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RESUMEN. El carácter exorbitante del derecho administrativo, según el cual 

existen derogaciones en mayor o menor medida del derecho común, se justifica 

en tanto la Administración se comporta conforme a intereses y racionalidades 
diferentes a las de los particulares. En consecuencia, regulaciones como la de 

la oferta en el Código de Comercio son modificadas en el régimen contractual 

del Estado, con el fin de ajustar las reglas a las necesidades y exigencias de la 

actividad administrativa. El texto analiza el concepto y la naturaleza jurídica 

de la oferta, enfatizando en las particularidades de las reglas que transforman 

la regulación del derecho privado. 

 

 
Introducción 

 

La oferta es el acto o negocio que contiene un proyecto de contrato para su 

destinatario, que se emite con el propósito de invitarlo a aceptarla y, en 

consecuencia, celebrarlo. El antecedente más antiguo de la regulación de la oferta 

se identifica en el Código Civil alemán, que aportó las bases para la reproducción 

de la normativa en otros ordenamientos3. De ahí que nuestro Código Civil no regule 

la materia, en tanto representa una adaptación de los códigos civiles 

latinoamericanos que, de igual modo, duplicaron la regulación del code civil 

francés. La oferta está regulada actualmente en el derecho común en el Código de 

Comercio –Decreto Ley 410 de 1971–, que adecuó la regulación del Código de 

Comercio Terrestre expedido en 18694.  

Si bien la contratación pública remite al régimen de las obligaciones y los 

contratos de los particulares, las necesidades del derecho aplicable a la 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 22 de octubre de 2022, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo 
de Estudio adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor 

Sebastián Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el 

Investigador Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo– sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 
La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es: Régimen de la Contratación 

Estatal, dirigida por el Profesor –Investigador Principal– Fabián Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel V básico, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
3 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones II. Vol. I. 1ª ed. 3ª reimp. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019. p. 757. 
4 Ibid. En el transcurso de esta microinvestigación no fue posible encontrar la 

regulación fehaciente de dicha normativa, de modo que apenas se refiere el estudio que 

indica esta idea. 
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Administración exigen que se establezcan reglas y criterios de interpretación 

especial, que aseguren el correcto funcionamiento de la actividad administrativa. 

Por lo anterior, a continuación se presenta la comparación de la forma tradicional 

en que se regulaba la oferta, con las características evidenciadas por la doctrina 

privatista, para compararlas luego con las diferencias que prescribe principalmente 

el EGCAP. Así se confirma, en una nueva oportunidad, el carácter derogatorio de 

las reglas de los particulares por parte del derecho administrativo. 

 
1. Perspectiva tradicional de la oferta: fundamentos heredados del derecho 

privado 
 

La oferta es un concepto clásico del derecho de los particulares, entendiendo por 

esto que se trata de una expresión de un alcance jurídico determinado histórica y 

transfronterizamente por el régimen privado.  En nuestro caso, la norma fundante 

de la oferta es el artículo 845 del Código de Comercio, que prescribe que, la también 

llamada propuesta o proyecto de negocio debe contener los elementos necesarios 

para celebrar un acuerdo y debe comunicarse al destinatario: 

 
«Artículo 845. Oferta elementos esenciales. La oferta o propuesta, esto 
es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá 
contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al 
destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando 
se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del 
destinatario». 
 

El artículo siguiente, el 846, establece la característica más relevante de la 

oferta: que es irrevocable5. Por consiguiente, luego de comunicada no admite que 

el oferente se retracte, porque de lo contrario obliga a indemnizar los perjuicios 

causados al destinatario. Incluso mantiene su vinculatoriedad si el proponente 

muere o pierde su capacidad antes de la aceptación, salvo que la oferta contenga 

una voluntad diferente6. A continuación de estos, el Capítulo III contiene 

 
5 En términos de la disposición: «Artículo 846. Irrevocabilidad de la propuesta. La 

propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el 

proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario. 

»La propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el proponente muera o llegue 

a ser incapaz en el tiempo medio entre la expedición de la oferta y su aceptación, salvo que 

de la naturaleza de la oferta o de la voluntad del proponente se deduzca la intención 
contraria». 

