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RESUMEN. Este texto estudia la aplicación y alcance que tiene la Ley de 
Garantías electorales respecto de las entidades exceptuadas del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública; además, analiza la 
forma de concretizar el principio de publicidad, es decir, si tienen la obligación 
de publicar los documentos contractuales en el SECOP o en algún medio 

equivalente, como su página Web. 

 
 
Introducción 
 

Determinar la aplicación de algunas disposiciones a las entidades excluidas del 

EGCAP es, recurrentemente, tema de debate, pues en muchos casos la 

indeterminación que se plantea desde las normas acerca de su elemento subjetivo 

conduce a incertidumbres que pueden tener diversas repercusiones prácticas. Es 

el caso de la aplicación de la Ley 996 de 2005 ―Ley de Garantías electorales―, en 

la que cabe reflexionar sobre la posibilidad de aplicar lo allí contenido en materia 

de contratación a las entidades no sujetas a la Ley 80. 

 De forma similar ocurre con la concreción del principio de publicidad, pues 

de acuerdo con las normas constitucionales las entidades excluidas deben 

salvaguardar los principios de la función administrativa. Aunque para las 

entidades sometidas es claro que la forma de garantizarlo es por medio de la 

publicación de los documentos en el SECOP, para las excluidas no es claro si tal 

deber se cumple en el SECOP o, por el contrario, existe la posibilidad que cada 

entidad, de acuerdo con su autoconfiguración, determine de qué forma lo hará. 

 

 

 

 

                                                           
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 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 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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1. Ámbito de aplicación y alcance de la ley de garantías electorales 

 

De acuerdo con el literal f del artículo 152 de la Constitución política, el Congreso 

de la República debía regular, mediante ley estatutaria, las condiciones para 

garantizar la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la 

República. Para tal fin, expidió la Ley 996 de 2005, «Ley de Garantías Electorales», 

que tiene por objeto contribuir al afianzamiento de la democracia representativa, 

definiendo reglas claras que permitan el acceso efectivo en condiciones de igualdad.  

La Corte Constitucional señala que la ley está concebida como una guía para 

fortalecer el ejercicio equitativo y transparente de la democracia, buscando una 

neutralidad absoluta de los servidores públicos que organizan y supervisan las 

elecciones y que los candidatos tengan un acceso igualitario a los medios de 

comunicación3. Menciona, además, que: «En suma, una ley de garantías debe hacer 

que quienes se presenten a las elecciones en calidad de candidatos, así como 

quienes acudan a ellas en calidad de electores, aprovechen en igualdad de 

condiciones los recursos ofrecidos por el Estado para la realización de la 

democracia […]»4.  

El Consejo de Estado, por su lado, reconoce como los objetivos de la Ley de 

Garantías Electorales son, primero, la garantía de la igualdad entre los candidatos 

que aspiran a cargos de elección popular; segundo, evitar que la voluntad del 

electorado sea coaccionada por la acción u omisión de servidores públicos; tercero, 

impedir que el empleo público sea utilizado para cooptar votos; cuarto, proteger a 

los servidores públicos que tengan afinidades políticas diferentes a las del 

nominador y; quinto, evitar que las vinculaciones al Estado se usen como 

mecanismos para favorecimientos electorales5.  

Dos disposiciones del articulado, los artículos 33 y el parágrafo del artículo 

38, establecen restricciones a la contratación pública. En el primero se indica que, 

durante los cuatro meses que anteceden a la elección presidencial y hasta la 

elección en segunda vuelta, si a ella hubiera lugar, queda prohibida la contratación 

directa por parte de todos los entes del Estado6; en el segundo se determina que 

                                                           
3  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1153 de 2005. M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 
4 Ibid. 
5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de 

febrero de 2018. Exp. 2.366. C.P. Oscar Dario Amaya Navas. 
6 «Art. 33. Restricciones a la contratación pública.  Durante los cuatro (4) meses 

anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda 

vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes 

del Estado. 

»Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos 
de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y 

desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, 

carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido 
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los gobernadores, los alcaldes ―distritales o municipales―, los secretarios, los 

gerentes y los directores de entidades descentralizadas ―del orden municipal, 

distrital o departamental―, en el lapso de  cuatro meses anteriores a las elecciones, 

no pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos 

públicos. 

