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RESUMEN. En el artículo 150 de la Constitución se anunció un estatuto 
general que determinara las reglas para la contratación de las entidades 
públicas, incluso, desde la exposición de motivos de la Ley 80 se propendió 
por dotarla de universalidad. Sin embargo, el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, no le aplica inequívocamente a 
todas las entidades del Estado, por lo que este escrito estudiará su ámbito de 
aplicación efectivo, observando las normas aplicables y las sentencias de 
constitucionalidad que se refieren al respecto.   

 
Introducción 
 

La promulgación de la Constitución de 1991 constituyó un cambio fundamental en 

los paradigmas del Estado, especialmente, porque adoptó nuevos fines estatales y, 

además, incorporó un nuevo modelo económico. Matallana Camacho menciona que 

desde el punto de vista programático impuso disposiciones con el fin de adaptarse 

a las nuevas tendencias económicas relacionadas con la apertura del mercado3.  

Conjuntamente, el inciso final del artículo 150 estableció la obligación de 

crear un Estatuto General de la Administración a cargo del Congreso de la 

República, una nueva norma que reparara las falencias del Decreto 222 de 1983, 

toda vez que, según el autor, no cumplía los propósitos incorporados en la nueva 

Constitución, principalmente en lo referente a los principios de la función 

administrativa4. 

Producto del mandato constitucional y de las necesidades emergentes se 

promulgó la Ley 80 de 1993, con el propósito de subsanar las problemáticas que 

subyacían en la norma anterior, máxime que se optó por unificar el concepto de 

contrato estatal, diferenciándolo, notablemente, de la regulación contenida en el 

Decreto 222. De allí que se concibiera como un estatuto capaz de adaptarse a los 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 17 de agosto 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—. 
3 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de Contratación de la Administración 

Pública. Reforma de la Ley 80 de 1993. 4ta ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

2015, p. 32.  
4 Ibid., p. 32.  
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nuevos funcionamientos de la Administración, pues sus actuaciones son 

cambiantes, más aún si se tiene en cuenta que se sujetan a las contingencias de 

la actividad negocial y a la libre competencia, y que es necesario adaptarse a las 

condiciones técnicas emergentes y requerimientos del mercado. 

De igual forma, era imperante que no tuviera los excesivos requisitos que 

contenía el anterior estatuto, sobre todo aquellos referentes al perfeccionamiento, 

adjudicación y ejecución. Además, que este debía asegurarle a la Administración 

la autonomía suficiente para desarrollar los fines y mandatos constitucionales que 

le fueron encomendados.  

Este se destaca por su pretensión de universalidad, pues en la exposición 

de motivos de la ley, el legislador señaló que la pretensión de la norma era 

convertirse en el marco normativo de la actividad estatal, concerniente a la 

contratación, teniendo vocación de generalidad y univocidad5. Incluso el artículo 1 

ibidem señala que tiene como objeto establecer las reglas y principios que rigen la 

contratación de las entidades estatales, y al definirlas en el artículo 2 demuestra 

la aspiración de establecer una amplia y casi absoluta inclusión de ellas en el 

marco de aplicación de la norma. De allí que sea necesario analizar el ámbito de 

aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

―EGCAP―.  

 

1. Ámbito de aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública 
  

El artículo 2 de la Ley 80 de 1993 incluye la definición de entidades estatales, 

servidores y servicios públicos para los efectos de la ley. En el apartado se define 

el ámbito de aplicación del EGCAP, entendiéndose que, en principio, las entidades 

identificadas allí son las que se encuentran sometidas. El numeral 1, literal a,  

establece que se entienden cobijadas por dicho régimen: la Nación, las regiones, 

los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las 

áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 

municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales 

del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 

participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 

descentralizadas indirectas. 

El literal b, por su parte, enuncia otro grupo de entidades, como el Senado 

de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la 

Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, 

las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría 

                                                           
5 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso No. 75 del 23 de septiembre 

de 1992. Consultado en: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148#1 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148#1
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General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, 

los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades 

administrativas especiales. 

Un aspecto a resaltar es la forma que adopta el legislador para describir el 

ámbito de aplicación de la norma, pues no se utiliza un método residual o 

generalizado para indicar las entidades sometidas, sino que, por el contrario, se 

enumeran una a una las entidades que el Estatuto contempla como destinatarias. 

