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PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 
EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTAN 

EN EL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 

Reinaldo Alexander Maldonado Oicatá1 
Javier Jesús Rondón Cárcamo2 

Resumen 
 
Para un correcto empleo de la contratación pública en el Ejército Nacional de 
Colombia, se desarrollan varios procesos y por ello, el Objetivo del presente 
trabajo es elaborar una propuesta de unificación de los Estudios Previos (según 
modalidad) que la Institución realiza, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente que rige la contratación pública, con el fin de brindar una 
herramienta al mando superior, que justifique la mitigación de las falencias 
habituales, evidenciadas actualmente en el paso a paso de los Estudios Previos 
en los procesos de contratación, para facilitar a los Gerentes de Proyectos junto 
con sus Comités, la estructuración adecuada en los procesos de adquisición de 
bienes y servicios para la Institución. 
 
Por otra parte, la metodología utilizada para la elaboración del presente trabajo, 
será de tipo deductiva-cualitativa, que permitirá verificar la información 
encontrada en los actuales  Estudios Previos de Contratación, entendiendo que 
se recolectaron datos de profesionales, tomándolos como fuentes primarias y 
comparándolos con fuentes secundarias, según formatos que se encuentran 
públicos en cada uno de los procesos de contratación de la plataforma Sistema 
Electrónico de Compras Públicas (SECOP-II). 
 
De esta manera, se concluye que, con el desarrollo del presente trabajo, el 
Ejército Nacional de Colombia, mejorará las condiciones planteadas para los 
procesos contractuales, específicamente los Estudios Previos, tema principal de 
esta investigación y columna vertebral en la estructuración de cada modalidad 
de contratación. 
 
 
Palabras Claves: Contratación Pública, Estudios Previos, Procesos y 
Unificación 
 
 

 
1Especialista en Gerencia Logística Universidad Sergio Arboleda (en curso). Especialista en Administración de recursos 
Militares Escuela de Armas combinadas. Especialista en Conducción de pequeñas unidades Escuela de Armas 
Combinadas. Profesional en Ciencias Militares Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova 
Alex_3181@hotmail.com. 
 
2Especialista en Gerencia Logística Universidad Sergio Arboleda (en curso). Especialista en Administración Hospitalaria 
Escuela Logística. Especialista en Administración de recursos Militares Escuela de Armas combinadas. Especialista en 
Conducción de pequeñas unidades Escuela de Armas Combinadas. Profesional en Ciencias Militares Escuela Militar de 
Cadetes General José María Córdova  st.jrc@hotmail.com. 
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Abstrac 
 
Within the steps for public contracting that is carried out in the Colombian National 
Army, several processes are developed and therefore the objective of this work 
is to develop a proposal for the unification of the Previous Studies in the contracts 
(according to the modality) that the Institution carried out, in accordance with the 
provisions of the current regulations governing public procurement, in order to 
provide a tool to the higher command, which justifies the mitigation of the usual 
shortcomings, currently evidenced in the step-by-step of the Previous Studies in 
the contracting processes, to facilitate the Project Managers together with their 
Committees, the adequate structuring in the processes of procurement of goods 
and services for the Institution. 
 
On the other hand, the methodology used for the preparation of this work will be 
deductive-qualitative, which will allow verifying the information found in the 
Previous Hiring Studies, understanding that data was collected from 
professionals, taking them as primary sources and comparing them with sources. 
Secondary, according to previous studies that are public in each of the 
contracting processes of the Electronic Public Procurement System (SECOP-II) 
platform. 
 
In this way, it is concluded that with the development of this work, the Colombian 
National Army will improve the conditions established for the contractual 
processes, specifically the Preliminary Studies, the main subject of this research 
and the backbone in the structuring of each contracting modality.  
 
 
Keywords: Public Procurement, Previous Studies, Processes and Unification 

 
  



6 
 

Introducción 
 
Se puede señalar que en Colombia, es frecuente la inconformidad entre los 
ciudadanos del común frente a las actuaciones u omisiones del Estado, caso al 
que no es ajeno el Ejército Nacional, por ser una de las instituciones más grandes 
del país e incluso con la cartera más alta en el sector defensa, ya que como 
institución del Estado, realiza contratación pública y debe contemplar varios 
mecanismos para su funcionamiento; es por ello, que se observa que la principal 
problemática es la deficiente planeación de las diferentes instituciones públicas. 
 
En el Ejército Nacional de Colombia, las Unidades Ordenadoras del Gasto son 
las llamadas a liderar los equipos interdisciplinarios encargados de realizar la 
estructuración de los Estudios Previos. Para minimizar el problema presentado 
en estas Unidades, los profesionales que elaboran dichos documentos, 
habitualmente omiten aspectos relevantes que deben ser puestos en 
conocimiento de los futuros oferentes, con el fin de que ellos conozcan la 
necesidad real que se pretende satisfacer. 
 
Los principios de la contratación pública (Hoyos, 2020), economía, selección 
objetiva, planeación, transparencia y responsabilidad entre otros, son pilares 
para el desarrollo de cualquier proceso de selección, es por ello que la 
justificación para realizar esta propuesta de unificación de criterios para la 
implementación de un estudio previo tipo, es fortalecer cualquier proyecto de 
pliegos durante la etapa precontractual, teniendo el suficiente argumento 
jurídico, económico y técnico, de acuerdo a la normatividad vigente, y que al ser 
publicado, un posible interesado nacional y/o internacional, pueda tener la 
oportunidad de concursar en cualquier evento creado en el Sistema electrónico 
de contratación Pública  (SECOP II), con las garantías suficientes para su 
desarrollo y posible postulación. 
 
