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PARTICULARIDADES DE LA APERTURA, LA PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS 
Y LA EVENTUAL CONFORMACIÓN DINÁMICA1 

 
 

Aura Sofía Palacio Gómez2 
 
 

RESUMEN. La presentación de ofertas es una etapa fundamental del 
procedimiento de selección de contratistas, en la medida en que supone, no 
solo el interés de un particular en convertirse en colaborador de los fines del 
Estado, sino también el seguimiento de un trámite especial, que es posible 
problematizar desde su inicio hasta la posterior adjudicación. En esta 

oportunidad se estudia: i) el acto de apertura de las ofertas –teniendo en 
cuenta que en la práctica es usual que se celebre una audiencia para conocer 
su contenido–, ii) la aplicación del principio de publicidad de la oferta en el 
procedimiento de selección, teniendo en cuenta el choque con otros derechos, 
como la intimidad o la propiedad intelectual y iii) una forma singular –y poco 

empleada– de presentar la oferta económica, denominada «conformación 
dinámica». 

 
 
Introducción 
 

El procedimiento de selección de contratistas a cargo del Estado se compone de 

etapas y requisitos que garantizan principios básicos como la publicidad, la 

transparencia y la igualdad, pero también la legalidad –propio del Estado de 

derecho– en tanto el análisis de cada componente implica preguntarse por el 

fundamento normativo, la teleología y la utilidad práctica.  

A continuación, y con el propósito de estudiar cada requisito o alternativa 

que rodea la «oferta», se estudia: i) el acto de «apertura», haciendo énfasis en la 

práctica de celebrar una audiencia para conocer el contenido de las propuestas, 

para lo cual se analiza, no solo la disposición que sirve de base para que la 

Administración actúe, sino también las particularidades propias que de ella se 

derivan, como lo son la naturaleza –pública o privada– y el propósito que 

satisface, ii) la forma de concretar el «principio de publicidad» en las ofertas, 

teniendo en cuenta la «reserva de información» y iii) se destaca una forma 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 19 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 de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 

orientación del Profesor Juan David Montoya Penagos, 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 la 
Contratación Estatal, dirigida por el Profesor –Investigador Principal– Fabián Gonzalo 

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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singular –y poco empleada– de presentar la oferta, denominada «conformación 

dinámica de las variables técnicas y económicas», que concretan el interés 

participativo del interesado, como sujeto económico conocedor del mercado.  

 
1. Apertura de ofertas: análisis de la audiencia donde se conoce su 
contenido  
 
En la modalidad de «licitación pública», luego de presentadas las ofertas, no 

existe una disposición que establezca la forma de abrir las ofertas para conocer 

su contenido, ni mucho menos una que defina que esta actividad deba hacerse en 

audiencia. En primer lugar, esto no supone que no exista un instante en el 

procedimiento de selección donde la entidad deba, cuando menos, abrirlas, 

puesto que, por un lado, es un requisito lógico para revisar su contenido y elegir 

al mejor proponente, y por otro, porque las actividades subsiguientes –y que la 

requiere– cuentan con referencias normativas explícitas. Particularmente, el 

artículo 2, parágrafo 2, numeral 3, de la Ley 1150 de 2007 dispone que «[…] las 

ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de selección deberán ser 

evaluadas de manera objetiva […]». En esa medida, se establece que debe hacerse 

la «evaluación» para presentar un «informe, tratándose de dos momentos que sí 

encuentran fundamento en las leyes y en el reglamento, y que suponen, de forma 

previa, la apertura de las ofertas.  

 En segundo lugar, aunque la «apertura de las ofertas» es un trámite 

necesario, lógico y precedente de otras etapas que cuentan con desarrollo 

normativo o jurisprudencial más amplio –como la «evaluación», la 

«subsanabilidad» y el «orden de elegibilidad»–, no existe un deber legal o 

reglamentario de hacerla en una audiencia. La aproximación más cercana no se 

encuentra en la Ley 80 de 1993, ni en la Ley 1150 de 2007, ni en el Decreto 1082 

de 2015, sino en el artículo 1, parágrafo 3, de la Ley 1882 de 2018, aplicable 

exclusivamente a los procedimientos de licitación pública para elegir contratistas 

de obra, donde se concibe que: «[…] el segundo sobre, que contiene la oferta 

económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación […] 

Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica 

a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca 

en los pliegos de condiciones […]».  

