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Introducción 

 

En Colombia se reglamentó el proceso de contratación con el Estado en 1974 cuando se               

le confirió facultades extraordinarias al presidente en materia administrativa, regulando así el            

tema contractual, por lo tanto, se expidió el Decreto Ley 150 de 1976, donde se reglamentó en sí                  

la contratación con el Estado. Pero con este decreto quedaron muchos vacíos, por lo que se hizo                 

necesario generar nuevas leyes y decretos que fueran cubriendo poco a poco lo que no se había                 

tenido en cuenta en su momento en las normas e irlas mejorando a medida que se iba avanzando                  

en tema de contratación Estatal. 

Debido a esos vacíos que quedaban en la normatividad, fue que aprovechó el sector              

privado junto con el sector público a obrar erróneamente, pues hacían alianzas para beneficio              

mutuo y es allí donde la competencia desleal y desequilibrada se comenzó a forjar, pues los                

contratantes del Estado en su momento o los ganadores de las licitaciones, eran sólo unos               

cuántos dejando por fuera de los procesos a muchas empresas que cumplían a cabalidad los               

requisitos para poder concursar y ejecutar las obras del Estado. 

Por lo tanto, el Gobierno Nacional promoviendo igualdad de condiciones y tratando de             

hacer más transparentes los procesos licitatorios, con el fin de tener mayor número de oferentes               

capaces de llevar a cabo las obras del Estado, comenzó hace aproximadamente 12 años a frenar                

estas “alianzas” ilegales público – privados llevando a procesos transparentes las licitaciones. 

Y para hacer que estos procesos alcanzaran lo que el Gobierno Nacional quería, se hizo               

prioritario estructurar e implementar documentos tipo para licitaciones de obra pública de            

infraestructura de transporte, con el fin de implementar medidas de fortalecimiento, eficacia y             
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transparencia que permitan aprovechar las grandes inversiones en materia de infraestructura que            

se realizarán en el País. (Decreto 342, 2019). 

Los pliegos tipo en Colombia se han visto con buenos ojos por las empresas que               

participan en las licitaciones y la opinión pública, pues generan cierta tranquilidad en los              

procesos con el Estado, porque estos se han venido aplicando en entidades con el Instituto               

Nacional de Vías – INVIAS, el cual se caracteriza por tener procesos transparentes y con alto                

número de proponentes. (Avellaneda, 2018). 

Los pliegos tipo no son algo nuevo, se encuentra que en Países como Argentina los               

comenzó a implementar desde el 2016, el cual es un solo tipo de pliego para todas sus                 

contrataciones con el Estado, aunque la misma ha sido gradual y por sectores u entidades, la cual                 

terminaron en septiembre de 2018. (Información legislativa y documental, 2018); como también            

se puede observar el caso de República Dominicana, donde se comenzó a implementar en el               

2017 un único portal para llevar a cabo las contrataciones en el país, así como un sólo tipo de                   

pliego para realizar las contrataciones, aunque éste a diferencia de Argentina, aún se encuentra              

en implementación en todas sus entidades públicas. (Dirección general de contrataciones           

públicas, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de investigación busca analizar los             

pliegos tipo en los países de Colombia, Argentina y República Dominicana, para evidenciar las              

debilidades y fortalezas, realizando una comparación entre estos, los cuales ya cuentan con sus              

estructuras establecidas por normatividad. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Generar un documento de análisis sobre las características, requisitos y las condiciones            

estandarizadas en el modelo de los pliegos TIPO en Colombia, con el fin de evidenciar por                

medio de un modelo esquematizado las falencias y fortalezas que representa los nuevos pliegos              

TIPO para Colombia ante países tales como Argentina y República Dominicana. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Realizar la recopilación de datos en busca de interiorizar las normas           

vigentes de la contratación Estatal sobre infraestructura de transporte en Colombia,           

República Dominicana y Argentina, identificando los aspectos más relevantes y          

determinantes.  

● Analizar cada uno de los pliegos tipo en los países de República            

Dominicana, Argentina y Colombia, comparando sus contenidos los cuales llevan a           

determinar la efectividad de los pliegos en cada uno de los países en estudio. 

● Encontrar y evidenciar hallazgos en la inadecuada adjudicación de         

proyectos de infraestructura de transporte, analizando las causales que generan que se            

presenten este tipo de contrataciones. 
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Formulación del problema 

 

A lo largo de los años analizar la contratación Estatal abre la puerta a diversas               

investigaciones abarcando características, modelos, tipos de procesos y proyectos, trámites de           

postulación y oferentes postulados, llevando consigo una posibilidad de generar en las            

contrataciones colusión entre oferentes u oferentes y entidades contratantes del Estado para            

beneficio propio, dejando así la transparencia de los procesos de contratación a un lado. La               

problemática abarca la notable desigualdad en la adjudicación de contratos estatales, bajo un             

seguimiento en costos, factores que generan retraso, poca efectividad en la adjudicación de             

proyectos de infraestructura de transporte y hasta sobrecostos en los contratos.  

En un esfuerzo por acabar con la corrupción en el País, y debido a que ésta en muchos                  

casos se da por medio de alteraciones a la asignación de los recursos Estatales. Por lo tanto, el                  

Gobierno Nacional en su política de anticorrupción, busca establecer un modelo de calidad y              

transparencia aplicable a los proyectos de infraestructura de transporte principalmente, para           

proveer además de una herramienta que pueda ser de uso del gestor del proyecto, por tal motivo                 

se aprobó la Ley 1882 de 2018, en la cual se adiciona los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la                      

Ley 80 de 1993, y el Decreto 342 de 2019 sobre los pliegos tipo haciendo más transparente el                  

proceso de la contratación, logrando de esta manera poder dar fin a los pliegos de condiciones                

actuales y buscando así procesos definidos, documentos diseñados con estándares y           

especializados por tipo de obra o servicio que se requiere en el sector de infraestructura y del                 

transporte en nuestro país.  
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Este avance se puede medir en la celeridad y en la agilidad en la contratación y asimismo                 

mejorar la perspectiva de la ciudadanía con relación a los procesos adelantados en la contratación               

pública, con el fin de mejorar y garantizar los principios de contratación Estatal tanto en               

comunicación, igualdad y efectividad en los procesos de selección. 

Teniendo en cuenta que ya se han aplicado los pliegos tipo en otros países como               

Argentina y República Dominicana, porque en dichos países también se presenta problemas de             

corrupción en la contratación de obras públicas, ¿Será que los pliegos tipo en Colombia a               

comparación de los países de Argentina y República Dominicana, estarán mejor diseñados            

generando así mayores garantías en los procesos de contratación de obras para la infraestructura              

de transporte? 
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Justificación 

 

Para consolidar proyectos de infraestructura de transporte que garantice la honestidad en            

la adjudicación de los contratos Estatales es necesario llevar a cabo una planificación, ejecución              

y operación de manera responsable y práctica, de tal forma que se favorezca el entorno social,                

cultural y ambiental de la región, bajo la convicción de buenas prácticas generando alternativas              

para minimizar y evitar casos de desigualdad, que conllevan a seleccionar de forma inapropiada              

la adjudicación del contrato Estatal, esto golpea con gran fuerza al Estado colombiano en los               

proyectos de infraestructura de transporte. 

Así las cosas, el gobierno colombiano aprueba los pliegos tipo para la contratación en la               

infraestructura de transporte, con los cuales se busca dar más transparencia a la contratación,              

considerando el impacto social que ésta conlleva y lo que genera la infraestructura en todos los                

sectores económicos del país, y compararlos con la contratación Estatal de los países como              

Argentina, y República Dominicana. 

Teniendo en cuenta que existe una gran preocupación en los oferentes que participan en              

las convocatorias para obtener la adjudicación de los proyectos de infraestructura de transporte,             

el mecanismo de evaluación no es el mismo para todos los participantes, generando que no todos                

cuenten con la misma opción, entre esos se encuentran los estudios previos y técnicos              

relacionados con la evaluación de los requisitos habilitantes en proyectos de infraestructura de             
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transporte, los cuales varían de un proceso licitatorio a otro, es conveniente evaluar si existe               

alguna relación entre el nivel de cumplimiento en cronograma y costos, adicionalmente de los              

correspondientes requisitos habilitantes puntuables y no puntuables, entre otras condiciones, con           

el fin de beneficiar a otros oferentes. 

