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DE APLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES TIPO1 
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RESUMEN. En la aplicación de los «documentos tipo», especialmente del 
«pliego de condiciones tipo» o «pliego estándar» se encuentran desafíos que no 
solo repercuten en el desarrollo del procedimiento de selección y en la 
posterior ejecución del contrato, sino también en la responsabilidad del 
funcionario que lo emplea. Con el objeto de profundizar en uno de ellos se 

describe y detalla el análisis que deben realizar las entidades estatales para 
identificar si un objeto contractual, un sector económico o una actividad se 
encuentran en el ámbito de aplicación del «pliego de condiciones tipo», 
destacándose, especialmente, situaciones que complejicen esta decisión. 

 
 
Introducción 
 

El ámbito de aplicación del «pliego de condiciones tipo» supone desafíos prácticos 

y teóricos, no solo para los oferentes, sino principalmente para las entidades 

estatales, en la medida en que, por un lado, la pretensión de «estandarizar» los 

procedimientos de selección, sin que necesariamente se atiendan las 

particularidades propias de cada caso, desconoce las necesidades de la 

Administración, como actor en el mercado moderno; y por otro, porque con la 

«tipificación» de los documentos del procedimiento y del contrato se asume que 

esta actividad del Estado puede encuadrarse en una subsunción simple, 

olvidando que existen, por ejemplo, objetos contractuales complejos y confusos, 

que exigen un análisis adicional de las entidades para conocer, no solo la 

existencia de «documentos tipo» –especialmente del «pliego de condiciones tipo»–, 

sino también su vinculatoriedad. Así las cosas, se destacan los aspectos que la 

entidad debe tener en cuenta para identificar si un objeto contractual, un sector 

económico o una actividad se encuentra en el ámbito de aplicación del «pliego de 

condiciones tipo». 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 24 de septiembre 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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1. Estado del arte de los «documentos tipo»: cambio de enfoque del «pliego 
tipo» 
 
Hasta abril de 2019, y en virtud del artículo 159 del entonces Decreto 1510 de 

2013 –compilado en el artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015–, la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente debía diseñar e 

implementar instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, bien 

o servicio a contratar, dentro de los cuales se incluyeron los «pliegos de 

condiciones tipo para la contratación». A partir de esa habilitación normativa, 

Colombia Compra Eficiente expidió diferentes «pliegos tipo», entre los cuales 

destaca el destinado para la «construcción de plazas de mercado» y el referido a la 

«construcción de una Estación de Bomberos Clase 2», que en su descripción se 

catalogaron como «obligatorios». Nótese que los «documentos tipo» estaban 

concebidos para un objeto específico, de manera que las entidades estatales, al 

definir el ámbito de aplicación, debían verificar que, por un lado, su régimen 

contractual aplicable correspondiera al de la Ley 80 de 1993 –Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública - EGCAP– y por otro, que el contrato a 

celebrar tuviera por objeto la construcción de alguno de esos dos lugares. En 

principio, la subsunción para definir la aplicación del «pliego tipo» no era una 

actividad compleja, atendiendo, a su vez, la escaza cantidad de estos 

documentos; sin embargo, y ante la posibilidad de que la práctica exceda le 

norma, se cuestiona lo que debería haber hecho un funcionario que, por ejemplo, 

necesitara construir la plaza de mercado, en la cual adicionalmente se encontrara 

la estación de bomberos. Este tipo de supuestos, quizá por improbables, no 

contaban con solución legal, reglamentaria ni jurisprudencial.  

 Más tarde, en la Sentencia del 11 de abril de 2019, el Consejo de Estado 

estudió, entre otros aspectos, si las funciones asignadas a la Agencia Nacional de 

Contratación Pública en el artículo 159 del entonces Decreto 1510 de 2013 –

compilado en el Decreto 1082 de 2015‒ implicaron una extralimitación del 

presidente en ejercicio de su «facultad reglamentaria». Para lo cual destacó que: i) 

esta potestad era una competencia inalienable, intransferible, inagotable, de 

carácter instrumental, que pretendía operativizar las leyes, ii) el Decreto 4170 de 