Conforme a lo anterior, es posible que la oferta económica se abra en la 

audiencia pública de «adjudicación», pero para unos procedimientos con un 

objeto y modalidad específica. No se trata, entonces, de una disposición suficiente 

para concluir que la apertura de ofertas en la licitación pública deba hacerse en 

una audiencia, y mucho menos para sostener que la simple «apertura» da lugar a 

la audiencia, pues su verdadero fundamento se encuentra en la «adjudicación», 



 

3 
 

siendo una actividad que en virtud del artículo 273 de la Constitución Política 

eventualmente requerirá de una audiencia. 

 Sin embargo, en la práctica es usual que la «apertura de las ofertas» se 

realice en una audiencia, donde suelen participar algunos interesados que 

presentaron propuesta, pero la justificación de la asistencia no se encuentra en 

que la validez del ofrecimiento dependa de su intervención, ni tampoco en que se 

trate de un acto que les otorgará mayores probabilidades de ganar –es decir, más 

puntos– o que les signifique otro tipo de incentivo, sino que suele asociarse al 

ejercicio de una actividad de veeduría, de control, de vigilancia, ante la sospecha 

de que la entidad puede ejercer actos de corrupción.  

Piénsese en el siguiente supuesto: en la audiencia donde se abren las 

ofertas, además de registrarse el número de sobres o el número de folios u otro 

componente que la entidad considere necesario, también se señala si junto a la 

propuesta se presentó la garantía de seriedad de la oferta. Lo anterior porque si 

se omitiera este requisito la propuesta sería rechazada de plano, según el artículo 

5, parágrafo 3, de la Ley 1150 de 2007, que dispone que: «[…] La no entrega de la 

garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 

rechazo de la misma». Así pues, si en la audiencia se registra que una oferta no 

contó con la seriedad de la oferta, no tendría sentido que, sorpresivamente, 

aparezca en el informe de evaluación como una de las ofertas habilitadas para 

participar en el procedimiento.  

Ahora, como se señaló, no existe disposición que establezca que la 

apertura de ofertas deba realizarse en una audiencia, por lo que es procedente 

cuestionarse si es válido celebrarla –esto es, cuál sería su fundamento– y, de ser 

posible cuál es la naturaleza de la actuación y cuáles las formalidades – por 

ejemplo, los requisitos para participar–. La dificultad ante este tipo de escenarios 

consiste en que es posible encontrar dos soluciones jurídicas, cuyas conclusiones 

se oponen; sin embargo, el ejercicio teórico implica reconocer el desafío y 

recomendar alguna.  

Por un lado, podría asumirse que no es posible introducir, añadir o 

incorporar una nueva etapa al procedimiento de selección –como la celebración 

de una audiencia–, porque vulneraría el principio de economía, dispuesto en el 

artículo 25, numeral 2, de la Ley 80 de 1993, que señala que «[…] 2o. Las normas 

de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den 

ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o 

que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos 

para no decidir o proferir providencias inhibitorias […]». En esa medida, si bien es 

absolutamente necesario que la entidad abra las ofertas para revisar su 

contenido, no estaría habilitada para celebrar una audiencia para que participen 

los interesados, porque estaría variando el procedimiento, al agregarle una etapa 
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que ni la ley ni el reglamento contemplaron, y que obviamente derivaría en una 

extensión temporal del trámite. 

Por otro lado, se interpretaría que en ausencia de regulación en la materia 

es posible remitirse a la Ley 1437 de 2011, que permite celebrar audiencias de 

manera facultativa. En este orden, el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 establece 

que: «En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las 

normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa 

serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil […]». De esta forma, el 

procedimiento de selección se serviría de las normas aplicables al régimen del 

procedimiento administrativo. Particularmente, de la posibilidad de celebrar 

audiencias y suscribir un acta para garantizar la participación de los interesados, 

pues el artículo 35, inciso 3, de la Ley 1437 señala que: «[…] Las autoridades 

podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el 

objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de 

contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda audiencia 

se dejará constancia de lo acontecido en ella […]». 

