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RESUMEN. El escrito analiza los formatos de la oferta en la licitación pública. 
Para esto determina, en primer lugar, el sentido, la noción y el alcance de estos 
documentos, como exigencia de los pliegos de condiciones y como elemento 
constitutivo de la oferta. Además, realiza una identificación de los distintos 
formatos que se implementan en los procedimientos de selección, en particular 
aquellos que se rigen por los documentos tipo. Por último, se discuten los 
fundamentos normativos de estos documentos, en tanto se argumenta que no 
existen disposiciones que contengan la competencia explícita para expedirlos, 
aspecto que, a su vez, permite problematizar su vinculatoriedad.  

 
 

Introducción 
 
Continuando el estudio de la oferta, en esta oportunidad se analizan los formatos, 

documentos mediante los cuales las entidades exigen que los interesados 

diligencien y entreguen determinada información. Ante la ausencia de basta 

normatividad concerniente a estos instrumentos, determinar el sentido, noción y 

alcance de los formatos resulta imprescindible para identificar los presupuestos y 

límites de la expedición de estos documentos.  Adicionalmente, la existencia de 

formatos en distintas clases de procedimientos de selección, incluso de regímenes 

jurídicos, complejiza la tarea de proponer conceptos omnicomprensivos, que 

permitan su empleo en los distintos fenómenos de la actuación administrativa. De 

ahí que se realice la identificación de los fundamentos jurídicos de su existencia, 

en tanto de esa forma puede validarse la práctica usual de las entidades de 

incluirlos en sus procedimientos de selección de contratistas.  

 

1. Noción y sentido de los formatos en la contratación estatal 
 
Es común encontrar en los procedimientos de selección plurales, es decir, en los 

que existe una participación pública de oferentes, una serie de documentos que 

son denominados comúnmente como «formatos», «anexos» o «formularios», que los 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 5 de noviembre 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 
Richard 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–. 
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proponentes deben diligenciar para presentar su oferta. La licitación pública, 

particularmente, es el procedimiento por antonomasia donde es usual evidenciar 

esta clase de textos, que tienen como propósito principal predeterminar alguna 

información básica que cada oferente debe entregar a la Administración. La 

existencia de estos es una práctica común, que puede incluso calificarse como 

histórica, en la medida en que es una técnica empleada hace varias décadas para 

prestablecer la oferta.  

El lenguaje común define «formato» como: «Conjunto de características 

técnicas y de presentación de una publicación periódica o de un programa de 

televisión o radio»3; «Anexo», como: «unido o agregado a alguien o algo»4; y 

«formulario», como: «Dicho de una cosa: Que se hace por fórmula, cubriendo las 

apariencias» o como «Libro o escrito en que se contienen fórmulas que se han de 

observar para la petición, expedición o ejecución de algo»5. El hecho de que no 

exista una disposición en el ordenamiento que establezca el alcance hermenéutico 

de estos conceptos, es posible proponer un concepto con base en el leguaje natural, 

que permita identificar esta clase de documentos que se producen y cumplen 

determinados efectos en los procedimientos de selección de contratistas6. La 

jurisprudencia, la doctrina o el ente rector de la contratación pública no han 

elaborado un planteamiento teórico sistemático acerca de los formatos, de manera 

que el vacío de definiciones jurídicas se profundiza por la ausencia de 

pronunciamientos u opiniones sobre estos instrumentos.  

En consecuencia, los formatos, anexos o formularios –en adelante formatos, 

simplemente– son documentos que incluye la Administración en los documentos 

del procedimiento, en particular en el pliego de condiciones, con el fin de que los 

interesados los utilicen como la base o apoyo de su propuesta. Bajo esta 

perspectiva, los formatos son elementos que componen el procedimiento de 

selección, por cuanto conforman integralmente el pliego de condiciones, mas su 

relevancia radica especialmente en que condicionan la oferta. Y se destaca la 

palabra «condicionar» porque, como se discute luego, como mínimo pueden 

plantearse dos posturas contradictorias entre sí respecto a la vinculatoriedad, para 

los interesados, de diligenciar estos documentos.  

 
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Formato [En 

línea]. Recuperado de [Consultado el 27 de octubre de 2022]: 
https://dle.rae.es/formato?m=form.  

4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Anexo [En línea]. 
Recuperado de [Consultado el 27 de octubre de 2022]: https://dle.rae.es/anexo?m=form.  

5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Formulario [En 
línea]. Recuperado de [Consultado el 27 de octubre de 2022]: 
https://dle.rae.es/formulario?m=form.  

