
La contratación pública es 
una herramienta que per-
mite establecer las reglas 
del juego entre el Estado y 
sus proveedores, de tal 
suerte que el primero tiene 
la función obligatoria de 
defender los intereses del 
Estado y el segundo suje-
tarse o someterse a las 
reglas impuestas por las 
entidades públicas.

El régimen ordinario de contra-
tación se rige, en términos de 
ley, por el Estatuto General de 
Contratación de la Administra-
ción Pública, que es el conjunto 
de normas que regulan la con-
tratación estatal ordinaria , y 
que son, entre otras: 

Ley 80 de 1993

Ley 1150/2007

Ley 1474 de 2011

Ley 1882 de 2018

Decreto 4170 de 2011

Decreto019 de 2012
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                      El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 señala 
que las actuaciones en la contratación estatal se 
desarrollan bajo los principios de transparencia, eco-
nomía y responsabilidad y los que rigen la función 
administrativa (artículo 209 de la Constitució). En la 
misma ley y en la Ley 1150 de 2007, se  encuentran 
referencias a los principios de planeación, de selec-
ción objetiva y al debido proceso.
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Es el procedimiento mediante 
el cual se formula públicamen-
te una convocatoria para que, 
en igualdad de oportunidades, 
los interesados presenten sus 
ofertas y seleccione entre 
ellas la más favorable

Procedimiento sencillo y 
rápido para escoger al 
contratista en la adquisición 
de los bienes, obras y 
servicios cuyo valor no exceda 
el diez por ciento de la menor 
cuantía de las Entidades 
Estatales

La contratación directa es un 
mecanismo de selección del 
contratista, el cual opera en 
los supuestos enunciados en 
el numeral 4 del artículo 2 de 
la ley 1150 de 2007

El concurso de méritos a es una 
modalidad de selección en el cual 
se elige al contratista en razón de 
la mayor capacidad técnica, 
científica, cultural o artística, con 
el fin de escoger la persona más 
idónea para la realización del 
objeto contractual.

La Selección abreviada según 
la ley 1150 de 2007 se 
adelantara en los casos en 
que las características del 
objeto a contratar, la cuantía o 
destinación del bien, obra o 
servicio, permitan un proceso 
simplificado, garantizando 
siempre la selección objetiva 
del contratista.

 Cuando el seguimiento del contra-
to suponga conocimiento especiali-

zado en la materia, o cuando la compleji-
dad o la extensión del mismo lo justifi-
quen. No obstante, lo anterior cuando 
la entidad lo encuentre justificado y 
acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el segui-

miento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del 
objeto o contrato dentro de la inter-

ventoría” (Parágrafo 3, Artículo 83 de 
la ley 1474 de 2011)

La supervisión de un contrato 
estatal consiste en el segui-
miento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercido 
por la misma entidad estatal 
cuando no se requieren conoci-
mientos especializados.

Supervisión

Interventoría

Las Entidades Estatales tienen la  responsabilidad de ejercer 
el control y vigilancia de la ejecución del contrato (Numeral 
1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993).
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