El Objetivo principal del presente proyecto es elaborar una propuesta de 
unificación de los Estudios Previos en los contratos del Ejército Nacional de 
Colombia, para mejorar los procesos de contratación del mismo. 
 
Se ha determinado que la hoja de ruta se realizará a través de los siguientes 
Objetivos específicos: (I) Analizar la normatividad vigente de Colombia Compra 
Eficiente y del Ministerio de Defensa Nacional, para tener el pleno conocimiento 
de la estructura de un Estudio Previo. (II) Recopilar el resultado de las revistas 
realizadas a las diferentes Unidades Ordenadoras del Gasto del Ejército 
Nacional, a fin de mostrar las observaciones más recurrentes que la 
(DICRE) ha encontrado. (III) Evaluar las observaciones más frecuentes 
presentadas por los entes de control interno y externo a los Estudios Previos en 
las diferentes Unidades, para determinar la hoja de ruta definitiva. (IV) Plantear 
las condiciones en las que se deban desarrollar los Estudios Previos, para su 
posterior unificación. 
 
La metodología estudio de caso que se empleará será de tipo deductiva-
cualitativa que permitirá verificar la información que se encuentra en las guías 
elaborada por la agencia nacional de contratación pública (Colombia Compra 
Eficiente) y las emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional para los Estudios 
Previos, comprendiendo que se recolectaron los datos a los profesionales 
tomándolos como fuentes primarias y comparándolos con fuentes secundarias, 
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teniendo en cuenta que este trabajo obedece a estudios previos que se 
encuentran públicos en cada uno de los procesos de contratación de la 
plataforma SECOP-II. 
 
 
A continuación, se describen los pasos para la realización del presente trabajo 
de investigación: Primera parte; Análisis de la normatividad vigente de Colombia 
Compra Eficiente y del Ministerio de Defensa Nacional, para tener el pleno 
conocimiento de la estructura de un Estudio Previo; Segunda parte; Recopilar 
el resultado de las revistas realizadas a las diferentes Unidades Ordenadoras del 
Gasto del Ejército Nacional, a fin de mostrar las observaciones más recurrentes 
que la (DICRE) ha encontrado; Tercera Parte: Analizar  los resultados obtenidos 
al acompañamiento realizado por la Dirección de Contratación Regional y 
Especializadas (DICRE) y al de las revistas realizadas por la Inspección del 
Ejército Nacional (CEIGE) a las Unidades Ordenadoras del Gasto, a fin de 
determinar la hoja de ruta de la propuesta de unificación; Cuarta Parte: Plantear 
las condiciones en las que se deban desarrollar los Estudios Previos, para su 
posterior unificación. 
 
1. Análisis de la normatividad vigente de Colombia Compra Eficiente y del 

Ministerio de Defensa Nacional, para tener el pleno conocimiento de la 
estructura de un Estudio Previo. 

 
Colombia Compra Eficiente (2021) es una entidad descentralizada de la rama 
ejecutiva del orden nacional, adscrita al Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) que es el rector del Sistema de Compra Pública de Colombia (DNP, 2021). 
Ofrece a los partícipes del sistema de compra pública herramientas para facilitar 
los procesos y fortalecer sus capacidades para obtener mayor valor por el dinero 
público en el Sistema de Compra Pública colombiana. Las funciones de 
Colombia Compra Eficiente, entre otras, son: 
 

A. La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la 
efectividad del sistema. 
 

B. La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de 
capacitación con otras Entidades Estatales (Colombiacompra, 2020) 

 
A continuación, se muestra el formato de Estudios Previos ordenado por 
Colombia Compra Eficiente 
 
1. DATOS GENERALES  
Plan Anual de Adquisiciones Versión y fecha I de 2020 
Tipo de Presupuesto Asignado A-02  
Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Anual de 
Adquisiciones  
Código BPIN No. 
2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN  
Fecha de elaboración del estudio previo  
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo  
Unidad de Origen  
Marco Lógico  
Acuerdo de aprobación plan de inversiones No. y fecha  
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3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)  
3.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 
contratación  
3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN  
3.2.1. Objeto contractual  
3.2.2 Clasificación UNSPSC  
3.2.3 Especificaciones del Objeto Contractual. Condiciones Técnicas 
3.2.4 Autorizaciones, permisos y Licencias Requeridos para la Ejecución del 
Objeto Contractual. 
3.2.5 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 
3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA  
3.3.1 Obligaciones del Contratista  
3.3.2. Obligaciones del Consejo Superior de las obligaciones de las entidades 
compradoras, en este caso Consejo Superior de la Judicatura-Dirección 
Seccional de Administración Judicial 
3.4 Modalidad de selección, justificación y fundamentos jurídicos 
3.5 Valor Estimado del Contrato y Justificación del Mismo. 
3.5.1 Certificado de disponibilidad Presupuestal)  
3.5.2 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 
3.5.3 Forma de Pago del Contrato  
3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
3.6.1 Requisitos Habilitantes  
3.6.1.1 Experiencia  
3.6.1.2 Capacidad Financiera  
3.6.1.3. Capacidad Organizacional  
3.6.1.4 condiciones Técnicas Exigidas  
3.6.2. Factores de Evaluación  
3.6.3 Reglas de desempate de Oferta  
3.7 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo.  
3.8 Clausulas penales.  

