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Resumen  

 

El presente texto busca establecer si los incentivos actuales en las distintas etapas de 

los Procesos de Contratación consagrados en las normas del Sistema de Compra Pública en 

Colombia fomentan efectivamente la participación de medianas, pequeñas y microempresas 

(MiPymes), y cuáles estrategias podrían generar mayor participación de este segmento 

empresarial en los Procesos para fomentar el desarrollo económico del País. 

Para ello, el presente trabajo de grado analiza conceptos jurídicos como: Sistema de 

Compra Pública, etapas del Proceso de Contratación, principios jurídicos de la contratación 

y la función pública, MiPymes y acciones afirmativas como son los incentivos en 

contratación, para llegar a una hipótesis y solución propositiva, como una herramienta 

dirigida a las Entidades Estatales en temas de buenas prácticas, rompiendo barreras de 

entrada para incrementar la participación de MiPymes en los Procesos de Contratación. 

Palabras clave: Proceso de Contratación, Etapas del Proceso de Contratación, principios, 

MiPymes, Incentivos, Gasto Público.  

 

Introducción  

El objetivo del presente texto es explicar cuáles y cómo funcionan los incentivos en 

Colombia dirigidos a las MiPymes dentro del Sistema de Compra Pública, y en ese escenario, 

definir la importancia y el efecto que pueden llegar a tener dentro de un modelo de 

abastecimiento del Estado.  

Para iniciar el análisis es necesario definir qué es el Sistema de Compra Pública, el 

cual es el universo en el cual interactúan las Entidades Estatales, los proveedores, los 
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organismos de control, la ciudadanía, la academia y los demás interesados. De acuerdo con 

la Real Academia Española de la Lengua (RAE), sistema es un “conjunto de cosas que 

relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto” (RAE, 2014). Esta 

definición va en línea con lo pronunciado por Colombia Compra Eficiente – Agencia 

Nacional de Contratación Pública de Colombia – quien precisa al Sistema de Compra Pública 

como:  

“la estructura organizada para tomar decisiones de gasto público con el propósito de 

poner a disposición de las personas los bienes, obras y servicios a cargo de las 

Entidades Estatales, el cual está conformado por los actores del mercado, la 

regulación y los procedimientos aplicables al mercado y sus actores, las autoridades 

encargadas de aplicar tales regulaciones y procedimientos, los sistemas de 

información y las relaciones entre los actores, las autoridades y las Entidades 

Estatales.” (Colombia Compra Eficiente, 2017, pág. 6)  

En consecuencia, el Sistema de Compra Publica busca articular, en términos 

generales, a todos los que participan en el proceso de abastecimiento del estado desde las 

distintas instancias que lo componen, dándole importancia y relevancia a cada uno de los 

partícipes, entendidos como normas, autoridades, órganos de control, entidades y ciudadanía, 

como determinantes del progreso económico a través del gasto público.  

Entender y aceptar la existencia de un Sistema de Compra Pública es pasar de ver 

este asunto como un tema o disciplina legal, relacionada con mandatos legales y 

contractuales, a reconocer la existencia de una estructura interrelacionada para la 

adquisiciones de bienes, obras y servicios, enfocada en generar empleo, manejo eficiente del 
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gasto, como instrumento para el desarrollo de la industria y la integración comercial, con 

procesos complejos desde una perspectiva de gerencia y ciclo del negocio (Colombia Compra 

Eficiente, 2013). 

 

Esta nueva visión del Sistema de Compra Pública define en el Proceso de 

Contratación o de abastecimiento 4 etapas: (i) planeación, (ii) selección, (iii) celebración, y 

(iv) ejecución. Estas etapas forman parte del ciclo de la contratación, entendido como la 

cadena de las actividades relacionadas entre sí (OCDE, 2014) para consecución de un 

objetivo. Esta nueva visión amplía la visión clásica, que afirmaba que los Procesos de 

Contratación como la secuencia de actividades y actos realizados por las Entidades Estatales 

para la adquisición de bienes, obras y servicios, estaba conformaban de 3 etapas (D. 

1082/2015), precontractual, contractual y post contractual. Es así como la nueva visión del 

Proceso de Contratación y sus etapas permite mayor detalle, precisión e importancia de las 

actividades desarrolladas. 

Así mismo, el Sistema de Compra Pública incluye todo lo concerniente con la 

regulación, y las normas relacionadas con el Estatuto de contratación estatal, o Ley 80 de 

1993, como son la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Estas normas han 

determinado los Procesos de Contratación, como aquellos actos y actividades encaminados 

a la adquisición de bienes, obra y servicios, desde la planeación hasta el vencimiento de las 

garantías que sobre los mismos recaigan (D. 1082/2015). 

La necesidad de promover la inclusión y participación de las MiPymes en estos 

Procesos ha sido un objetivo claro para el Estado colombiano como mecanismo de acceso a 
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los mercados (Departamento Nacional de Planeación, 2007), es así como en la Ley 1150 de 

2007 y el Decreto 1082 de 2015, han definido una serie de incentivos para aumentar la 

participación de este segmento empresarial, en el mercado público y los Procesos de 

Contratación.  

Como se mencionó en acápites anteriores, el contexto de análisis del presente 

documento es el relativo al Sistema de Compra Pública, en cuanto dentro de los elementos 

que integran este sistema son pieza fundamental los proveedores o contratistas del Estado, es 

por ello que para el presente documento es importante identificar en qué Etapa del Proceso 

de Contratación, bajo la nueva visión, las normas mencionadas sitúan los incentivos a 

MiPymes como proveedores, para así poder analizar su aplicación y la relación con las otras 

etapas.  

A pesar de la estipulación normativa que contiene incentivos para las MiPymes en el 

Sistema de Compra Pública, surge el problema de corroborar si, ¿Son los incentivos actuales 

para MiPymes consagrados en las normas del Sistema de Compra Pública eficientes para 

fomentar su participación en los procesos desde las diferentes etapas del Proceso de 

Contratación? Es decir ¿tienen estos incentivos la capacidad de generar mayor participación 

de las MiPymes en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales?  

 Para poder resolver el interrogante planteado, el análisis se desarrolla de la siguiente 

manera: primero un acercamiento a la normativa actual del Sistema de Compra Pública en 

Colombia; posteriormente expone, desde el Proceso de Contratación qué incentivos existen 

para las MiPymes en Colombia y evaluará si su existencia es suficiente para promover y 

garantizar la participación de MiPymes en los Procesos de Contratación. El tercer aparte 
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esboza las practicas regionales existentes con relación a los incentivos a MiPymes en las 

compras públicas. Finalmente, de acuerdo con las conclusiones que el análisis arroje, la 

investigación define el producto practico como mecanismo y respuesta al problema 

planteado.  

Justificación 

Las razones planteadas y desarrolladas en este documento  se resumen la importancia 

que el segmento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas -MiPymes- 

representa para el desarrollo económico del país.  

Por su parte, el Sistema de Compra Pública como eje importante para la economía de 

la nación es un instrumento de políticas públicas por medio del manejo de la riqueza y los 

recursos del erario (Palacios. 2002) que impacta en la vida de los ciudadanos.  

La interacción entre el concepto de MiPymes y el Sistema de Compra Pública puede 

generar oportunidades de crecimiento, lo cual se traduce en la idea de que fomentar por medio 

de la estructuración de Procesos de Contratación la oportunidad de participación de MiPymes 

incentiva el crecimiento de estas, y así el apalancamiento del desarrollo económico del 

Estado, lo cual lleva a un gana a gana de los diversos lados de la sociedad: privado y público.  

Es así que el gobierno de Colombia ha establecido dentro de las bases de Plan Nacional de 

Desarrollo 2018- 2022 cómo materialización del objetivo de promoción del desarrollo 

empresarial, el fomentar el acceso de las MiPymes a las compras públicas (DNP. 2018). 

Por lo tanto, resulta más que plausible, que la política de acceso de las MiPymes en 

las compras públicas se materialice dentro del Sistema de Compra Pública, el cual abarca 

procedimientos, autoridades, regulación, sistemas de información, actores de mercado y las 

Entidades Estatales (Colombia Compra Eficiente, 2016), y tiene herramientas prácticas como 
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son las guías y manuales. Estas herramientas como documentos de fácil implementación en 

los Procesos de Contratación, y adaptables a los cambios que puedan presentarse dentro del 

sistema normativo, serían la forma más expedita, dada su flexibilidad, de implementar el 

fomento y acceso de las MiPymes en los Procesos de Contratación.  

Estos manuales y guías son también referencia de buenas prácticas que las Entidades 

Estatales pueden incluir en sus Procesos de Contratación, (Colombia Compra Eficiente. 

2015), en el marco de la ley y considerando las condiciones particulares del proceso y objeto 

a contratar.  

Por esta razón, el presente trabajo busca analizar las herramientas mencionadas como 

una solución viable para introducir una serie de incentivos y recomendaciones, en miras a 

mejorar el nivel de participación en general y en especial de las MiPymes en los Procesos de 

Contratación,   

Objetivos  

Objetivo general 

Redactar una guía práctica de los incentivos para MiPymes en el Sistema de Compra 

Pública, estructurada a partir del análisis de las etapas del Proceso de Contratación, cuyo 

objetivo es que las Entidades Estatales implementen en el diseño y estructuración de sus 

negocios beneficios competitivos que aumenten la participación de las MiPymes. 

Objetivos específicos (particulares):  

1. Precisar el estado del arte de los incentivos, ventajas o acciones afirmativas dentro 

del Sistema de Compra Pública en Colombia a favor de las MiPymes.  

2. Analizar la pertinencia de los incentivos a las MiPymes en las normas del Sistema 

de Compra Pública en Colombia de acuerdo con las etapas de los Procesos de Contratación.   
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3. Determinar acciones afirmativas, buenas prácticas y recomendaciones que pueden 

ser implementadas por parte de las Entidades Estatales dentro del marco normativo del 

Sistema de Compra Pública en Colombia para fomentar la participación de las MiPymes 

como segmento empresarial importante para el crecimiento económico. 

 

Para continuar con lo planteado es necesario abordar y describir los conceptos 

jurídicos básicos para trabajo, como son: Sistema de Compra Pública, Principios del Sistema, 

MiPymes, Gasto Público y Acciones Afirmativas. Para efectos de dar claridad en la lectura 

se presenta a continuación el marco teórico y el mapa conceptual que lo ilustra. 

Marco Teórico 

Para dar respuesta a la pregunta, ¿Son los incentivos actuales para MiPymes 

consagrados en las normas del Sistema de Compra Pública eficientes para fomentar su 

participación en los procesos desde las diferentes etapas del Proceso de Contratación? Es 

decir ¿tienen estos incentivos la capacidad de generar mayor participación de las MiPymes 

en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales?, es necesario abordar este 

problema desde el siguiente mapa conceptual, el cual define la estructura de los incentivos 

para MiPymes en el Sistema de Compra Pública. 
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Mapa conceptual.

 

 

a. Gasto público 

El gasto público es aquel que realiza todo el sector público en un periodo de tiempo 

definido o determinado e “incluye todo el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas 

fiscales y semifiscales con administración autónoma del Gobierno central. El gasto público 

se destina a bienes de consumo público y a bienes de capital, inversión pública”. (Banco de 

la República s.f) 

El Estado colombiano realiza principalmente su gasto público en el mercado nacional, 

lo cual genera una inyección de recursos a la economía mediante la adquisición de bienes, 

obras y servicios por parte de las Entidades Estatales. Este proceso de abastecimiento se da 

por medio de Procesos de Contratación, en los cuales las Entidades Estatales plantean cómo 

es posible satisfacer su necesidad y seleccionar al contratista, dependiendo de las funciones 

Gasto 
Público

Sistema de 
Compra 
Pública

Principios

Incentivos

MiPymes
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y misión que tenga la Entidad Estatal, si es una necesidad propia, de la comunidad o de un 

grupo determinado de la sociedad.  

