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NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

ARTÍCULO 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES 
FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS. El numeral 1 del artículo 8 
de la ley 80 de 1993 tendrá un nuevo literal k), el cual quedará así:

Las personas que hayan financiado campañas políticas a la 
Presidencia de la República, a las gobernaciones ó a las alcaldías con 
aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2,5%) de las sumas 
máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales 
en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar 
contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del 
respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. 

La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el 
candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas 
que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado 
la campaña política. 

Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o 
que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las 
cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan 
financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas 
a la Presidencia de la República, a las gobernaciones y las alcaldías.

La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de 
los contratos de prestación de servicios profesionales.
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NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

Parágrafo 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, 
artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de 
entregar información a la entidad contratante 
relacionada con el incumplimiento del 
contrato, con hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término 
de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo que así lo 
declare, previa la actuación administrativa 
correspondiente.

6



�

�
NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

ARTÍCULO 90. INHABILIDAD POR 
INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado 
el contratista que incurra en alguna de las siguientes 
conductas:

a)  Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más 
multas durante la ejecución de uno o varios contratos, 
durante una misma vigencia fiscal con una o varias 
entidades estatales.

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento 
contractual en por los menos dos (2) contratos durante una 
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

c)  Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un 
(1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con 
una o varias entidades estatales.

La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, 
contados a partir de la inscripción de la última multa o 
incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de 
acuerdo con la información remitida por las entidades 
públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el 
texto del respectivo certificado.

Parágrafo: La inhabilidad a que se refiere el presente 
artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas 
a las cuales se haya declarado ésta inhabilidad, así como las 
sociedades de personas de las que aquéllos formen parte 
con posterioridad a dicha declaratoria.
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�� PROHIBICIONESPROHIBICIONES
NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

Ley 734 de 2002Ley 734 de 2002

ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le 
está prohibido:

22. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Prestar, a 
título particular, servicios de asistencia, representación o 
asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del 
cargo, hasta por un término de un año después de la dejación 
del cargo o permitir que ello ocurra.

Sentencia C - 893 de 2003. Para que tal prohibición se entienda 
ajustada a la Constitución debe entenderse con ciertos límites:

(…) en el entendido que la prohibición establecida en este 
numeral será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos 
concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus 
funciones; y que será de un (1) año en los demás casos, con 
respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó
sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, 
representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la 
inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, 
corporación u organismos al que se haya estado vinculado.

ARTÍCULO 3. PROHIBICIÓN PARA QUE EXSERVIDORES 
PÚBLICOS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS. El 
numeral 22 del artículo 35 de la ley 734 de 2002 quedará así:

Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios 
de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados 
con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra,
hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del 
cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en 
la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de 
asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron 
sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la 
entidad, corporación u organismos al que se haya estado 
vinculado.

Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los 
asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio 
de sus funciones.

Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en 
ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y 
concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de 
sus funciones y de los cuales existe sujetos claramente 
determinados.
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NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

ARTÍCULO 5. Quien haya celebrado 
un contrato estatal de obra pública, de 
concesión, suministro de 
medicamentos y de alimentos ó su 
cónyuge, compañero o compañera 
permanente, pariente hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y/o primero civil o sus socios 
en sociedades distintas de las 
anónimas abiertas, con las entidades a 
que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 
de 1993, durante el plazo de ejecución 
y hasta la liquidación del mismo, no 
podrán celebrar contratos de 
interventoría con la misma entidad.
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DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA 
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�� RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORESRESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES
NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

Ley 80 de 1993Ley 80 de 1993

Artículo 53º.- De la Responsabilidad de los Consultores, 
Interventores y Asesores Los consultores, interventores y 
asesores externos responderán civil y penalmente tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de consultoría, interventoría, o asesoría, como 
por los hechos u omisiones que les fuere imputables y 
que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados 
de la celebración y ejecución de los contratos respecto de 
los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
consultoría, interventoría o asesoría.

