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Bogotá D.C., 01 de Febrero de 2023

Señor(a)
Ciudadano(a) Anónimo(a)
Bogotá D.C.
 
 

 

Radicación: Remisión por competencia de la consulta No. P20230125000617

 

Estimado(a) Ciudadano(a); 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente responde su petición 
del 25 de enero de 2023, con numero de radicación P20230125000617.

De conformidad con el numeral 5 del artículo 3 y el numeral 8 del artículo 11 del Decreto 4170 de 
2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública tiene competencia para atender consultas 
relativas a temas contractuales, pero solo para «absolver consultas sobre la aplicación de normas 
de carácter general» 1. Esto significa que no podemos pronunciarnos sobre casos particulares o 
sobre preguntas que no contengan dudas sobre la aplicación de una norma general en materia 
de contratación pública.    

Usted expone los siguientes interrogantes:  «[...]  ¿Por qué los proyectos formulados por la 
Gobernación del Quindío, Alcaldía de Armenia y demás alcaldías del Quindío; no incluyen 
profesionales en salud ocupacional o SST y si incluyen profesionales ambientales y sociales? ¿A 
caso los trabajadores del Quindío no tienen derecho a un trabajo digno que cumpla con  

1   «Artículo 3°. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública  – Colombia Compra Eficiente –  ejercerá las 
siguientes funciones: 

»[...] 
  »5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir circulares externas en materia de 

compras y contratación pública».
 
»Artículo  11. Subdirección de Gestión Contractual. Son funciones de la Subdirección de Gestión Contractual las siguientes:  

 
»[...] 
»8. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general». 
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condiciones de seguridad y por lo tanto se les puede vulnerar con el consentimiento del sector 
público del departamento? [...]».  

Desafortunadamente no podemos responder su solicitud, pues no se refiere al alcance de alguna 
norma que rija la contratación de las entidades públicas sino a la resolución de una situación 
particular y concreta.

En efecto, usted no está solicitando que se absuelvan dudas sobre la interpretación y aplicación 
de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En realidad, procura 
que respondamos dudas o inquietudes en relación con la actividad contractual de ciertas 
entidades territoriales . El pronunciamiento por parte de esta entidad sobre su pregunta desborda 
nuestra competencia consultiva, la cual está limitada a resolver problemas de aplicación de 
normas de carácter general. Revisada la consulta, se desprende  que se busca conocer la razón 
por la cual no se ha vinculado personal profesional de una índole en particular, en el marco de 
los proyectos adelantados por dichas entidades estatales,  respecto de l o  cual no le asiste 
competencia a esta Agencia para pronunciarse.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la competencia de Colombia Compra Eficiente, tal como se 
desprende de la lectura del Decreto Ley 4170 de 2011, se fija con límites claros, con el objeto de 
evitar que actúe como una instancia de validación de las actuaciones y/o decisiones de las 
autoridades o de los demás participantes del sistema de contratación pública, en desarrollo de la 
actividad contractual. La competencia consultiva se circunscribe a la interpretación de normas de 
«forma general» y, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a 
brindar asesorías sobre casos puntuales.  

Lo anterior en la medida en que, para resolver una consulta de carácter particular, además de 
conocer un sinnúmero de detalles de la actuación administrativa, es necesario acceder al 
expediente y a los documentos del procedimiento contractual donde surge la inquietud. Por lo 
anterior, previo concepto de sus órganos asesores, la solución de estos temas corresponde a la 
entidad que adelanta el procedimiento de selección y, en caso de conflicto, a las autoridades 
judiciales, fiscales y disciplinarias.

La Agencia Nacional de Contratación Pública no cuenta con funciones de asesoría particular. 
Por ello, no es competente para emitir un concepto jurídico que analice el caso en cuestión, 
respondiendo a la consulta que no está relacionada con normas de la contratación pública.    

Es bueno señalar que corresponde a las autoridades administrativas de manera autónoma e 
independiente, como responsables de sus procedimientos contractuales y conforme a las 
disposiciones que rigen la contratación estatal, adoptar las decisiones y/o adelantar las 
actuaciones que estimen pertinentes en el desarrollo de sus procesos de contratación.    
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En consecuencia, en este caso, de manera autónoma e independiente, con la asesoría de sus 
equipos jurídicos y en consideración del régimen contractual aplicable, le corresponde  a cada 
una de las entidades citadas, responder lo pertinente en cuanto a la pregunta formulada.