Esta investigación contempla la necesidad de desarrollar un esquema que permita           

evidenciar los aspectos básicos, características, los respectivos trámites según lo establecido en el             

modelo de los pliegos tipo. De acuerdo a lo que hay que conocer sobre este tema, se busca                  

generar una ruta metodológica con un enfoque comparativo que permita agrupar y desglosar las              

características de contratación estatal de los países como Colombia, Argentina y República            

Dominicana, enmarcando jurídica e institucionalmente los procesos de contratación Estatal y           

finalmente, dar una herramienta a los oferentes que deseen postularse y no tienen conocimientos              

técnicos, administrativos y jurídicos sobre los pliegos tipo para los proyectos de Infraestructura             

de transporte. 
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Antecedentes – Estado del arte 

 

Los pliegos TIPO en Colombia no es algo nuevo, pues el Instituto Nacional de Vías –                

INVIAS, desde el año 2010 viene haciendo uso de los mismos para todos sus procesos               

licitatorios dentro de la institución, resultado de esta forma de licitar según ellos, indican que la                

misma ha sido positiva, pues año tras años han observado que el número de proponentes ha ido                 

en aumento, y se han llegado a adjudicar entre el 2010 y 2017 contratos por más de 9 billones de                    

pesos en 610 procesos donde se han presentado más de 30.000 propuestas. Por lo tanto, esto se                 

ha visto con buenos augurios por parte del Gobierno Nacional en materia de transparencia,              

instando así a las instituciones del sector público a adoptar buenas prácticas de contratación,              

adhiriéndose a esta forma de contratación para luchar contra la corrupción y cristalizar la visión               

del Gobierno. (Invías, 2018). 

Adicionalmente, en otro sector, encontramos los pliegos tipo, los cuales se dieron en el              

marco del Convenio entre el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción y el              

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quiénes con la Procuraduría General            

de la Nación elaboraron los mismos para la ejecución de 102 proyectos de Agua y Saneamiento                

Básico, en 24 Departamentos, a través del programa Agua Transparente, innovando en los             

mismos la selección de la fórmula para la evaluación de las ofertas económicas por medio del                
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uso de la Tasa Representativa del Mercado – TRM, haciendo de este un proceso aleatorio e                

independiente, escapando así de la posibilidad de la entidad contratante de hacer cambios para la               

asignación de los proyectos. Este tipo de contratación dio como resultado que los indicadores              

aumentaran en cuanto a la participación de oferentes, los cuales pasaron de un promedio de               

presentación de las ofertas de 2 a 24 o más oferentes recibidos, entre las licitaciones surtidas                

entre el segundo semestre del 2008 y el primer semestre del 2009, según el informe de ejecución                 

del programa Agua Transparente. (Avellaneda, 2018). 

A continuación se lista la estructura y desarrollo de los pliegos en Argentina y República               

Dominicana para poder compararlos con los pliego Tipo en Colombia. 

En Argentina la contratación con el Estado se realiza por medio de la plataforma              

www.comprar.gob.ar, a continuación se da a conocer los pliegos que se utilizan actualmente en              

dicho país: 

Pliego único de bases y condiciones generales del régimen de contrataciones de la             

administración nacional. (Disposición No. 63, 2016): 

1. Régimen jurídico de los contratos.  

2. Orden de prelación 

3. Cómputo de plazos 

4. Vista de las actuaciones 

5. Recursos 

6. Notificaciones 

7. Vista y retiro de pliegos 

8. Consultas al pliego de bases y condiciones particulares 
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9. Presentación de las ofertas 

10. Efectos de la presentación de la oferta 

11. Inmodificabilidad de la oferta 

12. Plazo de mantenimiento de la oferta 

13. Requisitos de las ofertas 

14. Ofertas alternativas 

15. Ofertas variantes 

16. Cotización 

17. Moneda de cotización 

18. Cotizaciones por productos a importar 

19. Muestras 

20. Personas habilitadas para contratar 

21. Personas no habilitadas 

22. Apertura de las ofertas 

23. Vista de las ofertas 

24. Etapa de evaluación de las ofertas 

25. Causales de desestimación no subsanable 

26. Causales de desestimación subsanable 

27. Pautas para la inelegibilidad 

28. Precio vil o precio no serio 

29. Desempate de ofertas 

30. Comunicación del dictamen de evaluación 
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31. Impugnaciones al dictamen de evaluación 

32. Garantía de impugnación 

33. Alta en el padrón único de entes 

34. Finalización del procedimiento 

35. Notificación de la orden de compra o de venta 

36. Firma del contrato 

37. Garantía de cumplimiento del contrato 

38. Moneda de la garantía 

39. Formas de garantía 

40. Excepciones a la obligación de presentar garantías 

41. Renuncia tácita 

42. Acrecentamiento de valores 

43. Entrega 

44. Pautas para la recepción 

45. Extensión del plazo de cumplimiento de la prestación 

46. Facturación 

47. Plazo de pago 

48. Moneda de pago 

49. Gastos por cuenta del proveedor 

50. Aumentos o disminuciones 

51. Cesión o subcontratación 

52. Clases de penalidades 
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53. Caso fortuito o fuerza mayor 

54. Revocación, modificación o sustitución 

55. Renegociación 

56. Clases de sanciones 

57. Consecuencias 

 

 

 

Anexo II 

Requisitos mínimos que deben contener los pliegos de bases y condiciones particulares: 

Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán contener los siguientes requisitos            

mínimos: 

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante. 

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el           

procedimiento. 

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento. 

4. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección. 

5. Rubro y objeto del procedimiento. 

6. Costo del pliego, cuando corresponda. 

7. Domicilio y dirección institucional de correo electrónico en los que serán válidas las              

comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes          

realicen en ellos. 
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8. En los casos en que se pretenda notificar mediante el sitio de internet de la OFICINA                 

NACIONAL DE CONTRATACIONES, dejar constancia de ello e indicar la dirección de dicho             

sitio de internet. 

9. Indicar el lugar en que podrán realizarse las consultas al pliego de bases y condiciones                

particulares y establecer el plazo para efectuarlas en el caso en que se fijara uno distinto al del                  

reglamento aprobado por el Decreto No. 1030/16. 

10. Para compulsa abreviada o adjudicación simple, establecer el plazo hasta el cual             

podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento             

en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización. 

11. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple,            

establecer el plazo para comunicar las circulares aclaratorias teniendo en cuenta el plazo hasta el               

cual podrán realizarse las consultas y atendiendo al plazo de antelación establecido en el              

procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización. 

12. Especificaciones técnicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del             

reglamento aprobado por el Decreto No. 1030/16. 

13. Cláusulas particulares. 

14. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda. 

15. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda. 

16. Estar comprendidos por renglones afines y cada renglón por el mismo ítem del              

catálogo con su número de catálogo correspondiente al Sistema de Identificación de Bienes y              

Servicios que administre la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o al que en el             

futuro se dicte. 
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17. Dividir la cantidad de unidades pertenecientes al mismo ítem del catálogo cuando una              

misma convocatoria abarque un número importante de unidades, salvo que la autoridad con             

competencia para aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, por motivos            

debidamente justificados, decida apartarse de lo dispuesto precedentemente. 

18. En los casos en que se permitan ofertas parciales, fijar el porcentaje fijo en el que las                  

micro, pequeñas y medianas empresas o los oferentes que cumplan con los criterios de              

sustentabilidad, podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al              

VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del              

total del renglón. 

19. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los               

interesados, en caso de corresponder. 

20. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder. 

21. Moneda de cotización. 

22. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en                 

moneda nacional, determinar el momento en el que deberá calcularse el monto del desembolso              

(al liberar la orden de pago o al momento de la acreditación bancaria correspondiente). 

23. Cuando se trate de productos a importar indicar la condición en que deberá realizarse               

la cotización, cuando se utilice la condición CIF la forma y moneda de cotización de los seguros                 

y fletes. Establecer a cargo de quien estará la nacionalización o desaduanamiento. 

24. Indicar si se admitirán ofertas variantes. 

25. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía. 
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26. En los casos en que se entienda pertinente, se podrán establecer los requisitos de               

solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual              

cobro del seguro de caución. 

27. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de              

la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el               

monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del              

contrato y de impugnación. 

28. Establecer los montos fijos para la constitución de la garantía de impugnación al              

dictamen de evaluación, cuando corresponda. 

29. Fijar el plazo de mantenimiento de la oferta, en el caso de querer establecer uno                

distinto al fijado en el reglamento aprobado por el Decreto No. 1030/16 y el de su renovación. 

30. Establecer los requisitos que deben cumplir las ofertas, en los casos en que resultara               

procedente. 

31. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de               

fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta para la                

comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos para determinar el orden de                 

mérito, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a                

realizar. 

32. Si se pretendiera considerar incumplimientos en anteriores contratos a los fines de             

evaluar las ofertas se deberán establecer la forma de evaluar dichos antecedentes. 

22 
 



 
 

33. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones              

otorgará para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido               

en el reglamento aprobado por el Decreto No. 1030/16. 

34. Establecer si la adjudicación se efectuará por renglón o grupo de renglones. 

35. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el                  

organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra           

disposición que pudiera incidir en dichos plazos. 

36. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. 

37. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. 

38. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al                  

previsto en el reglamento aprobado por el Decreto No. 1030/16. 

39. Si se quisiera establecer algo particular además de lo previsto en las normas              

generales, establecer la forma en que se va a realizar la recepción definitiva. 

40. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas. 

41. Forma y moneda de pago. 

42. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el reglamento aprobado por el                 

Decreto No. 1030/16. 

43. Gastos por cuenta del proveedor si existieran otros además de los previstos en las               

normas generales Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, establecer el              

plazo de devolución en el caso en que no se determine que lo fije el proveedor. 
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44. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de                

servicios o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el reglamento aprobado por               

Decreto No. 1030/16. 

45. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25                 

del Decreto No. 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el               

presente Anexo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante                

actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado               

Nacional. 

46. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán,             

en lo pertinente, los estipulados en el presente Anexo y en especial se deberá determinar la                

cantidad de etapas e indicarse los parámetros que serán tenidos en cuenta para la evaluación de la                 

propuesta técnica y de la oferta económica, fijando para este último caso el sistema que se                

aplicará para la determinación de la oferta más conveniente. El monto fijo de la garantía de                

mantenimiento de la oferta y de impugnación al dictamen de preselección. 

47. Cuando se trate de subasta pública para la venta, los requisitos mínimos serán, en lo                

pertinente, los estipulados en el presente Anexo y en especial fijar los requisitos que deben               

cumplir los postores. 

48. Cuando se trate de la subasta inversa, establecerse el decremento del precio o nivel               

mínimo de reducción que los oferentes deberán realizar cada vez que participen expresado como              

un porcentaje (%) del monto total ofertado. También se establecerá la duración de la subasta, que                

no podrá ser superior a dos (2) horas. La fecha y hora de inicio de la subasta. 
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49. En los procedimientos en los que se sustancien locaciones dejar establecido si la              

oferta del proveedor debe incluir o no en su precio final el concepto por expensas. 

50. Cuando se trate de la concesión de uso de los bienes muebles del dominio público y                 

privado del Estado Nacional, establecer las condiciones en que se llevarán a cabo las mismas y lo                 

establecido en el artículo pertinente del manual de procedimientos, causales de rescisión si             

hubiera otras diferentes a las del manual, regular las multas que se aplicarán. 

51. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo               

pertinente, los estipulados en el presente Anexo y en especial se podrá prever que los oferentes                

acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la             

provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos             

de mantenimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la              

contratación. 

52. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán,              

en lo pertinente, los estipulados en el presente Anexo y en especial deberá indicarse para cada                

renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del               

contrato, el plazo de vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las                

solicitudes de provisión y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad             

contratante se obliga a contratar. 

53. Cuando se utilice la modalidad precio máximo indicar el precio más alto que puede               

pagarse por los bienes o servicios requeridos. 

54. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto. 

25 
 



 
 

En República Dominicana la contratación con el Estado se realiza por medio de la              

plataforma de la Dirección General de Contrataciones Públicas en la página de internet             

www.dgcp.gob.do, a continuación se muestran los pliegos que se utilizan actualmente en dicho             

país: 

Pliego de condiciones específicas para contratación de obras. (Dirección general de           

contrataciones públicas, 2018): 

Parte I 

Procedimientos de la licitación 

Sección I 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

1.1 Antecedentes 

1.2 Objetivos y Alcance 

1.3 Definiciones e Interpretaciones 

1.4 Idioma 

1.5 Precio de la Oferta 

1.6 Moneda de la Oferta 

1.7 Normativa Aplicable 

1.8 Competencia Judicial 

1.9 Proceso Arbitral 

1.10 De la Publicidad 

1.11 Etapas de la Licitación 

1.12 Iniciativa Privada 
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1.13 Órgano de Contratación 

1.14 Atribuciones 

1.15 Órgano Responsable del Proceso 

1.16 Exención de Responsabilidades 

1.17 Prácticas Corruptas o Fraudulentas 

1.18 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles 

1.19 Prohibición de Contratar 

1.20 Demostración de Capacidad para Contratar 

1.21 Representante Legal 

1.22 Subsanaciones 

1.23 Rectificaciones Aritméticas 

1.24 Garantías 

1.24.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta 

1.24.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

1.25 Garantía de Buen Uso del Anticipo 

1.27 Devolución de las Garantías 

1.28 Consultas 

1.29 Circulares 

1.30 Enmiendas 

1.31 Visita al lugar de las Obras 

1.32 Reclamos, Impugnaciones y Controversias 

1.33 Comisión de Veeduría 
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Sección II 

Datos de la Licitación (DDL) 

2.1 Objeto de la Licitación 

2.2 Procedimiento de Selección 

2.3 Modalidad Iniciativa Privada  

2.4 Fuente de Recursos 

2.5 Condiciones de Pago 

2.6 Cronograma de la Licitación 

2.7 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones 

2.8 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones 

2.9 Especificaciones Técnicas 

2.10 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra 

2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B” 

2.12 Lugar, Fecha y Hora 

2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A” 

2.14 Documentación a Presentar 

2.15 Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B” 

Sección III 

Apertura y Validación de Ofertas 

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres 

3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas 

3.3 Validación y Verificación de Documentos  
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3.4 Criterios de Evaluación 

3.5 Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas 

3.6 Confidencialidad del Proceso  

3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta 

3.8 Evaluación Oferta Económica 

3.9 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica 

Sección IV 

Adjudicación 

4.1 Criterios de Adjudicación 

4.2 Empate entre Oferentes 

4.3 Declaración de Desierto 

4.4 Acuerdo de Adjudicación 

4.5 Compensación autor de Iniciativa Privada 

4.6 Adjudicaciones Posteriores 

Parte 2 

Contrato 

Sección V 

Disposiciones Sobre los Contratos 

5.1 Condiciones Generales del Contrato 

5.1.1 Validez del Contrato 

5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

5.1.3 Garantía de Buen uso del anticipo 

29 
 



 
 

5.1.4 Perfeccionamiento del Contrato 

5.1.5 Plazo para la Suscripción del Contrato 

5.1.6 Ampliación o Reducción de la Contratación 

5.1.7 Finalización del Contrato 

5.1.8 Subcontratos 

5.2 Condiciones Específicas del Contrato 

5.2.1 Vigencia del Contrato 

Sección VI 

Incumplimiento del Contrato 

6.1 Incumplimiento del Contrato 

6.2 Efectos del Incumplimiento 

6.3 Tipos de Incumplimientos 

6.4 Sanciones 

Sección VII 

Ejecución y Recepción de la Obra 

7.1 Inicio de la Construcción 

7.2 Recepción Provisional 

7.3 Recepción Definitiva 

7.4 Garantía de Vicios Ocultos 

Sección VIII 

Obligaciones de las Partes 

8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante 
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8.2 Obligaciones del Contratista 

8.2.1 Normas Técnicas 

8.2.2 Seguridad 

8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales 

8.2.4 Responsabilidad de Seguros 

8.2.5 Seguro contra daños a terceros 

8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo 

8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 

8.2.8 Seguridad Industrial 

8.2.9 Contabilidad del Contratista 

Sección IX 

Formularios 

9.1 Formularios Tipo 

9.2 Anexos 
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Marco legal 

 

LEY 28 DE 1974: Por la cual se reviste la presidente de la República de facultades                

extraordinarias en materia administrativa y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 150 DE 1976: Por el cual se dictan normas para la celebración de contratos               

por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas. 

Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la              

Administración Pública. 

Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la                 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación                

con Recursos Públicos. 

Ley 1340 de 2009: Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la                  

competencia. 

Decreto 087 de 2011: Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y                

se determinan las funciones de sus dependencias. 

Decreto Ley 4170 de 2011: Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación               

Pública - Colombia Compra Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura. 

Decreto 1082 DE 2015: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del             

sector administrativo de planeación nacional. 
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Ley 1882 de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a               

fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras              

disposiciones. 

Decreto 342 de 2019: Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo                  

2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario                   

del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
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Metodología 

 

Se propone una investigación cualitativa de acuerdo al análisis, explicación y descripción            

del Decreto 342 del 5 de marzo del 2019, teniendo en cuenta la recopilación de datos y el análisis                   

de los pliegos tipo en Latinoamérica (en Países como Argentina y República Dominica), donde              

es pertinente enfocar la descripción de los pliegos tipo y divisar sus características por medio de                

la implementación de los modelos que utilizan en cada país, con el fin de analizar los parámetros                 

de evaluación y las condiciones estandarizadas establecidos en los mismos, para llevar a cabo la               

contratación.  

Luego, analizar los pliegos a nivel Nacional, de acuerdo con el nuevo Decreto 342 del 5                

de marzo de 2019, verificando si los mismos permiten adjudicar proyectos de infraestructura de              

transporte con transparencia. 

