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EXCEPTUADAS DE LA LEY 801 
 
 

Angie Lorena Cárdenas Moreno2 
 
 

RESUMEN. La obligación de las entidades exceptuadas del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública o EGCAP –Ley 80 de 1993– de 
aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal 
dispuestos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, dispuesta 

por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, implicó un cambio en la forma en 
la cual se han de crear y aplicar todos los actos pre y contractuales del 
Estado contenidos en sus manuales de contratación. El presente escrito 
pretende enfocarse, específicamente, en el comportamiento del procedimiento 
de selección y el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
Introducción 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, expedido por 

el legislador en razón del mandato constitucional contendido en el último inciso 

del artículo 151, fue concebido con vocación de unicidad de las normas y todo lo 

atinente a la contratación del Estado con el fin de conseguir coherencia, 

transparencia e igualdad en un procedimiento que se encontraba desgastado y 

corrupto. La normativa rígida basada en reglas que caracterizaba al Decreto-Ley 

222 de 1983 fue reemplazada por una normativa basada en una principialistica 

que otorga una orientación a la actividad contractual de las entidades estatales 

sin encauzarla en un solo aspecto rígido y que violentara la Constitución y los 

derechos allí enunciados. Además de estos principios, las entidades estatales son 

sujetos obligados a la aplicación de los principios constitucionales de la función 

administrativa y la gestión fiscal, artículos 209 y 267 respectivamente.  

 No obstante, después de la expedición del EGCAP, el legislador creo varias 

normas que excluyeron algunas entidades públicas de la aplicación de dicho 

Estatuto y que remitieron la dinámica contractual de estas entidades al derecho 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 27 de abril 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 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 por el profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo 

Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
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privado, lo que llevo, a su vez, a la exclusión de estas entidades no sólo de la Ley 

80 de 1993, sino de todas las normas y principios que en su momento regían la 

contratación estatal, pues no existía una norma que las obligara.  

 Para comienzos del siglo XXI resulta evidente que la mencionada situación 

es una clara huida del derecho administrativo y que, en los casos concretos de 

contratación, podría tornarse violatorio de los derechos de los contratistas, de los 

ciudadanos destinatarios de los contratos estatales y, en general, del 

ordenamiento constitucional. De esta forma, la tarea que en principio se buscaba 

con una única normativa en materia contractual, esto es, «[…] abordar la teoría 

del Estado de Derecho con su división de poderes, el respeto a los derechos del 

hombre, la consagración del principio de legalidad y la satisfacción del interés 

general»3, se vio quebrantada. De ahí que, la Ley 1150 de 2007 modificara el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y, especialmente, 

a través del artículo 13, dispusiera que: 

 

«Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de 
su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal». 

 

 Es así que el presente escrito pretende analizar las implicaciones que tiene 

el régimen jurídico de estas entidades al momento de elaborar y expedir su 

manual de contratación y, específicamente, lo referente a los procedimientos de 

selección y el perfeccionamiento de sus contratos. Se pretende indagar si en los 

manuales de contratación de las entidades exceptuadas es posible crear 

procedimientos de contratación, la obligatoriedad o necesariedad de ello y el 

contenido mínimo en razón de la obligatoriedad de aplicación de los principios de 

la función administrativa. Además, se dará cuenta de la posibilidad del 

planteamiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos de 

las entidades estatales excluidas de la Ley 80 de 1993 en los manuales de 

contratación o si existe reserva de ley frente al tema.  

 

1. Procedimientos de contratación de las entidades estatales exceptuadas, a 

la luz de los principios de la función administrativa 

 

                                                           
3 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de Contratación de la Administración 

Pública. Reforma de la Ley 80 de 1993. 2 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

2009. pp. 25-26.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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La habilitación prevista en el inciso final del artículo 150 constitucional para la 

creación de un Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

conllevó a la expedición de la Ley 80 de 1993 en la cual se dispuso todo el 

régimen contractual de las entidades del Estado, a excepción de algunas que 

quedaron sometidas al derecho privado. De conformidad con el artículo precitado, 

«compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la 

administración pública y en especial de la administración nacional». En virtud de 

esta disposición surge el cuestionamiento alrededor de la reserva de ley que 

pueda ostentar este tipo de creación normativa, pues se ha considerado que dicho 

inciso es una habilitación única o exclusiva del legislador para regular la materia.  