ARTICULO 82. RESPONSABILIDAD DE LOS 
INTERVENTORES. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 
80 de 1993, el cual quedará así:

Los consultores y asesores externos responderán civil, 
fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 
de consultoría o asesoría, como por los hechos u 
omisiones que les fueren imputables y que causen daño o 
perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de consultoría o asesoría. 

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, 
penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, 
como por los hechos u omisiones que les sean imputables 
y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
interventoría. 

Parágrafo: El Gobierno Nacional reglamentará la materia 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 
esta ley.
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��DEFINICIONES SOBRE SUPERVISIDEFINICIONES SOBRE SUPERVISIÓÓN E N E 
INTERVENTORINTERVENTORÍÍA EN MATERIA CONTRACTUAL A EN MATERIA CONTRACTUAL 

NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD 
ANTERIORANTERIOR

TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico  que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto del contrato 
dentro de la interventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el 
contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar  las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la entidad a través del supervisor. 

El contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

Parágrafo Primero: En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la 
entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con 
independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.

Parágrafo Segundo: El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
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�� FACULTADES Y RESPONSABILIDADES FACULTADES Y RESPONSABILIDADES 
NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

Ley 734 de 2002Ley 734 de 2002

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son 
faltas gravísimas las siguientes:

34. No exigir, el interventor, la 
calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o 
en su defecto, los exigidos por las 
normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a 
satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. 

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES.

La supervisión e interventoría contractual  implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad  contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE FALTA GRAVÍSIMA EN EL 
NUMERAL 34 DEL ARTÍCULO 48 DEL C.D.U.

Parágrafo 1. El numeral 34, del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 quedará así:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como 
recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima 
omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
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NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

Ley 80 de 1993Ley 80 de 1993

ARTÍCULO 8o. DE LAS 
INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 
PARA CONTRATAR

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES.

Parágrafo 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante 
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa 
correspondiente.

Parágrafo 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un 
posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de algunas de las 
obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los 
perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al 
interventor.

Cuando el ordenador del gasto  sea informado oportunamente de los posibles 
incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o 
adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos 
involucrados, será responsable solidariamente con éste, de los perjuicios que se ocasionen.

Parágrafo 4.  Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se 
aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, respecto del 
régimen sancionatorio.
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�� PRPRÓÓRROGA E INCREMENTO DEL VALOR DE LAS RROGA E INCREMENTO DEL VALOR DE LAS 
INTERVENTORINTERVENTORÍÍAS AS 

NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

ARTARTÍÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CULO 40. DEL CONTENIDO DEL 
CONTRATO ESTATAL. CONTRATO ESTATAL. 

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren 
las entidades estatales se podrá pactar el pago 
anticipado y la entrega de anticipos, pero su 
monto no podrá exceder del cincuenta por 
ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 
Los contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales 
mensuales

ARTÍCULO 85. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. 

Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que 
se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor 
podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, 
sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993.

Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria 
la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el 
mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el 
Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse 
aplicación al artículo 7 de la ley 1150, en cuanto a la posibilidad que la 
garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos 
a la ejecución del respectivo contrato.
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�� PROCEDIMIENTO VERBAL EN MATERIA PROCEDIMIENTO VERBAL EN MATERIA 
SANCIONATORIASANCIONATORIA
NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO 
PROCESO. El debido proceso será un principio 
rector en materia sancionatoria de las actuaciones 
contractuales.

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y 
vigilancia sobre los contratos que corresponde a las 
entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, tendrán 
la facultad de imponer las multas que hayan sido 
pactadas con el objeto de conminar al contratista a 
cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá
estar precedida de audiencia del afectado que 
deberá tener un procedimiento mínimo que 
garantice el derecho al debido proceso del 
contratista y procede sólo mientras se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo 
del contratista. Así mismo podrán declarar el 
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.

PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así
impuestas, se harán efectivas directamente por las 
entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto 
entre otros a los mecanismos de compensación de 
las sumas adeudadas al contratista, cobro de la 
garantía, o a cualquier otro medio para obtener el 
pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y 
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la 
cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la 
citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la 
actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la 
audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento 
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.
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Continuación ARTÍCULO 86

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación.  Acto seguido se concederá el uso de la 
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las 
explicaciones del caso, aportar  pruebas y controvertir las presentadas por la 
entidad. 

c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo 
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho 
acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 
sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 
procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 
misma audiencia.  La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 
audiencia.

