
 
 
 
 
 

 

 

Bogotá, D. C., junio de 2020 

 

Señores 

LIDIO GARCÍA TURBAY 

Presidente del Senado de la República  

CARLOS ALBERTO CUENCA  

Presidente de la Cámara de Representantes  

Ciudad. 

 

 

Referencia: Informe de Conciliación al Proyecto de Ley número 82 de 

2018 Senado, 389 de 2019 Cámara. 

 

Respetados Presidentes:  

 

En cumplimiento de la honrosa designación que nos han hecho las Mesas Directivas del 

Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes mediante 

oficios SL-CS-4803-2019 y S.G.2-2355-2019, respectivamente, y de conformidad con los 

artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y 

Representantes a la Cámara integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación, 

comedidamente nos permitimos someter a consideración de las Plenarias del Senado de la 

República y de la Cámara de Representantes, el texto conciliado del proyecto de la referencia, 

dirimiendo de esta manera las diferencias existentes entre los textos aprobados por las 

respectivas Plenarias de las Cámaras. 

 

Para ello, procedimos a realizar estudio y análisis comparativo entre los textos aprobados en 

cada una de las Cámaras, con el fin de llegar, por unanimidad a un texto conciliado. Por lo 

anterior, hemos convenido acoger parcialmente el texto aprobado en la Plenaria de Cámara de 

Representantes y del Senado de la República, considerando que las modificaciones realizadas 

complementaron y enriquecieron el contenido del mismo, resaltando la participación de todos 

los llamados a ser conciliadores. 

 

Consideraciones:  

  

El proyecto de ley número 82 de 2018 Senado, 389 de 2019 Cámara fue radicado el 8 de agosto 

de 2018 en la Secretaría General de Senado por la Ministra del Interior, Nancy Patricia 

Gutiérrez Castañeda. El proyecto que tuvo inicio de debate en Comisión Primera de Senado 

fue debatido y aprobado el 7 de noviembre de 2018 en Comisión Primera, la cual modificó el 

artículo uno dejando especificada la obligatoriedad del pliego tipo en la actividad contractual 

de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Este proyecto de ley fue aprobado el 07 de mayo de 2019 en Plenaria del Senado de la 

República. Una vez surtido los debates en Senado de la República, el proyecto de Ley 82 de 

2018 Senado, 389 de 2019 Cámara  fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara de 



 
 
 
 
 

 

 

Representantes el 13 de agosto de 2019 y en Plenaria de Cámara de Representantes el 12 de 

diciembre de 2019. 

 

El proyecto de Ley número 82 de 2018 Senado, 389 de 2019 Cámara tiene por objeto consagrar 

la adopción de los documentos tipo y de esta forma que estos sean referente obligatorio para 

las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Con 

ello se busca garantizar que el régimen de contratación estatal se rija por principios de selección 

objetiva y transparencia. Los documentos tipo son condiciones estándar referidas a los 

requisitos habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia, de conformidad con cada 

modalidad de selección, naturaleza y cuantía de los contratos estatales.  

 

Para alcanzar el objetivo planteado el proyecto de ley contiene en su primer artículo la 

obligatoriedad de adoptar los pliegos tipo en todos los procesos de contratación estatal por parte 

de la Agencia Nacional de contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Esta medida, 

núcleo central del proyecto, se encamina a dar cumplimiento a los siguientes principios:  

 

● Principio de transparencia: este principio se encuentra en el artículo 24 de la Ley 80 de 

1993, que establece la actuación que deben adoptar las entidades y los particulares en 

el proceso para llegar a un contrato estatal; además, integra un lineamiento para todos 

los aspectos de la contratación pública, brinda la oportunidad a los interesados de 

participar y conocer el proceso de forma y de fondo, y es de importancia resaltar uno 

de los factores más relevantes de este principio como es la obligación de la publicidad 

de las actuaciones, lo que permite un proceso que podrá tener un control general y 

abierto al público.  

● Principio de economía: se encuentra en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y versa 

acerca de la eficiencia y celeridad que deben tener los procesos de contratación pública 

ya sea por parte de las distintas entidades o por parte de los contratistas, lo cual concluye 

en la agilización de los trámites. Por medio de este principio se pueden establecer los 

procesos y las etapas necesarias para la elección de la propuesta que sea más afín con 

los intereses del Estado.  