6 La Ley 80 de 1993 no reguló nada al respecto. En los estatutos anteriores, lo más 
cercano a estos documentos eran los formularios de inscripción en los registros de 
proponentes que tenían cada entidad, lo cual se trata de instrumentos con finalidades 
diferentes a las analizadas en el presente escrito. Cfr. Art. 45 Decreto Ley 222 de 1983. Art. 
32 Decreto Ley 150 de 1976. Art. 32 Decreto Ley 1670 de 1975. 



 

3 

 

El hecho es que su inclusión reiterada e indiscutida en los procedimientos 

de selección exige analizar la noción, el sentido y alcance de estos instrumentos, 

debido a que resulta necesario identificar su necesidad o la justificación de su 

existencia, así como la determinación de sus límites o presupuestos, como aporte 

analítico ante contingentes problemas en relación a estos documentos. De 

cualquier modo, bien podrían haber optado las entidades por prescindir de esta 

clase de instrumentos, y sencillamente relegar al albedrío de los particulares la 

acreditación o cumplimiento de todos los requisitos del pliego de condiciones. Sin 

embargo, y seguramente procurando la eficacia de los procedimientos de selección, 

en el entendido de aumentar la probabilidad de escoger un contratista, la 

Administración ha optado ininterrumpidamente por incluir estos documentos en 

los procedimientos de selección, lo que motiva a analizarlos.  

La relevancia de los formatos se ha afianzado por la inserción en el 

subsistema de los documentos tipo. En efecto, lo que consistía en una práctica 

seguramente irreflexiva por parte de las entidades, promovida por una fuerte 

racionalidad pragmática, adquirió la naturaleza de prescripción jurídica con la 

regulación de los documentos tipo. El parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007 dispone que Colombia Compra Eficiente adoptará los documentos tipos que 

sean de obligatorio cumplimiento, y en especial cualquier requisito que represente 

buenas prácticas contractuales, que procuren el desarrollo de los principios que 

rigen la contratación pública: 

 
«Parágrafo 7o.  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. 
[…]»7 (énfasis adicional). 
 

En desarrollo del anterior, el Decreto 342 de 2019 adicionó la Sección 6, 

Subsección 1 al Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 

de 2015, único reglamentario del sector planeación, donde reglamentó lo 

concerniente a los documentos tipo. De ese modo, el artículo 2.2.1.2.6.1.2 

preceptúa que los documentos tipo contienen unos parámetros obligatorios para 

las entidades sometidas al EGCAP que dirijan licitaciones de obra pública de 

 
7 Si bien la redacción vigente del parágrafo corresponde a la modificación del artículo 

1 de la Ley 2022 de 2020, la norma original –introducida por el artículo 4 de la Ley 1882 
de 2018– también permitía comprender que los documentos tipo incluyeran los formatos.  
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infraestructura de transporte, en los que se encuentran, además de los 

documentos base del pliego, una serie de anexos,  formatos y formularios: como 

anexos relaciona: i) el anexo técnico, ii) el cronograma, iii) el glosario, iv) el pacto de 

transparencia y v)  la minuta del contrato. Como formatos: i) la carta de 

presentación de la oferta, ii) conformación plural del proponente, iii) experiencia, vi) 

capacidad financiera y organizacional para extranjeros, v) capacidad residual, vi) 

pagos de seguridad social y aportes legales, vii) factor de calidad, viii) vinculación 

de personas con discapacidad y ix) puntaje de industria nacional. Y como formulario 

prescribe el del presupuesto oficial. De manera similar, los artículos 2.2.1.2.6.2.2 

y 2.2.1.2.6.3.2 disponen los anexos, formatos y formularios de los documentos tipo 

de los procesos de menor cuantía y de mínima cuantía de obra pública de 

infraestructura de transporte. 

El reglamento establece una distinción que no se aplica de manera 

generalizada en los procedimientos de selección de las entidades de diferentes 

órdenes y sectores. Desde luego, los anexos son documentos que contienen 

información relevante para los interesados, y se distinguen de los formatos y los 

formularios principalmente porque los proponentes no deben diligenciar nada en 

su contenido. En otras palabras, mientras en los formatos y los formularios los 

proponentes deben incluir su propia información, en los espacios 

correspondientes, los anexos simplemente comunican alguna información del 

procedimiento de selección, las condiciones técnicas del bien, servicio u obra, el 

glosario de conceptos y la minuta del contrato que eventualmente se celebrará. En 

cambio, los formatos y los formularios sí están diseñados para condensar cierta 

información del proponente, como su experiencia, la acreditación de su capacidad 

residual, el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales o la acreditación de 

algún incentivo de la contratación pública.  Pese a esta distinción, un buen número 

de entidades no acoge en sus procedimientos de selección –donde no aplican los 

pliegos tipo–,  de tal forma que enuncian indistintamente anexos, formatos y 

formularios, sin que haya una diferencia en cuanto a la participación del 

proponente acerca de la información final de cada uno. 

