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RESUMEN. Los diversos fines por los cuales fue creada la Ley 80 de 1993 
permiten, entre otras cosas, entender el campo de aplicación de la misma. El 
Decreto Ley 222 de 1983 establecía un campo de aplicación mucho más 
restringido que aquel que se dispone en la Ley 80, en razón a que esta 
buscaba en su momento una protección a los bienes e intereses del Estado y, 

la agilización de estos mecanismos, por lo que confió en la necesidad de 
ampliar dicho campo de aplicación. El presente escrito pretende dar cuenta 
de las entidades y/o personas –naturales o jurídicas– a las que les son 
aplicables las normas de la Ley 80 de 1993 o, en general, del EGCAP. 

 
 
Introducción 

 

Para comienzos de la década de 1990, con la consagración en la Constitución 

Política de 1991 de que Colombia es un Estado Social de Derecho, la legislación 

precisaba un cambio para adecuarse a unos nuevos fines estatales y a una 

actividad del Estado en sentido positivo y mucho más dinámica. Los diversos 

objetivos por los cuales fue creada la Ley 80 de 1993 permiten, entre otras cosas, 

entender el campo de aplicación de la misma. La protección de los bienes 

públicos y la maximización de los fines estatales, junto con la necesidad de una 

mayor efectividad de los trámites contractuales conllevó a plantearse una 

contratación pública más expedita que vinculara, además de normas públicas 

que protegieran los intereses colectivos, normas privadas que agilizaran el 

proceso de contratación. 

 Antes de la Ley 80, la regulación de la contratación pública se encontraba 

en el Decreto Ley 222 de 1983, el cual fue muy criticado por diversas razones de 

corrupción, extrema lentitud en los trámites, complicaciones en la contratación 

por la imposibilidad de aplicar las reglas allí previstas. Estas reglas del Decreto 

Ley 222 se tornaban incompatibles con principios consagrados en la Constitución 

 
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 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 
Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el asesor (Investigador Principal) Fabián 

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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Política de 1991 y transversales a todo el ordenamiento jurídico colombiano como 

la buena fe, la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, entre 

otros. 

 Además, el inciso final del artículo 150 superior entregó la potestad al 

legislador de crear un Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. Norma que, evidentemente, tiene un propósito como es la unificación de 

la normativa en contratación pública que la encamine al logro ordenado y efectivo 

de los cometidos estatales3. 

 El logro de los objetivos mencionados implicó, en la Ley 80 de 1993, la 

ampliación del campo de aplicación de las normas de contratación públicas. Es 

decir, que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública es 

obligatorio para una gran cantidad de entidades, frente a las cuales habría que 

dilucidar si realmente si lo hacen general o si, por el contrario, termina siendo la 

excepción. La misma Ley 80, además, previó unas excepciones a dicha normativa 

pública de contratación que deben tener algún fin concreto. 

 De esta forma el presente escrito pretende dar cuenta de las entidades y/o 

personas –naturales o jurídicas– a las que les son aplicables las normas de la Ley 

80 de 1993 y analizar el objetivo de la ampliación del campo de aplicación de la 

normativa pública en materia contractual, así como algunas de sus 

particularidades. 

 

1. El Decreto Ley 222 de 1983: análisis histórico del campo de aplicación de 

las normas contractuales 

 

El Decreto Ley 222 de 1983 prescribió la posibilidad de realización de dos (2) 

formas contractuales, en razón de la contratación por parte del Estado, como son: 

i) el contrato administrativo y ii) el contrato de derecho privado de la 

administración. Así, el decreto dispuso cuales contratos se entendían como 

administrativos y le otorgó un carácter residual a los contratos de derecho 

privado de la administración, toda vez que determinó en su artículo 16 que «son 

contratos de derecho privado de la administración los demás, a menos que ley 

especial disponga en sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos a las 

normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos, salvo 

en lo concerniente a la caducidad». 

