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1
Constitución 

Política 
S/N 13/06/1991 Constitución Política de la República de Colombia

Artículo 83, Artículos 

127 y 129, Artículo 

150

Artículo 189 

numerales 20 y 23. 

Normas generales de contratacion, en lo 

que tiene que ver con la capacidad de 

creación del Estatuto de Contratación, las 

inhabilidades de los funcionarios públicos 

y el presidente de la República. 

2 Ley 80 28/10/1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública" Todo Contratación Estatal

3 Ley 190 6/06/1995
"Dicta normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se 

fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa"
En lo pertinente Anticorrupción

4 Ley 418 26/12/1997
"Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la 

eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones."
43,90,91,92,93,94,95

Participación de entidades sin Animo de 

Lucro y Sanciones a Contratistas

5 Ley 361 7/02/1997
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación 

de discapacidad y se dictan otras disposiciones
En lo pertinente Personal con discapacidad 

6 Ley 590 10/07/2000
"Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas 

y medianas empresa"
En lo pertinente MiPymes

7 Ley 789 27/12/2002
"Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 

modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo"
Artículo 50

Obligaciones de contratistas del sector 

público con los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje

8 Ley 816 7/07/2003

"Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 

pública."

Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012

En lo pertinente Apoyo Industrial Nacional

9 Ley 842 9/10/2003

Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 

profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Etica 

Profesional y se dictan otras disposiciones

Artículos 6, 11 y 20
Suscripción de contratos que impliquen el 

ejercicio de la ingeniería

10 Ley 905 2/08/2004
"Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de 

la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones "
En lo pertinente MiPymes

11 Ley 996 24/11/2005

"Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de 

conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de 

acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras 

disposiciones"

Artículo 33

Artículo 38 

Parágrafo 1 Artículo 

38 d

Ley de Garantías Electorales

12 Ley 1121 29/12/2006
"Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de 

la financiación del terrorismo y otras disposiciones"
Articulo 27

 Identificación plena de las personas 

naturales y jurídicas que suscriban el 

contrato, así como el orígen de sus 

recursos

13 Ley 1150 16/07/2007

"Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 

Recursos Públicos"

Todo Contratación Estatal

14 Ley 1474 12/07/2011

"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública"

En lo pertinente Estatuto Anticorrupción

15 Decreto Ley 4170 3/11/2011
Por la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente
En lo pertinente

Órgano rector del desarrollo e impulso de 

políticas públicas y herramientas dirigidas 

a la contratación y compras públicas. 

16 Decreto Ley 19 10/01/2012
Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites necesarios existentes en la Administración Pública
En lo pertinente Capítulo XVII, artículos 217 a 225

17 Ley 1562 11/07/2012
"Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de Salud Ocupacional"
Artículo 2  Afiliados al Sistema de Riesgos Laborales
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18 Ley 1581 17/10/2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales." En lo pertinente Protección de datos personales

19 Ley 1712 6/03/2014
"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"
9 y 10

Transparencia y acceso a la información 

pública, publicidad de la contratación

20 Ley 1757 6/07/2015
"Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a 

la participación democrática"
Título V De las veedurías ciudadanas

21 Ley 1778 2/02/2016

"Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por 

actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha 

contra la corrupción"

31 y 32 Anticorrupción

22 Ley 1882 15/01/2018

"Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 

disposiciones"

Todo Contratación Estatal

23 Ley 1955 25/05/2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022" Articulo 43
Inhabilidad por incumplimiento reiterado 

de contratos

24 Ley 2020 17/07/2020
"Por medio de la cual se crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las 

entidades estatales y se dictan otras disposiciones"
En lo pertinente Obras Inconclusas

25 Ley 2022 22/07/2020
"Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras 

disposiciones"
En lo pertinente Documentos Tipo

26 Ley 2040 27/07/2020
"Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos 

mayores y se dictan otras disposiciones"
En lo pertinente Impulso Trabajo

27 Ley 2069 31/12/2020 "Por la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia" En lo pertinente Criterios de desempate

28 Ley 2195 18/01/2022
"Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y 

lucha contra la  corrupción y se dictan otras disposiciones"
En lo pertinente

Reducción del 2% del total de los puntos 

establecidos en el proceso a los 

proponentes que se les haya impuesto 

una o más multas o cláusulas penales 

durante el último año. ( exceptuando los 

supuestos establecidos en el literal a) del 

numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 

de 2007, en los de mínima cuantía y en 

aquellos donde únicamente se pondere el 

menor precio ofrecido)