La reserva de ley «[…]identifica constitucionalmente asuntos que deben ser 

de exclusiva competencia del legislador ordinario y frente a los cuales le está 

prohibido conceder facultades extraordinarias»4. De allí que el numeral 10 del 

artículo 150 constitucional disponga que el legislador tiene la facultad de delegar 

sus funciones en el presidente de la República de manera extraordinaria hasta 

por seis (6) meses; pero seguidamente determina que existen ciertos aspectos 

frente a los cuales al poder legislativo le está vedado la delegación de sus 

funciones, verbigracia:  leyes orgánicas, estatutarias, la expedición de códigos o la 

creación de servicios administrativos y técnicos de las cámaras. 

Pese a lo anterior, la Corte Constitucional ha determinado que la referencia 

a «estatuto» expresada en el inciso final del artículo 150 constitucionalno se 

asimila a la expedición de una ley estatutaria5. En virtud de esto, una primera 

conclusión que podría surgir es que no existe una reserva legal en materia de 

contratación estatal; pero, esto significa que los procedimientos de selección de 

contratistas podrían ser dispuestos por otras fuentes normativas como un 

reglamento del presidente o un manual de contratación de cualquier entidad 

pública.  

El reglamento, como fuente creadora de derecho autónoma, independiente 

y vinculante, esto es, que tiene alcance general y de obligatoria observancia puede 

tener un carácter originario o derivado6. Un reglamento puede crear derecho 

administrativo de manera derivada en razón a que agrega contenido en desarrollo 

a un tema superior y se encuentra totalmente subordinado a la ley; su función se 

resume en el establecimiento de contenido nuevo con el fin de detallar una 

normativa superior ya existente en el ordenamiento que se encuentra muy 

general, pero sin salirse de dicha institución, como por ejemplo los reglamentos 

                                                           
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-710 de 2001. M.P. Jaime Córdoba 

Triviño.  
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-711 de 2012. M.P Mauricio Gonzalez 

Cuervo.  
6 MARÍN CORTES, Fabián. El Reglamento, fuente del derecho administrativo. 

Texto inédito. 
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secundum legem7. Ahora, los reglamentos también pueden tener un contenido 

originario y crear un tipo de derecho que no se deriva de ninguna otra norma 

jurídica, esto significa que su contenido no es configurado con plena libertad. 

Como bien lo dice el profesor Fabián Marín, esta forma normativa tiene un 

comportamiento similar al de una ley, pues tiene la capacidad de crear 

instituciones o figuras jurídicas que con anterioridad no se encontraban en el 

ordenamiento jurídico, tal como los reglamentos praerter legem8. 

En Colombia, la potestad reglamentaria, como el poder que tiene uno o 

varios órganos jurídicos para crear derecho por medio de los reglamentos, 

conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, se encuentra 

principalmente en cabeza del presidente de la república9. Según esta norma, al 

presidente de la república le corresponde reglamentar las leyes con el fin de 

posibilitar su debida ejecución. Como consecuencia, puede concluirse que con 

respecto al contenido que se determinó constitucionalmente debía ser dispuesto 

por ley, en el caso concreto, lo atinente a la contratación estatal, el presidente 

tiene una potestad reglamentaria tan sólo de una forma derivativa, es decir, con 

el fin de terminar de desarrollar el contenido de la ley sin salirse del marco de 

actuación que la misma propone.  

Al respecto, la Corte Constitucional dispuso en providencia del año 2008 

que los actos emitidos en razón de la potestad reglamentaria «[…]únicamente 

pueden desarrollar el contenido de la ley. Desde esta perspectiva, al Presidente de 

la República le está vedado ampliar o restringir el sentido de la Ley. No puede 

tampoco suprimir o modificar las disposiciones previstas en la Legislación pues 

con ello estaría excediendo sus atribuciones»10. 

