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RESUMEN. La contratación estatal en Colombia, de acuerdo con la 
normativa vigente comprende, no solo los preceptos del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, sino, también, las disposiciones 
de los diversos manuales de contratación que rigen la actividad contractual de 
las entidades exceptuadas de dicho estatuto. Partiendo de lo anterior, se 
abordará, en primer término, los criterios de selección o evaluación de ofertas 

de los proponentes, con la finalidad de analizar cuál es la regulación 
aplicable a estos criterios. Y, en segundo término, se analizará la posibilidad 
que tienen las entidades exceptuadas de determinar reglas de subsanabilidad 
de ofertas de los proponentes. 
 
 

Introducción 
 

En desarrollo de los principios de eficiencia y transparencia, la Ley 1150 de 2007 

consagró en su art. 2 las cinco modalidades de selección de los contratistas de las 

entidades estatales sujetas al régimen de contratación pública. De acuerdo con 

esta disposición, es una premisa considerar que los procedimientos de escogencia 

de los futuros colaboradores de la Administración deben ser el resultado de un 

proceso plural y abierto, en el que puedan presentarse la mayor cantidad de 

ofertas; y, precisamente, esa pluralidad y apertura que derivan en la 

indeterminación del número de los participantes es lo que hará que cada uno de 

ellos se esfuerce por presentar la mejor oferta para el Estado.  

 La selección de los contratistas de las entidades sometidas del Estatuto 

General de Contratación de la Administración pública ―en adelante EGCAP―, así 

como de las entidades exceptuadas de él, se encuentra predeterminada por el 

principio de selección objetiva, el cual permite entender cómo funciona el mercado 

de las compras públicas, que representa un gran peso dentro de la economía de 

todos los países, y se constituye en el mecanismo por excelencia con el que se 

                                                           
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 Sebastián Ramírez Grisales, 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 Gonzalo 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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evidencia el retorno de la carga tributaria mediante la adquisición de obras, 

bienes y servicios necesarios para la ejecución de políticas públicas, y con ello el 

cumplimiento de los fines constitucionales y legales que justifican la existencia 

misma del Estado. 

 De esta manera, el objeto de este escrito es, en primer lugar, abordar los 

criterios de selección o evaluación de ofertas de los proponentes, con la finalidad 

de analizar cuál es la regulación aplicable a estos criterios; y, en segundo lugar, 

analizar la posibilidad que tienen las entidades exceptuadas de determinar reglas 

de subsanabilidad de ofertas. 

 

1. Criterios de selección o evaluación de ofertas de proponentes: la 

exigencia de la selección objetiva 
 

En desarrollo de los preceptos legales que rigen a las entidades estatales a las 

que se aplica el EGCAP, primigeniamente, el art. 29 de la Ley 80 de 1993 señaló 

que la selección de contratistas debía ser objetiva. Dicha disposición fue derogada 

por la Ley 1150 de 2007, que en el art. 5 estableció: «[…] es objetiva la selección 

en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 

fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, 

en general, cualquier clase de motivación subjetiva», para lo cual, las entidades 

en los pliegos de condiciones o en sus equivalentes, deberán tener en cuenta 

criterios como la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, la capacidad 

financiera y organizacional, el precio, entre otros criterios que establece dicha 

disposición. 

 De esta manera, tratándose de entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, el 

principio de selección objetiva se traduce en un deber o una regla de conducta 

que orienta no solo los procesos de selección de los contratistas, sino que 

también es considerado, en sí mismo, como un fin que apunta a la escogencia de 

la oferta más beneficiosa para los intereses colectivos de los administrados. Así, 

para la Corte Constitucional, este principio implica que tanto los servidores 

públicos como los particulares que contratan con la Administración deben obrar 

«[…] bajo el claro e inequívoco entendimiento de que una de las finalidades 

esenciales de la contratación estatal la constituye, precisamente, el cabal 

cumplimiento de los cometidos estatales», lo cual «impone partir del criterio de la 

buena fe de sus actuaciones e implica, por ello, la simplificación de trámites, 

requisitos y procedimientos, en el ámbito de un estricto régimen de 

responsabilidad correlativo»3. 

