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RESUMEN. La importancia de los manuales de contratación en el desarrollo 

de los procesos contractuales de las entidades exceptuadas del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública implica analizar los 
contenidos que le integran. Dado que el proceso de selección es una de las 

etapas preponderantes, pues allí confluyen elementos que facilitan la 

consecución de la finalidad del objeto contractual, es necesario estudiar tanto 

si los criterios de selección, como los criterios de evaluación y de 

subsanabilidad pueden ser determinados por la entidad contratante y, de ser 

así, cuál sería el margen de creación con el que, efectivamente, cuentan.  

 

Introducción 
 

Uno de los aspectos más relevantes en la contratación es el proceso a través del 

que se elige al contratista, pues de este dependerá que los objetivos de suscribir el 

contrato se cumplan o no, debido a que en esa etapa concurren factores que definen 

si la otra parte será la idónea para ejecutar el objeto, si se amplía o disminuye el 

margen de riesgos posible y si se salvaguardan derechos. 

La selección no es ajena a ningún ordenamiento jurídico. Para la 

contratación privada y administrativa su presencia es fundamental. En ambos se 

traduce al momento de elección, de elegir al sujeto con el que se desarrolla la 

finalidad intrínseca del contrato. Sin embargo, la forma en que el ordenamiento 

jurídico entiende ese proceso no es equivalente en ambos, pues su naturaleza es 

fundamentalmente disímil. 

La libertad es un principio indispensable para las relaciones contractuales. 

Es concebida como la capacidad, más o menos amplia, que tienen las partes de 

definir los contenidos y formas del negocio, incluyendo la elección de quien será el 

otro sujeto contratante. Es tan relevante que marca diferencias sustanciales en los 

procesos de selección de distintos regímenes contractuales. En el privado, 

principios como la libertad contractual o la autonomía de la voluntad alcanzan su 

                                                             
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 Asesor Richard S. Ramirez 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 la Contratación Estatal, dirigida 

por el Profesor (Investigador Principal) Fabián G. Marín C. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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máxima expresión, pues las restricciones que el ordenamiento jurídico les impone 

son mínimas. Ahora, no obstante que se concibió una igualdad indiscutible entre 

todos los sujetos propios del derecho privado, esta se difuminó, en parte, con el 

transcurso del tiempo. La aparición de sujetos con claras ventajas económicas y de 

información, en general técnicas, propició que el derecho prestara especial atención 

a tal situación y estableciera normas tendientes a proteger a quienes se 

encontraran en circunstancias de indefensión, para así salvaguardar y preservar 

condiciones reales de igualdad. Unos de estos momentos en el que se aplican 

exigencias especiales es en el de la selección; así, por ejemplo, se imponen 

obligaciones de publicidad e información en contratos de adhesión como los de 

seguros. 

El régimen de la contratación administrativa, en cambio, tiene reglas 

diferentes. La libertad y la autonomía de la voluntad tienen mayores restricciones, 

imponiendo lógicas que pretenden proteger, primero, al interés general, 

instituyendo procedimientos y controles sobre las actuaciones por medio de las que 

se protege el gasto público, el derecho a la igualdad de los interesados y otros 

principios fundamentales de los oferentes, de la entidad contratante y, en general, 

de la sociedad. De esta forma, el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública instaura reglas claras y precisas en lo precontractual, 

especialmente en lo referente a las modalidades de selección, a las reglas 

específicas para decidir, a la forma en que se evalúan las propuestas y a la 

posibilidad de subsanarlas.   

Ahora, la exclusión de entidades de la aplicación EGCAP implica que los 

procesos de contratación, incluso, en lo referente a la selección, la evaluación y la 

subsanación se rigen, en principio, por las normas civiles y comerciales, pero en 

unión con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, lo que 

crea un régimen complejo y especial, que tiene como característica un margen 

importante de flexibilidad que lo diferencia de las normas puras de derecho 

administrativo y, a la vez, más limitaciones que las propias del privado. 