Los contratistas adjudicatarios del Proceso de Contratación en la etapa de selección, 

son con quienes celebran las Entidades los contratos estatales, adquiriendo por medio de estos 

derechos y obligaciones. Uno de los derechos que los contratistas adquieren en virtud del 

contrato y en contraprestación al objeto contractual, es el pago de la remuneración pactada 

(L 80/1993, art. 5), esa remuneración que reciben está a cargo de los recursos que componen 

el gasto público.  

Con las remuneraciones que entra a los bolsillos de los contratistas como 

contraprestación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, empieza de nuevo el 

ciclo económico, teniendo en cuenta que los contratistas como personas naturales o jurídicas 

como empleadores, hacen que el dinero llegue a las familias, las cuales dividen su gasto en 

la compra de bienes, obras y servicios, ahorros y pago de impuestos. Este último pago entra 

a constituir uno de los factores de ingreso de las Entidades Estatales, es decir son los recursos 

con los cuales se financia el estado (Krause, 2003), y se materializa en el gasto público y 

ejecutándose con los contratos. 

b. Sistema de Compra Pública 

El Sistema de Compra Pública es una nueva visión de la actividad de la 

administración para el abastecimiento de bienes, obras y servicios de las Entidades Estatales, 

sobre pasando los conceptos clásicos de compra pública y contratación pública (Colombia 

Compra Eficiente, 2016), dando un enfoque de estructura conformada por procedimientos, 

autoridades, regulación, sistemas de información, actores de mercado y las Entidades 
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Estatales. Este sistema está dirigido a tomar decisiones sobre el gasto público. (Colombia 

Compra Eficiente, 2016) 

Para la doctrina el Sistema de Compra Pública es un pilar de la sociedad, visto como 

“la columna vertebral del movimiento de la riqueza y la manera como el país, su industria, 

su sector empresarial y, en general, la población económicamente activa, se vincula a 

determinados proyectos” (Palacios, M. 2002. Pág. 20).  

Por su parte la Corte Constitucional ha definido el Sistema de Compra Pública como 

un mero instrumento de las Entidades Estatales para alcanzar objetivos del Estado Social de 

Derecho, teniendo en consideración que el aprovisionamiento de bienes, obras y servicios 

por parte de las diferentes Entidades es el que permite el funcionamiento de estas (CConst, 

C-949/2001).  

El Consejo de Estado ha entendido el Sistema de Compra Pública como una 

herramienta para cumplir “los fines del Estado y la satisfacción de los intereses y necesidades 

colectivas, (el cual) requiere aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos 

públicos, lo cual se obtiene con la colaboración de los particulares”. (C.E, Sentencia 3 de 

diciembre /2007)  

A su vez, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE-, 

menciona que los sistemas de compra pública o abastecimiento estatal hacen referencia a un 

proceso que parte de la identificación de una necesidad hasta la entrega del bien, obra o 

servicio en el lugar y momento indicado bajo los supuestos de trasparecía y mejor precio. 

(OCDE, 2014) 
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En Colombia la visión del Sistema de Compra Pública, mencionada en la 

introducción de este documento, es de una estructura organizada, compuesta por todos los 

partícipes como lo son las entidades estatales, particulares, autoridades, y por los elementos 

claves como normas, regulación, procesos y procedimientos,  en donde todos se encuentran 

alineados para tomar decisiones sobre el gasto público. Esta visión acoge todos los 

acercamientos expuestos, es decir, estructura las diferentes visiones dentro de un conjunto 

armónico, como el articulado que propende al correcto movimiento de la riqueza.  

Las necesidades de las Entidades Estatales, el mercado de bienes, obras y servicios, 

los proveedores dedicados al abastecimiento de estos, el impacto de la actividad estatal, el 

impacto de la actividad industrial, los órganos de control, la forma de comprar, los procesos 

o procedimientos de abastecimiento, los datos de esos procesos en términos de información, 

y la regulación de cada uno de estos aspectos deben funcionar de manera unida, actuar como 

un engranaje que concluye en la formación del Sistema de Compra Pública. Todos estos 

elementos mencionados son determinantes e importantes para la creación de los Procesos de 

Contratación, es decir, son factores que deben ser tenidos en cuenta, los cuales “bien 

diseñados contribuyen igualmente al logro de apremiantes objetivos de política, como la 

protección ambiental, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa.” (OCDE, 2017. Pág. 3), es decir, tienen un impacto global en los diferentes 

aspectos sociales. 

c. Principios  

Para los fines que buscan las Entidades Estatales y el Estado con sus diferentes 

actuaciones, en el ordenamiento jurídico colombiano el concepto de principio limita al poder 
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y es mecanismo de interpretación de las normas, buscando garantizar fines mayores. La 

actividad del estado se legitima por medio de los principios y valores. (CConst, C-836/01.) 

En ese orden de ideas, la Constitución Política de 1991 en el artículo 209 consagra 

una serie de principios por los cuales se debe regir la función administrativa y las actividades 

que desarrollen las Entidades Estatales en los Procesos de Contratación. Estos principios son, 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (CN, art 209). 

Estos principios han sido enfatizados dando mayor contenido, desarrollo y alcance en los 

Procesos de Contratación por medio de la normativa del Sistema de Compra pública, en 

especial la Ley 80 de 1993. Este conjunto de principios es el que debe orientan la actividad 

contractual de las Entidades Estatales y que “constituyen presupuesto indispensable de la 

legalidad de la contratación pública, desde su misma génesis o formación” (CE. Sentencia 

30571. 2013. Pág. 86), buscando de alguna forma “democratizar la economía” (Palacios T. 

2002 pág. 23) 

Uno de los principios más importantes, para analizar la implementación de incentivos 

dentro del Sistema de Compra Pública es el de la igualdad, el cual es “objetivo y no formal; 

de él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales” (CConst, 

T-432/92. Párr. 1.). La Constitución Política de 1991 consagra este principio con el propósito 

que la ley sea igual para todos, recibiendo el mismo trato, salvo aquellas personas o grupos 

que tienen condiciones especiales que conllevan a un trato diferente bajo a estándares de 

razonabilidad y proporcionalidad. (Consejo de Estado. 2013 pág. 20). 
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De esta manera, cuando el principio de igualdad se materializa, permite a las 

Entidades Estatales tomar decisiones a favor de un grupo determinado una vez evalúen las 

condiciones que los diferencian.  

d. Incentivos 

Las acciones afirmativas, también llamadas incentivos, son definidas como las 

medidas de carácter positivo realizadas por el Estado encaminadas en favor de grupos que se 

encuentran desfavorecidos o en condiciones de desigualdad. Es de esta manera que el Estado 

a través de sus diferentes instituciones logra volver realidad el principio de igualdad, por 

medio de actuaciones que equiparen las condiciones disimiles de los sujetos diferentes en 

situaciones de hecho semejantes.  

Estas medidas irrumpen en la actividad contractual de la administración como 

herramienta clave para solventar y mejorar las condiciones materiales de aminoramiento de 

grupos o individuos frente al resto de la sociedad (Vallejo. J. 2017. pág. 156).  

El incentivo como acción afirmativa es un “estímulo que se ofrece a una persona, 

grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos”. 

(RAE. 2014)  

Por su parte la Corte Constitucional ha establecido que los parámetros de la aplicación 

del principio de igualdad en el Sistema de Compra Pública abarcan el estudio de la igualdad 

desde el punto formal, material y de fondo, estableciendo que limitantes o incentivos dentro 

de los Procesos de Contratación son viables, teniendo en cuenta que parte del interés general 

que persigue la contratación pública es diseñar medidas o estrategias que permitan la 

oportunidad de acceder al Estado en igualdad de condiciones (CConst, C-862/2008). 
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Es así, que para el 2018, la normativa del Sistema de Compra Pública, en virtud de la 

materialización del principio de igualdad, contempla los siguientes incentivos para el 

segmento empresarial de MiPymes: (i) las convocatorias limitadas a MiPymes y (ii) los 

factores de desempate en los Procesos de Contratación.  

Las convocatorias limitadas a MiPymes son una competencia cerrada, en el entendido 

que única y exclusivamente las empresas catalogadas como MiPymes de acuerdo con el 

artículo 2 de la Ley 590 de 2000, según su capacidad de carácter organizacional y financiero, 

pueden presentar ofertas dentro del Proceso de Contratación. Estas convocatorias existen 

cuando los supuestos descritos en la Ley 1150 de 2007 se cumplen, haciendo que la 

competencia sea únicamente entre iguales. Las competencias cerradas que no ponen a 

competir a las MiPymes con las grandes empresas tienen ventajas, en cuanto, el volumen de 

las MiPymes comparativamente con las empresas de gran tamaño no es competitivo, teniendo 

en cuenta que este segmento maneja una disyuntiva constante entre su indicador de liquidez 

y el de rentabilidad en virtud de su capacidad organizacional representada en el capital de 

trabajo (Cárdenas. 2018). 

El otro incentivo que hay en las normas del Sistema de Compra Pública está 

relacionado con los factores de desempate en los Procesos de Contratación. Estos factores  

determinan en los casos en que persista un empate, “la Entidad Estatal debe utilizar las 

siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, 

respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:” (D.1082/2015. Art. 

2.2.1.1.2.2.9.), en donde la última regla es la escogencia de las MiPymes sobre una que no lo 

sea. 
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De acuerdo con lo anterior, dentro del Sistema de Compra Pública, las Entidades 

Estatales solo encuentran de manera expresa dos acciones afirmativas que pueden utilizan en 

pro de las MiPymes y aumentar su participación u opción de elegibilidad en un Proceso de 

Contratación.  

e. MiPymes  

Las MiPymes, como micro, pequeña y mediana empresa, son un segmento 

empresarial diferenciado, por lo que para la comprensión de su definición y estructura es 

necesario su estudio desde su significado básico como empresas. El concepto de empresa 

desde una visión jurídica de acuerdo con el artículo 25 del Código de Comercio es “toda 

actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se 

realizará a través de uno o más establecimientos de comercio” (D. 410, 1971. Art. 25). 

Estas empresas, independiente del modelo societario en el cual se organizaron, 

pueden ser estudiadas por tamaño desde una perspectiva organizacional e institucional 

(Nieto, Timoté, Sánchez & Villareal, 2015 pág. 5). Desde la visión organizacional, el tamaño 

de las empresas es determinado desde la administración de costos de transacción, medidos 

en el beneficio resultante para la empresa como el nivel de producción (Nieto, Timoté, 

Sánchez & Villareal, 2015 pág. 7) 

Con relación a la perspectiva institucional, el tamaño empresarial está dado por la 

regulación fijada a las empresas, que fija barreras de entrada para la formalización y para el 

mercado financiero, incrementando costos para el crecimiento y estructuración.  

Por otro lado “El tamaño de la empresa se asocia con el volumen de producción así a 

mayor nivel de producto mayor tamaño. Qué determina el tamaño de las empresas implica, 
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por ende, señalar qué determina un mayor nivel de producción”. (Nieto, V., Timoté, J., 

Sánchez, A., & Villareal, S. 2015 pág. 4) esta descripción ha sido tenida en cuenta dentro del 

ordenamiento colombiano, lo que ha permitido diferenciar las empresas y catalogarlas como 

MiPymes, es así como dentro de Colombia existe la siguiente distinción: 

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 

500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dentro de los cuales no se suma la 

vivienda familiar. 