2011 no podía distribuir las competencias reglamentarias entre el presidente y 

Colombia Compra Eficiente, asignándole a esta todo aquello relativo a la 

contratación del Estado, pero sí podía crear una entidad especializada que lo 

apoyara técnicamente en la formulación de una política pública en materia de 

contratación, y en su labor de producción normativa, dando lugar a normas 

reglamentarias de segundo grado, al considerarse reglamentos sujetos a otro de 

igual naturaleza y iii) el artículo 2, parágrafo 3, de la Ley 1150 de 2019 le asignó 

la competencia para diseñar  «pliego de condiciones tipo» al Presidente de la 

República, por lo que consideró que Colombia Compra Eficiente carecía de 
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competencia para diseñar e implementar, con efectos obligatorios para las 

entidades estatales, documentos contractuales estandarizados para alguna 

modalidad de contratación, so pena de violar el principio de la autonomía de la 

voluntad3.  

Así las cosas, los «pliegos tipo» para la «construcción de plazas de mercado» 

y la «construcción de una Estación de Bomberos Clase 2», que habían sido 

definidos por Colombia Compra Eficiente como «obligatorios», pasaron a ser 

documentos «facultativos» u «optativos» para las entidades estatales, de manera 

que la subsunción de objetos contractuales, y por ende la aplicación de criterios 

técnicos, jurídicos y financieros predefinidos, era solo una alternativa, que podía 

desconocerse.  

Lo anterior resulta relevante, en la medida en que la forma de definirse el 

ámbito de aplicación de los «pliegos tipo» –a partir del objeto del contrato, o del 

sector al que pertenezca– define la obligatoriedad e inalterabilidad de las 

condiciones del documento. De esta forma, si el «objeto contractual» no está 

predefinido en el «pliego tipo», la entidad estatal tiene una discrecionalidad más 

amplia para establecer las condiciones del procedimiento de selección, e incluso 

para definir el bien o servicio a contratar; mientras que si el «objeto contractual» 

está subsumido dentro del pliego –siendo el parámetro para definir su aplicación– 

regirá la inalterabilidad de este, por lo que sería inviable modificar las condiciones 

del procedimiento. En ese sentido, cuando el «pliego tipo» se aplica a partir del 

«objeto contractual», la entidad estatal no tiene la posibilidad de modificarlo, 

alterarlo o adicionarlo, debiendo satisfacer su necesidad con la forma definida en 

el «pliego base». 

 Luego de la declaratoria de ilegalidad del apartado del artículo 159 del 

entonces Decreto 1510 de 2013, se profirió la Ley 1882 de 2018, que en su 

artículo 4 –que adicionó el parágrafo 7 al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007– 

establecía que el Gobierno nacional podía adoptar «documentos tipo» para los 

pliego de condiciones de los procedimientos de selección de las entidades 

sometidas al EGCAP, referidos a «obras públicas», «interventoría para las obras 

públicas», «interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras 

públicas» y «consultoría en ingeniería para obras», sin perjuicio de adoptarlos en 

relación con otros contratos o procesos de selección. Para la adopción de esta 

reglamentación el Gobierno debía tener en cuenta las características propias de 

las regiones con el ánimo de promover el empleo local.  

 Posteriormente, el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020 –que modificó el 

artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, y por ende el parágrafo 7 de la Ley 1150 de 

 
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de abril 

de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín. 
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2007– dispuso que Colombia Compra Eficiente, o quien hiciera sus veces, podía 

adoptar «documentos tipo» obligatorios en la actividad contractual de todas las 

entidades sometidas al EGCAP. Especialmente, se definió que eran vinculantes 

para los pliegos de condiciones de los procedimientos de selección de i) obras 

públicas, ii) interventoría para las obras públicas, iii) interventoría para 

consultoría de estudios y diseños para obras públicas y iv) consultoría en 

ingeniería para obras. 

 Así pues, desde la Ley 1882 de 2018 y con la Ley 2022 de 2020 cambió la 

forma de estructurar los «pliegos tipo», porque ya no se hacía referencia a un 

objeto contractual específico –como lo fue la construcción de plazas de mercados 

o estaciones de bomberos–, sino se que se amplió a varias tipologías 

contractuales –como el contrato de obra y el contrato de consultoría–. De este 

modo, cuando las entidades estatales concretaban el ámbito de aplicación de los 

«pliegos tipo» –mediante la subsunción de requisitos–, tenían en cuenta, no el 

objeto contractual específico, sino: i) el régimen contractual aplicable, ii) la 

tipología contractual –contrato de obra o consultoría– y iii) eventualmente, el 

procedimiento o modalidad de selección aplicable. 