Descritas las dos alternativas y sus fundamentos jurídicos es evidente que 

sus consecuencias son contrarias, por lo que, como se mencionó, deberá elegirse 

alguna mientras se profiere un pronunciamiento de la jurisprudencia que 

resuelva la discusión. Este texto acoge la segunda interpretación, según la cual es 

posible celebrar la audiencia para abrir las ofertas, según lo dispuesto en el 

artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, no sin antes reconocer sus debilidades: i) la 

ausencia de una disposición en la Ley 80 de 1993, en las leyes que la modifican y 

en el reglamento no indica, necesariamente, la existencia de un vacío en la 

regulación de una materia, de ahí que deba justificarse por qué se acude a la 

remisión normativa, ii) el artículo 1, parágrafo 3, de la Ley 1882 de 2018 se previó 

expresamente la apertura de la oferta económica en la audiencia de adjudicación, 

lo que pareciera indicar, entonces, que cuando el legislador consideraba prudente 

introducir la etapa, lo hizo y iii) el principio de economía proscribe la posibilidad 

de incorporar trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos en la 

norma, de manera que la celebración de una audiencia –que no ha sido definida– 

podría catalogarse como ineficaz y dispendiosa. 

Sin embargo, se considera que: i) la apertura de las ofertas en una 

audiencia no sacrifica la celeridad, en tanto, en todo caso, y aunque la norma no 

lo contemple, las entidades deben abrir las ofertas, lo que no significa que se 

cambió o adicionó el procedimiento, sino que se ejerció una actividad 

indispensable para que continúe, eligiendo cómo hacerlo, como es natural, es 

decir, escogiendo si la apertura se hace en una audiencia, en una reunión del 

comité evaluador, en un cubículo de la oficina del funcionario del área jurídica o 
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en la oficina del jefe o representante legal de la entidad, ii) la decisión de hacer la 

apertura en una audiencia garantiza otros principios igualmente protegidos en la 

contratación estatal –artículo 209 de la Constitución Política–, como los de 

transparencia, moralidad, imparcialidad y publicidad, de manera que su 

celebración no supone un capricho que no justifique una dilación eventual y iii) 

existen otros deberes que, al igual que la apertura de ofertas, deben cumplirse, 

sin que la norma establezca la forma, siendo admisible que la entidad, primero, 

recurra a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico –como lo sería en este caso al 

CPACA, por la norma de remisión– y, segundo, en ausencia, lo decida de forma 

discrecional.  

Así pues, en Colombia la apertura de ofertas no está contemplada en la ley, 

pero ha sido una práctica reconocida. Incluso, es usual encontrarla descrita en la 

doctrina extranjera, que no la concibe como una conducta anormal. Para José 

Roberto Dromi, la «apertura de las ofertas» es una etapa procesal cuyo propósito 

consiste en poner las propuestas en conocimiento del público. Se trata de un acto 

verbal y «actuado», que debe registrarse en un acta que refleje lo acontecido, 

especialmente el número de orden de la oferta, el previo ofrecido –de ser el caso», 

el nombre del oferente, la garantía de seriedad de la oferta y las demás 

observaciones que se hicieran durante la apertura.  

De esta forma, presentadas las ofertas, y según lo anunciado en el 

«llamado» o «convocatoria», la entidad, en sesión pública, deberá abrir los sobres o 

las cubiertas de las propuestas, y leérselas a los interesados y terceros que 

presencien el acto, y posteriormente dejar registro de lo sucedido. «La apertura de 

los sobres y la lectura de las propuestas traducen una operación material y un 

acto de trámite de la Administración, respectivamente, por los que se permite a 

los oferentes tomar conocimiento de todas ellas, vigilar el proceso, verificar su 

legalidad y asegurar la imparcialidad del licitante y su trato igualitario»3. Por su 

parte, Juan Carlos Cassagne también reconoce que luego de que las ofertas se 

presenten, la entidad deberá abrirlas en el lugar y término indicado en el pliego 

de condiciones. En su concepto, también se trata de una etapa procesal en la que 

la entidad abre los sobres en una audiencia, para publicitar la actuación4.  