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 

y menores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Mediana Empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales por valor de 

5001 a 30000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.) 

Aunque las condiciones de estas empresas son limitadas, el Departamento Nacional 

de Planeación (2007) las ha catalogado como “actores estratégicos en el crecimiento de la 

economía, la transformación del aparato productivo nacional, y el mejoramiento de la 

posición competitiva del país.” (2007, pág. 1) 

 

Para el 2016 “estaban registradas en las Cámaras de Comercio 2’518.120 pequeñas y 

medianas empresas, de las cuales 39,9% corresponden a sociedades y el restante 60,1% son 

personas naturales”. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016.) con una 

participación en la contratación estatal del 46% por ciento de las pymes en el sector servicios. 

(Colombia Compra Eficiente. Pymes: claves en la contratación estatal, s.f) 

http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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Capítulo I: Sistema de Compra Pública  

Para llegar hablar del Sistema de Compra Pública y su relación con el desarrollo de 

las MiPymes, hay que realizar un recorrido por la sucesión de conceptos claves como 

políticas públicas, gasto público, Procesos de Contratación y su vínculo.  

Empezando por las políticas públicas, las cuales son las intervenciones que de manera 

legítima la administración pública decide hacer o abstenerse de hacer con relación a temas 

de su competencia, necesidades colectivas, individuales y problemas de carácter público 

(Meny I, Thoenig J, 1992). En Colombia, el Estado, usando el gasto público como 

herramienta de política pública, puede incentivar o no ciertos factores de la economía, 

mejorar la eficiencia y eficacia en la economía y contribuir a una mejor distribución del 

ingreso (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017), lo anterior teniendo en cuenta la 

realización de las funciones de asignación, distribución y estabilidad que deben tener las 

políticas públicas las cuales según Musgrave (1992) citado por Ortegón (2008) buscan: 

Función de asignación: que busca asegurar la provisión de bienes y servicios sociales 

y el proceso mediante el cual el total de recursos se divide entre bienes privados y 

sociales.  

Función de distribución: proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen 

para garantizar un Estado equitativo y justo.  

Función de estabilidad: que se orienta a garantizar la estabilidad económica mediante 

la utilización de la política presupuestaria y la estabilidad social mediante la 

resolución de conflictos. (Ortegón, 2008. Pág.30) 
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En consideración a lo anterior que el uso del gasto público en las últimas décadas 

tiene como principales tendencias lo relacionado con: el empleo público, el sistema de 

compras u contratación pública, litigios del estado, salud pensiones, educación y defensa 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017).  

Es por eso que puede inferirse que, los Procesos de Contratación por medio del gasto 

público son un instrumento de políticas públicas, que si bien buscan satisfacer las necesidades 

de las Entidades Estatales para su funcionamiento, también contienen un efecto de una 

externalidad positiva, como lo es el generar empleo, inversión y desarrollo dentro del país, 

teniendo en cuenta que los contratos estatales tienen una contraprestación monetaria que 

entra al mercado, la familia y las empresas contratistas, en virtud de la onerosidad que los 

contratos conllevan (D No. 410, 1971. Art. 1498). 

El Sistema de Compra Pública busca que las Entidades Estatales adquieran todos esos 

bienes, obras, y servicios necesarios para su funcionamiento y el cumplimiento de sus fines, 

bajo lineamientos técnicos y principios generales, generando así beneficios para el país, 

estimulando el trabajo y las oportunidades de negocios en el mercado local. 

 

En principio los Procesos de Contratación, en la mayoría de los casos son abiertos a 

todos los interesados en capacidad de brindar el bien, obra o servicio, es decir, pueden 

presentar oferta todo aquel que desee hacerlo, salvo lo relacionado con los contratos y 

convenios que las Entidades Estatales realizan entre ellas, y los casos taxativos de 

contratación directa que la norma regula, las cuales no tienen una convocatoria pública. 
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Es así que las Entidades Estatales, en sus Procesos de Contratación demandan bienes, 

obras y servicios de todos los sectores, como, por ejemplo; del de agricultura, alimentación, 

bebidas, comercio, educación, construcción, turismo, ingeniería, minería, 

telecomunicaciones, transporte, salud, textiles, silvicultura, entre otros, por lo que el mercado 

público es atractivo para los proveedores y una oportunidad deseable para cualquier empresa 

independiente de sus condiciones, incluyendo las MiPymes, en cuanto es una oportunidad de 

negocio deseable y constante. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). 

Las empresas en la economía, sin importar su tamaño, cumplen un papel fundamental, 

reconocido en Colombia como tal desde la Constitución Política de 1991 la cual establece en 

el artículo 333 a la empresa como la base del desarrollo, la asamblea constituyente rescato 

que: 

Como elemento vivo y fundamental de la economía moderna es una organización de 

personas y bienes y ejercicio de una actividad productiva con un riesgo que soporta 

el empresario. Como tal, es un ente [sic] complejo en el que convergen intereses 

públicos y privados, sujetos muy diversos (empresarios, empleados, obreros) y bienes 

de muy distinta naturaleza y régimen […] por lo tanto resulta a todas luces 

conveniente reconocer la vasta significación social y política inherente a la empresa 

como principio fundamental para armonizar los derechos y deberes de los diversos 

sujetos cuyas energías integran una verdadera comunidad de trabajo, de innegable 

significación en la economía pero no menos en el devenir de los seres humanos. 

(Castro, M. 2009, p. 147) 

La empresa como ese elemento fundamental es toda la actividad planeada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 
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prestación de servicios (D. 410/1971, Art. 25), en efecto la Superintendencia de Sociedades 

citada por Reyes (2006) ha aclarado el concepto en el entendido que, una empresa como tal 

presume: 

La existencia de una actividad económica organizada que supone la predisposición 

ordenada y permanente de determinados elementos y que por ende conformen una 

organización y, en segundo lugar, que esa organización tenga como objetivo 

cualquiera de los fines ya indicados. Por consiguiente, la sola producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de uno o más bienes o la 

prestación de uno o más servicios, sin que para ello se requiera o se dé una 

conjugación ordenada de elementos, o, en otras palabras, sin que se haga dentro del 

marco de algún tipo de organización, no puede considerarse como empresa, lo que 

igualmente ocurriría si existiendo tal organización, ella no realice o tenga por objeto 

alguno de los fines señalados. (Reyes, F. 2006, Tomo I. pág.5) 

 

Ya desde el punto de vista organizacional “La empresa es la unidad económica básica 

encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos 

materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores de 

producción, capital y trabajo” (EnColombia, s.f. párr 1); “el tamaño de la empresa se asocia 

con el volumen de producción así a mayor nivel de producto mayor tamaño. Qué determina 

el tamaño de las empresas implica, por ende, señalar qué determina un mayor nivel de 

producción”. (Nieto, Timoté, Sánchez, & Villareal, 2015, p. 4).  

Este punto de vista organizacional es el que permite clasificar a las empresas como 

MiPymes, En Colombia de acuerdo con la Ley 590 de 2000 artículo 2, las medianas, pequeñas 
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y microempresas están catalogadas en función de la planta de personal y los activos totales 

que posea (L. 590/2000, art 2). 

 

La Ley 590 de 2000 además de definir que son las MiPymes, busca la implementación 

y desarrollo de programas para entregarles herramientas e insumos que les permitan su 

crecimiento y permanencia en el tiempo,  esto por medio del Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MiPymes -Fomipyme-. Este fondo busca 

trabajar de manera conjunta con las MiPymes en la consolidación de su capacidad para 

acceder a los diferentes mercados por medio de la formalización. (L. 590/2000) 

Todo esto en consideración a que son las micro, pequeñas y medianas empresas 

motores de crecimiento al demostrar que pueden responder de manera más eficiente a los 

vaivenes del mercado siendo más flexibles y demostrando así su productividad en tiempos 

de crisis (Revista Dinero, 2002, agosto 12). Las MiPymes representan en Latinoamérica de 

acuerdo con la Organización de Naciones: 

Entre el 90% y el 95% del padrón de empresas, pero sólo contribuyen, en promedio, 

con un 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la región. De estas 

empresas, que crean entre el 50% y 70% del empleo, dependiendo del país, más de 

un tercio son dirigidas por mujeres, mientras que alrededor del 25% son creadas por 

jóvenes menores de 35 años. (OEA, s.f. párr. 1) 

Y según los datos entregados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –

MinCIT- a la revista Dinero, para el 2016 habían registradas en las Cámaras de Comercio 

2’518.120 (Revista Dinero, 2016, septiembre 15, párr. 1), de las cuales representan del total 
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de empresas registradas en el RUES el 94,7% que son microempresas (Revista Dinero, 2016, 

septiembre 15, párr. 1). 

 

Reconociendo la importancia de las MiPymes, como un punto estratégico al cual 

encaminar las políticas públicas del gasto a través de los Procesos de Compra Pública, es 

importante analizar su lugar en el Sistema de compra Pública.  

 

MiPymes y el Sistema de Compra Pública en Colombia 

 

El gobierno colombiano ha reconocido la importancia de las MiPymes como 

generadores de económica y pilar fundamental de la misma, “estos segmentos empresariales 

contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad, al ser alternativas de generación de empleo, 

ingresos y activos para un gran número de personas” (Departamento Nacional de Planeación, 

2007, pág. 1). 

Es por ello que en los últimos años el Estado colombiano por medio de las ramas 

ejecutiva y legislativa ha puesto en marcha varias iniciativas para fomentar el crecimiento y 

la formalización de estas empresas. Un ejemplo de ello es la Ley 590 de 2000, la cual tiene 

como objeto promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa, y fijó 

lineamientos para la estructuración de políticas públicas inclusivas para este segmento 

empresarial.  

 

Uno de los objetivos de esta ley está enfocado a los Procesos de Contratación regidos 

por las normas del Sistema de Compra Pública. El capítulo III de la Ley 590 de 2000 consagra 
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aspectos para que se propenda la concurrencia de las MiPymes en estos Procesos, 

puntualmente el promover de acuerdo al presupuesto de la Entidad Estatal, el incremento de 

participación de las MiPymes como proveedoras, fijar procedimientos que faciliten el 

cumplimiento de los requisitos y tramites a las MiPymes (L. 590/2000).  Es así que, buscado 

la inclusión de las MiPymes en los Procesos de Contratación, se incluyó de reglas favorables 

para este segmento empresarial por medio de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 

estableciendo, incentivos como las convocatorias limitadas (L 1150/2007. Art. 12), y factores 

de desempates (D. 1082/2015, art.2.2.1.1.2.2.9). 

Estas reglas de juego favorables a las MiPymes encajan dentro del concepto de 

acciones afirmativa, como esta en el inicio de este documento, al ser actuaciones del gobierno 

en pro de un grupo especifico en razón de su condición.  

 

Otro ejemplo del reconocimiento de la importancia de las MiPymes y su inclusión en 

el Sistema de Compra Pública es el dado desde la rama ejecutiva, caso concreto el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, y la Dirección de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

Esta dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, trabaja por poner a 

disposición de los empresarios herramientas para fortalecer el crecimiento de las MiPymes y 

la incursión de las mismas en los mercados internacionales. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2012), quien ha creado herramientas de difusión normativa como Guías,  

ferias, programas de acompañamiento y de fortalecimiento. 
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Con el fin de ver la aplicación de estos incentivos, en los siguientes capítulos se 

analizarán en cada una de las Etapas de los Procesos de Contratación, para así determinar 

cuál es el nivel de eficacia en la inclusión de las MiPymes.  