El principio de selección objetiva implica la escogencia de la oferta más 

favorable para la entidad y para los intereses de la sociedad que, en últimas, 

                                                           
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-400 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa. 
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explica la intención del legislador por regular «[…] la escogencia de la mejor oferta 

mediante una selección en la que prime la transparencia, imparcialidad e 

igualdad de oportunidades, y ajena a consideraciones subjetivas»4, para lo cual 

desempeñan un papel preponderante los criterios de selección que hubiere 

determinado la Administración, ya sea en los pliegos de condiciones o en los 

manuales internos de contratación. 

Este principio es indisponible para las entidades sujetas al EGCAP, por 

cuanto con él se busca garantizar, de manera efectiva y concreta, que en todos 

los procedimientos de escogencia de contratistas del Estado primen otros 

postulados de raigambre constitucional como la igualdad, la participación y el 

interés general; y, tratándose de procesos de oferta y demanda de bienes y 

servicios, la garantía de libre competencia en el mercado. Lo anterior, en virtud 

de que el deseo del legislador fue declarar improcedente consideraciones 

subjetivas en el marco de la contratación estatal, ya que se pretende permitir que 

todos aquellos sujetos del mercado que puedan proponerle «[…] a la 

administración bienes, servicios y demás objetos para atender sus necesidades lo 

hagan de acuerdo con las exigencias de los correspondientes pliegos, compitiendo 

bajo condiciones de igualdad de acuerdo con sus capacidades, experiencia y 

conocimientos, para que de esta manera puedan las entidades estatales 

identificar la propuesta que más favorezca a la entidad»5. 

Sin embargo, otro pareciera ser el escenario para la selección de 

contratistas de aquellas entidades exceptuadas del EGCAP, por cuanto al ser su 

regulación las normas civiles y comerciales, se creería que estas pueden valerse 

de criterios subjetivos para seleccionar al proponente que mejor desarrolle sus 

intereses y necesidades. 

No obstante, en este texto se tomará la posición de que, aún tratándose de 

entidades sometidas a las disposiciones del derecho privado, estas deberán 

garantizar una participación en igualdad de condiciones y, por ende, la 

Administración  deberá adjudicar el contrato a quien hubiere presentado la oferta 

más favorable, teniendo en cuenta los factores de escogencia que previamente 

hubiere establecido en el manual interno de contratación: cumplimiento, 

experiencia, organización, equipos, plazo o precio, previa su ponderación precisa 

y detallada. Se trata de que la Administración dé cumplimiento a las normas que 

informan la estructuración de los manuales de contratación, esto es, en cuanto a 

las condiciones y al contenido de las propuestas, pues su desconocimiento 

comportaría una vulneración a las normas que gobiernan los procesos de 

selección, las cuales, para estas entidades en particular, vienen predeterminadas 

                                                           
4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. 

Exp. 24.715. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
5 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 

del 14 de febrero de 2012. Exp. 38.924. C.P. Jaime Orlado Santofimio Gamboa. 
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por el deber de aplicar los principios de la función administrativa y la gestión 

fiscal y, con ello, los de igualdad, imparcialidad, participación, selección objetiva 

y transparencia6. 

Como se detalla, el hecho de que estas entidades tengan una amplia 

capacidad creadora de procedimientos de selección de contratistas, que no solo se 

ve limitada por los principios públicos de la función administrativa y la gestión 

fiscal, sino también por los mismos principios del derecho privado, no las sustrae 

del deber constitucional y legal de establecer criterios objetivos de selección, los 

cuales, si bien pueden desarrollarse más ampliamente que los de las entidades 

sometidas, implican una regla de obligatoria observancia siempre y cuando no 

afecten la reserva de ley que recae sobre materias como el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades, la capacidad para contratar con el Estado, el 

régimen de poderes exorbitantes, entre otros. 

Si bien es cierto que frente a la capacidad creadora de procedimientos de 

contratación de las entidades excluidas hay un alto grado de incertidumbre, por 

el escaso o nulo desarrollo legal dado a estas entidades7, no es menos cierto 

afirmar que la libertad contractual es una expresión de las garantías que otorgan 

los derechos humanos y los derechos fundamentales y, por consiguiente, que la 

Administración no es su titular, sino que está obligada a proteger tales garantías. 