Si se acepta –y se considera válida– la posición de celebrar una audiencia 

para abrir las ofertas, surgen a continuación los interrogantes sobre la naturaleza 

de la actuación y las formalidades para tener en cuenta. En primer lugar, se 

discute si la audiencia puede ser exclusiva o de carácter privado, es decir, si 

resulta admisible que solo puedan participar algunos. Resulta necesario rechazar 

 
3  DROMI, José Roberto. La licitación Pública. Buenos Aires: Editorial Ciudad 

Argentina, 1999. p. 352. 
4 CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. 2ª Edición. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 2005. p. 103. 
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esa posibilidad de plano, por infundada, pues recuérdese que la habilitación 

provendría de la remisión al artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, que 

expresamente destaca como propósito promover la participación ciudadana, 

asegurar el derecho de contradicción o contribuir a la pronta adopción de 

decisiones.  

De este modo, es impropio que, por ejemplo, se limitara la participación a 

discreción de la entidad, o se restringiera a los interesados que, previo a la 

presentación de ofertas, presentaron observaciones o sugerencias al proyecto y al 

pliego de condiciones definitivo. Incluso, se considera desacertado que solo se les 

permita participar a quienes efectivamente entregaron –y formalizaron– su 

propuesta, porque impediría que otros ciudadanos acudan, en su derecho a 

ejercer la vigilancia de las actuaciones del Estado. En esos términos, acudiendo a 

un criterio de racionabilidad, la participación en la audiencia de apertura de 

ofertas debe ser pública, más aún cuando el propósito se reduce simplemente a 

verificar el contenido de las propuestas, la cantidad presentada y el cumplimiento 

de algunos requisitos formales y sustanciales, como el registro del número de 

folios y la presentación de la garantía de seriedad de la oferta.  

En segundo lugar, analizada la que se considera debiera ser su naturaleza 

–pública–, se discute sobre algunas formalidades mínimas que la entidad deberá 

tener presente al celebrarla, máxime cuando la actividad está desprovista de una 

reglamentación a detalle. ¿Se necesita poder de los oferentes para intervenir en 

su nombre?, ¿solo pueden participar los que presentaron propuestas –

entendiendo por ello a la posibilidad de pedir la palabra y sugerir u observar 

alguna cuestión–?, ¿se debe ser profesional en derecho para intervenir?, ¿quiénes 

hacen la verificación formal de los documentos?, ¿se levanta un acta?, ¿qué 

información debe tener? y ¿quiénes deberían suscribirla?  

Estos interrogantes no cuentan con respuesta en la norma, de manera que 

le corresponderá a cada entidad construir una metodología que no vulnere el 

propósito de esta etapa. Se propone que el operador tenga presente que su deber 

consiste en verificar los documentos o el contenido de la oferta sin mayor detalle, 

de ahí que en principio no deba surgir una controversia jurídica relevante ni una 

petición especial, porque no se contempla la posibilidad de observar la apertura 

de ofertas y porque tampoco supone la evaluación in situ de cada una de ellas.  

En consecuencia, en la práctica se considera que: i) no se requiere ser 

abogado para intervenir, porque con la participación no puede pretenderse, por 

ejemplo, discrepar de un aspecto del pliego de condiciones, presentarle 

observaciones, solicitar aclaración de algún aspecto del procedimiento de 

selección o exigir la ampliación de un término, ii) debe suscribirse un acta, solo 

para registrar los hallazgos formales que se encuentren en la verificación del 

contenido de la oferta, iii) aunque no es indispensable, sería ideal que la 
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suscriban los que acudieron a la audiencia, máxime cuando puede ser un 

elemento para evaluar la eventual configuración de las inhabilidades del artículo 

8, numeral 1, literales g) y h), de la Ley 80 de 19935, iv) entre otros aspectos, el 

acta debe contener los datos que fueron comprobados, sin que deba existir un 

desarrollo minucioso de cada uno –propio de la etapa de evaluación–, v) si se 

interviene en nombre de otro, debe contarse con un poder, como si se tratara de 

cualquier actuación administrativa, vi) incluso los que no presentaron propuestas 

pueden participar, recordando que el propósito de la audiencia es abrir las 

propuestas, y la consecuente vigilancia de esta actividad y vi) por regla general 

esta audiencia la preside por quienes conforman el comité evaluador de las 

propuestas, no siendo un requisito indispensable. 

