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CONTENIDOS DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ENTIDADES 
EXCEPTUADAS: LA REGULACIÓN DE ASPECTOS PRESUPUESTALES Y 

CRITERIOS DE SELECCIÓN1 
 
 

Santiago Álvarez Hernández2 
 
 

RESUMEN. El escrito aborda la competencia que tienen las entidades 
exceptuadas del EGCAP para regular en sus manuales de contratación i) los 
aspectos presupuestales y ii) criterios de selección de contratistas. Cada uno 
de estos puntos será abordado en los dos (2) acápites del mismo, en los 
cuales se realiza un análisis de las normas vigentes, la posición de la 
jurisprudencia y los planteamientos de la doctrina. 

 
 

Introducción 

 

La contratación estatal es un subsistema jurídico que se encuentra delimitado 

por distintas necesidades, especialmente de orden práctico. En efecto, el ejercicio 

de la actividad contractual supone un conjunto de situaciones que condicionan 

físicamente la realización de ciertas actividades, como el estudio de los recursos 

disponibles para ser ejecutados por el mismo. De igual modo, la implantación de 

principios constitucionales como el de igualdad condiciona jurídicamente tal 

actividad, pues se niegan distintas conductas que pudieran desconocer tal 

mandato superior. Continuando el esfuerzo por determinar los alcances 

competenciales de la actividad contractual de las entidades exceptuadas del 

EGCAP, este escrito analiza si los manuales de contratación de estas pueden 

regular i) los aspectos presupuestales, y ii) los criterios de selección de 

contratistas. 

 

1. Aspectos presupuestales en los manuales de entidades exceptuadas del 

EGCAP 

 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 11 de mayo de 2019, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del 
Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 

orientación del Profesor-Asesor Juan David Montoya Penagos, y se utiliza no solo para 
enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que 

finalmente aprovecha para construir el texto definitivo— sino también para beneficio de 

toda la comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo 
es: Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) 

Fabián Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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Desde una perspectiva histórica,  se constata que la institución del contrato 

existe para encauzar, dar forma y regular intereses económicos. En efecto, la 

preponderancia que obtuvo en los ordenamientos jurídicos luego de la 

consolidación del sistema capitalista en los siglos XVIII y XIX, producto de las 

Revoluciones Industrial y Francesa, se debió a la modificación de la concepción 

de la propiedad y la responsabilidad que implantó el liberalismo. De ahí que 

actualmente sea el mecanismo por antonomasia para dirigir los mercados, y las 

diferentes relaciones que establecen los sujetos.  

Lo anterior no es ajeno a la contratación pública, pues que una de las 

partes sea el Estado no desconoce que este se encuentra inmerso en un sistema 

de libre mercado, el cual promulga en diferentes disposiciones constitucionales –

especialmente en el artículo 333 superior–, y por el que sus contratos también 

regulan intereses económicos, que se suponen de mayor trascendencia por 

perseguir finalidades públicas. De este modo, el Estado es estudiado como un 

agente económico que oferta y demanda bienes y servicios encontrados en el 

tráfico social.  

Esto implica, desde la praxis, que este deba gastar para participar en relaciones 

contractuales. De ahí que el estudio de la forma en que el Estado ejecuta 

recursos se encuentre estrechamente relacionado con el estudio de la 

contratación estatal, dado que esta es uno de los medios de aquel. En ese 

sentido, es importante preguntarse por la relación entre las normas que regulan 

un tema y otro, pues una defectuosa armonía conlleva a que se presenten 

diferentes escenarios que desconoce una función administrativa ideal. Por ello, 

como se advirtió anteriormente, este escrito focaliza este tema en la actividad 

contractual de las entidades exceptuadas del EGCAP. En concreto, este apartado 

soluciona las siguientes preguntas: i) ¿los manuales de contratación de estas 

entidades pueden regular aspectos presupuestales? y, ii) en caso de que lo 

puedan hacer, ¿qué pueden regular?  

