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Licenciado Yourg:

Con el propósito de someter a este Despacho, su Consulta sobre los
aspectos relacionados con la Comisión Evaluadoru, en los actos públicos, fue
recibida la Nota DG-607 de l0 de noviembre de 199g.

En la Nota descrita, so formulan las interrogantes que
pasamos absolver:

a continuación

1. "Existe algrrn impedimento legal, para que la
contraloría General de la República... pueda
participar en los actos públicos realizados por el
Gobierno, en calidad de observador,
específicamente en la reunión de la comisión
Evaluadora ?"

En cuanto a las funciones que ejerce la Contraloría General de la
República, hemos reiteradamente expr.rado que, esa entidad tiene por mandato
constitucional (Véase artículo 27 5 C.P.) y legal (Ver artículo Z, fe. 32 de
1984), el deber de fiscalizar, regular y controlar todos los actos de mánejo de
fondos y otros bienes públicos, n fin de que se realicen con coffección y según
lo establecido en la Ley. De allí que, como es lógico la Contraloría General de
la República, a nuestro criterio, puede participár en los actos públicos que
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realicen las entidades estatales.
detalle.

El control Fiscal, que desempeña la contraloría General, es reconocido,

¿ip:L*Í,**:",yi:t-:ii;-ü L*{ 3tl;.res4 (Ley organica de taContraloría General de la República)

Pasemos e

2

examinar esta labor, con más

que regula
siguiente:

la Contratación públicá.
por Ia Ley 56 de 1995.
cuando en su artículo

es decir, Ia Ley
7, expresa lo

Artícul o 7: "Er sistema de contratación púbrica serárealizado en fonna descentr arizada por las entidades

:f*iTr::.. :l rdgrr.-rio de hacienda y resero, no

Ia Renública,

La disposición citada, presenta dos aspectos que debemos valorar en esteexamen' El primero de ellos, referente a lu forma descentr alizada corno seconciben los actos públicos en la Ley 56 de rg95. Este es un aspecto dedestacable importancia, porque con esa nueva reguración se pretendedesarticular el centralismo que caracte rizó los actos públicos, antes de la Ley56 de 1995 y que precisamente üene a atribuir una serie de competencias a la

;H:Í,ffii1:lf:;,h1; :H,trJn:*;;il ;;" e, inrerés oe ¿inam izar y

Puede observarse como ejemplo de lo expresado, la aparición de nuevasfiguras' la perfección de ot as' 1'- et establelimiento de'nuevos términos,evidentemente más cottos, dentro áe estos procesos, en aras de coadyu var a rapretendida descentr alización, sin **burgo, a- pesar de las innovacionesintroducidas- en la Ley 56 de lgg5, se han mantenido, aspectos como el del
;:lT:I,ff'# 3H ffi:,11 

contralo.iu Generat, v qu. ,onrtituye er aspecro que

En efecto' Ia contraloría General, rnantiene su presencia en el ejerciciofiscal' que implica la contratación púbhóa, en ,uuiquiera de sus modalidades ysupone además esta actuación, un poder innegabte áe fiscalizu*ion y regulaciónde las acfuaciones, nonnas y procedimientos que se sigan en los actos públicos,



de manera que en ellos, se cumpla la ley y
contratación pública, "obtener la colaboración
eficacia de las funciones administrativas".

3

logre siempre el fin de la
los particulares y la debida

se

de

Ahora bien, la norma que contempla el funcionamiento de la Comisión
Evaluadora, o sea, el artículo 42 de laLey 56 de 1995, dispone que:

Artículo 42: "Al día siguiente de celebrado el acto
público, el expediente pasará al análisis técnico y
económico de una comisión designada por la entidad
contratante, integrada, en forma paritaria, por los
servidores públicos y por particulares idóneos en las
ciencias que tengan que ver con el objeto del
contrato, escogidos estos ultimos en la forma
señalada en el artícula 23 ..."

La norma que antecede, prevé por una parte la labor económica, además
de técnica, que debe llevar a cabo la Comisión Evaluadora, con 1o que se puede
entender que en su integración, pueda participar la Contraloría General, a quien
indudablemente, le coffesponde ejercer precisamente ese control, y
posteriormente refrendar el contrato, luego de verificar el cumplimiento de
todas las exigencias legales. Como se observa, los miembros de la Comisión
Evaluadora, son designados por la entidad contratante, y a nuestro juicio, se
hace recomendable que en su composición sea considerada la Contraloría
General de la República.

2. "Si existe una fecha obligatoria para la reunión de
dicha Comisión?"

Para responder esta interrogante debemos, referirnos al texto del anículo
42, de la Ley 56 de 1995, pues en é1 se contempla 1o concerniente alplazo con
que cuenta la Comisión Evaluadora para presentar su informe técnico.
Veamos:

Artículo 42: "Al día siguiente de celebrado el acto
público, el expediente pasará al análisis técnico y
económico de una comisión designada por la entidad
contratante, integrada, en forma paritaria, por los
servidores públicos y por particulares idóneos en las



l¿

ciencias que tengan que ver con el objeto del

contrato, escogidos estos últimos en la forma

señalada en el Artículo 23. Salvo que exista un

término fijado en el pliego de cargos, el jefe de la
entidad contratante concederá a la comisión un

término improrrogable, de acuerdo con la magnitud y
complejidad del objeto de la contratación, tro menor
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(3 0) días habile s

La disposición que antecede, ordena el término para que la Comisión

Evaluadora rinda su informe técnico, que iniciará desde el día siguiente de

celebrado el acto público, cuando ésta recibe el expediente que contenga la

documentación pertinente, y que no será menor de diez (10) días, ni mayor de

treinta (30) días improrrogables.

En la determinación del término anterior, como podemos ver, no se

precisa una fecha "obtigatoria" para que la Comisión Evaluadora celebre su

rerHrión, flo obstante, puede deducirse euo, esta Comisión debe sesionar el día

siguiente a la celebración del acto público, para dar cumplimiento a 1o ordenado

en la noñna. En lo sucesivo, puede colegirse que es de esa misma sesiÓn, de

donde se establecerá la agenda que le permita a los comisionados realizar su

labor.

3."Puede la Comisión Evaluadora, de comun y
previo acuerdo, establecer la forma de puntuaciÓn a

las empresas? tomando en consideración la capacidad

y experiencia demostrada con la presentación de

trabajos anteriores?"

El texto del artículo 44, de la Ley 56 de 1995, responde la anterior

interrogante, cuando expresa 1o siguiente:

Artículo 44: "Las comisiones y las entidades

contratantes deberan aplicar los criterios, requisitos o

procedimientos erurnciados en la documentación de

precalificación, de haberla, y en el pliego de cargos y
en las especificaciones. En mngtln caso podrán
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aplicar 'criterios distintos a los enunciados en la
presente disposición." 

,

'l De forma expresa,'se señalan las fuentes de donde surgen los criterios
' 
que tomará en cuenta la Comisión Evaluadora, at momento de realizar laponderación de las propuestaso éstos son, los documentos de precalificación,
cuando existan; el pliego de cÍrgos y las especificaciones. En adición, podemos

l,' mencionar 
. 
que al producirse el llamado al acto públicoo es decir, la

i. convocatoria, s€ expresa la volurtad de invitar a participar en ese acto público,
i1 1o0os 

aquellos proponentes que puedan cunplir con zus ofertas, los términos
I del requerimiento : 'w-' -YY ]v^!,ll

oet requenmrento.
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