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RESÚMEN. Las consideraciones que se ofrecen son producto del análisis de 
algunas de las prerrogativas que poseen las entidades excluidas del régimen 

jurídico de la contratación estatal, esto es, de la Ley 80 de 1993. Con este 

propósito se abordará, en primer término, lo atinente a la garantía y a la 

declaración de siniestros, para, posteriormente, analizar la posibilidad que 

tienen las entidades exceptuadas de pactar cláusulas exorbitantes en los 
contratos que sean suscritos. 

 

 
Introducción 
 

Con ocasión de la destitularización de algunas actividades públicas mediante la 

inclusión de figuras privatizadoras o, simplemente, liberalizadoras, el ámbito de 

actuación prestacional del Estado se ha reducido. Cuenta de ello es el análisis del 

régimen de contratación estatal de las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 

―en adelante, EGCAP― que está realizando el Centro de Estudios de Derecho 

Administrativo, estudio que se ha enfocado en comprender: la sustantividad propia 

del contrato estatal, la naturaleza y el contenido de los manuales de contratación 

de las entidades excluidas del EGCAP, el fundamento constitucional de la exclusión 

de algunas entidades del estatuto general de contratación del Estado, la interacción 

de los principios de la función administrativa y la gestión fiscal con los principios 

del derecho privado, el régimen de subsanabilidad de las ofertas de los 

proponentes, la naturaleza del procedimiento de selección de los contratistas, entre 

otros. 

 De esta manera, el objeto de este escrito es, en primer lugar, abordar la 

prerrogativa que poseen las entidades excluidas para declarar la ocurrencia del 

siniestro, que permite la exigibilidad de las garantías que se constituyen a su favor; 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 25 de mayo de 2019, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor-Asesor Richard Steve Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el 
trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA ―que finalmente 

aprovecha para construir el texto definitivo― sino también para beneficio de toda la 

comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es: Régimen 
de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo 
Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 



 

2 

 

y, en segundo lugar, analizar la posibilidad que tienen las entidades exceptuadas 

de determinar cláusulas exorbitantes en los contratos que suscriben. 

 

1. De la prerrogativa para declarar la ocurrencia del siniestro: ¿la delegación 
de funciones administrativas? 
 

Uno de los objetivos del sistema de contratación pública tiene que ver con la 

mitigación de los riesgos que se presentan con ocasión del proceso de contratación; 

de lo contrario podrían aparecer serias afectaciones en el cumplimiento de las 

metas y los objetivos que fueron trazados por las entidades estatales contratantes.  

De este modo, el régimen de las garantías en la contratación estatal surge 

como un instrumento que poseen las entidades estatales para que, luego de 

conocer e identificar los riesgos que pueden presentarse en el proceso de 

contratación definan, según la naturaleza, el objeto, la cuantía, el valor y las 

obligaciones del contrato, el mecanismo por el cual transferirán a un garante la 

protección de bienes o personas que pudieran verse afectadas. Así, este requisito 

es «[…] obligatorio y de orden público, dado que constituye una herramienta para 

salvaguardar los fines de la contratación estatal tales como la satisfacción del 

interés general, al asegurar la ejecución del objeto del contrato, y el correcto uso 

del patrimonio público, al proteger al patrimonio del Estado del perjuicio que se 

derivaría de un eventual incumplimiento del contratista»3. 

Tratándose de las entidades sometidas al EGCAP, el art. 7 de la Ley 1150 de 

2007 consagra la garantía única de cumplimiento en la contratación 

administrativa, el cual señala que: 

 

«[…] los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán 
garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Las garantías 
consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en 
general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados 
por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no 
expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El 
Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser 
incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales. El 
Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para 
la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de 
los contratos, así como los casos en que por las características y 
complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida 
teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del 
respectivo contrato. El acaecimiento del siniestro que amparan las 
garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo 

                                                             
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de marzo 

de 2014. Exp. 29.857. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
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asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo 
declare. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de 
empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los 
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se 
refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la 
necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato 
y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento». 

 

Como puede observarse, las entidades estatales sometidas al EGCAP tienen 

la competencia para declarar la ocurrencia del siniestro, vía acto administrativo. 