Respecto del artículo 33 ibidem es posible identificar, en primer lugar, el 

elemento objetivo de la norma: la prohibición temporal de celebrar contratos por 

medio de contratación directa. La Sala de Consulta y Servicio Civil menciona que 

de la prohibición se colige que el legislador asume que la contratación directa puede 

romper el equilibrio que unas elecciones debe tener7. 

Estas prohibiciones o restricciones son exigibles a los contratos que 

suscriben las entidades que aplican el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, pero es necesario determinar si la norma también le aplica 

a las entidades excluidas del EGCAP. 

El artículo 1 indica que el objeto de la ley es definir el marco legal dentro del 

que debe desarrollarse el debate electoral por la presidencia de la República, 

garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los 

requisitos de ley. Según ello, el objeto de la norma no se circunscribe a los contratos 

y procedimiento de contratación regulados por el EGCAP. En cuanto a su finalidad, 

como se mencionó, se dirige a preservar la igualdad entre los candidatos en unas 

elecciones, especialmente, las presidenciales. 

De acuerdo con lo anterior, ni la finalidad ni el objeto de la norma están 

ligados únicamente a la contratación regida por las disposiciones del EGCAP. Por 

el contrario, se dirige a un ámbito más amplio, que abarca cualquier tipo de 

contratación –con independencia del régimen jurídico sustantivo aplicable– que 

pueda alterar el curso equitativo de unas elecciones. En consecuencia, a partir de 

una primera aproximación al alcance de la disposición, se puede inferir que el 

régimen jurídico aplicable a una entidad del Estado no impide que pueda influir en 

el proceso electoral por medio de la contratación que adelante, lo que justifica su 

sujeción a las restricciones que regula la ley en cita. 

La línea de consideraciones y conceptos que la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado es estable al respecto, pues señala constantemente que 

el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 le es aplicable a todos los entes del Estado, 

como señala literalmente la disposición, siendo indiferente cualquier característica 

especial que alguna posea. 

                                                           
objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y 

los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias». 
7 El marco temporal de la prohibición fue extendido por la Corte Constitucional a 6 

meses, si el presidente de la República fuera candidato en las elecciones. Sin embargo, esta 

ampliación se encuentra en desuso como consecuencia de la proscripción de la reelección 

presidencial, en los términos del artículo 197 de la Constitución. 
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En un concepto del 20 de febrero de 2006, la Sala señaló que los sujetos o 

destinatarios de la prohibición son aquellos entes autorizados por ley para celebrar 

contratos, por lo que comprendía a la totalidad de los entes del Estado, afirmando 

que no era relevante el régimen jurídico, la forma de organización, su naturaleza 

jurídica, su pertenencia a alguna rama del poder público o su régimen de 

autonomía. Lo anterior, debido a la finalidad de la norma era evitar que mediante 

la contratación directa cualquier entidad pudiera romper el equilibrio contractual8.  

Posteriormente, un concepto del 27 de abril del 2006 retoma lo contemplado 

en el anterior, reiterando sus consideraciones y conclusiones9.  

En otro concepto del 2 de septiembre de 2013, la Corporación resalta que el 

alcance general fue trazado por el legislador desde la exposición de motivos de la 

ley, resaltando que la teleología de la norma se enfocaba en ofrecer todas las 

posibles garantías de igualdad entre los candidatos, para que ningún tipo de 

determinación o de uso irregular de los recursos influyera en las elecciones10.  

La Sala sigue mencionando que la contratación, por ser una de las 

actividades que le permite a las entidades estatales cumplir con los fines del 

Estado, tiene especial cuidado en la normativa, de allí que la proscripción de los 

favorecimientos por medio de esta actividad no se circunscriba, exclusivamente, a 

los periodos electorales o preelectorales; por el contrario, se sanciona, por un lado, 

con la nulidad absoluta del contrato y, por otro lado, con sanciones disciplinarias, 

patrimoniales y penales11. 