Por ende, la actuación contractual del Estado no es el ejercicio de una libertad, 

sino de una serie de competencias que constitucional o legalmente le han sido 

atribuidas, con el requerimiento de siempre obrar bajo la legitimación del interés 

general.  

Lo anterior no depende de si la Administración actúa de forma unilateral o 

consensuada puesto que, a diferencia de lo que ocurre con los particulares, ella 

está vinculada en todas y cada una de las decisiones que tome en el marco de las 

gestiones contractuales frente al interés público, a los criterios señalados por las 

leyes correspondientes y quizá, lo más importante, a los principios que demarcan 

la gestión de una buena Administración. Esta obligación resulta válida allí donde 

                                                           
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 26 de 

junio de 2014. Exp. 29.547. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 
7 Si bien es poco el desarrollo legal que tienen las entidades exceptuadas de 

aplicar criterios objetivos para la selección y evaluación de ofertas de los proponentes, la 

Ley 816 de 2003, en el art. 1 dispuso lo siguiente: «las entidades de la administración 

pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, 

deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos 
públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no 
obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan 

apoyar a la industria nacional. Para los efectos de esta ley, se entenderá por entidades de 

la Administración Pública todas aquellas que la integran, de acuerdo con la Ley 489 de 

1998, sin que la existencia de regímenes especiales pueda ser obstáculo para su 

aplicación. Se exceptúan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que 

se regirán por las normas de Derecho Privado de conformidad con lo preceptuado en la 
Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001» [cursiva fuera de texto]. 
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exista un régimen jurídico de derecho público o donde los contratos deban 

celebrarse de conformidad con los preceptos del derecho privado, por parte de 

entidades estatales.  

Es en este doble escenario en el que resulta decisiva la aplicación de los 

principios de la Constitución, porque mediante la utilización del derecho privado 

la Administración no puede sustraerse de esta imperatividad. Por tanto, en los 

contratos de las entidades exceptuadas del EGCAP, cada precepto del derecho 

privado debe ser interpretado en el sentido de esa obligatoria vinculación. Si esto 

es así, es correcto afirmar que las entidades exceptuadas no gozan de una 

libertad contractual absoluta que les permita establecer criterios subjetivos de 

selección de contratistas, sino que gozan de una competencia contractual dirigida 

por la Constitución y la ley, por medio de la obligatoria observancia de los 

principios de: la función administrativa ―igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones―; y los principios de la gestión 

fiscal ― eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales―. 

Por tales razones se considera que con independencia del régimen jurídico 

aplicable a un contrato estatal, bien sean las disposiciones de la Ley 80 de 1993 

u otro cuerpo normativo, la intención del legislador consiste en crear un marco de 

principios para la gestión contractual que sea independiente de las 

circunstancias o del entorno en el que se invocaran, por cuanto estos se 

concretan por medio de la formulación de un juicio de valor y de una 

correspondiente toma de posición ante cada caso en concreto, máxime cuando 

«[..] la aplicación del régimen jurídico proveniente del derecho privado a un 

contrato celebrado por una entidad estatal, no tiene la virtualidad de modificar la 

naturaleza pública del contrato, puesto que esta se define desde el punto de vista 

orgánico (entidad contratante) o funcional (materialidad del negocio jurídico 

bilateral)»8.  

El mandato de selección objetiva aplicable a las entidades exceptuadas, 

como principio cuyo origen data del derecho público, ha de concretarse de 

manera especial en la etapa precontractual ―es decir, allí donde comienza la 

formulación del contrato―, lo cual conlleva que dichos criterios de selección y 

evaluación de ofertas estén claros y expresos en los manuales de contratación o 

en los pliegos de condiciones, o el documento que haga sus veces, y, por ende, 

que puedan ser exigibles y controvertidos ante la eventualidad de un conflicto 

surgido a partir de ellos, ya que «[…] dentro de una contratación pública, la 

convocante no puede variar las condiciones para un solo proponente, ni aceptar 

que uno de los participantes tenga oportunidad prevalente para mejorar la 

                                                           
8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto del 20 de agosto de 1998. Rad. 

14.202. C.P. Juan de Dios Montes Hernández.  
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postura en orden a obtener el contrato, habida cuenta que se deben respetar los 

derechos de todos los competidores»9. 

