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PLIEGO Y PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CONCEPTO 

 
 

“El pliego de condiciones corresponde a un acto administrativo de carácter general 

mediante el cual la administración en forma previa y unilateral establece las reglas 

para determinar la necesidad de servicio público que pretende satisfacer, en ejercicio 

de una planeación debida...” ( Edgar González López, 2010) 

Como instrumento de planeación, el pliego debe partir del estudio previo el pliego 

debe partir del estudio previo el cual comprende la totalidad de las actuaciones que 

deben realizar los funcionarios de la dependencia donde surge la necesidad, para 

determinar de manera clara y explícita la necesidad que se pretende satisfacer, la 

forma de solventar, el valor y soporte económico del mismo, para lo cual deberá 

ajustarse al cumplimiento del ordenamiento jurídico legal vigente y del plan de 

desarrollo de manera coordinada con el plan operativo anual de inversiones. FOR-

GDCO-04 ESTUDIOS PREVIOS. 

(https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GDCO-

04%20ESTUDIOS%20PREVIOS.doc) 

 

Se deberá tener en cuenta los lineamientos dados por la Oficina de Contratación 

para la elaboración de estudios previos y requisitos habilitantes (AP-AM-CO-04 y AP-

MAN- CO-05), https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Sistema-Integrado-

de- Gestion.aspx#Gestioncontratacion, también tenga en cuenta el proyecto de 

pliego de condiciones, las observaciones y las respuestas a las observaciones tal 

como lo menciona del doctor Edgar González López en la cita. Es importante tener 

en cuenta que el pliego de condiciones requiere aprobación por parte del ordenador 

del gasto de la etapa precontractual, este documento se convierte en regla para las 

partes regulando todo el proceso. 

 
La doctrina señala la importancia del pliego de condiciones, al respecto, el Consejo 

de Estado, citado por el doctor González en la referencia, menciona que “el contrato 

no puede contradecir el contenido del pliego de condiciones y sólo puede 

complementarlo” y agrega que “es necesario afirmar la prevalencia del pliego de 

condiciones sobre el contrato, aun cuando no se mencione expresamente en el texto 

del contrato, pues su obligatoriedad no depende del acuerdo entre las partes sino de 

su carácter normativo prevalente y orientador del acuerdo entre ellas”. Por lo anterior 
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y dada la importancia que adquiere el pliego de condiciones, se requiere un buen 

trabajo de planeación del mismo.  

 

 
RIESGOS Y GARANTÍAS 

 
 

Al realizarse el estudio previo se debió analizar los riesgos previsibles del proceso, el 

pliego de condiciones debe adoptar los riesgos y las observaciones efectuadas 

durante la etapa de prepliegos. Dependiendo del análisis de riesgo, se determina la 

necesidad de exigir las garantías. 

 
CRONOGRAMA 

 
 

El SECOP 2 trae un cronograma que depende de la modalidad, tenga en cuenta que 

hay etapas las cuales deben tener un tiempo determinado, también tenga en cuenta 

que en virtud del principio de economía se deben seguir las etapas estrictamente 

necesarias, por ende, se sugiere, que no se incorpore cronogramas como 

documentos anexos y dar aplicación al estipulado por la plataforma. 

 
PRESENTACION DE OFERTAS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
 

Para la presentación de ofertas tenga en cuenta que debe ser únicamente por la 

plataforma del SECOP 2 

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20

170407_presentar_oferta_proveedor_0.pdf), en casos de que la plataforma se 

caiga, se recomienda tener en cuenta la guía de indisponibilidad de Colombia 

Compra Eficiente 

(www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indi

sponibilidad_secopii.pdf ), e informar a los proponentes las condiciones para 

presentar observaciones  (), reglas de  

subsanabilidad, presentación de propuestas en caso de proponentes plurales 

(https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-

03provpcpresentarobservaciones07-09-2020.pdf) así como los criterios para la 

evaluación de criterios habilitantes que se formulan en el cuestionario de la 

plataforma del SECOP 2, y los criterios ponderables. 
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Cuando se apliquen fórmulas matemáticas para la distribución de puntos económicos, 

se sugiere teniendo en cuenta el día hábil anterior a la formulación del informe de 

evaluación según la Tasa Representativa del Mercado del dólar certificado por la 

superintendencia financiera. Se recomienda también que siempre entren en juego 4 

fórmulas matemáticas distintas para evitar cualquier evento de colusión. 

 
CAUSALES DE RECHAZO 

 
 

Se recomienda anexar al proceso contractual como un documento anexo aquellos 

requisitos que deben hacer parte del pliego de condiciones y no hace parte del 

formulario electrónico del SECOP 2, como lo son las causales de rechazo. 