Realizar la revisión de la metodología de adjudicación de los pliegos tipo; anexos,             

formatos, matrices según el Decreto 342 de 2019.  

Averiguar sobre casos de corrupción en el área de infraestructura de transporte en             

Colombia, esperando dar un ejemplo representativo de los casos de corrupción que se han              

presentado en el País.  

Encontrar las fortalezas y las falencias del modelo de los pliegos tipo en Infraestructura              

de transporte, tratando así de responder a la pregunta problema, ¿Será que los pliegos tipo en                
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Colombia a comparación de los países de Argentina y República Dominicana, estarán mejor             

diseñados generando así mayores garantías en los procesos de contratación de obras para la              

infraestructura de transporte?, generando así un concepto sobre si es lo más conveniente para              

Colombia. 

Esto tiene la finalidad de conocer y demostrar si es equitativo y si genera garantías el                

nuevo método de contratación, al llevar a cabo la planeación, la ejecución y la operación de los                 

procesos implícitos en el decreto, teniendo en cuenta la metodología establecida en este nuevo              

sistema, el cual está enmarcado en los aspectos técnicos y jurídicos de la contratación, acercando               

así nuevamente a miles de oferentes a que puedan participar en el Sistema Electrónico para               

Postulación – SECOP II. 
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Resultados esperados 

 

Uno de los problemas más graves de la contratación Estatal se da cuando los contratos               

públicos se adjudican a dedo, es decir, ajustados a las condiciones que tiene el oferente               

beneficiario del contrato, dejando así sin la posibilidad de otros oferentes de poder concursar,              

como en el caso de los pliegos sastre. 

Inicialmente se busca obtener información útil y dejar la información plasmada en este             

documento según lo descrito en la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 del 05 de marzo del 2019                    

sobre la implementación del modelo de pliegos tipo para los proyectos de infraestructura de              

transporte en la contratación pública colombiana, con el propósito de mejorar el análisis             

integrado de posibles causas, beneficios y contraprestaciones, se procede a iniciar el análisis de              

la contratación Estatal en países como Argentina y Republica Dominicana los cuales optaron por              

hacer uso en la implementación de este modelo anteriormente mencionado. 

Generar un análisis mediante la obtención de los procedimientos, características y           

parámetros que permitan evidenciar la forma correspondiente y adecuada de postulación por            

parte de los oferentes para cada uno de los países de estudio (Colombia, Argentina y Republica                

Dominicana) con el fin de determinar cuáles son los factores que afectan los procesos de               

contratación y el resultado de los mismos.  
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Después de analizar los referentes internacionales (Argentina y Republica Dominicana) e           

integrarlos con la información pertinente y obtenida en Colombia, se diseñará una tabla             

unificando con las fortalezas presentes y las debilidades o factores identificados en el modelo de               

los pliegos tipo. La elaboración de esta tabla permite evidenciar los hallazgos arrojados en la               

investigación, los cuales permiten analizar a profundidad las diferencias que existen en la             

metodología de aplicación en los procesos de adjudicación de la contratación estatal en los              

proyectos de infraestructura de transporte en el país. 
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Análisis de pliegos tipo para la transparencia en la adjudicación de proyectos de 

infraestructura de transporte en Colombia, en comparación con países como Argentina y 

República Dominicana 

 

En Colombia el Gobierno Nacional reconoció que la compra y contratación pública es un              

asunto estratégico por lo cual decidió crear Colombia Compra Eficiente, por medio del Decreto           

4170 de noviembre 3 de 2011. Dicho Decreto reconoce la necesidad de: (a) crear políticas              

unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear y               

evaluar el desempeño del Sistema y generar mayor transparencia en las compras; y (b) tener una                

Entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo. (Colombia              

compra eficiente, s.f) 

Dentro de la plataforma de Colombia compra eficiente encontramos el sistema           

electrónico para la contratación pública – SECOP, el cual se divide en 3 componentes: 

❖ SECOP I: Plataforma en la cual las entidades que contratan con cargo a recursos              

públicos publican los Documentos del Proceso. El SECOP I es una plataforma            

exclusivamente de publicidad.  
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❖ SECOP II: Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los Procesos de            

Contratación, con cuentas para entidades y proveedores; y vista pública para cualquier            

tercero interesado en hacer seguimiento a la contratación pública. 

Tienda Virtual del Estado Colombiano: Plataforma transaccional a través del cual las            

entidades compradoras hacen las cotizaciones para adquirir: (i) bienes y servicios a través de los               

Acuerdos Marco de Precios; (ii) bienes y servicios al amparo de Contratos de Agregación de               

Demanda; y (iii) bienes en la modalidad de Mínima Cuantía en Grandes Superficies. (Colombia              

compra eficiente, s.f). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la plataforma para poder participar en las               

licitaciones o procesos de las entidades Estatales es el SECOP II, por lo tanto, la misma es la que                   

se ve modificada con el Decreto 342 de 2019, pues anterior a este las entidades realizaban los                 

pliegos sin ningún de formato específico sólo siguiendo “los parámetros fijados por el concejo              

directivo” (Decreto 4170, 2011) de la agencia nacional de contratación pública. 

Y es por esto último que en muchos casos los procesos de licitación no eran transparentes                

como debían ser, pues al contar únicamente con parámetros y con secciones en las licitaciones               

las cuales eran a criterio de las entidades públicas según el contrato a ejecutar, las mismas en                 

muchos casos acomodaban los procesos, y esto se veía claramente al asignar contratos de gran               

valor cuando sólo existía un oferente, o solicitaban a los oferentes cumplir con ciertos              

parámetros que no eran necesarios para ofertas a las cuales estaban aplicando, con el fin de                

beneficiar a un solo oferente. 

Esto se puede observar recientemente en el último caso de corrupción que no sólo se dio                

en Colombia sino en varios países y ha sido una noticia de trascendencia mundial, es el caso de                  
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Odebrecht, la cual es un grupo global, de origen brasileño, presente en Brasil y en 26 países, que                  

actúa en los sectores de ingeniería y construcción, industria y en el desarrollo y la operación de                 

proyectos de infraestructura y energía (Odebrecht, s.f), que actualmente tienen una investigación            

del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países más de América              

Latina, en la que se detalla que la misma habría dado coimas o sobornos, a presidentes,               

expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: como Angola, Argentina, Colombia,            

Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República         

Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones           

públicas. (Caso Odebrecht, s.f). 

De este caso podemos analizar que en los países de estudio en esta investigación              

(Colombia, Argentina y República Dominicana), desarrollaron varios proyectos de gran          

envergadura, para lo cual pagaron millonarias comisiones para ser los oferentes ganadores de los              

procesos licitatorios y adjudicarse así estos contratos de altísimo valor, en los cuales se ve que                

hasta altos funcionarios del Gobierno de los países involucrados en estos actos de corrupción. A               

continuación, se ahondará un poco en lo que ocurrió en cada país según las investigaciones               

ejecutadas por las respectivas entidades competentes, así como las declaraciones ya realizadas            

por la firma Odebrecht. 

En Argentina, la firma llegó a tener entre el 2005 y 2013, ocho contratos por un valor                 

aproximado de 278 millones de dólares, de los cuales según los fiscales estadounidenses entre el               

2007 y 2014 llegó a realizar pagos de sobornos por valor de 35 millones de dólares a                 

funcionarios gubernamentales (Caso Odebrecht, s.f), de los cuales la misma compañía reconoció            

haber realizado dichos pagos (Perfil, 2016). 
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República Dominicana, es el país con el tercer valor de soborno más grande, con una               

cuantía aproximadamente de 92 millones de dólares (Romero, 2019), en 18 contratos por un              

monto aproximado de 4.540 millones de dólares en 12 años, esta operó en dicho país desde el                 

2002, en los cuales llegaron a tener 10 contratos por mayor valor del estipulado en el contrato                 

inicial, sobrepasando el umbral del 25% de aumento presupuestal permitido en la Ley 340 de               

2006 sobre compras y contrataciones públicas, estos sobrecostos eran usados para pagar los             

sobornos, según lo informó Odebrecht. Adicionalmente a esto, contravinieron la Ley, cuando 11             

contratos de estos se dieron sin proceso de licitación y 4 se adjudicaron sin contraparte               

dominicana (Pérez, 2019). 

En Colombia la constructora realizó pago de sobornos en el periodo comprendido entre el              

2009 y el 2017 para asegurar contratos de obras públicas, por un valor aproximado de 12                

millones de dólares, los cuales les representaron unos ingresos por valor de 50 millones de               

dólares, dos de los contratos con mayor envergadura son el contrato de la navegabilidad del Río                

Magdalena y la Ruta de Sol Sector 2, en este último se puedo constatar que no fue sometido a un                    

proceso de licitación como lo estipula la Ley, sino que se realizó de manera directa a través de un                   

convenio (Caso Odebrecht, s.f). 

