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RESUMEN. La discrecionalidad en la configuración del proceso contractual 
de las entidades exceptuadas de la Ley 80 de 1993 no es absoluta. La 
sujeción al derecho privado, a los principios de la función administrativa y a 
los de la gestión fiscal propicia un régimen mixto, el cual ofrece más 

inquietudes que respuestas. Pretende equilibrar las libertades del derecho 
civil y del comercial, con las garantías y limitaciones que suponen los 
principios constitucionales, en la medida en que estas entidades no se 
sujetan plenamente a lo establecido para las sometidas, ni tampoco a lo 
dispuesto para los particulares. Como eje transversal de este texto subyace 
la discusión sobre la sujeción de las entidades excluidas a los parámetros 
expresamente establecidos para las entidades sometidas. Por ello: i) se 
analiza la pertinencia de publicar los documentos en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública, en aras de concretar el principio de publicidad 
contractual, y de conformidad con el art. 3° de la Ley 1150 de 2007. Y, ii) se 
cuestiona la observancia del art. 32 de la Ley 80 de 1993 en lo referente a 
las tipologías contractuales. Al respecto se discute el fundamento jurídico 
bajo el cual la entidad exceptuada celebra un contrato de obra, de concesión, 
de consultoría, etc.  

 
 
Introducción 
 
La actividad contractual de las entidades excluidas no cuenta con prescripciones 

legales expresas. Todo lo contrario, es régimen de matices por la remisión al 

derecho privado, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, 

transformando la autonomía de la voluntad en un ejercicio consciente, 

parcialmente limitado, y al servicio de los intereses comunes. De esta forma, los 

procesos de contratación no se desarrollan a través de silogismos plenos, es decir, 

no se ejecutan en los términos en los que lo haría un particular, ni en los que lo 

haría una sometida.  

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 8 de junio 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 Juan David Montoya Penagos, 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 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 III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo CEDA. 
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Las entidades exceptuadas no están obligadas a aplicar las instituciones 

del derecho civil y comercial referentes a las amplias libertades de configuración 

contractual, pero tampoco se supeditan a las detalladas en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. Sin embargo, en la práctica se 

observa cómo la creación de figuras dirigidas a las sometidas se trasladan a las 

exceptuadas. Este tipo de obligaciones, aun cuando no cuentan con disposiciones 

legales, son fomentadas –o quizá creadas– por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. A continuación, y de 

conformidad con lo anterior, se discutirá si las entidades excluidas: i) deben 

publicar sus documentos contractuales en el SECOP; y ii) tienen competencia 

para modificar las tipologías contractuales establecidas en el art. 32 del EGCAP.  

 
1. La materialización del principio de publicidad en los procesos 
contractuales de las entidades excluidas: la obligatoriedad de publicar en el 
SECOP 
 
El principio de publicidad implica que las entidades contratantes deben 

comunicarle a los administrados las actuaciones que se realicen dentro de la 

selección de sus contratistas3. Esta obligación, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 13 de la Ley 1150 de 2007, y en el art. 209 de la Constitución política, 

también se dirige a las entidades exceptuadas, de ahí que no se discuta que las 

decisiones de la Administración, independientemente del régimen jurídico 

aplicable, requieran ser dadas a conocer. 

 Sin embargo, aunque es clara la sujeción, resulta pertinente cuestionar si 

existe un medio específico para concretarla, es decir, si basta con la publicación 

de los documentos precontractuales, contractuales y post-contractuales en 

cualquier plataforma virtual o física –véase páginas web de la entidad, bases de 

datos, tableros informativos, boletines diarios, etc.−, o si se requiere de la 

implementación del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP−, 

teniendo en cuenta que se trata de un mecanismo expresamente definido en la 

ley.  