6 De la Maza Gazmuri y Vidal Olivares plantean un contraste en la regulación 

chilena acerca de las consecuencias de retirarse intempestivamente de las «negociaciones 
preliminares» y de retractar una oferta, explicando que en el primer caso existe un escenario 

de anomia –vacío normativo–, mientras que en el segundo el ordenamiento impone 

indemnizar perjuicios: «Ahora bien, sobre esta situación de anomia debemos hacer presente 
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prescripciones especiales acerca de la oferta a personas indeterminadas, en 

vitrinas y mostradores, en relación con la justa causa para terminar la oferta, sobre 

la forma verbal o escrita, entre otros7. De cualquier modo, este subsistema 

normativo contiene los presupuestos y límites para comprender el sentido y alcance 

de la oferta, regulación que ha producido efectos normativos por más de medio 

siglo8. 

Además de analizar ampliamente la fase precontractual de la celebración de 

los negocios entre los particulares, destacando que, aunque existen múltiples 

maneras de alcanzar dicho momento, la principal es la relación entre la oferta-

aceptación, Fernando Hinestrosa ha planteado una serie de consideraciones sobre 

aquella. En primer lugar, y refiriendo a Ángel Ossorio y Gallardo, manifiesta que la 

oferta es un «proyecto acabado de contrato», lo que significa que consiste en una 

propuesta integral, determinada y definitiva, que permite la celebración del acuerdo 

de voluntades con la simple aceptación9. Cesare Massimo Bianca, por su parte, 

considera que es «[…] una manifestación actual de voluntad contractual, abierta a 

la adhesión de su destinatario»10, de manera que no se aleja de la anterior 

perspectiva, en la medida en que la adhesión por parte del destinatario supone que 

la propuesta tenga un contenido suficiente, que permita celebrar el negocio con la 

aceptación. Ospina Fernández y Ospina Acosta la definen como «[…] la invitación 

que una o más personas hacen a otra u a otras a celebrar una convención»11.  

Esta constituiría una definición más amplia del concepto, en la medida en 

que los autores consideran que invitar a convenir es ofertar. No obstante, en 

seguida indican que la oferta debe contener las condiciones esenciales del negocio 

–essentialia negotti–, con lo que se puede entender que la oferta no es solo invitar 

 
que hasta ahora hemos considerado exclusivamente el supuesto del retiro de las tratativas 
preliminares y no, en cambio, la situación de la retractación de la oferta. 

»Hemos de advertir sobre el particular que en el artículo 100 del Código de Comercio 

[846 CCom Colombia] existe una respuesta respecto a sus consecuencias. Como resulta 
bien sabido, su texto es el siguiente: “La retractación tempestiva impone al proponente la 
obligación de indemnizar los gastos en que la persona a quien fue encaminada la propuesta 
hubiere hecho, y los daños y perjuicios que hubiere sufrido”» (cursivas en el original) (DE LA 
MAZA GAZMURI, Íñigo y VIDAL OLIVARES, Álvaro. La modernización del derecho de 

contratos. Bogotá: Ibáñez y Centro de Estudios de Derecho Comparado –CEDC–, 2019. p. 

42). 
7 Recuérdese que el Capítulo III regula lo concerniente a la «Oferta o propuesta» y 

que se encuentra en el Título I, «De las obligaciones en general», del Libro cuarto, «De los 

contratos y obligaciones mercantiles». 
8 El Decreto 410 de 1971, «Por el cual se expide el Código de Comercio», se expidió 

el 27 de marzo de 1971 y se sancionó el 16 de junio del mismo año.  
9 HINESTROSA. Op. cit., p. 758. 
10 BIANCA, Cesare Massimo, HINESTROSA, Fernando y CORTÉS, Édgar (Trads.). 

Derecho civil 3. El contrato. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007. p. 234. 
11 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general del 

contrato y del negocio jurídico. 7ª ed. 2ª reimp. Bogotá: Temis, 2014. p. 146. 
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a acordar, sino que es una invitación con un contenido detallado, en el entendido 

de que debe relacionar las principales obligaciones que surgirían con la 

aceptación12. La precisión no es baladí, debido a que la doctrina suele distinguir la 

oferta de la «invitación a ofertar» o la «invitación a negociar», que consisten en 

acercamientos preliminares donde las partes no tienen claro las obligaciones 

principales del eventual contrato. En cambio, la oferta contiene un detalle mayor, 

al proponer las características y acuerdos fundamentales del acuerdo a celebrar.  

