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Cartagena de Indias D.T y C, 06 de julio de 2022.  
 
Señores:  
Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.  
 
REF.: OBSERVACIÓN AL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA– No. CM005-2022.  
 
FUNCICAR, como fundación de la sociedad civil, que trabaja por el fortalecimiento 
de la cultura democrática y el control social, a través del presente documento 
presentamos las siguientes observaciones e inquietudes a la invitación del proceso 
de mínima cuantía Nº CM005-2022, aperturado por el Concejo Distrital de 
Cartagena, cuyo objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA O PRIVADA, CON ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD PARA QUE ADELANTE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, CON QUIENES 
ASPIREN A OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA DE 
INDIAS 2022-2025 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1904 DE 2018 Y DEMÁS NORMAS 
LEGALES VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS”, actuando dentro del término oportuno, 
observamos: 
 

1. No se justifica el valor estimado del contrato, obrando contrario a los 
principios rectores de planeación, transparencia y publicidad. 
 

En los documentos del proceso y en el estudio de sector, no se esta publicado el 
estudio de mercado realizado por la entidad convocante, por ende, se desconocen 
los criterios objetivos que tuvo en cuenta el Concejo Distrital de Cartagena para 
estimar el presupuesto oficial del proceso contractual, así como los valores unitarios 
y totales de cada ítem a contratar. El estudio de mercado es el que da cuenta de las 
cotizaciones realizadas a diferentes proveedores para determinar los costos 
asociados al procesos, y no solo como han contratado otras entidades procesos 
similares. 
 
El Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar 
el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos del Proceso de Contratación. Procedimiento que respalda congruentemente 
el Decreto 1860 de 2021, ya que en su artículo 2.2.1.2.1.5.1. Numeral 4., señala 
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que la entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, 
como mínimo “El valor estimado del contrato y su justificación.”, entre otros requisitos. 
 
Colombia Compra Eficiente y la legislación regulatoria en relación, han enfatizado 
el deber de que la Entidad Estatal deba informarse de las dinámicas del mercado 
objeto del proceso, que incluye entre otros componentes; indagar sobre los precios 
promedios del bien, obra o servicio a contratar, por tales razones existe el deber de 
adquirir la información necesaria para realizar este análisis consultando a distintos 
proveedores del sector económico relacionado, si bien es cierto que no está 
estipulado en la norma el número mínimo de cotizaciones que se requieren para 
hacer un estudio de mercado, se debe realizar la consulta precios en el mercado y 
la publicación de documentos que sustenten esta actividad para así cumplir a 
cabalidad con los principios de planeación, transparencia, publicidad, entre otros. 
La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones 
que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha 
formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia 
de promoción de la competencia en la contratación pública. 
 
El deber exigido en la actividad contractual pública es “planear para ejecutar”1, aunque 
la planeación no está descrita en el régimen de contratación estatal de forma 
explícita como un principio, este ha sido reconocido por jurisprudencia del Consejo 
de Estado como tal, en tanto deriva de los principios de economía y responsabilidad. 
La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y 
los recursos para desarrollar un proyecto, es pilar de la contratación estatal que 
tiene por finalidad satisfacer una necesidad social, por lo que no puede ser el 
resultado de la arbitrariedad y la inmediatez, ya que el Estado, al contratar bienes y 
servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, no solamente 
invierte los recursos públicos, sino que genera empleo y desarrollo en todos los 
niveles y sectores de la economía, de allí la importancia de que esta actividad 
contractual sea el fruto de la planeación, el control y el seguimiento por parte de los 
servidores públicos. La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier 
contratación, determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de 
selección o de los contratos que se suscriban. 
 
La contratación estatal resulta de un proceso que tiene por finalidad satisfacer una 
necesidad social, por lo que no puede ser el resultado de la arbitrariedad y la 

 
1 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Cartillaprocuraduriaestudiosprevios.pdf  
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inmediatez, sino que debe ser el resultado de un proceso de planificación que 
permita dar solución a la necesidad que la origina, es por lo anterior, que el principio 
de planeación es la base de los fines que pretende satisfacer la contratación estatal. 
 
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos al Concejo Distrital de Cartagena que 
publique los estudios de mercado realizados, con constancia documental de fechas 
de envío, recibido, indicación de cada ítem cotizado e identificación de los 
proveedores del sector consultado. En caso de no ser posible entregar esta 
información por no contar con ella, solicitamos respetuosamente a la entidad pública 
que descarte el proceso para que se pueda aperturar en un futuro con garantía de 
cumplimiento de los principios de la contratación pública. 