Para comenzar, se debe recordar que el constituyente reconoció la 

importancia del ámbito presupuestal del Estado en los artículos 151, 300, 313 y 

352. El primero de ellos prescribe que al Congreso le corresponde regular la 

preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas apropiaciones3. El 

                                                           
3 En su literalidad, el artículo prescribe: «[e]l Congreso expedirá leyes orgánicas a 

las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se 
establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas 

sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de 

apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de 

competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, 

para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra 
Cámara». 
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segundo4 y el tercero5 disponen lo propio respecto a las asambleas y los concejos, 

de conformidad con el reconocimiento de la autonomía territorial del artículo 1°. 

El cuarto, reproduce en cierta forma el contenido del primero, indicando que el 

Congreso debe proferir la Ley Orgánica de Presupuesto que se encargue de 

regular el funcionamiento en este ámbito de las entidades del sector central y las 

descentralizadas, y las de cualquier nivel administrativo. Así mismo, señala que 

debe regular la coordinación de esto con el Plan Nacional de Desarrollo y la 

capacidad de los organismos estatales para contratar6. 

En desarrollo de la primera, el legislador expidió las normas que 

conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto –EOP en adelante–, compiladas 

en el Decreto 111 de 1996. El artículo 71 destaca, pues manda que todos los 

actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales deben contar con 

certificados de disponibilidad presupuestal –CDP, como es comúnmente 

conocido7–, y que, seguidamente, los compromisos de ejecución presupuestal 

deben contar con el registro presupuestal –RP8–correspondiente. Cabe recordar 

que, en términos simples, el CDP hace referencia a la existencia de recursos 

disponibles para ser ejecutados, mientras que el RP consiste en la reserva de 

recursos a un gasto concreto. Del mismo modo, el artículo proscribe que las 

autoridades contraigan obligaciones sin apropiaciones o, habiéndolas, en exceso 

                                                           
4 El numeral 5 del artículo 300 dispone: «[c]orresponde a las Asambleas 

Departamentales, por medio de ordenanzas: [e]xpedir las normas orgánicas del 

presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos». 
5 El numeral 5 del artículo 311 dispone: «[c]orresponde a los concejos: [d]ictar las 

normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 

gastos». 
6 En su completitud, el artículo prescribe: «[a]demás de lo señalado en esta 

Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la 

programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de 

las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la 

capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar». 
7 El Ministerio de Hacienda define el CDP como el: «(...) documento expedido por el 

jefe de presupuesto o por quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de 

apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 
compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento 

afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso» 

(MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Conceptos Jurídicos Presupuestales 

[En línea]. Bogotá: 2011. p. 243. Disponible en: 

<http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=OW1vpk

MiX7QCLEfNnNWXuMqqH8P8yBLealj43azrbTyrBQdiDakn!-
1056584588?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817912.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=la

testreleased>). 
8 El Ministerio de Hacienda define el RP como: «(...) la imputación presupuestal 

mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo 

se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las 
que haya lugar» (Ibid. p. 243). 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=OW1vpkMiX7QCLEfNnNWXuMqqH8P8yBLealj43azrbTyrBQdiDakn!-1056584588?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817912.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=OW1vpkMiX7QCLEfNnNWXuMqqH8P8yBLealj43azrbTyrBQdiDakn!-1056584588?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817912.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=OW1vpkMiX7QCLEfNnNWXuMqqH8P8yBLealj43azrbTyrBQdiDakn!-1056584588?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817912.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=OW1vpkMiX7QCLEfNnNWXuMqqH8P8yBLealj43azrbTyrBQdiDakn!-1056584588?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817912.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


 

4 

 

de lo disponible, y que para comprometer vigencias futuras se requiere la 

autorización del Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS– o quien este 

delegue9. 

A propósito de este artículo, la Sección Tercera del Consejo de Estado 

estableció la manera de interpretarlo sistemáticamente con las normas que el 

EGCAP presenta sobre ejecuciones presupuestales. La línea argumentativa con la 

que dirimió una controversia surgida por un contrato celebrado por el municipio 

de El Retiro –Ant.– fue reiterada en otra de un contrato celebrado por la Asamblea 

Departamental de Antioquia. Estas son importantes en la medida en que 

sostienen que los numerales 6 y 13 del artículo 25 de la Ley 80 reafirman el 

requisito de contar con CDP y RP que establece el artículo 71 del EOP, con la 

particularidad de que aquel señala el momento en que debe expedirse el primero, 

que es previamente a la apertura del proceso de selección. De este modo, 

concluye: «[s]i la norma citada de la Ley 80 no existiera, el inciso primero del art. 