Cuando dichas entidades dejan claros y expresos sus criterios de selección 

―sano en términos de transparencia, igualdad y publicidad―, eligen una 

posibilidad de seleccionar, entre muchas otras, en cuyo evento crean una regla de 

obligatoria observancia. En el momento en que así sucede, resulta que la decisión 

de casos concretos sobre la escogencia de un contratista queda atada a la regla 

interna que cada entidad desarrolle y, por consiguiente, no es posible abrirse a 

una multitud de posibilidades de actuación porque la entidad excluida ya eligió la 

manera de proceder ante esos casos. 

 

2. La subsanabilidad de ofertas 

 

En el marco dado por los criterios objetivos de selección o evaluación de ofertas 

hechos por los proponentes a las entidades exceptuadas del EGCAP, el Consejo 

de Estado ha entendido por subsanabilidad de ofertas al derecho que tiene, de 

manera excepcional, el oferente, frente aquellos casos que sean susceptibles de 

corrección; en otras palabras: 

 

«[…] la posibilidad de aclarar y  corregir la oferta no es un derecho que 
tiene la entidad, sino un derecho que tiene el contratista; 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; no hacerlo en los términos 
indicados, significaría violar el derecho de los oferentes a subsanar la 
oferta y en consecuencia se trasgrediría el ordenamiento jurídico»10. 

 

 Para la Corporación dicha prerrogativa tiene fundamento constitucional en 

el art. 209 de la Constitución, con el cual se pretendió que la Administración 

encaminara sus actuaciones a la consecución del bien común y a que se ciñera a 

una serie de principios que garantizaran dicho postulado. Por ende, es evidente 

que la contratación pública debe regirse por este principio y, por tal razón, cada 

una de las etapas que se surten en el proceso de selección de un contratista 

deben corresponderse con los principios de eficacia, eficiencia, celeridad y 

moralidad. Bajo esta línea, la Administración deberá permitir que los proponentes 

presenten las aclaraciones y explicaciones pertinentes cuando haya lugar a 

propuestas dudosas como consecuencia de unos pliegos confusos11. 

                                                           
9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 10 de 

febrero de 2016. Exp. 38.696. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 27 de 

enero de 2016. Exp. 54.919. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
11 Ibid. 
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 En este sentido, para el Consejo de Estado, en tratándose de entidades 

exceptuadas, dicho derecho en cabeza del oferente también debe ser contemplado 

en este régimen, por cuanto aun: 

 
«[…] en esta clase de procesos administrativos los principios del derecho 
público hacen obligatorio lo que en el derecho privado es apenas una 
posibilidad: la necesidad de incorporar estrictamente la objetividad –no 
la subjetividad- entre las reglas de selección y escogencia. Esta variable 
impone incluir reglas de elección, que además se evalúen de manera 
imparcial. Este criterio, unido al hecho de que lo que se contrata se 
paga con recursos del erario, justifica que la libertad de elección tenga 
límites cuando el presupuesto público respalda la compra. […] 
Definitivamente la cuestión ofrece una sola respuesta: los defectos de 
las ofertas presentadas en procesos de contratación adelantados por 
entidades excluidas de la Ley 80 pueden y deben subsanarse, cuando 
no afecten principios de mayor valor. Esta conclusión no solo es 
admisible al interior del derecho privado, donde la libertad de formas y 
de procedimientos es la regla general, sino, incluso, al interior de los 
principios de la función administrativa, donde la posibilidad de 
subsanar los defectos garantiza la primacía del derecho sustancial 
sobre el procedimental –artículo 228 de la CP.- y protege la igualdad 
material de acceso a los contratos del Estado»12. 

 

 La subsanabilidad de ofertas resulta ser la regla general en lo que 

concierne a la contratación del Estado. Con independencia del régimen jurídico 

aplicable a la formación del contrato, debe señalarse que para las entidades 

exceptuadas es una conducta que no solo se acompasa con los principios de la 

función administrativa, sino también con los principios fijados en la Ley 80 de 

1993, por cuanto «[…] las condiciones que se exigen al proponente para participar 

en la oferta pública y que hacen relación con la capacidad para ser considerado 

como potencial contratista –también conocidas como requisitos habilitantes- 

tienen cabida en el pliego de condiciones del derecho privado en la medida en que 

no se configure una discriminación violatoria de la libre competencia entre los 

participantes»13. 