Lo que se puede evidenciar que tienen en común estos 3 países con relación a este caso                 

de corrupción, es que el mismo se dio antes de que en cada uno se comenzara el proceso de                   

implementación de los pliegos tipo, pues en Argentina este caso de corrupción se presentó hasta               

el 2014 y la implementación de los pliegos base comenzó en 2016, en República Dominicana el                

caso de corrupción se dio en el 2016 y la implementación de los pliegos tipo comenzó en el                  
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2017, en el caso de corrupción de Colombia se presentó hasta el 2017 y la implementación de los                  

pliegos tipo en infraestructura se comenzaron a ejecutar en el presente año. 

Con el fin de acabar con la corrupción en el país, para que casos como el de Odebrecht no                   

se vuelvan a presentar, así como cientos de casos más que se dan por pagos de favores políticos,                  

por ayudas en campañas electorales, por sobornos para ganarse un contrato, entre otros, que se               

llegan a verificar y en algunos casos a judicializar, los cuales se dan en todo el país y la evidencia                    

más grande de que esto realmente ocurre, es el caso que se presentó anteriormente. Con la                

entrada en vigencia del Decreto 342 a partir del 01 de abril del presente año para procesos de                  

selección de licitaciones de obra pública de infraestructura, se proporcionan parámetros           

obligatorios a las entidades estatales, en los cuales se dan los documentos base del pliego tipo,                

así como anexos, formatos, matrices y formularios, los cuales son inmodificables. 

Para comenzar a analizar la importancia de los documentos tipo en Colombia y si              

realmente es la solución para los procesos de contratación que actualmente apuntan hacia la              

transparencia como lo quiere logar el Gobierno Nacional, a continuación se presenta un diagrama              

del procedimiento de contratación con los pliegos Tipo en Colombia.  

Diagrama de flujo 1.  

Procedimiento contratación Sistema Electronico Secop II 
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Fuente: Autor, basado en el Decreto 342 de 2019 del Departamento Nacional de Planeación 

Con relación al anterior proceso de licitación para la selección de ofertas, encontramos             

que este nuevo proceso incluye unos documentos base del pliego, donde se asignan todos los               

parámetros para el proceso de selección como lo es la información general, el cual contiene el                

objeto, presupuesto oficial, plazo, ubicación, documentos del proceso, comunicaciones y          

observaciones al proceso, clasificador de bienes y servicios de las naciones unidas, recursos que              

respaldan la contratación, reglas de subsanabilidad, cronograma del proceso, idioma, documentos           

otorgados en el exterior, glosario, información inexacta, información reservada, moneda,          

conflicto de interés, causales de rechazo, causales para la declaratoria de desierto del proceso de               

selección, normas de interpretación del pliego de condiciones, retiro de la propuesta.  

Adicionalmente, tiene el capítulo de elaboración y presentación de la oferta, el cual             

contiene los siguientes documentos: carta de presentación de la oferta, apoderado, elaboración y             

presentación de la oferta, cierre del proceso y apertura de ofertas, informe de evaluación de               

aspectos distintos a la oferta económica, audiencia efectiva de adjudicación, propuestas parciales,            

propuestas alternativas.  

También se encuentra el capítulo de criterios de evaluación, asignación de puntaje y             

criterios de desempate, el cual contiene: oferta económica, factor de calidad, apoyo a la industria               

nacional, vinculación de personas con discapacidad y criterios de desempate. Se encuentra el             

capítulo de riesgos asociados al contrato, forma de mitigarlos y asignación de riesgos, en el cual                

se estipula la audiencia de asignación de riesgos.  
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Están los acuerdos comerciales, así como las garantías de seriedad de la oferta y del               

contrato, adicionalmente, aparece la minuta y condiciones del contrato y por último se encuentra              

la lista de anexos, formatos, matrices y formularios. (Colombia compra eficiente, 2019). 

De lo anteriormente expuesto, las entidades Estatales pueden modificar la información,           

correspondiente a su proceso de licitación, o adicionar lo que crean conveniente para             

información adicional de los oferentes, pero lo que no se puede modificar y es lo que le da                  

sentido y soporte a este nuevo proceso de licitación, para que sea transparentes los procesos y                

permita que haya mayores participaciones dentro de las mismas, según como se puede analizar              

son los documentos del proceso que incluyen los anexos, formatos, matrices y formularios;             

tampoco se puede modificar las condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de            

escogencia y sistemas de ponderación distintos a los establecidos en los documentos Tipo.             

(Colombia compra eficiente, 2019), lo cual hace equitativo y ofrece garantías en la contratación,              

pues ya no se pueden acomodar como se realizaba anteriormente en los procesos de licitación               

para beneficiar a unos cuantos oferentes. 

Al analizar los documentos como la matriz 1 sobre la experiencia y la matriz 2 de los                 

indicadores financieros y organizacionales, se observa que se fijan parámetros que son            

apropiados para las obras a ejecutar en los procesos de licitación según sea el caso, generando así                 

que el número de los oferentes se incremente, y que sea más accequible poder presentar una                

licitación, de esta manera se apoya a que continúen las empresas que existen actualmente en               

Colombia, las cuales se dedican a contratar con el Estado, y porqué no, que haya un incremento                 

en la creación de nuevas empresas para contratar con este sector. 
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Al analizar los pliegos Tipo en Colombia en comparación con los países de estudios              

como Argentina y República Dominicana, se encontró que hay una información común que se              

comparte entre los tres países para llevar a cabo sus procesos de selección, siendo con República                

Dominicana el país que más tiene coincidencias, aunque a veces difieran en el mismo punto               

sobre cómo se debe cumplir el mismo. 

A continuación se describirán las semejanzas o diferencias punto a punto de los pliegos              

únicos de condiciones entre los tres países de estudio, haciendo la comparación teniendo como              

base los pliegos tipo que se utilizan actualmente en Colombia, por lo tanto se ennumerará cada                

uno de los ítems para mejor claridad al momento de referirse a cada punto. 

Tabla 1 

Comparación de los pliegos tipo de Colombia con Argentina y República Dominicana 

Ítem Colombia 
República 

Dominicana 
Argentina 

1 Capítulo I. Información general   

2 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación X X 

3 Documentos del proceso X X 

4 Comunicaciones y observaciones al proceso X X 

5 
Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas 

(UNSPSC) 
 X 

6 Recursos que respaldan la presente contratación X X 

7 Reglas de subsanabilidad X X 

8 Cronograma del proceso X X 
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9 Idioma X X 

10 Documentos otorgados en el exterior   

11 Glosario X  

12 Información inexacta   

13 Información reservada   

14 Moneda X X 

15 Conflicto de interés X X 

16 Causales de rechazo X X 

17 
Causales para la declaratoria de desierto del proceso de 

selección 
X  

18 Normas de interpretación del pliego de condiciones  X 

19 Retiro de la propuesta  X 

20 Capítulo II. Elaboración y presentación de la oferta   

21 Carta de presentación de la propuesta X X 

22 Apoderado   

23 Elaboración y presentación de la oferta X X 

24 Cierre del proceso y apertura de ofertas X X 

25 
Informe de evaluación de aspectos distintos a la oferta 

económica 
X X 

26 Audiencia efectiva de adjudicación X X 

27 Propuestas parciales X X 

28 Propuestas alternativas  X 
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29 Capítulo III. Requisitos habilitantes y su verificación   

30 Generalidades  X X 

31 Capacidad Jurídica   

32 Existencia y representación legal X X 

33 Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales X X 

34 Experiencia X X 

35 Capacidad financiera X  

36 Capital de trabajo X  

37 Capacidad organizacional   

38 Acreditación de la capacidad financiera y organizacional   

39 Capacidad residual   

40 
Capítulo IV. Criterios de evaluación, asignación de 

puntaje y criterios de desempate 
  

41 Oferta económica X X 

42 Factor de calidad   

43 Apoyo a la industria nacional   

44 Vinculación de personas con discapacidad  X 

45 Criterios de desempate X X 

46 
Capítulo V. Riesgos asociados al contrato, forma de 

mitigarlos y asignación de riesgos 
  

47 Audiencia de asignación de riesgos   

48 Capítulo VI. Acuerdos comerciales   
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49 Capítulo VII. Garantías   

50 Garantía de seriedad de la oferta X X 

51 Garantía del contrato X X 

52 Capítulo VIII. Minuta y condiciones del contrato  X X 

53 
Capítulo IX. Lista de anexos, formatos, matrices y 

formularios 
  

54 Anexos 1. Anexo técnico X X 

55 Anexos 2. Cronograma X X 

56 Anexos 3. Glosario X  

57 Anexos 4. Pacto de transparencia X X 

58 Anexos 5. Minuta de contrato X X 

59 Formato 1. Carta de presentación de la oferta X  

60 
Formato 2. Conformación de proponente plural (Formato 

2A - Consorcios) (Formato 2B - UT) 
X X 

61 Formato 3. Experiencia X  

62 
Formato 4. Capacidad financiera y organizacional para 

extranjeros 
X  

63 Formato 5. Capacidad residual   

64 Formato 6. Pagos de seguridad social y aportes legales   

65 
Formato 7. Factor de calidad (Formato 7A - Programa de 

gerencia de proyectos) (Formato 7B - Disponibilidad y 
X  
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condiciones funcionales de la maquinaria de obra) (Formato 