Para el Consejo de Estado esta potestad la tenían incluso antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 80 de 1993, por cuanto dicha facultad se derivaba del «privilegio 

de la decisión previa», el cual definía como la prerrogativa «[…] que ostenta la 

administración en todas sus relaciones jurídicas de donde deriva la potestad de 

declarar unilateralmente el incumplimiento de las obligaciones del contratista y de 

ordenar la efectividad de las garantías, sin la aquiescencia previa del asegurador y 

sin necesidad de acudir al juez del contrato mediante la expedición de un acto 

administrativo, con lo que técnicamente se configura el siniestro»4. 

Lo importante hasta acá es anotar que desde el Decreto-ley 222 de 1983 se 

advertía que, pese a que dicha competencia se encontraba fuera del marco de la 

normativa contractual ―aunque, legalmente, la obligación de garantizar el contrato 

tenía sustento normativo en los arts. 67 a 70 del Decreto-ley 222 de 1983―, 

jurisprudencialmente, la prerrogativa de la declaratoria del siniestro ha sido 

considerada como una facultad administrativa otorgada de manera amplia a las 

entidades públicas. En consecuencia, cabe preguntarse: ¿podrán las entidades 

excluidas del EGCAP declarar la ocurrencia del siniestro? 

La tradición jurisprudencial del Consejo de Estado ha advertido que con 

independencia del régimen jurídico aplicable a la relación contractual que se 

garantice, todas las entidades estatales en ejercicio de una facultad administrativa 

pueden declarar la ocurrencia del siniestro, en tanto la ley no distingue y, por ende, 

al intérprete le está vedado realizarlo5. Sin embargo, en lo que no ha sido unánime 

la jurisprudencia es en lo atinente al fundamento normativo para ejercer dicha 

prerrogativa y a la posibilidad de declarar la ocurrencia del siniestro, vía acto 

administrativo. 

En una primera posición, el Consejo de Estado se decantó por reconocer que 

en virtud de la materialización efectiva del objeto contractual, como del 

cumplimiento de la preservación del interés general, de las finalidades esenciales y 

sociales constitucionalmente concebidas, de los intereses de la comunidad y de los 

derechos fundamentales inherentes a la prestación de los servicios en cabeza del 

                                                             
4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 24 de mayo de 2001. Exp. 

13.598. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 11 de 

diciembre de 2015. Exp. 29.471. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.  
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Estado excepcionalísimamente las entidades excluidas del EGCAP podían ejercer 

atribuciones propias de la función administrativa. 

Bajo esta lógica, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante 

Sentencia del 06 de julio de 2015, exp. 40.789, declaró la nulidad de dos 

resoluciones emitidas por Empresas Públicas de Medellín ESP ―en adelante, 

EPM―, en las que se declaraba la «realización del riesgo amparado» y, 

posteriormente, se confirmaba dicha decisión por la entidad; y, se le condenó a 

reembolsar a Seguros del Estado S.A la suma que esta había pagado en 

cumplimiento de tales resoluciones. 

En el caso en comento, Empresas Públicas de Medellín ESP hizo exigible el 

pago de la garantía de cumplimiento suscrita con Seguros del Estado S.A, por 

cuanto el 13 de septiembre de 2000, en las bodegas del contratista ―Redelec 

LTDA― se presentó un incendio que acabó con los materiales y herramientas que 

fueron suministrados por la entidad pública para el desarrollo del objeto 

contractual. 

Para el Consejo de Estado, si bien la regla general es que en sus actos las 

empresas prestadoras de servicios públicos se rigen por el derecho privado, «[…] 

por vía excepcionalísima [y según las circunstancias específicas de cada caso] 

pueden regirse por normas de derecho público, como cuando ejercen funciones 

administrativas atribuidas en cumplimiento de los fines estatales [artículo 2 de la 

Carta Política] y encaminadas a la materialización efectiva de los servicios públicos, 

y aquellas que por ministerio de la ley sean radicadas en las mismas»6.  

De este modo, en esta primera posición, la Corporación ratifica que aun 

tratándose de entidades exceptuadas del régimen jurídico del EGCAP, estas pueden 

ejercer función administrativa cuando resulte pertinente, necesario e indispensable 

para la preservación del objeto contractual; de ahí que: 

 

«[…] el ejercicio de funciones administrativas en la que se pueda 
encuadrar una decisión de una empresa de prestación de servicios 
públicos, como puede ser la declaratoria del siniestro [como ocurre en el 
caso en concreto] se hace por ministerio de la ley y con la finalidad de 
preservar la materialización efectiva del servicio público que pueda verse 
en cuestión, legitimándose y ajustándose como una potestad que cae 
bajo la cobertura de las normas de derecho público»7. 