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 
delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello 
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 
reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 
situación de incumplimiento.
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NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD 
ANTERIORANTERIOR

TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

Continuación ARTÍCULO 87

Parágrafo 1. Para efectos de decretar su expropiación, además de los motivos determinados en 
otras leyes vigentes, declárese de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios 
para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.
Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de infraestructura de transporte diseñado 
será el siguiente: 

1. La entidad responsable expedirá una resolución mediante la cual determine de forma precisa 
las coordenadas del proyecto. 
2. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC o la entidad competente según el caso, en los 
dos (2) meses siguientes a la publicación de la resolución de que trata el numeral anterior, 
procederá a identificar los predios que se ven afectados por el proyecto y ordenará registrar la 
calidad de predios de utilidad pública o interés social en los respectivos registros catastrales y en 
los folios de matrícula inmobiliaria, quedando dichos predios fuera del comercio a partir del 
mencionado registro.
3. Efectuado el Registro de que trata el numeral anterior, en un término de seis (6) meses el IGAC 
o la entidad competente, con cargo a recursos de la entidad responsable del proyecto, realizará el 
avalúo comercial del inmueble y lo notificará a ésta y al propietario y demás interesados 
acreditados. 
4. El avalúo de que trata el numeral anterior deberá incluir el valor de las posesiones si las 
hubiera y de las otras indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar, por afectar 
dicha declaratoria el patrimonio de los particulares.
5. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para determinar el valor del precio de 
adquisición o precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios en los procesos de 
enajenación voluntaria y expropiación judicial y administrativa, teniendo en cuenta la 
localización, las condiciones físicas y jurídicas y la destinación económica de los inmuebles.
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Continuación ARTÍCULO 87 Parágrafo 1.

6. Los interesados acreditados podrán interponer los recursos de ley en los términos del Código 
Contencioso Administrativo contra el avalúo del IGAC o de la entidad competente.
7. En firme el avalúo, la entidad responsable del proyecto o el contratista si así se hubiere pactado, 
pagará dentro de los tres (3) meses siguientes, las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere 
lugar. Al recibir el pago el particular, se entiende que existe mutuo acuerdo en la negociación y 
transacción de posibles indemnizaciones futuras. 
8. Efectuado el pago por mutuo acuerdo, se procederá a realizar el registro del predio a nombre del 
responsable del proyecto ratificando la naturaleza de bien como de uso público e interés social, el cual 
gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política.
9. De no ser posible el pago directo de la indemnización o compensación, se expedirá un acto 
administrativo de expropiación por parte de la entidad responsable del proyecto y se realizará el 
pago por consignación a órdenes del Juez o Tribunal Contencioso Administrativo competente, acto 
con el cual quedará cancelada la obligación. 
10. La resolución de expropiación será el título con fundamento en el cual se procederá al registro del 
predio a nombre de la entidad responsable del proyecto y que, como bien de uso público e interés 
social, gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política. Lo anterior, sin perjuicio del 
derecho de las personas objeto de indemnización o compensación a recurrir ante los Jueces 
Contencioso Administrativos el valor de las mismas en cada caso particular.
11. La entidad responsable del proyecto deberá notificar a las personas objeto de la indemnización o 
compensación, que el pago de la misma se realizó. Una vez efectuada la notificación, dichos sujetos 
deberán entregar el inmueble dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 
12. En el evento en que las personas objeto de indemnización o compensación no entreguen el 
inmueble dentro del término señalado, la entidad responsable del proyecto y las autoridades locales 
competentes deberán efectuar el desalojo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para 
entrega del inmueble.
13. El presente parágrafo también será aplicable para proyectos de infraestructura de transporte que 
estén contratados o en ejecución al momento de expedición de la presente ley. 20
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Continuación ARTÍCULO 87

Parágrafo 2. El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución 
de proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que supere 
en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado como criterio 
para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren 
desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación voluntaria o 
expropiación judicial o administrativa.
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NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

Ley 1150 de 2007

ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es 
objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines 
que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

(,,,)

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en 
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia 
y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En 
los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido 
no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 
condiciones del mercado y los estudios y deducciones 
de la entidad o de los organismos consultores o 
asesores designados para ello.