29 Decreto - Ley 103 20/01/2015
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones"
En lo pertinente Planificación Estratégica      

30 Decreto - Ley 1082 26/05/2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 

de Planeación Nacional"
Todo Contratación Estatal

31 Decreto 2326 29/12/1995

"Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993 en cuanto a los Concursos para Selección

de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos aquitectonicos, se hace

una adición al Decreto 1584 de 1994 y se dictan otras disposicione"
Todo Contratación Estatal

32 Decreto 2641 17/12/2012
"Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"

 Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015 En lo pertinente
Contratación Estatal
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33 Decreto 1676 21/10/2016

"Por el cual se modifican los artículos 2.1.1.2 y 2.2.1.2.4.1 .1 del Decreto 1082 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en lo 

relacionado con el ámbito de aplicación del DUR y la aplicación de Acuerdos 

Comerciales en Procesos de Contratación"

Todo
Aplicación de Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación

34 Decreto 92 23/01/2017
"Por la cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a 

la que hace referencia el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución Política"
Todo Contratación Estatal

35 Decreto 392 26/02/2018
"Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, 

sobre incentivos en procesos de contratación en favor de personas con discapacidad"
En lo pertinente Incentivos Contratacion

36 Decreto 310 25/03/2021

"Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de

2019, sobre las condiciones para implementar la

obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios

y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. Y 2.2.1.2.1.2.12.

del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector

Administrativo de Planeación Nacional"

Todo
Obligatoriedad y aplicación de los

Acuerdos Marco de Precios

37 Decreto 399 13/04/2021

Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1.,

2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos

parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2.,

2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015,

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación

Nacional

Todo

Contenido de los estudios previos,

procedimiento Concurso de Meritos y

Suficiencia de las Garantias de

Estabilidad de las Obras.

38 Decreto 742 2/07/2021

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, con el fin de incorporar la política de 

Compras y Contratación Pública a las políticas de gestión y desempeño institucional.

Todo Compras y Contratación Pública

39 Decreto 1860 24/12/2021

"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 

artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de 

compras públicas y se dictan otras disposiciones"

Todo

Procedimiento de Mínima Cuantía, la 

contratación con Mipymes, grandes 

almacenes y la definición de criterios 

diferenciales de calificación para 

emprendimientos y empresas de mujeres

40
Directiva 

Presidencial
12 1/10/2002 "Lucha contra la corrupción en la contratación estatal" En lo pertinente

Normas generales de contratacion, en lo 

que tiene que ver con la capacidad de 

creación del Estatuto de Contratación, las 

inhabilidades de los funcionarios públicos 

y el presidente de la República. 

41
Directiva 

Presidencial
7 28/10/2021

"En contratación de prestación de servicios, Gobierno pide a entidades evitar 

configuración de "relaciones laborales encubiertas"
En lo pertinente

Contratos Prestacion servicios persona 

natural

42
Directiva 

Presidencial
1 17/01/2022

"Lineamientos frente a contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a 

la gestión"
En lo pertinente

Lineamiento de verificación en SECOP de 

capacidad e idoneidad del contratista 

para ejecutara la vez  múltiples contratos 

de prestación de servicios profesionales o 

de apoyo a la gestión

43 Circular Externa 6 27/09/2013 Contratación de actividades de ciencia, tecnología e innovación En lo pertinente Colombia compra eficiente

44 Circular Externa 8 10/12/2013

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo (modifica la Circular 5)

La Circular la puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20131210circ

ular8manejoderiesgos.pdf

En lo pertinente Colombia compra eficiente

45 Circular Externa 9 26/12/2013
Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación 

En lo pertinente Colombia compra eficiente
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46 Circular Externa 12 5/05/2014

Clasificador de Bienes y Servicios

La Circular la puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20140505circ

ular12.pdf

En lo pertinente Colombia compra eficiente

47 Circular Externa 17 11/02/2015

Manejo de documentos en Procesos de Contratación

La Circular la puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20150211ciru

lar17.pdf

En lo pertinente Colombia compra eficiente

48 Circular Externa 1 16/04/2019 Circular Externa ünica de Colombia Compra Eficiente todo Colombia compra eficiente

49 Circular Externa 19 30/05/2015

Aplicación Ley de Garantías Electorales para el 2015 (sustituye integralmente la Circular 