 

 En este sentido, la Corporación consideró que las empresas de servicios 

públicos pueden declarar la ocurrencia del siniestro y ordenar hacer efectiva la 

garantía, teniendo en consideración lo señalado en la Sentencia C-666 de 2000 que 

avaló que los organismos vinculados, como lo son las empresas industriales y 

                                                             
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 06 de julio 

de 2015. Exp. 40.789. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
7 Ibid. 
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comerciales del Estado, ejercieran jurisdicción coactiva y, como se observa, uno de 

los actos que pueden proferir en ejercicio de esta, es aquel que concierne a la 

declaratoria del siniestro, para lo cual se fundamentaron normativamente en el art. 

68, numerales 4 y 5, del anterior Código Contencioso Administrativo8.  

 Lo interesante de destacar de este pronunciamiento de la Corporación es 

que, si bien las empresas de servicios públicos poseen competencia para declarar 

la ocurrencia del siniestro, excepcionalísimamente en ejercicio de funciones 

administrativas, dicha competencia no puede ejercerse al punto de exigir en el acto 

administrativo que declara la ocurrencia del siniestro, puntos más allá de lo 

estipulado en la póliza única de cumplimiento, lo cual ocurrió en el sub judice. 

 En igual sentido, mediante Sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 29.857, 

el Consejo de Estado resolvió la nulidad de una resolución por medio de la cual 

Telecom declaró la ocurrencia de los riesgos de cumplimiento, condenando a la 

entidad pública a reembolsar a Confianza S.A las sumas de dinero establecidas en 

el acto administrativo, en caso de que hubieran pagado lo atinente a la póliza. 

 En este evento, Telecom hizo exigible el pago de la garantía de cumplimiento 

suscrita con Confianza S.A., por cuanto consideró que hubo un incumplimiento 

respecto a la calidad y correcto funcionamiento del programa de software 

contratado con Unisoftware LTDA. Para el demandante era improcedente declarar 

el incumplimiento porque entre las partes ya se había suscrito un acta de 

liquidación bilateral del contrato y, por ende, los amparos de la póliza se 

encontraban vencidos al momento en el que la entidad pública expidió el acto 

administrativo acusado. 

 En primer lugar, se destaca que para el Consejo de Estado, una vez más, el 

fundamento normativo para ejercer dicha prerrogativa se encontraba en el art. 68, 

numerales 4 y 5, del anterior Código Contencioso Administrativo ―en adelante, 

CCA― por cuanto en este se relacionaban los actos que prestaban mérito ejecutivo 

a favor de la entidades estatales ya que, para la Corporación, la Ley 80 de 1993 no 

derogó en su totalidad el art. 68 del CCA, en el cual se preveía el trámite de la 

jurisdicción coactiva en favor de la Administración Pública.  

En esta sentencia se ratifica la posición mayoritaria de la Sección Tercera, 

según la cual el numeral 4 del art. 68 no contravenía al EGCAP puesto que, lo que 

sí se había derogado del estatuto general, era que dichos actos prestaran mérito 

                                                             
8 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTÍCULO 68. Prestarán mérito 

ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, 

expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos: […] 

4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas 
a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de 

liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o 

la terminación según el caso. 
5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier 

concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la 

obligación». 
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ejecutivo por la vía de la jurisdicción coactiva, dado que el art. 75 de la Ley 80 

había dispuesto que los procesos de ejecución derivados de un contrato estatal 

debían ser de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa.  

Ahora bien, en lo que atañe al numeral 5 del art. 68 del CCA, la Corporación 

consideró que tanto al numeral anterior como a este, debería dárseles una lectura 

integrada, puesto que el propósito de ambas normas era el de otorgar una 

prerrogativa en cabeza de las entidades estatales para que estas pudieran declarar 

la ocurrencia del siniestro y, por ende, hacerla exigible por la vía más efectiva9. 

