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DISEÑOS, PLANOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS: DOCUMENTOS NECESARIOS DE 
LA OBRA Y EL DISEÑO1 

 
 

Santiago Álvarez Hernández2 
 
 

RESUMEN. Algunos objetos contractuales exigen que los estudios y 
documentos previos contengan diseños, planos y estudios técnicos con los 
cuales se puedan evaluar la viabilidad y los impactos de diversa índole relativos 
a la ejecución de lo que pretende contratarse. El texto estudia esta obligación 
de las entidades sometidas al EGCAP, identificando los fundamentos en los 
que se encuentra, comparándolos y evidenciando cuestiones hermenéuticas y 

analizando algunas problemáticas adicionales. 

 
 
Introducción 
 
La complejidad de diferentes objetos contractuales demanda, por parte de las 

entidades, un mayor conocimiento acerca de las condiciones de ejecución de ciertas 

actividades. Con base en esa perspectiva, el EGCAP obliga a las entidades a contar 

con diseños, planos y estudios técnicos previamente a la apertura de la selección 

de algunos contratistas, en especial los de diseño y obra. Se trata de una garantía 

de planeación por parte de la Administración, en el sentido de que las actividades 

propias de dichos objetos contractuales requieren un dominio de la información 

que permita seleccionar al contratista más apto e idóneo, así como identificar ex 

ante los posibles riesgos asociados a la ejecución de estos contratos. A continuación 

se analiza esta obligación, a modo de profundización de uno de los elementos de 

los estudios y documentos previos. Se identifica la obligación en las distintas 

disposiciones legales y reglamentarias, se comparan algunas para presentar 

algunas problemáticas hermenéuticas y se presentan cuestiones adicionales.  

 
 
 
 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 19 de marzo 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 IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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1. Estudios y diseños como elementos de los estudios previos de los contratos 
de obra y diseño 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 

de la Ley 1474 de 2011, desarrolla el principio de planeación en el Estatuto General 

de las entidades públicas exigiendo que cuenten con estudios, diseños, proyectos 

y pliegos previo a la apertura del procedimiento de selección o en la suscripción del 

contrato, de tratarse de la modalidad de contratación directa. A lo anterior añade 

que, en el evento en que el objeto incluya la realización de una obra o el diseño, 

deberá contar con estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del 

proyecto y su impacto social, económico y ambiental. La redacción de la disposición 

es la siguiente: 

 
« Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: 
[…] 
»12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del 
contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación 
directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, 
y los pliegos de condiciones, según corresponda. 
 
»Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, 
en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad 
contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan 
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y 
ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que 
incluyan dentro del objeto el diseño». 
 

El segundo inciso de la disposición contiene la obligación de que las 

entidades cuenten con documentos adicionales en los contratos de obra o 

consultoría, mediante los cuales se tenga un conocimiento mayor que pueda 

informar de mejor forma a los interesados. En otras palabras, el legislador pretende 

que los partícipes de la selección de esta clase de contratos puedan saber más 

acerca de las condiciones técnicas y económicas que implicarían satisfacer la 

necesidad prestacional de la entidad pública, de manera que analicen su viabilidad 

y aptitud para presentar una propuesta. Dicha obligación no es novedosa dentro 

del ordenamiento, en la medida en que la redacción original de la norma –valga 

decir, de 1993– también ordenaba la elaboración de diseños y proyectos requeridos 

para antes del mismo momento de la disposición vigente, es decir, la apertura del 

procedimiento de selección. En contraste, eximía de la imposición cuando el objeto 

del contrato fuera la «construcción o fabricación con diseños de los proponentes»3.  

