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RESUMEN. El presente texto cuestiona y analiza si los manuales de 
contratación de las entidades exceptuadas del EGCAP pueden regular las 
garantías y las cláusulas exorbitantes de derecho común, o si es necesario 
que se establezca por ley. En este sentido, se desarrollan dos (2) temas: i) 
excepciones del pago de la prima, la irrevocabilidad de la póliza de seguro y 
la declaratoria de siniestro como excepciones de las garantías del derecho 
común, y la validez de su regulación en el manual de contratación; y ii) el 
ejercicio de cláusulas exorbitantes por entidades exceptuadas, como las 
empresas sociales del Estado y las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, así como la posibilidad de las demás entidades de regular la 
terminación unilateral por incumplimiento y la liquidación unilateral. De 
este modo, lo que se discute es la legalidad del contenido y competencia de 
las entidades exceptuadas de regular en sus reglamentos instituciones 
consagradas solo en el EGCAP.  

 
 
Introducción  

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -en adelante 

EGCAP- se concibió, bajo la idea de constituirse en un sistema normativo que 

unificara la actividad contractual de las entidades que forman parte del Estado. 

No obstante, fue más una pretensión que una realidad, pues hay organismos a 

los que por medio de leyes especiales o por el mismo EGCAP, se les posibilitó la 

aplicación del régimen privado, con el propósito que asumieran sus actuaciones 

con mayor libertad, tanto de índole prestacional, como de funcionamiento, a fin 

de garantizar su eficiencia dentro del mercado.  

Sin embargo, no debe olvidarse que el uso de instituciones de derecho 

privado y la remisión a algunas instituciones del EGCAP implica cuestionarse si 

los manuales de contratación de las entidades exceptuadas pueden regular las 

                                                           
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 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: El Régimen de la Contratación Estatal,dirigida, 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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garantías y las cláusulas exorbitantes del derecho común, o si es necesario que 

se establezca por ley. En este sentido, se desarrollan dos temas: i) excepciones del 

pago de la prima, la irrevocabilidad de la póliza de seguro y la declaratoria de 

siniestro como excepciones de las garantías del derecho común, y la validez de su 

regulación en el manual de contratación; y ii) el ejercicio de cláusulas 

exorbitantes por entidades exceptuadas, como las empresas sociales del Estado y 

las empresas de servicios públicos domiciliarios, así como la posibilidad de las 

demás entidades de regular la terminación unilateral por incumplimiento y la 

liquidación unilateral. De este modo, lo que se discute es la legalidad del 

contenido y competencia de las entidades exceptuadas de regular y reproducir en 

sus reglamentos instituciones consagradas solo en el EGCAP.  

 
1. Las garantías en las entidades exceptuadas: ¿reserva legal o 

reglamentaria? 

 

Las entidades exceptuadas en sus manuales de contratación pueden regular 

aspectos de la contratación, como los procesos de selección, las etapas de 

contratación, entre otros temas. Pero, también existen aspectos que por su 

contenido deben establecerse por medio de la ley, como es el caso de los 

procedimientos sancionatorios contractuales. A partir de estas ideas, se 

cuestionan si un reglamento interno de contratación puede establecer diferentes 

mecanismos de cobertura de riesgos, con ocasión de la presentación de ofertas, 

contratos y liquidación, y los que se derivan de las actuaciones, hechos u 

omisiones de contratistas y subcontratistas.  

 En este escenario, se destaca que no hay una norma legal que prescriba la 

obligación de suscribir garantías para las entidades exceptuadas, con el fin de 

mitigar y cubrir los riesgos que puedan ocasionarse en la contratación. Por 

ejemplo, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la entidad estatal debe 

estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 

A pesar, que las entidades exceptuadas no tienen una norma que preceptúe la 

obligación, no significa que las entidades puedan en su libertad no suscribir 

pólizas de seguro o garantías bancarias para amparar los riesgos del contrato, ya 

que implicaría la responsabilidad directa de la entidad y de los funcionarios que 

la administran, si no salvaguarda el patrimonio público.   

