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RESUMEN. El presente texto cuestiona y analiza si los manuales de 
contratación de las entidades exceptuadas del EGCAP pueden regular lo 
prescrito por la ley de garantías electorales y la posibilidad de establecer 
tipologías contractuales. En este sentido, se desarrollan dos temas: i) la 
aplicación de la ley de garantías electorales en aspectos como la contratación 
directa y los convenios interadministrativos en el contenido de los 
reglamentos de contratación; y ii) las tipologías contractuales por entidades 
exceptuadas y su relación con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80, lo 
cual implica analizar el ejercicio de cláusulas exorbitantes previstas en el 
EGCAP, así como su naturaleza con respecto a las leyes civiles o 
comerciales. De este modo, lo que se discute es la legalidad del contenido y 
competencia de las entidades exceptuadas de regular en sus reglamentos 
instituciones prescritas en la ley.  

 
 
Introducción  
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -en adelante 
EGCAP- se concibió, bajo la filosofía de constituirse en un sistema normativo que 
uniformara la actividad contractual de las entidades que forman parte de la 
estructura del Estado. Esta idea fue más una pretensión que una realidad, en el 
sentido que se exceptuó la regla mediante leyes especiales o por el mismo EGCAP, 
posibilitando la aplicación del régimen privado, con el propósito que asumieran 
sus actuaciones con mayor libertad, a fin de garantizar su eficiencia dentro del 
mercado.  
 No obstante, la discrecionalidad administrativa otorgada por el 
ordenamiento jurídico a estas entidades no significa libertad absoluta, puesto que 

                                                             
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 Cristian Andrés Díaz Díez, 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: El 
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 V, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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existen reglas comunes y aplicables a todos los organismos pertenecientes al 
Estado, como ocurre con la ley de garantías electorales. Así pues, el presente 
texto cuestiona y analiza si los manuales de contratación de las entidades 
exceptuadas del EGCAP pueden regular lo prescrito por la ley de garantías 
electorales y la posibilidad de establecer tipologías contractuales.  

En este escrito se desarrollan dos temas: i) la aplicación de la ley de 
garantías electorales en aspectos como la contratación directa y los convenios 
interadministrativos en el contenido de los reglamentos de contratación; y ii) las 
tipologías contractuales en las entidades exceptuadas y su relación con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80, lo cual implica analizar el ejercicio de 
cláusulas exorbitantes prescritas en el EGCAP, así como su naturaleza con 
respecto a las leyes civiles o comerciales. De este modo, lo que se discute es la 
legalidad del contenido y competencia de las entidades exceptuadas de regular en 
sus reglamentos instituciones prescritas en la ley. 
 
1. La Ley de garantías electorales: contratación directa y convenios 
interadministrativos  
 
Las entidades exceptuadas, en sus manuales de contratación, pueden regular 
aspectos de la contratación, como los procesos o modalidades de selección, 
etapas de contratación, entre otros. Sin embargo, también existen aspectos que 
por su contenido deben establecerse por medio de la ley, como es el caso de los 
procedimientos sancionatorios contractuales por incumplimiento. A partir de 
estas ideas, se discute cómo el reglamento interno de contratación puede 
establecer las reglas prescritas en la Ley 996 de 2005 –Ley estatutaria de 
garantías electorales-. 
 La Ley de garantías electorales tiene como finalidad definir el marco 
jurídico del debate electoral, estableciendo reglas y lineamientos para la igualdad 
de condiciones de los candidatos que cumplan los requisitos de ley, así como la 
participación en política de los servidores y la garantía de la oposición. Bajo ese 
fin, se establecieron dos preceptos –artículos 33 y 38- que contienen 
prohibiciones para contratar en época electoral.  