 
3 El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 disponía inicialmente: «Con la 

debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, 
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Inclusive, el anterior estatuto contractual mandaba que se incluyeran en los 

pliegos de condiciones todos los aspectos que se consideraran necesarios para 

identificar lo que pretendía contratarse, de manera que desde esa indeterminación 

podría justificarse la necesidad de contar con diseños y estudios con los cuales se 

detallara con mayor profundidad el alcance del objeto4. El sentido de lo anterior 

radica en que, debido a la complejidad de ciertos objetos contractuales, como los 

de diseño u obra, el conocimiento que deben recibir los eventuales oferentes debe 

tener un alcance mayor respecto a cualquier contratación en la que el 

cumplimiento de las prestaciones no implica una demanda cognitiva o profesional 

elevada, como suele suceder con las compraventas o suministros de bienes de 

características técnicas uniformes.  

En estos eventos, los interesados necesitan más información sobre las 

condiciones jurídicas que de las técnicas, en la medida en que su preocupación 

central consiste en identificar cuántos bienes debe entregar, en cuáles momentos 

y por cuanta remuneración. En contraste, los contratos que tienen por objeto el 

diseño o la obra sí requieren entender más acerca de la necesidad técnica de la 

entidad, en aspectos como el espacio físico donde se cumplirían las obligaciones, 

las condiciones propias de lo que debe diseñarse o construirse, los posibles riesgos 

asociados a la ejecución, entre otros aspectos5. De ahí que el legislador, desde hace 

alrededor de cuatro décadas, obligue a las entidades a contar con documentos 

adicionales con los cuales sean más sencillo establecer lo que quieren y cómo lo 

quieren, desde perspectivas eminentemente técnicas. En ese sentido, la exigencia 

de contar con diseños y estudios técnicos no es más que una expresión adicional 

de la planeación que debe guiar la conducta precontractual de la Administración, 

con análisis que identifiquen la necesidad, oportunidad, conveniencia y alcance de 

las prestaciones que espera recibir de un contratista6. 

 
según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos 

de condiciones o términos de referencia.  

»La exigencia de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación sea la 
construcción o fabricación con diseños de los proponentes». 

4 El numeral 2 del artículo 30 del Decreto 222 de 1983 establecía: «De como [sic] se 

realiza la licitación pública. La licitación pública se efectuará conforme a las siguientes 

reglas:  

[…] 

»2. La entidad interesada elaborará un pliego de condiciones que, además de los que 
se considere necesario para identificar la licitación, contenga en forma expresa y completa: 
[…]» (énfasis adicional). 

5 Dávila Vinueza está de acuerdo con este planteamiento, al expresar: «En los 

contratos de obra y suministro que incluyan la confección del bien, los diseños confiables, 

oportunos y reales sí que son vitales» (DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico 

de la contratación estatal. 3ª ed. Bogotá: Legis, 2016. p. 272).   
6 Sin mayor desarrollo, Matallana Camacho ejemplifica lo anterior mencionando los 

estudios de ingeniería de detalle, como elemento incluido en lo exigido por el numeral 12 



 

4 

 

El reglamento no ha sido ajeno estas obligaciones, como puede notarse en 

el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, conforme al cual 

los estudios y documentos previos de los contratos de diseño y construcción deben 

incluir los «[…] documentos técnicos para el desarrollo del proyecto»7. Si bien este 

numeral fue modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 2021, la redacción en 

este aspecto mantuvo lo regulado por el Decreto 1510 de 2013 –compilado en el 

Decreto 1082 de 2015–. Esto supuso un avance, ya que, aun cuando el legislador 

de 1993 dispuso la obligación de contar con diseños y estudios técnicos, los 

Decretos 734 de 2012, 2474 de 2008, 66 de 2008 y 2170 de 2002 no contenían 

esta regulación, a diferencia del reglamento vigente. Lo anterior no significa que no 

existiera la obligación, porque evidentemente lo dispuesto por el legislador debía 

cumplirse, sino que demuestra el desarrollo de la importancia de este aspecto de 

la contratación pública. 