El reglamento no hizo más que generalizar la aplicación de los formatos en 

la contratación pública regida por los documentos tipo. Esto quiere decir que la 

práctica usual identificada en otros procedimientos de selección se positivizó de 

manera general para todas las entidades que deben celebrar determinados objetos 

contractuales. De ahí que sea común encontrar los mismos formatos en 

procedimientos adelantados por otras entidades y en los que no proceden los 

documentos tipo. De hecho, esta afirmación resulta apenas obvia, por cuanto lo 

pretendido con los documentos tipo no fue más que mantener la misma estructura 

de los documentos precontractuales, solo que se añade la exigibilidad común a 

todas las entidades que deban aplicarlos. En ese orden de ideas, la determinación 

de los documentos tipo, en este caso de los formatos, se fundamentó en la praxis 

histórica de las entidades, lo que explica que se haya ordenado la expedición de 
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formatos como la carta de presentación de la oferta o el formulario de presupuesto 

oficial. Respecto al primero, Matallana Camacho explica que se trata de un formato 

donde el proponente plasma explícitamente su voluntad de ofertar en el 

procedimiento: 

 
«Por lo general se utiliza un formato para que el proponente presente su 
oferta mediante la suscripción de la misma, tanto en cuanto persona 
natural como en cuanto persona jurídica, consorcio o unión temporal, o 
cualquiera de las modalidades para presentar oferta. En la carta de 
presentación de la oferta se puede establecer una cláusula general donde 
se declare bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso 
dentro de las causales de incompatibilidad e inhabilidad previstas en la 
legislación colombiana. Adicionalmente, cuando se trate de la  
contratación de obras públicas o cualquier otro contrato que implique el 
ejercicio de la ingeniería, se requerirá que quien suscriba la carta de 
presentación acredite la calidad de ingeniero o si no lo es, la misma carta 
deberá estar avalada por un ingeniero en aplicación de lo previsto en el 
artículo 20 de la Ley 842 de 2003»8. 
 

La relación cognoscitiva entre el reglamento y la práctica de las entidades 

estatales también explica por qué la lista de formatos de los documentos tipo se 

transforma, así como en la versión 3 de los documentos tipo de licitación de obra 

pública de infraestructura de transporte –conforme a la Resolución 275 de 2022 

de Colombia Compra Eficiente– se adicionan los formatos 10, 11, 12 y 13, relativos 

a: i) los factores de desempate, ii) la autorización para el tratamiento de datos 

personales, iii) la acreditación de emprendimiento de mujeres y iv) de la condición 

de Mipyme. El ente rector, al parecer, realiza un análisis de las necesidades de los 

procedimientos de selección, y varía los formatos que pueden incluir las entidades, 

con el propósito de cumplir de mejor manera los requerimientos del sistema. Al 

margen de lo anterior, incluso pueden encontrarse procedimientos donde incluyen 

formatos en los que se obliga a adoptar la política ambiental de la entidad o se 

solicita los datos de la cuenta bancaria en los que luego se realizarían los pagos, 

entre otros. La flexibilidad normativa y hermenéutica de los formatos, debido a la 

ausencia de criterios rígidos entre los operadores jurídicos, permite que puedan 

existir formatos como necesidades se identifiquen en el procedimiento de selección, 

de manera que no resultaría extraño encontrar muchos más, de variada índole.   

 

2. Fundamentos normativos y vinculatoriedad de los anexos 
 
Un aspecto inicial que puede discutirse respecto a los formatos en la contratación 

estatal es el concerniente al fundamento jurídico de dicha práctica. En efecto, 

recuérdese que, con fundamento en los artículos 6 y 121 constitucionales –

principalmente– la Administración está vinculada positivamente al ordenamiento, 

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

pública. 4ª ed. 2ª reimp. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017. p. 563. 
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lo que significa que no debe comportarse sin que exista una habilitación previa del 

ordenamiento. Por consiguiente, el análisis de las competencias resulta 

imprescindible, en tanto puede determinarse la validez de ciertas prácticas y, en 

consecuencia, la exigibilidad de cierto requisitos a los particulares.  