Una particularidad adicional que evidencia el cambio de enfoque se 

observa cuando comenzó a priorizarse el «sector económico», y no el «objeto 

contractual». En desarrollo de la competencia del artículo 1 de la Ley 2022 de 

2020, Colombia Compra Eficientes, como política pública, profirió «documentos 

tipo en infraestructura de transporte», «documentos tipo en infraestructura de 

agua potable y saneamiento básico», «documentos tipo para la gestión catastral 

con enfoque multipropósito» y «documentos tipo para la obra pública de proyectos 

de infraestructura social», argumentando la necesidad de fomentar la pluralidad 

de oferentes en esos sectores y mejorar los gastos4. En esa medida, no se hizo 

referencia a «documentos tipo» con objetos específicos, sino a «sectores» de la 

contratación.  

No se establecieron, por ejemplo, «pliegos tipo» para la construcción de vías 

terciarias o secundarias –sino para la infraestructura de transporte–, tampoco 

para la construcción de pozos sépticos o similares –sino para la infraestructura 

de agua potable y saneamiento básico–, y mucho menos para la construcción de 

hospitales o escuelas –sino, en general, para la infraestructura social–. De esta 

forma, con la priorización de «sectores de la economía» en vez de «objetos 

contractuales» se procuraba que no proliferaran «pliegos tipo» de forma aislada 

por la infinidad de objetos que podrían resultar y, en consecuencia, reunirlos en 

un sector.  

 
4 Cada pliego tipo cuenta con una «memoria justificativa» donde se definen los 

argumentos, principalmente técnicos, que Colombia Compra Eficiente tuvo en cuenta 

para establecer «documentos tipos» en esos sectores.  
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Sin embargo, este cambio de perspectiva supuso que, en principio, la 

«subsunción» que hicieran las entidades estatales no tuviera como base la 

literalidad del objeto contractual –esto es, que no existiera, por ejemplo, un 

«pliego» para la construcción de plazas de mercado, sino que debiera revisarse su 

alcance o su relación con el sector al que este perteneciera (bien sea al de 

transporte, agua potable, saneamiento básico o social) y también la cuantía del 

contrato–. Para ese propósito, Colombia Compra Eficiente creó un documento que 

tiene este propósito y que se desarrolla a continuación. 

 

2. La «matriz 1 de experiencia» como el documento indispensable para 
definir el alcance del «pliego tipo» 
 
Si bien hubo un cambio de enfoque y los «pliegos tipo» se establecieron con 

fundamento en el «sector de la contratación», a partir de la Ley 1882 de 2018 y 

especialmente con la modificación de la Ley 2022 de 2020, la «matriz 1 – de 

experiencia» se transformó en el documento que en la práctica define el ámbito de 

aplicación del «pliego tipo» y, en consecuencia, el parámetro que deben tener 

presente las entidades estatales cuando identifican si un procedimiento de 

selección debe regirse por estos documentos. Lo anterior, en la medida en que 

Colombia Compra Eficiente establece la experiencia requerida, dependiendo de i) 

la modalidad de selección, ii) la actividad a contratar –naturaleza o especialidad de 

la contratación–, esto es, aproximándose a objetos y alcances que deben regirse 

por esta «estandarización», iii) la cuantía del contrato y iv) el fomento a la 

economía local y las características propias de cada región. Así pues, aunque se 

establecieron unos sectores que cubre el «pliego tipo», no puede afirmarse que 

cualquier objeto que se les relacione se encuentra sometido al «documento tipo», 

porque la entidad estatal deberá verificar si se encuentra entre las actividades 

contempladas en la «matriz de experiencia», si supera la cuantía y si satisface el 

enfoque regional. 