• MULTAS  
• CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

3.9 Cláusulas excepcionales  
3.10 Garantías:  
3.11. Interventoría o Supervisión  
3.11.1 Necesidad de contar con Interventoría cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen.  
3.12 Plazo de Ejecución del Contrato  
3.13 Lugar de entrega  
3.14 Liquidación del Contrato  
3.15 Sometimiento a un acuerdo comercial.  
3.16 Constancia del cumplimiento del deber de análisis del sector por parte de 
las entidades estatales.  
FIRMA Funcionario que elaboró  
Funcionario que revisó  
CARGO  
Funcionario que autorizó. 
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Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación 
del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" (Sanidad 
FFMM, 2020) 
 
En su artículo 5.2.1.1. Estudios Previos y su Contenido 
 
5.2.1.1.1. Descripción de la Necesidad 
5.2.1.1.2. Objeto a Contratar 
5.2.1.1.3. Especificaciones técnicas  

• Servicios conexos 
• Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos 
• Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas - 

UNSPSC 
5.2.1.1.4. La modalidad de selección del contratista y su justificación, 
Incluyendo los fundamentos jurídicos que soportan su elección. 
5.2.1.1.5 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, 
Indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la 
Contratación y los rubros que lo componen.  

• Análisis del sector 
•  Condiciones Comerciales 
• Forma de Pago 
• Aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales. 

5.2.1.1.6. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable 
5.2.1.1.7. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo 
5.2.1.1.8. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el 
Proceso de Contratación 
5.2.1.1.9. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijada por un 
Acuerdo Comercial. 
5.2.2. OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN 
5.2.2.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.). 
5.2.2.2. Estudios técnicos y diseños 
5.2.3. Sección II. Modalidades de Selección del Contratista 
5.2.3.1. Licitación Pública 
5.2.3.2. Selección Abreviada 
5.2.3.2.1.1. Subasta inversa 
5.2.3.2.1.2. Compra por acuerdo marco de precios 
5.2.3.2.1.3. Bolsa de Productos (Artículo 50 al 58 del Decreto 1510 de 2013) 
5.2.3.2.2. Menor Cuantía. 
5.2.3.3. Concurso de Méritos 
5.2.3.4. Contratación Directa 
5.2.3.4.2. Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la 
Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que 
Necesiten reserva para su adquisición 
5.2.3.4.3. Adquisición de Bienes y Servicios con cargo a Gastos Reservados 
5.2.3.4.4. MATRIZ ACUERDOS O CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
ENTRE GOBIERNOS. (Competencia exclusiva del Ministro de Defensa 
Nacional) 
5.2.3.5. MÍNIMA CUANTÍA 
5.2.3.5.2. Adquisición en Grandes Superficies 
5.3. ETAPA CONTRACTUAL 
5.3.1. EL CONTRATO 
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5.3.1.1. Requisitos de suscripción 
5.3.1.2. Requisitos de perfeccionamiento 
5.3.1.3. Requisitos de Ejecución (Garantías en los Contratos) (Clases de 
garantías) (Monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantías) (No 
obligatoriedad de garantías) (Preservación de las garantías) 
5.3.1.4. Publicación del Contrato 
5.3.1.5. Pago de Impuestos 
5.3.1.6. El Pago o Desembolso 
5.3.1.7. De la supervisión o Interventoría de los contratos. 
5.3.1.7.1. Del ejercicio de las funciones de supervisión y/o Interventoría de los 
contratos. Comprenderá entre otras funciones las siguientes 
5.3.1.7.2. Del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o 
seguimiento a la ejecución de los contratos. 
5.4. ETAPA POSTCONTRACTUAL 
5.4.1 Acta de terminación 
5.4.2 Acta de liquidación 
 
2. Recopilar el resultado de las revistas realizadas a las diferentes 
Unidades Ordenadoras del Gasto del Ejército Nacional, a fin de mostrar las 
observaciones más recurrentes que la Dirección de Contratación Regional y 
Especializada (DICRE) ha encontrado (Peña, 2019) 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se realizo un proceso de investigación 
minucioso sobre cómo realizar una depuración de información para tener 
precisión sobre las fuentes de recolección de los diferentes datos y que permitan 
garantizar al lector veracidad sobre lo que le estaremos presentando en la 
presentación de este trabajo de grado y de esta manera empezamos por definir 
que debemos tener claro cuál es la organización del Ejército Nacional de 
Colombia pero muy específicamente en el área de la adquisición de bienes y 
servicios, situación que nos atañe esta investigación y cuales serian esos actores 
primarios que nos pueden facilitar la información sobre los resultados que 
estamos esperando cuando determinamos que en el sector estratégico están los 
encargados de evaluar el desempeño de las unidades que realizan la parte 
operativa y que en el Ejército conocemos como el sector Táctico. 
 