La prohibición especial contenida en el artículo 33 ibidem tiene como 

destinatarios, de acuerdo con lo señalado por la Sala, la expresión «todos los entes 

del Estado», contenida en la norma, que envuelve a todos los diferentes organismos 

o entidades autorizadas para suscribir estos negocios12. Explica la Corporación 

que:  

 

«El vocablo ‹todos› que utilizó el legislador, comprende, en consecuencia, 
sin distinción del ‹régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, 
su pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía›13, a la 
totalidad de los entes del Estado. Es decir, la prohibición cobija a 
cualquier ente público que eventualmente pueda a través de la 

                                                           
8 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de 

febrero de 2006. Exp. 1.712. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 
9 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 27 de abril 

de 2006. Exp. 1.712 A. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 
10 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 2 de 

septiembre de 2013. Exp. 2.168. C.P. Álvaro Namén Vargas. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Al respecto ver el concepto 1712 de 2 de febrero de 2006. Consejo de Estado Sala 

de Consulta y Servicio Civil. 
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contratación directa romper el equilibrio entre los partidos y los 
candidatos a las elecciones presidenciales»14. 
 

En la misma línea, el concepto del 8 de mayo de 2018 reitera, una vez más, 

las consideraciones realizadas al respecto, afirmando que la palabra «todos», que 

contiene la disposición, no depende ni del régimen jurídico, ni de la forma, 

organización, naturaleza, la rama del poder público a la que pertenece o su 

autonomía, por lo que es exigible de cada uno de los entes del Estado15. En 

conclusión, la doctrina propuesta por esta sala del Consejo de Estado es constante 

desde la promulgación de la norma hasta la actualidad.  

Por otro lado, los conceptos de la Agencia Nacional Colombia Compra 

Eficiente reiteran la posición del Consejo de Estado. Así, la Circular Externa No. 24 

del 12 de mayo de 2017 asevera que la prohibición contenida en el artículo 33 de 

la ley de garantías aplica a todos los entes estatales, en el mismo sentido que la 

Sala de Servicio y Consulta Civil, aduciendo que: «Esta prohibición cobija a todos 

los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma de organización o 

naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía»16. 

De igual forma, la Circular Externa Única de la Agencia reafirma lo anterior. 

Hace énfasis en que es irrelevante, para tales fines, el régimen jurídico aplicable 

por la entidad. Se asevera, así, que la restricción incluye a todas las entidades 

enunciadas en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Si bien es cierto que el ámbito 

de aplicación del artículo 33 incluye a todas las entidades del Estado, es necesario 

determinar cuál es el alcance de esta disposición; es decir, qué debe entenderse 

por la noción de «contratación directa» en las entidades excluidas del Estatuto.  

Antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, que establece las 

modalidades de selección de los contratistas ―que acoge como una de sus 

modalidades la «contratación directa»― se consideraba, para los fines de la Ley 996 

de 2005, en concordancia con la Ley 80 de 1993, que aquel procedimiento 

correspondía a cualquiera que no fuese el de licitación pública o concurso de 

méritos, sin tener en cuenta el régimen de contratación aplicable ―fuese el EGCAP 

o un régimen especial―17. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 la Sala precisa el concepto 

a partir de las modalidades de selección que contiene esta norma que, además, 

introdujo las de «selección abreviada» y definió causales específicas de 

«contratación directa» 18 . Es claro que, en el marco del Estatuto General de 

                                                           
14 Ibid. 
15  CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 8 de mayo 

de 2018. Exp. 2.382. C.P. Álvaro Namén Vargas. 
16 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa No. 24 del 12 de mayo de 

2017. 
17 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 8 de mayo 

de 2018. Exp. 2.382. C.P. Álvaro Namén Vargas. 
18 Ibid. 
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Contratación de la Administración Pública, se prohíbe la contratación que 

corresponda a dicha modalidad de selección; sin embargo, no es claro cuál es, 

materialmente, el objeto de la prohibición.  