 Ante los posibles riesgos que pueden ocasionarse en el proceso de 

contratación, las entidades exceptuadas pueden regular las clases de garantías 

que deba suscribir el contratista para amparar el contrato, ya sea por medio de 

una póliza de seguro, garantía bancaria, patrimonio autónomo, entre otros 

mecanismos. En estos términos, una entidad exceptuada tiene la discrecionalidad 

para establecer las reglas y condiciones de amparo de los contratos que suscribe, 

y en esa medida, se convierte en normas autorreguladoras y autovinculantes.  
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 Las clases de garantías deben tener como propósito cubrir las siguientes 

situaciones: i) riesgos derivados del incumplimiento de la oferta; ii) cumplimiento 

del contrato; iii) anticipo y pago anticipado; iv) pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales, v) estabilidad y calidad de la obra; vi) 

calidad del servicio; vii) calidad de los bienes; y viii) responsabilidad civil 

extracontractual. Así pues, las entidades exceptuadas en su manual de 

contratación pueden contemplar estas situaciones, que se amparan, por lo 

general, con la póliza de seguro.  

 El contrato de seguro está contemplado en el Código de Comercio, el cual 

establece las reglas, prohibiciones y efectos jurídicos. No obstante, en el EGCAP 

se excepcionan algunas condiciones que están proscritas para los particulares, 

siendo válido la declaratoria de siniestro por parte de la entidad y no de la 

aseguradora. Así mismo, la falta del pago de la prima y la irrevocabilidad 

unilateral no eximen de cubrir los riesgos del contrato3. Pero, lo más relevante, 

dentro de esta regulación es la constitución de la garantía única, la cual está 

conformada por múltiples amparos y que avala el cumplimiento de los riesgos 

surgidos del contrato.  

En este ámbito, el manual de contratación de una entidad exceptuada 

puede tomar como ejemplo lo establecido en el EGCAP para exigir al contratista 

que constituya una garantía única, sin que contraríe una norma de orden 

público, pues le está estableciendo como condición que celebre un contrato de 

seguro que contenga los diversos riesgos. También puede exigir en su 

discrecionalidad múltiples garantías que respalden cada riesgo.   

                                                           
3 El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, dispone: «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 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». 
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 Ahora bien, para entender la declaratoria de siniestro en las entidades 

exceptuadas, se acude a lo que se establece para las entidades sujetas al EGCAP, 

contemplado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el cual preceptúa: ‹‹El 

acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la 

entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto 

administrativo que así lo declare››. Así pues, la aseguradora no lo declara, porque 

el ordenamiento atribuye a la entidad asegurada la potestad para hacerlo, a 

diferencia del Código de Comercio4.  

Por otro lado, la competencia de declarar el siniestro por parte de las 

entidades exceptuadas, basa su fundamento en el artículo 99 del CPACA, antes 

artículo 68 del Decreto Ley 01 de 1984 –anterior CCA-, que prescribe:  

 
«Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos 
conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes 
documentos: 
(…) 
»3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto 
con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. 
Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto 
administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual. 
 
»4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes 
indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con 
el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación» (énfasis 
fuera de texto).  

 

Esta disposición se considera como la que faculta a la entidad para 

declarar el siniestro, la cual no es una redundancia normativa para las entidades 

del EGCAP, en el entendido que los campos de aplicación del CPACA son más 

amplios. La posibilidad de declarar el siniestro no se limita a las entidades 

sometidas al Estatuto Contractual, sino también a aquellas prescritas en el 

artículo 2 de la Ley 1437 de 2011: «Las normas de esta Parte Primera del Código 

se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder 

público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e 

independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones 

administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades».  

                                                           
4 Al respecto, el Consejo de Estado expresa: «[…] lo que acontece con las garantías 

constituidas en favor de las entidades estales es que se invierte el procedimiento de 

reclamación contemplado en el Código de Comercio, pues al paso que en éste el 

beneficiario y/o el asegurado debe acudir a la compañía de seguros para acreditarle la 

ocurrencia del siniestro y el daño -con su monto-, cuando la entidad es beneficiara de 

una póliza es la compañía de seguros a quien le corresponde acudir ante el Estado[…]» 
(CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de mayo de 

2013. Exp. 24.810. C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz). 
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 El concepto de autoridades aplica a las entidades exceptuadas, pudiendo 

declarar los siniestros en aquellos contratos de seguro constituidos por sus 

contratistas, como respaldo de la ejecución de su actividad contractual, teniendo 

en cuenta las reglas de comunicación e intervención de terceros en el 

procedimiento administrativo dispuesto en el CPACA, en cuanto a la aseguradora. 

Se considera que es extensible el desarrollo jurisprudencial expuesto por el 

Consejo de Estado en los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993 original, ya 

que, bajo dicho régimen, era necesario acudir a las disposiciones del CCA, que 

actualmente reproduce el nuevo código, las cuales aplican a las entidades 

exceptuadas –autoridades-5.  