En cuanto a la naturaleza jurídica, Hinestrosa sostiene que la oferta es un 

acto unilateral recepticio13. En efecto, la propuesta emana de una sola persona, ya 

sea natural o jurídica, y debe ser comunicada al destinatario, porque de otro modo 

no existiría y carecería de eficacia. Hacía varias décadas atrás, Josserand 

compartía este planteamiento, ya que, al clasificar los actos jurídicos bilaterales y 

unilaterales, indicaba que el primer ejemplo lo constituía la oferta14. En sentido 

similar, Bianca consideraba que la oferta es un acto recepticio, por cuanto su 

eficacia se condiciona por el hecho de que se comunique a su destinatario, debido 

a que su función no es otra que hacerlo partícipe de la voluntad del proponente, 

con el fin de provocar la aceptación15. La excepción a lo anterior se encuentra en 

las ofertas realizadas al público, en tanto se hace eficaz cuando se da a conocer, 

de manera que no tiene el carácter de recepticia16.    

Pese a considerarlo un acto unilateral, Hinestrosa señala que se trata de un 

verdadero negocio jurídico, en la medida en que es de un acto humano voluntario 

que tiene como propósito la producción de efectos jurídicos. En efecto, el autor se 

 
12 Ibid. 
13 HINESTROSA. Op. cit., p. 759. 
14 En palabras del autor: «399. Los principales tipos de actos jurídicos de formación 

unilateral. Hemos encontrado en nuestro camino, y volveremos a encontrar, diversas 

manifestaciones de la voluntad unilateral obligatoria. 

»1° Los ofrecimientos, cuando van acompañados de un plazo, expreso o tácito, ligan 
a su autor en el sentido de que queda obligado a mantenerlos, por lo menos durante cierto 

tiempo: su voluntad se ha ligado, pues, por sí misma» (cursivas en el original) (JOSSERAND, 

Louis. Derecho civil. Tomo II. Vol. I. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América y 
Bosch y Cía., 1950. p. 279). 

15 BIANCA. Op. cit., pp. 236-237.  
16 A esta excepción también subyace la distinción que realizan algunos autores, 

entendiendo por oferta aquella que se emite a un destinatario específico, y policitación la 
que se al público en general (OSPINA FERNÁNDEZ y OSPINA ACOSTA. Op. cit., p. 146; 

ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Manual de obligaciones. 7ª ed. Bogotá: Temis, 2016. pp. 78-

80); del mismo modo, el carácter recepticio de la oferta a persona determinada constituye 
la teoría escogida por el ordenamiento respecto al momento que perfecciona la oferta –y por 

tanto inicia su vinculatoriedad–. En este, la oferta produce efectos desde que es recibida 

por el destinario, mientras que en otros sistemas, como el de la emisión o el de la 
información, la oferta se perfecciona con la simple emisión –la primera o con el 

conocimiento del contenido por parte del destinatario –en el segundo–. Al respecto, OSPINA 

FERNÁNDEZ y OSPINA ACOSTA. Op. cit., pp. 164-169. 
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enmarca en la teoría moderna del negocio jurídico, que distingue entre tres 

conceptos fundamentales: i) el hecho jurídico, que corresponde a cualquier suceso 

de la naturaleza o inclusive humano, ausente de voluntad –como las 

enfermedades–; ii) el acto jurídico, compuesto por los actos humanos voluntarios, 

pero sin que dicha voluntad tenga como fin la producción de efectos jurídicos –

como conducir, realizar alguna actividad deportiva o la satisfacción de una 

necesidad básica–; y iii) el negocio jurídico, que es el acto humano voluntario, que 

tiene como finalidad la producción de efectos jurídicos, como sucede 

unilateralmente con la oferta o bilateralmente con el contrato17. La posición clásica, 