Con todo se reitera, la imposibilidad de este ente en involucrarse, directa o indirectamente, en la 
actividad contractual de las entidades estatales, teniendo en cuenta las disposiciones 
constitucionales y legales que rigen nuestro ordenamiento jurídico.     

En virtud de esas disposiciones, se les concedió a las entidades públicas la capacidad jurídica 
para llevar a cabo su contratación, lo cual se traduce en que gozan de plena autonomía e 
independencia para gestionar la satisfacción de sus necesidades en ejecución de la actividad 
contractual.    

De otro lado, el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 señala que,   si la autoridad a quien se dirige la 
petición no es la competente, se informará al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al competente con copia del oficio remisorio 
al peticionario. En aquellos eventos que no exista funcionario competente así se le comunicará 
al solicitante. Por ello, teniendo en cuenta el objeto de su solicitud, le informamos que su petición 
será remitida  a la Gobernación del Quindío y a la Alcaldía Municipal de Armenia , para que sea n  
estas quienes, de considerarlo pertinente y dentro de su competencia, resuelvan su inquietud.

 

Atentamente,     

 
    

 

Elaboró:  Sergio Caballero 
Analista T2-1 de la Subdirección de Gestión Contractual 

Revisó:  
Ximena Ríos López 
Gestor T1 ‒ 11 de la Subdirección de Gestión 
Contractual 

Aprobó:  Nohelia del Carmen Zawady Palacio
Subdirectora de Gestión Contractual ANCP - CCE 

Anexo: Oficios remisorios dirigidos a Gobernación del Quindío y 
Alcaldía Municipal de Armenia
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Bogotá D.C., 01 de Febrero de 2023


Señores
Secretaría de Planeación
Gobernación del Quindío
judicial@gobernacionquindio.gov.co
Armenia, Quindío


Radicación: Remisión por competencia de la consulta No. P20230125000617


Estimados señores;


En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, remito a 
ustedes la petición de  ciudadano anónimo , bajo la radicación No.   P20230125000617   del  25  de 
enero de 2023.


La referida solicitud  plantea los siguientes interrogantes  «[...]  ¿Por qué los proyectos formulados 
por la Gobernación del Quindío, Alcaldía de Armenia y demás alcaldías del Quindío; no incluyen 
profesionales en salud ocupacional o SST y si incluyen profesionales ambientales y sociales? ¿A 
caso los trabajadores del Quindío no tienen derecho a un trabajo digno que cumpla con 
condiciones de seguridad y por lo tanto se les puede vulnerar con el consentimiento del sector 
público del departamento? [...]».


En ese contexto , es  la Gobernación del Quindío   y la Alcaldía Municipal de Armenia , desde la 
Secretaría de Planeación y el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros,   quien es  
debe n  conocer de dicha solicitud en virtud de  lo consagrado en las disposiciones de orden 
constitucional 1  y de conformidad con  el principio de descentralización administrativa de que trata 
la Ley 489 de 1998  y, particularmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la  


1 Constitución Política de la República de Colombia, artículo 286 y 287.



mailto:judicial@gobernacionquindio.gov.co
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Constitución Política de Colombia y en los artículos 13 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
sustituidos por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que regularon el ejercicio del derecho 
fundamental de petición ante las autoridades. 


Además, en razón a que, de conformidad con la competencia otorgada por el numeral 5° del 
artículo 3° y el numeral 8° del artículo 11 del Decreto 4170 de 2011, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente tiene competencia para atender consultas 
relativas a temas contractuales, pero solo para «absolver consultas sobre la aplicación de normas 
de carácter general» 2. Lo anterior, significa que no podemos pronunciarnos sobre casos 
particulares o sobre preguntas que no contengan dudas sobre la aplicación de una norma general 
en materia de contratación pública, tal como ocurre en la solicitud objeto de consulta que se remite 
con la presente comunicación. 


Atentamente,


Elaboró: Sergio Caballero 
Analista T2-1 de la Subdirección de Gestión Contractual 


Revisó:  Ximena Ríos López 
Gestor T1 ‒ 11 de la Subdirección de Gestión Contractual 


Aprobó:  Nohelia del Carmen Zawady Palacio
Subdirectora de Gestión Contractual ANCP - CCE 


Anexo: Petición de ciudadano anónimo


2  « Artículo 3°. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública  – Colombia Compra Eficiente –  ejercerá las 
siguientes funciones: 


»[...]
»5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir circulares externas en materia de 


compras y contratación pública. 