Sin embargo, una postura minoritaria del Consejo de Estado señala que lo 

dispuesto en el artículo 99 del CPACA no establece una competencia para las 

entidades de régimen especial, puesto que a lo que alude es a aquellos 

documentos que prestan mérito ejecutivo ante el juez contencioso6. Considera 

que la actuación administrativa que declara el siniestro es la solicitud que la 

entidad hace al asegurador para que declare posteriormente el siniestro, esto es, 

aplica en estricto sentido lo regulado por el Código de Comercio.  

Es evidente que en el manual de contratación no es posible establecer la 

competencia de las entidades exceptuadas en la declaratoria de siniestro, pues 

está prescrito en el artículo 99 del CPACA. Pero, ¿puede regular su 

procedimiento? Se precisa primero que la declaratoria del siniestro no constituye 

una medida sancionatoria, teniendo en cuenta el carácter indemnizatorio de los 

seguros que amparan los contratos estatales7, pero sí constituye el ejercicio de 

una potestad de la entidad, que excede las posibilidades que tienen los 

particulares, constituyéndose en el ejercicio de un poder que rompe con la 

igualdad del régimen común.  

La declaratoria de siniestro no es una sanción. A pesar que puede amparar 

la multa y la cláusula penal pecuniaria, no implica que la entidad exceptuada 

tenga la competencia para crear su procedimiento, puesto que tiene reserva legal. 

En tal sentido, a falta de ley especial, se aplica el procedimiento administrativo 

común y general del CPACA, si no se trata de una sanción, como ocurre con la 

garantía de responsabilidad civil extracontractual.  

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

marzo de 2014. Exp. 29.857. C.P. Danilo Rojas Betancourth. CONSEJO DE ESTADO. 

Sección Tercera. Sentencia del 10 de noviembre de 1997. Exp. 9.286. C.P. Carlos 

Betancur Jaramillo.   
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 16 de julio 

de 2015. Exp. 32.301. C.P. Hernán Andrade Rincón; CONSEJO DE ESTADO. Sección 

Tercera. Subsección B. Sentencia del 11 de junio de 2015. Exp. 32.438. C.P. Stella Conto 

Díaz del Castillo; CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 

22 de febrero de 2016. Exp. 34.226. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 15 de 

febrero de 2015. Exp. 28.278. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.  
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En el caso de una sanción, como una terminación unilateral por 

incumplimiento, cuando sea un elemento de la naturaleza de los contratos de 

derecho privado, implica la aplicación del procedimiento administrativo 

sancionatorio general del CPACA. Así, el procedimiento de la declaratoria de 

siniestro no es disponible por parte de la entidad exceptuada, por lo que debe 

acudir a las normas dispuestas en el CPACA, garantizando el debido proceso.  

En cuanto a otros elementos derogatorios del derecho común dispuestos 

en el EGCAP, como la falta de pago de la prima y la revocatoria unilateral, se 

discute si pueden regularse en un manual de contratación. Para entender esta 

situación, se precisa que el Código de Comercio dispone que si el contratista no 

paga la prima, es una causal de terminación automática del contrato de seguro, 

de conformidad con el artículo 10688. Así mismo, el artículo 1071 del Código de 

Comercio9, habilitan a las partes del contrato de seguro a revocarlo 

unilateralmente, ya sea que se trate del asegurado o de la aseguradora.  

Estas prescripciones son excepcionadas en el EGCAP, el cual  dota de una 

mayor seguridad y estabilidad a estas garantías en los contratos estatales. En 

cuanto a las entidades exceptuadas, las cuales aplican en mayor medida el 

derecho privado, no hay una norma legal especial que excepcione las reglas del 

Código de Comercio, por lo que en mi criterio un manual de contratación no 

podría contrariar lo que ya se dispuso, es decir, en principio aplicaría la falta del 

pago de la prima y la revocatoria unilateral.  

Desde el criterio jerárquico significa que no es posible que un manual de 

contratación, entendido como reglamento pueda excepcionar lo dispuesto en el 

Código de Comercio, que es una ley. Esta postura es problemática para quienes 

                                                           
8«Artículo 1068. Mora en el pago de la prima. “Subrogado por el artículo 82 de la 

Ley 45 de 1990. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos 

que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato 
y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos 

causados con ocasión de la expedición del contrato. 

»Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en 

la carátula de la póliza, en caracteres destacados. 

»Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes». 
9 «Artículo 1071. Revocación. El contrato de seguro podrá ser revocado 

unilateralmente por los contratantes. Por el asegurador, mediante noticia escrita al 

asegurado, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez días de 

antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier 

momento, mediante aviso escrito al asegurador. 

»En el primer caso la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no 
devengada, o sea la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza 

a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del contrato. La devolución se 

computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes. 

»En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se 

calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo. 
»Serán también revocables la póliza flotante y la automática a que se refiere el 

artículo 1050». 
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defiendan que si no es así, pueda afectarse el patrimonio público al permitir la 

revocatoria unilateral y la falta de pago de la prima. De este modo, el debate no es 

fácil para las entidades exceptuadas que pueden afectarse si la aseguradora 

revoca el contrato, o en su defecto, lo termina por falta del pago del contratista.  

En los campos derecho público-derecho privado, las entidades exceptuadas 

establecen en su manual de contratación, reglas autovinculantes en diversos 

temas como las garantías. Ahora, es necesario analizar qué tan pertinente y 

válido es la regulación del ejercicio de las potestades exorbitantes, así como su 

procedimiento.  

2. El ejercicio de potestades exorbitantes: procedimiento, causales y 
facultades 
 

Las potestades exorbitantes en los contratos estatales se concibieron como un 

medio para garantizar los fines de la contratación, y a su vez, son un instrumento 

que rompe con la relación de igualdad y coordinación entre las partes. Para Juan 

Ángel Palacio estos medios no derivan su fuerza vinculante del contrato, sino de 

la ley, que le da supremacía a la Administración pública, con el fin de 

salvaguardar el interés general10. 

 Al entender que las potestades exorbitantes son manifestaciones del poder 

público, su regulación tiene reserva legal, por lo que no sería posible que 

entidades exceptuadas como las universidades públicas, empresas industriales y 

comerciales del Estado en competencia o en mercados regulados, entre otras, 

puedan mediante un reglamento abrogarse la competencia de declarar la 

caducidad, modificar, terminar, interpretar e imponer sanciones. No obstante, 

hay leyes especiales que permiten que algunas entidades utilicen estos 

mecanismos, como las empresas sociales del Estado y las empresas de servicios 

públicos domiciliarios.  

 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 EGCAP11; y los actos y contratos de las empresas 

                                                           
10 Así mismo, el mencionado doctrinante expresa: «Mediante ellas, se confiere a 

una de las partes facultades de supremacía sobre la otra, que son ajenas a la libertad 

contractual y la autonomía de la voluntad, razón por la cual son extrañas en las 

convenciones de los particulares, ya que obedecen a prerrogativas que el ordenamiento 
jurídico confiere exclusivamente a las Entidades públicas. Es la ley que permite a la 

Entidad terminar el contrato unilateralmente, modificarlo o interpretarlo o imponer 

sancionar para asegurar el cumplimiento del contrato» (PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. 

La contratación de las entidades estatales. 5 ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez Ltda, 

2005. p. 249).  
11 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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prestadoras de servicios públicos domiciliarios se someten a la normativa 

privada, pero las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión 

de cláusulas exorbitantes en determinados tipos contractuales y pueden facultar, 

previa consulta para que se incluyan en los demás12. Al conferirse estas 

facultades para estas entidades, lo que se cuestiona es si pueden establecer en el 

manual de contratación las causales de procedibilidad y el procedimiento 

administrativo.  

 Las disposiciones que facultan las cláusulas exorbitantes en las empresas 

sociales del Estado y las empresas de servicios públicos domiciliarios no 

significan que sean aplicables para cualquier tipo contractual, sino que deben 

sujetarse a lo prescrito por el artículo 14 de la Ley 80, no siendo posible ampliarlo 

a otros tipos contractuales mediante el manual de contratación. En este sentido,  

el ejercicio de estas prerrogativas públicas son restrictivas, en atención a la 

clasificación que ha derivado el Consejo de Estado del artículo 14 de la Ley 80 de 

1993: i) los contratos en los que son obligatorias las cláusulas exorbitantes, como 

el contrato de obra, los que tienen por objeto la explotación y concesión de bienes 

del Estado, la prestación de servicios públicos y las actividades que constituyan 

monopolio estatal; ii) en los que son facultativos, como el de suministro y el de 

prestación de servicios; iii) en los que se prohíbe incluir o ejercerlas: los contratos 

que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o 

asistencia, interadministrativos, en los de empréstito, donación y arrendamiento 

y en los que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las 

entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de 

este artículo, que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas 

o tecnológicas, y los de seguro tomados por las entidades estatales; y iv) los 

                                                                                                                                                                                 
»(…) 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». 