en contraste, considera que los conceptos de acto y negocio jurídico son sinónimos, 

de manera que simplemente distinguen los hechos naturales o humanos que no 

tienen la voluntad de producir efectos jurídicos –hechos jurídicos– y los actos 

humanos voluntarios que pretenden producir efectos jurídicos –actos jurídicos–18. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo determinante en una y otra clasificación radica 

en que ambas consideran que la oferta es un acto unilateral voluntario, que 

pretende producir efectos jurídicos, en este caso la de obligarse a celebrar el 

contrato en caso de que el destinatario acepte la oferta. Por otro lado, y como 

elementos característicos de la oferta, sostienen que debe ser precisa, firme y 

completa: por la primera entienden que debe contener todos los elementos 

detallados, claros y exactos del contenido del contrato a celebrar. Por firme, que 

tiene una condición definitiva, conforme a la cual existe seriedad para celebrar el 

contrato en caso de aceptación. Y por completa, que no se requiere un 

pronunciamiento adicional del oferente, o del destinatario de la oferta, para 

determinar los elementos esenciales del negocio. 

 
17 Para entenderlo de mejor manera, téngase en cuenta la distinción entre hecho, 

acto y negocio que realiza Hinestrosa: «Para la doctrina tradicional, voluntarista, la 

diferencia entre el hecho jurídico propiamente dicho y el acto jurídico estriba en que el 

primero "no es producto de la voluntad humana, sino de otros factores naturales 
independientes de la voluntad, sean ellos hechos materiales (p. ej. el nacimiento, la muerte, 

el transcurso del tiempo, el perecimiento fortuito de una cosa), o hechos involuntarios 

concernientes al espíritu humano (como la enfermedad mental, el temor, el error o la 
ignorancia"; es decir que la no exigencia de una voluntad presente como elemento del 

factum normativo sería la característica del hecho, en tanto que en presencia de una 

voluntad, como requisito impuesto por la norma, lo sería del acto, que, de paso sea dicho, 
sería negocio jurídico si tal voluntad está dirigida a la producción de efectos jurídicos 

(voluntad del contenido o de los efectos)» (HINESTROSA. Op. cit., p. 97). 
18 En esa corriente se encuentran Ospina Fernández y Ospina Acosta, que definen 

acto o negocio jurídico de la siguiente manera: «El acto o negocio jurídico es la manifestación 
de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos. En nuestro 

sentir, esta definición satisface plenamente las exigencias de la lógica jurídica, por cuanto 

se limita a enunciar genéricamente los dos elementos de cuya integración resulta la noción 
pura del acto o negocio jurídico, a saber: a) la manifestación de voluntad, que puede ser de 

uno o más agentes; y b) el objetivo específico a que dicha voluntad se endereza, cual es la 

producción de efectos jurídicos» (OSPINA FFERNÁNDEZ y OSPINA ACOSTA. Op. cit., p. 17).  
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Resumiendo lo señalado, la oferta es el proyecto de contrato que emite una 

persona a otra, procurando que con la aceptación se celebre el acuerdo de 

voluntades. Dicho proyecto debe ser emitido y entregado al destinatario, porque de 

no ser así constituiría un acto inexistente. La principal característica de la oferta 

es que es irrevocable, lo que significa que se emite con la intención seria de producir 

este efecto jurídico, y que de retractarse da lugar a indemnizar los perjuicios que 

haya soportado el destinatario que podía aceptarla. Por último, la oferta debe ser 

precisa, firme y completa, lo que significa que debe contener los detalles esenciales 

del negocio a celebrar, debe realizarse de manera seria, ya que vincula al emisor, y 

no debe depender de otro acto o negocio jurídico, sino que baste la aceptación para 

perfeccionar el contrato propuesto.  

 

2. Perspectiva renovada de la oferta: administrativización del concepto 

 

Las normas comerciales relativas a la oferta, y por ende las interpretaciones 

doctrinarias privatistas, se extrapolan a la contratación pública, con las 

particularidades propias de los regímenes jurídicos aplicables a la Administración. 