 

Capítulo 2. Etapa de Planeación 

 

Cualquier negocio que pretenda adelantar una persona natural, jurídica o Entidad 

Estatal para la adquisición de un bien, obra o servicio empieza identificando su necesidad. 

En los Procesos de Contratación que realiza el Estado, este momento inicial es conocido 

como la etapa de planeación, etapa en donde las Entidades Estatales, partiendo de una 

necesidad realizan la estructuración del Proceso de Contratación y determinan el modelo de 

negocio a celebrar para la adquisición del bien, obra o servicio. En la etapa de planeación, 

las Entidades Estatales deben estructurar el modelo de negocio, realizar estudios previos, y 

proyectar de manera juiciosa y concienzuda todas las actividades a desarrollarse dentro de 

las siguientes etapas para satisfacer de la mejor manera su necesidad. El Decreto 1082 de 

2015 en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 plantea que: 

La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para 

conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

(D. 1082/2015) 

Estos documentos son la base y el soporte para que las Entidades Estatales construyan los 

pliegos de condiciones de los diferentes Procesos de Contratación y establezcan las 
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condiciones contractuales que los interesados deberán cumplir en caso de ser adjudicatarios 

del Proceso de Contratación (D.1082/2015 art. 2.2.1.1.2.1.1) 

En la etapa de planeación del Proceso de Contratación es donde está el principio de 

planeación, que según el Consejo de Estado es el que permite que las Entidades Estatales 

tengan “negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y 

prioridades que demanda el interés público” (Consejo de Estado, 2013, pág. 9). 

La correcta implementación del principio de planeación, los estudios y documentos 

previos, permite una adecuada estructuración del Proceso de Contratación de acuerdo con la 

modalidad de selección que se ajuste a las necesidades que suplir, generando mayor valor, 

dentro del marco de un proceso eficiente y eficaz.  

La importancia que las Entidades Estatales deben darle a los estudios del sector y 

documentos previos, según Guzmán (2012) se deba a que estos “determinan el éxito de los 

procesos de selección y de la ejecución del contrato” (pág. 236)  

Uno de los aspectos relevantes para los estudios y documentos previos de los Procesos 

de Contratación son los estudios del sector, dentro los cuales un punto fundamental es el 

estudio de la oferta.  

El estudio de la oferta es en donde las Entidades determinan quien ofrece el bien, obra 

o servicio a contratar; como o en qué condiciones se prestarían los servicios o entregarían los 

bienes; y cómo es la dinámica del producto final, es decir el recorrido que realiza del bien, 

obra o servicio para llegar al usuario final, quien requiere satisfacer una necesidad especifica. 

(Colombia Compra Eficiente, 2017) 

Teniendo en cuenta la importancia que representa esta actividad dentro de la etapa de 

planeación de los contratos estatales, el Sistema de Compra Pública tiene una Guía para la 
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Elaboración de Estudios de Sector (Colombia Compra Eficiente, 2017), esta contiene el paso 

a paso para la construcción de un estudio del sector detallado y útil para, y recomendaciones 

valiosas, teniendo en cuenta que del resultado de este estudio las Entidades Estatales toman 

la información relevante para la fijación de los requisitos habilitantes .  

En el estudio de la oferta del bien, obra o servicio que la Entidad Estatal necesita 

adquirir debe tener en cuenta de los posibles proveedores las “principales características 

como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero” 

(Colombia Compra Eficiente, 2017, pág. 6), tomando una muestra significativa en la cual 

entre más información pueda recolectar la entidad para el estudio el análisis de esta será más 

confiable. La recolección de información en este punto es de vital importancia en cuanto 

muestra por ejemplo el comportamiento de la capacidad financiera y la organizacional del 

sector, la experiencia promedio de las empresas del sector, todo esto terminará traducido en 

requisitos dentro del pliego de condiciones (Colombia Compra Eficiente, 2017). 

Estos requisitos habilitantes son características que determinan la capacidad de cada 

oferente para participar en determinado Proceso de Contratación, son las características 

mínimas con las cuales deben cumplir como oferentes para que las Entidades Estatales pasen 

a evaluar la oferta presentada (Colombia Compra Eficiente, 2013); es así que, si en el estudio 

del sector no se tiene en cuenta por parte de las Entidades Estatales la participación de las 

MiPymes, en relación con el establecimiento de los requisitos habilitantes, este segmento 

quedaría segregado de la participación. Lo anterior porque las MiPymes se encuentran en un 

constante disyuntiva entre la rentabilidad y liquidez, lo que hace que, en el manejo de una 

micro, mediana y pequeña empresa sea muy alejado al de una gran empresa, convirtiéndose 

en un reto de gestión, y punto diferencial ente ellas (Cárdenas, 2018).  
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El estudio del sector que deben realizar las Entidades Estatales también permite una 

visualización general del mercado y la dinámica de los que hacen parte de este. Es importante 

las Entidades dentro de la muestra de estudio del sector tengan en consideración el segmento 

de las MiPymes, para que los requisitos habilitantes o umbrales mínimos que no se conviertan 

en barreras de entrada para dicho segmento empresarial, ya que las MiPymes se ven afectadas 

por las condiciones de las empresas más grandes y su entorno político-económico (OCDE, 

2017), las cuales terminan fijando pautas en el mercado que inciden en los estudios de sector 

de los Procesos de Contratación. 

Otra recomendación interesante en el análisis de la oferta para el campo de fijar reglas 

de juego inclusivas a MiPymes en el pliego de condiciones es el estudio detallado de la 

dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios, en la cual se 

visualiza de manera global “la cadena de producción o distribución o suministro del bien, 

obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra o servicio hasta 

llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo 

de vida del bien, obra o servicio” (Colombia Compra Eficiente, 2017, pág. 6). Lo que permite 

que las Entidades creen modelos de negocio que aporten mayor valor por dinero, optimizando 

los recursos en tiempo, dinero y capacidad humano y de la eficiencia (Colombia Compra 

Eficiente, 2015). 

Un ejemplo de lo descrito se encuentra en los estudios del mercado del Proceso de 

Contratación del  Plan de Alimentación Escolar del Distrito de Bogotá -PAE- realizado por 

Colombia Compra Eficiente (2018) como un instrumento de agregación de demanda. En los 

documentos de ese proceso se estudia la cadena de logística en la alimentación, permitiendo 
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identificar, la alimentación, el almacenamiento, el ensamble y la distribución final de 

refrigerios escolares como eslabones de la cadena, con los cuales estructurar el negocio 

(Colombia Compra Eficiente,  2018), de acuerdo con el siguiente gráfico: 

 

(Colombia Compra Eficiente, 2018) 

 

El estudio para dicho Proceso de Contratación arrojo que no todos los proveedores de 

alimento, ensamble y/o embalaje cuentan con canales de distribución, lo que no permitía que 

se presentaran a los Procesos, este resultado se plasmó dentro de un modelo de negocio con 

base en la cadena de suministro en donde los requerimientos para los oferentes no se vieran 

limitados o a la logística de entrega de alimentos, o a la elaboración de dichos alimentos 

(Colombia Compra Eficiente, 2018).   

Es así como, las Entidades Estatales fijan en la etapa de planeación las reglas de juego, 

los requisitos y los factores puntuables y habilitantes en cada uno de sus Procesos, y con ellos 

crean modelos de negocios. Los modelos de negocio que fijen las Entidades Estatales 

determinan cómo los interesados van a desarrollar el objeto del contrato, con qué medio o 
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figura lo ejecutaran y medirán la capacidad de cumplimiento de los requisitos y el objeto 

contractual. 

Las Entidades Estatales, de acuerdo con lo expuesto, pueden desde la visión de 

negocio o el ciclo de vida del negocio incentivar la participación de MiPymes, creando un 

esquema que gire alrededor de: (i) alianzas estratégicas o apalancamiento de MiPymes, o (ii) 

subcontratación de MiPymes.  

 

(i) Alianzas estratégicas o apalancamiento de MiPymes. 

Las Entidades Estatales en la etapa de planeación pueden fijar lineamientos para que 

las MiPymes puedan participar en condiciones particulares en los Procesos de Contratación 

que mejoren su posibilidad de ser seleccionados como adjudicatarios y sea una oportunidad 

más ansiada.  

Dentro del modelo de negocio que la Entidad Estatal plantee, puede: (a) determinar 

como criterio para ser acreedor de un puntaje adicional la conformación del oferente como 

proponente plural, sea unión temporal o consorcio, en donde al menos uno de los asociados 

sea una MiPyme. En los casos en que el estudio de sector arroje gran presencia de MiPymes 

en el sector de objeto a contratar en una actividad especial objeto del contrato, puede hacer 

obligatoria la inclusión de una de estas empresas en la cadena del producto, por medio de la 

delimitación de obligaciones.  

(b) La Entidad Estatal podrá segmentar el Proceso de Contratación en lotes de acuerdo 

con las fases en la que se pueda ejecutar el mismo, por segmentos territoriales o posición 

geográfica, dando posibilidades a aquellas MiPymes con capacidad u objeto restringido a 

participar en el Proceso para un segmento especifico, completando el ciclo del producto con 
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los otros seleccionados; y en los casos de segmentación territorial presentarse al lugar al cual 

pueda llegar sin aumentar sus costos de transacción.  

Este incentivo estaría enfocado a impulsar: la comunicación entre las MiPymes y las 

grandes empresas que se encuentren en el mismo ciclo de negocio; que las grandes empresas 

busquen el acompañamiento de las MiPyme; que entre el mismo segmento busquen alianzas 

estratégicas y estructuración de cadenas de suministros: y; invitaría a que aquellas MiPymes 

con campo de acción reducido participen, al saber que pueden entregar el bien, obra y servicio 

con sus capacidades logísticas.  

El ofrecer un puntaje adicional a las ofertas presentadas por proponente plural 

conformado por al menos una MiPyme, sea de manera obligatoria o no, hará deseable para 

las grandes empresas el asociarse con estas, en cuanto entran a los Procesos de Contratación 

ya asegurados unos puntos, esto trae para las micro, pequeñas y mediana empresas, la 

posibilidad de competir en los más grandes proyectos del Estado.   

Las Entidades Estatales deben fijar este puntaje bajo los lineamientos del 

ofrecimiento más favorable, determinado cuales pueden ser condiciones que representen 

ventajas de funcionamiento o representen un mayor grado de satisfacción de la necesidad 

identificada (D. 1082/2015. Art 2.2.1.1.2.2.2.) 

 

(ii) Subcontratación de MiPymes. 

Otra forma en la cual las Entidades Estatales desde la fase de planeación de los 

Procesos Contratación pueden fomentar que el segmento de las MiPymes tenga mayor 

participación, pero no de manera directa, o a corto plazo, es adicionando dentro de los 

requisitos de ejecución contractual que ciertas actividades conexas al objeto del contrato sean 
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ejecutadas por MiPymes mediante la subcontratación. En este caso las grandes empresas 

demostrarían su intención de cumplir con dicha obligación mediante un contrato sujeto a 

condición suspensiva (L57/1887, art. 1536) con la MiPyme respectiva.  

Este es un incentivo con efectos a mediano y largo plazo, en cuanto no está atrayendo 

en el momento al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas a participar en los 

Procesos de Contratación, pero que si estaría incrementando su experiencia para futuros 

Procesos, y que bajo cualquier circunstancia fomenta el empleo, actividad de las MiPymes y 

su crecimiento. 