 

2. Publicidad de las ofertas: ponderación entre el «principio de 
transparencia» y la «reserva de información» 
 
Un aspecto adicional que se cuestiona luego de que la oferta se presente consiste 

en la publicidad. Como comentario transversal a lo que a continuación se expone, 

debe precisarse que la «publicidad» de los documentos precontractuales, si bien 

es un requisito generalmente aplicable a cualquier procedimiento de selección, 

tiene matices y se materializa dependiendo de la plataforma electrónica en la que 

se publique –Secop I o Secop II–. En principio, el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del 

Decreto 1082 de 2015 dispone que la entidad está obligada a publicar en el Secop 

–independientemente de su versión– los documentos y los actos administrativos 

del procedimiento de contratación, dentro de los tres días siguientes a su 

expedición, de ahí que surja el deber de la entidad de publicar la gran mayoría de 

documentos y decisiones, para que cualquier persona interesada pueda verlos. 

Sin embargo, en lo referido a la oferta, la disposición ibidem ordena que se 

publique solo la ganadora, es decir, que no prescribe que deban publicarse 

necesariamente todas las presentadas6.  

 
5 Esta inhabilidad también se reglamento en el artículo 2.2.1.1.2.2.5. del Decreto 

1082 de 2015, que dispone: «Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras 

ofertas. Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un 

mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los 

literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la 

primera oferta en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de 
recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus 

representantes legales». 
6 «Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada 

a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 

Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta 
que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los 

documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser 

publicados en el SECOP. 
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Ante esta posibilidad puede ocurrir que, previo a que la entidad profiera el 

informe de evaluación, un oferente o un ciudadano se encuentre interesado en el 

contenido de otra propuesta, y solicite conocerla7. La entidad debe decidir si, por 

un lado, se lo permite –aunque la norma se refiera solo a la publicidad de la 

oferta ganadora–; y por otro, si de admitirse lo anterior consentiría que el 

interesado acceda a cualquier contenido. En cumplimiento del principio de 

transparencia, se considera que el interesado tendría la posibilidad de conocer el 

contenido de las ofertas, si así lo solicita, pues según lo dispuesto en el artículo 

24, numeral 3, de la Ley 80 de 1993, «[…] Las actuaciones de las autoridades 

serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, 

permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 

273 de la Constitución Política […]». De este modo, los interesados podrán 

conocer el contenido de las ofertas. 

Esta posibilidad –que también tiene fundamento en el artículo 74 de la 

Constitución Política– no es absoluta, y depende de que la oferta no tenga 

información que pueda ser conocida por cualquier persona, porque el 

conocimiento y la consecuente publicidad de la oferta puede relativizarse por la 

existencia de «reservas», cuyo propósito se centra en defender otros derechos 

constitucionales que podrían vulnerarse si se compartieran ciertos documentos o 

datos.  

En consecuencia, al operador jurídico le corresponde revisar si el contenido 

de la oferta incluye información que según el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 

contemple como «informaciones y documentos reservados–. En la norma se 

incluyen: «1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales», «2. Las 

instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas», «3. Los 

que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en 

las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás 

registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o 

privadas, así como la historia clínica», «4. Los relativos a las condiciones 

financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, 

así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos 

documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis 

(6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación», «S (sic). 

Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la 

 
»La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de 

convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el 

proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de 

Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto». 

7 La solicitud, como se verá, solo sería un requisito para la publicidad de la oferta 

en el Secop I.  
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Ley Estatutaria 1266 de 2008», «6. Los protegidos por el secreto comercial o 

industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios 

públicos», «7. Los amparados por el secreto profesional» y «8. Los datos genéticos 

humanos». 