Esto sucede debido a la naturaleza exorbitante del derecho administrativo, que 

supone una serie de derogaciones del derecho de los particulares, con el propósito 

de materializar regímenes jurídicos acordes con las finalidades y complejidades del 

ejercicio administrativo19. La regla general en los procedimientos administrativos 

de selección de contratistas es que los particulares oferten, en un ejercicio 

competitivo para escoger la mejor propuesta.  

En contraste, en la gran mayoría de relaciones contractuales entre los 

particulares no existe oferta, sino una serie de acercamientos preliminares que 

concluyen en la construcción de un acuerdo de voluntades. Esto explica que los 

conceptos de oferente y proponente tengan una relevancia trascendental en la 

contratación pública, en tanto constituyen la razón de ser de los procedimientos 

de selección, como se deduce de lo manifestado por Marienhoff: «En el orden de 

ideas de que aquí se trata, “propuesta” u “oferta” son términos que se equivalen 

conceptualmente. El “proponente” es “oferente”, y viceversa. Estos últimos vocablos 

 
19 Al respecto, manifiesta Mir Puigpelat: «De la lectura directa de las principales 

definiciones de este concepto vertidas hasta la fecha se desprende que el Derecho 
administrativo es concebido normalmente como el ordenamiento jurídico propio y específico 
de la Administración-aparato, consistente en un conjunto de normas y principios exorbitantes 
del Derecho aplicable al resto de sujetos —en un conjunto de derogaciones en más y en 

menos del Derecho privado, según la acertada expresión de RIVERO (74)— establecidos 
para conciliar el interés general y el interés particular» (PUIGPELAT, Oriol Mir. El concepto 

de Derecho administrativo desde una perspectiva lingüística y constitucional. Revista de 

Administración Pública [En línea] septiembre a diciembre de 2003, N° 162, pp. 47-87 
[Consultado el 12 de octubre de 2022]. Disponible en:  

https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revista-de-administracion-

publica/numero-162-septiembrediciembre-2003-2. p. 70). 
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son sinónimos de “licitador”, o sea de quien se presenta a un llamado a licitación 

como aspirante a ser adjudicatario del contrato»20. El oferente, en la contratación 

pública, tiene el deber de colaborar con la Administración en la satisfacción de 

necesidades colectivas y en la materialización de finalidades superiores, de manera 

que se trata de un sujeto que suma su interés de lucro a los propósitos naturales 

del interés general.  

En línea con lo anterior, la oferta, la manifestación de obligarse a entregar 

un bien o prestar un servicio al Estado, se ha regulado de manera particular en los 

regímenes de la Administración. Vale aclarar que, como mínimo, existen dos 

regímenes de contratación principales, que tienen una derogación mayor o menor 

de las disposiciones del Código de Comercio, relacionadas en el acápite anterior: 

por un lado, el régimen exceptuado de contratación, que agrupa las normas que 

habilitan a determinadas entidades a inaplicar el EGCAP, y en su lugar a contratar 

según sus normas particulares. Este régimen aplica en mayor medida las normas 

del Código de Comercio en su forma más pura, aunque sea usual que en la práctica 

los manuales de contratación dispongan exigencias adicionales a las obligaciones 

legales del subsistema normativo de la oferta. Piénsese en el requisito común de 

exigirle al oferente que constituya una garantía de seriedad de la oferta, conforme 

al cual su retractación permite que la entidad cobre el monto amparado por dicho 

siniestro.  

Por otro lado, el EGCAP sí dispone una serie de reglas especiales en relación 

con la oferta. Para empezar, el principio de transparencia, en este régimen, ordena 

que los pliegos de condiciones contengan reglas objetivas, justas, claras y 

completas que permitan la presentación de ofertas de la misma calidad. Además, 

que no deben realizarse exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de 

responsabilidad en relación con los datos, informes y documentos que se 

entreguen. Del mismo modo, las entidades tampoco pueden incluir reglas que 

induzcan a error a los proponentes, o que permitan la formulación de ofrecimientos 

ilimitados, que dependan de la voluntad exclusiva de las entidades21.  