Este planteamiento trae consigo dos posibles respuestas: una que avale la 

autonomía de las entidades exceptuadas en la configuración de sus instituciones, 

y que, al no evidenciar disposición expresa en el derecho civil y en el comercial, 

les permita determinar, discrecionalmente, el medio idóneo; y otra que rechace 

esta libertad, y exija que el principio se garantice con la publicación de los 

documentos en el SECOP, en tanto es la plataforma diseñada para ello, 

contemplada en el art. 3 de la Ley 1150 de 2007, y expresamente avalada por 

Colombia Compra Eficiente. En efecto, este análisis evidencia un margen de 

                                                           
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 25 de 

enero de 2018. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 
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incertidumbre amplio, en la medida en que existen argumentos fuertes por parte 

y parte.  

El numeral 1.1 de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

establece que las entidades del Estado que tienen un régimen especial de 

contratación deberán publicar su actividad contractual en el SECOP, siempre y 

cuando el contrato ejecute o tenga como fuente de financiación recursos públicos, 

sin importar su proporción 4 . De igual forma, en respuesta a una consulta 

resuelta en virtud del numeral 5 del art. 3 del Decreto 4170 de 2011, señaló que 

esta obligación se derivaba de un mandato del Estatuto General de la 

Contratación Pública, del art. 3° de la Ley 1150 de 2007, del art. 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015, y del literal g del art. 11 de la Ley 1712 de 20145. 

En otra respuesta, Colombia Compra determinó que la obligación de 

publicar en el SECOP estaba en cabeza de las entidades estatales que pertenecen 

a la rama ejecutiva del orden nacional. Como fundamento jurídico enunció −pero 

no desarrolló− los arts. 7°, 8°, 9° y 10° del Decreto 103 de 2015. Asimismo, en la 

resolución de preguntas frecuentes publicadas en la página web del SECOP, 

sostuvo la misma obligación de publicar en dicha plataforma, argumentando, 

además de las disposiciones anteriores, lo establecido en el Decreto Ley 019 de 

2012. Finalmente, añadió que la obligación de publicar los contratos en el Diario 

Único de Contratación fue eliminada y reemplazada por la obligación de hacer tal 

publicación en el SECOP. 

En ese orden, para la Agencia Nacional pareciera claro que las entidades 

exceptuadas deben publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública de 

conformidad con el art. 209 de la Constitución. Sin embargo, este texto sostiene 

que sustentar la obligación que tienen las exceptuadas de publicar en el SECOP 

requiere más que una afirmación reiterada de Colombia Compra, y de una 

mención de la normativa aplicable en la materia.  

Las funciones que le fueron otorgadas en el Decreto 4170 de 2011 a esta 

unidad administrativa especial resultan sumamente cuestionables, pues además 

de caracterizarse como inexactas y considerablemente amplias, terminan 

imposibilitando la determinación real de su competencia. Lo anterior, si bien 

podría acogerse por tratarse de un argumento de autoridad, debe someterse a la 

jerarquía del sistema de fuentes. Por ende, resulta pertinente analizar lo 

dispuesto en las leyes y decretos reglamentarios.  
                                                           

4 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa Única de Colombia Compra 

Eficiente. Actualizaciones del 16 de abril de 2019. [En línea]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_

unica.pdf 
5 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Consulta. Publicidad de Régimen Especial en 

el SECOP. [En línea]. Disponible en: 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2019/publicidad_d
e_regimen_especial_en_el_secop_ii/publicidad_de_regimen_especial_en_el_secop_ii-

original.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2019/publicidad_de_regimen_especial_en_el_secop_ii/publicidad_de_regimen_especial_en_el_secop_ii-original.pdf
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2019/publicidad_de_regimen_especial_en_el_secop_ii/publicidad_de_regimen_especial_en_el_secop_ii-original.pdf
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2019/publicidad_de_regimen_especial_en_el_secop_ii/publicidad_de_regimen_especial_en_el_secop_ii-original.pdf
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En un primer momento destaca el art. 3° de la Ley 1150 de 2007, el cual 

establece que la publicación de los actos derivados de la actividad precontractual 

y contractual se materializará a través del SECOP. Esta disposición, sin embargo, 

genera varias interpretaciones: i) si se hace énfasis en el literal a) del artículo 

mencionado, se entendería que el Gobierno desarrollará esta plataforma para 

«realizar procesos de contratación electrónicos bajo los métodos de selección 

señalados en el artículo 2o». A partir de allí se concluiría que la pretensión de la 