De allí que sea necesario cuestionarse acerca de la posibilidad de que la lista allí 

descrita sea taxativa. Esta posibilidad no resulta viable dada la misma redacción 

del artículo, pues el literal a) contempla que también se entienden como entidades 

estatales las demás personas jurídicas en las que la participación pública sea 

mayoritaria, sin importar la denominación, el orden o nivel al que pertenezcan.   

Así pues, la lista que se propone en el literal a) del numeral 1 es simplemente 

enunciativa, pues se compone, como se describió, de un apartado que permite que 

por intermedio suyo se incluyan otras entidades que cumplan con los requisitos 

allí contenidos, tanto la personería jurídica como la participación pública 

mayoritaria. De allí también se desprende un problema de constitucionalidad, pues 

en la Sentencia C-629 de 2003 se discutió qué tan adecuado resultaba excluir de 

la aplicación del EGCAP a las empresas de economía mixta con participación 

estatal igual o inferior del 50%. 

En la demanda, el actor adujo que el apartado de la norma resulta contrario 

a los artículos 150 numeral 7, 300 numeral 7 y 313 numera 6 de la Constitución, 

pues al excluir a las empresas de economía mixta ―con la participación estatal 

enunciada― llevaba a que el Estado, inconscientemente, permitiera que una 

entidad con recursos públicos escapara del control requerido por su naturaleza, en 

detrimento de los principios de la función administrativa6.  

La Corporación expone en la providencia que las sociedades de economía 

mixta son una categoría organizativa prevista en la Constitución, con abstracción 

del porcentaje de aportes estatales. Se destaca que es fundamental lo relativo al 

régimen jurídico aplicable a las entidades que forman la Administración y los 

principios y criterios constitucionales que deben guiar al legislador, incluso, a la 

Administración a definir si se deben regir por derecho administrativo o derecho 

privado, parcial o integralmente, o si el legislador tiene la potestad para escoger de 

forma discrecional el régimen aplicable7.  

La Corte también menciona que para dar respuesta a los interrogantes 

planteados es necesario identificar que existen reservas constitucionales a partir 

de las cuales sería obligatoria la aplicación del régimen de derecho administrativo 

y, de igual forma, que hay actividades que deben ser desarrolladas de acuerdo al 

                                                           
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-629 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.  
7 Ibid. 
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régimen de derecho privado, situación que de acuerdo con la Corporación 

constituirían «las denominadas zonas de certeza positiva y negativa»8. 

Posteriormente, resalta que estas sociedades no forman parte de la Rama 

Ejecutiva, por mandato expreso de la Constitución, sino que la ley establece que 

deben organizarse en forma de sociedades comerciales y tiene como objeto social 

el desarrollo de actividades industriales y comerciales. Además, tienen proscrito 

desarrollar actividades monopolizadas por el Estado, de allí que su naturaleza sea 

desplegar su objeto social en ámbitos de competencia con agentes económicos 

netamente privados. 

Señala que, teniendo en cuenta los elementos que la configuran como 

entidad, el legislador decidió que el régimen jurídico que debía aplicar era el de 

derecho privado, teniendo, en todo caso, en consideración el porcentaje del aporte 

estatal, sin importar el orden o su denominación. De forma que, se sujeta a derecho 

público cuando el aporte estatal sea mayoritario, es decir, cuando la participación 

pública supere el 50% no se aplicará ese régimen de derecho privado, sino que se 

regirá por el EGCAP. 

Para la Corte, en armonía con la Sentencia C-953 de 1999, la regla 

constitucional en cuanto a las sociedades de economía mixta debe observarse por 

el legislador para su creación, autorización y definición del régimen jurídico 

aplicable, con el fin de evitar que, primero, las actuaciones administrativas no 

concuerden con los principios de la función administrativa, segundo, dotarlas del 

modelo institucional idóneo de acuerdo con las actividades que él les asigne y, 

tercero, darles un régimen jurídico coherente, que le permita cumplir con el objeto 

asignado9. 

De acuerdo con lo anterior, la Corporación concluye que, si el legislador 

define la sujeción de una entidad, en este caso las sociedades de economía mixta, 

a un régimen especial no es contrario a los artículos constitucionales referenciados 

por el demandante, pues no se desconoce con ello los efectos directos que poseen 

las normas constitucionales, ni la pertenencia a la categoría de sociedades de 

economía mixta. Además, aclara que tampoco trasgrede lo dispuesto en el artículo 

209, pues la aplicación estricta de los principios no debe darse en una actividad de 

esa naturaleza y, de igual forma, a estas sociedades con capital estatal igual o 

inferior a 50% no les son aplicables los principios de la contratación estatal, sino 

los de los particulares. Ello no implica que en este último supuesto se esté 

desprovisto de los principios que gestionan los recursos del Estado, es decir, los de 

la gestión fiscal; por el contrario, se garantizaran mediante los controles 

correspondientes10. 