En virtud de lo anterior, por medio de reglamento el presidente de la 

república no podría crear procedimientos de contratación para las entidades 

estatales regidas por el Estatuto General de Contratación, modificado y derogado 

por la Ley 1150 de 2007, como consecuencia de que allí en su normativa ya fue 

establecido que existen cuatro (4) modalidades de selección de un contratista en 

un contrato estatal, como son la licitación pública, la selección abreviada, el 

concurso de méritos y la contratación directa –artículo 2, Ley 1150 de 2007–.  

Con todo, la contratación estatal ha sido proscrita del ámbito 

reglamentario originario, esto es, la Constitución Política concedió competencia 

para regular el tema y aunque no determinó explícitamente que existía reserva de 

                                                           
7 Ibid. p. 5.  
8 Ibid. p. 6. 
9 El artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política de Colombia dispone que 

le corresponde al presidente de la república: «[e]jercer la potestad reglamentaria, mediante 

la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida 

ejecución de las leyes». 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1005 de 2008. M.P. Humberto Antonio 

Sierra Porto.  
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ley, no atribuyó competencia a ningún otro órgano para regular dicha materia. Y 

el presidente, como ya se dijo, tan sólo tiene la competencia de forma derivativa, 

pues no podría crear derecho más allá del que se encuentra previamente 

enmarcado por una ley. Existe, entonces, una reserva legislativa con respecto a 

los procedimientos de contratación de las entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación, como consecuencia de su planteamiento preciso en 

dicha normativa, por lo que ni el presidente, ni ninguna otra autoridad se 

encuentran facultados para crear un procedimiento de contratación más allá de 

los que ya fueron creados en la ley. 

Con respecto al carácter de reserva de legal, Cristián Diaz Diez en un 

análisis a la suspensión provisional de unas normas reglamentarias del concurso 

público de méritos, también evaluó cómo la potestad reglamentaria en materia de 

procedimientos de selección contractual está limitada al EGCAP, y expuso que: 

«la jurisprudencia había planteado en otras ocasiones que los procedimientos de 

selección contractual constituyen un tema reservado a la ley; o sea que el 

Gobierno Nacional no es competente para crear procedimientos de selección o 

requisitos adicionales a los establecidos en el EGCAP»11. 

Pese a lo anterior, en relación con las entidades excluidas de la Ley 80 de 

1993 la cuestión es disímil, dado que la naturaleza de su régimen contractual es 

distinta, y en el derecho privado no existe remisión expresa a diversos 

procedimientos de contratación más allá de una forma de contratación directa 

que, en virtud de la libertad de configuración propia del derecho privado, se 

permite a los particulares. En este sentido, ya que no existe en el ordenamiento 

jurídico normativa expresa sobre dicho tema, es posible que por medio de un 

reglamento sea regulado, incluso, se hace obligatorio en razón al cumplimiento de 

los principios de la función administrativa. El profesor Fabián Marín, en su texto 

«el reglamento, fuente del derecho administrativo», se ha referido sobre este tema: 

  

«si lo que se debe reglamentar no es la ley, ni otra materia que el 
Constituyente hubiera asignado a alguna autoridad, entonces no habría 
problema en que el legislador asigne esa potestad reglamentaria de 
manera originaria -que por tanto no tiene definido un titular, luego no 
puede vulnerar ninguna norma constitucional-. Tal es el caso en que la 
ley cree un establecimiento público, y allí mismo indique que 
corresponde al gerente expedir el manual interno de funciones –que es 
un reglamento-. Como se aprecia, en este caso ninguna norma 
constitucional se vulneraría, pues el gerente no estaría reglamentando 
la ley –cosa que compete exclusivamente al presidente-, sino que estaría 

                                                           
11 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. Suspensión provisional y límites de la potestad 

reglamentaria respecto de los procedimientos de selección contractual: suspensión de las 

normas reglamentarias del concurso de méritos abierto o sin precalificación. En: Centro 
de Estudios de Derecho Administrativo. [En línea]. 2019. [Citado el 6 de abril de 2019]. 

Disponible en: &lt;https://www.ceda.com.co/suspension-provisional-y-limites&gt. 
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ejerciendo una potestad reglamentaria nueva, sin referente 
constitucional»12. 