18)

La Circular la puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20150730circ

ular19.pdf

Todo Colombia compra eficiente

50 Circular Externa 4 2/02/2020

Fortalecimiento de las mujeres colombianas en el sistema de compras estatales y 

contratación  pública . La  Agencia   Nacional   de   Contratación   Pública   -Colombia  

 Compra Eficiente-,  en  su  condición  de  ente  rector  en  la  materia,  invita  a  que  

las  entidades públicas propendan por la inclusión de cláusulas sociales en los contratos 

que celebren, tendientes  a   promover  la  vinculación   de   un   porcentaje  mínimo  

de  mujeres  en   la ejecución contractual,  con  la finalidad  de adoptar acciones 

afirmativas en su condición de sujeto de especial protección constitucional

Todo Colombia compra eficiente

51 Circular Externa 13 8/09/2020

"Rendición Electrónica de la cuenta -SIRECI-. Información de los procesos penales por 

delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del 

Estado."

En lo pertinente Contraloria General de la República

52 Circular Externa 6 11/12/2020 Aplicación del artículo 6 de la Ley 2020 de 2020 Todo Colombia compra eficiente

53 Circular Externa 7 12/12/2020
Actualización y diligenciamiento de información en el sistema electrónico para la 

contratación pública –SECOP-
Todo Colombia compra eficiente

54 Circular Externa 2 8/06/2021

Publicación de los procesos de contratación bajo la modalidad de concurso de méritos 

establecido en el artículo 2.2,1.2.1.3.2. Del decreto 1082 de 2015, modificad0 por el 

artículo 2 del decreto 399 de 2021, a través del sistema electrónico de contratación 

pública -secop I.

Todo Colombia compra eficiente

55 Circular Externa EE0135382 20/08/2021
Remision Información de la apertura de contratos y/o convenios Interadministrativos 

y/o de asociacion.
En lo pertinente Contraloria General de la República

56 Circular Externa 4 21/09/2021

Obligatoriedad de los acuerdos marco de precios estructurados por la agencia nacional 

de contratación pública -Colombia compra eficiente - por parte de algunas entidades 

territoriales y otras instituciones del orden nacional / aplicación del decreto 310 de 

2021

Todo Colombia compra eficiente
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57 Circular Externa 2 17/03/2022 Obligatoriedad en el uso del SECOP ll para la vigencia fiscal de 2022 Todo Colombia compra eficiente

58 Manual M-OSAMP-02 20/04/2017 Manual para la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda Todo Colombia compra eficiente

59 Manual M-ICR-01 5/10/2017 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación Todo Colombia compra eficiente

60 Lineamientos LGEMC-01 5/09/2017 Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación Todo Colombia compra eficiente

61 Guía G-EPAA-01 24/04/2017 Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones Todo Colombia compra eficiente

62 Guía G-CBS-02 7/11/2017
Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 

productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080
Todo Colombia compra eficiente

63 Guía G-VCRP-02 7/11/2017
Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 

de Contratación de Obra Pública
Todo Colombia compra eficiente

64 Resolución 2507 12/10/2006
"Por la cual se definen los mecanismos de publicidad en el Portal Único de Contratación

en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 2434 de 2006"

Acto administrativo 

proferido por el 

Ministerio de 

Comunicaciones

Contratación Estatal

65
Resolución - 

COPNIA
R2022004946 31/01/2022

"Por medio de la cual se adopta el documento CT-m-01 Manual de Contratación del

Consejo Profesional de Ingeniería - COPNIA"
Todo

Manual: 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/f

iles/uploads/mapa-

procesos/archivos/contratacion/manual_c

ontratacion.pdf

66
Resolución - 

COPNIA
432 14/04/2016

"Por la cual se conforma el Comité Asesor de Contratación y se dictan otras 

disposiciones."
Todo Comité de Contratación

67
Resolución - 

COPNIA
527 9/09/2017

"Por la cual se conforma el Comité Evaluador para los diferentes procesos de 

Contratación que adelante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-Copnia. "
Todo Comité de Contratación

68
Resolucion 

Organica
7350 29/11/2013

Por la cual se modifica la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo del 2011 

que Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), 

que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de 

Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República

En lo pertinente Contraloria General de la República

69

Resolución 

Reglamentaria  

Organica- OGZ

47 29/04/2021 “Informacion de la Accion de Repeticion de las Entidades Publicas" En lo pertinente Contraloria General de la República
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