La prohibición contenida en el artículo 33 impide contratar directamente 
durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, y es general para 
todas las entidades del Estado, entre las que se incluye las entidades territoriales, 
entes universitarios autónomos, entidades descentralizadas y demás órganos del 
Estado. Este artículo prescribe:  

 
«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. 
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»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 objeto de atentados, 
acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los 
que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias».  
 
A partir de este precepto se precisan tres aspectos: en primer lugar, aplica 

para todos los entes del Estado, es decir, independiente del régimen que están 
sujetos, ya sea el EGCAP o en leyes especiales. En esa orientación, la 
Procuraduría General de la Nación expresó que: «(…) la prohibición cobija a 
cualquier ente público que eventualmente pueda a través de la contratación 
directa romper el equilibrio entre los partidos y los candidatos a las elecciones 
presidenciales»3.  

En segundo lugar, la expresión contratación directa es un sistema que no 
implica convocatoria pública o la invitación de varios oferentes, por lo que lo 
dispuesto en el artículo 33, connota que no puede contratarse forma directa, 
salvo las excepciones establecidas en la Ley. Así pues, la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado expresó:  
 

«La prohibición contenida en el artículo 33, desde el punto de vista 
objetivo o material, comprende la contratación directa, entendida como 
cualquier mecanismo de escogencia del contratista en el que se prescinde 
de la licitación o concurso, sin que se tenga en cuenta por el legislador 
estatutario el régimen de contratación aplicable, ya sea contenido en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o uno 
especial en razón del objeto, del contrato o del órgano que contrata»4.  
 
El concepto contratación directa es el antónimo de un concurso público o 

proceso de selección plural de oferentes, y no solo se circunscribe a la modalidad 
de selección prescrita en el EGCAP, sino a los procesos que estén regulados en 
los manuales de contratación de las entidades exceptuadas que no dispongan 
convocatoria o participación de varias personas, y que están definidas por la libre 
elección. Es decir, una entidad exceptuada independiente que aplique el derecho 
privado, durante 4 meses antes a la elección presidencial y hasta la realización de 
la segunda vuelta, si fuera el caso, no puede contratar de forma directa, sin 
importar el título nominativo que estableció en su reglamento. 
                                                             

3 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Circular 07 del 22 de mayo de 
2017. [En línea]. [Citada el 5 de junio de 2019]. Disponible 
en:https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oTNOy2QhCkUJ:https://w
ww.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/51%2520circular007-
2017.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co. 

4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 27 de 
abril de 2006. Rad:1712ª. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 
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Ante esta situación, las entidades exceptuadas deben establecer procesos 
públicos de participación de oferentes en este periodo, lo cual no significa que 
apliquen las modalidades de selección del EGCAP, como la licitación pública, 
selección abreviada o concurso de méritos, sino que deben regular en sus 
manuales de contratación procesos de selección públicos y transparentes, 
acordes a las necesidades de la entidad, y que se apliquen en ley de garantías 
electorales. Bajo esta orientación, debe establecerse un procedimiento 
caracterizado por la publicidad, convocatoria, igualdad de oportunidades, 
presentación de ofertas y la selección del más favorable.  

En tercer lugar, las excepciones establecidas en la Ley de garantías 
electorales son: i) la defensa y seguridad del Estado, ii) los contratos de crédito 
público, iii) los requeridos para emergencias educativas, sanitarias y desastres, iv) 
la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de 
comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones 
terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y v) los que deban 
realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.En torno al tema, la Corte 
Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005, al analizar los artículos 32 y 33 
de la Ley 996 de 2005, señaló: «(…)si bien la limitación garantiza la igualdad de 
condiciones, también es necesario que tal limitación que pretende la igualdad no 
termine yendo en detrimento de intereses públicos cuya garantía está en cabeza 
del ejecutivo, como son los inmersos en las excepciones para la prohibición de 
contratación»5. 

