
CONTRATACIÓN ESTATAL



CONTRATO

• Es un acuerdo legal, oral o escrito,
manifestado en común entre dos
o más personas con capacidad
jurídica (partes del contrato), que
se vinculan en virtud del mismo,
regulando sus relaciones a una
determinada finalidad o cosa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_jur%C3%ADdica


CONTRATO ESTATAL

Todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que
celebren las Entidades, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados de la autonomía de la
voluntad, así como los que a título enunciativo se definen en
esta ley.

Son de carácter solemne , es decir el acuerdo de voluntades
debe constar por escrito.



PRINCIPIOS DE LA CONTARTACIÓN ESTATAL

Principios Planeación

Transparencia 

Economía 

Publicidad Responsabilidad

Igualdad

Moralidad

Imparcialidad



PROCESO DE CONTRATACIÓN 

• Planeación

• Presupuesto

• Proceso de 
Selección

Etapa 
Precontractual

• Suscripción y 
legalización del 
contrato

• Ejecución 
contractual

• Pagos 

Etapa 
Contractual

• Obligaciones 
Postcontractuales

• Liquidación

Etapa 
Postcontractual



ETAPA PRE-CONTRACTUAL

• Es aquella en la cual la Entidad analiza la necesidad y viabilidad
de la suscripción de un contrato, trazando los lineamientos
generales que se han de seguir en el proceso bajo el Principio
de Planeación

• Planeación

• Presupuesto

• Proceso de 
Selección

Etapa 
Precontractual



ETAPA PRECONTRACTUAL: 
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO



ETAPA PRECONTRACTUAL: 
PROCESO DE SELECCIÓN 



ETAPA CONTRACTUAL

• Desarrollo del objeto contractual, por parte del contratista, y de
la contraprestación por parte del contratante, en las condiciones
forma y plazos pactados.

• Suscripción y 
legalización del 
contrato

• Ejecución 
contractual

• Pagos 

Etapa 
Contractual



ETAPA CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN Y 
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO



ETAPA CONTRACTUAL: EJECUCIÓN Y 
PAGOS



ETAPA POST-CONTRACTUAL

• En esta etapa cada una de las partes debe realizar o cumplir
todas las obligaciones convenidas durante la vigencia del
contrato para que se lleve a cabo su objeto.

• Obligaciones 
Postcontractuales

• Liquidación

Etapa 
Postcontractual



Durante esta etapa es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Se lleve a cabo un estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas.

• Esté atento del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la otra parte.

• Si la otra parte deja de cumplir o se retrasa con sus obligaciones, exija por
escrito lo pactado en el contrato y envíelo por correo certificado para que
quede constancia del reclamo realizado.

• En el evento de que surjan circunstancias no previstas, use la figura jurídica
denominada “Otrosí”, documento que se incorpora al contrato y que
modifica una o varias de sus cláusulas o que adiciona nuevas.

• Esta etapa inicia con la terminación del contrato y culmina una vez se haya
realizado la liquidación del mismo.

ETAPA POST-CONTRACTUAL



ETAPA POSTCONTRACTUAL :



PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN:



Después de haber leído las diapositivas, lo invitamos a que 
diligencie el siguiente formulario:

https://forms.gle/ReJeiHrQrEtuqp9i6 

https://forms.gle/ReJeiHrQrEtuqp9i6