La Sala de Consulta del Consejo de Estado, en concepto del 26 de noviembre 

de 2009, señala que la contratación directa: «[...] contiene el elemento objetivo de 

la prohibición, entendido como cualquier mecanismo de escogencia o selección del 

contratista en el que se prescinda de un procedimiento público de escogencia, como 

la licitación pública, el concurso de méritos, la modalidad de selección abreviada 

prevista en la ley 1150 de 2007, o cualquier otro similar establecida por la ley 

[…]»19. 

En ese sentido, no puede concebirse como «contratación directa» cualquier 

otra modalidad de selección que no corresponda a la licitación pública o al 

concurso público de méritos, sino que, según lo indicado por el Consejo de Estado, 

corresponde a cualquier procedimiento de selección que no integre convocatoria 

pública y una participación con pluralidad de oferentes. Así, en el marco de la 

regulación de las entidades excluidas del EGCAP es necesario que, aunque 

aplicando las normas de derecho privado, se garantice, por lo menos, que exista 

convocatoria al público y que al procedimiento puedan concurrir diferentes 

oferentes. 

Cabe mencionar que el parágrafo del artículo 38 de la norma integra otra 

prohibición a la contratación20. Prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, 

                                                           
19 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de 

noviembre de 2009. Exp. 1.974. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 
20 El artículo dispone: «ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. A los empleados del Estado les está prohibido: 

PARÁGRAFO. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, 
gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o 
distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar 
convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, 

promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las 

que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter 

proselitista. 
»Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter 

social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones 

departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o 

distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. 

»No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter 
público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de 

electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando 

participen voceros de los candidatos. 

»La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de 

los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se 
trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia 

irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación 

de las normas de carrera administrativa». 
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gerentes y directores de entidades descentralizadas estatales del orden municipal, 

departamental o distrital suscribir convenios interadministrativos para ejecutar 

recursos públicos durante los cuatro 4 meses anteriores a las elecciones. 

En este caso, la norma aplicaría a los sujetos allí descritos, con 

independencia del régimen jurídico aplicable, es decir, que, siendo una entidad de 

las enunciadas en el artículo, indistintamente de que aplique el EGCAP o el derecho 

privado, les será aplicable la prohibición mencionada.  

 

2. Publicidad en los procesos de selección contractual 

 

El principio de publicidad es transversal a toda la contratación estatal. Se contiene 

en el artículo 209 de la Constitución política. Se materializa en la obligación 

contenida en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 de publicar los 

documentos precontractuales, contractuales y pos-contractuales en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública ―SECOP―21. En todo caso, según lo dispuesto 

en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades excluidas deben aplicar los 

principios de la función administrativa ―artículo 209 de la Constitución―, entre 

ellos el principio de publicidad.  

Aunque es clara la obligación de que estas entidades publiquen los 

contenidos de los procesos contractuales, no existe completa certeza acerca del 

medio a través del cual debe hacerse, si es posible que la realicen en los medios 

electrónicos que la entidad considere pertinente, o, por el contrario, si es necesario 

que tal publicidad se surta mediante el SECOP. Esto último, máxime cuando las 

disposiciones que regulan este Sistema Electrónico están integradas en las normas 

del EGCAP. Sin embargo, existe un margen de incertidumbre que no tiene una 

conclusión única.  

La Agencia Nacional de Contratación Pública se pronunció al respecto en 

diversas ocasiones. La Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente es 

clara al establecer que las entidades del Estado con régimen especial de 

contratación deben publicar la información relativa a su contratación en el SECOP, 

siempre y cuando se ejecuten o tengan como fuente de financiación dineros 

públicos. También señala que las entidades que suscriban los contratos o 

convenios a que hace referencia el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, en los que 

                                                           
21 «Artículo 2.2.1.1.1.7.1. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 

los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 

adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se 

realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 

»La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 

o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos 
de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan 

presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el 

artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto». 



 

8 
 

se aplica una normativa diferente a la colombiana, deben publicar la gestión 

contractual que de estos se deriven en el módulo régimen especial22.  

Así, en esta Circular se fundamenta la publicación de la información 

contractual de las entidades exceptuadas en el tipo de recursos que maneja: «Las 

Entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar 

oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para 

la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado 

o la pertenencia a una u otra rama del poder público»23. 