2. La experiencia específica y del personal es limitante y afecta de manera 
injustificada la pluralidad de oferentes 

 
En la invitación pública se fija como requisito habilitante de capacidad técnica 
numeral 5.2.1., que “El oferente deberá acreditar experiencia con mínimo (3) contratos, 
con experiencias en convocatorias públicas de selección de contralor departamental, 
distrital o municipal. Que la sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial de la 
entidad (…)”. 
 
Por otra parte, el numeral siguiente 5.2.2., que trata sobre el equipo mínimo de 
trabajo, exige que: 

 
 
Un mínimo de tres (3) contratos para probar la experiencia de ejecución 
presupuestal, resulta desproporcional a la complejidad y presupuesto del proceso, 
ya que con uno (1) sería suficiente considerando el alcance y valor del proyecto. 
Además, no se justifica que la experiencia sea exclusivamente en procesos de 
selección de contralor, este requisito podría ampliarse a la realización de otro tipo 
de exámenes para cargos públicos, en la medida que el contenido temático es el 
dispuesto en la resolución 728 de 2019 de la Contraloría General de la República, 
por lo que las condiciones aquí establecidas podrían excluir del procesos a 
instituciones de educación superior que han ejecutado procesos mas complejos, 
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como aquellos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer 
cargos públicos. 
 
Por otra parte, la experiencia en ejecución de actividades muy específicas y de no 
común ocurrencia, bloquea la pluralidad de participación de oferentes dentro del 
proceso contractual, como es exigir pericia certificable con mínimo tres (3) contratos 
ejecutados, a instituciones educativas de educación superior en convocatorias 
públicas de selección de contralores de cualquier orden territorial de entidades 
descentralizadas. En congruencia a su naturaleza jurídica, las universidades no se 
dedican a la tarea principal de la administración y vigilancia de las carreras de los 
servidores públicos; estas se dedican con mayor enfoque a la prestación del servicio 
educativo y formación de profesionales, no es recurrente la vacancia y 
convocatorias públicas de selección de contralores a nivel nacional y menos en 
periodos atípicos históricos. Para asegurarse de la aptitud de los oferentes, bastaría 
con pedir experiencias certificables en la celebración de convocatorias para proveer 
cargos públicos.  
 
Respecto a la certificación específica exigida al equipo mínimo de trabajo, que 
además de pedir que sea en “procesos de elección de contralores”, adicionalmente 
se pide mínimo cinco (5) certificaciones al coordinador de esta índole, siendo 
excluyente tanta especificidad y desproporcionada la cantidad mínima exigida en 
relación a la complejidad y valor del proceso contractual. Estos requisitos limitantes 
también se extienden al resto del equipo de trabajo, ya que al solicitar que las 
certificaciones sean mínimo tres (3) para cada uno y en procesos de “selección de 
servidores públicos”. Estos requisitos no garantizan la participación de la mayoría 
de los actores del mercado que ofrecen los bienes y servicios a los que se refiere el 
Proceso de Contratación. 
 
El principio de libre concurrencia impone a las entidades públicas la obligación de 
establecer condiciones y requisitos habilitantes proporcionales a la complejidad del 
proceso, pues  estos deben permitir el acceso y participación efectiva de todos los 
posibles interesados, entre más ofertas, más opciones de ahorro económico puede 
logar la entidad, lo cual da garantía de una selección objetiva y transparente. 
 



   

 

juridica@funcicar.org 

Colombia Compra Eficiente, en su Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación2, ha reiterado que: 
 

“Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma 
adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy 
importante comprender el alcance de la expresión adecuada y proporcional 
que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del 
proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los 
requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto 
del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo 
asociado al Proceso de Contratación. En los Procesos de Contratación 
que no son complejos es posible establecer requisitos habilitantes de 
baja exigencia. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para la 
construcción de placa huellas es posible que la Entidad Estatal no exija 
experiencia adicional a la del título de ingeniero civil. Por el contrario, si el 
Proceso de Contratación es para la construcción de un viaducto, la Entidad 
Estatal debe exigir experiencia en la construcción de estructuras iguales o 
similares con una longitud inferior pero proporcional a la del objeto del Proceso 
de Contratación.” (Negrillas fuera de texto). 
 