ARTÍCULO 88. FACTORES DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DIFERENCIALES 
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR.Modifíquese 
el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 en el siguiente sentido:

“2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en 
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, 
sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de 
evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, 
la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones; ó

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 
costo-beneficio para la entidad.

Parágrafo: Adiciónese un Parágrafo 6º en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 del siguiente 
tenor:

El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al interior de las diversas 
causales de selección abreviada, de manera que los mismos se acomoden a las 
particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer 
procedimientos comunes. Lo propio podrá hacer en relación con el concurso de méritos.
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� PRORROGA DE PLAZOS Y LIMITACIONES EN PRORROGA DE PLAZOS Y LIMITACIONES EN 
TIEMPO PARA EXPEDIR ADENDASTIEMPO PARA EXPEDIR ADENDAS

NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE TEXTO LEGALMENTE 
APROBADOAPROBADO

Ley 80 de 1993 

Artículo 30º.-
De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se efectuará conforme a 
las siguientes reglas:

5o. El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha 
a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato.

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos terceras partes 
de las personas que hayan retirado pliegos de condiciones o términos de referencia, dicho plazo se 
podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente 
fijado. 

Decreto 2025 de 2009Decreto 2025 de 2009

Artículo 2. 
Modifíquese el articulo 7 del Decreto 2474 de 2008, el cual quedará así: 

Artículo 7°. Modificación del pliego de condiciones.
La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas. La entidad señalará en el 
pliego de condiciones el plazo máximo dentro del cual puedan expedirse adendas, o, a falta de tal
previsión, señalará al adoptarlas la extensión del término de cierre que resulte necesaria, en uno y en 
otro caso, para que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus 
propuestas a las modificaciones realizadas, Salvo en el evento previsto en el segundo inciso del 
numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 para la prórroga del plazo en la licitación pública, en 
ningún otro caso podrán expedirse y publicarse adendas el mismo día en que se tiene previsto el 
cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición del término previsto para ello.

ARTÍCULO 89. EXPEDICIÓN 
DE ADENDAS. El inciso 2 del 
numeral  5 del artículo 30 de la 
Ley 80  de 1993 quedará así: 

Cuando lo estime conveniente la 
entidad interesada, de oficio o a 
solicitud de un número plural de  
posibles oferentes, dicho plazo se 
podrá prorrogar antes de su 
vencimiento, por un término no 
superior a la mitad del 
inicialmente fijado. En todo caso 
no podrán expedirse adendas 
dentro de los tres (3) días 
anteriores en que se tiene previsto 
el cierre del proceso de selección, 
ni siquiera para extender el 
término del mismo. La 
publicación de estas adendas sólo 
se podrá realizar en días hábiles y 
horarios laborales.
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� MANEJO DE ANTICIPOSMANEJO DE ANTICIPOS
NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

El Decreto 2170 del 2002 disponía que el anticipo 
debía ser manejado en cuenta conjunta, sin 
embargo, tal disposición fue derogada con la 
expedición de la ley 1150 de 2007,

ARTÍCULO 91. ANTICIPOS. En los contratos de obra, concesión, salud, o 
los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una 
fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo 
que el contrato sea de menor o mínima cuantía.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el 
contratista.

Parágrafo. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser 
consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal. 
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NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

Ley 1150 de 2007Ley 1150 de 2007

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. 
La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas:
(…)
4. Contratación directa. La modalidad de selección de 
contratación directa, solamente procederá en los siguientes 
casos:
(…)
c) Contratos interadministrativos, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa 
con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, 
suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las 
instituciones de educación superior públicas sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las 
mismas, siempre que participen en procesos de licitación 
pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto 
en los numerales 1 y 2 del presente artículos.