Estas excepciones significan la posibilidad de hacer una contratación 
directa por parte de las exceptuadas, quienes pueden regular en los manuales de 
contratación de forma enunciativa los supuestos de hecho para su aplicación, y 
así precisar estos conceptos jurídicos indeterminados, como son los casos de las 
emergencias educativas, sanitarias, desastres, gastos, entre otros. Así pues, la 
entidad en su discrecionalidad debe establecer, con justificación previa, la 
necesidad de contratar directamente, y que esté contemplado en alguna de las 
excepciones de la ley.  
 Lo destacable es que las actividades delas entidades sanitarias y 
hospitalarias, como son las empresas sociales del Estado tienen la posibilidad de 
contratar directamente, sin que se vulnere la ley de garantías electorales. En esta 
línea, las empresas sociales del Estado siguen con las reglas de procesos de 
selección que establezcan en sus manuales de contratación.  
 En cuanto al parágrafo del artículo 38 de la Ley de garantías electorales se 
prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de 
entidades estatales del orden municipal, departamental o distrital celebrar 
convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los 4 

                                                             
5CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1153 de 2005. M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra.  
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meses anteriores a cualquier elección. Al respecto, el mencionado parágrafo 
dispone:  
 

«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». 

 
De la disposición transcrita se destacan dos temas: el primer aspecto, es 

que esta prohibición se aplica a los convenios como a los contratos 
interadministrativos, puesto que no existe definición legal que los diferencie. Al 
respecto, Colombia Compra Eficiente expresa que la normatividad legal y 
reglamentaria trata sin distinción a los convenios y contratos 
interadministrativos6. 

Sin embargo, han diferenciado estos dos vocablos, expresando que el 
contrato interadministrativo se caracteriza por una contraprestación directa en 
beneficio de la entidad que entrega el bien o prestado el servicio a la entidad 
contratante, lo cual es permitido para la entidad ejecutora si existe una relación 
con el objeto legal7. Por otro lado, los convenios interadministrativos se conciben 
como formas de asociación a fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar servicios de manera conjunta, sin la necesidad de 
una contraprestación8. A pesar de esta distinción, la finalidad de la ley de 
garantías electorales es la restricción a los contratos y convenios 
interadministrativos para evitar una desigualdad entre los candidatos, si se 
presenta un beneficio en favor de ellos mediante estas relaciones contractuales.  

Un segundo aspecto es que el parágrafo del artículo 38 no aplica para 
todas las entidades descentralizadas del orden nacional del Estado, pero lo 
relevante es que no tiene en cuenta a los entes universitarios autónomos, los 
cuales no son descentralizados por servicios o colaboración ni órganos que 
formen parte de la estructura de un municipio, departamento o nación. La 
categoría constitucional y legal los concibe como órganos que no pertenecen a 
ninguna de las ramas del poder público, puesto queson considerados como entes 

                                                             
6 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa Única de Colombia Compra 

Eficiente. Actualizaciones del 16 de abril de 2019. [En línea] [Citada el 5 de junio de 
2019]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_
unica.pdf. p. 63. 

7 Ibíd., p. 63. 
8 Ibíd., p. 63. 
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autónomos9. En este sentido, se destaca que son organismos que tienen una 
naturaleza especial, lo cual permite entender que no les son aplicables la 
prohibición del parágrafo del artículo 38, permitiéndoles celebrar contratos o 
convenios interadministrativos entre estas en época electoral.  
 Así las cosas, las garantías electorales son un mecanismo de control y 
limitación, y su vulneración mediante procesos de selección directa o convenios 
interadministrativos en épocas de elección sin circunscribirse a las excepciones 
legales, implicaría la nulidad absoluta del contrato suscrito por vulnerar normas 
de orden público, así como la responsabilidad que estaría sujeto la entidad y su 
representante legal.  

Ahora bien, el próximo tema discute la posibilidad de regular en los 
manuales de contratación las tipologías y el debate con respecto a lo establecido 
en el EGCAP, así como lo regulado en las leyes civiles y comerciales. 
 