● Principio de responsabilidad: este principio se encuentra en el artículo 26, Ley 80 de 

1993; éste indica que todo servidor público está limitado en sus funciones por la 

Constitución, la ley y demás normas que regulen el asunto. Asimismo, se indica que la 

responsabilidad del funcionario puede ser por acción, omisión y extralimitación en sus 

funciones; este principio es necesario dado que se trata de funcionarios públicos y por 

ende estos disponen de todo tipo de recurso de la comunidad.  

● Principio de selección objetiva del contratista: se encuentra en el artículo 32 de la Ley 

1150 de 2007; estos se definen a partir de criterios tales como el precio, el plazo, el 

cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, entre otros, ya que 

estos considerados de manera integral llevarán a la elección de la propuesta más 

favorable.  

● Principio de planeación: bajo este principio se permite que el contrato estatal no sea 



 
 
 
 
 

 

 

producto de la improvisación o de la mediocridad. Impone que la decisión de contratar 

no sea el resultado de la imprevisión o la discrecionalidad de las autoridades, sino que 

obedezca a reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, 

planeada y presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad 

de cumplir los cometidos estatales.  

De igual forma, es importante señalar que el viernes 13 de marzo del 2020 se llevó a cabo una 

reunión entres congresistas,  miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo de los 

Congresistas conciliadores y expertos en contratación estatal de diferentes organizaciones e 

instituciones educativas. Al taller asistieron la Representante a la Cámara Juanita Goebertus; 

los asesores de los Representantes a la Cámara Juan Manuel Daza, Gilberto Betancourt, 

Buenaventura León, José Luis Correa; los asesores de los Senadores Santiago Valencia, 

Germán Varón, Roosvelt Rodríguez, Alexander López, Eduardo Enríquez y de la senadora 

Angélica Lozano. Por otro lado, asistieron Jorge Alberto Marín, vicepresidente técnico de la 

Cámara Colombiana de Infraestructura; Juan Carlos Quiñones, vicepresidente jurídico de la 

Cámara Colombiana de Infraestructura; Alejandro Barreto, director de la maestría en 

Contratación Estatal de la Universidad de la Sabana; Andrés Hernández Montes, director 

ejecutivo de Transparencia por Colombia y los docentes especializados en contratación Felipe 

De Vivero Arciniegas y Paola Larrahondo.  

Del taller enunciado, se resalta los siguientes aportes por parte de lo expertos asistentes:  

 Es un acierto que sea la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente la entidad encargada 

de desarrollar los pliegos tipo. Su experiencia es positiva, pues a pesar de las dificultades, 

ha sido una entidad eficiente y sin ninguna tacha de corrupción.  

 

 La participación gremial en la elaboración de los pliegos tipo hace impracticable la 

expedición de los mismos. En ese orden de ideas, el artículo de Cámara que propone dicha 

participación, no puede darse en términos de un deber.  

 

 Las disposiciones en torno al control que se deba hacer a Colombia Compra Eficiente parten 

de una desconfianza injustificada frente al trabajo de la entidad. Por el contrario, ella debe 

permanecer a la cabeza de este trabajo. 

 

 La limitación temporal (de 6 meses) que da el texto de Cámara frente a la socialización de 

los documentos tipo, así como frente a la presentación del cronograma de trabajo ante las 

Mesas Directivas de cada cámara del Congreso, no parte de la evidencia. Es importante 

recordar que los pliegos de tipo en contratos de obra demoraron alrededor de un año para 

su expedición. Los documentos tipo, de suyo, exigen rigor técnico y enfoque territorial; 

requerir de ellos una socialización demoraría la expedición de los mismos.     

 

 Los pliegos tipo no deberían ser para todas las modalidades de contratación estatal. 

Solamente para los contratos de mayor cuantía, en donde se evidencian más casos de 

corrupción. Además, se debería seleccionar sobre qué tipo de entidades deberían aplicarse 



 
 
 
 
 

 

 

los pliegos tipos, de suerte que no solo lo sean para las entidades sometidas al Estatuto de 

Contratación Estatal.  

 

 Se debe partir del hecho que los pliegos tipo han funcionado bien en los contratos de obra 

pública y que este proyecto es el resultado de una necesidad dentro de la contratación 

pública. 

 

 El éxito de los pliegos tipo se ha repetido en la gestión contractual de entidades como 

INVIAS, la cual estandarizó sus contratos. Estos han funcionado bien en diferentes 

regiones como en Guajira, Leticia o Bogotá. Con esto se denota que el pliego tipo, bien 

construido, funciona en cualquier región. 