En el caso de la licitación pública de «infraestructura de transporte» se 

mencionan, entre otras, las siguientes actividades: «proyectos de construcción de 

vías», «mejoramiento de vías», «construcción de vías terciarias», «atención, 

prevención o mitigación de obras de emergencias mediante obras de 

estabilización de taludes o recuperación de banca», «mantenimiento (rutinario o 

periódico) de vías», «proyectos de dragado en canales de acceso a puertos 

marítimos», «demarcación o señalización (horizontal o vertical) de infraestructura 

de transporte», «construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento o 

conservación o mantenimiento de estructuras hidráulicas», «proyectos de 

demarcación o señalización (horizontal o vertical) de espacio público asociado a la 

infraestructura de transporte» y «proyectos de construcción o reconstrucción o 

mejoramiento de corredores férreos». 
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Lo propio ocurre con la licitación pública de «infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico», donde se incluyen, entre otras, las siguientes 

actividades: «interventoría a proyectos de construcción de acueductos (urbanos o 

rurales) u obras complementarias», «interventoría a proyectos de optimización o 

mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento o reconstrucción o reposición de 

acueductos o redes de acueducto (urbanos o rurales)», «interventoría a proyectos 

de construcción de alcantarillados sanitarios o pluviales o combinado (urbanos o 

rurales) u obras complementarias», «interventoría a proyectos de construcción u 

optimización o mejoramiento o ampliación de rellenos sanitarios y/u obras 

complementarias» e «interventoría a proyectos de construcción de PTAP y/u obras 

complementarias». 

Para la licitación pública de infraestructura social, los documentos se 

dividieron en tres: «educativa», «salud» y «cultura, recreación y deporte». En el 

primer caso –educativa– se encuentran, entre otras, las siguientes actividades: 

«proyectos de construcción o ampliación de instituciones educativas», «proyectos 

de demolición de instituciones educativas», «proyectos de reforzamiento o 

actualización sísmica o repotenciación de instituciones educativas» y «proyectos 

de construcción o mantenimiento o adecuación u optimización o mejoramiento o 

intervención de baterías sanitarias o redes hidrosanitarias o redes contra 

incendios en instituciones educativas».  

En el segundo caso –salud– se encuentran, entre otras, las siguientes 

actividades: «proyectos de construcción o ampliación o reconstrucción de 

hospitales o centros de salud o edificaciones destinadas a prestación o atención 

de salud o cuidado de adulto mayor» y «proyectos de construcción o mejoramiento 

o adecuación o mantenimiento o remodelación o restauración o modificación o 

reforzamiento o actualización sísmica o intervención de hospitales o centros de 

salud o edificaciones destinadas a prestación o atención de salud  o cuidado de 

adulto mayor en bienes de interés cultural o patrimonial».  

En el tercer caso –cultura, recreación y deporte– se encuentran, entre 

otras, las siguientes actividades: «proyectos de construcción o ampliación o 

reconstrucción de infraestructura cultural», «proyectos de demolición, 

construcción (o reconstrucción) y cerramiento de infraestructura cultural», 

«proyectos de construcción o mejoramiento o adecuación o mantenimiento o 

remodelación o conservación o restauración o recuperación o intervención de 

monumentos» y «proyectos de construcción de plazoletas o plazas o plazuelas» y 

«proyectos de construcción o reconstrucción de parques». 

De lo anterior es posible concluir que, por un lado, las «matrices de 

experiencia» establecen unas actividades en el marco de cada sector, que emulan 

la definición de «objetos contractuales». Sin embargo, el enfoque sigue siendo 

distinto al inicialmente previsto, porque no solo se atiende la naturaleza o 
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especialidad de la contratación, sino también su cuantía y el fomento a la 

economía local y las características propias de cada región. Por lo tanto, como se 

señaló, no es posible afirmar que cualquier actividad relacionada con el sector 

debe ser contratada mediante un «pliego tipo», en la medida en que se necesita 

que, además de contar con esa conexión material, se encuentre en las actividades 

referidas en la «matriz», no se supere la cuantía y se respete este enfoque 

regional.  

 Particularmente, en el caso de la «infraestructura social», las entidades 

estatales deberán tener en cuenta que, a diferencia de los otros sectores que 

igualmente cuentan con «documentos tipo», en este caso son más generales, en la 

medida en que son transversales a las áreas en las que se divide –«educativa», «de 

salud» y de «cultura, recreación y deporte»–. De otro modo: en el caso de la 

«infraestructura de transporte» existen documentos tipo independientemente de, 

por ejemplo, el modo –terrestre, fluvial, aéreo, etc.–; sin embargo, en la 

infraestructura social se encuentran, entre otros, el «pliego tipo» y la «minuta del 

contrato» como documentos transversales a todas las áreas. Adicionalmente, cada 

una tiene «documentos tipo adicionales o complementarios», que se conforman 

por el «glosario»5 y la «matriz», siendo necesariamente objeto de análisis para las 

entidades.  

