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Fuente: Alta Consejería para las Comunicaciones. Presidencia de la República. 

Estrategias de  Comunicación  Integral 



Investigación

Crear una Guía Metodológica de Con-
tratación Pública en Comunicacio-
nes para las empresas privadas oferentes 
del Estado Colombiano, enfocado a los 
procesos de búsqueda, selección y 
presentación competitiva de  proyectos 
en materia de comunicaciones.
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Introducción
En la actualidad la Contratación Pública en materia de comunicaciones esta en uno de 
sus puntos más altos; durante el tiempo y de forma gradual el Estado y las instituciones 
le han apostado e invertido a las Estrategias de Comunicación como pilar fundamental 
para la creación de escenarios de Información, Formación y Movilización social que 
aporten a la participación ciudadana y a la creación de escenarios de dialogo desde  el 
Estado hacia  la Ciudadanía, y desde la  Ciudadanía hacia el Estado.

Sobre esta premisa, el Estado colombiano, a través de procesos de contratación pública 
soportados en la Ley, convoca oferentes en comunicaciones por medio de Términos de 
Referencia o pliegos de condiciones donde se establece las bases del concurso contrac-
tual en lo Jurídico, financiero, técnico, administrativo y presupuestal.

Desde la óptica del participante estas convocatorias de Estado tienen 3 grandes mo-
mentos o procesos macro y cada uno requiere de unos procedimientos propios para 
abordarlos efectivamente, los procesos macro son:

1.Búsqueda: Investigación minuciosa y detallada de los procesos de contratación.
2.Selección: Evaluación de efectividad y viabilidad del proyecto.
3.Participación: Montaje y presentación del proyecto.

Los procesos macro con escalonados (1,2,3) y requieren de procedimientos o acciones 
puntuales desde lo Jurídico, financiero, técnico, administrativo y presupuestal para po-
der cerrar efectivamente el ciclo y lograr participaciones altamente competitivas.

Alguna vez se ha preguntado… qué tan efectivo se está siendo? cuánto tiempo se in-
vierte en la operación?, cuál es el recurso humano indicado para cada etapa del proce-
so?, cuánto es el  recurso financiero invertido?, cómo debe ser la operación logística 
y  administrativa?, bueno, muchas interrogantes abren el camino para crear esta guía 
metodológica que permite la optimización de tiempo, recurso humano y financiero, ade-
más de generar protocolos de operación que permiten aumentar las posibilidades de 
adjudicación de contratos.
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Glosario
Adenda: Es el instrumento mediante el cual la administración puede explicar, aclarar, 
modificar los pliegos de condiciones integrando con estos una totalidad. Tiene el mismo 
valor del pliego de condiciones, para los oferentes. 

Adición: Añadir, sumar, agregar más cantidad o tiempo. Implica adicionar valor y en 
algunos casos tiempo. Para los dos tipos de obligaciones opera la limitante del 50%.

Adjudicar: Se llega a ella porque los factores de ponderación determinan que sí hubo 
una propuesta que cumplió a cabalidad con los requisitos. La resolución de adjudica-
ción se motiva y se constituye en un acto definitivo. No admite recursos; de manera que 
quienes estén inconformes solo pueden acudir a la jurisdicción contenciosa administra-
tiva. La adjudicación se hace generalmente en audiencia pública.

Ampliación: Extender en el tiempo, implica solo una prolongación en el tiempo.

Audiencia Pública: Sesión publica de una  Entidad, Juzgado o Tribunal, de ordinario 
dedicada a debates, a la presentación de alegatos, así como a pronunciar decisiones. 
(Auditorio, conciliación, sala de deliberación).

CDP: Es el certificado de disponibilidad presupuestal, cuya función o propósito es el 
reservar recursos presupuestales para la celebración de un contrato orientado a la eje-
cución de un proyecto o un programa específico, sin el cual dicho proyecto o programa 
no se puede llevar a cabo.

Cláusula: Hace referencia a lo que se compromete el contratista, ya sea a entregar de-
terminada cantidad de elementos, o a prestar un determinado servicio, etc. Debe ser muy 
completo y deberá estar orientado a satisfacer una necesidad sentida de la comunidad o 
de la administración. 
   
Condición de pago: Índole que corresponde a las políticas establecidas por el Muni-
cipio de Medellín a través del COMFIS.  En este caso se tiene establecido el pago de la 



factura a los treinta (30) días y para los contratos de prestación de servicios personales 
serán cinco (5) días, ambos casos después de recibida la factura en la taquilla única del 
Municipio de Medellín.

Contrato: Acuerdo de voluntades donde se crean obligaciones. Cuando una de las 
partes es una persona de derecho público, estaremos frente a un contrato estatal, si las 
partes son todas personas jurídicas de derecho público tendremos un contrato interad-
ministrativo. 