Ha de señalarse que, actualmente, adscribiéndose a la posición mayoritaria 

del Consejo de Estado, el fundamento normativo para que una entidad excluida del 

EGCAP declare la ocurrencia del siniestro, se encuentra en los arts. 98 a 100 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ―en 

los cuales se reproduce el contenido prescriptivo del anterior art. 68 del CCA―, 

como también en el art. 297, numeral 3, de la misma codificación; este último 

dispone: 

 

«[…] ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este 
Código, constituyen título ejecutivo: […] 
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a 
los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los 
contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el 
acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el 
acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión 
de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, 
expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales 
actuaciones».  

 

En segundo lugar, bajo la misma línea jurisprudencial, se destaca de este 

pronunciamiento que el Consejo de Estado señaló que la competencia para declarar 

el siniestro, tratándose de una entidad sometida o excluida del EGCAP se mantenía 

aún luego del vencimiento de los límites temporales del plazo de ejecución y 

liquidación del contrato, por cuanto dicha prerrogativa no se enmarcaba como una 

habilitación sancionatoria o como una cláusula exorbitante en cabeza de la 

Administración. 

Contraria a la posición mayoritaria, una segunda posición es planteada 

mediante Sentencia del 05 de julio de 2018, exp. 54.688, donde el Consejo de 

Estado revoca la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en 

el proceso adelantado por Compañía Agrícola de Seguros S.A en contra de EPM. 

En el caso en comento, la entidad pública declaró la ocurrencia del siniestro e hizo 

exigible la póliza única de cumplimiento, por cuanto consideró que el contratista 

había incumplido con el suministro de una tubería de cobre. 

                                                             
9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2005. Exp. 

14.583. C.P. Alier Hernández Enríquez. 
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 Este pronunciamiento resulta llamativo, por cuanto se distancia de la 

posición mayoritaria que suscribía la Corporación. En esta providencia se señala 

que, «como regla general, no existía competencia de las entidades prestadoras de 

servicios públicos para expedir actos administrativos mediante los cuales, de 

manera unilateral, se impusiera la efectividad de la póliza de seguros en los 

contratos que se regían por el derecho privado»10, por cuanto en el régimen legal 

aplicable a estos contratos, consagrado en el art. 32 de la Ley 142 de 1994, no se 

«[…] consagró la competencia para expedir actos administrativos unilaterales 

destinados a declarar el riesgo y hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento 

por la vía administrativa»11.  

Según esta providencia, que se avala en algunas otras decisiones, no podía 

verse como fundamento legal para declarar la ocurrencia del siniestro al art. 68 del 

CCA, como tampoco que estas entidades pudieran expedir actos administrativos 

en los que se establecieran reglas obligatorias para los potenciales contratistas, por 

cuanto «[…] a falta de disposición legal específica, el riesgo no puede depender de 

la voluntad unilateral de la entidad asegurada»12. 

 Por consiguiente, pese a que en esta sentencia dan razón para que la entidad 

pública pudiera ejercer la prerrogativa en comento ―aun, ante la falta de 

competencia expresa en la Ley 142―, se considera que desde la perspectiva del 

derecho común, que es el que rige a este tipo de contratos, la entidad pública debió 

proceder por la vía de la reclamación, esto es, en forma similar a como lo harían 

los particulares, que, para el efecto, habrían de seguir lo que disponen los arts. 

105313, 107714 y 108015 del Código de Comercio. 

                                                             
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 05 de julio 

de 2018. Exp. 54.688. C.P. Martha Nubia Velásquez Rico. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTÍCULO 1053. <CASOS EN QUE LA 

PÓLIZA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO>. La póliza prestará mérito ejecutivo contra el 
asegurador, por sí sola, en los siguientes casos: 

1) En los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo. 

2) En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de cesión o rescate, y 
3) Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o 

quien los represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes 

que, sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que dicha 

reclamación sea objetada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante 
deberá manifestar tal circunstancia en la demanda». 