Ahora, en la Circular Externa No. 1, la Agencia Nacional reitera el deber de 

las entidades que manejan recursos públicos de publicar la actividad contractual 

en el SECOP, sin que tal deber dependa, de forma alguna, del régimen jurídico que 

les aplique o su pertenencia a alguna rama del poder público o su naturaleza 

jurídica24. Ahora, en la Guía de Colombia Compra Eficiente para las entidades 

estatales con régimen especial de contratación se mantiene la misma postura, 

estableciendo la obligación de publicar la actividad contractual en el SECOP, 

debido a que este sistema garantiza el derecho de acceso a la información, además, 

de que se considera como el punto único de ingreso de información y generación de 

reportes en materia de contratación de las entidades del Estado colombiano25. 

En concepto del 8 de agosto de 2017, la Agencia explicó que las entidades 

con regímenes especiales están obligadas a publicar en el SECOP la actividad 

contractual que ejecuten recursos públicos, en todas sus fases. En otro 

pronunciamiento, la Agencia Nacional fundamentó el deber de publicar para estas 

entidades en el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150, el artículo 10 de la Ley 1712 

de 2014 y en el artículo 7 del decreto reglamentario 103 de 2015. Seguidamente, 

señala: «Por tal motivo, las Entidades que no se encuentran sometidas al régimen 

de contratación estatal pero que contratan utilizando dineros públicos, deben 

publicar de conformidad con la herramienta del SECOP, de acuerdo con lo previsto 

                                                           
22 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. 
23 Ibid.  
24 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa No. 01 del 21 de junio de 

2013. [En línea]. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20130621circ
ular1publicacionensecop.pdf 

25 La Guía también realiza una distinción en el tratamiento que se le da a los 

contratos de las entidades excluidas dependiendo si en el proceso se ejecutan o no recursos 

públicos, para ello aduce que: «Cuando la Entidad Estatal ejecute recursos públicos, debe 

publicar en el SECOP (I o II según corresponda) todos los Documentos del Proceso; en caso 
contrario debe publicar en el SECOP (I o II según corresponda) los datos de adjudicación y 

ejecución de contratos, en los términos previstos en el literal (g) del artículo 11 de la Ley 

1712 de 20149». 

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://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20130621circular1publicacionensecop.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20130621circular1publicacionensecop.pdf
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en el artículo 223 del Decreto ley 019 de 2012, en el literal e) del artículo 9° de la 

Ley 1712 de 2014 y en el artículo 8° del Decreto 103 de 2015 […]»26. 

El concepto de Colombia Compra Eficiente no ha variado en el tiempo. Sin 

embargo, aunque la posición de la Agencia es clara, deja margen de duda su 

competencia y las disposiciones de las que deriva tal deber para las entidades 

exceptuadas.  

En primer lugar, de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 115027 no puede 

desprenderse la obligación de que las entidades exceptuadas deban publicar en el 

SECOP, pues es una norma de aplicación paras las entidades sometidas al ECGAP, 

sin que su alcance, en principio, pueda extenderse a las entidades estatales 

excluidas. 

                                                           
26 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto del 23 de diciembre de 2016. [En 

línea]. Disponible en: 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/publicaci%C3%B3n-secop-empresas-de-

servicios-p%C3%BAblicos-0 
27 «Artículo 3o. de la contratación pública electrónica. De conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los 
actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la 

actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el 

trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y 

aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las 

entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán 
señalados por el Gobierno Nacional. 

»Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones previstas en el numeral 3 del 

artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

»Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno 

Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, el cual: 

»a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de 
contratación electrónicos bajo los métodos de selección señalados en el artículo 2o de la 

presente ley según lo defina el reglamento; 

»b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes 

para las entidades estatales y la ciudadanía; 

»c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros 
públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su 

difusión a través de canales electrónicos y; 

»d) Integrará el Registro Unico Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario 

Unico de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual 

pública. Así mismo, se articulará con el Sistema de Información para la Vigilancia de la 

Contratación Estatal, SICE, creado por la Ley 598 de 2000, sin que este pierda su 
autonomía para el ejercicio del control fiscal a la contratación pública. 