Esta situación justifica la creación de manuales de contratación, como 

mecanismo idóneo para estandarizar las reglas que deben regir los procesos de 

selección. De allí que sea importante analizar la potencialidad de que establecen 

estipulaciones relativas a: i) criterios de selección y ii) criterios de evaluación y 

subsanación de las ofertas. 

 

1. De los criterios de selección 

 

Uno de los principios rectores de la contratación de las entidades públicas regidas 

por el EGCAP es el de la selección objetiva. Se regulaba en el derogado artículo 29 

de la Ley 80 de 1993, actual artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Este último dispone 

que: «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 
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factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 

subjetiva». Señala, además, que debe seguir ciertos criterios particulares para su 

garantía. 

Así las cosas, el factor objetivo en la elección del contratista, en cualquiera 

que sea, inclusive, en procesos de contratación directa, es imperante y, de acuerdo 

con el Consejo de Estado, hace parte del principio de interés general, pues con él 

se pretende seleccionar la propuesta más favorable para los intereses de la entidad; 

es decir, para la satisfacción de los intereses colectivos siendo, entonces, 

improcedente la consideración de cualquier subjetividad3.  

De igual forma, según se explica en la providencia citada, si el principio 

propende por la elección de la propuesta u oferta más favorable para satisfacer las 

finalidades estatales, entonces, es indiscutible que para determinarlo las entidades 

estatales deben comparar las propuestas que se le presenten. Para ello deben 

establecer reglas claras, objetivas y completas que faciliten el libre acceso al 

proceso de selección para todos lo que se interesen en presentarse a él, respetando 

condiciones de igualdad y libre competencia4.  

Este principio parece no ser negociable en los procesos de contratación de 

las entidades del Estado. En otras palabras, la objetividad en la selección es 

necesaria e imprescindible sin tener en cuenta la modalidad de selección escogida. 

Sin embargo, cuando se trata de entidades excluidas del EGCAP la situación se 

cualifica, debido a que los procesos y modalidades de selección establecidos en él 

no les son exigibles, pues su regulación es la civil y comercial, aunada con los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. 

El primer elemento para evaluar es la posibilidad de que la selección no sea 

objetiva y se realice de forma subjetiva, contrario a las exigencias del EGCAP. Que 

la Ley 80 y la 1150 no le sean aplicables a estas entidades podría, en principio, 

                                                             
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 27 de enero 

de 2016. Exp. 54.919. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
4 Ibid. En relación con este aspecto, en otra de sus providencias, la Sala Plena señaló 

que: «De la manera más simple, selección objetiva es la que no está inspirada en razones 
subjetivas, personales, viscerales de los servidores públicos, sino en consideraciones de 

colectividad, de interés general y de respuestas a necesidades evidentes de la comunidad» 

CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena. Sentencia del 14 de febrero de 2012. Exp. 38.924. C.P. 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. La Sala Plena desarrolló el alcance de la selección 

objetiva en los siguientes términos: «Referirse a la escogencia objetiva en materia 

contractual significa abordar de manera concreta y efectiva, en todos los procedimientos de 
escogencia de contratistas principios como los de igualdad, participación y, en especial, el 

de la libre competencia económica. Lo anterior en virtud de que el deseo del legislador, al 

romper con los privilegios para la selección de un contratista, es el de 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». 
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indicar que la subjetividad en sus procesos de selección no está proscrita. A pesar 

de ello, la cuestión implica un análisis más profundo, pues es necesario resaltar 

que la regulación privada a la que están sometidas se complementa con principios 

constitucionales ―los de la función administrativa y la gestión pública― que dan 

una cualificación especial a todas sus actuaciones. 