Hace más de 1 año se creó el comando de Adquisiciones del Ejército Nacional 
y con él en su estructura una Unidad que conocemos como la Dirección de 
Contratación Regional y especializada (DICRE) encargada de realizar el control 
de las Unidades Ordenadoras del Gasto y que en sus capacidades tiene la 
misión de realizar acompañamientos a estas con el fin de evaluar el estado de 
avance en la Ejecución de los recursos asignados en su Jurisdicción. 
 
Es por esto que se realizo los respectivos acercamientos y encontramos que 
esta unidad realizo un proceso de seguimiento y control obteniendo como 
resultados datos numéricos de los errores más comunes en los procesos de 
contratación y es aquí donde podemos mostrar cuales son los resultados a cierre 
de la vigencia inmediatamente anterior (2021) 
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OBSERVACIONES RECURRENTES JURÍDICAS   
   

Criterios N° de 
observaciones 

% 
observaciones 

Marco legal o normativo impreciso o 
incompleto 

50 5.14 

Aviso de Convocatoria 117 12.02 
Criterios de desempate 162 16.65 
Claridad en los documentos contractuales 156 16.03 
Normatividad aplicable 205 21.07 
Pliego de condiciones 156 16.03 
Total  973 100% 

Fuente: Dirección de contratación Regional y Especializadas DICRE 2021 
 
OBSERVACIONES RECURRENTES TÉCNICAS   
 

Criterios   N° de 
observaciones 

% 
observaciones 

Error en requisitos habilitantes 35 3.23 
Incorrecta identificación del bien y 
cantidades mínimas 

125 11.54 

Incorrecto análisis del sector 205 18.93 
No es específica la necesidad y la 
justificación de la misma 

167 15.42 
 

Requerimientos técnicos incompletos 230 23.64 
Solicitud de experiencia inadecuada 190 21.24 
Total   1.083 100% 

Fuente: Dirección de contratación Regional y Especializadas DICRE 2021 
 
  
OBSERVACIONES RECURRENTES ECONÓMICAS   
 

Criterios    N° de 
observaciones 

% 
observaciones 

Comparativos históricos traídos a valor 
presente y precios de referencia   

167 18.96 

Facturación Electrónica 105 11.92 
Indicadores financieros 167 18.96 
Plan Anual de Adquisiciones 250 28.38 
Total 881 100% 

Fuente: Dirección de contratación Regional y Especializadas DICRE 2021  
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3. Analizar los resultados obtenidos al acompañamiento realizado por la 
Dirección de Contratación Regional y Especializadas (DICRE) y al de las 
revistas realizadas por la Inspección del Ejército Nacional (CEIGE) a las 
Unidades Ordenadoras del Gasto, a fin de determinar la hoja de ruta de la 
propuesta de unificación 
 
En el aspecto económico: 
 
Para mitigar las observaciones de tipo económico en el primer caso que 
corresponde a los precios de REFERENCIA se debe realizar un buen 
sondeo de mercado identificar las variables económicas como la oferta, 
demanda la escasez de materia prima y el cese de actividades en las 
plantas de producción  del  producto a contratar, toda vez que estas 
variables impactan directamente sobre el precio final del producto; por lo 
tanto el precio histórico se tiene en cuenta cuando las variables 
económicas mantienen una línea estable sin alteración en el tiempo y no 
se presentan casos fortuitos que desestabilicen algunas de estas variables 
económica  

 
La facturación electrónica para minimizar los errores tributarios se debe 
revisar el régimen tributario de los interesados a licitar esto se puede hacer 
solicitando RUT ACTUALIZADO, CÁMARA DE COMERCIO Y REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES (Contratacionenlinea, 2019) 
 
Es importante identificar en el estudio previo como aplicar los impuestos 
para personas naturales y jurídicas para que los interesados tengan una 
información clara y sepan que deben hacer antes de participar en un 
proceso y se presentes novedades en la ejecución (Procuraduria General 
de la Nación, 2010) 

 
Los indicadores financieros se deben manejar con los últimos Estados 
financieros de los proponentes reportados en la superintendencia de 
sociedades, con respecto a los indicadores financieros se debe tener 
todas las variables que se tuvieron en cuenta en el precio de referencia,  
Para cualquier proceso se debe realizar un análisis responsable de la 
salud financiera del futuro contratista y como recomendación nunca 
aceptar indicadores negativos y fortalecer el proceso solicitando capital 
de trabajo (Supersociedades, 2021) 
 
El plan anual de adquisiciones parte principal y fundamental de toda la 
contratación estatal se debe contar con personal idóneo y conocedor de 
las necesidades de las unidades, falla recurrente en la fuerzas militares 
del ejército nacional por la continua rotación del personal militar, una 
buena recomendación  para el mejoramiento de la planeación es contar 
con la continuidad del personal que ya conoce el proceso de 
planeamiento, toda vez que las observación siempre son las mismas y al  
revisar se puede evidenciar que el personal es nuevo y apenas está 
aprendiendo (Suin Juriscol, 2020) 

 
Es importan realizar una buena planeación diligente dentro de los 
procesos de contratación, además de cumplir con los principios de interés 
general y legalidad, para cumplir con una buena administración pública. 
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En el Aspecto Jurídico: 
 
Los estudios previos en Ejército Nacional se encuentran parametrizados 
por formatos previamente avalados y verificados por la Dirección Regional 
y Especializada DICRE, de igual manera se encuentran aprobados por el 
marco normativo del sistema de gestión de calidad orientando a todas las 
unidades ejecutoras y ordenadoras del gasto de la fuerza a realizar los 
documentos previos de la contratación estatal dentro de la normas legales 
vigentes sin obviar ningún aspecto que deba contener los respectivos 
documentos, sin embargo, en la práctica se presentan imprecisiones 
dentro del marco jurídico, así como ausencia de normas jurídicas 
imprescindibles para cada proceso de contratación dependiendo su 
naturaleza. 
 