Ley 1150 radicó en reformar aspectos particulares de la Ley 80 de 1993, y que la 

única mención general sobre la contratación de recursos públicos atinentes a las 

entidades exceptuadas se condensó en el art. 13. Por ende, las entidades 

exceptuadas serían las llamadas a determinar cómo concretar su publicidad, 

exigiéndoles la sapiencia del legislador en el desarrollo de los principios 

constitucionales aplicados a sus procesos.  

La obligación de publicar los documentos de un proceso de contratación en 

el SECOP estaría dirigida exclusivamente a las sometidas a Ley 80 de 1993, y a 

las que contaran con norma especial en la materia. Aquellas son las que tendrán 

la escogencia del contratista a través de licitación pública como regla general, y se 

limitarán a las modalidades y correspondientes causales de la selección 

abreviada, contratación directa, mínima cuantía, concurso de méritos, etc. Las 

que cuentan con un régimen especial podrán crear sus propios procedimientos de 

selección distintos, o incluso acogerse a los mismos en sus manuales.  

ii) Si se detalla los literales b) y c) del art. 3° ibídem, los cuales establecen 

que el SECOP «servirá de punto único de ingreso de información y de generación 

de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía» y que debe contar con 

«la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos», se 

tendría que reflexionar en que el único mecanismo para ingresar información 

sería esta plataforma, y que como cualquier contratación de la Administración 

ejecuta recursos públicos, correspondería publicitarla allí. De esta forma, los 

contratos de las sometidas, al igual que los de las exceptuadas, deberían publicar 

su información contractual en el SECOP.  

Esto se fortalece por el encabezado de la ley: que se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, y no solo en 

lo atinente al EGCAP; pero encontraría un contrargumento en que si bien se 

habla de entidades estatales, no se determina si son aquellas referenciadas en el 

art. 2° de la Ley 80 de 1993, o la totalidad de ellas, más aún cuando al referirse a 

las exceptuadas, el art. 13 de la Ley 1150 expresamente las denomina como 

«entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 

contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública».  

Además, hacer énfasis en ese apartado, y por ende acoger la segunda 

interpretación, implica desconocer el literal a) del art. 3° en su integridad, en la 

medida en que se estaría asumiendo que los procesos de contratación de las 
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exceptuadas se supeditarían a los establecidos en la Ley 80 de 1993, lo cual 

desdibuja la dualidad de regímenes establecida por el legislador. Por su parte, 

aceptar la primera postura, aun cuando existe ese margen de confusión, 

matizaría la interpretación de los literales b) y c), pero no los eliminaría, toda vez 

que por entidad estatal se entendería restrictivamente las dispuestas en el art. 2° 

de la Ley 80, y por dineros públicos se haría referencia a los provenientes de los 

contratos celebrados por ellas.  

Debe destacarse que el SECOP es una plataforma que se adecúa más a las 

necesidades del EGCAP. Se requiere diligenciar aspectos como la fecha y hora de 

la audiencia de adjudicación, aun cuando no se trata de un trámite obligatorio 

para las exceptuadas. Habrá procesos en los cuales se prescinda de ella, y se 

realice una adjudicación tácita, o sin formalidad mayor a la suscripción del 

contrato. Así, aunque estos podrán ser parámetros referentes, no son 

estrictamente vinculantes en los procesos de las excluidas.  

En un segundo momento, cabe analizar el literal g) del art. 11 de la Ley 

1712 de 2014, el cual dispone que todo sujeto obligado deberá publicar sus 

procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, 

datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones. 