 

 La necesidad de contratar, la fijación de requisitos mínimos de los oferentes o la 

caracterización de la idoneidad del contratista son del resorte de las entidades. Los pliegos 

tipo no trastocan estos elementos que son contentivos de la autonomía de las entidades; 

solamente estandarizan requisitos habilitantes y reglas generales de participación. 

 Los pliegos tipo no imponen criterios para la solución de controversias ni tampoco indican 

cómo se debe contratar. Es decir, deja un espectro amplio para el ejercicio de la autonomía 

de las entidades. Lo que sí hace es regular, bajo criterios comunes, los requisitos 

habilitantes dentro de un proceso de selección. 

 Colombia compra eficiente no está permeada de intereses particulares que permitan pensar 

que no es idónea para tener bajo su jurisdicción la construcción de los pliegos tipo. 

 Es mucho más eficiente si en cabeza de una sola entidad se deja la competencia para 

construir los pliegos tipo que, como se insistió, han funcionado bastante bien en los 

contratos de obra pública. 

Propuesta de articulado realizada por los conciliadores y conciliadoras del Proyecto de 

Ley 082 de 2018 Senado  y 389 de 2019 Cámara de Representantes.  

 

TEXTO DEFINITIVO 

PLENARIA SENADO 

 

TEXTO DEFINITIVO 

PLENARIA CÁMARA 

 

 

 

TEXTO ADOPTADO 

por la cual se modifica el 

artículo 4° de la Ley 1882 de 

2018.  

 

 

por la cual modifica el artículo 

4 de la ley 1882 de 2018 y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 

Se adopta el texto de 

Cámara 

Artículo 1°. El artículo 4° de la 

Ley 1882 de 2018 quedará así:  

 

Artículo 4°. Adiciónese el 

siguiente parágrafo al artículo 

2° de la Ley 1150 de 2007.  

 

Parágrafo 7°. La Agencia 

Nacional de Contratación 

Pública Colombia Compra 

Eficiente o quien haga sus 

Artículo 1°. Modifíquese el 

artículo 4° de la Ley 1882 de 

2018, el cual quedará así:  

 

Artículo 4°. Adiciónese el 

siguiente parágrafo al artículo 

2° de la Ley 1150 de 2007.  

 

La Agencia Nacional de 

Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente o 

Artículo 1°. 

Modifíquese el artículo 

4° de la Ley 1882 de 

2018, el cual quedará 

así:  

 

Artículo 4°. Adiciónese 

el siguiente parágrafo al 

artículo 2° de la Ley 

1150 de 2007. 

 



 
 
 
 
 

 

 

veces, adoptará documentos 

tipo que serán de obligatorio 

cumplimiento en la actividad 

contractual de todas las 

entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la 

Administración Pública.  

 

Dentro de estos documentos 

tipo, se establecerán los 

requisitos habilitantes, factores 

técnicos, económicos y otros 

factores de escogencia, así 

como aquellos requisitos que, 

previa justificación, representen 

buenas prácticas contractuales 

que procuren el adecuado 

desarrollo de los principios que 

rigen la contratación pública.  

 

En la adopción de los 

documentos tipos, se tendrán en 

cuenta las características 

propias de las regiones, la 

cuantía, la naturaleza y 

especialidad de la contratación.  

 

 

La Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente fijará un 

cronograma, y definirá en 

coordinación con las entidades 

técnicas o especializadas 

correspondientes el 

procedimiento para 

implementar gradualmente los 

documentos tipo, con el 

propósito de facilitar la 

incorporación de estos en el 

sistema de compra pública y 

deberá establecer el 

procedimiento para recibir y 

revisar comentarios de los 

interesados, así como un 

sistema para la revisión 

constante de los documentos 

tipo, que expida.  

 

quien haga sus veces adoptarán 

documentos tipo que serán de 

obligatorio cumplimiento en la 

actividad contractual de todas 

las entidades sometidas al 

Estatuto General de 

Contratación de la 

Administración Pública. 

 

Para el efecto, Colombia 

Compra Eficiente o quien haga 

sus veces, elaborará los 

documentos tipo y los revisará 

para su mejora constante, en 

coordinación con las cabezas de 

los sectores correspondiente en 

el nivel nacional, y en el nivel 

territorial con los 

departamentos, distritos y 

municipios, así como los 

cuerpos consultivos del 

Gobierno y universidades, a 

través de mesas técnicas. 