 
20 MARIENHOFF, Miguel Santiago. Tratado de derecho administrativo. Tomo III-A. 

4ª ed. Reimp. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 4ª ed. 1998. reimp. 2009. p. 218.  
21 Los literales b, d y e del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 preceptúan: 

«Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: 

[…] 
»5° En los pliegos de condiciones: 

[…] 

»b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 
confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten 

la declaratoria de desierta de la licitación. 

[…] 
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En virtud del principio de responsabilidad, por su parte, los proponentes 

deben responder cuando ofrezcan condiciones económicas y de contratación 

artificialmente bajas, con la intención de obtener la adjudicación22. En los 

procedimientos de selección, en especial en la licitación, los proponentes tienen la 

facultad de presentar observaciones al informe de evaluación, esto es, al acto 

mediante el cual la entidad valora las ofertas presentadas en el procedimiento. 

Dichas observaciones no pueden contener complementos, adiciones o 

modificaciones de sus propuestas, de manera que la presentada en el momento 

oportuno debe estar completa y ser suficiente para celebrar el contrato con la 

entidad23. Incluso, la presentación de la oferta en las licitaciones de obra debe 

realizarse de un modo particular, ya que debe entregarse en dos sobres, uno que 

contenga la propuesta económica y otro que relacione los demás elementos que 

debe evaluar la entidad, conforme a lo prescrito por el parágrafo 2 del artículo 30 

de la Ley 80 de 199324. 

La Ley 1150 de 2007 adicionó requisitos relacionados con las ofertas, al 

exigir que los proponentes se inscriban en el RUP –art. 6–, y certifiquen mediante 

dicho instrumento los requisitos de capacidad jurídica, financiera, de organización 

y experiencia. Bajo esta perspectiva, los oferentes de la Administración, y por 

consiguiente sus propuestas, deben cumplir el requisito adicional de inscribirse –

y mantener su inscripción vigente– en este registro, que se emplea para verificar 

 
»d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 

exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se 

suministren. 
»e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y 

que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 

voluntad exclusiva de la entidad. 
[…]». 
22 El numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: «Artículo 26. Del 

principio de responsabilidad. En virtud de este principio: […] 6o. Los contratistas 
responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de 

contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato». 
23 El numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 establece: «Artículo 30. De la 

estructura de los procedimientos de selección. La licitación o concurso se efectuará 

conforme a las siguientes reglas: […] 8o. Los informes de evaluación de las propuestas 

permanecerán en la secretaría de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para 

que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta 
facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus 

propuestas». 
24 El parágrafo 2 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 consagra: «Parágrafo 2o. En 

los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la oferta estará 

conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los documentos 

relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y 
documentos a los que se les asigne puntaje diferentes a la oferta económica. El segundo 

sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones». 
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algunas condiciones evaluadas en los procedimientos de selección. Del mismo 

modo, la Ley impone que los oferentes constituyan garantías de seriedad de la 

oferta, con el propósito de evitar que se abstengan de suscribir el contrato 

adjudicado, ya que las entidades pueden cobrar el monto asegurado. Además, 

conforme al literal e) del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, quien sin 

justa causa se abstenga de suscribir el contrato estatal adjudicado incurrirá en 

inhabilidad por cinco años. 

Nótese que el EGCAP contiene una serie de reglas especiales que 

complementan o amplifican las bases de la oferta dispuestas en el Código de 

Comercio. Por ejemplo, mientras el Código se limita a prescribir que la oferta es 

irrevocable, y que obliga a indemnizar perjuicios para quien se retracte, el EGCAP 

extiende las obligaciones, y permite que las entidades exijan la constitución de 

garantías de seriedad de la oferta, que se cobre el monto asegurado y que se impute 

la inhabilidad correspondiente a quien sin justa causa se niegue a celebrar el 

contrato. Lo anterior obedece no solo a la naturaleza del contrato estatal, como 

instrumento de consecución de intereses superiores, sino al carácter de negocio 

jurídico de adhesión, como lo manifiesta Escola: 

 
«Por ello, cuando la administración [sic] decide recurrir a las vías 
contractuales, no puede ser sino ella la que determine las condiciones 
del contrato, sus cláusulas y particularidades, de suerte que el 
cocontratante particular, que concurre como un colaborador de esa 
actividad, no tiene otra posibilidad de aceptar o rechazar aquellas 
condiciones, que son las necesarias y debidas para alcanzar el fin 
administrativo. 
[…] 
»Esa posición privilegiada es la que le permite a la administración 
pública, entre otras cosas, fijar los términos, condiciones y cláusulas de 
la contratación administrativa en forma unilateral, de modo que el 
cocontratante particular, justamente por su situación de subordinación, 
no puede entrar a discutir tales términos, sino que ante la oferta de la 
administración solo puede aceptarla, adhiriéndose a ella, o rechazarla 
íntegramente, excluyendo así la colaboración del contrato»25. 
 