En virtud del art. 5° ibídem, el ámbito de aplicación de la denominada Ley de 

Transparencia abarca «toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a 

todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, 

central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, 

departamental, municipal y distrital». Con fundamento en ello, cualquier entidad 

estaría obligada a publicar y dar a conocer los trámites contractuales.  

Sin embargo, esto suscita dos interpretaciones: una que niega que se 

configure un fundamento jurídico suficiente para que las entidades excluidas 

deban publicar específicamente en el SECOP, en la medida en que, tal como se le 

cuestionó a Colombia Compra, si bien existe el deber de anunciar, divulgar, 

difundir e informar los documentos del proceso precontractual, contractual, y 

post-contractual, la Ley de Transparencia no fija un medio específico para ello, 

por lo que la entidad exceptuada podrá realizarlo a través de otro medio 

razonablemente idóneo.  

Bajo la otra interpretación, las entidades excluidas garantizan el 

cumplimiento del principio de publicidad, en tanto los documentos del proceso se 

encuentren en el SECOP. Aunque la Ley 1712 no determina un mecanismo 

específico, el art. 7 del Decreto 103 de 2014, por el cual se reglamenta 

parcialmente esta ley, prescribe que: «de conformidad con el literal (c) del artículo 

3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los 

sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la 

obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)».  
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Si bien se trata de una disposición vigente, en la medida en que no ha sido 

declarada nula −y, por ende, se presume legal−, no parecería un argumento 

suficiente, en tanto cuestiona si en ejercicio del poder reglamentario se puede 

desarrollar un principio constitucional, y fijarles una obligación procedimental a 

las entidades exceptuadas. Así las cosas, este texto no niega el deber de 

publicidad de las entidades excluidas, pero cuestiona la pertinencia de que se 

exija la publicación en una plataforma pensada y diseñada para los procesos del 

EGCAP.   

Ahora, se reconoce que existen disposiciones de entidades exceptuadas que 

sí se consideran factiblemente remitidas al SECOP, y otras que están totalmente 

excluidas. Por un lado, el art. 94 de la Ley 30 de 1992 señaló que: «para su 

validez, los contratos que celebren las universidades estatales u oficiales, […]., 

estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, […] y a la 

publicación en el Diario Oficial». En sentencia del Consejo de Estado se discutió el 

medio oficial para darle publicidad a los contratos de las universidades públicas, 

señalando que: 

 

«La publicación en la página web de las entidades que integran la 
Administración Pública no remplaza ni excluye la que por mandato 
legal corresponda hacer en el Diario Oficial. El conjunto de normas 
analizadas permite concluir que la exigencia legal de publicar los 
contratos de la Administración Pública se entiende cumplida solamente 
con el pago, a cargo del contratista, de los derechos de publicación en el 
Diario Único de Contratación. La publicación por otros medios está 
prevista como un mecanismo de mayor divulgación, pues como se vio, 
el uso de los medios electrónicos, es también obligatorio»6. 

 

En análisis de las disposiciones actuales es factible concluir que el Diario 

Oficial es un mecanismo obsoleto, que tiende a ser reemplazado por el actual 

SECOP –y muy seguramente por el SECOP II–, de ahí que se argumente que la 

validez del contrato se podría ver afectada si la publicidad no se surte en los 

términos establecidos. Por otro lado, en lo referente a las entidades a las que no 

les resulta oponible esta obligación, Colombia Compra definió –en sus circulares– 

que no deberán publicar en SECOP «las empresas industriales y comerciales del 

Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos 

domiciliarios que desarrollen su actividad en situación de competencia con el 

sector privado y que antes del 30 de noviembre de 2015 solicitaron el 

hipervínculo que comunica al SECOP con sus sistemas de información propios». 

Esto nuevamente cuestiona la competencia de la Agencia para crear requisitos, 

tal como si se tratara del legislador, o del juez contencioso administrativo. 

