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¡TIPS PARA LICITAR CON EL ESTADO Y NO MORIR EN EL INTENTO! 
 

Actualmente muchas empresas y personas naturales se 
encuentran interesadas en ser proveedoras y contratistas 
del Estado Colombiano, pero no saben cómo. La asesoría 
en la búsqueda y consecución de negocios y a su vez en 
las etapas de un Proceso de Contratación, esto es: 
planeación, selección, ejecución y liquidación se vuelven 
fundamentales para aprovechar las oportunidades de 
manera exitosa y rentable por parte de los interesados, 
disminuyendo así los posibles riesgos para personas y 
organizaciones. 
 
A continuación, analizaremos los TIPS más relevantes 
que debe tener en cuenta usted como proveedor de 
bienes y servicios, cuando quiere licitar con el Estado 
en cada una de las etapas de la participación en el 
Proceso de Contratación y no morir en el intento.  
 

 TIPS en la etapa de preparación y planeación 
 
Registro Único de Proponentes RUP  
 

 Recuerde que toda persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera (domiciliada o con sucursal en 
Colombia), que desee participar como proveedor en 
los Procesos de Contratación convocados por 
entidades estatales, debe estar inscrito en el Registro 
Único de Proponentes – RUP.  
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* Gerente, Experto en Contratación Pública. 
1 https://www.ceupe.com/blog/todo-lo-que-debes-saber-para-la-seleccion-de-un-
proveedor.html 

 Tenga en cuenta que en el año 2020 y en razón a la 
pandemia del Covid-19 se expidieron nuevas 
condiciones especiales en materia de contratación, 
tales como ampliación de términos para renovación 
de registros mercantiles y del RUP. Sin embargo, en 
este 2021 se retomaron los mismos plazos del 
RUP. 
 
En todo caso, debe atenderse a lo indicado en el 
Decreto 579 de 2021 que trae nuevas regulaciones 
en materia del RUP respecto de la información 
contable registrada por el interesado para acreditar la 
capacidad financiera y organizacional, 
correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales 
anteriores al respectivo acto, por tanto, a partir de 
julio de 2021 se permite que en los procesos de 
selección se tenga en cuenta el mejor año fiscal entre 
los registrados. 
 

 Es importante que se registre toda la experiencia 
que le permita acceder a más oportunidades en 
los procesos de compra pública, así como registrar 
adecuadamente su información financiera, pues esta 
es la que podrá acreditar durante el año en todo 
Proceso de Contratación. 

 

 Incorpore los códigos relacionados con la experiencia 
que busca acreditar, con suficiencia. Tenga en cuenta 
la guía para la codificación expedida por Colombia 
Compra Eficiente y escoja aquellas que estén 
relacionadas con el objeto del contrato.   
 

 Tenga presente que en estos casos el RUP no es 
obligatorio para participar en los procesos de 
contratación:  

 



 

 

 
 

 ¡Recuerde que el RUP es plena prueba! motivo por 
el cual las entidades estatales no podrán requerirle 
información para su verificación o usted como 
proponente tener la obligación de aportar 
documentación adicional a la que ya es verificable en 
este registro.  
 
 TIPS respecto al uso adecuado del SECOP II  

 
De acuerdo con Colombia Compra Eficiente cada vez más 
son las entidades obligadas a publicar sus procesos de 
contratación en el SECOP II, lo que significa mayores 
oportunidades de negocio en tiempo real para usted como 
proveedor de bienes y servicios. En este sentido, tenga en 
cuenta los siguientes TIPS:  

 

 Mantenga una asesoría permanente en la utilización de 
la plataforma para mejorar su experiencia 
eficientemente y aumentar las posibilidades de ser el 
adjudicatario del proceso de selección en que participe.  
 

 Si no lo ha hecho, cree y registre su usuario como 
proveedor en el SECOP II, dado que si no está 
registrado en la plataforma no podrá participar en los 
Procesos de Contratación dispuestos por las entidades 
públicas e interactuar a través de observaciones y estar 
enterado de todos los hitos del proceso.  