 La determinación de una u otra forma de contratos –y, en consecuencia, la 

aplicación de un régimen de derecho público o de derecho privado– no dependía 

de la naturaleza de la entidad sino de la actividad realizada; es decir, será 

administrativo si, por ejemplo, la actividad que se realizará por medio del contrato 

 
3 El inciso final del artículo 150 de la Constitución Política de 1991 dispone: 

«Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración 

pública y en especial de la administración nacional». 
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es una obra pública, o aquellas otras que se prevén en el artículo 16 del Decreto 

ibídem. En consecuencia, el Decreto Ley 222 dispuso un campo de aplicación de 

su normativa y nombró expresamente a algunas entidades estatales a las cuales 

les sería aplicable dicha normativa. En este sentido, el artículo 1 disponía:  

 

«Los contratos previstos en este decreto que celebren la Nación 
(Ministerios y Departamentos Administrativos), y los Establecimientos 
Públicos se someten a las reglas contenidas en el presente estatuto.  
Así mismo, se aplicarán a los que celebren las Superintendencias por 
conducto de los Ministerios a los cuales se hallen adscritas.  
A las Empresas Industriales y Comerciales del estado y a las 
Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea mas del 
noventa por ciento (90%) de su capital social les son aplicables las 
normas aquí consignadas sobre contratos de empréstito y de obras 
públicas y las demás que expresamente se refieran a dichas entidades.  
Las normas que en este estatuto se refieren a tipos de contratos, su 
clasificación, efectos, responsabilidades y terminación, así como a los 
principios generales desarrollados en el título IV, se aplicarán también 
en los Departamentos y Municipios». 

 

No obstante, la aplicación del Decreto Ley 222 de 1983 tenía eficacia 

parcial, puesto que los ministerios, departamentos, establecimientos públicos, las 

superintendencias, las empresas industriales y comerciales del Estado con un 

capital público mayor al noventa por cierto (90%) deberían aplicar dicha norma, 

aun cuando la misma previera la aplicación del derecho civil y comercial en todos 

aquellos casos que no fueran los estrictamente dispuestos en el artículo 16 del 

decreto. En otras palabras, las entidades ya referenciadas aplicaban las reglas de 

dicho estatuto siempre que se encuentren en la realización de ciertas actividades 

mencionadas en la lista taxativa del artículo 16, y en todo lo demás, aplicarán 

derecho privado. Así como todas las demás entidades estatales habrán de aplicar 

el derecho civil o comercial en cualquier contrato que suscriban. 

De ahí, la gran critica que se le hizo al Decreto Ley 222 con respecto a su 

amplia aplicación del derecho privado, además de su extrema reglamentación. 

Este decreto no contenía ni precisaba con claridad los principios rectores de la 

Contratación Pública; razón por la cual, en la contratación de las entidades 

públicas terminaban difuminándose los fines estatales e, incluso, permitiéndose 

temas de corrupción como consecuencia de la amplia libertad que, al final, 

ostentaban las entidades estatales al contratar. 

Además de lo anterior, las entidades del Estado a las cuales era posible 

aplicarles las normas del Decreto 222 da cuenta de que eran mínimas las normas 

públicas en materia de contratación. Así, como se evidencia en el artículo 

referenciado, en términos generales, eran cuatro (4) las entidades estatales a las 

cuales se aplicaba la norma: i) la Nación (ministerios y departamentos 

administrativos); ii) los establecimientos públicos; iii) las Superintendencias; iv) 
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las Empresas Industriales y Comerciales del Estado con un porcentaje de 

participación estatal mayor al 90%. En tal sentido, en la exposición de motivos de 

la Ley 80 de 1993 se analizaron algunas causas por las cuales se buscó un 

cambio de la normativa entre los cuales se expuso, por ejemplo, que «[…] de un 

total de 1.380 contratos de obra pública celebrados por la administración central, 

880 se llevaron a cabo mediante la modalidad de contratación directa, tal como lo 

ha puesto de presente la Contraloría General de la República en un documento 

elaborado en marzo de 1989, lo cual evidencia la aludida tendencia»4. 

La aplicación del Decreto Ley 222 de 1993 era escasa, pues, no sólo eran 

más las entidades estatales que se excluían del mencionado campo de aplicación, 

sino aquellas que aun incluyéndose, lo hacen sólo con respecto a algunas de sus 

actividades. Es así que la Ley 80 de 1993 tenía entre sus principales intereses la 

corrección a las falencias del mencionado decreto. 

 

2. Campo de aplicación de la Ley 80 de 1993 

 

La Ley 80 de 1993 pretendía ser un Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, desde donde se puede vislumbrar la intención de que 

dicho Estatuto cubriera la mayor parte de la actividad contractual realizada por el 

Estado. De esta forma, en la exposición de motivos de la Ley se explicó que dicha 

normativa con su carácter universal pretendía aplicarse en materia de contratos 

públicos y que se estructuró de una forma ordenada y sistematizada de principios 

y reglas que se erigen como únicos limitantes a la autonomía de la voluntad como 

principio básico de los contratos. 