Lo anterior desde la perspectiva de la etapa de planeación del Proceso de 

Contratación, la siguiente etapa a analizar es la etapa de selección.  

Capitulo III. Etapa de Selección 

La etapa de selección es en la cual, los interesados presentan ofertas, las Entidades 

Estatales estudian las propuestas presentadas y evalúan las mismas según las reglas 

estipuladas en el pliego de condiciones.  

Las normas que rigen el Sistema de Compra Pública y las diferentes actuaciones en 

la etapa de selección de un Proceso consagran varios incentivos, o acciones afirmativas en 

favor de las MiPymes.  

El artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, en su redacción original planteaba la limitación 

de Procesos de Contratación a nivel regional, departamental y municipal a la participación 

únicamente de MiPymes siempre que fueran procesos inferiores a 750 salarios mínimos y se 

realizará la solitud de ello dentro del proceso por un número plural de estas; que las Entidades 

Estatales debían incluir en los pliegos de condiciones que la subcontratación con MiPymes 



INCENTIVOS A MIPYMES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL    33 

 

fuera aceptada posterior mente como experiencia; y en su último aparte la implementación 

de líneas de crédito blando. (L. 1150/2007, Art. 12). 

Esta norma encontró respaldo desde la jurisprudencial, en cuanto determinaba su 

inclusión basada en el principio de igualdad, como “Reglas en que se concreta el principio 

de igualdad, que no excluyen el diseño de medidas de discriminación positiva o acciones- 

afirmativas en beneficio de grupos discriminados” (CConst, C-862/2008, par. 11), y se dan 

en razón “de fomentar su desarrollo y promover la creación de empresa como instrumento 

adecuado para generar empleo” (CConst, C-862/2008, par. 11),  

Dicha normativa sufrió modificaciones por medio de la Ley 1450 de 2011 o Plan 

Nacional de Desarrollo 2010- 2014, dejando fuera lo referente al crédito blando y la 

subcontratación con MiPymes para la ejecución de los contratos, es decir actualmente dentro 

del articulado de la Ley 1150 de 2007 solo quedo establecido lo relacionado con las 

convocatorias limitadas a MiPymes en los Procesos de Contratación. 

Este tipo de incentivos tienen la finalidad de fomentar el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, además de promover la creación de empresas (CConst, C-

862/2008) es por eso que con el Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 

2015, a los incentivos en contratación vigentes se adiciono que,  

Cuando en el empate entre los ofertantes se mantenga en la totalidad de los factores 

de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones de un Proceso 

de Contratación de aquellos que se realizan bajo la normativa del Sistema de Compra 

Pública la entidad podrá entrar de manera consecutiva a usar los factores de 

desempate de manera consecutiva y excluyente dentro de los cuales, el numeral 

segundo y tercero compete a las MiPymes. (D.1082/2015. Art 2.2.1.1.2.2.9). 
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Este incentivo como desarrollo regulatorio del mandato legal establecido en la Ley 

590 de 2000, que estipulo en el artículo 12 numeral 4, que las Entidades preferirían la oferta 

de las MiPymes a otras que se encuentren en condiciones de igual precios y condiciones de 

capacidad, calidad de suministros y servicios. 

Los incentivos consagrados en estas normas tienen los lineamientos que las Entidades 

Estatales deben aplican sin distinción alguna o análisis de pertinencia en sus procesos, y al 

ser excluyentes las entidades deben aplicarlas únicamente cuando los hechos descritos en 

ellas se cumplen, sin opción alguna de variación, se puede decir que estas reglas o 

lineamientos están estipulados en términos de silogismo jurídico (Colombia Compra 

Eficiente, 2015). 

Por lo tanto, para las MiPymes sólo existe como incentivos o acciones afirmativas en 

el Sistema de Compra Pública la limitación del Proceso de Contratación y los factores de 

desempate. Las Entidades Estatales solo pueden aplicar estos incentivos si se cumple con 

todos los supuestos, pero puede que no se den en su totalidad teniendo en cuenta no siempre 

en los municipios y departamentos habrá pluralidad de MiPymes en todos los sectores de la 

economía; que no siempre habrán las necesarias que se dediquen a la prestación del bien obra 

o servicio que la entidad requiere, teniendo en cuenta que, las MiPymes formalizadas e 

inscritas en el RUES están presentes únicamente en el sector industria, comercio y servicio 

de la siguiente manera:  

 



INCENTIVOS A MIPYMES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL    35 

 

 

(ANIF, 2018. Pág. 5) 

 

Estos gráficos indican que no todos los campos de cada sector logran tener 

participación o existencia de MiPymes para la aplicación del incentivo de limitación en los 

términos del Decreto 1082 de 2015.  

Ahora bien, frente a los incentivos fijados dentro de las reglas desempate en los 

Procesos de Contratación, los cuales son la última instancia dentro de la evaluación de las 
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ofertas y representa una circunstancia final incierta para las MiPymes al momento de decidir 

si participan o no en el Proceso de Contratación, ya que los competidores solo se conocen en 

el momento del cierre del plazo para presentar ofertas cuando la Entidad da a conocer la lista 

de oferentes.  

Si los anteriores incentivos buscan que las MiPymes se presenten a un Proceso de 

Contratación, deberán ser tenidos en cuenta por este segmento empresarial para decidir si 

participan o no en el Proceso. Pero al ser supuestos dependientes de condiciones externas, es 

decir a, que se presenten oferentes con ofertas exactamente iguales, o de la actuación de 

terceros catalogados como MiPymes que efectivamente realicen la solicitud de convocatorias 

cerradas en el Proceso de Contratación, son factores que pueden catalogarse como aleatorios 

o al azar,  y teniendo en cuenta los costos de transacción que implica la sola presentación a 

un Proceso de Contratación, estos incentivos no llegan a representar comparativamente un 

beneficio mayor que supere el costo transacción de la simple participación. 

Los incentivos actuales para MiPymes en los Procesos de contratación no tienen un 

indicador que permita determinar realmente su implementación e impacto, dentro del Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- (L.1150/2007) compuesto por las 

plataformas SECOP I, SECOP II y la tienda virtual del Estado Colombiano -TVEC-, en 

donde las Entidades Estatales publican y realizan su contratación, el cual es administrado por 

Colombia Compra Eficiente (D. 4071/2011),  y el portar de Datos abiertos, en donde la 

información se presenta de manera consolidada, no se encuentra información estructurada 

referente a Procesos de Contratación con convocatorias limitadas a MiPymes, o sobre los 

casos en los cuales se han utilizado los factores de desempate en los Procesos. 
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Por lo anterior que en la actualidad no se tiene dentro del Sistema de Compra Pública 

una medición de la aplicación de los incentivos o su impacto dentro de los Procesos de 

Contratación en favor del segmento del as MiPymes.  

 Es así como es deseable el establecimiento de nuevas acciones propositivas en el 

marco del Sistema de Compra Pública que inviten a las MiPymes a arriesgarse a participar 

para contratar con el estado. Pero para que dichas acciones hagan interesante el mercado 

estatal a este segmento empresarial es importante observar las barreras de entrada que este 

mercado tiene desde la fase de selección de los Procesos de Contratación.  

 

Las barreras de entrada para las MiPymes en la etapa de selección del Proceso de 

Contratación 

 

Las MiPymes como fuente empleo, generan ingresos para las familias, haciendo que 

su existencia juegue un papel clave en la economía y en el mercado de necesidades sociales; 

que con la innovación y difusión del conocimiento este segmento empresarial lograría 

mejoran la inclusión social. (OCDE, 2017) 

Una mirada a la estructura y requisitos para la participación en los Procesos de 

Contratación aplicables en la etapa de selección permite identificar ciertos aspectos que 

frenan a las MiPymes a participar, estos aspectos que pueden denominarse barreras de 

entrada son: 

 

a. Dispersión y complejidad normativa en contratación estatal.  
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En Colombia no todas las entidades aplican de manera homogénea lo estipulado en 

el estatuto de contratación estatal, algunas, sin importar el nivel, manejan un régimen de 

contratación exceptuado de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

1082 de 2015. Esta excepción fija para las entidades un régimen privado con observancia a 

los principios de la función pública, es decir hay entidades catalogadas de régimen especial 

están “facultadas para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, contenidas en 

la norma que crea el régimen especial y en su manual de contratación.” (Colombia Compra 

Eficiente, s.f. pág. 5) 

Esta multiplicidad de regímenes ha sido centro de numerosas observaciones por parte 

de los organismos internacionales, estos afirman que pueden afectar la seguridad jurídica en 

el tema de compras públicas, (Colombia Compra Eficiente, 2016), lo cual puede traducirse 

en un alto índice de desconocimiento de la normativa para los interesados al momento de 

configurar su oferta para un Proceso de Contratación.  

Este problema de dispersión normativa llevo a que en el 2016 Colombia Compra 

Eficiente el órgano rector en materia de contratación estatal intentara una modificación al 

estatuto de compra publica, por medio de una reforma integral, la cual establecía entre otros 

aspectos, nuevas modalidades de selección como “(a) competencia abierta; (b) competencia 

restringida; (c) la asociación para la innovación; y (d) la contratación directa”, (Colombia 

Compra Eficiente, 2016, pág. 35) con base en el estudio histórico del uso de las modalidades 

actuales, sus restricciones y las panorama internacional de buenas prácticas en contratación . 

(Colombia Compra Eficiente, 2016, pág. 29) 

La OCDE en su informe para Colombia titulado La implementación del Buen 

Gobierno, aseguro que la complejidad de la regulación en Colombia en temas del Sistema de 
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Compra Pública los cuales tienen un enfoque de proceso y no de resultado, genera dificultad 

en la implementación, por parte las Pymes, de las reglas de juego en los procesos (2014). 

Si bien, una reforma estructurar a la pluralidad de regímenes es una solución, el 

presente trabajo busca encontrar la solución al problema planteado dentro del contexto actual 

y con las posibilidades existentes en el Sistema de Compra Pública, por lo que es factible 

pensar en la creación y desarrollo de planes de capacitaciones y formación de las personas 

que componente el equipo de trabajo de las MiPymes frente a la variedad normativa y su 

interpretación, mitigando el riesgo y creando conocimiento. 

 

b. Costos de participación en los Procesos de Contratación. 

El artículo 2 parágrafo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que ninguna Entidad Estatal 

puede exigir el pago de valor alguno por el derecho a participar en un proceso de selección, 

dado que la función pública es caracterizada por su gratuidad. No obstante, la participación 

per se implica una serie de requisitos que involucran costos que el proponente debe asumir 

para la elaboración de su oferta, tales como constitución de garantía de seriedad de la oferta 

y el uso de registros públicos como el RUP.  

Por ejemplo:  

Para el año 2018, inscribirse en el Registro Único de Proveedores: 

Tarifas vigentes para el 2018 

Concepto Valor expresado COP 

Inscripción por cada proponente en el RUP cuesta el 

monto del 66, 85 % de un SMMLV $ 522.000 
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Actualización o modificación de la inscripción del RUP 

cuesta 33,74% de un SMMLV $ 279.000 

Expedición de una copia del RUP cuesta 0,35% de un 

SMMLV $ 2.700 

Renovación del RUP por cada proponente cuesta 66, 85% 

de un SMMLV $ 522.000 

Certificados del RUP cuestan 6,01% de un SMMLV $ 47.000 

Elaboración Propia, Fuente:(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

Para las garantías de seriedad de la oferta:  

Concepto Valor 

Garantía de seriedad de la oferta La regla general es de al menos el 

10% del valor de la oferta. 