 

 Configure estratégicamente su cuenta para recibir 
notificaciones y realizar la búsqueda efectiva de 
oportunidades de negocio y así lograr la participación 
oportuna en los procesos. Tenga en cuenta los códigos 
UNSPSC en la configuración.  
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 Recuerde que el Proceso de Contratación que se 
adelanta en esta plataforma electrónica tiene completa 

                                                 
2http://www.rafaeluribe.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion-contratos/procesos-
contratacion-2018-secop-ii 

validez jurídica, así como la firma electrónica de los 
documentos del proceso. 

 
 TIPS para la participación en el proceso de 

contratación  
 

 Verifique si su empresa tiene capacidad financiera para 
ejecutar el proceso. 
 

 Verifique que puede cumplir exitosamente el contrato, 
si tiene área comercial y de operaciones involúcrelos 
en este proceso.  

 

 Conozca y analice el régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades y conflictos de interés que pueden 
presentarse en todas las etapas contractuales.  
 

 Si es Mipyme o un emprendimiento tenga en cuenta 
que con la nueva Ley 2069 de 2020 establece 
beneficios a la hora de participar en un Proceso de 
Contratación.3 
 

 Al preparar su oferta asesórese respecto del 
cumplimiento de la normatividad asociada, Ej: 
seguridad social, comercial, ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, tributaria, parafiscal, entre otras, 
con el fin de evitar incurrir en pérdidas innecesarias. En 
el análisis de sector encontrará información relevante.   

 
  Infórmese respecto de la normatividad especial 
que regula el estado de emergencia sanitaria y su 
vigencia, ya que para la contratación de bienes/servicios 
relacionados con la contención del Covid-19, se han 
establecido condiciones especiales de selección y 
contratación. 
 

 Sea claro y detallado a la hora de presentar sus ofertas 
y si las presenta en físico, fóliela adecuadamente y si 
es a través del SECOP II, tenga la precaución que la 
oferta debe estar completa en el momento de 
presentarla en la plataforma.   

 

 No olvide solicitar las aclaraciones y realizar las 
observaciones al proceso dentro del término oportuno, 
esto le permitirá precisar los requerimientos de la 

                                                 
3 Lo invitamos a ver el video de nuestro canal de YouTube denominado “Nueva Ley de 
Emprendimiento y la Compra Pública.” elaborado la Firma, en donde hacemos una serie 
de reflexiones respecto a la nueva Ley de Emprendimiento 
https://www.youtube.com/watch?v=CEBuCYWYQ7k&t=19s , así como el Boletín No. 25 
complementario en https://www.beltranpardo.com/boletin-no-25/  

 
También lo invitamos a ver la a "Jornada de orientación jurídica sobre el impacto de la 
Ley de emprendimiento en la contratación pública" en donde de la mano de la Alcaldía 
expusimos la Ley 2069 de 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=pjoHFpQUb38&feature=youtu.be 
 



 

 

entidad e identificar las ofertas de los otros 
proveedores. Una observación justificada puede llevar 
a la entidad a modificar los documentos del proceso, 
permitiendo una compra efectiva.   

 

 Revise más de una vez el cumplimiento de los 
requisitos que otorgan puntaje, sin el lleno de estos se 
incurre en causal de rechazo de las ofertas y no son de 
carácter subsanable. 

 

 Tenga en cuenta que presentada la oferta tiene el 
derecho de subsanarla si son requisitos que no asignan 
puntaje y si se percata del error puede adelantarse a 
subsanarlo antes de la solicitud de la entidad. Todo 
proveedor debe comprender que, de la adecuada y 
oportuna planeación de su negocio jurídico, dependerá el 
éxito en la consecución de un contrato estatal.  

 
  Al momento de radicar su oferta, tome en 
consideración todas las recomendaciones anteriores 
(chequee punto a punto) y revise una última vez todos 
aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación 
de puntaje, pues estos NO son subsanables y deben ser 
aportados por los proponentes desde la presentación de 
la oferta, aunque pueden ser aclarados o ser objeto de 
explicación. 
 
 TIPS respecto a las Garantías solicitadas por la 

Entidad  
 
• Tenga en cuenta que existen garantías según el 
momento del proceso y sus modalidades, además 
conozca que existen contratos que no requieren 
constitución de garantías; adicionalmente, siempre revise 
en las condiciones que establece la entidad contratante si 
hay o no lugar a ellas.  