En sentido similar, el artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 contemplaba la 

«información pública clasificada» o «información pública reservada», definidas, en 

su orden, como «[…] aquella información que estando en poder o custodia de un 

sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y 

privado o semi-privado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso 

podrá ser negado o exceptuado […]» y «[…] aquella información que estando en 

poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de 

acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos […]». Para completar el 

entendimiento de esta remisión deberá acudirse, a su vez, a lo dispuesto en los 

artículos 18 y 19 de la misma Ley de Transparencia, porque el primero define los 

supuestos en los cuales aplica la reserva por daño de derechos a personas 

naturales o jurídicas; y el segundo establece los tipos de información reservada 

por daño a los intereses públicos. 

A su vez, la revisión de una eventual reserva también debe tener presente 

lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, relacionada con el manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de «terceros países». El artículo 3 define 

«dato personal» como «cualquier pieza de información vinculada a una o varias 

personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona 

natural o jurídica», el cual se divide en: i) «dato semiprivado» como el que «[…] no 

tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación 

puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la 

sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o 

de servicios […]» y ii) «dato privado» como el que «por su naturaleza íntima o 

reservada sólo es relevante para el titular». 

Lo anterior no es de difícil ocurrencia, ni siquiera son aspectos que se 

analizarían de forma excepcional, puesto que es usual que las ofertas contengan 

información sensible, privada y, eventualmente, reservada. Piénsese en la 

relacionada con la acreditación de factores de desempate –que incluye, por 

ejemplo, la acreditación de ser «mujer víctima de violencia intrafamiliar», «persona 

con discapacidad» o «persona en proceso de reintegración o reincorporación»–, 

pero también lo referido a la información técnica –donde pueden incluirse datos 

de patentes–. En esa medida, la publicidad de la información debe enfrentarse a 

la reserva de otra, para lo cual la entidad debe analizar, entre otras, las 

disposiciones referidas.  
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Ahora bien, teniendo claro que el contenido de la oferta puede ser conocido 

por los interesados, la forma de materializar la publicidad varía según la 

plataforma electrónica. En el Secop I el procedimiento no es de caracter 

transaccional, de manera que al interesado le corresponde formularle la solicitud 

a la entidad, y esta decidirá si le permite acercarse a las instalaciones de la 

entidad, fotografiar los documentos de interés; o si se los envía de forma digital. 

Por su parte, en el Secop II lo que varía es que todas las ofertas quedan 

publicadas en el Secop –no solo la ganadora– cuando la entidad inicia con la 

apertura, de manera que no requiere que medie una solicitud del particular.  

Como dato particular, los oferentes pueden restringir el acceso a la 

información, marcando una casilla al publicarlo donde se le pregunta sobre la 

reserva del dato. En la Circular Externa de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente se estableció que: «[…] En los eventos en los 

que se presenten documentos con información reservada, el SECOP II, antes de 

publicar las ofertas, brinda a las entidades la opción de calificar dicha 

información como confidencial, lo cual impide que los documentos se 

publiquen»8. 

 

3. Conformación dinámica de la oferta 
 

La presentación de la oferta de forma dinámica se introdujo en el ordenamiento 

en el artículo 5 del Decreto 2170 de 2002. La norma establecía que los 

proponentes podían presentar un proyecto de oferta inicial en relación con los 

aspectos de la oferta que incluyeran variables dinámicas, lo cual podría ser 

mejorado mediante la realización de posturas sucesivas en un ambiente público y 

concurrencial, hasta la conformación de su oferta definitiva. Sin embargo, luego 

de la suspensión provisional, en la Sentencia del 3 de diciembre de 2007, el 

Consejo de Estado consideró que era nulo, porque el sistema de la conformación 

dinámica de la oferta no era un mecanismo establecido en la Ley 80 de 1993, 

constituyendo un elemento extraño al procedimiento que el legislador no 

contempló –como el competente para expedir el EGCAP, según el artículo 150, 

último inciso, de la Constitución Política–. Para Luis Guillermo Dávila, al margen 

de la utilidad o provecho del mecanismo, la regulación desconocía el 

procedimiento de licitación pública 9 . En efecto, aunque se tratara de una 

 
8  AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Circular Externa Única. Versión: 02 del 15 de julio de 2022. [Consultado el 

16 de noviembre de 2022]. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce-eicp-ma-
06_circular_externa_con_comentarios_de_ciudadanos-_v2f_002.pdf 

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

Edición. Bogotá: Legis, 2016. p. 453. 
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alternativa que financiera y técnicamente pudiera ser útil para la entidad, lo 

cierto es que excedía la competencia del poder reglamentario. 