 

Los documentos tipo 

comprenderán, entre otros: las 

cláusulas correspondientes, 

requisitos habilitantes, criterios 

de evaluación de las ofertas, 

factores de ponderación, 

criterios para fomentar la 

industria, servicios y empleo 

local, requerimientos técnicos y 

parámetros para los estudios de 

mercado y de sector de 

conformidad con la 

clasificación de bienes y 

servicios. 

 

Los documentos tipo deben 

incorporar buenas prácticas 

contractuales que procuren el 

adecuado desarrollo de los 

principios que rigen la 

contratación pública. 

 

La fijación de los requisitos 

habilitantes y criterios de 

evaluación en los procesos de 

contratación deberá responder a 

Parágrafo 7°. La 

Agencia Nacional de 

Contratación Pública 

Colombia Compra 

Eficiente o quien haga 

sus veces, adoptará 

documentos tipo que 

serán de obligatorio 

cumplimiento en la 

actividad contractual de 

todas las entidades 

sometidas al Estatuto 

General de Contratación 

de la Administración 

Pública.  

 

Dentro de estos 

documentos tipo, se 

establecerán los 

requisitos habilitantes, 

factores técnicos, 

económicos y otros 

factores de escogencia, 

así como aquellos 

requisitos que, previa 

justificación, 

representen buenas 

prácticas contractuales 

que procuren el 

adecuado desarrollo de 

los principios que rigen 

la contratación pública.  

 

Con el ánimo de 

promover la 

descentralización, el 

empleo local, el 

desarrollo, los servicios 

e industria local, en la 

adopción de los 

documentos tipo, se 

tendrá en cuenta las 

características propias 

de las regiones, la 

cuantía, el fomento de la 

economía local y la 

naturaleza y 

especialidad de la 

contratación. Para tal 

efecto se deberá llevar a 



 
 
 
 
 

 

 

En todo caso, serán de uso 

obligatorio los documentos tipo 

para los pliegos de condiciones 

de los procesos de selección de 

obras públicas, interventoría 

para las obras públicas, 

interventoría para consultoría 

de estudios y diseños para obras 

públicas, consultoría en 

ingeniería para obras, que 

lleven a cabo todas las 

entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la 

Administración Pública, en los 

términos fijados mediante la 

reglamentación 

correspondiente.  

 

los parámetros fijados en los 

documentos del proceso tipo de 

acuerdo con los rangos de 

valores de los contratos, tipos 

de contrato, características de 

los objetos de los contratos y 

condiciones del mercado. 

 

Con el ánimo de promover la 

descentralización, el empleo 

local, el desarrollo, los servicios 

e industria local, en la adopción 

de los documentos tipo, se 

tendrá en cuenta las 

características propias de las 

regiones, la cuantía, el fomento 

de la economía local y la 

naturaleza y especialidad de la 

contratación. Para tal efecto se 

deberá llevar a cabo un proceso 

de capacitación para los 

municipios. 

 

La Agencia Nacional de 

Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente- 

deberá presentar en un término 

no superior a seis (6) meses a 

las subcomisiones que designen 

las Mesas Directivas de cada 

cámara del Congreso de la 

Republica, un plan de trabajo 

para la elaboración de los 

documentos tipo, por sector, por 

rangos de valores de los 

contratos, tipos de contratos, 

características de los objetos de 

los contratos y condición del 

mercado, en el cual incluyan la 

forma como coordinará el 

trabajo con las cabezas de los 

sectores a nivel nacional, los 

departamentos, distritos y 

municipios, los cuerpos 

consultivos del Gobierno, 

universidades. 

 

Una vez adoptado mediante 

acto administrativo un 

documento tipo por La Agencia 

cabo un proceso de 

capacitación para los 

municipios. 

. 

La Agencia Nacional de 

Contratación Pública 

Colombia Compra 

Eficiente fijará un 

cronograma, y definirá 

en coordinación con las 

entidades técnicas o 

especializadas 

correspondientes el 

procedimiento para 

implementar 

gradualmente los 

documentos tipo, con el 

propósito de facilitar la 

incorporación de estos 

en el sistema de compra 

pública y deberá 

establecer el 

procedimiento para 

recibir y revisar 

comentarios de los 

interesados, así como un 

sistema para la revisión 

constante de los 

documentos tipo, que 

expida.  