                                                           
8 Ibid.   
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-953 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
10 Ibid.  
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En sentido similar se refiere el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que regula 

el régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta, sus filiales y, en general, las empresas con 

participación mayoritaria de las entidades públicas, y concluye que será el indicado 

en el EGCAP, exceptuando, en todo caso, aquellas que desarrollen actividades 

comerciales en competencia o que estén en mercados regulados, caso en el que se 

regirán por las disposiciones legales y reglamentarias correspondiente a sus 

actividades. 

En el literal b), del numeral 1, del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, en 

comento, de otro lado, se presenta una situación absolutamente relevante, pues 

las entidades que allí se enuncian están desprovistas de personalidad jurídica. En 

la contratación privada esta característica es inescindible de la capacidad 

contractual, pues uno de los llamados «atributos» de la personalidad es la 

capacidad de ser titular de derechos y de contraer obligaciones, es decir, de 

contratar. De allí que resulte un tema controversial que la Ley 80 haya separado la 

capacidad contractual de la personalidad.  

Este aspecto fue objeto de debate en la Sentencia C-374 de 1994. El actor 

adujo que las entidades estatales que enuncia la Ley 80 de 1993 no son personas 

jurídicas y, por ello, no pueden formar parte de una relación contractual, es decir, 

no pueden celebrarlos, pues solo el presidente de la república es el facultado para 

contratar en nombre de la nación, en concordancia con los artículos 150 numeral 

9 y 189 numeral 2311. 

En la providencia, la Corporación explica que según lo dispuesto en el 

artículo 352 de la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regula lo 

correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 

presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 

descentralizados de todos los niveles administrativos, y su coordinación con el Plan 

Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y 

entidades estatales para contratar12. 

Recuerda la Corte que el artículo 2 de la Ley 80 define qué entender por 

entidades estatales, para efectos de esa ley, con lo que, señalan, se refiere a la 

capacidad contractual consagrada en el artículo 352. Además, recuerda la Corte 

que el último inciso del artículo 150 faculta al Congreso para expedir el Estatuto 

General de la Administración Pública, mandato que se cumplió al expedirse la Ley 

80 de 1993. Es por ello que resalta que es apenas lógico que el estatuto determine 

                                                           
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-374 del 25 de agosto de 1994. M.P. Jorge 

Arango Mejía. 
12 Ibid. 
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las entidades estatales con capacidad contractual y los funcionarios que pueden 

actuar en su nombre13.  

En la providencia se cuestiona si existe o no una contradicción entre el 

artículo 352 y el 150 constitucional, pues la Ley Orgánica de Presupuesto tiene la 

facultad para establecer la capacidad de las entidades para contratar, mientras que 

el último inciso de la segunda norma faculta al Congreso para expedir el EGCAP; 

sin embargo, expone que es apenas una contradicción aparente14. 

A renglón seguido aclara que la ley orgánica puede establecer definiciones 

sobre la capacidad contractual, con efectos en la ejecución presupuestal. Por otro 

lado, el EGCAP determina qué funcionarios, específicamente, pueden contratar, de 

allí que no se pueda esgrimir la existencia de algún tipo de contradicción. Para la 

Corte es claro que la Nación, los departamentos, municipios y distritos sí son 

personas jurídicas, y las entidades a las que refiere la Ley 80 en el literal b) del 

numeral 1 del artículo 2 no lo son. Sin embargo, la Corporación reconoce que: «[…] 

no hay duda de que no es menester elaborar teorías complejas sobre 

personalidades jurídicas incompletas, existentes sólo para contratar. En 

tratándose de la Nación, verbigracia, ésta es una sola: la ley 80 se limita a señalar, 

en diferentes campos y materias, qué entidades estatales tienen capacidad para 

contratar y cuál funcionario obra a nombre de tales entidades». 