De acuerdo con lo sustentando, solicitamos:  
 

1) Se reforme el requisito habilitante de experiencia del numeral 5.2.1., 
sugerimos se fije un maximo dos (2) contratos que puedan aportar los 
oferentes interesados, para certificar la experiencia exigida en el proceso de 
contratación, y que esta no se circunscriba exclusivamente a convocatorias 
para elección de contralor, sino que se amplie a convocatorias para proveer 
cargos públicos.  
 

2) Se modifique el número de certificaciones que deben anexar el personal del 
equipo de trabajo y se exija un máximo de 1 (1) experiencias en actividades 
similares al objeto contractual, que corresponda a convocatorias para 
proveer cargos públicos. 

 

 
2https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habili
tantes.pdf  
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3) Se suprima el requerimiento de la certificación específica en “procesos de 
selección de contralores”, que esto aplique tanto para el contratista como 
para el coordinador de la convocatoria.   

 
Los cambios anteriores no coloca en riesgo la calidad de la ejecución y permite que 
más interesados participen garantizando una competencia beneficiosa para la 
entidad que resulte en la escogencia del mejor contratista en condiciones de precio 
y calidad. 
 

3. Tiempo de oportunidad para la expedición de adendas no es garantista 
del principio de transparencia y debido proceso. 
 

En el punto 13 de la invitación, que contiene el cronograma del proceso, señalan 
que " la entidad podrá expedir adendas hasta 2 horas antes de la fecha indicada para 
presentar propuestas (...)".  
 
El decreto 1860 de 2021 en el artículo 2.2.1.2.1.5.2., indica que “El término hasta el 
cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como 
límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que 
trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento 
pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso. (…)”. Según lo 
expresado en la legislación referenciada, el Concejo Distrital de Cartagena está 
actuando contrario a la norma reguladora, aunque en la invitación pública no se 
mencionan específicamente adendas para modificar la invitación, esto se 
comprenden implícito respecto a cualquier cambio dentro del proceso, ya que en los 
procesos de mínima cuantía, la invitación figura como el pliego de condiciones.  
 
Se le debe garantizar a los oferentes interesados en participar, el actuar prudente y 
responsable  de las autoridades públicas dentro del proceso de selección, pues el 
Estado no puede actuar contrario al principio de moralidad administrativa que 
implica que todos los servidores públicos o funcionarios administrativos deben velar 
porque en el cumplimiento de sus tareas se respeten parámetros éticos 
procedimentales; como es actuar con rectitud, sin arbitrariedad y abuso de poder, 
pues no se pueden cambiar las reglas del proceso a último momento, porque podría 
inhabilitar la  participación de varios oferentes por no cumplir con los cambios de 
último momento.  
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El principio de buena fe y debido proceso administrativo también corren peligro de 
incumplimiento por lo determinado por el Concejo de Cartagena, pues se debe 
adelantar los procesos de conformidad con las normas, garantizando los derechos 
de representación, defensa y contradicción. Expedir adendas dos horas antes de la 
presentación de ofertas, limita la oportunidad de conocimiento de esta y de poder 
hacer observaciones al respecto. 
 
Solicitamos al Concejo Distrital de Cartagena que garantice el término de mínimo 
un día hábil para expedir adendas antes de la presentación de ofertas.  
 

4. No se están aplicando los términos establecidos en la ley para la 
invitación de procesos  de mínima cuantía. 

En la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, el Concejo Distrital de 
Cartagena de Indias convocó a través de una mínima cuantía el proceso No. 
CM005-2022 para “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA O PRIVADA, CON ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD PARA QUE ADELANTE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, CON QUIENES 
ASPIREN A OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA DE 
INDIAS 2022-2025 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1904 DE 2018 Y DEMÁS NORMAS 
LEGALES VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS”, el día 05 de julio de 2022 a las 2:00 
pm se abrió el proceso  mencionado con fecha límite para presentar observaciones 
el 06 de julio de 2022 y 07 de julio de 2022 para la presentación de oferta, situación 
que no  cumple el periodo de publicidad establecido en el decreto 1082 de 2015, 
específicamente lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 en su numeral 4 y 5 sobre 
observaciones a pliego de condiciones y fecha para presentación de ofertas, donde 
se indica que se tendrá un (1) día hábil para la presentación de observaciones y (1) 
día hábil para la presentación de oferta desde el aviso de convocatoria, plazo que 
no se está cumpliendo en este proceso, en tanto el día mínimo que  se debió 
establecer para presentar observaciones debió ser el miércoles 07 de julio y el 11 
de julio para cierre de ofertas.  