7C - Plan de calidad) 

66 Formato 8. Vinculación de personas con discapacidad   

67 Formato 9. Puntaje de industria nacional   

68 Matriz 1. Experiencia X  

69 Matriz 2. Indicadores financieros y organizacionales X  

70 Matriz 3. Riesgos   

71 Formulario 1. Formulario de presupuesto oficial X  

Fuente: Autor 

 

Con relación a la tabla anterior se observa que todos los países tienen unos documentos               

básicos para la presentación de las propuestas de licitación, por ejemplo del capítulo I de               

información general en el ítem 2, los tres en sus pliegos tienen objeto del contrato, presupuesto                

del contrato, plazo de ejecución y ubicación del proyecto, así como el ítem 3 sobre los                

documentos del proceso (no incluyen el capítulo IX de los pliegos tipo en Colombia) y el ítem 4                  

de observaciones al proceso. 

En cuanto al ítem 6 recursos que respaldan la contratación, tienen un ente generador del               

gasto, en el caso de Argentina se realiza por montos, en el cual el mínimo del monto de                  

contratación se comienza a aprobar por los funcionarios a quien se le delegue la facultad hasta                

llegar al más alto de los montos que es aprobado por el jefe de gabinete de los ministros para                   

todas las jurisdicciones, en cambio en los otros dos Países el que aprueba los montos de los                 

contratos es la misma entidad contratante. 
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Los tres países cuentan con el ítem 7 reglas de subsanabilidad, ítem 8 cronograma del               

proceso, en este los tres tienen tiempos establecidos por Ley para la planeación del proceso de                

licitación, pero no cuentan con un formato como en Colombia el cual se encuentra en el anexo 2;                  

y el ítem 9 idioma, está compartido en los tres casos. 

El ítem 10 sobre documentos otorgados en el exterior, no es tenido en cuenta en los                

países en comparación, el ítem 11 sobre el Glosario sólo se comparte con República Dominicana               

y no se tiene como un anexo sino que está inmerso dentro del proceso de licitación, ninguno de                  

los países de estudio tienen en cuenta el ítem 12 sobre información inexacta, como sí se tiene en                  

cuenta en Colombia.  

El ítem 13 sobre información reservada, en Colombia se brinda a los oferentes la opción               

de dar reserva de la información suministrada por la empresa en el proceso de licitación, siempre                

y cuando se índique que el documento es catalogado como tal y la Ley que lo amapara, esto hace                   

que las personas de la entidad contratante que tengan contacto o lleguen a conocer la misma,                

deben guardar absoluta reserva; si no se indica el carácter de privado, la información será tratada                

como un documento normal, en ninguno de los dos países en comparación hacen uso de esta                

opción. 

Tienen en común los tres países el ítem 14 de la moneda oficial a cotizar en cada país,                  

denominando así su monena nacional, también comparten el ítem 15 que trata de conflicto de               

interés y el ítem 16 sobre causales de rechazo.  

República Dominicana es el único que comparte el ítem 17 de las causales para la               

declaratoria de desierto del proceso de selección, así como Argentina es el único que comparte               
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con Colombia el ítem 18 de Normas de interpretación del pliego de condiciones y el ítem 19                 

sobre retiro de la propuesta. 

Del capítulo II sobre elaboración y presentación de la oferta, en el ítem 21 sobre la carta                  

de presentación de la propuesta, los países de Argentina y República Dominicana no cuentan con               

un formato como si lo hace Colombia con el ítem 59, sino que la información que está contenida                  

en el mismo, se encuentran repartidos en otros ítems en los pliegos de condiciones de cada uno                 

de estos países. 

En los países de estudio, se observa que no cuentan con la figura de apoderado del ítem                 

22, como si lo hace Colombia, pero si comparten el ítem 23 de elaboración y presentación de la                  

propuesta, en este, Argentina maneja una sola propuesta y la misma es electrónica, todo se debe                

cargar en la plataforma dispuesta para tal fin; en cuanto al ítem 24 de cierre del proceso y                  

apertura de las ofertas, el ítem 25 sobre el informe de evaluación de los aspectos distintos a la                  

oferta económica, en Argentina, se evalúa que se cumplan con los requisitos que son exigidos en                

cuanto a la experiencia y que los proponentes cuenten con los demás documentos que soliciten,               

adicional firmen las cartas donde indican el cumplimiento con todos los requisitos para poder              

contratar, en cambio en República Dominicana si se asigna puntaje a la parte técnica, pero se                

realiza a criterio de los evaluadores, lo cuál se puede prestar para tener casos de corrupción, esto                 

se realiza al contrario de Colombia, que con los pliegos tipo según la categoría o el contrato a                  

realizar, se asignan unos puntajes coherentes haciendo más transparente y equitativo este proceso             

de evaluación. 

Lo que respecta al ítem 26 sobre audiencia efectiva de adjudicación, como tal en              

Argentina y en República Dominicana no realizan una audiencia, sino que emiten un             
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comunicado con el nombre del oferente ganador de la licitación al igual que en Argentina, y                

tampoco realizan la apertura del sobre 2, sino que el mismo se revisa con anterioridad para poder                 

informar el ganador de la licitación. 

El ítem 27 sobre propuestas parciales, en Colombia no se admiten las mismas a menos               

que se de la posibilidad en el pliego de condiciones, lo cual es muy remoto, a diferencia de los                   

países en comparación que sí es común encontrar procesos de licitaciones con este tipo de               

opciones. El ítem 28 si es similar con Argentina, que manejan este tipo de propuestas siempre y                 

cuando se presente una propuesta base, y cumpla con otros lineamientos indicados. 

En cuanto al capítulo III, los requisitos habilitantes y su verificación, en el ítem 30 de                

generalidades, tienen en común los países en estudio, que los oferentes cuentan una serie de               

requisitos para poder presentar las propuestas, las cuales son obligatorias, de cumplir con todos              

los requisitos, pueden participar en las mismas o de lo contrario quedan inhabilitados para              

continuar en el proceso. 

Con relación al ítem 31, capacidad jurídica, en los países con los cuales comparamos a               

Colombia, no lo tienen como requisito para poder presentar licitaciones con el Estado. 

Adicionalmente tienen en común el ítem 32, representación legal, los tres países de             

estudio solicitan el documento legal que avala a los representantes legales de las empresas              

oferentes para poder participar y contratar el cual no debe estar inmerso en ninguna causal de                

inhabilidad, más adelante se hablará acerca de los proponentes plurales. 

En el ítem 33 acerca de las certificaciones de los pagos de seguridad social y aportes                

legales, encontramos que en Repúbica Dominicana y en Argentina no hay un esquema como en               

Colombia con el formato 6, que lleva el mismo nombre del ítem, sino que las empresas se                 
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comprometen a que van a cancelar el pago de los aportes de los trabajadores y asimismo velarán                 

por sus condiciones labores, pero no deben firmar ningún documento para el cumplimiento de              

este en un futuro. 