14 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTÍCULO 1077. <CARGA DE LA 

PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la 
cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o 

circunstancias excluyentes de su responsabilidad». 
15 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTÍCULO 1080. <PLAZO PARA EL 

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN E INTERESES MORATORIOS>. El asegurador estará 

obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el 

asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr033.html#1077
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Como se advierte de lo hasta acá comentado, cualquier póliza contractual 

constituida a favor del Estado presta mérito ejecutivo. Empero, ante las dos 

posiciones que se plantean por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado 

frente a la posibilidad de que una entidad excluida del EGCAP declare la ocurrencia 

del siniestro, se considera que ha de seguirse el criterio mayoritario. Según esta 

postura, que data desde el año de 1997, la declaratoria del siniestro tiene 

fundamento en lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del art. 68 del Código 

Contencioso Administrativo y, en la actualidad, en los arts. 98 a 100 y 297, 

numeral 3, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Por consiguiente, las entidades exceptuadas no solo pueden regular lo 

atinente a los procesos de selección de los proponentes o el régimen de 

subsanabilidad de las ofertas, sino que también, en sus manuales de contratación, 

pueden disponer el alcance de las garantías que exigirán a los contratistas y, por 

consiguiente, declarar unilateralmente, vía acto administrativo, la ocurrencia del 

siniestro, y hacer exigible la garantía que se haya suscrito, la cual será procedente 

en al menos 1 de 3 eventos, a saber: «[…] i) que se trate de la ocurrencia de un 

riesgo amparado, por disposición de las partes y de conformidad con los criterios 

establecidos en la ley; ii) que se trate de la ocurrencia de un siniestro como 

producto del hecho de los dependientes del contratista; iii) o que dicha ocurrencia 

le sea directamente imputable al asegurado, por culpa grave o dolo»16. 

 

2. Del régimen de cláusulas exorbitantes 

 

Dentro del régimen legal de las entidades exceptuadas, entre otras disposiciones, 

el art. 195, numeral 6, de la Ley 100 de 199317 y el art. 31 de la Ley 142 de 199418 

                                                             
de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al 

asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un 
interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia 

Bancaria aumentado en la mitad. El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro 

celebrado entre tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de éste, en caso de 
siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro.  El asegurado o el beneficiario tendrán 

derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere el inciso anterior, la 

indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador». 
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 06 de julio 

de 2015. Exp. 40.789. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
17 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTÍCULO 195. RÉGIMEN 

JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico: […] 
6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública». 
18 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA 

CONTRATACIÓN. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los 

servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr033.html#1077
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atribuyen a las empresas sociales del Estado y a las empresas de servicios públicos 

la potestad para incluir en sus contratos cláusulas exorbitantes, propias del 

imperium estatal. Por medio de estas, «[…] a la entidad pública contratante se le 

reconoce una serie de prerrogativas que no ostentan los particulares, y que tienen 

como fundamento la prevalencia no sólo del interés general sino de los fines 

estatales»19. 

 Respecto a las empresas sociales del Estado ―en adelante, ESEs―, por 

disposición legal, su actividad contractual se encuentra enmarcada en el régimen 

de derecho privado y, al mismo tiempo, pueden utilizar discrecionalmente las 

cláusulas exorbitantes que se consagraron en el art.14, numeral 2 del EGCAP, esto 

es: la terminación, interpretación y modificación unilaterales; la caducidad; y la 

reversión. 

 Sobre estas entidades, en particular, la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, en Sentencia del 08 de marzo de 2017, exp. 50.890, declaró la nulidad de 

una resolución emitida por la ESE Hospital Centro Oriente II Nivel, en la que se 

liquidaba unilateralmente un contrato suscrito con el Consorcio Ingeconas-Durán. 

 En el caso en comento, para la Corporación «[…] la posibilidad de introducir 

cláusulas excepcionales en los negocios jurídicos celebrados por las empresas 

sociales del Estado, como todo ejercicio de la potestades y prerrogativas del poder 

público, proviene directamente del legislador y su efectiva y expresa incorporación 

en el texto obligación»20 y, por consiguiente, debido a la naturaleza excepcional de 

estas potestades, su utilización por parte de las entidades que están sujetas al 

                                                             
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente 

ley disponga otra cosa. Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, 

en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas 
exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de 

servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea 

forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas 

y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso 

administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para 
responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios 

sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido 

este término operará el silencio administrativo positivo.  

PARÁGRAFO. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de 
servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de 

varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que 

entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección siempre 

deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993». 
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1436 de 2000. M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra. 
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 08 de 

marzo de 2017. Exp. 50.890. C.P. Martha Nubia Velásquez Rico. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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derecho privado debe apoyarse en la ley, y su praxis debe desplegarse de 

conformidad con los parámetros y límites que en esta se señalan.  