71 sería suficiente para entender que el requisito subsiste»10.  

La interpretación de la anterior expresión es, precisamente, la misma que 

debe hacerse con las entidades exceptuadas del EGCAP, tanto para el requisito 

del CDP como el del RP. En efecto, la diferencia entre las entidades regidas por tal 

Estatuto, y las que no, radica en que las primeras tienen una identificación del 

momento en que deben expedir tales documentos, no en si deben expedirlo o no. 

Según la redacción del artículo 71, la expedición de estos puede ser incluso 

concomitante, lo cual en términos prácticos no es adecuado pues conlleva a 

                                                           
9 El contenido literal de la disposición es el siguiente:«[t]odos los actos 

administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con 

certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 

suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con 

registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a 
ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 

prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de 

estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer 

obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la 

autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias 
futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. 

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el 

Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será 

requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, 

expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la 

posibilidad de atender estas modificaciones. Cualquier compromiso que se adquiera con 
violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de 

quien asuma estas obligaciones». 
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de 

agosto de 2014. Exp. 28.565. C.P. Enrique Gil Botero; CONSEJO DE ESTADO. Sección 

Tercera. Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Exp. 28.079. C.P. 
Enrique Gil Botero. 
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desconocer principios constitucionales como los de la función administrativa, y 

los que de ellos se derivan como el de planeación.  

Esta idea tiene como presupuesto el ámbito de aplicación del EOP, que no 

es otro que el de los Establecimientos Públicos del orden nacional y el 

presupuesto general de la Nación, de conformidad con sus artículos 3° y 4°. Así, 

aquellas que se encuentran por fuera de este ámbito, como lo son las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, tienen 

un régimen especial, como el Decreto 115 de 1996. No obstante, en este preciso 

caso, el artículo 21 de tal normativa tiene una redacción igual –por tanto, el 

mismo contenido prescriptivo– que el artículo 71 del EOP, lo que equipara la 

ejecución presupuestal en materia contractual de estas entidades. 

En desarrollo del artículo 300 constitucional, la Asamblea Departamental 

de Antioquia expidió la Ordenanza No. 28 del 2017, cuyo artículo 126 tiene una 

redacción afín a los señalados del EOP y el del Decreto 115 de 199611. Por su 

parte, y en desarrollo del artículo 311 superior, el Decreto Municipal 006 de 1998 

compila el Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 38 de 1997, constitutivos del 

Estatuto Orgánico de Presupuesto de Medellín. El artículo 70 de esta normativa 

también tiene una redacción casi igual a los mencionados, prescribiendo lo 

propio para las entidades que se encuentran sujetas a este régimen12.  

                                                           
11 En términos literales, el artículo dispone: «[r]equisitos para actos 

administrativos que decreten un gasto. Todos los actos administrativos que afecten las 

apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad 

previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 

recursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar 

claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es 

un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, no se 

podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo 

disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente, o con 
cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que 

cuenten con el concepto del CODFIS para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, 

o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por parte del CODFIS». 
12 Este prescribe: «Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 

presupuéstales deberán contar con certificados de disponibilidad previo que garanticen la 
existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos 

compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él 

financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar 

claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es 

un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, 

ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en 
exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Concejo Municipal CONMFIS 

o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 

compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. Para las modificaciones a 

las plantas de personal de los órganos que conforman el Presupuesto General del 

Municipio de Medellín que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito 
esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por el 
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Cada uno de estos estatutos –al igual que los de otros entes territoriales– 

señalan en sus primeras disposiciones el ámbito de aplicación, siendo este, en 

términos generales, el del ente al cual va dirigido y sus entidades 

descentralizadas. Asimismo, suelen señalar que las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado se regirán por disposiciones especiales o, en su defecto, 

por lo establecido en el Decreto 115 de 1996. Es de recordar que, de conformidad 

con el artículo 109 del EOP, mientras estos estatutos territoriales no produzcan 

efectos jurídicos, serán regidos en lo pertinente por él13. Dicho de otro modo, el 

EOP tiene aplicación de forma residual, excepcionalmente para la entidades 

territoriales, cuando éstas no cuenten con estatuto propio vigente. 