 Posteriormente se profirió la Ley 1150 de 2007, que en el artículo 2, 

numeral 1, inciso 2, establece que: «[…] Cuando la entidad estatal así lo 

determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada 

total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las 

condiciones que fije el reglamento». Este inciso fue demandado, argumentándose 

que permitía que en las licitaciones públicas –siendo el procedimiento por el cual 

se adjudican los contratos más importantes y cuantiosos de la Administración– se 

le otorgara prelación exclusiva al precio, vulnerando la prevalencia del interés 

general que debe guiar todas las actuaciones estatales. Sin embargo, en la 

Sentencia C-713 de 2009, la Corte Constitucional consideró que el legislador 

habilitó un mecanismo de presentación de la oferta en el que la única variable a 

utilizar no era necesariamente la del precio, porque podían incluirse otras 

variables dinámicas. «Este alcance de la conformación dinámica de la oferta es 

radicalmente opuesto a la interpretación que de la misma ha efectuado el 

demandante, en el sentido de que lo que determina la selección es el menor 

precio»10. 

Posteriormente, el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 

reglamentó la posibilidad, estableciendo que junto a los documentos que 

acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes se presenta el 

componente de la oferta que no es objeto de conformación dinámica. Verificados 

los requisitos, la entidad realiza la subasta inversa para la conformación 

dinámica de la oferta en los términos previstos en el pliego de condiciones, donde 

el oferente presenta su oferta inicial con las variables dinámicas –que no pueden 

reducirse al precio–, pudiendo mejorarla con lances. Si no se realizan lances, la 

norma indica que se tomará como definitiva la oferta inicial realizada por el 

oferente.  

Para Juan Ángel Palacio se trata de un mecanismo de selección de 

contratistas que le ofrece mayores beneficios a la entidad, porque el proponente 

reduce sus aspiraciones11. En relación, aunque se considera que el papel del 

oferente se vuelve más activo, en tanto puede proponerle a la entidad 

modificaciones en variables de la oferta de gran relevancia –como lo son las 

económicas y las técnicas– se considera ilusorio señalar que se trata de una 

renuncia a las «ganancias» que hace el oferente, quien no deja de ser un 

particular interesado en satisfacer sus intereses individuales de lucro. La 

 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 del 7 de octubre de 2009. M.P. 

María Victoria Calle Correa. 
11 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 

Bogotá: Librería Jurídica Sánchez R. S.A.S., 2020. p. 303. 
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posibilidad de que el proponente modifique su oferta –en las variables técnicas y 

económicas– supone el conocimiento y experticia en el mercado del bien o servicio 

que ofrece, destacando el ánimo de negocio que caracteriza la contratación.  

Conviene precisar dos aspectos finales, por un lado, recuérdese que este 

mecanismo o sistema solo le aplica a la licitación pública y a la selección 

abreviada por subasta inversa –en lo referido exclusivamente al precio–, de ahí 

que, por ejemplo, no sea posible extenderla a un concurso de méritos, ni tampoco 

a la mínima cuantía –donde la única variable a considerar es el precio– o a la 

contratación directa –donde no existe competencia entre oferentes–.  

Por otro, se cuestiona si es posible que en lo no previsto en las normas 

relacionadas con la conformación dinámica de la oferta se apliquen las referidas a 

la subasta inversa de la selección abreviada, frente a lo cual se sostendrá que, 

aunque no existe una norma remisoria, si se identificara un vacío, nada obsta 

para hacerlo, siempre que no se desnaturalice el procedimiento. Por lo pronto, el 

legislador o el Presidente no han observado necesario ampliar la regulación, 

teniendo en cuenta, quizá, que se trata de un mecanismo poco empleado. 
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