En el primer numeral del artículo 2 se evidencia la diversidad de entidades 

y de órganos que se establecen como competentes para celebrar los contratos del 

Estado, es decir, que el legislador no se limitó a dotar de capacidad únicamente a 

las entidades que pertenecen a la Administración pública, sino que, además, 

extendió la capacidad a los demás órganos del Estado, teniendo que, en el literal 

b) del numeral 1 ibidem se entendieron también como entidades estatales a 

órganos de otras ramas del poder público diferentes a la ejecutiva y, además, a 

diversos órganos de control.  

Ahora, el numeral 2 del artículo ibidem define a quienes entenderá la norma 

como servidores públicos, indicando que serán todas las personas naturales que 

presten sus servicios dependientes a las entidades de que trata el mismo artículo. 

Exceptúa a las personas que prestan sus servicios a las asociaciones y fundaciones 

de participación mixta, considerado como servidores públicos únicamente a sus 

representantes legales y a los funcionarios de los niveles directivo, asesor o 

ejecutivo, o los equivalentes a quienes se hubiere delegado la capacidad para 

celebrar contratos.  

Este artículo fue demandado ante la Corte Constitucional, aduciendo que 

violaba el artículo 123 de la Constitución, pues excluía a la mayoría de sus 

funcionarios de tales entidades, que tendrían la calidad de servidores públicos. 

                                                           
13 Ibid  
14 Ibid 
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 En la Sentencia C-949 de 2001 la Corporación explica que la ley le 

permite a las asociaciones y fundaciones de participación mixta someterse a la Ley 

80, precisando, en todo caso, que los funcionarios autorizados para suscribir los 

contratos en su nombre se consideran servidores públicos para esos efectos; sin 

embargo, al adelantar actividades diferentes a esos procesos contractuales se 

someten al régimen particular15.  

Se menciona, además, que la atribución de esa calidad no se justifica 

solamente en la atribución de responsabilidad, sino que, también, reposa en lo 

atinente a la capacidad de contratación, pues si aquellas entidades manejan 

recursos públicos, la ejecución de ellos debe hacerse por medio del contrato estatal. 

Aclara que no es posible que los funcionarios celebren estos contratos en calidad 

de particulares, toda vez que uno de los extremos de la relación contractual es el 

Estado, que solo es representado por los servidores públicos. La Corporación 

concluye que:  

 

«[…] estando vinculadas dichas fundaciones o corporaciones de 
alguna manera al cumplimiento directo o indirecto de funciones 
públicas y teniendo a su cargo el manejo de recursos o dineros 
públicos, podía el legislador a efectos de controlar su inversión, 
mediante el sistema de la contratación, asimilar a servidores públicos 
a sus representantes o delegados para la contratación, con el fin de 
hacerles aplicable el estatuto de contratación»16. 
 

El literal b) del artículo indica que también se entienden como servidores 

públicos a los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para 

celebrar contratos en representación de estas.  

El artículo 11 de la Ley 80 de 1993, por su parte, regula la competencia para 

dirigir licitaciones y celebrar contratos, indicando que esta es del jefe o del 

representante de la entidad, quien es, entonces, el que cuenta con la competencia 

para ordenar y dirigir la celebración de contratos, y para escoger contratistas. 

Establece que, para la Nación, el competente será el Presidente de la República; en 

las demás entidades, de acuerdo al numeral 1 literal a), entre otras, el director del 

departamento, los superintendentes, el presidente de la Cámara de Representantes 

y el Fiscal General de la Nación.  

En el nivel territorial, según el numeral 1 literal b), la competencia la tendrán 

los gobernadores del departamento, los alcaldes municipales, los representantes 

legales de las regiones, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas, entre 

otras, de acuerdo con las normas que regulen el funcionamiento y organización de 

                                                           
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-949 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández 
16 Ibid.  
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esas entidades y organismos. Por último, el literal c) indica que para las entidades 

descentralizadas en todos los órdenes y niveles serán sus representantes legales. 
El artículo 12 ibidem instituye la delegación para contratar. Dispone que los 

jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o 

parcialmente la competencia que les fue asignada para celebrar contratos y 

desconcentrar la realización de las licitaciones públicas en los servidores que 

desempeñen cargos del nivel directivo, ejecutivo o equivalentes. El artículo 21 de 

la Ley 1150 de 2007 adicionó que, en ningún caso, la delegación realizada implica 

una exoneración de los deberes de vigilancia y control de la actividad contractual 

que tienen estos servidores públicos.  