Ahora bien, existen entidades que no se encuentran sujetas a tales 

normativas, o así se ha interpretado,  para lo cual deberá existir regulación 

especial. Un ejemplo de esto es el de los Entes Universitarios Autónomos, pues, 

interpretando el artículo 69 de la Constitución, se ha considerado que la 

autonomía alcanza, incluso, los aspectos presupuestales. La Universidad de 

Antioquia, como ejemplo, regula el tema en el artículo 43 del Acuerdo Superior 

121 de 1997 –Estatuto Presupuestal de la entidad–, el cual dispone:  

 

«[c]ertificados de disponibilidad previa y registro presupuestal.  Los 
actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con certificados de disponibilidad previa, que 
garanticen la existencia de la apropiación suficiente. Igualmente, 
estos compromisos deberán contar con el registro presupuestal, 
para que los recursos no sean desviados». 
 

La composición de este artículo resume la obligación de las entidades 

exceptuadas del EGCAP respecto a los aspectos presupuestales: que sus actos 

administrativos que afecten disponibilidades presupuestales cuenten previamente 

con el CDP, y que sus compromisos tengan previamente el RP. En ningún caso se 

señala cuándo deben contar con estos elementos. De este modo, los manuales de 

                                                                                                                                                                                 
Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces en que se garantice la posibilidad de atender 

estas modificaciones. Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos 
preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas 

obligaciones». 
13 «ARTÍCULO 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de 

presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad 

territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto 
en lo que fuere pertinente. Si el alcalde objeta por ilegal o inconstitucional el proyecto de 

presupuesto aprobado por el concejo, deberá enviarlo al tribunal administrativo dentro de 

los cinco días siguientes al recibo, para su sanción. El tribunal administrativo deberá 

pronunciarse durante los veinte días hábiles siguientes. Mientras el tribunal decide regirá 

el proyecto de presupuesto presentado oportunamente por el alcalde, bajo su directa 
responsabilidad». 
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contratación de estas entidades sí pueden pronunciarse sobre este tema, pero 

específicamente sobre el momento en que se deben expedir.  

Lo anterior no solo encuentra fundamento en términos jurídicos sino, 

especialmente, en términos prácticos, dado que, como jocosamente lo expone el 

Consejo de Estado, uno no puede «contratar con las ganas pero sin plata»14. Este 

es un presupuesto de la mayoría de las relaciones contractuales, pues existen 

algunos gratuitos, y es algo que no solamente es tenido en cuenta por el derecho 

público sino por los mismos particulares. En efecto, la mayoría de organizaciones 

privadas que tienen un alto grado de complejidad en sus actividades, también 

cuentan con mecanismos y dependencias encargadas de certificar los recursos 

disponibles para realizar cualquier tipo de gasto. Esto es una expresión del 

denominado gobierno corporativo, que pretende racionalizar las gestiones de 

organizaciones con gran magnitud y manejo de capital. 

Para el caso del derecho público, no sobra recordar que la exigencia 

práctica de definir los momentos en los que se deben expedir el CDP y el RP 

también encuentra fundamento constitucional, ya que ello materializa el principio 

de planeación, que se configura a partir de principios constitucionales como el de 

responsabilidad, el de eficacia, el de economía y el de celeridad.  

Resulta pertinente recordar que el CDP y el RP son elementos de la 

naturaleza del contrato estatal, en razón de las normas presupuestales 

expuestas. De ahí que el Consejo de Estado haya concluido que las 

consecuencias de la ausencia de estos elementos no recae sobre el contrato 

mismo, como lo sería una declaratoria de inexistencia o una nulidad, sino que 

recaen sobre los servidores encargados de adelantar los procedimientos de 

contratación, que responden personalmente. 