2. Tipología contractual en el manual de contratación: ¿Ley 80, leyes civiles 
o comerciales o reglamento? 
 
Las entidades exceptuadas en sus manuales de contratación pueden enunciar los 
tipos contractuales, teniendo en cuenta el objeto legal, es decir, las actividades 
que prestan dentro de su misión. Sin embargo, esta regulación no significa que 
tengan la posibilidad de establecer sus elementos esenciales y cambiar lo 
prescrito por las normas civiles y comerciales que les aplican, a pesar que 
establezcan títulos nominativos especiales a los contratos. Es decir, la realidad 
prima sobre la forma, independiente de cómo se catalogue el contrato en el 
manual de contratación, pues tienen los efectos y consecuencias que dispone el 
Código Civil y Código de Comercio.  
 Este entendimiento también está vinculado y debe analizarse con lo 
prescrito en el artículo 32 de la Ley 80, la cual enuncia como contratos estatales 
el de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, fiducia y encargo 
fiduciario. A pesar que este precepto solo regula a las entidades sujetas al 
EGCAP, por vía jurisprudencial se entendió su aplicación a todas las entidades 
públicas para otorgarle determinados efectos jurídicos.  

                                                             
9 Al respecto, el artículo 57 de la Ley 30 preceptúa: «Las universidades estatales u 

oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y 
vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la 
planeación del sector educativo. 

»Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: 
Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones 
que le corresponden». 

(…) 
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 Un ejemplo de lo planteado es que la jurisprudencia constitucional y 
contenciosa administrativa10 ha determinado que la noción de contrato de obra 
pública es transversal, pues es aplicable tanto a las entidades sujetas al EGCAP 
como a las excluidas11. Este entendimiento se basó en que el vocablo obra pública 
para la aplicación del impuesto de guerra no se limita a lo regulado por el artículo 
32 de la Ley 80, sino que también incluye a todas las entidades de derecho 
público que suscriban contratos de obra, independiente del régimen jurídico12. 
Así pues, la Corte Constitucional expresó:  
  

«Así pues, el Estatuto de contratación dice que “son contratos de obra 
los que celebren las entidades estatales”;y la norma acusada afirma 
que “(t)odas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos 
de obra pública, con entidades de derecho público” deberán pagar 
la contribución en ella regulada. De lo que se infiere que los contratos 
de obra pública  a que alude la disposición acusada no pueden ser sino 
los mismos contratos de obra (simplemente de obra) a que se refiere el 
artículo 32 del Estatuto de contratación administrativa, toda vez que 
por el sólo hecho de ser suscritos “con entidades de derecho público”, 
caen dentro de esa categoría jurídica por expresa disposición legal» 
(énfasis dentro del texto)13. 

 En estos aspectos, el concepto de obra pública está relacionado con un 
elemento subjetivo: la participación de un sujeto público contratante en la 
celebración del contrato. Pero esta calificación no significa que las entidades 
exceptuadas deban aplicar las reglas dispuestas en el EGCAP como los procesos 
de selección o ejercicio de cláusulas exorbitantes, pues es un título nominativo 
para efectos de abarcar estos contratos que celebran las entidades públicas. Así 
pues, considero que las reglas que se les aplican son las dispuestas para el 
contrato de obra en los artículos 2053 a 2062 del Código Civil, y no las de la Ley 
80, al ser un título para efectos tributarios.  

                                                             
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Sentencia del 22 de febrero de 2018. 

Exp. 22.536. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; CONSEJO DE ESTADO. Sección 
Cuarta. Sentencia del 19 de abril de 2019. Exp. 22.939. C.P. Jeannete Carvajal Basto.  

11 El contrato de obra está regulado en el artículo 32 numeral 1° de la Ley 80 de 
1993, que dispone: «Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago». 

12 El texto que fue demandado fue el artículo 7 de la Ley 1106 de 2006, que 
dispone: «Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los 
existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel 
al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición». 

