo cual 

evidencia el carácter 
técnico que les 

corresponde y el 
contexto dentro del 

cual deben ser 
entendidas 



3. Labores de Asesoría y asesoría 
técnica 

(Derogado Dec. 734 de 2012)
Por labores de asesoría, y de asesoría técnica de
coordinación, control y supervisión a que se refiere el
numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
entiéndase…

… las llevadas a cabo con ocasión de la construcción, el
mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y
viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos,
carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos,
acueductos, alcantarillados, riegos, drenajes y pavimentos; {...} y en
general todas aquellas actividades relacionadas con la ingeniería a
que se refiere el artículo 2° de la Ley 842 de 2003.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40907#2


Concurso de Méritos
Común al Concurso 

Abierto o Precalificación

Calificar Experiencia Interesado y 
Equipo de Trabajo y Formación 

Académica

Oferta Económica dentro del rango

Verificar Coherencia entre 
Necesidad/ Precio/Consultoría 

Ofrecida

Negociación y Acuerdo con el 
Oferente En primer Orden de 

Elegibiidad

Precalificación

Aviso de Convocatoria

Informe de Precalificación

Audiencia de 
Precalificación

Lista de Precalificados (No 
obliga a Abrir el proceso)



Contratación Directa
Consejo de Estado. Sentencia de 
Unificación. Mp. Jaime Orlando 

Santofimio. 2 de Dic de 2013 Rad. 
41719

No basta con 
Derechos Autor 

(Verificar Sustitutos)

Relación Directa con el objeto de la 
ejecutora.

Prohibido con algunas Entidades  
para algunos objetos

Urgencia
Manifiesta

Bienes y 
Servicios del 
Sector 
Defensa

Actividades
científicas y 

tecnológicas

No hay 
pluralidad de 
oferentes en el 
mercado

Arrendamiento
o 

adquisición de 
inmuebles

Prestación se 
Servicios

Profesionales
y de  apoyo
a la gestión

Causales Taxativas



Mínima Cuantía

Garantías No 
Obligatorías

10 % de la menor cuantía 
de la Entidad

Independiente de su 
Objeto

Empate:  Oferta Presentada Primero en el 
Tiempo

Evaluación de Menor Precio

Capacidad Jurídica (Cuando el 
pago no es Contraentrega)

Capacidad Jurídica y 
Experiencia

Invitación a 
Participar

Sentencia C- 004 de 2017 (Estudió la 
constitucionalidad del procedimiento de 
mínima cuantía): Antecedentes y 
excequibilidad de la norma Intervención Jorge 
Beltrán Pardo.  



Otras Modalidades

Contrataci
ón con 
ESAL

Convenios 
Solidarios

Convenios 
internacio

nales 



Videoconferencia Modalidades de 
Selección

https://www.youtube.com/watch?v=E9l9Y1wfhNw&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=E9l9Y1wfhNw&t=26s


https://www.youtube.com/watch?v=Qek-21aKGDA&t=50s

https://www.youtube.com/watch?v=Qek-21aKGDA&t=50s




Subsanabilidad



Prevalencia de lo 
sustancial sobre lo 

Formal 

Principio 
de 

Economía

Selección 
objetiva

Fundamento 



• Escogencia de la oferta más favorable
• Finalidad de la contratación- Art 3. Ley 

80/93 

• Procedimientos y etapas estrictamente 
necesarias

• Términos preclusivos y perentorios

Selección 
objetiva



Prevalenci
a de lo 

sustancial 
sobre lo 
Formal 

Irradiación de la 
carta Constitúyete 

de 1991

Cambio de 
paradigma respectos 

a los Estatutos 
contractuales 

anteriores a 1993

PROHIBICIÓN DE 
RECHAZO IN LIMINE 

POR REQUISITOS 
FORMALES: RECHAZO 
AUTOMÁTICO DE LA 

OFERTA



¿Como aplicar la subsanabilidad?



Breve Línea jurisprudencial 



Clasificación de requisitos
a)

.-
su

bj
et

iv
os

, 

relacionados 
con la persona 
del proponente, 
sus condiciones 
y su idoneidad; 

b)
.-

ob
je

tiv
os

, 

concernientes al 
contenido de la 
oferta, sus 
características y 
alcance, y

c)
.-

fo
rm

al
es

, 

relativos a la 
información, 
documentación, 
instrumentación 
y trámite de la 
oferta.

Sentencia del 14 de marzo de 2013, MP Mauricio Fajardo 



Subsanabilidad

Pr
oh

ib
ic

io
ne

s

Lo
 In

su
bs

an
ab

le

Lo
 su

bs
an

ab
le

Ausencia de 
requisitos o la 
falta de 
documentos 
que verifiquen:
1.  Las 
condiciones del 
proponente o 
2. Soporten el 
contenido de la 
oferta. 