 

Así, el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 del año 2015 dispone que «[l]as 

Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe 

cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 

Eficiente», y entonces surge la obligación para las entidades exceptuadas de la 

Ley 80 de crear un manual de contratación que contenga los lineamientos básicos 

de su ejercicio contractual. Cabe destacar dos puntos básicos: i) pese a que las 

entidades son exceptuadas, el mencionado decreto les aplica en razón a su 

calidad de entidades estatales; ii) también se ha evaluado desde la doctrina la 

posibilidad y viabilidad de que sea un reglamento el que disponga a una 

autoridad la obligación de crear otro reglamento, para Marín Cortés dicha 

posibilidad no es contraria a la Constitución porque no existe otorgamiento 

expreso de dicha facultad a una autoridad específica13.  

Colombia Compra eficiente planteó unos lineamientos para la expedición de 

los manuales de contratación de las entidades estatales, y con respecto a las 

entidades con régimen especial de contratación expuso que estas deben incluir en 

sus manuales los procedimientos de selección de contratistas, los criterios de 

evaluación, los plazos, el contenido de las propuestas, etc., y los demás aspectos 

que den un efectivo cumplimiento y garantía a los principios de la función 

administrativa y la gestión fiscal14. La obligatoriedad del planteamiento de los 

procedimientos de selección de contratistas por parte de las entidades 

exceptuadas de la Ley 80 de 1993 se hace tajante cuando a partir de la Ley 1150 

de 2007 se dispuso que estas debían aplicar los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal –artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política de Colombia–.  

Conforme a ello, en un primer momento pudiera considerarse que la 

creación de procedimientos de selección no es obligatorio, pues la simple 

aplicación de un procedimiento de selección directa, como lo plantea expresamente 

el derecho privado15, es significativa del cumplimiento del principio de legalidad; 

                                                           
12 MARÍN CORTES, El Reglamento…, Op. cit., pp. 41-42. 
13 Ibid., p. 43.  
14 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Lineamientos generales para la expedición de 

manuales de contratación. [En línea]. [Citado el 22 de abril de 2019]. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y- 

guias/lineamientos-generales-para-la-expedicion-de-manuales. 
15 El artículo 845 del Código de Comercio determina la forma en que se puede 

realizar un negocio jurídico a partir de la formulación de una oferta o propuesta, que se 

hará, evidentemente, de manera directa. Así determina: «La oferta o propuesta, esto es, el 

proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los 

elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la 
propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla 

conocer del destinatario». 
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sin embargo, de una forma evidente se vislumbra la transgresión a principios 

como la igualdad, la transparencia, la moralidad, la imparcialidad, entre otros. 

En este sentido,  al ser los principios mandatos de optimización, es decir, su 

aplicación debe procurarse en la mayor medida de lo posible en cada caso 

concreto y en razón de la necesidad de dar prevalencia a un principio con 

respecto a otro o a los otros.  

Con respecto al conflicto entre principios la Corte Constitucional, siguiendo 

teorías constitucionalistas, planteó un test de proporcionalidad que deben realizar 

los aplicadores en cada caso, en los cuales se les presenten dificultades y puedan 

optimizar los principios en su mayor medida. A partir de este test se busca la 

proporción entre los principios que colisionan, pues la aplicación de uno implica 

una correlativa transgresión del otro, por lo que debe encontrarse una medida en 

la cual resulten afectaciones mínimas de los principios en juego. 

Para el caso concreto, la formulación de mecanismos de selección es 

obligatoria en los manuales de contratación de las entidades exceptuadas de la 

Ley 80 y deben contener como mínimo un procedimiento de selección que permita 

en virtud de una oferta la participación de más de un oferente y la selección del 

mismo a partir de criterios objetivos. Además, los organismos encargadas de 

crear estos procedimientos de contratación deben tener en cuenta lo dispuesto 

por el legislador en la Ley 80, pues allí ya existe un mínimo de regulación 

coherente en temas que suponen la maximización de una cantidad de principios. 

La mencionada obligación se deriva, desde mi punto de vista, de realizar 

una proporción entre la aplicación del principio de legalidad en contra de la 

transgresión de otra cantidad de principios fundamentales en un Estado de 

Derecho, verbigracia, igualdad, moralidad, transparencia, imparcialidad, por lo 

que surge el deber de buscar otro mecanismo que permita la mayor protección de 

todos estos principios constitucionales. 