De acuerdo con ello, en este texto se sostendrá que la selección de las 

entidades excluidas debe ser objetiva. El artículo 209 de la Constitución Política 

regula los principios de la función administrativa, entre ellos, la igualdad, la 

imparcialidad y la publicidad que, necesariamente, deben ser respetados por las 

entidades estatales, al margen de su régimen de contratación. Así, si se realizara 

un proceso en el que la subjetividad fuera el derrotero del proceso, seguramente se 

violarían los principios de igualdad material que les asisten a todos los que aspiran 

a contratar con el Estado, que no solo se representa como un principio, sino 

también con un derecho constitucional. La igualdad no solo se representa con el 

deber de la entidad de tratar a todos los interesados en los términos que este 

principio garantiza sino, además, en que los criterios de selección sean los mismos 

para todos ellos. La imparcialidad es un principio que se asimila como el deber de 

la entidad de no integrar en sus juicios elementos subjetivos. La publicidad, por su 

parte, exige, entre otras cosas, que en los procesos se garantice transparencia. De 

allí que la objetividad sea necesaria a partir de la derivación de los principios 

constitucionales.  

En ese sentido, la Ley 1437 de 2011 impone otras reglas para las 

autoridades administrativas. Según su artículo 2 su ámbito de aplicación cobija a 

todos los organismos y entidades, sin que se excluyan a las entidades exceptuadas 

del EGCAP; por lo tanto, sus disposiciones les son aplicables a las entidades 

exceptuadas. Una disposición relevante que refuerza aquella idea es el contenido 

de su artículo 35.  

El estricto principio de legalidad al que están sometidas las entidades 

exceptuadas de la Ley 80, dada su naturaleza estatal, implica que deban ajustarse 

a todo el ordenamiento jurídico que les es aplicable: para empezar, las 

disposiciones constitucionales preponderantemente exigibles y, además, las 

normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

                                                             
5 Los numerales 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 disponen: «2. En virtud 

del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas 

e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, 

serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, 
física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en 

cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos 

de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva». 



 

5 
 

Otro aspecto para analizar es la factibilidad de que estas entidades regulen 

autónomamente los criterios de selección que usarán, para determinar si son o no 

competentes para ello. La lógica del derecho privado indica, como se mencionó, la 

amplia libertad de configuración que tienen las partes para determinar tanto el 

contenido sustancial como el formal del contrato, lo que significa, en realidad, que 

de no contravenir disposiciones de orden público, entonces, es disponible.  

Si bien en el Código de Comercio existen disposiciones que regulan la 

licitación privada, y la regla general en las normas privadas parece ser lo 

equivalente a la contratación directa, no existe una norma en todo el régimen que 

la señale como obligatoria. Es decir, que si bien en el derecho privado se regulan 

lo que comparativamente puede ser semejante a la licitación y a la contratación 

directa en la contratación de las entidades sujetas al EGCAP, ninguna es 

obligatoria. La primera está prevista como una opción y la segunda es 

perfectamente modificable, pues tampoco existe una norma imperativa que impida 

asignar requisitos especiales para la selección. 

En ese orden de ideas, al no existir ninguna norma de orden público al 

respecto, no se entiende que la creación de requisitos de selección tenga, en su 

integridad, reserva de ley, por lo que, en principio, las entidades son competentes 

para crearlos. El marco jurídico de estas entidades se armoniza con los principios 

de la función administrativa y de la gestión fiscal, lo que da un matiz especial a la 

regulación de las exceptuadas, pues no es válido que se aplique el derecho privado 

puro.  

Ahora, que sean entidades públicas también significa que tienen ciertas 

limitantes que exceden a las privadas, por lo que no todo acerca de la contratación 

es disponible. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que:  

 

«Adicionalmente, considera esta Sala que las entidades excluidas de la 
Ley 80, al amparo de la autonomía de la voluntad y de la libertad de 
formas del derecho privado, sumado al deber de respetar los principios 
de publicidad y trasparencia, pueden establecer reglas de selección, es 
decir, trámites que garanticen la oportunidad de que varias o muchas 
personas participen de la contratación de los bienes y servicios que 
requieren las entidades del Estado. 
 