                                                           
6 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 23 de 

noviembre de 2019. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 
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 En la actualidad, las entidades exceptuadas publican en el SECOP, aun 

cuando el fundamento que las obliga no sea claro, y se resuma a la 

determinación reiterada de Colombia Compra. Probablemente esto se debe a que, 

por ser la unidad encargada en la materia, sus pronunciamientos adquieren 

legitimidad; y más aún cuando la falta de publicación en el SECOP podría 

interpretarse como la ausencia de garantía de este principio, y sería observado 

por los organismos de control.  

Finalmente, se concluye que existe un margen de incertidumbre que no 

resulta superado al acoger una de las posturas, pues en ambas se encuentra un 

sustento jurídico válido: en la que exige la publicación en el SECOP se prioriza lo 

práctico, pretendiendo unificar los procesos, y que los administrados accedan con 

mayor facilidad; la otra, si bien acepta la publicidad como eje transversal, no 

comparte la obligatoriedad del mecanismo, pues se apuesta por mantener la 

dualidad de regímenes, y por restarle legitimidad a una Agencia que, por más que 

lo intente, no puede reemplazar el poder legislativo. Este texto se acoge a esta 

postura, más aún cuando considera que existen otros medios que también 

pueden garantizar la divulgación de los documentos contractuales; no obstante, 

reconoce que la pretensión unificadora resultaría más práctica. 

 
2. Configuración de las tipologías contractuales: el traslado de figuras del 
EGCAP  

 
El art. 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos estatales como aquellos actos 

jurídicos generadores de obligaciones, los cuales pueden estar previstos en el 

derecho privado, en disposiciones especiales, o derivar de la autonomía de la 

voluntad. Dispuso además que lo serían, a título enunciativo, los contratos de 

obra, de consultoría, de prestación de servicios, de concesión, y de encargos 

fiduciarios o fiducia pública. Estos se configuran como tipologías contractuales 

propias y específicas del EGCAP.  

Teniendo en cuenta que las entidades exceptuadas no se sujetan a este 

tipo de disposiciones, se cuestiona cuál es el fundamento jurídico para que 

contrate, por ejemplo, la construcción de una obra, la realización de una 

consultoría, etc.  

 Recuérdese que el régimen contractual de las entidades excluidas es el 

derecho privado, el cual no impide que se trasladen figuras del régimen público, 

esto es, que sean acogidas y consecuentemente desarrolladas en virtud de la 

libertad contractual. Sin embargo, cabe destacar que en cada tipología subyacen 

unos elementos que no le son dados a las partes para su disposición, véase los 

elementos de la esencia. Estos resultan inamovibles, en la medida en que su 

alteración o supresión conduce a una mutación de la categoría contractual. Por 

ello, si se pretende realizar una compraventa, se debe tener presente lo 

establecido en el art. 1857 del Código Civil: «la venta se reputa perfecta desde que 
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las partes han convenido en la cosa y en el precio». Ambos son elementos sin los 

cuales el contrato degenera en otro: si se modifica y se quita el elemento precio, 

por ejemplo, el contrato se transformaría en uno distinto: en estos términos, en 

una donación.  

 En ese orden, se resalta que, a diferencia de la potestad de configuración 

de las entidades excluidas para definir procedimientos de selección y establecer 

los parámetros para la escogencia de un contratista, la determinación de las 

tipologías contractuales obedece a disposiciones de orden público, las cuales no 

pueden ser obviadas por las partes. Existe, entonces, una imposibilidad para 

regularlas argumentando la autonomía de la voluntad. Un manual de 

contratación no podría determinar que en la suscripción de un contrato de 

compraventa no se pacte la entrega de un precio, y que a cambio se surta la 

obligación cancelando una deuda que ya se tenía. Esta alteración modifica el 

contrato en sí mismo. 