 Para Dávila Vinueza, «el objetivo de la Ley 80 consistió en adaptar la 

normatividad a la Constitución de 1991, adecuarla de tal manera que se 

satisficiese la necesidad de dotar a las entidades estatales de normas que 

ofrecieran soluciones a las dificultades  que presentaran la actividad contractual 

del Estado […]»5. 

 La principal forma de «universalizar» las normas de contratación de la 

Administración fue por medio de la implantación de un cúmulo de principios que 

rigieran la contratación pública, de lo cual se desprende que, incluso los 

particulares que por delegaciones especiales, adscripciones o convenios que 

celebran contratos a nombre del Estado se viesen alcanzados por la órbita de 

regulación de dicha norma, como se pasará a explicar más adelante6. Siguiendo 

esta línea, la Ley 80 de 1993 regula cuál es su campo de aplicación que, aunque 

 
4 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del congreso  75 del 23 de septiembre de 

1992. [En línea]. Secretaría Jurídica Distrital de La Alcaldía de Mayor de Bogotá D.C. 

Tomado de: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148 
5 DAVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la Contratación Estatal. 

3ra ed. Bogotá: Legis S.A., 2016. P. 51. 
6 Ibid.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148
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no se planteó en el título así en términos taxativos, se deriva de una lectura 

realizada a las normas del Estatuto. En tal sentido, el artículo 1 de la norma 

establece que «la presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que 

rigen los contratos de las entidades estatales». Y en el artículo segundo dispone 

qué se entiende por entidades estatales en los términos del Estatuto, de la 

siguiente forma:  

 

«Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades 
estatales: a) 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 y las demás personas jurídicas en 
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. 
b) 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 General de la Nación, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los 
departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades 
administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias 
del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos». 

 

De esta normativa se derivan diversas cuestiones. En un primero 

momento, es evidente la expansión en términos cuantitativos de la aplicación de 

la normativa en materia de contratación pública, toda vez que pasamos de 

aplicarle la norma pública de contratación a cinco (5) entidades estatales 

solamente, a aplicársela a alrededor de veinte (20). Incluyó, entonces, a la 

contratación de la nación con el Estatuto, las regiones, los departamentos, las 

provincias, el distrito capital, entre otras entidades de orden territorial. Aunado a 

esto, dicho artículo incluyó dentro de las entidades que han de contratar con las 

normas públicas a organizaciones como el Senado de la República, la Cámara de 

Representantes, la Contraloría General y las departamentales, entre otras 

entidades, las cuales no tienen personería jurídica per se sino que hacen parte de 

una de las ya existentes, por ejemplo, la Nación. 

Además, la mencionada Ley cambia un requisito para la contratación 

pública de las Empresas Industriales de Economía Mixta, pues reduce el 

porcentaje que necesitan estas entidades para la contratación bajo normativa de 

carácter público, antes se exigía un porcentaje de dinero público mayor al 90, 

ahora, debe superar el 50%. 

 En la Sentencia C-374 de 1994 la Corte Constitucional realizó un 

importante análisis en referencia al campo de aplicación de la Ley 80. En esta 
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sentencia el actor realiza una demanda de inconstitucionalidad, entre otros, al 

artículo 2, literal b, artículo 11 (parcial), y el artículo 12. El argumento del 

demandante se deriva de consideraciones como que Colombia es un Estado 

Social en donde «solo la persona es sujeto de derechos y obligaciones» y, por 

tanto, la Ley 80 vulnera este principio toda vez que, en razón del literal b del 

artículo 2 ya mencionado, la Ley permite que organismos que carecen de 

personalidad jurídica contraten a su nombre, es decir, sean parte en un contrato 

público y acudan a la jurisdicción en aquellos casos en los que puedan 

presentarse inconvenientes7. 

 Para el demandante, la voluntad –como requisito indispensable en la 

celebración de un contrato– solo la tendrían entes con personería jurídica y 

resultaría inconcebible que la Ley 80 exija del contratista el cumplimiento de 

ciertos requisitos entre los que se encuentra su capacidad jurídica y, en 

consecuencia, su personalidad –artículo 6–, pero permita simultáneamente a los 

organismos del Estado carecer de la misma. 