El manual de contratación que crea los procedimientos de selección es 

obligatorio para las partes, como sucede en derecho privado, y por tal razón las 

entidades no podrían, en ningún momento, crear para el caso concreto un 

procedimiento que vaya más allá de lo que allí se dispuso, pues se violaría el 

principio de legalidad tan trascendental en un Estado de Derecho. Frente al tema 

en cuestión el Consejo de Estado también evaluó la necesidad, aunque no lo 

determine una norma específica, de esbozar un reglamento interno por parte de 

estas entidades que contenga los procedimientos de selección. En esta medida, 

explica que: 

 

«La función que cumplen los principios públicos también se representa 
en la necesidad práctica –normalmente no por orden de una norma- de 
expedir un reglamento interno de contratación que concrete la mayor 
parte de aportes de esos principios a la transformación de las reglas del 
derecho privado. Es por esta influencia que surge la necesidad de 
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contar con procesos de selección de contratistas que garanticen la libre 
concurrencia, la igualdad de oportunidades de acceso a los negocios del 
Estado, la trasparencia y en general los demás valores propios de la 
gestión de lo público»16. 

 

2. Los requisitos de perfeccionamiento y ejecución en el manual de 

contratación de las entidades estatales con régimen especial 

 

Este apartado pretende vislumbrar si en el manual de contratación, como norma 

general con vocación de permanencia y que se torna obligatorio en razón de la 

inderogabilidad singular del reglamento, se pueden proponer requisitos de 

perfeccionamiento y de ejecución del contrato diferentes a aquellos que determina 

la ley. 

En cuanto al perfeccionamiento del contrato de las entidades estatales de 

régimen especial, al regirse por el derecho privado, deben cumplir con los 

requisitos de perfeccionamiento que en este régimen se disponen; así, en virtud 

de la libre disposición y configuración de las partes, un contrato se perfecciona, 

esto es, existe, por regla general, por el mutuo consentimiento, la existencia de 

un objeto, una causa y, excepcionalmente, el cumplimiento de algunas 

solemnidades. 

Si bien en virtud del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 la aplicación de los 

principios constitucionales de los artículos 209 y 267 de la Carta Política en todas 

las etapas de la contratación deben impregnarse y respetar dichos principios, el 

cumplimiento de un procedimiento que al final determina cuál será el régimen 

aplicable a un contrato y como se perfecciona, no contraría el ordenamiento 

jurídico, e incluso, contribuye al afianzamiento del principio de legalidad. 

Al respecto, el Consejo de Estado explica que los requisitos de 

perfeccionamiento de un contrato son de orden público; razón por la cual, está 

fuera del alcance del principio de legalidad. En efecto, «si bien la autonomía de la 

voluntad admite que al interior del régimen jurídico privado las partes 

establezcan condiciones y requisitos para concretar y determinar su negocio 

jurídico, con bastante amplitud y libertad, no significa que cualquier formalidad o 

requerimiento que se impongan se ajuste al ordenamiento privado»17. 

En este sentido, con respecto a este tema es posible concluir que los 

requisitos de perfeccionamiento del contrato tienen reserva de ley y las partes no 

pueden disponer de ellos. Incluso, es posible pensar en un caso hipotético en que 

la entidad decidiera determinar en su manual o reglamento interno ciertos 

requisitos de perfeccionamiento; pero esto no es posible, que con ello se 

                                                           
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de 

octubre de 2016. Exp. 45.607. C. P. Martha Nubia Velásquez Rico. 
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 08 de 

abril de 2014. Exp. 25.801. M.P. Enrique Gil Botero.  
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transgredirían los principios constitucionales de la función administrativa y de la 

gestión fiscal. 

En lo atinente al planteamiento de requisitos de ejecución del contrato, 

basta decir que no existe en ni el Código Civil ni de Comercio regulación respecto 

a ellos. En este contexto, es posible configurar un régimen propio sin contrariar 

algún principio de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de 

Colombia. Básicamente, en el tema de la ejecución del contrato rige la autonomía 

de la voluntad y el mismo acuerdo de voluntades se convierte en ley para las 

partes.  
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