En el caso de las tipologías mencionadas por la Ley 80 de 1993, una 

entidad exceptuada, en principio, no suscribiría un contrato de obra en los 

términos del EGCAP, sino en los propuestos para una obra civil. Recuérdese que 

la supresión de los elementos característicos altera el contrato en sí mismo. De 

igual forma, si su finalidad fuera efectuar las adecuaciones en un bien mueble, se 

debería remitir a las instituciones prescritas en el Código de Civil y el Código de 

Comercio, puesto que: por un lado, en Ley 80 se habla de bienes inmuebles, y no 

de muebles; y, por el otro, el régimen privado ofrece el contrato de confección de 

una obra material –regulado en los arts. 2053 del Código Civil–.  

Sin embargo, en virtud de la sentencia C-1153 de 2008, se trasladó la 

tipología contractual de obra de la Ley 80 de forma íntegra. Así, las entidades 

exceptuadas se supeditan a lo que en la materia determine el EGCAP. No serán 

aplicables los artículos del Código Civil mencionados. Aun cuando la ley no es 

clara al respecto, existe una sentencia de constitucionalidad, cuya fuerza 

normativa vincula.  

El contrato de consultoría de Ley 80 de 1993 no goza de un equivalente 

contractual en el derecho privado, pero de conformidad con lo sostenido por 

Ospina Fernández, los contratos atípicos en derecho privado se regulan con lo 

más cercano en la materia. De ahí que se permita equiparar con el contrato de 

prestación de servicios, o de la construcción de una obra inmaterial en el Código 

Civil. Son tipologías distintas: en Ley 80 de 1993 su contratación exige surtir el 

procedimiento del concurso de méritos, y proscribe la evaluación del precio para 

elegir al contratista. Mientras que en el régimen civil y comercial no se encuentra 

esta proscripción.  

Son aspectos distintivos del contrato que no tienen que ser aplicados por 

las exceptuadas, pues de observarse una regulación en otros, se desconocerían 

normas de orden público. En el derecho privado se encuentra que, aunque no 

hay una figura idéntica, se habla de un contrato de servicios inmateriales, el cual 
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puede celebrarse con personas naturales o personas jurídicas, y en el que se 

persigue la consecución de una actividad que requiera, especialmente, un 

ejercicio mental y provisto de independencia.  

Frente al contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión del 

EGCAP se estableció que es el utilizado para desarrollar actividades relacionadas 

con su administración o funcionamiento. «Estos contratos sólo podrán celebrarse 

con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 

personal de planta o requieran conocimientos especializados». En el derecho 

privado, en principio, no existe esa prohibición, por lo que las entidades pueden 

obviarla. No obstante, se ha señalado que los servidores tampoco pueden ser 

sustituidos. 

En cuanto al contrato de concesión, la Ley 80 lo define como el negocio 

que: 

 
«[…] celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o 

gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación 
o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso 
público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, 

tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación 

del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en 

cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden». 

 

Es un contrato cuya tipología equivalente no es certera. Si una entidad 

exceptuada va a aplicarlo, requerirá la elaboración de un contrato atípico. 

Finalmente, frene al contrato de fiducia, la Ley 80 dispone que «los encargos 

fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias 

autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la 

administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales 

entidades celebren». Al respecto resalta lo siguiente: 

 

«Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán 
celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a lo 
dispuesto en el presente estatuto, únicamente para objetos y con plazos 
precisamente determinados. En ningún caso las entidades públicas 
fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la 
adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o 
de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a los 
rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren 
presupuestados» (Cursivas fuera del texto). 
 

Este contrato está regulado, a su vez, en el Título XI del Código de Comercio –

arts. 1226 y siguientes−, en él se señala que se trata de un negocio jurídico en 
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virtud del cual se transfiere uno o más bienes a otro, para que los administre o 

enajene, y cumpla una finalidad determinada. Cabe resaltar que, aunque en el 

régimen civil no se encuentre proscrito la delegación para suscribir contratos, tal 

como se encuentra en la Ley 80 de 1993, las entidades exceptuadas tampoco 

están facultadas para ello, en tanto violaría el principio de legalidad al trasladar 

una competencia vía acuerdo de voluntades. 
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