 

En todo caso, serán de 

uso obligatorio los 

documentos tipo para los 

pliegos de condiciones 

de los procesos de 

selección de obras 

públicas, interventoría 

para las obras públicas, 

interventoría para 

consultoría de estudios y 

diseños para obras 

públicas, consultoría en 

ingeniería para obras, 

que lleven a cabo todas 

las entidades sometidas 

al Estatuto General de 

Contratación de la 

Administración Pública, 

en los términos fijados 



 
 
 
 
 

 

 

Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra 

Eficiente este será obligatorio 

en un término no superior a seis 

(6) meses, en los cuales se debe 

cumplir su socialización.  

 

Hasta tanto se efectué los 

ajustes a lo determinado en la 

presente Ley y sus decretos 

reglamentarios los documentos 

tipo ya adoptados continuaran 

vigentes y son de obligatorio 

cumplimiento. 

 

La aplicación de los 

documentos tipo en el 

Departamento de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina 

deberá interpretarse a la luz de 

su régimen especial, en 

particular la Ley 47 de 1993, 

Decreto 2762 de 1991 y demás 

normas pertinentes.                          

 

mediante la 

reglamentación 

correspondiente.  

 

 ARTÍCULO NUEVO. 

Dirección General De La 

Agencia Nacional De 

Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente. 

El Director de Colombia 

Compra eficiente será elegido 

por el Presidente de la 

República mediante una 

convocatoria pública de mérito, 

la cual garantizará criterios de 

mérito, publicidad, 

transparencia, participación 

ciudadana y equidad de género. 

Dicha convocatoria será 

reglamentada por el Gobierno 

Nacional en un término no 

superior a seis (6) meses 

contados a partir dela vigencia 

de la presente Ley.  Su periodo 

no será inferior a cuatro (4) 

años. 

Se elimina el artículo 

nuevo de Cámara de 

Representantes. 

Artículo 2°. La presente ley rige 

a partir de la fecha de su 

publicación y deroga todas 

Se mantiene 

 

Artículo 2°. La presente 

ley rige a partir de la 

fecha de su publicación 



 
 
 
 
 

 

 

aquellas disposiciones que le 

sean contrarias.  

y deroga todas aquellas 

disposiciones que le 

sean contrarias.  

 

En consecuencia, los suscritos conciliadores, solicitamos a las plenarias del Honorable 

Congreso de la República aprobar la conciliación al Proyecto de Ley 82 de 2018 Senado, 389 

de 2019 Cámara. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Juanita María Goebertus Estrada  Angelica Lozano Correa  

Representante a la Cámara  Senadora de la República  

Juan Manuel Daza Iguaran  Eduardo Enriquez Maya   

Representante a la Cámara  Senador de la República 

 

 

 
Buenaventura León León  Roosevelt Rodriguez Rodriguez  

Representante a la Cámara  Senador de la República 

                                                                                                                                                

                                         
Gilberto Betancourt Pérez   Germán Varón Cotrino   

Representante a la Cámara  Senador de la República 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jose Luis Correa López  Santiago Valencia González    

Representante a la Cámara  Senador de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 82 de 2018 Senado, 389 

de 2019 Cámara. 

 

‘por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones. 

 

 

El Congreso de la República 

DECRETA: 

 

 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018, el cual quedará así:  

 

Artículo 4°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

 

Parágrafo 7°. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o 

quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la 

actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública.  

 

Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, 

económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa 

justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo 

de los principios que rigen la contratación pública.  

 

Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los servicios e 

industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las características 

propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la naturaleza y 

especialidad de la contratación. Para tal efecto se deberá llevar a cabo un proceso de 

capacitación para los municipios. 

. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un 

cronograma, y definirá en coordinación con las entidades técnicas o especializadas 

correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, con el 

propósito de facilitar la incorporación de estos en el sistema de compra pública y deberá 

establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, así como un 

sistema para la revisión constante de los documentos tipo, que expida.  

 

En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de 

los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría 

para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, 

que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, en los términos fijados mediante la reglamentación correspondiente 

 

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas aquellas 

disposiciones que le sean contrarias.  

 

 

Cordialmente,  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Juanita María Goebertus Estrada  Angelica Lozano Correa  

Representante a la Cámara  Senadora de la República  

Juan Manuel Daza Iguaran  Eduardo Enriquez Maya   

Representante a la Cámara  Senador de la República 

 

 
Buenaventura León León  Roosevelt Rodriguez Rodriguez  

Representante a la Cámara  Senador de la República 

 

                                                                                                                                                   

                                         
Gilberto Betancourt Pérez   Germán Varón Cotrino   

Representante a la Cámara  Senador de la República 

 

 

 

 

Jose Luis Correa López  Santiago Valencia González    

Representante a la Cámara  Senador de la República 

 