Lo anterior, se da porque el personal encargado de la estructuración de 
los documentos previos en el ámbito jurídico se limita principalmente a 
seguir la guía impartida por DICRE; si bien es cierto, en el ordenamiento 
legal colombiano la contratación se enmarca dentro de unas normas 
generales que sirven de principio rector a la contratación estatal, es preciso 
no generalizar debido a que cada proceso de contratación posee una 
naturaleza y características diferentes que conlleva a un análisis 
minucioso de normas, leyes, decretos, en sí toda jurisprudencia que pueda 
tener incidencia en el objeto a contratar e impacte en su ejecución (Díaz, 
2014) 
 
Normalmente, en temas jurídicos se dice que estos no cambian, se 
mantienen y son prácticamente los mismos para todos los procesos, 
concepción errada, si partimos del precepto que en contratación no se 
debe dejar nada a la libre interpretación, por lo tanto, es importante la 
atención al detalle en cada uno de los procesos, e imprescindible que el 
marco normativo desde los estudios previos contemple todas y cada una 
de las normas que puedan tener incidencia, en la parte económica, social, 
ambiental, en sí todo lo que implique alguna controversia que impida el 
normal funcionamiento del proceso contractual. 
 
Así las cosas, el reto para el Ejército Nacional, además de evidenciar esta 
falencia y concientizar a los funcionarios directamente implicados es 
impartir capacitación al personal correspondiente con el fin de dar 
herramientas que permitan un análisis holístico de información en pro de 
la economía, la transparencia y la planeación, no solo desde la aplicación 
plana de normas ambiguas y generalistas, sino la consecución de 
perspectivas dinámicas que conlleven a la solución de hechos 
imprevisibles, al cumplimiento contractual y satisfacción de la necesidad. 
 
Otro criterio objeto de observaciones recurrentes en el aspecto jurídico es 
el aviso de convocatoria (Funcionpublica, 2013), Planteamiento de las 
condiciones en las que se deban desarrollar los Estudios Previos, para su 
posterior unificación. 
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En el aspecto técnico: 
 
En la parte técnica es importante contar con personal idóneo que cuente 
con experiencia en el producto o servicio a contratar, de esta forma se 
puede identificar las necesidades reales de la entidad o unidad ejecutora, 
conocer el producto en su totalidad facilita al técnico a realizar una 
estructuración acorde a los requerimientos maximizando los recursos 
 
La información encontrada en el estudio de la oferta y la demanda debe 
ser el insumo para estructurar correctamente un proceso. Para mitigar los 
errores técnicos se debe revisar los procesos anteriores verificar 
características si se requiere compatibilidad para poder definir las 
especificaciones técnicas a requerir hacer uso de fichas técnicas 
existentes. 
 
Para establecer cantidades verificar inventario cantidades existentes para 
poder proyectar y conocer las cantidades reales a contratar; para la 
experiencia solicitar de acuerdo al producto y verificar si hay en el sector 
varios proponentes que cumplan con dicha experiencia para generar 
pluralidad en el proceso. 
 
Hacer uso de las herramientas como el código UNSPC 
(licitacionescolombia, 2020) - IMPLEMENTAR CÓDIGOS OTAN (si aplica) 
– GENERAR FICHAS TÉCNICAS que puedan cumplir con la necesidad 
de la entidad y a la vez pluralidad de oferente. 
 

Se obtiene como resultados las siguientes recomendaciones. 
 

1. Determinar en un balance que suministrará la oficina de DICRE, por 
intermedio de su homólogo, las cantidades de observaciones realizadas 
al estudio previo y cuál es el comportamiento porcentual (oficio de reunión 
con DICRE). 

 
2. El DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO NACIONAL, en 

desarrollo de sus capacidades de difundir directrices y políticas en 
material contractual, que faciliten la contratación y promuevan las mejoras 
prácticas, eficiencia, transparencia y competitividad; presenta este 
documento como apoyo al ejercicio de las funciones que desempeñan los 
gerentes de proyecto, supervisores y comités, en todas las Unidades 
Ejecutoras de la Fuerza, así como los Ordenadores del Gasto, siguiendo 
los lineamientos, que en esta materia ha emitido el Ministerio de Defensa 
Nacional. 
 
Se debe empezar por hacer el estudio integral que soporte la necesidad 
que la entidad pretende satisfacer mediante el análisis de las condiciones 
jurídicas, económicas y técnicas, así como de las financieras, del negocio 
a celebrar (Rosillón & Marbelis , 2009). Lo anterior conforme lo previsto 
por la ley en aplicación del principio de planeación.  
 

• El estudio y presentación de los aspectos a incluir en el E. P. ante 
el Gerente del Proyecto de la respectiva unidad ejecutora, 
verificando que los aspectos allí consignados cumplan con todos y 
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cada uno de los requisitos exigidos en la ley, para garantizar una 
correcta adjudicación. 