»PARÁGRAFO 1o. En ningún caso la administración del Secop supondrá la creación 

de una nueva entidad. El Secop será administrado por el organismo que designe el Gobierno 

Nacional, sin perjuicio de la autonomía que respecto del SICE confiere la Ley 598 de 2000 

a la Contraloría General de la República. 
»PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo derogado por el artículo 223 del Decreto 19 de 2012, 

a partir del 1o. de junio de 2012. Ver en legislación anterior el texto vigente hasta esta 

fecha». 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/publicaci%C3%B3n-secop-empresas-de-servicios-p%C3%BAblicos-0
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/publicaci%C3%B3n-secop-empresas-de-servicios-p%C3%BAblicos-0
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#30
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0598_2000.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0598_2000.html#1
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En cuanto al literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, que establece 

que todos los sujetos obligados deben publicar de forma proactiva, entre otra 

información, sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de 

adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de 

contratos, incluidos concursos y licitaciones, los sujetos obligados a los que refiere 

la norma son, entonces, de acuerdo con el artículo 5: «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». 

En su artículo 7, el Decreto Reglamentario 103 de 2015 se refiere a la 

publicación de la información contractual, en los siguientes términos:  

 

«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). 
 
»Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben 
publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en 
el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya 
o adicione. 
 
»Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos 
privados, deben publicar la información de su gestión contractual con 
cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (Secop)».  

 

El articulo puede tener dos posibles interpretaciones: la primera, que de allí 

no se colige, necesariamente, la obligación para las entidades exceptuadas de 

publicar en el SECOP, pues en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 se impone 

el deber de publicar los documentos relativos a la contratación, más no se establece 

un mecanismo particular para ello. Esto es así, además, si se tiene en cuenta que 

el artículo 7 del decreto únicamente regula la situación de las entidades sometidas 

al EGCAP, pues fundamenta el mecanismo de publicación en el literal c) del artículo 

3 de la Ley 1150 de 2007, además de que los plazos de publicación a los que se 

refiere la norma eran los definidos en la norma reglamentaria que se encontraba 

vigente para el momento, y que regulaba únicamente el deber de publicación de las 

entidades sujetas a las disposiciones del EGCAP. Finalmente, esta primera postura 

interpretativa se justifica, además, en que la disposición únicamente impone tal 

deber a los sujetos que contrate con recursos públicos, sin que para tal efecto 

incluya, por lo menos de manera explícita, a las entidades exceptuadas del EGCAP. 

En conclusión, esta primera interpretación sostiene que no existe fundamento legal 
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para derivar la obligación de que las entidades exceptuadas publiquen en el 

SECOP.  

La segunda interpretación sostiene que las disposiciones enunciadas son 

argumento suficiente para estimar que las entidades excluidas deben publicar sus 

documentos contractuales en el SECOP, pues la Ley 1712, que tiene un ámbito de 

aplicación más amplio que el del EGCAP, así lo dispone, aceptando que lo 

expresado en las normas es un fundamento jurídico pertinente y suficiente para 

derivar ese deber.  

Otro interrogante pertinente en esta reflexión se circunscribe a los límites de 

la potestad reglamentaria de Colombia Compra Eficiente, entidad que decidió exigir 

de las entidades exceptuadas la publicación de los documentos contractuales en el 

SECOP. El Decreto-ley 4170 de 2011 creó la Agencia, y otorgó un sinnúmero de 

competencias abiertas e indeterminadas, de las que no es posible concluir 

exactamente cuáles son las que se le tiene, lo que dificulta determinar si las 

órdenes impartidas por ella son sustento suficiente para exigir esta forma de 

publicidad. 

Así pues, los análisis respecto de la problemática de que se ocupa este 

escrito no tienen argumentos definitivos que permitan llegar a conclusiones 

absolutas; por el contrario, parece que ambos son fundamentos insuficientes para 

llegar a una u otra conclusión. En todo caso, cabe destacar que muchas entidades 

excluidas publican sus documentos siguiendo la línea de lo ordenado por Colombia 

Compra Eficiente. 
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