Teniendo en cuenta que uno de los ítems más importante es el número 34, el cual trata                 

sobre la experiencia de la empresa, los tres tienen en común que solicitan el mismo para poder                 

llegar a participar en el proceso de selección en las licitaciones, pero así en Argentina como en                 

República Dominicana, establecen según el criterio de la entidad contratante o de los             

responsables de realizar los pliegos, asignar una experiencia la cual se debe cumplir con relación               

al contrato a ejecutar, y este tipo de apreciaciones era lo que permitía que los pliegos sastre se                  

acomodaran a conveniencia de las licitaciones para hacer que una sóla empresa cumpliera y las               

demás quedaran descalificadas o que sencillamente no se pudieran presentar en el proceso             

licitatorio, dejando en muchas ocasiones un solo oferente, y lo mismo se puede presentar en los                

países en estudio, que si no se regula como se realizó en Colombia con la inclusión del item 68                   

sobre la matriz 1 de experiencia para poder diligenciar el formato 3 del mismo nombre, los                

cuales son inmodificables y obligatorios, los pliegos tipo que están usando en este momento van               

a quedar con estos vacíos, los cuales no hacen transparentes los procesos, y es por esto que los                  

pliegos tipo en Colombia son más confiables actualmente, pues hay una equidad en los mismos               

que hacen que se incrementen el número de proponentes y es más problable que cualquiera               

pueda llegar a adjudicarse la licitación por la cual está ofertando, en Colombia y en República                

Dominicana este ítem recibe su puntaje, a diferencia de Argentina que aunque se solicita no               

recibe puntaje. 
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En cuanto al ítem 35 de capacidad financiera, Argentina no solicita cumplimiento de              

indicadores financieros, sólo la entidad que quiera contratar no puede estar endeudada ni en              

proceso de quiebra, por el contrario en República Dominicana, solicitan que se cumplan con              

indicadores de liquidez, endeudamiento y de solvencia, pero tienen unos rangos fijos y             

adicionalmente si no cumplen con los mismos este criterio no será objeto de calificación, difieren               

con Colombia en el valor de los límites los cuales se estipulan en ítem 69 sobre la matriz 2                   

indicadores financieros organizacionales, los cuales son más equitativos y acordes para poder            

cumplir y habilitarse para poder participar, y otro indicador que se tiene en cuenta en Colombia                

es la razón de cobertura de intereses.  

A diferencia de Colombia, República Dominicana no cuenta con el ítem 62 y así mismo               

con el formato 4, el cual trata sobre la capacidad financiera y organizacional de los extranjeros,                

los cuales deben pasar a pesos sus informes fiscales para poder calcular cada uno de los                

indicadores. 

Con relación al item 36 de capital de trabajo, República Dominicana es el que tiene en                

cuenta el mismo, aunque no tiene un rango para definirlo, sino que está inmerso en su item de                  

demostración de capacidad para contratar, donde se deben mostrar que no se encuentren             

embargados, ni en estado de quiebra o en proceso de liquidación, ni han sido puestos bajo                

administración judicial y que sus actividades comerciales no hayan sido suspendidas ni que             

hayan iniciado procedimiento judicial en su contra. 

Lo que respecta al ítem 37 de Capacidad de la organización, el ítem 38 sobre la                

acreditación de la capacidad financiera y organizacional, así como el ítem 39 de capacidad              
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residual no son usados en los países en comparación, y con relación a este último el formato 5                  

del ítem 62 que lleva el mismo nombre. 

Del capítulo IV Criterios de evaluación, asignación de puntaje y criterios de desempate,             

el ítem 41 sobre oferta económica, aunque en los países en estudio, obviamente se presentan las                

mismas, no se evalúa según criterios de selección establecidos por fórmulas matemáticas como             

se realiza en Colombia y el mismo genera un puntaje, sino que por el contrario se hace por                  

conveniencia de precio, por decirlo así, por ejemplo, en el caso Argentina se diferencia de los                

otros dos, porque tiene unas instancias según se estipula en los Decretos 963 de 2018 y 1030 de                  

2016, en la cual establecen quién es la autoridad competente para realizar todo el proceso de                

selección, así como la elección del tipo de contratación según el monto de la licitación,               

adicionalmente el criterio de selección de la oferta económica se realiza como se acuerda en el                

Decreto 1023 de 2001, donde informan que la oferta que se seleccionará será la más conveniente                

para el organismo contratante en cuanto a precio, calidad e idoneidad, no cuentan con pautas               

para la asignación de puntaje a los oferentes. En cuanto a República Dominicana, se estipula un                

sistema de puntuación según los parámetros que se van cumpliendo, además el mismo se realiza               

internamente en el comité de evaluación, donde después de verificar las ofertas, realizan la              

publicación de la evaluación de las propuestas, con esto queda un vacío, pues no se puede                

constatar abiertamente si los puntajes obtenidos son coherentes con el proceso presentado frente             

a los demás oferentes, adiciomalente se pueden llegar a presentar correcciones aritméticas en las              

propuestas por parte de la entidad, este es otro punto a favor en Colombia, pues al establecer                 

varios métodos de selección de las ofertas económicas, le da mayor fuerza a los procesos de                

selección, pues en los pliegos tipo de acuerdo a los centavos que marque la Tasa Representativa                
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del Mercado (TRM) el día de la audiencia efectiva de adjudicación, se seleccionará el metodo de                

ponderación de la propuesta económica teniendo en cuenta los rangos ya definidos.            

Adicionalmente, en los tres países se cuentan con formatos, como el caso de colombia que en el                 

ítem 71 en el formulario 1 se encuentra el presupuesto oficial, así como coinciden en que si la                  

oferta tiene un precio artificialmente bajo, rechazan la misma porque pueden poner la ejecución              

del contrato en riesgo. 

En el ítem 42 sobre el factor de calidad, teniendo en cuenta el ítem 65 formato 7 del                  

mismo nombre, se encuentra que únicamente coincide con República Dominicana con el            

Formato 7B sobre disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra.  

Lo contrario ocurre con el ítem 43 de apoyo a la industria nacional, el cual genera puntaje                 

si se cumple con lo estipulado en el mismo, en los países en estudio no tienen este punto como                   

adicional para la calificación de la propuesta, aunque si se les da prioridad de contratación a la                 

oferta si la misma la realiza una empresa nacional que una extranjera. 

Con relación al ítem 43 que tiene que ver con vinculación de personal con discapacidad,               

Argentina es el país que indica que al contratar con el estado se debe tener el 4% de los                   

empleados con esta condición, en cambio en Colombia solo con tener una persona en esta               

condición, le asignan puntos que suman a la puntuación final. 

En cuanto a los criterios de desempate del ítem 44, se puede ver que los tres países tienen                  

establecidos las pautas cuando se presenta este tipo de situaciones. 

De los capítulos V riesgos asociados al contrato, forma de mitigarlos y asignación de              

riesgos, y el capítulo VI acuerdos comerciales, los países en estudio no contemplan estos ítems               

en sus procesos licitatorios, a diferencia del capítulo VII sobre garantías, los cuales todos los               
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países los tienen en cuenta y se deben presentar al momento de participar en la propuesta, es un                  

documento base en los procesos de licitación, así como el capítulo VIII que contiene la Minuta y                 

condiciones del contrato, que en Argentina si se encuentra como un anexo al pliego tipo, pero en                 

República Dominicana hace parte del pliego base. 

Del capítulo IX sobre los anexos, formatos, matrices y formularios, estos son lo que le               

dan soporte a los pliegos tipo en Colombia, pues son inmodificables y de obligatorio              

cumplimiento para que todos los procesos licitatorios sean transparentes y ofrezcan las garantías             

para poder participar en los mismos. 

En cuanto al ítem 54 sobre el anexo técnico, aunque los países de República Dominicana               

y Argentina, no cuenten con una estructura diseñada para esta información, lo que está contenida               

en ella aparece en la estructura de los pliegos tipo en cada uno de los países, lo mismo ocurre con                    

el ítem 57 sobre pacto de transparencia. 

Con relación al ítem 60 formato 2 conformación de proponente plural (Formato 2A -              

Consorcios) (Formato 2B - UT), en Argentina y República Dominicana permiten tener            

Consorcios pero no tienen la figura de Unión Temporal. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los pliegos tipo de Colombia en comparación             

con Argentina y República Dominicana, se puede inferir que Colombia tiene una estructura bien              

desarrollada, aplicada y apta para los procesos licitatorios, pues en los otros países aún tienen en                

cuenta en las licitaciones ítems que están a criterio de un grupo de personas, como se realizaba                 

antes en Colombia con los pliegos sastre, lo cual hace que sean susceptibles de continuar               

presentándose casos de corrupción como el que analizó en este trabajo de investigación, aunque              

un punto que cabe tener en cuenta para estandarizar en nuestro país es cómo llevan a cabo en                  
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República Dominicana las condiciones de pago, el cual se encuentra definido en los procesos              

licitatorios y que en Colombia no se encuentran aún muy regulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los nuevos pliegos tipo en Colombia, analizaremos las fortalezas y             

debilidades que se tienen con este nuevo esquema de contratación.  

58 
 



 
 

Tabla 2 

Debilidades y fortalezas de los pliegos Tipo en Colombia 

Fortalezas  Debilidades 

Obligatoriedad de cumplimiento de los     

pliegos. 

Incremento en el número de participantes en       

los procesos de las licitaciones. 

No se califica o se le otorga puntaje a         

aspectos en los cuales el evaluador pueda       

tener criterio, como el método constructivo,      

la programación de obra o el plan de trabajo. 

Contratación de las personas en condición      

de discapacidad, pues se otorga puntaje para       

las empresas que tienen a estas personas       

vinculadas laboralmente. 

Se elige uno de los cinco métodos de        

ponderación para seleccionar la oferta     

económica, de acuerdo a los centavos de la        

TRM del día. 