• Elaborar bajo la dirección y supervisión de los Gerentes de 
Proyectos los estudios previos bajo los lineamientos y parámetros 
establecidos en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 (Sice, 
2013), formulándole a este último por escrito y de manera 
sustentada los motivos de inconformidad que existan entorno a las 
especificaciones técnicas, exigencias económicas, financieras y 
legales. 

• Elaborar el análisis del sector conforme a los parámetros de 
acuerdo con el manual publicado por Colombia Compra Eficiente 
en el siguiente link: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.  

• Elaborar el proyecto de pliego y el pliego de condiciones definitivo 
en el área correspondiente con responsabilidad, eficiencia y 
diligencia respetando los principios constitucionales y legales que 
garanticen una escogencia objetiva en concordancia con el artículo 
5 de la ley 1150 de 2007 (Secretaría del Senado, 2007)  

• Estudiar y evaluar las solicitudes presentadas por los interesados 
al pliego y preparar las explicaciones requeridas frente a su 
contenido.  

• Propender por actualizar las normas técnicas, jurídicas y 
económicas para que sean incluidas en el pliego.  

• Incluir en el pliego las especificaciones técnicas, los factores de 
verificación y cuando sea del caso los factores de ponderación y 
evaluación de las ofertas, para la estructuración de los requisitos 
habilitantes deberán tenerse en cuenta los parámetros 
establecidos por Colombia Compra Eficiente en el manual 
respectivo (colombiacompra, 2019)  

• Verificar que el pliego contemple, respecto del oferente, el 
cumplimiento de contratos anteriores, multas y sanciones 
impuestas por alguna entidad pública dentro de los tres (3) años 
anteriores a la presentación de su oferta y que estén reportados en 
el RUP, y/o aquellas que la entidad conozca y que estén en firme, 
independientemente del régimen jurídico aplicable a la entidad 
pública que la imponga. En ningún caso el registro de multas o 
sanciones será objeto de ponderación en el pliego.  

• Consultar al asesor en comercio exterior cuando se trate de 
adquirir bienes o servicios importados, para determinar la 
modalidad de entrega y los costos asociados a la importación 
(Guzmán, 2015), necesarios para definir el anexo respectivo del 
pliego (comité económico) 

• Revisar la legislación tributaria y contable, previo a establecer el 
precio base de la adquisición, con el fin de que se tengan en cuenta 
impuestos tasas o contribuciones que se puedan llegar a generar 
en el proceso contractual.  

• Para el caso de compras centralizadas unificar criterios entre las 
Unidades Ejecutoras en cuanto a plazos de entrega y forma de 
pago. 
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• Suscribir concepto favorable al ordenador del gasto o su delegado, 
para integrar el proyecto de pliego, el pliego, donde exprese su 
intervención respecto al proceso de contratación.  

• Participar en la audiencia informativa, audiencia de aclaración y 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos, en la que se 
puede precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones a 
solicitud de algún interesado.  

• Analizar, estudiar, verificar y resolver las inquietudes presentadas 
al proyecto de pliego de condiciones a fin de consolidar el pliego.  

• Analizar y proponer cuando sea el caso las modificaciones al 
pliego, a fin de expedir adendas.  

• Resolver las inquietudes formuladas hasta el cierre del proceso a 
través de proyectos de formularios de preguntas y respuestas, para 
someterla a consideración del Competente Contractual.  

• Ejercer sus funciones coordinadamente con los Gerentes de 
Proyecto y la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de 
Defensa Nacional o quien haga sus veces.  

 
El resultado de la planeación en materia de contratación, debe plasmarse en los 
estudios y documentos previos que servirán de soporte para adelantar el proceso 
de selección y la ejecución adecuada del contrato. De los estudios previos 
efectuados adecuadamente depende el éxito de la contratación, tanto de la 
fluidez y agilidad del proceso, como en la correcta formulación del objeto, 
adecuada escogencia del tipo de contrato y la celebración del mismo.  
 
La Ley 1150 de 2007 (Castro, 2008) dio gran importancia a la etapa de 
planeación en el proceso de la contratación estatal, la que se refleja en los 
estudios previos adecuados. Así mismo, en los términos de los numerales 7 y 12 
del artículo 25, numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 20 
del Decreto 1510 de 2013, con los estudios previos se reflejará el análisis que el 
Ministerio o sus Unidades Ejecutoras han realizado sobre la necesidad del bien 
o servicio que requiera de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, así como 
la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación.  
 
También deben incluir los diseños y proyectos necesarios, así como toda la 
información indispensable para permitir la presentación de las ofertas, de 
manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo 
requerido por la entidad. Como prerrequisito de los estudios previos, en 
cualquiera que sea el objeto a contratar, la Unidad Ejecutora deberá realizar el 
análisis del sector económico y de los oferentes de conformidad con el artículo 
15 del Decreto 1510 de 2013. 
 