 También adujo que el apartado del artículo 11 al cual se refiere es 

inconstitucionalidad, puesto que este regula lo atinente a los servidores públicos 

que en representación de las entidades mencionadas en el artículo 2 son 

competentes para celebrar los contratos, y por esta razón, los funcionarios 

públicos en representación de las entidades que no tienen personalidad carecen 

de competencia para la celebración de contratos estatales, y todo contrato 

realizado por los mismos estaría viciado de nulidad8.  

 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-364 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía.   
8 Los apartados demandados del artículo 11 fueron los siguientes: “Articulo 11.- De 

la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales.  En 
las entidades estatales a que se refiere al artículo 2o.: 
" 1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos  y para 
escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso.  
" 2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el Presidente de la 
República. 
"3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva: 
" a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los 
superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del 
Senado  de  la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de 
la Sala Administrativa del Consejo Superior  de la Judicatura y de sus Consejos 
Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General  de la República, el 
Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil. 
" b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de 
los distrito capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y 
municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas 
metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y 
condiciones de las normas legales que regulen la organización y funcionamiento de dichas 
entidades».  
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 Por último, con respecto al artículo 12, expresó que viola el artículo 211 

superior, porque no existe ley en el ordenamiento jurídico que permita al 

presidente la delegación de estas funciones y, por ende, carecería de competencia 

para hacerlo. Por ello, la norma acusada no podría delegar las funciones que está 

delegando en dicho precepto so pena de violar la Constitución de 1991. 

 La Corte Constitucional al realizar un razonable análisis acerca de si los 

mencionados artículos violentan la Constitución adujo, ente otras cosas, que el 

artículo 150 de la Carta Política facultó al Congreso de la República para expedir 

el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, de donde se 

derivó la Ley 80 de 1993 y, en tal sentido, al estar facultado constitucionalmente 

y determinar en su artículo 2 qué entidades pueden contratar para los solos 

efectos de esa ley, es decir, les otorgó la capacidad para contratar pese a que no 

tienen personalidad jurídica. Además, la Constitución, en su artículo 352, 

también otorga competencia al legislador para la expedición de una Ley Orgánica 

de Presupuesto en la cual se determine quién tiene capacidad de contratar en 

esos términos9. 

 Así vistos, el artículo 150, inciso final, y el 352 de la Constitución Política 

parecieran entrar en una contradicción toda vez que en razón de ambas normas 

es posible que el Congreso regule quién tiene capacidad para contratar. Sin 

embargo, conforme con la alta corporación, la contradicción es aparente puesto 

que «[…] en la ley orgánica pueden hacerse definiciones sobre la capacidad de 

contratar, para efectos de la ejecución presupuestal. En el Estatuto General de 

Contratación, por el contrario, se hace la determinación concreta de los 

funcionarios que contratarán, como se ha hecho por medio de la ley 80 de 

1993»10. No es necesario realizar teorías muy elaboradas, la nación es sólo una y 

en razón de ella se puede contratar. 

 Con respecto al literal b del artículo 2 y el artículo 11, la Corte 

Constitucional concluyó que el Congreso tenía competencia Constitucional para 

decidir en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a qué 

entidades les son aplicables dichas normas y, por tanto, dicha norma sería 

aquella que da capacidad a la entidad y competencia al servidor público para la 

realización de contratos. Los funcionarios que contratan desde la dirección de 

una entidad estatal, lo harán a nombre de la nación, departamento, municipio, 

etc., como personas jurídicas. 

 
9 «ARTICULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica 

del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, 

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

descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional 
de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales 

para contratar».   
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-364 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía.   
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 Ahora, volviendo al artículo 12 se reguló que el presidente de la República 

no tiene la capacidad exclusiva para contratar a nombre del Estado, y son la 

Constitución y la Ley las que delimitan el ámbito de actuación del presidente en 

esos términos. No obstante su competencia para la realización de contratos puede 

ser delegada o desconcentrada, tal como se establece el artículo 211 de la Carta 

Política. Fue en estos términos que la Corte Constitucional declaró la 

exequibilidad de los apartados demandados. Esta delegación o desconcentración 

deberá hacerse al funcionario en cargo directivo o ejecutivo de la respectiva 

entidad. 