 
2. Identificación de los estudios y diseños, particularmente en la licitación 
 
Además de los anteriores fundamentos, la licitación pública contiene uno adicional 

en el numeral 1° del artículo 30 de la Ley 80, según el cual el acto administrativo 

de apertura debe precederse de un estudio de conveniencia y oportunidad, y 

cuando sea necesario, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o 

factibilidad. La regulación es la siguiente: 

 
«Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La 
licitación se efectuará conforme a las siguientes reglas: 
 
»1o. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura 
por medio de acto administrativo motivado. 
 
»De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta 
ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio 
realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia 
y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de 
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el 
caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, 

 
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (MATALLANA CAMACHO, Ernesto. La licitación. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2021. p. 108). 
7 El numeral preceptúa: «Los estudios y documentos previos son el soporte para 

elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 

contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 

selección:  

[…] 

»2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, 

los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto».  
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además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o 
factibilidad». 
 

Nótese que la disposición presenta sutiles diferencias respecto a las palabras 

empleadas en el numeral 12 del artículo 25. En efecto, mientras este menciona los 

estudios y diseños necesarios para identificar la viabilidad y el impacto social, 

económico y ambiental del proyecto, el numeral 1° del artículo 30 se refiere al 

estudio de conveniencia y oportunidad y a los «planos y evaluaciones de 

prefactibilidad o factibilidad», de manera que resulta necesario establecer si su 

correspondencia es absoluta. Dicho de otro modo, no existe una identidad 

semántica entre los términos empleados por ambas disposiciones, lo que exige 

determinar su contenido con el fin de precisar si existen obligaciones disímiles 

respecto a los documentos que deben anteceder la apertura de la licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el sentido natural de esas palabras se mantiene 

en estas regulaciones, debido a que no existe una definición omnicomprensiva en 

el ordenamiento de ellas. En ese sentido, existen tres acepciones de la palabra 

diseño a las que se pueden referir las disposiciones: i) «Traza o delineación de un 

edificio o de una figura», ii) «Proyecto, plan que configura algo» y iii) «Concepción 

original de un objeto u obra destinados a la producción en serie»8. Por consiguiente, 

las actividades de diseño comprenden los procesos mentales, creativos y técnicos 

mediante los cuales se definen los aspectos que debe tener alguna producción, 

generalmente tangibles –como las obras de estructura e infraestructura–. Por su 

parte, un plano es una «Representación esquemática, en dos dimensiones y a 

determinada escala, de un terreno, una población, una máquina, una 

construcción»9. De manera que un plano, al corresponder a los elementos de un 

diseño, puede clasificarse fácilmente como una de sus especies, por cuanto exige 

la producción o reproducción de un objeto. 

Un estudio es definido, entre otros, como un «Esfuerzo que pone el 

entendimiento aplicándose a conocer algo» y una «Obra de cierta extensión en que 

se expone y analiza una cuestión determinada»10. En consecuencia, la palabra 

estudios empleada en las disposiciones se refiere al conjunto de análisis necesarios 

para comprender un objeto, en este caso para identificar su oportunidad y 

conveniencia o su viabilidad e impacto social, económico y ambiental. Más allá de 

la definición de estos conceptos, el ordenamiento sí prescribe acerca del alcance de 

estas palabras, es decir, sí contiene disposiciones que permiten establecer las 

 
8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Diseño [En 

línea]. Recuperado de: https://dle.rae.es/dise%C3%B1o?m=form.  
9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Plano [En línea]. 

Recuperado de: https://dle.rae.es/plano?m=form  
10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Estudio [En 

línea]. Recuperado de: https://dle.rae.es/estudio?m=form  
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distintas clasificaciones existentes para definir la magnitud de determinado diseño 

o estudio.  