Al igual, que lo concerniente a la determinación de requisitos habilitantes y 
evaluación del riesgo, el estudio económico en el cual es parte principal el 
estudio de mercado con el análisis de la dependencia y/o comité estructurador 
económico correspondiente (Mindefensa, 2014). Así mismo, para la elaboración 
del estudio previo se debe tener en cuenta las directrices estipuladas en la 
Directiva permanente No. 09 de 2014 “Políticas de Contratación Sector Defensa 
de recursos ordinarios y extraordinarios” (Armada, 2014) y las que la modifiquen 
o adicionen. Los estudios previos deben ser elaborados y/o revisados por los 
comités estructuradores designados por el Ordenador del Gasto.  
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Dichos estudios deberán contener los elementos mínimos descritos en el artículo 
20 del Decreto 1510 de 2013. La anterior información se entiende como la guía 
para lograr que nuestra información quede desmenuzada en un modelo con esta 
información en esta secuencia. 
 

• Descripción de la necesidad 
• Objeto a contratar 
• Especificaciones técnicas 
• La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 

fundamentos jurídicos que soportan su elección. 
• El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, indicando las 

variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los 
rubros que lo componen. 

• Los criterios para seleccionar la oferta más favorable 
• El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo 
• Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el 
• Proceso de Contratación 
• La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijada por un 
• Acuerdo Comercial. 

 
Implementar un sistema efectivo de contratación pública basado en la 
transparencia, la competencia y la integridad no es simple. Un sistema de 
adquisiciones que carece de transparencia y competencia es el ideal caldo de 
cultivo para el comportamiento corrupto y, por lo tanto, los códigos 
internacionales más importantes sobre anticorrupción y contratación pública se 
basan en gran medida en estos principios fundamentales, con el fin de 
desalentar la corrupción. De acuerdo con las reformas, los Estados han 
codificado y publicado sus normas de contratación, y han hecho que sus 
procesos de contratación sean más predecibles y transparentes. Estas reformas 
han facilitado que los miembros de la sociedad civil y los proveedores controlen 
y participar en la contratación pública. Algunos Estados han ido un paso más allá 
y han utilizado sistemas electrónicos de contratación con bastante eficacia, tanto 
para ahorrar dinero como para mejorar transparencia. 
 
Para llevar a cabo sus funciones, un gobierno necesita comprar bienes, servicios 
y obras. Esta actividad gubernamental se denomina contratación pública o 
contratos públicos. La adquisición de papel de copia, equipos de tecnología de 
la información o dispositivos médicos, la prestación de servicios de salud o 
servicios de consultoría, la construcción de una carretera o una terminal 
aeroportuario, son solo algunos ejemplos del gasto público en nombre de una 
autoridad pública. En este contexto, es importante tener en cuenta que una 
entidad de contratación nunca gasta su propio dinero sino el dinero de los 
contribuyentes. Por eso los gobiernos están obligados a comprar bienes, 
servicios y obras únicamente a las empresas que ofrecen la mejor relación 
calidad-precio. 
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PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 
EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTAN 

EN EL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 
 

MODELO ESTUDIO PREVIO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
 
  
1. ANTECEDENTES  
 
Se debe colocar todos los antecedentes que conllevan a realizar este proceso 
de contratación. 
 
1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES  
Se debe incluir lo ocurrido en la ejecución de los contratos de las dos ultimas 
vigencias fiscales, relacionados con el mismo tipo de material, obra o servicio 
que se va a adquirir, es decir, toda la contratación pasada que se considere 
relevante para configurar el nuevo proceso contractual. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR Y PRONÓSTICO DE 
LA DEMANDA. 

 
2.1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD.   

Se debe plasmar todo muy bien explicado y soportado de lo que dio origen 
de la necesidad que se pretende adquirir o satisfacer. 

2.1.1. VERIFICACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
Se debe verificar que este reflejado en el Plan anual de adquisiciones de 
acuerdo a las cantidades de elementos adquirir de acuerdo al objeto a 
contratar. 

 
 
3. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
3.1. ASPECTOS JURIDICOS 

En este punto se resaltan todos los aspectos detallados de acuerdo a norma 
en el proceso jurídico. 

3.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
En este punto se resaltan todos los aspectos detallados de acuerdo a norma 
en el proceso técnico. 

3.3. ASPECTOS ECONOMICOS 
En este punto se resaltan todos los aspectos detallados de acuerdo a norma 
en el proceso económico. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS 
ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR. 
 

4.1 NORMAS APLICABLES 
      Normatividad vigente 
4.2 NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS: 

De acuerdo a leyes y decretos reglamentarios y directrices de la entidad 
contratante. 

 
 

5. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÒN Y 
ANALISIS ECONÒMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO.  

5.1 PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE 
COMPRAS 
      Este presupuesto tiene que estar acorde al plan anual de compras. 
5.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
      Debe corresponder al catalogo de clasificación. 
5.3 NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
      Debe corresponder a normas técnicas y/o especificaciones técnicas. 
 
 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y 

ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y CONCEPTO DE COMERCIO EXTERIOR. 

 
6.1 PRESUPUESTO OFICIAL  

Valor debe correspoder de acuerdo al Certificado de Disponibildad 
Presupuestal. 

6.2 MONEDA DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE. DÓLAR AMERICANO USD 
Determinar el origen de los bienes adquirir. 

6.3 CONCEPTO COMERCIO EXTERIOR 
Emitir concepto del origen de los bienes y/o servicios. 

6.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCION DE PRECIOS Y CANTIDADES 
Se analizan todos los aspectos economicos adquirir. 