No es 
subsanable:
1. Los factores 
de escogencia, 
es decir, los 
que otorguen 
puntaje.
2. capacidad 
jurídica. (Sent. 
CE 26 de enero 
2011 MP Jaime 
O Santofimio)
3. Condiciones 
adquiridas con 
posterioridad 
al cierre

1. No se 
pueden enlistar 
los requisitos y 
documentos 
subsanables o 
insubsanables

2. No es 
posible 
completar, 
adicionar, o 
modificar  la 
oferta.

inconsistencias 
o errores en los 

documentos



¿El defecto asigna puntaje al 
oferente? (CE. 12/11/14)

¿Que se pueden subsanar? 
Aquello que no otorgue puntaje.

NOSI Parágrafo Artículo 
5 Ley 1150 de 

2007





Es subsanable

En conclusión:

El defecto subsanable es el que no asigne puntaje al oferente, y es
corregible dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue al oferente
para enmendar el defecto observado durante la evaluación de las ofertas –
usualmente indicado en los pliegos de condiciones- (Consejo de Estado,
Enrique Gil Botero, 12 de noviembre de 2014. Rad. 27986)



Término razonable

Ley 80 de 1993, art 25.1

Fijado por la entidad

Antes de la Adjudicación

Circular 13 Colombia Compra eficiente

O
po

rtu
ni

d
a

d

¿Cuántas oportunidades? Evaluación 
y traslado del informe de evaluación 



Subsanar vs. Aclarar

Requisitos que dan puntaje

Requisitos de pasa no pasa

No puede modificar oferta, 
solo lo que se presentó

Implica demostrar lo no 
aportado o acreditado

Sentencias reiteradas Gil, Valle de la Hoz, Santofimio



Subsanar vs. Aclarar



Nos afecta lo que le pase a 
los demás…



La posibilidad de aclarar y
corregir la oferta no es un
derecho que tiene la
entidad, sino un derecho que
tiene el proponente; así que,
para la primera se trata de
un deber, de una obligación
con el objetivo de que los
oferentes logren participar
con efectividad en los
procesos de selección, en
bien del interés general […]
en consecuencia, su omisión
daría la oportunidad al
oferente a acudir a la
jurisdicción para exigir el
cumplimiento

Ante el silencio de la
entidad se entenderá que
el defecto queda
subsanado de acuerdo
con la ley, por lo que no
podrá aducirse la
carencia de dicho
requisito como
fundamento del rechazo
o descalificación de la
propuesta, (CE. SIII. 29 de
Julio de 2015, Rad.40660|
Reiteración de 11 de
mayo de 2015)

D
eb

er
 d

e 
la

 E
nt

id
ad

D
erecho del oferente 

Subsanar es un derecho del 
oferente



Regímenes especiales

La subsanabilidad de la oferta 
también opera en el régimen 
privado, “con arreglo a la libertad 
y flexibilidad del derecho privado, 
pero en cada caso se debe valorar 
lo que se allega por el proponente 
(…)” de manera que no implique 
modificación o prevalencia de la 
postura de un proponente por 
fuera de las reglas de la sana 
competencia. 
Independientemente del régimen 
que rija la entidad pública en un 
proceso de contratación, éste 
siempre debe ajustarse a los 
principios de la función pública 
“previstos en el artículo 209 de la 
Constitución y los fijados en la Ley 
80 de 1993 en relación con la 
contratación estatal (Cartilla de 
subsanabilidad Contratacion En 
Linea9 

Consejo de Estado. Sentencia 25 
de febrero de 2016. C.P. Marta 
Nubia Velázquez Rico. Exp. 38696



Subsanabilidad debe mirarse desde 
las 2 ópticas:

Entidad-Proponente



Casuística

Fichas técnicas de la subasta (condiciones técnicas)

Errores Modificación de condiciones técnicas no calificables (sent. 12 nov 2014dice 
que no pero no es reiterada)

Equipo de trabajo habilitante

Soportes Reemplazo

Muestras

Ausencia Defectos

Garantía de seriedad

Ausencia Defectos

RUP
Inscripción (NO)  (sentencia del 1 de abril de 
2006, 26 de enero de 2011, 25 de agosto de 

2016. )
Actualización o renovación Ausencia del documento



Origen de la oferta de bienes

Ausencia (NO) Defectos

Precio de un Ítem

Modificación de Oferta (NO) Salvo regulación pliego

Facultades del representante Legal (Autorización por parte de la Junta Directiva)
Ausencia (Sentencias 8 de febrero de 2012 Correa; 12 de 

noviembre de 2014 Zambrano) Defectos

Firma de la Oferta

Ausencia

Certificado de Existencia y Representación 

Ausencia Defectos (Ilegible)

Casuística



Proyecto de Ley

En licitaciones de obra termino perentorio y preclusivo en 
termino de pliego y en informe de evaluación 

Requisitos habilitantes y calificables en sobres separados

En consultoría precio no será único factor e evaluación : 
mínima cuantia?



Subsana o te subsanan…



Aunque no recibas nada a 
Cambio…



info@beltranpardo.com
@jorgehbeltranp

/beltranpardoabogados
(57+1) 4824868

www.beltranpardo.com
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