ARTÍCULO 92. CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS. Modificase el inciso primero 
del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, el cual quedará así:

c. Contratos interadministrativos, siempre que las 
obligaciones derivadas del mismo tengan  relación directa con 
el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de 
servicios de evaluación de conformidad respecto de las 
normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia 
pública cuando las instituciones de educación superior 
públicas o las sociedades de economía mixta con participación 
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o 
las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras.
Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre 
que participen en procesos de licitación pública o contratación 
abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 
del presente artículo. 
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Ley 1150 de 2007Ley 1150 de 2007

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE 
SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará
con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas:
(…)
4. Contratación directa. La modalidad de selección de 
contratación directa, solamente procederá en los 
siguientes casos:
(…)
c) Contratos interadministrativos, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en 
la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de 
obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública 
cuando las instituciones de educación superior públicas 
sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados 
por las mismas, siempre que participen en procesos de 
licitación pública o de selección abreviada de acuerdo 
con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente 
artículos.

ARTÍCULO 95. APLICACIÓN DEL 
ESTATUTO CONTRACTUAL. Modifíquese el 
inciso 2 del literal c) del numeral 4 del artículo 2 
de la ley 1150 de 2007, el cual quedará así:

En aquellos eventos en que el régimen aplicable 
a la contratación de la entidad ejecutora no sea el 
de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos 
contratos estará en todo caso sometida a esta ley, 
salvo que la entidad ejecutora desarrolle su 
actividad en competencia con el sector privado o 
cuando la ejecución del contrato inter 
administrativo tenga relación directa con el 
desarrollo de su actividad.
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�� Ley Ley 1150 de 20071150 de 2007

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
con base en las siguientes reglas:

(…)

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes 
casos:

(…)

c. Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan  relación directa con el 
objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, 
suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, 
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las sociedades 
de economía mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de 
licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente 
artículo.

En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 
1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora 
desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato inter 
administrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del 
contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas 
que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el 
objeto del contrato principal.

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales;
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�� RRÉÉGIMEN DE CONTRATACIGIMEN DE CONTRATACIÓÓN PARA EMPRESAS N PARA EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO 

NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

Ley 1150 de 2007

ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, 
LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y 
EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL 
ESTADO. 

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y 
las Sociedades entre Entidades Públicas con participación 
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), 
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, con excepción de aquellas que se 
encuentren en competencia con el sector privado nacional o 
internacional o desarrollen su actividad en mercados 
monopolísticos o mercados regulados, caso en el cual se regirán 
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de 
ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las 
disposiciones normativas existentes.

El régimen contractual de las empresas que no se encuentren 
exceptuadas en los términos señalados en el inciso anterior, será
el previsto en el literal g) del numeral 2 del artículo 2o de la 
presente ley.

ARTÍCULO 93. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, 
LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y 
EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL 
ESTADO. Modifíquese el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, el cual 
quedará así:

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades 
de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior 
al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado 
superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o 
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 13 de la presente ley.  Se exceptúan los contratos de ciencia 
y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones 
normativas existentes.
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Decreto 2474 de 2008, Artículo 46 

Decreto 2025 de Junio de 2009

Decreto 3576 del 2009

ARTÍCULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA.
Adiciónese al artículo 2 de la ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.

La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas

Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el 
objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 
exigidas.

El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día 
hábil. 

La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. 

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el 
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

Parágrafo 1. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que 
tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la 
definición de “gran almacén” señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se 
determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 2. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente 
con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo 
previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007. 
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INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTESINCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

NORMATIVIDAD ANTERIORNORMATIVIDAD ANTERIOR TEXTO LEGALMENTE APROBADOTEXTO LEGALMENTE APROBADO

ARTÍCULO 96. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los 
procesos de contratación estatal en curso a la fecha en que 
entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las 
normas vigentes al momento de su iniciación. 

No se generarán inhabilidades ni incompatibilidades 
sobrevinientes por la aplicación de las normas 
contempladas en la presente ley respecto de los procesos 
contractuales que se encuentren en curso antes de su 
vigencia
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