 
Al respecto, el doctor Dávila Vinueza recomienda que “los pliegos de condiciones no 

pueden establecer causales taxativas de rechazo sino el listado que llegare a incluir 

será enunciativo y dejando siempre a salvo el principio rector sobre la materia 

contenido en los artículos 25, numeral 15, inciso 1 de la Ley 80 de 1993 y 5º, 

parágrafo 1 del artículo 5º de la Ley 80 de 1993.” 

 
Sobre el asunto, el doctor Rodríguez Tamayo “la competencia de las entidades 

estatales para establecer eventos de exclusión de propuestas, siempre que respete 

los límites impuestos por la ley”. Y recomienda disponer el rechazo cuando: 

 
 La falta de capacidad jurídica del proponente 

 La inhabilidad, incompatibilidad o el conflicto de intereses del proponente 

 El precio artificialmente bajo 

 La falta de entrega de la garantía de seriedad junto con la oferta al momento del 

cierre del proceso de selección 

 Que la propuesta no oferte total o parcialmente las obras, bienes y servicios 

requeridos por la administración, que hacen parte del objeto del proceso de 

selección 

 Que el precio ofrecido supere el presupuesto oficial de la respectiva contratación 
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 Que el proponente no cuente o acredite para el momento del cierre del proceso 

que tiene todos los requisitos habilitantes para ofertar 

 Que el proponente no acredite uno o varios de los requisitos habilitantes exigidos 

en los pliegos de condiciones 

 Que la oferta tenga algún o varios defectos o falencias que sean de carácter 

insubsanables porque se relacionan con los factores de ponderación de las 

ofertas 

 Que la oferta falte al deber de veracidad o sea mentirosa o engañosa 

 Que la propuesta vulnere alguna norma obligatoria y de imperativo cumplimiento 

 Que el proponente no aclare, explique o subsane su oferta, en el plazo 

concedido por la Administración 

 Que el proponente no aporte la información necesaria para acreditar la 

capacidad financiera 

 Cuando la conducta del oferente o su propuesta resultan abiertamente contrarias 

a principios o normas imperativas de jerarquía constitucional o legal que 

impongan deberes, establezcan exigencias mínimas o consagren prohibiciones 

y/o sanciones 

 Cuando la propuesta: a) se presente en forma subordinada al cumplimiento de 

cualquier condición o modalidad; b) sea extemporánea, c) se presente en un 

lugar diferente al indicado en el Cronograma del Proceso, o d)sea parcial (si en 

los datos de la selección no indica que se aceptarán propuestas parciales). 

 Cuando el proponente no presente la oferta económica 

 La falta de firma de la oferta por el proponente 

 El ofrecimiento de un objeto contractual distinto a aquel que exigen los pliegos de 

condiciones 

 
Si el proceso se realiza por el SECOP 2, algunas causales de rechazo pueden ser 

improcedentes, por ejemplo ,la firma de la oferta económica, o que el oferente no 

oferte el total de los bienes (siempre y cuando la lista de precios del SECOP 2 se 

estipule como obligatorio), etc. 
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REQUERIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE CONTRATOS 

 
 

Según el doctor Dávila Vinueza “La liquidación del contrato tiene como propósito 

hacer un ajuste final de cuentas y de finiquitar el negocio mediante el reconocimiento 

de saldos a favor de alguna de las partes o de declararse a paz y salvo, según el 

caso” y la Guía de Colombia Compra Eficiente aporta que “la liquidación es el 

procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las partes cruzan 

cuentas respecto sus obligaciones. El objetivo de la liquidación es determinar si las 

partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y 

la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razón, la liquidación sólo procede con 

posterioridad a la terminación de la ejecución del contrato” Por lo cual esta misma 

guía menciona que el marco normativo es el artículo 60 de la ley 80 de 1993, artículo 

217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 

 
De acuerdo con Rico Puerta la liquidación puede ser de 3 formas: de mutuo acuerdo, 

unilateralmente y judicial. Agrega además de acuerdo con el artículo 60 de la ley 80 

de 1993 “dispone que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 

cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 

de liquidación” y anotando que además en los contratos de prestación de servicios 

profesionales o de apoyo a la gestión su liquidación no será obligatoria de acuerdo 

con el Decreto 019 de 2012. 

 
APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR EL ORDENADOR DEL GASTO Y/O 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

 
Se recomienda que los estudios previos sean aprobados o revisados por el Comité 

de Contratación cuando superen el valor de la Mínima Cuantía, de acuerdo con el 

artículo 2 del Decreto 521 de 2016 que modifica el artículo 4 del Decreto 0296 de 

2016, no obstante, se recuerda que el Comité de Contratación tiene “función asesora 

y por ende, las revisiones o recomendaciones o conceptos emitidos por éste no 

tendrán carácter vinculante”. 
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Las “modificaciones, prórrogas y adiciones en valor de los contratos... que supere la 

mínima cuantía” pueden ser revisadas y recomendadas por el Comité de 

Contratación solamente si el ordenador del gasto lo solicita. 
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