 En esa línea, el fundamento de los formatos, es decir, de las normas que 

permiten que las entidades los incluyan en sus pliegos de condiciones, puede 

encontrarse en tres normas: en primer lugar, en el principio de la función 

administrativa de la eficacia. En segundo lugar, en las normas relacionadas con la 

expedición del pliego de condiciones. Y, por último, en las normas que exigen que 

las entidades adquieran determinada información de los proponentes. Respecto al 

primer fundamento, recuérdese que el artículo 209 constitucional establece el 

principio de eficacia como uno de los que rigen la función administrativa: «Articulo 

209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones» (cursivas añadidas).  

A propósito, Suárez Tamayo considera que el principio de eficacia obliga a 

las autoridades a que los procedimientos de contratación siempre logren su 

finalidad, de tal forma que deben remover oficiosamente los obstáculos formales 

que impliquen decisiones inhibitorias9. Desde esa perspectiva, el principio de 

eficacia implica que las entidades estructuren procedimientos de contratación, y 

documentos contractuales que permitan seleccionar un oferente, con el fin de 

satisfacer con la ejecución del contrato las necesidades identificadas y materializar 

finalidades constitucionales. Conforme a lo anterior, la expedición de formatos 

puede deducirse de dicho principio, en la medida en que sirven a que la entidad 

tenga propuestas más completas, y que se ajusten a todos los requisitos 

establecidos en el pliego de condiciones.  

En contraste, permitir que los particulares presenten ofertas con una 

estructura más libre, sin la existencia de los formatos, posibilitaría que se 

inadvirtieran detalles imprescindibles para que suceda una correcta escogencia. 

Sin embargo, al tratarse de un principio, su estructura normativa no permite 

asegurar lo anterior categóricamente, en tanto no existen pronunciamientos de los 

órganos competentes para validar que dicha interpretación es correcta, dado que 

la indeterminación de estas normas suele limitarse de esa forma. La ventaja de esta 

postura consiste en que es un fundamento constitucional para cualquier régimen 

de contratación, de manera que bien puede concluirse que tanto entidades 

sometidas al EGCAP o que contratar con base en un régimen especial encuentran 

fundamento en el referido principio para expedir formatos.   

 
9 SUÁREZ TAMAYO, David. Fundamentos constitucionales, principios y reglas de 

interpretación de la contratación estatal en Colombia. En: HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier 
Eduardo, Et. Al. Temas en contratos estatales. Medellín: Dike, 2010. p. 96. 
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Como segundo fundamento normativo se encuentran las normas 

relacionadas con la expedición del pliego de condiciones. Al respecto, se debe 

precisar que existen dos clases de formatos que pueden expedir las entidades 

sometidas al EGCAP, como se indicó en el acápite anterior: los formatos de los 

procedimientos donde no se aplican documentos tipo, y los formatos de los 

documentos tipo. Esta distinción no es irrelevante, ya que el fundamento jurídico 

de la expedición de formatos donde aplica documento tipo es absolutamente claro, 

respecto al fundamento jurídico de los formatos en los que no aplican pliegos tipo. 

Por consiguiente, los fundamentos para la expedición de formatos en los 

procedimientos donde aplican pliego tipo son, por un lado, el parágrafo 7 del 

artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos  2.2.1.2.6.1.2, 2.2.1.2.6.2.2 y 

2.2.1.2.6.3.2 del Decreto 1082 de 2015. Por otro lado, el fundamento también se 

encuentra en cada una de las decisiones del ente rector de la contratación pública 

donde ha decidido adoptar algún pliego de condiciones, ya que allí existe una fuente 

particular de vinculatoriedad para la aplicación de estos instrumentos.  

Ahora, en los procedimientos donde no se aplican pliegos tipo la cuestión es 

diferente. De hecho, no existe una disposición en el EGCAP que consagre los 

formatos explícitamente, como se indicó anteriormente. Sin embargo, distintas 

normas permiten interpretar que las entidades deben expedir el pliego de 

condiciones incluyendo los requisitos necesarios para escoger objetivamente a su 

contratista, como lo dispone el literal b) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 

de 1993, de acuerdo al cual en el pliego: «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». Siguiendo este entendido, los formatos pueden concebirse como una 

expresión de las reglas objetivas, claras y completas que permite la escogencia 

objetiva, en tanto exigen que los interesados diligencien determinada información, 

que se evalúa en la selección.  