 En todo caso, es dable señalar que, pese a que la institución aplica tanto 

para las entidades sometidas como para las entidades exceptuadas del estatuto, 

lo que conlleva que la casuística sea la misma en ambos sectores, las normas con 

las que se solucionan los problemas son diferentes. Para las entidades sometidas, 

el parágrafo 1 del art. 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el art. 5 de la Ley 

1882 de 2018, señala que la regla de subsanabilidad es la siguiente: 

 

                                                           
12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de 

octubre de 2016. Exp. 45.607. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 10 de 

febrero de 2016. Exp. 38.696. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
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«[…] la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación 
de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser 
solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los 
proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que 
corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 
proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del 
sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos 
proponentes que no suministren la información y la documentación 
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes 
no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre 
del proceso». 
 

Al tenor de esta norma, la subsanabilidad no solo garantiza la 

participación de los proponentes, sino que también supone la racionalidad en la 

toma de decisiones de índole económica. No obstante, en el evento previsto en la 

disposición citada ―asignación de puntaje al oferente―, los requisitos no 

satisfechos son insubsanables. 

Una disposición de esta índole no existe en materia civil o comercial y, 

como lo comenta el Consejo de Estado, no es evidente por sí misma al interior de 

los principios tanto del derecho privado como del derecho público. Empero, para 

la Corporación, de los principios que rigen ambos ordenamientos es posible 

inferir que lo que en la Ley 80 «[…] es una regla ―en sentido estricto del 

término―, en ellos forma parte del contenido que inspiran. En este horizonte, 

valores como la informalidad propia del derecho privado y la eficacia en los 

negocios jurídicos autoriza que los defectos de las ofertas sean corregibles por el 

proponente; y principios como la primacía de la sustancia sobre la forma y 

también el de la eficacia autorizan en el derecho público que también se puedan 

corregir»14.  

Como consecuencia de lo anterior, la institución de la subsanabilidad de 

ofertas de los proponentes no solo se ajusta al régimen de las entidades 

sometidas al EGCAP, sino que también es aplicable en el régimen de las 

entidades excluidas; y, en estas, con mayor razón, por cuanto en el derecho 

privado se incrementan las razones para arribar a la misma conclusión, pues en 

virtud de criterios como la libertad y la informalidad, se permite que las entidades 

busquen entre los oferentes acercamientos efectivos en aras de realizar negocios 

más flexibles que los que el derecho administrativo permitiría, lo que incluye 

superar y corregir con más efectividad los defectos de las ofertas. De esta manera, 

«[…] la posibilidad de subsanar procede de lugares distintos, pero coinciden en lo 

                                                           
14 Ibid. 
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fundamental: la oportunidad de corregir los defectos de las propuestas, para 

asegurar el derecho a participar en el acceso a los contratos del Estado»15.  

Así las cosas, es necesario precisar que los criterios de subsanación han de 

estar, al igual que los criterios de selección, expresamente contemplados en el 

manual de contratación de cada entidad, ya que cuando estos se vierten en una 

regla interna, abandonando su forma más etérea de principio, tienen la 

potencialidad de vincular de manera directa a los sujetos contratantes, 

cumpliendo no solo una función integradora dentro del ordenamiento jurídico, 

sino que también permiten interpretarlo y llenar las lagunas que en él se 

presenten. 

La idea general que presenta este escrito es que la regla básica de 

subsanabilidad en las entidades exceptuadas de la aplicación de la Ley 80 

permite integrar no solo los principios del derecho público con los del derecho 

privado, sino que también lleva a reconocer que en la contratación estatal hay 

una utilidad de la oferta y del mercado y, por consiguiente, que ajustados a los 

filosofía de los negocios en el derecho privado, esta institución permite, en primer 

término, la conservación de las ofertas presentadas maximizando las 

oportunidades para corregirlas ―actitud natural desempeñada por los 

particulares―; y, en segundo término, la conservación del proceso de 

contratación, dado que el mundo de los negocios civiles y mercantiles, se esfuerza 

hasta el límite en conseguir los resultados esperados. 
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