Garantía de seriedad de la oferta en Acuerdo Marco de 

Precio  Debe ser de 1.000 SMMLV. 

Garantía de seriedad de la oferta en subasta inversa y en el 

concurso de méritos. 
Debe ser del 10% del presupuesto del 

proceso.  

Valor de la oferta o el presupuesto del proceso superior a 

1.000.000 SMMLV y hasta 5.000.000 SMMLV. 
Debe ser de por lo menos 2,5% del 

valor de la oferta. 

Valor de la oferta es superior a 5.000.000 SMMLV y hasta 

10.000.000 de SLMMV. 
Debe ser de por lo menos 1% del 

valor de la oferta. 

 Valor de la oferta superior a 10.000.000 de SMMLV. Debe ser de por lo menos 0,5% del 

valor de la oferta. 

(Dto. 1082/2015, art. 2.2.1.2.3.1.9) 

 

En relación con el valor o precio final que los proponentes por la garantía de seriedad 

de la oferta, la Federación de Aseguradores Colombianos -Fasecolda-, ha establecido que no 

hay un estándar en el precio, en cuanto este es dado mediante la tarifación, que busca que la 

prima o precio de la póliza sea el suficiente para cubrir el costo asociado de la transferencia 



INCENTIVOS A MIPYMES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL    41 

 

del riesgo y que genere para la entidad aseguradora una utilidad (Lancheros, 2011). Es decir, 

el valor asegurado puede ser el mismo pero el valor que paguen por dicho seguro varía 

dependiendo de las características del tomador, las cuales son analizadas por la aseguradora. 

Esto permite deducir, que entre mayor riesgo haya para un tomador en relación con su 

capacidad financiera, organizacional, mayor será el valor a pagar por la misma cobertura. 

(Lancheros, 2011).   

Los costos asociados a la simple participación en los Procesos de Contratación 

pueden ser catalogados como costos de transacción de un posible negocio, estos son las 

características de una decisión que hacen muy costosa una acción o actuación (Salgado, 

2003). 

 De estos costos en los que incurren los oferentes dentro de un Proceso de 

Contratación, son predeterminadas en la norma y aplicadas sin diferenciación a todos los 

interesados en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, puede entonces 

inferirse que generan un abstencionismo de los oferentes o proveedores, en cuanto son un 

costo de transacción no rembolsable, que pagan solo por participan sin garantía de quedar 

seleccionados para la celebración del contrato y su aplicación indiscriminada convierte a los 

requisitos de participación en barreras de entrada de las MiPymes en los Procesos de 

Contratación, porque la capacidad de asimilar y cubrirlos no es igual que si fuera una gran 

empresa si se tiene en cuenta los ingresos de cada segmento empresarial. Lastimosamente el 

margen de acción de las Entidades Estatales es limitado, en cuanto, la modificación de fondo 

de estas exigencias y sus valores exige procesos legislativos, es decir modificaciones en la 

normativa. 
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Capitulo III. Etapa de contratación 

La etapa de contratación es aquella en la cual la Entidad Estatal y el oferente 

seleccionado celebran el contrato estatal de acuerdo con los términos fijados en la etapa de 

planeación y lo ofertado en la etapa de selección, elevándolo a escrito como requisito formal 

exigido en la ley (L 80/1993). 

Los principales obstáculos que tienen los participantes y en especial las MiPymes en 

esta etapa del Proceso de Contratación son:  

a. Costos de desplazamiento, cuando las MiPymes están en un municipio o 

departamento diferente al cual se va a celebrar y desarrollar el contrato, implica costos, ya 

sea de desplazamiento de personal o envió de mercancía. Con la entrada en funcionamiento 

del SECOP II, han sido mitigados en gran parte, temiendo en cuenta que este es una 

plataforma on-line y transaccional de Estado colombiano que permite a las entidades 

estructuren sus ofertas en la plataforma, reciban ofertas y celebrar contratos de manera 

electrónica reduciendo costos (Colombia Compra Eficiente. 2105). Lastimosamente esta 

plataforma no es obligatoria para todas las Entidades Estatales, por lo cual hay partes del 

territorio nacional en que siguen celebrando contratos por escrito obligando al proponente 

adjudicatario a trasladarse, por no decir más, la diferencia entre el número de entidades 

registradas en cada plataforma supera las 5000, en consideración a que por el momento 

SECOP I cuenta con 9.094 Entidades registradas (Colombia Compra Eficiente, 2018), 

mientras que el SECOP II para el 23 de noviembre tenía un registro de 3.961Entidades 

registradas (Colombia Compra Eficiente, 2018).  
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b. Los impuestos generados con la celebración de los contratos. Otro obstáculo 

que existe en la celebración de los contratos son los impuestos que en cabeza de los 

contratistas nacen en ese momento, como la retención en la fuente, las estampillas 

departamentales o municipales, y el ICA (Monsalve. 2016) son un gasto que reglamentados 

en normas tributarias. Estos gastos en los que el proveedor incurre son solventados por un 

incremento en los costos, los cuales se incluyen en los precios al momento de estructurar la 

oferta, en los casos que los mismos estén detallados en los pliegos de condiciones del proceso 

si las entidades son diligentes pasando el costo a la Entidad, en caso de no serlo, representan 

un valor adicional al contratista por la falta de información que permita conocer la totalidad 

de ese importe y los posibles descuentos sobre los mismos (Monsalve, 2016). En el caso de 

las MiPymes este costo por la celebración del contrato es un punto de análisis, porque puede 

ser gravoso para este segmento empresarial, cuando no están contemplados y no poseen 

liquidez para el pago de estos.  

Estos costos asociados al Proceso de Contratación que se dan en la etapa celebración 

del contrato son dependientes de las normas que regulan los temas específicos, como el caso 

de los impuestos o estampillas, están fijados en las normas tributarias, y una modificación de 

fondo implican un proceso legislativo y de voluntad política que lo lleve a feliz término. Es 

por eso que dentro de margen de acción que estas normas permiten, las Entidades Estatales 

podrían, en pro de facilitar e incentivar la participación en sus Procesos de Contratación, 

utilizar el SECOP II como herramienta de publicidad y transaccionalidad, celebrando los 

contratos de manera electrónica con los estándares de la Ley 527 de 1999; y anunciar de 

manera clara y detallada en los pliegos de condiciones cuales son los costos globales de la 
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celebración del contrato, en consideración a que varían de municipio a municipio y en 

algunos casos dependen también de la naturaleza de la entidad.  

 

Capitulo IV. Etapa de ejecución 

La etapa de ejecución del contrato estatal puede entenderse como la etapa en la cual 

las partes realizan el cumplimiento de las obligaciones planteadas. Esta etapa comienza con 

el cumplimiento de los requisitos de ejecución (L 80/1993. Art.41), a saber: (i) la aprobación 

de la garantía cuando se haya estipulado, (i) la expedición del registro presupuestal, (iii) la 

verificación del pago de los aportes parafiscales del Sistema de Seguridad Social Integral; y 

(iv) en los casos que la Entidad haya fijado, la suscripción del acta de inicio. 

En las normas del Sistema de Compra Pública no existen figuras que puedan o estén 

encaminadas a incentivar la participación en los Procesos de Contratación, y menos 

enfocadas a las características particulares del segmento de MiPymes. Muy por el contrario, 

hay factores de común utilización en la etapa de ejecución de los contratos por parte de las 

Entidades Estatales que genera efectos negativos, especialmente en las MiPymes. Un 

ejemplo de ello son los valores de las garantías de cumplimiento y los plazos de pago, 

teniendo en cuenta que, las garantías son un costo inicial sin contraprestación, y sobre los 

plazos de pago no hay lineamientos que fijen máximos o mínimos, así que los periodos de 

pago son fijados por las partes fuerte de la relación contractual con un promedio de 90 días 

(Toro. 2018)  

Además, estas disposiciones contractuales en términos de facturación no consideran 

en ningún momento los impuestos que se generan con ella, fijando plazos de hasta 90 días. 

Estos plazos tienen un efecto directo en la liquidez de las empresas y efectos tributarios 
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adversos, como lo muestra el estudio de Simplificación Normativa y Políticas Diferenciales 

para las Pymes de ACOPI (2017):  

Largos períodos de recaudo de las facturas generadas por las ventas, las cuales son 

pagadas entre los 60 y 180 días y les genera una iliquidez en su flujo de caja debido 

a que deben declarar y pagar bimestral o cuatrimestral el IVA sin aún haberlo 

recaudado. (ACOPI, 2017. Pag. 63) 

El impacto de estas estipulación contractuales ha generado eco en el mercado, tanto 

así, que en 2018 se conoció la propuesta de proyecto de ley “Por medio de la cual se adoptan 

normas de Pago en Plazos Justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en 

materia de pago y facturación” (PL 181/20182C). Este proyecto de ley tiene como objetivo 

fijar plazos máximos obligatorios de pago para todas las actividades comerciales, esta 

iniciativa plantea unos periodos de implementación gradual de reducción de plazos, como 

meta en 10 años la implementación de un periodo de facturación y pago no mayor a 30 días.  

Lo anterior con el fin de equilibrar “las condiciones de pago que se han vuelto abusivas en 

una relación comercial que claramente no es equitativa” (Toro, 2018 pág. 2), condiciones 

que se convierten en barreras de entrada en contra de la libre competencia para las MiPymes 

(Toro. 2018) 

Esta iniciativa legislativa apenas ha sido radicada y tiene un tiempo de 

implementación bastante considerable como lo son 10 años. Teniendo en cuenta esto, una 

forma de mitigar la costumbre de fijar plazos tan largos para el pago en los Procesos de 

Contratación seria por medio de una herramienta didáctica, la cual fomente como buena 

práctica de las Entidades Estatales, determinar los plazos de pago en consideración a los 
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impuestos que versen sobre el mismo y las características del contratista, como cuando es 

una MiPyme.  

 

Capítulo V. Practicas Regionales y las MiPymes  

La importancia de las MiPymes en el desarrollo económico es un tema reconocido y 

tratado por varios países de la región, su trascendencia no es algo resiente o que solo adquiera 

importancia en Colombia, por el contrario, muchos países de Latinoamérica y la región ya 

han adoptado mecanismos jurídicos y financieros con la finalidad de impulsar la 

productividad de las MiPymes y fomentar la participación de estas en los Procesos de 

Contratación de bienes, obras y servicios del Estado. 

Algunos de los países que han implementado medidas que favorecen al segmento de 

MiPymes son Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana, los cuales son miembros de 

la Organización de Naciones Unidas y participantes activos del Dialogo Interamericano de 

Altas Autoridades de MiPymes. Este Dialogo es una reunión que tiene como principal 

objetivo: 

Promover un diálogo regional de alto nivel sobre políticas y programas de apoyo a la 

competitividad, innovación e internacionalización de la MIPYME y propiciar el 

intercambio de buenas prácticas que fortalezcan la contribución de este sector al 

desarrollo sustentable de los Estados miembros de la OEA. (OEA, s.f. párr. 1) 

Estos Estados miembros y participes activos del Dialogo Interamericano de Altas 

Autoridades de MiPymes, han establecido los siguientes incentivos en materia de 

contratación estatal para el segmento de micro, pequeña y mediana empresa: 
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República de Ecuador 

En la República de Ecuador con la nueva Constitución Política de 2008 la cual fue 

adoptada por el referendo del 28 de septiembre de 2008, instituyo en el artículo 288 que, 

dentro de las compras públicas “Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en 

particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas” (Const, 2008, Art.288) 

Este artículo ha sido desarrollado dentro del ordenamiento ecuatoriano en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la cual determina la contratación 

preferente “para micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la 

economía popular y solidaria” (L. 1/2008. art.25.2) en los procesos de “cotización y menor 

cuantía y obra pública, por medio de márgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas 

de otros proveedores, reserva de mercado, subcontratación preferente”. (L. 1/2008. art.25.2) 

Además de esto, el Estado de Ecuador en el Plan Nacional de Buen Vivir 2013- 2017 

rescata la importancia de las MiPymes como estrategia para mejorar la tasa de empleo y 

productividad por medio de paquetes integrados de servicios crediticios, asesorías técnicas, 

capacitación y oportunidad en el desarrollo de tecnologías adecuadas para estos. (Res, CNP-

002/2013. pág. 65) 

Con base en ello el 06 de febrero de 2015, la resolución No. Re-sercop-2015-000025 

creó el Catálogo Dinámico inclusivo el cual “Es una herramienta creada para favorecer y 

privilegiar la adquisición de bienes y servicios de producción nacional y que son ofertados 

por los actores de la Economía Popular y Solidaria, artesanos, micro y pequeñas empresas, 

productores de exclusiva producción nacional.” (Servicio Nacional de Contratación Pública. 