En efecto, el artículo 12 de la Ley 1682 de 2013 clasifica los «Estudios de 

ingeniería» en tres clases: i) fase 1 o de prefactibilidad, ii) fase 2 o de factibilidad y 

iii) fase 3 o de estudios y diseños definitivos. En la primera se encuentran los 

prediseños aproximados de los proyectos, en el que se presentan las alternativas y 

evaluaciones económicas preliminares, con base en proyectos con condiciones 

similares y utilizando mecanismos de simulación debidamente aprobados11. La 

segunda fase comprende el diseño del proyecto y la evaluación económica final, 

que se construyen con la intención de identificar si el proyecto es ejecutable. De 

ahí que se deban identificar elementos físicos, sociales y ambientales que pudieran 

impactarse con la ejecución de dichos diseños12. Por último, la fase tercera o de 

diseños definitivos comprende la elaboración de diseños detallados de las 

estructuras y obras requeridas, de modo que un constructor los pueda 

implementar en una obra13. En suma, lo que subyace a la distinción entre las tres 

clases es el nivel de detalle entre los diseños, de manera que la prefactibilidad 

corresponde a prediseños, la factibilidad concierne a diseños más madurados –pero 

 
11 La primera fase es definida en los siguientes términos: «Es la fase en la cual se 

debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la 

evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con 

condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por las 

entidades solicitantes. En esta fase se debe consultar la herramienta o base de datos que 
determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la 

Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir 

el proceso para establecer la alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor 

medida los requisitos técnicos y financieros». 
12 La definición de la fase 2 es la siguiente: «Es la fase en la cual se debe diseñar el 

proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo 
aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es 

factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo. 

»En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las 

comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que 

puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, 
otorgados, existentes y en explotación. 

»Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrá la entidad pública o 

el responsable del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de 

los diseños definitivos. 

»Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el contratista, si ya fue 

adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto 
ambiental, el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental quien otorgará la 

licencia respectiva». 
13 La fase 3 comprende lo siguiente: «Es la fase en la cual se deben elaborar los 

diseños detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se 

requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de 
esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes 

de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción». 
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no finales– y la última fase exige diseños definitivos, esto es, aquellos a los que no 

se les tiene que añadir nada de lo que se pretende construir, o solo se deben añadir 

aspectos mínimos. 

No obstante, la Ley 1682 de 2013, y por supuesto la anterior clasificación, 

tienen una particularidad: su aplicación se restringe a infraestructura de 

transporte. Desde luego, el artículo 1° dispone que «Las disposiciones de la presente 

ley se aplicarán a la infraestructura del transporte», mientras que el inciso inicial 

del artículo 12 prescribe que las definiciones que enlista –entre las que se 

encuentran los estudios de ingeniería– aplican a infraestructura de transporte 

terrestre, aeronáutico, aeroportuario y acuático14. Dicho de otro modo, otras clases 

de obras, como lo pueden ser las estructuras –urbanas o hidráulicas, por ejemplo– 

no se encuentran en el ámbito de aplicación de la norma. Esto quiere decir que, en 

el caso de que una entidad destine recursos para la construcción de una nueva 

sede no habría razón a priori para aplicar esta clasificación. De la misma manera, 

infraestructura distinta a la de transporte tampoco se encuentran incluidas en el 

ámbito de aplicación, lo que significa que las obras relativas a la generación de 

energía, a las telecomunicaciones o al tratamiento de residuos sólidos tampoco 

podrían recurrir a esta categorización de estudios15. 

Lo anterior no es un asunto menor, en la medida en que cuestiona la 

aplicación de los términos empleados en el numeral 1° del artículo 30 de la Ley 80 

de 1993, que prescribe acerca de «[…] diseños, planos y evaluaciones de 

prefactibilidad o factibilidad». En ese sentido, se considera que existen mínimo tres 

posibilidades hermenéuticas: como primera, que la implementación de esos 

conceptos suponga una ampliación del ámbito de aplicación de las definiciones de 

la Ley 1682 de 2013. Una segunda posibilidad consiste en aplicar las definiciones 

de esta a los eventos no contemplados por analogía, argumentándose que en 

últimas se trata de escenarios propios de la técnica y comúnmente de la ingeniería 

de obras y construcciones. En contraste, una tercera posibilidad consiste en 

interpretar en que las definiciones de esta solo aplican a la infraestructura de 

transporte, y que las entidades deben precisar y argumentar en sus documentos 

contractuales qué entender por los conceptos de prefactibilidad y factibilidad.  