 En este punto cabe cuestionarse: ¿qué pasa en aquellos casos en los que la 

delegación o la desconcentración se hace a entidades que no están predispuestas 

dentro del campo de aplicación del EGCAP, es decir, que se encuentran 

taxativamente excluidas? Desde mi punto de vista, dichas entidades deberán 

aplicar las normas del Estatuto en todas aquellas actividades que realicen bajo la 

funciones delegación o en razón de la desconcentración. 

 La Ley 489 de 1998 reguló estas figuras normativas y frente a ellas dispuso 

que «las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución 

Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de 

delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 

autoridades, con funciones afines o complementarias[…]» (cursiva fuera del texto) 

–artículo 9–; y que «la desconcentración es la radicación de competencias y 

funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o 

entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e 

instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administración, la 

cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones[…]» –

artículo 8–. 

 Como vemos, tanto delegación como desconcentración se refieren al 

traspaso de competencias y funciones, una más a nivel personal, la otra más en 

términos de entidad, pero que implica que quien está ejerciendo las funciones de 

delegación o de desconcentración actúe como si fuera esa primera entidad o 

funcionario que delegó o desconcentró y, por tal motivo, deberán contratar con 

las normas con las que contrata la primera. 

Aunado a todo lo anterior, también es trascendental dar cuenta que en 

cuanto al campo de aplicación, la Ley 80 lo deja abierto, esto porque en la parte 

final del inciso b del artículo 2 dispone que dicha normativa se aplicará, además 

de todas las entidades ya especificadas, a «los organismos o dependencias del 

Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos». Es decir que 

si, por ejemplo, la Ley Orgánica del Presupuesto le otorga capacidad jurídica de 

contratación a alguna entidad no mencionada por el Estatuto General de 

Contratación, dicha entidad no sólo tendrá también capacidad para contratar 

conforme a las normas del Estatuto general, sino que estará obligada a ello en 

razón de la prescripción ya mencionada. 
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 En el año 2007, la Ley 1150 de 2007 introdujo importantes y considerables 

cambios a la Ley 80 de 1993. Entre los cambios se encuentra, evidentemente, 

incluidas modificaciones al campo de aplicación de la misma. Así, se expuso en 

dicha normativa que a las cooperativas, asociaciones conformadas por entidades 

territoriales y, en general, a entes solidarios de carácter público les aplica la 

contratación pública–artículo 10–.  Esta norma tiene sentido toda vez que dichas 

asociaciones han de estar conformadas por algunas de las entidades del artículo 

2 de la Ley 80 y, por esa razón, a las asociaciones en las que se incluyen también 

debe imponérseles la aplicación de las normas contractuales públicas so pena de 

violentar el ordenamiento y que la entidad pueda evadir la contratación de la Ley 

80 por medio de la realización de cooperativas o asociaciones. 

 El artículo 14 de la Ley 1150 también incluyó dentro de su normativa a las 

sociedades de economía mixta y las sociedades entre entidades estatales en las 

que el Estado tenga participación superior al 50%. Esta norma es acorde con el 

resto de la ley, toda vez que se busca la protección del capital público y ya que la 

entidad resulta ser en su mayoría pública. Sin embargo, cabe una crítica con 

respecto a estas entidades, puesto que la justificación para que algunas de esas 

entidades estatales se excluyeran de la aplicación del régimen público contractual 

fue la agilidad que necesitan del derecho privado con el fin de mantenerse en 

competencia dentro del mercado11. Sin embargo, estas que tienen mayor 

participación pública si se encuentran compitiendo en el mercado con la 

ejecución de normas públicas de contratación, por lo que la justificación de la 

exclusión se queda sin fundamento, además de generar desigualdad entre dichas 

entidades.  

 En el artículo 20 de la Ley 1150 se reguló la contratación con organismos 

internacionales, frente a la cual se prescribió la posibilidad de utilización del 

Estatuto General de la Contratación de la Administración, siempre que la 

participación estatal en dichas formas contractuales sea mayor al 50%. Aunque 

dicha utilización es potestativa y se deriva de la autonomía de la voluntad de las 

partes. 

 El artículo 24 de la norma en mención, también obligó a las corporaciones 

autónomas regionales a la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, que podría justificarse en que las corporaciones 

autónomas regionales están conformadas por entes territoriales que, a su vez, 

aplican las normas de carácter público. 