12 «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 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». 
(…) 
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demás contratos estatales no previstos ni contemplados en alguno de los grupos 

anteriormente individualizados, en los que, según la jurisprudencia contenciosa 

administrativa, no es posible pactar tales cláusulas, al corresponder a potestades 

públicas no otorgadas por el Legislador13. 

 Este tipo de entidades exceptuadas no tienen la competencia para 

establecer en su manual de contratación el ejercicio de cláusulas exorbitantes en 

los tipos contractuales no contemplados en el artículo 14 de la Ley 80, pues si lo 

hacen la disposición reglamentaria que lo regula estaría viciado de ilegalidad. 

Pero, es válido que se establezcan supuestos de hecho, como los que regula la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas para determinar el ejercicio de 

cláusulas exorbitantes. También una empresa social del Estado puede establecer 

causales enunciativas para ejercer las potestades exorbitantes que la ley confiere, 

sin que implique una extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  

 El ejercicio de las prerrogativas por entidades exceptuadas significa que se 

someten también a los procedimientos y aspectos que la regulan. En tal sentido, 

no es posible que estas preceptúen en sus reglamentos el procedimiento, si hay 

una norma legal que lo establezca. Así pues, estas entidades en lo que se refiere a 

potestades exorbitantes que connotan  sanciones están sometidas al EGCAP, y 

por consiguiente, a su procedimiento, por lo que deben aplicar lo dispuesto en el 

artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, el cual prescribe: 

 

«Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal 
efecto observarán el siguiente procedimiento: 

»a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo 
ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 
hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de 
supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma 
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, 
la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la 
garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será 
citado de la misma manera; 

                                                           
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 30 de noviembre de 

2006. Exp. 30832. C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sección Tercera. Sentencia 

del 1 de diciembre de 2008. Exp. 35827. C. P. Enrique Gil Botero. 
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»b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, 
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, 
enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo 
de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir 
las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 
presentadas por la entidad; 

»c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se 
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá 
notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la 
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. 
Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición 
que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La 
decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 
audiencia; 

»d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la 
entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o 
a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o 
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por 
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario 
para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, 
al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la 
audiencia. 

»La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier 
momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 
situación de incumplimiento» (énfasis fuera de texto). 

 

De la disposición se infiere que las entidades exceptuadas sujetas al 

EGCAP a lo que se refiere a potestades exorbitantes pueden declarar la caducidad 

como acto constitutivo del incumplimiento del contratista. En otras palabras, la 

tesis que se asume es que un manual de contratación no puede crear un 

procedimiento administrativo sancionatorio en ejercicio de prerrogativas públicas, 

pues solo es la ley la que lo permite, y en esta línea, el procedimiento 

administrativo está prescrito en el Estatuto Anticorrupción. 

 Así mismo, los vacíos y lagunas de este procedimiento se complementan 

con la Ley 1437 de 2011 –CPACA-, ya que la especialidad debe interpretarse sin 

negar la integración normativa, pues el CPACA actúa bajo el principio de 

subsidiariedad, que implica que en lo no previsto en normas especiales, se 

sujetan a sus preceptos. A falta de reglas se aplica lo prescrito en los artículos 47 

al 52 del CPACA, los cuales regulan el procedimiento general sancionatorio. 

Igualmente, el artículo 40 del CPACA remite a que son admisibles todos los 

medios de prueba establecidos en el Código General del Proceso, cuando se 

requiera para tomar una decisión administrativa. 
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 Los manuales de contratación de las empresas sociales del Estado y 

empresas de servicios públicos domiciliarios les está proscrito crear 

procedimientos administrativos en ejercicio de potestades exorbitantes, pues solo 

está reservado a la ley. Es decir, su sujeción a las reglas de las cláusulas 

exorbitantes no es fragmentaria, sino integral. 