 
Puede apoyarse en un corredor o intermediario de 

seguros, quien le colaborará de manera expedita y 
oportuna el proceso con la expedición de la póliza de 
seriedad de la oferta, garantía única de cumplimiento, 
responsabilidad extracontractual del contrato u otras que 
se requieran por parte de la Entidad.  

 
Conozca los tipos de garantías que puede aportar 

como oferente o contratista para asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones frente a Entidades Estatales en 
Procesos de Contratación: (i) Contratos de seguro, (ii) 
Fiducia mercantil de garantía o (iii) Garantías bancarias o 
cartas de crédito stand by. 
 
 TIPS en la ejecución del contrato celebrado  

 

 No adquiera obligaciones sin que medie soporte legal 
que las respalde, como por ejemplo en conversaciones 
o instrucciones verbales del supervisor. Absténgase de 

concertar nuevas obligaciones por WhatsApp o 
similares, esto lo debe efectuar con quien firmó el 
contrato y no con quien lo supervisa.  
 

 Tenga en cuenta sus derechos de turno y facturación. 
Las entidades tienen la obligación de gestionar su 
facturación oportunamente, previo el cumplimiento de 
los requisitos definidos por esta.  

 

 No olvide pagar la seguridad social y presentar los 
soportes de pago a la Entidad. Recuerde que con 
posterioridad será objeto de control y vigilancia por 
parte de la UGPP, para determinar si pago lo debido.  
 

 Tenga en cuenta que el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales puede derivar en diferentes 
responsabilidades administrativas, penales, civiles, 
entre otras.  

 

 Una vez cumplido el objeto contractual por su parte y si 
el contrato requiere liquidación, aproveche este 
momento para dejar salvedades en este cruce de 
cuentas e incluso desde que se genera la 
disconformidad, o podrá perder la oportunidad de hacer 
reclamaciones posteriores a la Entidad.  
 

 Deje toda constancia por escrito, por minúscula que 
parezca. Para ello puede solicitar o levantar actas, 
ayudas de memoria, bitácoras, correos electrónicos e 
incluso conversaciones en WhatsApp que hoy sirven 
como pruebas indiciarias.  
 

 Recuerde que los hechos cumplidos, es decir las 
obligaciones ejecutadas sin soporte contractual no 
serán pagadas por la Entidad. Para mayor información 
consulte nuestro video sobre la materia: 
https://www.youtube.com/watch?v=p4ZTmPwnugM&t=
78s 
 

 Finalmente, para conocer a detalle la información sobre 
la contratación en sus diferentes etapas y 
particularidades lo invitamos a consultar nuestro canal 
de YouTube donde encontrará información de interés 
en materia de contratación pública. 

 
 

 

Recuerde que Beltrán Pardo Abogados & Asociados lo 
acompaña en la consecución de las oportunidades que 
ofrece la Contratación Pública Colombiana, a través del 
diseño e implementación de las herramientas y 
estrategias necesarias para participar competitivamente 
en este mercado. 

 



 

 

Nuestro acompañamiento comprende entre otros los 
siguientes aspectos: 

 
 Preparación para la búsqueda de oportunidades 

para contratar con el Estado (SECOP, TVEC, 
RUP, etc.)   
 

 Asesoría en la utilización adecuada de las 
herramientas y mecanismos para participar de 
manera efectiva en los procesos de compra.  
 

 Apoyo en la estructuración jurídica, financiera y 
organizacional de las propuestas para participar. 
 

 Acompañamiento en la ejecución de los contratos 
celebrados con el Estado para incrementar sus 
posibilidades de éxito. 

 
 Capacitaciones presenciales y virtuales en materia 

de contratación pública; gestión del riesgo; 

cumplimiento y sistemas de gestión; y ley de 

emprendimiento, y demás temas de su interés en 

materia de contratación pública.  

 
 

 

 

Para más información en 

www.beltranpardo.com/conversatorio2021   
 
 (*) Por Jorge Hernán Beltrán Pardo, Gerente BP, experto en Contratación Pública.  
Edición por: Steffany Paola Wilches Plata, Abogada. 
 
 

 
 
 

Encuéntrenos en YouTube  como Beltrán Pardo 
Abogados & Asociados SAS 
 

#MoverNosMueve  

 

# BPEduca  

 

#7ConversatorioBP 

 

 