13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1153 de 2008. M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
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 Un tema a analizar es que las normas civiles o comerciales no preceptúan 
el contrato de consultoría, el cual es entendido por el EGCAP así: «Son contratos 
de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a 
las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión». Así mismo, dispone 
en su inciso segundo: «Son también contratos de consultoría los que tienen por 
objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos». 

Se deduce que la consultoría no tiene una definición legal, pero puede 
entenderse en el derecho civil como un contrato de arrendamiento de servicios 
inmateriales que puede regularse en los manuales de contratación de las 
exceptuadas. 
 No obstante, este contrato es problemático cuando coexiste con el contrato 
de prestación de servicios, que está regulado en el EGCAP así: «(…) los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán 
celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan 
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados». Este 
tipo contractual está en el EGCAP bajo la modalidad de la contratación directa.  
 Ambos tipos contractuales se relacionan cuando implican una prestación 
basada en conocimientos especializados, los cuales se celebran con personas 
naturales o jurídicas en razón al conocimiento y experiencia en determinados 
campos14. Se precisa que para las entidades exceptuadas estos tipos 
contractuales son arrendamiento de servicios inmateriales, los cuales en mi 
criterio pueden unificarse, estableciendo una misma modalidad de selección.  
 No obstante, esta similitud es compleja en algunas entidades exceptuadas, 
como las empresas sociales del Estado. Las empresas sociales del Estado se 
sujetan, en materia contractual, a  las reglas del derecho privado, pero podrán, 
discrecionalmente, incluir las cláusulas exorbitantes previstas en el EGCAP15. 

                                                             
14 Iván Dario Gómez Lee expresa: «Dado que tanto el contrato de consultoría como 

el de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión implican el desarrollo de 
actividades de carácter intelectual, es muy común que los operadores jurídicos tengan la 
dificultad a la hora de tipificar el contrato respectivo. Para diferenciar acertadamente uno 
de otro, la clave es optar por el criterio residual, según el cual los servicios intelectuales 
que se enmarcan dentro del contrato de consultoría son exclusivamente los enlistados en 
el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (….)» (GÓMEZ LEE, Iván Dario. El 
derecho de la contratación pública en Colombia. Aspectos relevantes para determinar la 
responsabilidad y conocer los riesgos. 2°ed. Bogota: Legis, 2012. p. 140.  

15 Frente al tema, el artículo 195, numeral 7 de la Ley 100 prescribe: «Las 
empresas sociales de salud se someterán al siguiente régimen jurídico: 
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Al conferirse estas facultades para estas entidades, lo que implica es que 
las disposiciones que facultan las cláusulas exorbitantes en las empresas sociales 
del Estado, no son aplicables para cualquier tipo contractual, sino que deben 
sujetarse a lo prescrito por el artículo 14 de la Ley 80. Es decir, consideró que 
este ejercicio de cláusulas exorbitantes si afectan el título nominativo de los 
contratos de arrendamiento de servicios inmateriales, que pueden ser en este 
evento: contratos de consultoría y contratos de prestación de servicios.   
 Es evidente lo problemático cuando un contrato de consultoría, en la que 
está prohibido el ejercicio de cláusulas exorbitantes se denomina en el manual de 
contratación de una empresa social del Estado, contrato de prestación de 
servicios profesionales, el cual es facultativo su ejercicio en el EGCAP. En este 
escenario, la entidad exceptuada debe justificar o fundamentar que este tipo 
contractual no se asimila al de consultoría de la Ley 80, a pesar que tenga como 
actividades principales estudios necesarios para la ejecución de proyectos, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos específicos.  
 En suma, no es fácil esta aplicación de los tipos contractuales de Ley 80 en 
los manuales de contratación de las entidades exceptuadas, más cuando se 
hacen remisiones, sin analizar las implicaciones y efectos que pueden tener en la 
contratación.  
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