 Las demás entidades exceptuadas no tienen la competencia para ejercer 

potestades exorbitantes. No obstante, en fallos recientes del Consejo de Estado se 

permite que las entidades no sujetas al EGCAP puedan terminar y liquidar de 

manera unilateral los contratos, por medio de la autonomía de la voluntad de las 

partes. Se destaca una providencia de la Subsección C de la Sección Tercera del 

Consejo de Estado que posibilita que se pacte en el contrato la terminación 

unilateral por incumplimiento y su procedimiento en entidades de régimen 

especial, como es el caso de Ecopetrol. Al respecto, señala: 

 

«De manera que, aunque el pacto de estas figuras puede aparecer como 
un elemento de carácter sancionatorio, ello por sí mismo no las ubica 
en el ámbito de la exorbitancia o arbitrariedad y, mucho menos, en el 
terreno del derecho contractual administrativo, porque su fuente es el 
de la autónoma regulación de las relaciones negociables que cada una 
de las partes contratantes tiene conforme a los principios del Derecho 
privado para la estructuración de sus negocios jurídicos»14.  

 

 Esta postura implica entender que la terminación unilateral por 

incumplimiento puede aplicarse a todos los tipos contractuales, lo cual no se 

comparte, pues debe existir una habilitación legal para las entidades estatales, 

que tiene fundamento en leyes civiles y comerciales, como son la compraventa, el 

mandato, el suministro, entre otros. Si se asume esta postura jurisprudencial, se 

infiere que los manuales de contratación pueden regular en qué tipos 

contractuales aplicar, y a su vez, las causales para la terminación. 

La tesis que se asume es que no en todos los contratos es posible pactar 

esta cláusula o establecerla en el manual de contratación, salvo en la que sea un 

elemento de la naturaleza, por lo que las entidades estatales de régimen especial 

no están totalmente libres. La terminación unilateral está condicionada a la 

declaratoria de incumplimiento en entidades de régimen especial, 

constituyéndose en ejercicio de una prerrogativa que el derecho privado lo 

permite.  

La terminación unilateral por incumplimiento se constituye en mi criterio 

en una sanción, pues puede causar una inhabilidad desde el artículo 90 del 

                                                           
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de 

agosto de 2016. Exp. 41.783. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; CONSEJO DE 
ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2017. Exp. 57.394. 

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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Estatuto Anticorrupción15. Así pues, se considera que el procedimiento 

administrativo a aplicar es el que regula el Estatuto Anticorrupción, 

complementado con el procedimiento administrativo sancionatorio del CPACA. 

Así pues, no es posible que en un manual de contratación la entidad exceptuada 

pueda establecer un procedimiento administrativo expedito, bajo el principio de la 

autonomía de la voluntad.  

En torno a la liquidación unilateral, se resalta que es una potestad 

excepcional, en el sentido de que es una facultad que tiene la Administración en 

el contrato, lo que le permite adquirir una superioridad frente a la relación 

jurídica que tiene con los contratistas. Como toda potestad excepcional su fuerza 

vinculante no deriva del contrato, sino de la ley, quien le brinda estos poderes en 

protección del interés general.  

Se señala que las entidades de régimen especial de contratación no tienen 

la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, pues es una competencia que 

se estableció en el artículo 11 de la Ley 1150 para las entidades sometidas al 

EGCAP. En suma, los reglamentos internos de contratación no pueden imponer 

la liquidación unilateral del contrato, sino que debe ser por mutuo acuerdo, pues 

no tienen una competencia prescrita por la ley. Sin embargo, la Subsección C de 

la Sección Tercera del Consejo de Estado entiende que la liquidación unilateral 

puede ejercerse en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que se 

esté aceptando su regulación en los manuales de contratación, tesis que no se 

comparte16. 

                                                           
15

 Bajo esta perspectiva, se analiza el carácter sancionatorio o no de la terminación 

unilateral por incumplimiento, puesto que el artículo 90 del Estatuto Anticorrupción 

establece en el literal b y c como supuestos de inhabilidad el incumplimiento reiterado. Al 
respecto, la mencionada disposición preceptúa: 

«Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes 

conductas: 

(…) 
»b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos 

dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias o varias entidades 
estatales.  

»c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento 
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; 

»La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de 

la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, 

de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. 
»La inhabilidad pertinente se hará explicita en el texto del respectivo certificado. 

»Parágrafo. La inhabilidad que se refiere el presente Artículo se extenderá a los 

socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así 

como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a 

dicha declaratoria» (énfasis fuera de texto). 
16

 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 20 de 

febrero de 2017. Exp. 56.939. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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 En suma, el ejercicio de prerrogativas públicas y su procedimiento 

administrativo debe establecerse mediante una ley, no siendo posible que los 

manuales de contratación de las entidades exceptuadas puedan contenerlo. Pero 

esta postura, no significa una pérdida de autonomía, en el entendido que pueden 

establecer causales enunciativas para aplicarlo, teniendo en cuenta si la ley les 

brindó la competencia.  
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