6.4.1  PRECIOS HISTÓRICOS 
6.4.2 PRECIOS DEL MERCADO 
6.4.3 AVAL TÉCNICO DE LAS COTIZACIONES 
6.4.4 ANÁLISIS DE LOS PRECIO DE MERCADO   
6.4.4. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO CON TODAS LAS NECESIDADES  
6.4.5. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO CON CANTIDADES MÍNIMAS  
6.4.6. PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES 
MÍNIMAS ADQUIRIR 
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7. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
 
7.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
      Verificación jurídica y criterios a evaluar de acuerdo a norma. 
7.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
7.1.1.1. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN 
EXTRANJERO 
7.1.1.2. APODERADO, PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA  
7.1.1.3. DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR  
 
7.1.2. PROPUESTAS CONJUNTAS  
7.1.2.1. PROPONENTES PLURALES  
7.1.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
7.1.4. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE 
7.1.5. CERTIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS RNMC  
7.1.6. CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA 
CONTRALORÍA 
7.1.7. CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA 
7.1.8. CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL 
7.1.9. FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
7.1.10. FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD 
7.1.11. FORMULARIO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL 
CONTRATO  
7.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE 
VERIFICACIÓN  
7.2.1 NORMAS, FICHAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
7.2.2  RECEPCIÓN DE LOS BIENES  
7.2.3  VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS 

OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA. 
7.2.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE 

CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA  

7.2.5  GARANTÍA TÉCNICA 
7.2.6  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  
7.2.7 CERTIFICACIONES  
7.2.8 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR 
7.3 DOCUMENTOS   Y   CRITERIOS   DE   VERIFICACIÓN   FINANCIERA, 

ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 
7.3.1 VERIFICACIÓN FINANCIERA 
7.3.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL. 
7.3.3 INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 
7.3.4 INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES:   
7.3.5 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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7.3.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
7.3.7 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: 
7.3.7.1 DESARROLLO DEL EVENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
7.4 ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
 
8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 
EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
RIESGOS JURÍDICOS 
RIESGOS TÉCNICOS 

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 

RIESGOS COMERCIO EXTERIOR 

 

9. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO 

 

9.1 GARANTÍAS (MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO) 

9.1.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES: 

9.1.2    RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
 
 
10. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETO CONTRACTUAL 
 
10.1PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA 
10.2 VALOR 
10.3 MONEDA DEL CONTRATO 
10.4 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
10.5 CONDICIONES DEL CONTRATO E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR 
10.6 OBJETO DEL CONTRATO  
10.7 VIGENCIA DEL CONTRATO (PLAZO DE DURACIÓN) 
10.8 INFORMACIÓN PARA EL SIIF  
10.9  OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
10.10  CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN  
10.11 REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
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Conclusiones 
 
Conclusión se propone la entrega de un pliego tipo para reducir 
significativamente las fallas observadas.  El requisito primordial de la política de 
adquisiciones es que todas las adquisiciones públicas deben basarse en la 
relación calidad-precio, definida como “la mejor combinación de calidad y 
eficacia por el menor desembolso durante el período de uso de los bienes o 
servicios adquiridos”. Esto debe lograrse a través de la competencia sana entre 
múltiples oferentes. 
 
La contratación del sector público está sujeta a un marco jurídico que fomenta la 
competencia libre y abierta y la relación calidad-precio, de conformidad con las 
obligaciones y reglamentos acordados a nivel internacional y nacional. Como 
parte de su estrategia, el gobierno alinea las políticas de adquisiciones con este 
marco legal, así como con sus objetivos políticos más amplios. 
 
La evidencia sugiere que, para todo tipo de contratos, los principales problemas 
tienden a surgir en la preparación de los documentos de licitación pública: el 
“mejor” postor no suele ser el ganador. Los resultados probables incluyen 
redistribución a favor del socio privado, incentivos débiles para un alto 
desempeño y renegociación de contratos. Es más, los riesgos no se asignan 
correctamente ni se asegura un seguimiento efectivo. Esta revisión de los 
procedimientos y el diseño de los contratos nos permite extraer varias 
implicaciones para los formuladores de políticas y presentar sugerencias y 
recomendaciones para mejorar los contratos regulatorios. 
 
Los principales obstáculos reportados por los proveedores, refieren a la falta de 
interacción con las organizaciones contratantes, el uso de licitaciones sobre 
especificadas en lugar de detalles basados en resultados, las bajas 
competencias de los contratantes y una gestión deficiente del riesgo durante el 
proceso de contratación por lo general termina en una elección inadecuada y por 
ende en una falencia en la prestación de un servicio o en la compra de un bien.  
 
La principal falla que toca erradicar es la falta de transparencia; según la 
Auditoría General de la República, la contratación pública en Colombia se basa 
en siete principios que garantizarán que quien reciba los contratos esté en 
condiciones de cumplirlos (El Nuevo Siglo, 2017) esta responsabilidad recae en 
los funcionarios comprometidos y responsables del proceso contractual que 
deberán de estar alejados de cualquier concepto subjetivo que desee alguien 
desbordar. Para tal fin, es vital dotar de una serie de herramientas las cuales se 
protejan a los funcionarios para realizar sus actividades, prevalencia por encima 
de cualquier cosa la selección objetiva.  
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