 Por tales motivos, en el sub judice se declaró la nulidad de la resolución que 

liquidaba unilateralmente el contrato, por cuanto en atención a que la Ley 100 de 

1993 no había dispuesto regulación especial sobre la utilización de las cláusulas 

excepcionales y, por ende, su implementación debía hacerse al amparo de la Ley 

80, se advirtió en este pronunciamiento que únicamente eran potestades 

excepcionales las referidas en el art. 14 del EGCAP. En otras palabras, la 

taxatividad de las cláusulas excepcionales «[…] agrupadas en el artículo 14 de la 

Ley 80 de 1993, conduce a que su aplicación sea restrictiva y que, en esa virtud, 

solo se conciban como tales las que allí se enuncian, sin que con ello se pretenda 

desconocer el carácter de prerrogativas especiales de las demás facultades 

unilaterales de que se encuentra investida la administración por ministerio de la 

Ley»21. 

Por consiguiente, pese a que el art. 1602 del Código Civil preceptúa que «[…] 

todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 

ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales», ha de 

señalarse que, ante la ausencia de autorización legal expresa que faculte a las 

partes ―sometidas en los demás aspectos al imperio del derecho privado― para 

incorporar en sus acuerdos de voluntades un pacto según el cual la entidad 

contratante pueda valerse de cláusulas excepcionales, dicho convenio estipulado 

en esos términos no puede producir efecto jurídico alguno, en tanto no cuenta con 

sustento normativo que lo admita; es decir, que las cláusulas exorbitantes al ser 

materia de reserva de ley, consagradas para el Estado contratante, no pueden ser 

creadas o modificadas por las partes contractuales y, además, que tratándose de 

relaciones sujetas al derecho privado, con base en el principio de la igualdad 

absoluta de las partes, ninguna de ellas puede arrogarse el privilegio de declarar 

una cláusula excepcional sin previo sustento legal. 

Sin embargo, debe anotarse que, en Sentencia del 02 de mayo de 2016, exp. 

51.113, el Consejo de Estado indicó que ha de distinguirse cuál es la fuente de la 

que proviene el ejercicio de una facultad excepcional por parte de la Administración 

Pública dado que, en el caso en comento, consideró que la terminación unilateral 

invocada por Centrales Eléctricas del Cauca S.A ESP tenía como origen al contrato 

y no a la ley o a una decisión de una autoridad administrativa y, por consiguiente, 

que la facultad contractual de terminación unilateral no solo era una estipulación 

reconocida por la contratación administrativa, puesto que en cualquier negocio 

jurídico podía preverse esa facultad. Así, entonces, en este pronunciamiento se 

indicó que «[…] la autonomía privada de la voluntad permite que las partes puedan 

autorregular sus intereses, incluyendo las formas de terminación de sus vínculos, 

sin que por ello se concluya que existe un acto abusivo por alguna de ellas o que 

                                                             
21 Ibid. 
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se esté desconociendo el equilibrio connatural de las partes, siempre que obren de 

buena fe al concluir sus relaciones»22.  

Conforme a lo expuesto, en dicha sentencia se consideró que en virtud de 

los arts. 1602 y 1625 del Código Civil, no podía afirmarse que tratándose de una 

empresa de servicios públicos domiciliarios, esta estuviera ejerciendo una facultad 

exorbitante cuya habilitación legal está en la Ley 142 de 1994, sino tan solo una 

facultad unilateral de las no contempladas en la Ley 80 de 1993. Esta postura abre 

la posibilidad para que, eventualmente, entidades exceptuadas, sin fundamento 

legal expreso, puedan valerse de dicha argumentación e incluir en sus contratos, 

«facultades unilaterales» que no están prohibidas en el tráfico jurídico del derecho 

privado. 

Por otro lado, en Sentencia del 04 de junio de 2015, exp. 30.288, la 

Corporación decretó la nulidad de una cláusula especial de un contrato de 

prestación de servicios públicos domiciliarios, celebrado entre la sociedad 

Archipiélagos Power & Light Co. S.A ESP e ISSESA, por cuanto la inclusión de las 

cláusulas excepcionales en el contrato no tuvo previa autorización por parte de la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

 Así, para el Consejo de Estado, como la Ley 142 de 1994 dispuso en su art. 