Por otro lado, cabe resaltar que las «matrices de experiencia», como 

parámetros para la entidad, no aplican con los «documentos tipo» para la «gestión 

catastral con enfoque multipropósito», en la medida en que se conservó la 

obligatoriedad de los documentos a partir del objeto contractual –enfoque previsto 

con anterioridad a la Ley 1882 de 2018–, es decir, según una actividad específica: 

la prestación del servicio público de gestión catastral para realizar la formación o 

actualización, conservación y difusión catastral de zonas rurales, urbanas o 

sectores; o la gestión catastral en todo un municipio.  

Una problemática particular con estos documentos tipos se encuentra en 

que modifican la estructura o funcionalidad de una modalidad de selección. En 

efecto, el artículo 2, nuevo parágrafo 7, segundo inciso, de la Ley 1150 de 2007 

establece que los «documentos tipo» establecen «[…] 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»; sin embargo, el «pliego tipo» para la «gestión catastral con enfoque 

multipropósito» se desarrolle mediante un contrato interadministrativo, que 

según el artículo 2, numeral 4, literal c), se celebra mediante la modalidad de 

«contratación directa», donde antes la ausencia de pluralidad de oferentes no se 

 
5 Recuérdese que la definición de las palabras puede reducir o ampliar el ámbito 

de aplicación y por ende la obligatoriedad de los documentos tipo.  
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«evalúan» ofertas con base en los requisitos habilitantes, factores técnicos, 

económicos y demás factores de escogencia. Lo anterior resulta relevante, en la 

medida en que las entidades estatales deberán definir si los «pliegos tipo» les 

aplican a las modalidades de selección «competitivas», o si también se contemplan 

para la contratación directa. Este sería un paso anterior, incluso, a determinar el 

objeto contractual, la cuantía o el fomento a la economía local.  

 

3. Problemáticas ante la combinación de objetos o actividades contractuales 
para la definición del pliego tipo aplicable 
 

Identificados los elementos, pasos o requisitos que deben atender las entidades 

estatales para determinar si el procedimiento contractual está sujeto a un «pliego 

tipo», corresponde destacar una problemática que puede ocurrir en ese ejercicio, 

como lo es la mixtura de objetos o actividades contractuales. Para lo cual se 

advierte que existen casos que no suponen desafío, mientras que otros requieren 

pronunciamiento legal, reglamentario, jurisprudencial o administrativo.  

 En la primera categoría se encuentra la combinación de objetos o 

actividades contractuales que no suponen inconvenientes, encontrándose allí la 

«infraestructura de agua potable y saneamiento básico», que contempla tres 

ejemplos de «documentos tipo»: i) «documentos tipo para los procesos de licitación 

para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico», ii) 

«documentos tipo para los procesos de licitación para obras de infraestructura de 

agua potable y saneamiento básico en la modalidad de llave en mano» y iii) 

«documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico».  

Nótese que con anterioridad al «pliego tipo llave en mano» las entidades 

estatales que querían contratar el diseño y la construcción de, por ejemplo, 

«sistemas de aprovechamiento de residuos» –como infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico–, se enfrentaban ante la pregunta de si el hecho de 

que existiera un pliego tipo para la «construcción, optimización, ampliación, 

rehabilitación, mantenimiento o conservación de sistemas de aprovechamiento de 

residuos y obras complementarias» suponía la necesidad de que el diseño se 

rigiera por las mismas especificaciones técnicas, jurídicas y financieras, pese a 

ser una actividad distinta; o si era posible extenderle las cláusulas exorbitantes a 

un objeto cuya tipología contractual debía ser la consultoría –como 

eventualmente lo sería el diseño–.  

Cabe resaltar que no existe un criterio definido para resolver estos casos, 

pero como se expondrá a continuación, en la segunda categoría, se proponen 

algunos derivados de la lógica del mercado. Actualmente, esta dificultad 

desapareció con los «documentos tipo para los procesos de licitación para obras 

de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la modalidad de llave 
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en mano», en tanto es posible contratar a una sola persona para que diseñe y a 

su vez construya la obra.  

En la segunda categoría está, nuevamente, la combinación de objetos o 

actividades contractuales que suponen inconvenientes para el análisis de las 

entidades estatales, en tanto, por ejemplo, exista un «documento tipo» para una 

parte de la actividad y otro para la restante, o exista un «documento tipo» para 

una porción y discrecionalidad en la otra parte.  