Compartiendo esta razón, el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 

establece que las ofertas deben referirse y sujetarse integralmente al pliego de 

condiciones, y que eventualmente pueden presentar alternativas y excepciones, 

siempre que no signifiquen condicionamientos para la adjudicación: «6o. Las 

propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos 

en el pliego de condiciones. Los proponentes pueden presentar alternativas y 

excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 

 
25 ESCOLA, Héctor Jorge. Tratado integral de los contratos administrativos. Vol I. 

Parte general. Reimp. Buenos Aires: Depalma, 2012. p. 302.  



 

10 

 

condicionamientos para la adjudicación»26. Esta disposición permite distinguir, en 

cuanto a las ofertas que se presenta a la Administración, las de naturaleza 

alternativa de las condicionadas. Mediante las primeras se pueden proponer 

modificaciones a las condiciones técnicas u económicas establecidas en el pliego 

de condiciones, sin sujetar a la adjudicación del contrato a la aceptación de dichas 

alternativas; mientras que las segundas contienen una limitación a la 

adjudicación, conforme a la cual, si no se admiten las alternativas o condiciones, 

el proponente establece que su oferta no vincula y, en consecuencia, las entidades 

no pueden seleccionarla27.  

En otras palabras, las ofertas condicionadas son, a su vez, ofertas 

alternativas, solo que contienen reglas adicionales que impiden que la 

Administración las escoja. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6°, los 

particulares tienen proscrito la presentación de esta clase de ofertas, esto es, las 

que limitan de alguna manera la selección de la oferta. En consecuencia, si bien 

los proponentes tienen la facultad de proponer modificaciones a las cláusulas del 

pliego, como puede ser cambiar el tipo de precio –cambiar de unitarios a global– o 

modificar la cantidad y calidad de determinados materiales, no pueden condicionar 

la selección de su oferta a que la entidad acceda a dichas sugerencias. A propósito, 

Matallana Camacho recomienda que las entidades incluyan una regla en los pliegos 

de condiciones según la cual admitan alternativas a las exigencias del pliego, mas 

que la entidad no tenga la obligación de aceptarlas28.  

 
26 Dávila Vinueza destaca el valor de esta disposición, porque considera que 

posibilita la celebración de contratos estatales mejores, a través de las sugerencias que los 

interesados realicen a las entidades de acoger elementos más idóneos o tecnología 

novedosa: «La posibilidad de presentar alternativas o excepciones técnicas o económicas se 
regula como un derecho de los licitantes que la ley les confiere, a diferencia de otros 

regímenes en donde esta posibilidad solo subsiste si es admitida de manera expresa por los 

pliegos. Por ende, no pueden impedir los pliegos de condiciones las alternativas o 
excepciones. […]» (DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación 

estatal. 3ª ed. Bogotá: Legis, 2016. p. 435). 
27 En la sentencia del 14 de septiembre del 2000 se admite esta interpretación, 

aunque adicionalmente se propone una distinción entre oferta alternativa y excepciones al 
pliego de condiciones, que no se comprende: «La propuesta alternativa es la que 

acogiéndose, exactamente, a las especificaciones del pliego de condiciones sobre el objeto a 

contratar, contiene otra posibilidad técnica para la ejecución del mismo sin que afecte el 
fin propuesto con la contratación. Y la propuesta con excepciones o desviaciones plantea 

una variación en aspectos, no substanciales, del objeto a contratar que permiten con la 

misma eficacia, prevista en el pliego, su ejecución técnica» (CONSEJO DE ESTADO. Sección 
Tercera. Sentencia del 14 de septiembre del 2000. C.P. María Elena Giraldo Gómez). 