31 que a las Comisiones de Regulación se les debía hacer consulta expresa por 

parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, la posibilidad de 

inclusión de este tipo de cláusulas, en aquellos eventos como en el caso en 

comento, «[…] en donde se estipule en los contratos de prestación de servicios 

públicos domiciliarios cláusulas excepcionales, sin que la Comisión las haya 

establecido de carácter obligatorio o conceda la facultad o autorización legal para 

ello, se estaría desconociendo la prohibición consagrada en el artículo 121 de la 

Carta Política»23 que señala que «[…] ninguna autoridad del Estado podrá ejercer 

funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley». 

 Ante este panorama, resulta llamativo señalar que: i) tratándose de 

entidades exceptuadas del EGCAP, hay disposición legal expresa que las autorice 

a incluir cláusulas exorbitantes, sobre las empresas sociales del Estado y las 

empresas de servicios públicos domiciliarios ―sin perjuicio de las demás leyes que 

otorguen esta competencia―; ii) las cláusulas excepcionales son taxativas y, por 

ende, únicamente pueden ejercerse las que señala el art. 14 de la Ley 80 de 1993 

―salvo que otra ley adicione o suprima una cláusula―; iii) la posibilidad de incluir 

cláusulas exorbitantes no implica que, por mandato de la ley, se modifique el 

contenido del contrato. Tan solo se afecta la esencia procedimental de este, de 

manera tal que el régimen legal sigue siendo el derecho privado; iv) sobre las demás 

                                                             
22 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 02 de mayo 

de 2016. Exp. 51.113. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 
23 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 04 de junio 

de 2015. Exp. 30.288. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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entidades exceptuadas, ante la ausencia de autorización legal expresa, estas tienen 

vedado pactar cláusulas excepcionales al derecho común, salvo que legalmente les 

confieran dicha prerrogativa. No obstante, a esta afirmación puede dársele otra 

lectura. Así, según el art. 90 de la Ley 418 de 1997: 

 

«[…] el Gobierno podrá declarar la caducidad o decretar la liquidación 
unilateral de todo contrato celebrado por una entidad pública, cuando el 
contratista incurra, con ocasión del contrato y en relación con los grupos 
armados organizados al margen de la ley, en cualquiera de las siguientes 
causales: 
Ceder injustificadamente ante las amenazas proferidas por dichos 
grupos. 
Recibir, suministrar, administrar, intervenir, financiar, transferir, 
guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes 
provenientes de o con destino a tales grupos o colaborar y prestar ayuda 
a los mismos. 
Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a 
cualquier título, bienes para ser destinados a la ocultación de personas 
o al depósito o almacenamiento de pertenencias de dichos grupos. 
Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales por atender instrucciones de dichos grupos. 
Incumplir el deber de denunciar hechos punibles, cuya comisión sea 
imputable a dichos grupos, conocidos con ocasión del contrato. 
PARÁGRAFO. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, 
constituye hecho del contratista la conducta de sus agentes o 
dependientes, de la cual haya tenido conocimiento». 

 

 Esta disposición pone en el escenario la posibilidad de que, tratándose tanto 

de entidades sometidas, como de exceptuadas, especialmente aquellas que no 

tienen fundamento legal expreso para ejercer cláusulas exorbitantes, se regulen 

ciertos eventos que habilitan el ejercicio de potestades excepcionales al derecho 

común y, por consiguiente, es dable concluir que la praxis de estas medidas que 

buscan la debida ejecución del contrato, no se circunscriban únicamente a lo que 

señala el art. 14 del EGCAP. Por tanto, tampoco es cierto que exista una ausencia 

total de disposición legal expresa que faculte a otras entidades para ejercer 

prerrogativas exorbitantes, incluso distintas a las estipuladas en el EGCAP, como 

en el caso de la liquidación unilateral. 

 En estos términos, es dable concluir que, en la práctica, entidades 

exceptuadas, como las ESEs y las empresas de servicios públicos, pueden incluir 

en sus contratos las cláusulas excepcionales a las que se refiere la Ley 80 de 1993 

y, en el caso de las últimas, su inclusión deberá contar con la autorización legal 

que para el efecto expida la correspondiente Comisión de Regulación. Y, sobre las 

otras entidades exceptuadas, en las que legalmente no hay pronunciamiento, con 

independencia del principio de la autonomía de la voluntad privada que rige sus 
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relaciones contractuales, tienen prohibido pactar acuerdos de esta índole, so pena 

de violar lo preceptuado por la Constitución y la ley. 
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