Brinda apoyo a la industria nacional y a las         

Mipymes. 

Se encuentran estandarizadas la capacidad     

 El SECOP II no está implementado en todos        

los municipios, lo cual obliga a los oferentes a         

asumir los gastos de envíos de las propuestas o         

trasladar personal, o que se puedan presentar       

casos de corrupción por la no entrega en digital         

de las propuestas, dando la oportunidad de       

hacer cambios en las licitaciones presentadas. 

Hace falta mayor comprensión por parte de los        

evaluadores en varios aspectos, entre ellos el       

ítem de apoderados. 

Las sanciones por omisión a los pliegos no son         

rápidas. 

Falta unificar los anticipos y pagos a los        

contratistas. 

Sólo están implementados los pliegos tipo para       

las licitaciones en infraestructura vial, toca      

llevarlos a todos los procesos de selección       

abreviada de menor cuantía y a la construcción        
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financiera, el capital de trabajo y la       

capacidad residual, los cuales ahora son de       

fácil cumplimiento. 

No se amaña la experiencia, ya que está        

determinada qué aspectos se deben solicitar      

de acuerdo al proyecto. 

No se otorga puntaje por los profesionales,       

ni maquinaria, sólo se le solicitan al ganador        

de la licitación. 

El factor de calidad se cumple fácilmente. 

No se solicitan aspectos de difícil      

cumplimiento, como profesionales,   

maquinarias, entre otros. 

Se acaban los pliegos sastre. 

de edificios institucionales, parques, escuelas,     

canales, etc. 

Fuente: El autor 

 

 

 

De acuerdo con todo el análisis que se realizó a lo largo de este trabajo de investigación,                 

se pudo constatar que con la entrada en vigencia del Decreto 342 del 2019, se abacó gran parte                  

de las inequidades en los procesos de contratación en entidades públicas en Colombia, lo que               

lleva a que las licitaciones en la plataforma de colombia compra eficiente sean transparentes y               
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los términos de las mismas sean aptos para los procesos licitatorios que cursan hoy día en la                 

misma, generando así que haya más competitividad equitativa entre los oferentes y mayor             

número de ofertas. Con estas modificaciones se espera que sea más difícil o totalmente nulo que                

se presenten casos de corrupción, asímismo se tiene la expectativa de que esta normatividad más               

adelante pueda unificar los pagos a los contratistas, en lo que respecta a anticipos y pagos por los                  

avances de las obras, pues de esta manera sería más seguro que el dinero desembolsado sea                

utilizado cabalmente en la ejecución del proyecto y genere aún más confianza la inversión en la                

misma. 

Adicionalmente, como apenas está entrando en vigor esta normatividad, se espera que los             

municipios acaten la normatividad como lo dicta la legislación colombiana y no tengan excusas              

para aprovechar y asignar contratos sin cumplir con la Ley, como ocurrió hace unos meses donde                

Colombia compra eficiente denúnció que apenas comenzando a entrar en vigencia los pliegos             

tipo, existían 7 municipios que no habían respetado los mismos (Hurtado, 2019), y que adicional               

a esto, se espera que no se permita llevar a cabo la firma de estos contratos asignados                 

erróneamente, así como que las investigaciones con relación a estos casos de corrupción sean              

rápidas y las sanciones ejemplares para que casos como estos no se presenten en un futuro. 

 

 

 

Conclusiones 
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● Los pliegos tipo en Argentina según el análisis realizado, se puede observar que estos aún               

cuentan con muchas falencias en cuanto al proceso de licitación, porque no es clara la               

forma de llevar a cabo las licitaciones en el país, pues aún no cuentan con estándares o                 

criterios de evaluación de las ofertas en las cuales las personas puedan llevar un control               

de los puntajes que van recibiendo en la oferta, sino que existe un comité evaluador el                

cual selecciona según su criterio si la propuesta que se presentó es apta o no para                

contratar con el Estado, esto deja vacíos e incertidumbre en la forma de contratar con el                

Estado, porque no generando desconfianza en los procesos de selección de las ofertas. 

● En cuanto a los pliegos tipos que se están comenzando a implementar en República              

Dominicana, se puede observar que hay mayor claridad con relación a Argentina en los              

procesos de selección de las ofertas, pues este maneja un sistema de puntuación con              

relación a la propuesta presentada por los proponentes, pero aun así se puede observar              

que falta mayor claridad y estandarización en el proceso de selección para evitar posibles              

casos de corrupción, pues se deja a criterio de las entidades los aspectos relevantes para la                

obtención de puntos que conlleva a la selección de la oferta y que se puede prestar para                 

poder tener casos de corrupción como el de Odebrech. 

● Los pliegos tipo que comenzaron a regir desde el 1 de abril del 2019 con la entrada en                  

vigencia del Decreto 342, se deja ver que estos son idóneos y cubren los aspectos más                

relevantes en los procesos de licitación, estandarizando la manera de evaluar, así como             

los requisitos se solicitan a los oferentes, generando una mayor pluralidad de ofertas y              

adicional a esto son acordes a los procesos que se están aplicando, generando así mayor               
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transparencia y equidad en la forma de contratar, dejando de un lado el criterio de una o                 

un grupo de personas al momento de asignar un contrato. 

● Al comparar los pliegos tipo en Colombia con Argentina y República Dominicana, se             

observa que aunque estos países llevan más tiempo implementado los pliegos tipo en sus              

contrataciones, tienen muchas debilidades con relación a Colombia, principalmente por          

los ítems que tienen estipulados como criterio de una persona o de un grupo de personas,                

los cuales no se encuentran estandarizados. Lo que si se destaca en estos países es que los                 

pliegos tipo no sólo lo utilizan para procesos de infraestructura vial, sino que ya los               

tienen implementados en los demás sectores económicos. 

● En cuanto a los pliegos tipo en Colombia como resultado de este proyecto de              

investigación, se puede inferir que estos a diferencia de los pliegos sastre, se encuentran              

mejor estructurados y están estandarizados acorde a los proyectos a ejecutar y esto se              

observa al momento de analizar la matriz No. 1 con relación a la experiencia, en la cual                 

se puede percibir que es equitativa la experiencia y las cuantías solicitadas en la ejecución               

de proyectos preliminares dependiendo del contrato a licitar. 

● Con estos pliegos se cree que se pueda incentivar la creación de empresa o evitar el cierre                 

de muchas empresas que consideraban que no podían contratar con el Estado, debido a la               

corrupción que ocasionaban los pliegos sastre, haciendo que muchos oferentes no           

cumplieran, solicitando requisitos imposibles de cumplir y que ahora se encuentran           

estandarizados, adicionalmente a esto, se puede encontrar que la población en condición            

de discapacitados, puedan llegar a tener una mejor calidad de vida, al poder ser              

contratadas en las empresas que licitan con Estado. 
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● Actualmente se puede observar una gran debilidad que tiene Colombia en sus pliegos             

tipo, el cual está relacionado con las nuevas tecnologías de la información y             

comunicación, y es el acceso a internet, pues existen muchas entidades Estatales en las              

cuales su acceso es deficiente, por lo tanto, las ofertas no pueden ser enviadas              

electrónicamente en su totalidad, por ende los propuestas deben ser entregadas           

físicamente, esto puede conllevar a que se presenten casos de corrupción al hacer cambio              

en las propuestas económicas o adicionando algún documento fuera del tiempo           

estipulado, por eso es importante que se mejore la cobertura de internet para aplicar el               

SECOP II a todos los municipios de Colombia. 
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Normatividad 

 

Ley No. 28. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 20 de diciembre de               

1974. 

Decreto No. 150. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 27 de enero de               

1976. 

Ley No. 80. Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia, 28 de octubre de 1993. 

Ley No. 1150. Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia, 16 de julio de 2007. 

Ley No. 1340. Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia, 21 de julio de 2009. 

Decreto No. 87. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 17 de enero de               

2011. 

Decreto No. 4170. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 03 de             

Noviembre de 2011. 

Decreto No. 1082. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 26 de mayo de              

2015. 

Ley No. 1882. Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia, 15 de enero de 2018. 

Decreto No. 342 de 2019. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 05 de               

marzo de 2019. 

Decreto No. 1023. Presidencia de la Nación de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 13 de agosto               

de 2001. 

Decreto No. 1030. Presidencia de la Nación de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 15 de              

septiembre de 2016. 

Disposición No. 63. Oficina Nacional de contrataciones, Buenos Aires, Argentina, 27 de            

septiembre de 2016. 

Decreto No. 963. Presidencia de la Nación de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 26 de octubre               

de 2018. 
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1


 
 

Decreto No. 350. Presidencia de la República Dominicana, Santo Domingo de Guzmán,            

República Dominicana, 14 de septiembre de 2017. 
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