A diferencia de las entidades sometidas al EGCAP, las exceptuadas tienen 

bases más difusas, en general sobre los procedimientos de selección, y en 

particular acerca de la competencia para expedir formatos. No obstante, el 

razonamiento parece bastante sencillo: al admitirse que tienen competencia para 

crear procedimientos, a fortiori pueden exigir que sus interesados diligencien los 

formatos que encuentren necesarios en el procedimiento de selección. Este 

planteamiento no tiene mayor fundamento que el artículo 13 de la Ley 1150, que 

protege la existencia de regímenes especiales de contratación, y la interpretación 

generalizada de los operadores jurídicos, en especial del Consejo de Estado, quien 

avala que esta clase de entidades contraten con fundamento en su manual de 

contratación.  

El último fundamento normativo en el que puede identificarse la 

competencia para expedir formatos se encuentra en las distintas normas que 

establecen que las entidades verifiquen determinada información, como sucede con 
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la tendencia de regular incentivos en la contratación estatal. En efecto, la 

estructura de las normas que prescriben incentivos exige que las entidades 

confirmen cierta información, como puede ser que la oferta trate de bienes o 

servicios nacionales, que el proponente sea un emprendimiento de mujeres o que 

entre su personal se encuentre con personas con discapacidad. Teniendo en cuenta 

lo anterior, las entidades exigen que los interesados diligencien formatos para 

recolectar esta información y aplicar el incentivo a quienes acrediten las 

condiciones necesarias. Al margen de lo anterior, una legítima conclusión también 

podría ser que definitivamente la expedición de estos formatos no tiene un 

fundamento jurídico, y que se trata de una práctica humana extraña a la lógica 

jurídica, y que tiene un porcentaje tan ínfimo de suponer un problema jurídico que 

la identificación de su fundamento también sea intrascendente. No se comparte 

este planteamiento porque puede evidenciarse que alguno de los tres fundamentos 

–eficacia, normas de pliego y normas de información–, o incluso los tres, permiten 

fundamentar la existencia de estos documentos.  

Superado lo anterior, un problema final que debe discutirse acerca de los 

formatos consiste en establecer su naturaleza jurídica y su vinculatoriedad. Si 

resulta complejo identificar su fundamento jurídico, la vinculatoriedad de dichos 

documentos no es un aspecto de menor envergadura. Al respecto, por ejemplo, 

Dávila Vinueza plantea que algunos de estos documentos no tienen carácter 

vinculante, de manera que son apenas recomendaciones para que los interesados 

formulen propuestas adecuadas: 

 
«Cuando el proponente no diligencie todos y cada uno de los formularios 
de la propuesta (muchos de esos formatos son meramente informativos 
e ilustrativos acerca del proponente y de su propuesta y no contienen 
información indispensable para la evaluación de las mismas, por lo que 
el no diligenciamiento de estos no produce el rechazo de la oferta. Cada 
entidad debe analizar juiciosamente cuáles de los anexos o formatos que 
se entregan con el pliego son indispensables para la comparación de las 
propuestas)»10. 
 

De acuerdo con el autor, es posible identificar que algunas entidades 

establecen que sus formatos son meramente orientativos, lo que significa que 

pueden cumplir con los requisitos del pliego con otros medios, en especial con otros 

documentos. No obstante, la mayoría no se encuentra en este supuesto y, en 

cambio, imponen que los interesados diligencien los formatos. Esta práctica se 

justifica, como mínimo, en relación a un formato: el que contiene la oferta 

económica. En efecto, al tratarse el contrato estatal de uno de adhesión, el elemento 

más significativo de la oferta es el precio, porque respecto a los demás requisitos 

es posible interpretar que admite cada uno de ellos al presentar su propuesta. 

 
10 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3ª 

ed. Bogotá: Legis, 2016. p. 342. 
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Al margen de lo anterior, los únicos formatos que tienen un carácter 

vinculante indiscutible son los que hacen parte de los documentos tipo, porque 

existe una habilitación legal y reglamentaria de esta clase de instrumentos, de 

manera que no cabe duda de que las entidades deban emplearlos en sus 

procedimientos de selección. A diferencia de estos, habrá una mínima posibilidad 

de cuestionar la vinculatoriedad de los formatos, ante la falta de precisión del 

ordenamiento. Esto no significa que se estimen negativamente, porque la 

experiencia en la contratación estatal demuestra que son herramientas adecuadas 

para seleccionar ofertas completas, que se pronuncien acerca de todos los 

elementos del pliego de condiciones, de tal forma que su existencia en la 

contratación pública se valora positivamente. 
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