S.f. par. 1) 
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Panamá 

La República de Panamá tiene dentro de la normativa que regula la Contratación 

pública disposiciones enfáticas en promover la competitividad de las MiPymes en los actos 

de selección de los contratistas que realicen las entidades públicas. (L: 22/2006. art. 7) 

La Ley 22 de 2006 fue desarrollada mediante Decreto 366 de 2006, fijando que en 

caso de empate la preferencia por el proponente que acredite calidad de micro, mediana o 

pequeña empresa (D.366/2006. Art.30 lit.k) 

 

República Dominicana 

La República Dominicana ha establecido una fuerte normativa en tema de apoyo a 

MiPymes e incentivos para que estas participen en los procesos de compra pública, en virtud 

del artículo 222 de la Constitución de la República Dominicana que establece la promoción 

de políticas económicas enfocadas en la protección del: “desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y otras formas de asociación 

comunitaria” (2015). Lo anterior de la mano con Ley 488 de 2008 la cual “establece un 

Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas” fijando las funciones del Consejo Nacional Promipymes en sentido de: 

1. Promover y apoyar la participación de las MIPYMES en las licitaciones que emanen 

de la administración pública, proponiendo la preferencia de las ofertas nacionales, 

bajo las normas de contratación administrativa que se establezcan, acorde con los 

estándares de calidad exigidos en el mercado; 
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2. Promover, conforme a las necesidades y demandas de las instituciones estatales, la 

participación de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los 

bienes y servicios que aquéllas demanden;  

3. Procurar el establecimiento de procesos y procedimientos que faciliten a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, el cumplimento de los requisitos y trámites relativos 

a pedidos, recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a la 

información, por medios idóneos, sobre los programas de inversión y de gastos de las 

instituciones estatales;  

4. Las entidades públicas, a nivel nacional, provincial o municipal, preferirán, en 

condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministro y servicio, a las 

MIPYMES del país. (L.488/2008. art. 21) 

 

República del Perú 

La República del Perú implemento dentro del ordenamiento jurídico la Ley de 

Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La Ley de Contrataciones del Estado plantea la posibilidad de que las Entidades 

realicen la contratación competitiva por medio de fracciones como serian lotes, etapas, o 

tramos únicamente para incentivar la participación de las pequeñas y microempresas 

(D.L:1017/2008. Art 20), además mediante el Decreto Supremo número 184 de 2008-EF se 

estableció que la subcontratación para la ejecución de los contratos estatales sea de 

preferencia con las microempresas y pequeñas empresas.  

Además de la creación de lo concerniente a compras públicas, la República de Perú 

fijo dentro de la normativa de formalización de micro y pequeña empresa directrices 
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relacionadas con que “En las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, las 

entidades del Estado prefieren a los ofertados por las MYPE, siempre que cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas”. (L.28015/2003. Art.21) 

 

Capítulo VI. Documento practico  

A lo largo del documento se ha resaltado la definición de Sistema de Compra Pública 

como el grupo de procedimientos, autoridades, regulación, sistemas de información, actores 

de mercado y las Entidades Estatales (Colombia Compra Eficiente, 2016), aclarando que 

dentro este se encuentran las guías o manuales como herramientas de fácil implementación, 

con vocación de cambio en cuanto su emisión o expedición no debe surtir un procedimiento 

dispendioso como podría ser el legislativo.  

Las herramientas mencionadas han sido utilizadas por varias Entidades Estatales 

dentro de la materia que les corresponde. Para tema de MiPymes, al tener incidencia en varios 

aspectos, Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, han 

hecho lo suyo, creando manuales y guías enfocadas a este segmento empresarial. 

 

Colombia Compra Eficiente o Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente-, creada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto Ley 4170 de 

2011 , otorgándole el status de ente rector de la contratación pública, y con el objetivo de 

crear y concretar herramientas y políticas públicas para los objetivos del Sistema de Compra 

Pública (D.1082/2015), ha establecido a los manuales y guías, como pautas dadas en temas 

claves para las Entidades Estatales y particulares interesados en los Procesos de Contratación. 

A la fecha Colombia Compra Eficiente tiene publicados aproximadamente 28 Manuales y 
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guías sobre distintos temas del Sistema de Compra Publica que son de acceso gratuito en su 

página web. Dentro de estos existe un manual enfocado a los incentivos en general para los 

procesos de Contratación, con un capítulo especial al segmento empresarial de las MiPymes, 

este es el “Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de Contratación” (2014), 

el cual va dirigido a las Entidades Estatales y explica lo establecido en la normativa, en cuanto 

a la limitación a MiPymes de los Procesos de Contratación y los factores de desempate 

aplicables. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  es la otra autoridad que ha dado 

importancia a los Procesos de Contratación y su relación con las MiPymes, y quien tiene 

dentro de sus objetivos coordinar las políticas en temas de desarrollo, competitividad, 

industria y promoción de la micro, pequeña y mediana empresa (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2011) y ha hecho uso de las herramientas de manuales y guías para el 

cumplimiento de sus funciones.  

Es así como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido “La Guía 

de la Contratación Pública para MiPymes en Colombia” (2012), la guía está enfocada a poner 

en conocimiento de aquellas empresas catalogadas como MiPymes la normativa del Sistema 

de Compra Pública, cuáles son los principios que la rigen, las ventajas de contratar con el 

Estado, los bienes, obras y servicios que el Estado demanda, donde encontrar la información 

relevante (Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, 2012), entre otros aspectos.  

Estos documentos ostentan un carácter informativo, con la vocación de dar a conocer 

las normas de contratación a los interesados, pero carece de instrucciones practicas o que 

generen un valor agregado dentro de la estructuración de los Procesos de Contratación de las 
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Entidades, y aún más, que incite a una mayor participación de MiPymes, puesto que limitan 

su contenido a una explicación de la norma.  

La construcción de una nueva guía práctica dirigida a las Entidades Estatales para la 

estructuración de sus Procesos de Contratación, para tomar decisiones enfocadas a aumentar 

el número de oferentes, y en especial oferentes del segmento de las MiPymes, es una 

herramienta deseable en el Sistema de Compra Pública. Esta nueva herramienta buscaría dar 

nuevas ideas dentro el marco normativo del Sistema de Compra Pública y seguimiento a la 

implementación de estas en Procesos de Contratación. En pocas palabras unas instrucciones 

de buenas prácticas para: 

a. Invitar a las MiPymes a presentarse en los Procesos de contratación sin miedo 

a tener problemas de liquidez por los pagos.  

b. Que las MiPymes consigan experiencia directa o indirecta que puedan 

acreditar en futuros Procesos de Contratación  

c. Fortalecer el dialogo de los sectores para la inclusión de las MiPymes.  

d. Establecer cadenas de productos más competitivas que aporten al desarrollo 

de los pequeños emprendedores.  

Teniendo en cuenta que las instrucciones o buenas prácticas contenida en la Guía 

estarían dirigidas a las Entidades Estatales, Colombia Compra Eficiente, como el órgano 

rector del Sistema de Compra Pública es la autoridad ideal para que la expida y publique. 

Debido a que la Agencia Nacional de Contratación Pública tiene como objetivos:  

• Incrementar el valor por dinero destinado a la compra pública. 

• Promover la competencia en la compra pública. 
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• Ofrecer un sistema de e-Procurement de fácil acceso para los partícipes del 

Sistema de Compra Pública que genere información confiable. 

• Fortalecer las capacidades de los partícipes de la compra pública. 

• Gestionar conocimiento para los partícipes de la compra pública y para el 

equipo de trabajo de Colombia Compra Eficiente. 

• Generar un ambiente de respeto a las reglas de juego y confianza entre los 

partícipes de la compra pública. (Colombia Compra Eficiente, Objetivos 

institucionales. s.f) 

Por lo que, siendo consecuente con esos objetivos, la guía para fomentar la 

participación de las MiPymes en los Procesos de Contratación sería una materialización de 

las políticas públicas de inclusión y apertura de mercados, como una solución al problema 

planteado dentro del Sistema de Compra Pública actual y la normativa que regula los 

Procesos de Contratación.  

Conclusiones  

Las normas del Sistema de Compra Pública poseen incentivos para las MiPymes, pero 

dichos incentivos se encuentran 1) para Procesos que no superen el rango de valor establecido 

en la norma, 2) presuponen el interés de varias MiPymes para delimitar el Proceso y competir 

de manera cerrada, 3) están pensados para beneficiar a las mismas una vez estas decidan y 

hayan participado en el Proceso de Contratación.  

Los incentivos para MiPymes no están pensados para incentivar la participación de 

este segmento empresarial en los Procesos de Contratación, en cuanto no ofrecen situaciones 

favorables que mitiguen las barreras de entradas de estas empresas versus las grandes 

empresas.  
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Los principios que rigen el Sistema de Compra Pública y la función administrativa 

permiten que las Entidades puedan determinar reglas de juego que materialicen el principio 

de igualdad material en los Procesos de Contracción en búsqueda de la materialización de 

políticas públicas inclusivas.  
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Glosario 

Colombia Compra Eficiente: Agencia Nacional de Contratación Pública, es el ente rector del 

Sistema de Compra Pública.  

Entidades Estatales: son (a) las contenidas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993; (b) las de 

los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) las entidades que por disposición de la 

ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, y las normas que las modifiquen, 

aclaren, adicionen o sustituyan.   

Etapas del Proceso de Contratación: secuencia en la cual se desarrolla un Proceso de 

contratación. 

Garantías: son instrumentos de cobertura de algunos riesgos comunes en Procesos de 

Contratación. 

Incentivos: medidas de carácter positivo realizadas por el Estado encaminadas en favor de 

grupos que se encuentran desfavorecidos o en condiciones de desigualdad. 

MiPymes: Micro, pequeña y mediana empresa. 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  

Procesos de Contratación: Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas 

por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, 

estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental 

de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.  

Proveedor: las personas jurídicas o naturales interesadas en participar en el Sistema de 

Compra Pública vendiendo bienes, obras o servicios a las Entidades Estatales.  
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Sistema de Compra Pública: es la estructura organizada para tomar decisiones de gasto 

público con el propósito de poner a disposición de las personas los bienes, obras y servicios 

a cargo de las Entidades Estatales, el cual está conformado por los actores del mercado, la 

regulación y los procedimientos aplicables al mercado y sus actores, las autoridades 

encargadas de aplicar tales  regulaciones y procedimientos, los sistemas de información y las 

relaciones entre los actores, las autoridades y las Entidades Estatales. 