Lo anterior, implica una vulneración al principio de publicidad y transparencia y que 
rigen la contratación estatal, en tanto el artículo 2.2.1.2.1.5.2 define claramente que 
los tiempos que se deben manejar en las diferentes etapas de las mínimas cuantías, 
en tanto el Concejo de Cartagena desconoce que el día que debe  comenzar a 
computarse desde el día siguiente a la publicación.   
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Existen una serie de normas que indican que los plazos establecidos en la ley para 
ciertos actos comienzan a computarse el día siguiente al hecho o acto mismo: 

- El Código Civil Colombiano en el artículo 67 establece “Todos los plazos de días, 
meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del 
Presidente de la Unión, de  los Tribunales o Juzgados, se entenderá que han de 
ser completos y correrán, además, hasta  la media noche del último día de 
plazo”.   

- La ley 4 de 1913 en su artículo 61 respecto a los plazos define lo siguiente “Cuando 
se dice que una cosa debe observarse desde tal día, se entiende que ha de 
observarse desde el momento siguiente a la medianoche del día anterior; y 
cuando se dice que debe observarse  hasta tal día, se entiende que ha de 
observarse hasta la medianoche de dicho día”.   

- El artículo 829 del Código de Comercio establece en su inciso 2 “cuando el plazo 
sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, 
salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa”.  

El órgano ejecutivo al expedir el decreto 1510 de 2013, que fue complicado por el 
decreto 1082 de 2015, no estableció una forma especial en la cual deba hacerse el 
cómputo de los días hábiles para los procesos de contratación estatal, por lo que 
debe aplicarse la regla general establecida en las normas mencionadas de que los 
días hábiles se computan desde el día siguiente en que ocurrió el hecho que dio 
origen al cómputo del plazo.  

El doctrinante Pinilla (2013) opinó en este mismo sentido lo siguiente:  

“El momento desde el cual debe computarse el plazo fijado en días 
sigue la mis regla ya advertida, cual es que debe principiar a 
computarse a partir del día siguiente al advenimiento del hecho o 
acontecimiento que genera su cómputo y no el mismo  día. Así las 
cosas, en la generalidad de los casos el término fijado en días 
comenzará a correr o a computarse desde el día hábil siguiente al 
hecho, acontecimiento o circunstancia que genere la necesidad de su 
cómputo.” 3 

 
 

3 Pinilla, A (2013). “Breves comentarios a las reglas vigentes para el cómputo de plazos o 
términos  de origen legal”. Colombia. Revista de Derecho Privado Universidad Externado 
de Colombia Núm.24 
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Este computo es similar al adoptado por las diferentes entidades públicas a nivel 
nacional con el tramite a la respuesta a los tiempos de petición, donde no se tiene 
en cuenta el día en que se registra la petición, sino el inmediatamente siguiente 
para el cumplimiento del tiempo de respuesta.  

Esta práctica atenta en primera medida contra el principio de publicidad, que se 
traduce en el conocimiento que tienen los particulares de las actuaciones 
realizadas por el Estado, ya sea para realizar control social a sus actos o para que 
puedan participar en los procesos contractuales.  También desnaturaliza el 
principio de selección objetiva y transparencia; sobre estos principios y el de 
publicidad el Consejo de Estado en sentencia de 27 de enero de 2016 MP: Jaime 
Orlando  Santofimio con Rad. 760012331000200502371 00:  

El principio de transparencia en la contratación estatal comprende 
aspectos tales  como la claridad y la nitidez en la actuación 
contractual para poder hacer efectiva la  supremacía del interés 
general, la libre concurrencia de los interesados en contratar  con el 
Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad de todo el iter 
contractual, la  selección objetiva del contratista, el derecho a 
cuestionar o controvertir las decisiones  que en materia realice la 
administración, etc.”  

Por lo anterior, se le solicita a la entidad comedidamente que modifique el 
cronograma del proceso para permitir la presentación de observaciones hasta 
el día hábil vencido lo establecido en la norma que corresponde al miércoles 
07 de julio de 2022 y hasta el 11 de julio de 2022 para la presentación de 
oferta. En caso de no estar de acuerdo con esta interpretación, exponer el 
sustento normativo por el cual la entidad pública considera que un día hábil 
se cumple de un día para otro. 
 
 
Cordialmente 

  
  
 
CAROLINA CALDERON GUILLOT 
Directora Ejecutiva. 