28 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la Administración 

pública. 4ª ed. 2ª reimp. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017. p. 626.  
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Esta recomendación, en nuestro criterio, es inadmisible, porque constituye 

una redundancia normativa29. En efecto, si la ley ya ordenó que los particulares 

podían presentar alternativas, y que las entidades no están obligadas a las que 

condicionen la selección de la oferta, resulta innecesario que se reproduzca una 

norma adicional en cada pliego de condiciones. Desde luego, los proponentes 

pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no condicionen 

la selección de su oferta a la admisión de las alternativas. En desarrollo del 

principio de eficacia de la función administrativa –art. 209 superior–, se considera 

que las entidades deben rechazar las ofertas que condicionen su selección, porque 

deberían evitarse el problema de obligar a un proponente que no admite otra 

posibilidad de ejecución que la que estableció en su alternativa.  

Palacio Hincapié propone un criterio distinto, y argumenta que las entidades 

pueden evaluar las ofertas que contengan alternativas no sustanciales respecto al 

contenido del pliego de condiciones, esto es, aquellos que no modifiquen aspectos 

contractuales o jurídicos, sino detalles técnicos que permitan cumplir el contrato 

de una manera estrechamente similar a la concepción original de la 

Administración30. Tampoco se comparte el criterio de este autor, porque en ningún 

lugar de la literalidad del numeral se proscribe la posibilidad de que los 

proponentes presenten alternativas contractuales o jurídicas a las dispuestas en el 

pliego. La única condición es que se traten de alternativas «técnicas o económicas», 

y bien podría presentarse el escenario en que una alternativa jurídica suponga, a 

su vez, una alternativa técnica o económica. Esto significa, según nuestra 

interpretación, que los particulares no tienen un límite diáfano del alcance de las 

alternativas que pueden proponer a las entidades. No obstante, el riesgo de 

proponer alternativas consiste en que la entidad podrá concluir, discrecionalmente, 

si la propuesta efectivamente contiene el «[…] ofrecimiento más favorable a la 

entidad y a los fines que ella busca […]», en los términos del artículo 5 de la Ley 

1150 de 2007. 

 
29 La Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 9 de mayo de 2011, 

incluso argumenta que las entidades tienen prohibido incluir esta regulación en el pliego 

de condiciones: «Así las cosas, no es necesario que en los pliegos se autorice expresamente 

a los proponentes a presentar alternativas o excepciones técnicas y económicas de la 
propuesta inicial, pues esa posibilidad se erige en un derecho que la administración no 

puede restringir en el proceso de selección, y que tiene como finalidad que el contrato se 

pueda desarrollar o ejecutar bajo una perspectiva técnica o económica favorable a la 
entidad pública –y de contera al interés público– sin que esa circunstancia suponga una 

modificación o alteración a los parámetros esenciales establecidos en el pliego y, 

principalmente, a los factores de ponderación y escogencia» (CONSEJO DE ESTADO. 
Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 9 de mayo de 2011. C.P. Enrique Gil Botero). 

30 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 8ª 

ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2020. p. 320.  
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Ahora, podría replicarse esta interpretación, argumentando que entender 

ampliamente la facultad de los particulares de presentar alternativas implica 

vulnerar el derecho a la igualdad de los proponentes que se ajustaron estrictamente 

a los puntos del pliego de condiciones. Esta réplica no resiste el planteamiento, 

porque el derecho a la igualdad de los oferentes, en relación con esta facultad, 

consiste en que cualquiera puede presentar ofrecimientos alternativos a las 

entidades, de manera que se trata de una habilitación que algunos ejercen y otros 

evitan.  

Al margen de lo anterior, la relación de disposiciones que establecen reglas 

particulares en relación con la oferta, en especial el numeral 6 del artículo 30 de la 

Ley 80 de 1993, permite dimensionar las particularidades de la extrapolación del 

subsistema normativo de la oferta, del Código de Comercio, en la contratación 

estatal. Esto confirma la potencia del derecho administrativo de adaptar las formas 

y los conceptos a las necesidades de la actividad administrativa. 
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