Cronograma de la contratación: Formato en el cual se encuentran los términos 
o plazos estipulados para llevar a cabo todo el  proceso de contratación; desde la fase 
preparatoria hasta la contractual.

Declaración desierta de una licitación o concurso pública: Tal declaración 
solo procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. Se declara por 
acto que exprese clara y detalladamente las razones o motivos.

Ejecutar el contrato: Es cuando se realiza dicho contrato; en el inicio de la ejecución 
es precisa la aprobación de la garantía por la entidad, siempre que esta ampare el cum-
plimiento oportuno e idóneo del respectivo contrato de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 679 de 1994 y la existencia de disponibilidad presupuestal, salvo si se trata 
de recursos de vigencias futuras.

Estudio Técnico: Es aquel que se hace por interés de controlar y de predecir. Es el 
estudio que busca explicar los fenómenos con el fin de poderlos manejar mejor. Este 
estudio tiene un propósito, una estructura, un modelo, una evaluación y una explicación. 

Interventor: Se entiende como agente que controla, vigila, supervisa o coordina la 
ejecución del contrato con el ánimo de que este se cumpla a cabalidad o por el contra-
rio, cuando hay dificultades, se tomen las medidas que sean pertinentes para requerir y 
sancionar a los contratistas incumplidos.

Como regla general para lograr una adecuada supervisión o Interventoría en los con-
tratos, quien ejerza esta actividad deberá tener en cuenta que es necesario llevar a cabo 
controles desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico.



Licitación: Según la ley 80 de 1993, éste es el proceso que debe regir la contratación 
del Estado, con el fin de garantizar una elección imparcial del contratista que sea la 
mejor opción para proteger los intereses del Estado, cumpliendo con los principios y 
deberes que deben regir la contratación administrativa.

Liquidación: es el procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato, las 
partes verifican en que medida y de que manera se cumplieron las obligaciones de él 
derivadas con el fin de establecer si se encuentran o no en paz y salvo por todo concepto 
relacionado con su ejecución.

Manejo de Anticipo: La ley establece que el anticipo en los contratos no puede ser 
superior al 50% y ese anticipo que generalmente se refiere a la inversión de los recur-
sos que se entregan anticipadamente debe ser vigilado por el interventor del respectivo 
contrato. El anticipo puede ser destinado para la apropiación presupuestal, es decir para 
el pago del personal, compra de materiales entre otros

Minuta: Extracto o borrador que se hace, anotando las cláusulas o partes esenciales, 
para copiarlo después y extenderlo con todas las formalidades necesarias para su per-
fección.

Otrosí: Implica una modificación o una forma de interpretación sin alteración sustancial 
al objeto. No implica por si solo alteración alguna en valor ni tiempo de ejecución. Opera 
para todo tipo de obligaciones.

PAC: Es el plan anualizado de caja; es decir es la planeación de los flujos de fondos a 
través de un  periodo de tiempo anual que se deben tener para cumplir unos compromi-
sos adquiridos o presupuesto para llevar a cabo determinada actividad.

Plazo: Tiempo específico en el que han de realizarse cuantos trámites sean necesarios 
y exigidos para una actividad en concreto, fuera del cual ello ya no será posible.

Póliza del Contrato: Es un documento justificativo que se utiliza debido a que los 
contratos administrativos tienen unos riesgos en los cuales podría incurrir el contratista, 
por esta razón las compañías aseguradoras venden una póliza de carácter general que 
cubren todos los riesgos que pueden ocurrir en el desarrollo del contrato.



Prorroga: Plazo por el cual se continua o se prolonga en el tiempo; renovar una rela-
ción jurídica implicando a todas las partes obligadas. Implica adicionar más valor y más 
tiempo para que se desarrolle el mismo objeto contractual. 

Proyecto de pliego: El pliego de condiciones o invitación  contiene los requisitos 
objetivos de participación, reglas de evaluación, condiciones de costo y calidad, cro-
nograma, aspectos a regular, liquidación, nulas de pleno derecho (estipulaciones que 
hagan renunciar a futuras reclamaciones).

Resolución de adjudicación: Acto administrativo por medio del cual se adjudica un 
contrato a una persona determinada, bien sea natural o jurídica.

Resolución de apertura: Es un acto de tramite muy importante; señala el termino de 
la licitación. Es un acto administrativo que profiere el representante legal de la entidad. 
En los considerándoos se deben incluir las exigencias previas; por ser un acto de trámite 
no tiene recursos, se puede demandar en acción de nulidad.  

RUP: Le otorga calidades al contratista, lo clasifica y lo califica. Para poder celebrar 
contratos de mayor cuantía con el Estado se requiere estar inscrito en él. El registro 
único de proponentes contiene información que clasifica a los contratistas en: construc-
tores, consultores, proveedores (suministro, compra de bienes muebles).
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