No obstante, la capacidad creadora tiene límites, que la Sala no puede 
establecer en abstracto pero sí advertir que no es posible afectar la 
reserva de ley que tienen muchas materias; por ejemplo la capacidad 
para contratar, la atribución de poderes exorbitantes, la creación de 
inhabilidades e incompatibilidades, entre otros temas»6. 

 

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

octubre de 2016. Exp.45.607. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
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De acuerdo con la sentencia, es clara la gran capacidad creadora que tienen 

las entidades que se encuentran excluidas del EGCAP; sin embargo, esta no es 

ilimitada, pues existen materias que son exclusivas de regulación legislativa. En 

otras palabras, que tienen reserva legal. También es de resaltar la poca claridad 

existente acerca de cuáles son, exactamente, esos temas reservados a la ley y que, 

por lo tanto, escapan de la competencia de las entidades. La sentencia también 

hace referencia a la imposibilidad de determinarlos en abstracto, lo que significa 

que hay un margen de incertidumbre en el tema.  

Sin perjuicio del margen de apreciación de las entidades estatales, la falta 

de normas explícitas que regulen los procesos y criterios de selección en lo civil y 

comercial permite que sean regulados por las entidades excluidas. Analizar cuáles 

son los criterios óptimos para elegir al contratista dependerá de las 

particularidades de la entidad y del contrato, haciendo que, por ejemplo, nada 

obste para que las entidades elijan emular los procedimientos y criterios del 

EGCAP, pues con ellos existe un pleno respeto de los principios y no se desconoce 

ninguna norma de orden público del régimen privado. Así las cosas, las entidades 

tienen el deber de configurar los criterios y reglas a seguir, teniendo un amplio 

margen de configuración. 

Por otro lado, se debe determinar si los criterios y procesos deben estar en 

un manual de contratación ―ex ante― o en el pliego de condiciones de cada 

contratación en particular. En primer lugar, es necesario señalar que no existe 

ninguna norma en el ordenamiento jurídico que exija que se haga de una u otra 

manera. Sin embargo, principios como el de planeación, publicidad e imparcialidad 

indican que establecer criterios anteriores a la selección contribuye a la garantía 

de esos principios y es, también, una buena práctica administrativa.  

La exclusión del régimen general de esas entidades se traduce en la 

necesidad de dotar de flexibilidad a esos procesos de contratación, contribuyendo 

a principios como la eficacia, eficiencia y celeridad, donde también es conveniente 

determinar el tipo de contrato que a suscribir y el proceso por medio del cual lo 

deben realizara, adaptando los pliegos a cada contratación, de tal forma que se 

facilite conseguir el objetivo del contrato: su ejecución idónea. En este texto se 

sostiene que una sana práctica implica que, por lo menos, existan en los manuales 

de contratación marcos generales que estandaricen los procesos y reglas de la 

selección y que, posteriormente, se especifiquen los criterios que se adapten más a 

la finalidad del contrato específico.  

 

2. Evaluación y subsanabilidad  

 

Los criterios de evaluación son un aspecto determinante en el proceso de selección 

del contratista. Mediante ellos se permite materializar la planeación que debe 

existir en cada proceso de contratación. Además, es el momento determinante en 



 

7 
 

el que la entidad sopesa las propuestas que debe considerar para elegir cuál es la 

mejor opción para suscribir el contrato y desarrollar, plenamente, el objeto.  

También protege la objetividad que debe guiar la selección, pues los criterios 

mediante los que se califica no deben obedecer a intereses caprichosos o personales 

de algún servidor público; por el contrario, deben corresponder a parámetros 

estrictos que la entidad fije con anterioridad a siquiera empezar a adelantar el 

proceso de contratación, de tal forma que se garantice la imparcialidad y 

transparencia en el proceso. 

Dentro de aquel marco de actuación, un aspecto interesante a analizar es la 

posibilidad de que se presenten equivalencias técnicas y que se determine como 

criterio de selección que cuando la puntuación entre dos contratistas no supere un 

rango que establezca una diferencia marcada entre la capacidad real de uno y otro, 

este se pueda resolver eligiendo la mejor propuesta económica.  

