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ANEXO  

PROYECTO DE ARTÍCULOS  

 

 

A continuación, presentamos el proyecto de artículos que sugerimos respetuosamente a la 

Vicepresidencia de la República, incluir en el proyecto de ley 341 de 2020 - reconocido como el 

proyecto de ley anticorrupción-. 

 

 

“Artículo 1: En los casos en que las entidades estatales sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, celebren convenios 

interadministrativos, contratos, o cualquier otro tipo de negocio jurídico con 

personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, patrimonios 

autónomos, o cualquier otra clase de entidad con capacidad para contratar, 

cuyo régimen de contratación sea especial o de derecho privado, con el fin de 

contratar bienes y servicios a través de estos, las normas de contratación 

aplicables a los procesos de selección y contratos que realicen, serán las que 

conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

Parágrafo: Para el caso descrito en el inciso anterior, será de obligatoria 

aplicación los documentos tipo que sean adoptados por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, en 

virtud de lo dispuesto en el parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 o 

las normas que lo modifiquen o sustituyan”. 

 

“Artículo 2: Las entidades de la administración pública con régimen especial 

de contratación,  Patrimonios Autónomos que ejecuten recursos públicos y 

Empresas de Servicios Públicos, que pretendan contratar consultorías para 

estudios y diseños de obras públicas, obras públicas, interventorías de las obras 

públicas e interventorías para la consultoría de estudios y diseños de obras 

públicas, aplicarán, en los procesos de selección y los contratos que realicen, 

las normas que conforman el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y los documentos tipo que adopte la Agencia Nacional 

de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, en 

virtud de lo dispuesto en el parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 o 

las normas que lo modifiquen o sustituyan”. 

 

 