La Sentencia C-693 de 2008 se pronunció frente a la responsabilidad que 

surge en la delegación, pues el actor aducía la violación del artículo 211 de la 

Constitución, al señalar que los jefes y representantes legales seguían siendo 

responsables aun después de delegar funciones, pues el postulado constitucional 

indicaba que la delegación de funciones eximía de responsabilidad al delegante, 

toda vez que ella pasaba al delegatario. De igual forma, hizo alusión artículo 12 de 

la Ley 489 de 1998, el cual también señalaba que la delegación eximía de 

responsabilidad al delegante17.  

La Corporación realiza una interpretación armónica de las disposiciones 

constitucionales, señalando que el principio de coordinación administrativa 

implica que cuando existe una función administrativa específica, que refleja cierto 

grado de jerarquía funcional, entre una autoridad que coordina y otros funcionarios 

encargados de la ejecución de la labor, aquella autoridad siempre es responsable 

de la orientación, vigilancia y control de sus subalternos. Menciona, además, que: 

«En el caso de la norma bajo examen, la función de vigilancia, orientación y control 

de la que no se desprende el delegante por el hecho de la delegación implica que, 

respecto de ella, siempre conserve una responsabilidad subjetiva, como justamente 

lo prevé la disposición acusada»18.  

El artículo 10 de la Ley 1150 estableció el tratamiento para las cooperativas 

y asociaciones de entidades territoriales en materia contractual, señalando que este 

tipo de entidades, conformadas por entidades territoriales y, en general, los entes 

solidarios que tengan carácter público se someten al EGCAP. Especificó que los 

contratos celebrados entre entidades estatales y los entes solidarios, en general, 

deben someterse a los procesos de selección allí regulados, en los que deben 

participar en las mismas condiciones que los particulares.  

Por su parte, el artículo 15 de la norma adiciona el parágrafo 1 al artículo 

32 de la Ley 80 de 1993. En él se define el régimen contractual de las entidades 

financieras del Estado, determinado que los contratos celebrados por los 

                                                           
17  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-693 de 2008. M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 
18 Ibid. 
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establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades 

financieras estatales no están sujetas a las disposiciones del EGCAP y que su 

regulación es la propia de la materia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 

de la citada ley.  

El artículo 16 de la Ley 1150 exceptúa del EGCAP a algunas entidades del 

sector defensa: «Los contratos que celebren Satena, Indumil, El Hotel Tequendama, 

la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval, 

marítima y fluvial –Cotecmar– y la Corporación de la Industria Aeronáutica 

Colombiana –CIAC–, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables a su actividad».  

Aunque el artículo excluye muchas entidades del sector, no lo hace con 

todas; por el contrario, algunas, como el Ministerio de Defensa Nacional, el Fondo 

Rotario de la Policía Nacional, la Corporación de la Industria Aeronáutica de 

Colombia, la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía, entre otras, están 

sometidas al EGCAP, pues no los cubre la exclusión realizada en el mencionado 

artículo.  

El artículo 20 ibídem dispuso que: «los contratos o convenios financiados en 

su totalidad o en sumas iguales o superiores al 50% con fondos de los organismos 

de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los 

reglamentos de tales entidades». El artículo aclara que, en caso contrario, deben 

someterse a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Indica, además, 

que los recursos de contrapartida vinculados a este tipo de operaciones reciben el 

mismo tratamiento.  

El primer inciso del artículo condiciona el régimen contractual al aporte de 

recursos mayoritario, siendo pertinente reflexionar acerca de la conveniencia de 

permitir que la contratación de entidades públicas, donde generalmente hay 

recursos públicos, se someta a reglas de organismos internacionales, inobservando 

las normas de contratación internas, cuestionando, además, la posibilidad real de 

control de los recursos que las entidades aportan.  

El segundo inciso de la disposición contempla otros escenarios donde es 

posible someter la contratación a las reglas de la entidad internacional. Estipula 

que podrán someterse a los reglamentos internos de esas entidades los contratos 

o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público o con 

organismos de derecho internacional que: i) tengan como objeto el desarrollo de 

programas de promoción, prevención y atención en salud; ii) contratos y convenios 

necesarios para la operación de la OIT; iii) contratos y convenios que se ejecuten 

en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; iv) contratos y 

convenios para la operación del programa mundial de alimentos; v) contratos y 

convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población 

desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM y vi) los contratos o 
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convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y 

entes gubernamentales extranjeros. 