Este método no parece a priori inconveniente; por el contrario, si se 

comprueba que ambas propuestas son igual de beneficiosas, en términos de los 

criterios de evaluación que se definan, y que no consideren la oferta económica, 

nada obsta para que esta sea el factor determinante que decante la decisión de la 

entidad. De esta forma se garantiza, igualmente, principios como los de economía, 

celeridad y eficacia, y, por tanto, pudiera afirmarse que es compatible con los 

principios constitucional de la función administrativa y la gestión fiscal. 

Según esa lógica, la prevalencia en ese caso del factor económico no viola 

las normas que regulan la contratación y, entre otras cosas, ayuda a preservar la 

correcta inversión de los dineros públicos. Ahora, establecer en algún momento 

que se elegirá no a quien se ajuste más a los criterios de selección predefinidos, da 

lugar a una violación de los principios de imparcialidad y objetividad, pues la 

decisión no podría fundamentarse en criterios objetivos. El Consejo de Estado 

explica esta situación de la siguiente manera:  

 

«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»7. 

 

La subsanabilidad también es un aspecto fundamental en la contratación 

del Estado, pues cuando las propuestas se evalúan y allí surge un error, es decir, 

una insuficiencia de los requisitos exigidos o de las formas que se establecen para 

                                                             
7 Ibid. 
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acreditarlos, pueden y deben subsanarse, como regla general, a no ser que con ello 

llegue a afectarse principios de mayor relevancia constitucional,  

La libertad y la autonomía de la voluntad previstas en el derecho 100% 

privado permite que se regulen y se subsanen las ofertas en que presenten este 

tipo de errores. En el ámbito de las entidades exceptuadas la aplicación de los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal da aun más soporte 

para este proceder, pues con ello se protege la primacía del derecho sustancial 

sobre las ritualidades, estipulada en el artículo 228 de la Constitución y, además, 

se protege la igualdad material a la que tienen derecho los oferentes8. 

El Consejo de Estado, en sentencia del 10 de febrero de 2016, señala que la 

posibilidad de subsanar depende del principio de prevalencia de la sustancia sobre 

la forma, pues se indica que no pueden rechazarse proponentes por asuntos que 

correspondan únicamente a ritualidades, además de que el derecho a corregir no 

niega la existencia de la regla establecida en el pliego de condiciones:  

 

«El ejercicio del derecho a corregir aspectos formales puede tener lugar 
en el régimen común de la contratación, con arreglo a la libertad y 
flexibilidad del derecho privado, pero en cada caso se debe valorar lo que 
se allega por el proponente desde el ángulo del contenido, de manera que 
se encuentre dentro del marco de la oferta y su aceptación y no implique 
modificación o prevalencia de la postura de un proponente por fuera de 
las reglas de la sana competencia»9. 

 
Así las cosas, subsanar no solamente garantiza los principios enunciados, 

principalmente el que se contiene en el artículo 228 constitucional sino que, 

además, corresponde al principio de conservación de los negocios jurídicos, a la 

necesidad de mantenerlos vigentes en el ordenamiento y a que, efectivamente, se 

ejecuten. Un contrato se pretende suscribir para suplir una necesidad, en este caso 

colectiva; de ahí que se requiera que el proceso culmine y se ejecute, sin que ello 

se frene, menos aun, por cuestiones formales. 

La subsanación de requisitos meramente formales también trasciende a lo 

determinado en el pliego, es decir, que si en él se establecieron reglas como «no 

poner la carátula a la propuesta» y debido a ello se rechazara una oferta este 

violaría diversos principios, como el de eficacia, economía, celeridad y el contenido 

                                                             
8 El artículo 228 establece que: «La Administración de Justicia es función pública. 

Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 

excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos 
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 

funcionamiento será desconcentrado y autónomo». 
9  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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en el 228 ibidem. Así las cosas, los criterios de subsanación, se defiende aquí, 

deben reglamentarse en el manual, por lo menos los referentes a los requisitos 

formales. 
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