Manuales y guías: documento practico que entrega información o ayuda sobre un tema 

determinado.  
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Anexo I. Guía para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes) en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales 

  

Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con el Decreto 4170 de 2011, como ente 

rector del Sistema de Compra Pública, tiene dentro de sus funciones elaborar y divulgar 

herramientas que faciliten la contratación pública, encaminadas a fomentar buenas prácticas 

en pro de la eficiencia, eficacia, economía y competitividad 

Colombia Compra Eficiente presenta la siguiente Guía para determinar factores que 

incentiven la participación de MiPymes en los Procesos de Contratación con el fin de fijar 

parámetros mínimos de buenas prácticas en acciones afirmativas en los Procesos de 

Contratación de las Entidades Estatales. Este documento se realiza en cumplimiento a la 

función descrita en el Decreto 4170 de 2011, de la mano de lo establecido en el artículo 12 

de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 590 de 2000, esto sin perjuicio de lo consagrado en la 

normativa colombiana para limitaciones de procesos a MiPymes y los factores de desempate 

preferenciales a este segmento de empresas. 

Este documento está dirigido a los responsables de la estructuración de los Procesos 

de Contratación dentro de Entidades Estatales, contiene lineamientos y buenas prácticas que 

pueden incluir en los Documentos del Proceso con la finalidad de aumentar la participación 

de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPymes), impulsando el desarrollo y 

fortalecimiento de las MiPymes, abriendo el mercado de bienes, obras y servicios que las 

Entidades Estatales necesitan. 

Introducción
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Los términos en mayúsculas deben ser entendidos de acuerdo con la definición dada 

en el documento. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 

natural y obvio dentro del contexto utilizado. 

 

a. MiPymes 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un segmento de las empresas 

catalogadas de la siguiente manera:  

Microempresa 

Personal no superior a 10 trabajadores.  

Activos totales inferiores a 500 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

Pequeña Empresa  

Personal entre 11 y 50 trabajadores.  

Activos totales mayores a 501 y menores a 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

Mediana Empresa 

Personal entre 51 y 200 trabajadores.  

Activos totales por valor de 5001 a 30000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  
 

b.  Incentivos 

Los incentivos son acciones que las Entidades Estatales realizan encaminadas en 

favor de grupos en condiciones de desigualdad. 

c. Entidades Estatales 

Son aquellas Entidades establecidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, las de los 

artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y todas aquellas que apliquen las normas del 

Sistema de Compra Publica bajo los modelos de selección establecidos en la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 y las normas que las desarrollen. 

Definiciones

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85593_archivo_pdf4.pdf
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d. Proceso de Contratación  

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad 

Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 

mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras 

o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

 

Dentro del pliego de condiciones, las Entidades Estatales que deseen aumentar la 

participación en sus Procesos de Contratación, y apoyar a las MiPymes deben dar 

información a los interesados de manera clara y oportuna, mitigando la desinformación. La 

información debe estar relacionada con los siguientes temas: 

 

• El uso de la Plataforma SECOP II. Las Entidades Estatales, deben desarrollar su 

proceso de contratación única y exclusivamente por medio del SECOP II.  Esto le 

garantiza el acceso a todos los interesados al proceso y así conocer la forma de 

presentar oferta, subsanar, enviar observaciones, celebrar contrato, enviar facturas y 

de más actuaciones , en el Mini-sitio del SECOP II disponible en 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii , en el cual se encuentran todos los 

instructivos sobre las funcionalidades de la plataforma. 

• Información sobre impuestos, tasas y contribuciones. La Entidad Estatal, de acuerdo 

con su naturaleza, sea de orden nacional o territorial, incluirá de manera clara el 

porcentaje de cada una de las tasas, impuestos y contribuciones que haya lugar en el 

contrato, y de ser posible el valor total expresado en moneda corriente. 

  

Recomendaciones Generales

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Uno de los problemas más relevantes de los proveedores del Estado es el flujo de caja 

para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de las obligaciones de corto plazo. El 

mercado de bienes, obras y servicios público es una posibilidad deseable para las empresas 

en desarrollo como el segmento de las MiPymes siempre y cuando la Entidad Estatal mejore 

su labor de planeación y organice su plan anual de caja con el fin de hacer pagos más 

expeditos de sus contratos. De igual manera, es necesario informar a los proveedores los 

Plazos de Pago

Por ejemplo, para un contrato de obra de una Entidad Estatal del Distrito Capital 

de Bogotá el pliego de condiciones deberá contener la siguiente información:  

Estampillas, el proponente que quede seleccionado como adjudicatario del 

proceso debe tener en cuenta que a la celebración del contrato de obra resultante 

del presente proceso se le aplican los siguientes gravámenes: 

Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas - 50 años 

El cual corresponde a una tarifa 1.1% sobre el valor del pago anticipado o de 

cada pago que se le realice al proveedor. 

Estampilla Pro-Cultura de Bogotá 

El cual corresponde a una tarifa del 0.5 % sobre el valor del pago anticipado o 

de cada pago que se le realice al proveedor, incluyendo lo relacionado con las 

adiciones del contrato. lo anterior son incluir el impuesto a las ventas. 

Estampilla Pro-personas mayores’ 

El cual corresponde a una tarifa del 2 % sobre el valor del pago anticipado o de 

cada pago que se le realice al proveedor, incluyendo lo relacionado con las 

adiciones del contrato. lo anterior son incluir el impuesto a las ventas. 

Estampilla Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional 

El cual corresponde a una tarifa: el 0,5% del valor bruto del contrato, siempre 

que las sumatorias de las estampillas aplicables no exceda el 5 % del 

Presupuesto Anual del Distrito Capital. 
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plazos de pago desde el inicio del contrato. Esto permite al proveedor ajustar su flujo de caja 

y evita la necesidad de financiarse con otras fuentes.   

Las Entidades Estatales también puede determinar plazos de pago ajustados a los 

requerimientos de producción o suministro del bien, servicio u obra a contratar. Una clave, 

es estudiar el ciclo de pago a los proveedores del Estado. 

Asimismo, es importante que las Entidades Estatales configuren el cronograma de 

pago y de entrega de hitos teniendo en cuenta las obligaciones tributarias de sus proveedores. 

Algunas de estas obligaciones son: 

Impuestos Generalidad Plazo 

IVA 

Un gravamen de orden nacional el cual 

recae sobre el consumo de bienes 

muebles, servicios y juegos de suerte y 

azar.  

La declaración y pago del IVA se da 

bimensual o cuatri mensual, 

dependiendo de los ingresos de sujeto 

obligado.  

ICA 

Gravamen sobre las actividades 

industriales, comerciales y de servicios 

a favor de los entes territoriales donde 

se generan.  

Depende del ente territorial, por lo 

general es bimensual. 

Seguridad 

Social 

Aportes a seguridad social 

y parafiscales. 

El plazo se ha establecido en razón de 

los últimos dígitos del NIT o Cedula de 

ciudadanía, siendo el más alejado el 16 

de cada mes. 

  

Por ejemplo, a. un contrato de prestación de servicios, que establece pagos periódicos 

(por cada mes efectivamente prestado), la Entidad Estatal podría fijar plazo de pago de 

facturación o cuenta de cobro no mayor a 15 días calendario después de aprobada por el 

supervisor. En un contrato de adquisición de bienes o insumos de papelería, la Entidad Estatal 

debería determinar un plazo no mayor a 60 días calendario (2 meses) desde la radicación de 

la factura y el recibo a satisfacción.  
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Las Entidades Estales tienen la posibilidad de estructurar los Procesos de 

Contratación en miras a conseguir mayores beneficios traducido en mayor valor por dinero. 

Dentro del estudio de mercado, cuando las Entidades estudien el comportamiento del sector 

y la cadena de suministro del bien, obra o servicio, podrán con miras a obtener mayor número 

de MiPymes:  

 

• Establecer un puntaje adicional para aquellos prepotentes conformados por MiPymes 

o al menos uno de sus asociados.  

• Establecer la ejecución del objeto contractual por zonas, realizando una segmentación 

geográfica a través de lotes. 

En los casos en que los Procesos de Contratación tenga como objeto la prestación de 

un bien, obra o servicio para la ciudadanía, o que deba ser prestado a nivel, nacional, 

territorial, o en varios puntos del Municipio la Entidad podrá segmentar los mismos 

por lotes.  

Esta división, amplia el mercado de proveedores debido a que no muchas MiPymes 

cuentan con economías de escala que le permitan cubrir toda la demanda, pero si 

pueden cubrir demandas locales o en volúmenes menores. Esta solución inclusive 

puede ser más económica para la Entidad Estatal debido a que al ser proveedores, 

pueden entregar el bien, obra o servicio sin incurrir en costos adicionales de transporte 

y logística que posteriormente seas trasladados al valor pagado por la Entidad Estatal.  

Estructuración de Negocios
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• Establecer puntaje adicional para los oferentes que subcontraten con MiPymes o 

demuestren que alguno de los bienes dentro de la cadena de suministro para el 

producto final es adquirido exclusivamente a una MiPyme. 

Para este puntaje adicional la Entidad Estatal puede exigir como medio de 

comprobación o certificación contratos entre el oferente y la MiPyme con 

condiciones suspensivas sujetas a la adjudicación y celebración del contrato con la 

Entidad.  Es decir, contratos que serán obligatorios o vinculantes solo si el oferente 

resulta ganador en el Proceso de Contratación.  

 

La implementación de las buenas practicas e incentivos contenidos en esta Guía 

tienen como finalidad el incremento de la participación del segmento de las MiPymes en los 

Procesos de Contratación abiertos de las Entidades Estatales. Es por ello que para determinar 

la efectividad de las mismas las Entidades Estatales pueden hacer un seguimiento y evolución 

de los interesados en los procesos de contratación y el segmento empresarial al cual 

pertenecen. 

Es así, que las Entidades pueden en los Procesos de contratación periódicos, es decir 

que su necesidad es constante y se contrata el bien, obra o servicio de manera regular (cada 

año, cada seis meses, etc.) pueden comparar el número de los interesados y el numero de 

quienes presenten ofertas antes y después de la implementación de esta guía, para ello un 

esquema sencillo permitiría de manera individual e interno corroborar la eficacia de la 

misma. Para ello se dispone el siguiente cuadro: 

 

Medición e impacto
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Objetivo 

Proceso de 

Contratación/ 

Incentivo 

Número de 

interesados 

antes de la 

implementación 

de la Guía 

Número de 

interesados 

después de la 

implementación 

de la Guía 

Número de 

oferentes antes 

de la 

implementación 

de la Guía 

Número de 

oferentes 

después de la 

implementación 

de la Guía 

Aumentar la 

participación 

de micro, 

medianas y 

pequeñas 

empresas 

(MiPymes) 

     

     

     

 

Esta información detallada será enviada por las Entidades Estatales a Colombia 

Compra Eficiente por medio correo electrónico institucional con el fin de, (i) realizar el 

consolidado de implementación de las buenas practicas, (ii) determinar el número de 

MiPymes interesadas versus el número de MiPymes que efectivamente se presentan en los 

procesos de contratación, para verificar la efectividad de la guía y el objetivo de impulsar el 

desarrollo y fortalecimiento de las MiPymes, abriendo el mercado de bienes, obras y servicios 

que las Entidades Estatales necesitan. 

Esta información será publicada por Colombia Compra Eficiente para uso y 

conocimiento de los participes del Sistema de Compra Pública, junto con los datos de 

consulta de la Guía en la página de web de la Agencia. 
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