»Artículo 11. Subdirección de Gestión Contractual. Son funciones de la Subdirección de Gestión Contractual las siguientes:
»[...]
»8. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general».










25 de enero 2023



Cordial Saludo,



¿Por qué los proyectos formulados por la Gobernación del Quindío, Alcaldía de 



Armenia y demás alcaldías del Quindío; no incluyen profesionales en salud ocupacional



o SST y si incluyen profesionales ambientales y sociales? ¿A caso los trabajadores del 



Quindío no tienen derecho a un trabajo digno que cumpla con condiciones de 



seguridad y por lo tanto se les puede vulnerar con el consentimiento del sector público 



del departamento?: 
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Bogotá D.C., 01 de Febrero de 2023


Señores
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
Alcaldía Municipal de Armenia
notificacionesjudiciales@armenia.gov.co
Armenia, Quindío


Radicación: Remisión por competencia de la consulta No. P20230125000617


Estimados señores;


En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, remito a 
ustedes la petición de  ciudadano anónimo , bajo la radicación No.   P20230125000617   del  25  de 
enero de 2023.


La referida solicitud  plantea los siguientes interrogantes  «[...]  ¿Por qué los proyectos formulados 
por la Gobernación del Quindío, Alcaldía de Armenia y demás alcaldías del Quindío; no incluyen 
profesionales en salud ocupacional o SST y si incluyen profesionales ambientales y sociales? ¿A 
caso los trabajadores del Quindío no tienen derecho a un trabajo digno que cumpla con 
condiciones de seguridad y por lo tanto se les puede vulnerar con el consentimiento del sector 
público del departamento? [...]».


En ese contexto , es  la Gobernación del Quindío   y la Alcaldía Municipal de Armenia, desde la 
Secretaría de Planeación y el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros,  quien es  
debe n  conocer de dicha solicitud en virtud de  lo consagrado en las disposiciones de orden 
constitucional 1  y de conformidad con  el principio de descentralización administrativa de que trata 
la Ley 489 de 1998  y, particularmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la  


1 Constitución Política de la República de Colombia, artículo 286 y 287.
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Constitución Política de Colombia y en los artículos 13 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
sustituidos por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que regularon el ejercicio del derecho 
fundamental de petición ante las autoridades. 


Además, en razón a que, de conformidad con la competencia otorgada por el numeral 5° del 
artículo 3° y el numeral 8° del artículo 11 del Decreto 4170 de 2011, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente tiene competencia para atender consultas 
relativas a temas contractuales, pero solo para «absolver consultas sobre la aplicación de normas 
de carácter general» 2. Lo anterior, significa que no podemos pronunciarnos sobre casos 
particulares o sobre preguntas que no contengan dudas sobre la aplicación de una norma general 
en materia de contratación pública, tal como ocurre en la solicitud objeto de consulta que se remite 
con la presente comunicación. 


Atentamente,


Elaboró: Sergio Caballero 
Analista T2-1 de la Subdirección de Gestión Contractual 


Revisó:  Ximena Ríos López 
Gestor T1 ‒ 11 de la Subdirección de Gestión Contractual 


Aprobó:  Nohelia del Carmen Zawady Palacio
Subdirectora de Gestión Contractual ANCP - CCE 


Anexo: Petición de ciudadano anónimo


2  « Artículo 3°. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública  – Colombia Compra Eficiente –  ejercerá las 
siguientes funciones: 


»[...]
»5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir circulares externas en materia de 


compras y contratación pública. 


»Artículo 11. Subdirección de Gestión Contractual. Son funciones de la Subdirección de Gestión Contractual las siguientes:
»[...]
»8. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general».










25 de enero 2023



Cordial Saludo,



¿Por qué los proyectos formulados por la Gobernación del Quindío, Alcaldía de 



Armenia y demás alcaldías del Quindío; no incluyen profesionales en salud ocupacional



o SST y si incluyen profesionales ambientales y sociales? ¿A caso los trabajadores del 



Quindío no tienen derecho a un trabajo digno que cumpla con condiciones de 



seguridad y por lo tanto se les puede vulnerar con el consentimiento del sector público 



del departamento?: 



 