En otro sentido, y para concluir este apartado, un aspecto que no deben 

regular los manuales de contratación es el referente a la afectación de vigencias 

futuras, que encuentra amplia regulación en cada uno de los estatutos 

analizados. Esto, en la medida en que este ámbito tiene una estrecha relación con 

las propuestas económicas que se plantean desde las administraciones de turno, 

por lo que se encuentran sujetas a lineamientos y proyectos políticos que no 

deben ser obstruidos entre vigencias fiscales. 

 

2. Criterios de selección en los manuales de entidades exceptuadas del 

EGCAP 

 

Como se indicó en la introducción, el segundo tema analizado por este escrito es 

el relativo a los criterios de selección. Las preguntas, entonces, son: i) ¿los 

                                                           
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de 

agosto de 2014. Exp. 28.565. C.P. Enrique Gil Botero. 
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criterios de selección pueden ser regulados en los manuales de contratación de 

las entidades exceptuadas del EGCAP? y, ii) ¿qué pueden regular respecto a esto?  

Escobar Gil expone que la necesidad de presentar criterios de selección de 

contratistas se introdujo en el ordenamiento con el artículo 4° de la Ley 4a de 

1964, como un elemento necesario del pliego de condiciones. Los criterios son el 

conjunto de parámetros que se establecen como objeto de evaluación, y que 

pueden estar relacionados con el precio, el plazo, la calidad, la experiencia, el 

cumplimiento de contratos anteriores, la organización, infraestructura, equipos, 

etc. Asimismo, señala que la transparencia en estos solo se satisface cuando se 

expresan precisamente, y se indica con claridad la manera en que estos son 

ponderados en la evaluación15.   

En comparativa, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 proscribe la selección 

subjetiva del contratista, en el sentido de que esta no puede realizarse teniendo 

en cuenta factores de afecto o interés. Además de esto, la disposición distingue 

entre requisitos habilitantes y criterios de selección, indicando que los primeros 

son aquellos que deben acreditar los interesados para presentar su oferta, 

mientras que los segundos son los parámetros de calificación de esta última, y los 

que, en síntesis, deben determinar objetivamente al contratista. Los primeros se 

encuentran conformados por la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia 

—aunque en algunos casos se convierte en criterio de selección—, la capacidad 

financiera y de organización de los proponentes, mientras que en los segundos se 

encuentran, entre otros, los factores técnicos y económicos. 

Aun cuando el principio de selección objetiva es el corolario de los 

principios de la función administrativa de la igualdad, la moralidad y la 

transparencia que el legislador definió para las entidades sometidas al EGCAP, su 

aplicación en la contratación estatal de entidades exceptuadas no se encuentra 

proscrita. En esa medida, no habría ninguna obstrucción jurídica para que una 

exceptuada reprodujera tales contenidos prescriptivos en su manual de 

contratación, al compartir el ejercicio de ponderación que realizó el legislador 

sobre esos principios constitucionales.  

De este modo, no habría razón jurídica para negar que las entidades 

exceptuadas incluyeran reglas similares a las de esta disposición, como lo es la 

distinción entre requisitos habilitantes y criterios de selección, como impedir que 

el menor plazo ofrecido no sea factor de consideración en los contratos de obra, o 

que en los suministros se pueda incluir como factor único el menor precio 

ofrecido, o que este mismo factor no pueda ser tenido en cuenta en los contratos 

de consultoría –o prestación de servicios, como similar a este en el derecho 

común–. 

                                                           
15 ESCOBAR GIL, Rodrigo. Teoría general de los contratos de la Administración 

pública. 1a ed. 2a reimpr. Bogotá: Legis Editores S.A., 2003. pp. 78-79. 
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Es de destacar la propuesta de Expósito Vélez de entender la selección 

objetiva como un deber y no como un principio, en tanto la estructura de este 

conlleva a que sea cumplido en medidas, optimizado en proporciones, mientras 

que el deber tiene la estructura de una regla, que puede ser acatada o 

desconocida16. Considero que ese contenido prescriptivo se encuentra en el 

artículo 13 de la Constitución17, que manda que las autoridades deben tener 

igualdad de trato con las personas, lo que en la contratación estatal –

indistintamente de si es una sometida o exceptuada al EGCAP– se traduce en la 

selección de los particulares que aspiran a ser contratistas18. 