 
14 El artículo 2 de la Ley define la infraestructura de transporte del siguiente modo: 

«La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto 

de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual 
está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir 

el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las 

diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la 

calidad de la vida de los ciudadanos». 
15 Cabe precisar que la Ley sobre Asociaciones Público Privadas –APP–, 1508 de 

2012, prescribe un alcance específico de los conceptos de prefactibilidad y factibilidad, que 
no distan en exceso a los de la Ley 1682 de 2013, pero que sí ameritan un análisis 

pormenorizado. 
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La praxis demuestra que la mayoría de intérpretes se decantan por alguna 

de las dos primeras posibilidades, lo cual no se considera ilógico teniendo en cuenta 

que la aplicación en general de las definiciones de la Ley 1682 de 2013 permite 

objetivar los parámetros para entender las obligaciones que tienen las entidades 

antes de publicar el acto administrativo de apertura. En términos sencillos, esto 

no es más que contar con reglas medianamente claras y generales que permiten 

establecer un consenso interpretativo del nivel de detalle que deben tener los 

estudios que anteceden la celebración de contratos que tienen por objeto la obra o 

el diseño. En caso de optarse por la última interpretación se estaría admitiendo la 

posibilidad de multiplicar la cantidad de concepciones acerca de lo que es y no 

prefactibilidad o factibilidad. De ese modo, se debe mantener el criterio de la 

posición mayoritaria porque facilita la actividad de las entidades y el control 

administrativo y jurisdiccional de sus decisiones. 

Ahora, regresando a la comparación entre el numeral 12 del artículo 25 y el 

numeral 1° del artículo 30, Matallana Camacho sostiene que la transformación de 

los términos que supuso la Ley 1474 de 2011 al primero consistió en exigir 

mínimamente estudios y diseños de factibilidad antes de abrir el procedimiento de 

selección16. Si se tiene en cuenta que el numeral 12 del artículo 25 exige la 

realización de estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto 

y su impacto social, económico y ambiental el planteamiento del autor resulta 

cierto, por cuanto esa precisión y el alcance de la fase 2 –factibilidad– de la Ley 

1682 de 2013 comparten la obligación de analizar si el proyecto es «viable» o 

«ejecutable», términos que no distan demasiado entre sí.  

Se comparte esta conclusión añadiendo que, al comparar la primera y la 

última fase de la Ley de Infraestructura de Transporte con el numeral 12, no cabe 

duda acerca de que este no exige diseños tan mínimos como los de precalificación 

–en la que apenas hay una simulación económica con base en proyectos similares–

, ni unos diseños y estudios tan detallados como los de la última fase, por cuanto 

no se ordena que sean los necesarios para construir apenas se le entreguen al 

contratista. Adicionalmente, el ente rector de la contratación pública, el 7 de 

octubre de 2019 conceptuó que la comparación entre las disposiciones permitía 

concluir que la exigencia del numeral 12 efectivamente se extiende hasta los 

estudios y diseños en fase de factibilidad17. 

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

pública. 4ª ed. 2ª reimp. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. p. 466. 
17 La inquietud formulada a la Agencia fue la siguiente: «¿Es posible adelantar un 

proceso mediante licitación pública de unos estudios y diseños y a su vez la construcción 

de la obra, en un solo proceso de licitación?». Al concluir que el numeral 12 ordenaba 

estudios y diseños en factibilidad, a su vez indicó que las entidades podían contratar el 
objeto de obra y el objeto de diseño para la realización de diseños y estudios en la fase 3, 

esto es, diseños definitivos (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto del 7 de octubre 
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Admitiendo lo anterior surge el contraste entre el numeral 12 del artículo 25 

y el numeral 1° del artículo 30, en tanto aquel exige estudios y diseños en fase de 

factibilidad mientras que este agrega la opción de contar con los que se clasifiquen 

en prefactibilidad, en los siguientes términos: «Cuando sea necesario, el estudio 

deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de 

prefactibilidad o factibilidad» (énfasis adicional). Pudiera pensarse que la solución 

hermenéutica consiste en asumir que el numeral 1° solo aplica a un procedimiento 

de selección, mientras que el numeral 12 aplica a los demás, pero no se acepta esta 

posición ya que el inciso segundo de aquel claramente remite a este, al disponer: 

«De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley […]». 