El tercer inciso de la disposición proscribe celebrar contratos con estas 

entidades con el fin de administrar recursos propios de las entidades estatales o 

que les asignen los presupuestos públicos. Aclara, una vez más, que si son 

celebrados con personas extranjeras de derecho público pueden someterse a las 

normas internas del organismo. 

Por otro lado, el artículo 24 de la Ley 1150 señala que la contratación de las 

corporaciones autónomas regionales, incluida la Corporación Autónoma del Río 

Grande de la Magdalena, se someterá a las reglas del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. Por otra parte, el artículo 29 ibídem 

señala que toda la contratación en que los municipios o distritos entreguen en 

concesión la prestación del servicio de alumbrado público debe someterse a las 

reglas previstas en la Ley 80. Refiere, especialmente, a la obligación de tener las 

garantías en ella exigidas, la inclusión de la cláusula de reversión de la 

infraestructura pública, la obligación de modernizar el sistema, la incorporación 

del modelo financiero, la estipulación del plazo conveniente y una interventoría 

idónea. Señala el artículo que esa concesión se diferencia, claramente, del contrato 

de operación, administración, modernización y mantenimiento con el que se 

adquiere la energía eléctrica con destino a alumbrado público, que aplicará las 

normas especiales de la materia, las leyes142 y 143 de 1994. 

El artículo 110 del Decreto 111 de 1996 ―Estatuto Orgánico del 

Presupuesto― señala que aquellos órganos que son una sección en el Presupuesto 

General de la Nación tienen capacidad para contratar y comprometer recursos a 

nombre de la persona jurídica de la que hacen parte, además de ordenar el gasto 

en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la sección, que se constituye 

como la autonomía presupuestal a la que se refiere la Constitución. Estas 

facultades son del jefe de cada órgano, quien puede delegarlas en los funcionarios 

del nivel directivo y serán ejercidas de acuerdo con el EGCAP y las demás 

disposiciones aplicables vigentes.  

El segundo inciso dispone que en la sección correspondiente a la rama 

legislativa las competencias se ejercen como se indicó, de manera independiente 

por el Senado y la Cámara de Representantes. En lo correspondiente a la Rama 

Judicial serán ejercidas por el Consejo Superior de la Judicatura; igualmente en el 

caso de la Jurisdicción Especial para la Paz serán ejercidas por la Secretaría 

Ejecutiva de la misma. Ahora, se referencia que: «[…] en los mismos términos y 

condiciones tendrán estas capacidades las Superintendencias, Unidades 

Administrativas Especiales, las Entidades Territoriales, Asambleas y Concejos, las 

Contralorías y Personerías Territoriales y todos los demás órganos estatales de 

cualquier nivel que tengan personería jurídica. En todo caso, el Presidente de la 

República podrá celebrar contratos a nombre de la Nación.» 
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De este artículo es necesario señalar que allí se regula, de igual forma, la 

competencia necesaria para que las entidades estatales pertenecientes a una 

sección del Presupuesto General de la Nación celebren contratos. Sin embargo, 

desde ella sí parece necesario que la entidad que vaya a suscribir un contrato 

cuente con personería jurídica, pues menciona literalmente que las entidades 

«tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica 

de la cual hagan parte».  

De allí también se desprende la importancia de la consagración hecha por el 

artículo 2 de la Ley 80 pues, de no existir, la única norma que otorga competencia 

expresa para contratar sería la referenciada del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 

que limitaría la contratación a la capacidad, atributo de la personalidad jurídica. 

El artículo 112 de la Ley 489 de 1998, por su parte, hace referencia al 

régimen jurídico aplicable a los actos y contratos por parte de particulares en 

ejercicio de funciones administrativas, especificando que la celebración de 

convenios y el ejercicio consiguiente de estas funciones, no modifica la naturaleza 

ni el régimen de la entidad o persona de derecho privado que recibe el cargo de 

ejercerlas. Sin perjuicio de ello, ordena que los actos unilaterales, en relación con 

su expedición, los requisitos internos y externos, a los procedimientos de 

comunicación y de impugnación se sujeten a las disposiciones propias de los actos 

administrativos; de la misma forma, si celebran contratos por cuenta de las 

entidades privadas se deben someter a las disposiciones del EGCAP. 