Esto, en la medida en que tales reglas, en principio, parecen ser 

proporcionales y razonables en términos prácticos, pues permiten escoger de 

manera más transparente y adecuada al contratista. No obstante, no sería 

reprochable que una entidad, en su ejercicio propio de ponderación de los 

principios constitucionales, definiera que las actividades en las que se 

desenvuelve, y el contexto que la condiciona, ameritan unas reglas diferentes 

para una mejor elección de sus contratistas.  

Un ejemplo de esto sería el de transformar los requisitos habilitantes en 

criterios de selección. Así, bien pudiera una entidad prescribir que la experiencia 

y la capacidad financiera de los oferentes recibirá un puntaje específico, pues con 

ella se puede constatar la aptitud técnica y económica que fortalecería la correcta 

ejecución contractual. Por otro lado, también pudiera determinar que las 

certificaciones de sistemas de gestión de calidad son objeto de asignación de 

puntaje, a diferencia de lo indicado por el EGCAP19.  

Como se indicó en la referencia a Escobar Gil, el lugar donde comúnmente 

se formulan los criterios de selección es en el pliego de condiciones –o aquel que 

cumpla una función análoga, como las invitaciones públicas a ofertar–, pues es 

                                                           
16 EXPÓSITO VÉLEZ, Juan Carlos. El deber de selección objetiva. En: Benavides, 

José Luis y Santofimio, Jaime Orlando (Comp.). Contratación estatal. Estudios sobre la 
reforma del estatuto contractual Ley 1150 de 2007. Bogotá: Universidad Externado, 2009. 

p. 138. 
17 Integralmente, el artículo dispone: «Todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El 

Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 

que contra ellas se cometan». 
18 Esta posición parece ser compartida por Suárez Tamayo (SUÁREZ TAMAYO, 

David. Fundamentos constitucionales, principios y reglas de interpretación de la 

contratación estatal en Colombia. En: ATEHORTÚA RÍOS, Carlos A., HERNÁNDEZ 

ENRÍQUEZ, Alier E. y OSPINA M., Jesús M. Temas en contratos estatales. Medellín: 

Biblioteca Jurídica Diké e INCOES, 2010. p. 85).  
19 Ley 1150 de 2007. Artículo 5. Parágrafo 2°.  
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aquel instrumento de delimita las necesidades concretas que se pretenden 

satisfacer con el contrato a celebrar. De manera que este documento recoge las 

exigencias y condiciones que requieren las entidades para la celebración de un 

contrato en específico. A propósito de este, la Sección Tercera del Consejo de 

Estado ha decido sobre casos en los que se problematizan los criterios de 

selección planteados. En una controversia de un contrato celebrado por una ESP, 

señaló que aunque es difícil realizar el juzgamiento de estos elementos, las 

entidades deben tener en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad de ellos, las 

modificaciones que se realizan con posteridad a la presentación en el pliego, y las 

características objetivas o subjetivas que ellos escogen20. En otro caso, indicó que 

estos criterios no pueden ser exigencias de imposible cumplimiento, pero lo que 

más debe tenerse en cuenta es que su formulación, y la de su evaluación, sea 

clara y precisa, para que el interesado pueda comprender qué requiere la 

entidad21. 

A partir de lo expuesto, es prudente que los manuales de contratación de 

las entidades exceptuadas del EGCAP formulen una disposición que 

genéricamente regulare el asunto. Por ejemplo, de la siguiente forma: los 

requisitos de selección a los que se someta cualquier selección pública deberán ser 

claros, precisos y completos, así como la manera en que deben ser evaluados. Esto, 

en cuanto cada contrato tiene una lógica propia y unas variables particulares  

que difícilmente un manual de contratación puede prever. Del mismo modo 

sucede con la ley 80 de 1993, que  a diferencia del anterior estatuto contractual, 

pretende ser abstracto y general en este asunto. 
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