 Como se mencionó en el inicio del escrito, en la exposición de motivos de la 

Ley 80 de 1993 se sostuvo el planteamiento que dicha norma y, en general, el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conformado 

también por la Ley 1150 de 2007, que los particulares que por delegaciones, 

 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-629 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.  
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adscripciones o convenios contratan a nombre del Estado deberán aplicar dicha 

norma. En este sentido, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 estableció que: 

 

 «Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden 
administrativo podrán, con la observación de los principios señalados 
en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas 
particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la 
creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de 
actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a 
aquéllas la ley». 

 

 Como vimos en ensayos anteriores del Centro de Estudios de Derecho 

Administrativo, la simple celebración de convenios en razón de este artículo ha de 

realizarse conforme al artículo 355 de la Constitución. Ante la creación de una 

persona jurídica por asociación entre una entidad estatal y una persona jurídica 

particular, la posterior celebración de contratos por parte de esta debería 

realizarse conforme a las normas con las cuales contrata la entidad pública que 

se está asociando. Sin embargo, el mismo artículo dispuso que la persona 

jurídica creada se regirá por el derecho privado.   

 En donde se evidencia la ampliación del campo de aplicación es en el 

ejercicio de funciones administrativas por particulares, pues el artículo 112 de la 

Ley 489 de 1998 dispuso que:  

 

«La celebración del convenio y el consiguiente ejercicio de funciones 
administrativas no modifican la naturaleza ni el régimen aplicable a la 
entidad o persona privada que reciba el encargo de ejercer funciones 
administrativas. No obstante, los actos unilaterales están sujetos en 
cuanto a su expedición, y requisitos externos e internos, a los 
procedimientos de comunicación e impugnación a las disposiciones 
propias de los actos administrativos. Igualmente si se celebran contratos 
por cuenta de las entidades privadas, los mismos se sujetarán a las 
normas de contratación de las entidades estatales» (cursiva fuera del 
texto). 

 

De esta manera, los particulares que se encuentren en ejercicio de 

funciones públicas se encontrarán, también en el campo de aplicación de la Ley 

80 de 1993 o el EGCAP siempre que la entidad que otorga el encargo también 

aplique dicha ley, pues el particular estará en la obligación de celebrar contratos 

conforme con las normas de contratación de la entidad estatal que está ejerciendo 

el encargo.  

 De lo expuesto en la norma, esto es, que dichos particulares deberán 

sujetarse a las normas de las entidades estatales al momento de celebrar los 

contratos podría pensarse, en un primer momento, que estos particulares 

siempre estarán en la obligación de aplicar el EGCAP. Sin embargo, dicha norma 
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se encuentra en términos muy generales y no debería concluirse de esa forma, 

porque existen muchas entidades estatales que también aplican derecho privado. 

Es así, que la lectura correcta es la obligación de aplicar las normas que aplica la 

entidad que le está realizando el encargo. 

Cabe mencionar, que tanto la Ley 80 de 1993 como la Ley 1150 de 2007 

también exceptuaron la aplicación de la normativa pública en contratación, por 

ejemplo, la prescrita en el artículo 15 de la Ley 1150, los establecimientos de 

créditos, compañías de seguro y demás entidades financieras de carácter estatal, 

las cuales son importantes al momento de determinar el campo de aplicación de 

la Ley. 

En este punto queda cuestionarse: ¿la enunciación y numeración de las 

entidades estatales y los particulares que se encuentran sometidos al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública es taxativa? Al respecto, 

consideramos que la respuesta es afirmativa. La competencia no puede quedar a 

la libre interpretación de la entidad o del funcionario. Además, ello se puede 

derivar de la misma norma, pues prescribió que todas aquellas entidades a las 

que la Ley les otorgue capacidad para contratar se entienden sometidas a este 

Estatuto. Es decir, que si la entidad no está expresamente excluida por normas 

de rango constitucional y legal, entonces se someterá a Ley 80. En este punto 

rige, principalmente, el principio de legalidad. 

 Por último, como se evidenció en otros ensayos del Centro de Estudios en 

Derecho Administrativo las excepciones al Estatuto actualmente son demasiadas 

y, consecuentemente, ha llevado a cuestionarse si el mismo Estatuto es «una 

excepción a las excepciones». Así también lo ha manifestado Luis Alonso Rico 

Puerta en su Teoría General y Práctica de la Contratación Estatal12. 
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