Es evidente que las normas que delimitan el ámbito de aplicación del EGCAP 

están dispersar en el ordenamiento y es necesario identificar tanto las sometidas, 

es decir, las que literalmente se enuncian como sujetas a esas normas, como 

aquellas que el ordenamiento ha ido excluyendo de él.  

El artículo 365 de la Constitución determinó que los servicios públicos se 

someten al régimen jurídico que fije la ley, en su cumplimiento se expidió la Ley 

142 de 1994, su artículo 31, modificado por la Ley 689 de 2001, prescribió que los 

contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos no se 

sujetarán a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, salvo en lo dispuesto en la ley. El parágrafo de la 

disposición introduce una excepción, estableciendo que los contratos celebrados 

por los entes territoriales con las empresas de servicios públicos que tengan por 

objeto que estas asuman la prestación de uno o varios servicios, o para que 

sustituyan en la prestación de otra que entre en la causal de disolución o 

liquidación, se regirán por el EGCAP.  

Así, las empresas de servicios públicos son de las excepciones más 

complejas, pues hay casos donde se aplica parcialmente la Ley 80, a saber: el 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las cláusulas excepcionales —

siempre y cuando sea pertinente—, las áreas del servicio exclusivo, los contratos 

que requieren concurrencia de oferentes y operaciones de crédito público. También 
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casos donde se aplica plenamente el Estatuto: los contratos de concesión y los 

contratos para la utilización del espectro de los servicios de telecomunicaciones.    

El artículo 8 de La Ley 143 de 1994 señala que el régimen de contratación 

de las empresas prestadoras del servicio de generación, interconexión, transmisión, 

distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional es el del 

derecho privado. Por otro lado, las Empresas Sociales del Estado, mediante las 

cuales la nación o las entidades territoriales se encargan de la prestación de 

servicios de salud en forma directa tienen su régimen jurídico definido en la Ley 

100 de 1993, que dispone en su artículo 195, numeral 6, que en materia 

contractual se rigen por las normas de derecho civil y comercial, dándole, además, 

la posibilidad de utilizar a discreción la posibilidad de pactar las cláusulas 

exorbitantes del EGCAP.  

Según el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, las entidades que celebren 

contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no 

renovables, así como los concernientes a la comercialización y demás actividades 

comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que 

correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la 

legislación especial que les sea aplicable. 

Por otro lado, el artículo 6 de la Ley 1118 establece que todos los actos 

jurídicos y los contratos de Ecopetrol, una vez constituida como sociedad de 

economía mixta, se regirán por las reglas del derecho privado, independientemente 

del porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa. 

En la Constitución se contemplan dos casos especiales de entidades que 

desde ella tienen tal autonomía que no aplica el EGCAP. El primero de ellos es el 

artículo 69 de la Constitución Política que instituyó una categoría especial para las 

universidades públicas, prescribiendo que la ley establecería un régimen especial 

para ellas. En cumplimiento de ello, se expidió la Ley 30 de 1992, que, en su 

artículo 93 establece que los contratos que, en cumplimiento de sus funciones, 

celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas civiles y 

comerciales, salvo las excepciones consagradas en la presente ley, como el caso de 

los de empréstito, que se rige por el EGCAP19.  

Al respecto, es preciso aclarar que la excepción aplica para aquellos que son 

consideradas entes universitarios autónomos, según lo indicado en el artículo 57 

ibídem, sin que se contemple para las instituciones de educación superior que no 

tengan el carácter de universidad, las que deberán organizarse como 

                                                           
19 El artículo 94 de la Ley 30 establece que: «Para su validez, los contratos que 

celebren las universidades estatales u oficiales, además del cumplimiento de los requisitos 

propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación 
y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas 

apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto de timbre nacional 

cuando a este haya lugar». 
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establecimientos públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal, 

a las que, en efecto, les aplicarán las normas del EGCAP. 

El artículo 371 de la Constitución Política estableció que el Banco de la 

República ejercerá las funciones de banca central, que estará organizado como una 

persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y 

técnica, y que, además, tendrá un régimen legal propio. Así, desde la norma 

fundamental se le dio, al igual que a las universidades, una categoría especial. En 

el artículo 3 de la Ley 31 de 1992 determinó que, como consecuencia de la 

disposición constitucional, su organización, estructura, funciones, atribuciones y 

los contratos donde sea parte se regirán por ella y por sus estatutos, y que, en lo 

no previsto, se acogerá a las normas de derecho privado.  
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