Reconociendo que se trata de una problemática que bien puede concluir de 

cualquier forma, se considera más adecuada la posición según la cual se inaplica 

la expresión «prefactibilidad» en el numeral 1°, de manera que las entidades 

siempre deben contar con estudios y diseños en fase de factibilidad.  

Si bien esta posición contradice principios como la economía, en el sentido 

de que las entidades deben ejecutar más trámites y recursos para tener diseños y 

estudios más desarrollados, se considera que dicha postura debe ceder ante 

principios como los de planeación y eficacia, en tanto las entidades en la fase de 

factibilidad tendrán más conocimiento sobre actividades tan complejas como las 

que supone la ejecución de una buena cantidad de obras. Esta posición resulta 

aún más razonable si se tiene en cuenta que el numeral aplica para la licitación, 

procedimiento de selección residual al que debe recurrirse, entre otros, por los 

elevados montos de las contrataciones. En consecuencia no son cualquier clase de 

obra, sino las más cuantiosas, lo que usualmente se traduce en mayor complejidad 

técnica y mayor cantidad de riesgos asociados a su ejecución.  

Por último, cabe analizar la posibilidad de que las entidades contraten los 

objetos de obra y diseño en una misma selección. Como se indicó en la nota al pie 

17, Colombia Compra Eficiente conceptuó acerca de esta problemática al 

preguntársele si el consultor que realizó los diseños y estudios utilizados para 

seleccionar al contratista de obra podía participar en este procedimiento, o si por 

el contrario, en su caso se presentaba un conflicto de interés. La Agencia respondió 

que no existía ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 

interés que regulara la situación, de manera que no podía prohibirse su 

participación en el pliego de condiciones, toda vez que dichas causales son 

interpretadas mayoritariamente de manera restrictiva. Lo relevante del concepto, 

para lo que concierne a la cuestión, consiste en que para la Agencia efectivamente 

pueden contratarse el objeto de obra y diseño en una misma selección, incluso 

 
de 2019. Rad. No. 2201913000007496). Dicha posición se reprodujo en el concepto del 3 

de marzo de 2020, al solucionar una consulta concerniente a un posible conflicto de interés 
sobre un proponente que realizó los estudios y diseños de la licitación (COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Concepto C-125 del 3 de marzo de 2020). 
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aunque el proponente sea el mismo consultor que realizó los estudios y diseños de 

factibilidad18.  

Dávila Vinueza también admite esta posibilidad, pero argumenta que 

debería adoptarse de manera excepcional, «[…] para los eventos en que la 

conveniencia pública y la buena administración aconseje que así se actúe»19. No se 

explica la posición, porque, conforme a lo dicho hasta este punto, el numeral 12 

del artículo 25 de la Ley 80 exige que los contratos que tengan por objeto la 

construcción o el diseño –o incluso ambos, con mayor razón–, las entidades deben 

contar con estudios y diseños en fase de factibilidad. Esto significa que la entidad 

debe garantizar un conocimiento significativo sobre las actividades de diseño 

detallado final y de construcción que encomendará a un contratista.  De manera 

que no se logra entender el reproche del autor, que aparentemente solo tendría 

sentido si en el escenario en que concurren los dos objetos contractuales 

desapareciera la obligación de la entidad de contar con estudios y diseños de 

factibilidad, lo cual no es así. De este modo, se concluye que, como puede 

encontrarse en distintos eventos reales, las entidades sí pueden contratar en un 

mismo procedimiento la obra y el diseño, siempre que cuenten previamente con 

estudios y diseños en etapa de factibilidad. 
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