En el primer ejemplo se circunscribe el Concepto C-400 de 2022, donde se 

preguntó sobre el pliego tipo que debía emplearse en un procedimiento de 

selección cuyo objeto incluía obras de infraestructura social y a su vez obras de 

infraestructura de transporte. Colombia Compra Eficiente sostuvo que cuando se 

presentaran procedimientos con objetos que incluyeran dentro de su alcance 

obras contempladas por más de una matriz de experiencia, como podría suceder, 

por ejemplo, en el caso en que se contratara la construcción de una vía urbana y 

una plaza pública o un complejo deportivo con características de infraestructura 

social, debía acudirse a las reglas de combinación de experiencia que establecía 

cada «documento tipo». «En virtud de ello, las entidades pueden combinar la 

experiencia de 2 o más actividades que requieran contratar, que se encuentren 

dentro de una misma matriz de experiencia o en matrices de experiencia de 

documentos tipo diferentes» 6 . Para tal propósito consideró necesario que la 

entidad definiera cuál era la actividad de mayor relevancia –en el caso de los 

documentos tipo de infraestructura de transporte– o principal –en el caso de los 

documentos tipo de infraestructura social–, para establecer los requisitos de 

experiencia exigibles, de acuerdo con la matriz de experiencia aplicable. 

Efectivamente, el artículo 5 de la Resolución 248 de 2020, proferida por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública, establece dos reglas de prevalencia 

cuando el objeto contractual incluya actividades de obra pública de 

infraestructura de transporte y de agua potable y saneamiento básico: en primer 

lugar, si el proceso de contratación requiere autorización del Viceministerio de 

Agua Potable y Saneamiento Básico aplicarán los documentos tipo para obras de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico; en segundo lugar, la 

entidad definirá qué documento tipo debe aplicar dependiendo de la relevancia 

técnica del proyecto, impacto o el valor que representa en el presupuesto oficial7. 

Sin embargo, luego de proferidos los «documentos tipo» de infraestructura 

social, estas reglas resultaron insuficiente ante una nueva variable. En 

consecuencia, Colombia Compra Eficiente profirió la Resolución 275 de 2022, que 

 
6  AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Concepto C-400 de 2022. 
7  AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Resolución 248 de 2020. 
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permitió la combinación de reglas entre matrices de experiencia de los diferentes 

«pliegos tipo»8. En esa medida, las entidades estatales tienen permitido unir los 

requisitos de cada «documento tipo», según el objeto contractual. 

Ahora bien, nótese que la fundamentación tras la creación de estos 

criterios de prevalencia obedece a análisis del mercado, de ahí que por ejemplo se 

haya contemplado priorizar los documentos tipo según el objeto principal, la 

modalidad de selección, el objeto más cuantioso –de mayor precio–, el que reporta 

más utilidad en términos de interés general, o lo que es lo mismo, el que mejor 

concrete externalidades positivas o el que refleje mejor retorno de inversión social. 

Sin embargo, siempre existirá un caso particular que desafíe cada uno de ellos, 

siendo un suceso propio de este tipo de documentos que estandarizan la forma de 

contratar y restan la discrecionalidad de la Administración. 

 
Bibliografía 

 

Jurisprudencia 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de abril 

de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín. 

 

Cibergrafía 

 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Concepto C-400 de 2022. 

 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito. 

[En línea]. Consultado el 13 de septiembre de 2022. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-de-gestion-

catastral-con-enfoque-multiproposito 

 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Documentos tipo de infraestructura de transporte. [En línea]. 

Consultado el 13 de septiembre de 2022. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-de-

infraestructura-de-transporte 

 

 
8  AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Resolución 275 de 2022. 



 

11 
 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de 

infraestructura social. [En línea]. Consultado el 13 de septiembre de 2022. 

Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-

infraestructura-de-agua-potable-y-saneamiento-basico 

 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Documentos tipo infraestructura de agua potable y saneamiento 

básico. [En línea]. Consultado el 13 de septiembre de 2022. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/04-documentos-tipo-de-licitacion-

de-obra-publica-para-proyectos-de-infraestructura-social 

 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Resolución 248 de 2020. 

 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Resolución 275 de 2022. 


