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FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL:  
EXAMEN DE SU MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL1 

 
 

Mitchelle Rincón Rodríguez2 
 
 

RESUMEN. Este texto estudiará los fundamentos normativos de la 
contratación estatal; empezará por analizar sus bases constitucionales, 
teniendo en cuenta que, si bien la Carta no tiene un apartado exclusivo para 
la materia, muchas de sus disposiciones irradian la actividad contractual de 
la Administración, como régimen jurídico y como actividad. Posteriormente se 
examinará el Estatuto General, especialmente los aspectos generales de la 
Ley 80 de 1993 y de la Ley 1150 de 2007. 

 
 
Introducción 

 

La concepción «moderna» de la Constitución Política como norma fundamental al 

interior de un Estado y, por lo tanto, de un ordenamiento jurídico, funge como un 

condicionante de las estructuras políticas, económicas y jurídicas. De allí que la 

reestructuración constitucional ocurrida durante 1991 definió importantes 

aspectos de la legislación, entre ellos los concernientes a la contratación estatal. 

 Para lograr una comprensión real del estado de la contratación pública 

actual es necesario analizar el marco normativo donde se suscribe, empezando 

por estudiar los fundamentos constitucionales que irradian la materia, y 

terminando por examinar el marco legal que integra el Estatuto Contractual de la 

Administración. 

 

1. Fundamentos constitucionales de la contratación estatal 

 

Si bien la Constitución vigente no tiene un articulado especial sobre la materia, el 

contenido grueso de sus estipulaciones irradia fuertemente las actuaciones 

administrativas, pues como norma fundamental, mínimamente desde lo teórico, 

condiciona el contenido de todos los productos jurídicos. Así, el cambio de 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 26 de enero 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 el la 
Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián G. Marín 

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

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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paradigma de un «Estado de Derecho» a otro que, aunque mantiene sus bases, 

incorpora nuevos principios que convierten al orden constitucional en un «Estado 

Social de Derecho» repercute en las lógicas y en las normas de contratación. 

Un aspecto relevante que incorpora la Carta Política y que marca un claro 

mandato a las autoridades estatales es velar por el cumplimiento de los fines 

estatales, que deben, a la vez, inspirar las actuaciones administrativas. De esta 

manera, el artículo 1 ibidem establece que Colombia es una república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de quienes lo integran y la prevalencia del interés general. 

En esta disposición se estipula la caracterización del Estado colombiano, su 

naturaleza, definida no solamente desde su organización sino, además, desde el 

compromiso por la materialización de sus contenidos3. 

El artículo 2 ibidem menciona, a su vez, que se tendrán como fines 

esenciales servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar el 

cumplimiento de los derechos y deberes consagrados en la Carta; además, se 

deberá facilitar la participación en las decisiones que los afecten a todos y en la 

vida económica, administrativa, política y cultural de la Nación.  

Tanto el artículo 365 como 366 ibidem, conservando esa línea, contienen 

una regulación primordial en la materia, pues el primero señala que los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y aunque da la 

posibilidad de que sean prestados por particulares, también indica que el Estado 

mantendrá la regulación, control y vigilancia, manteniéndolo como primer 

responsable de su prestación. El segundo determina que el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población asimismo serán finalidades 

sociales del Estado. 

Por otro lado, la Constitución incluye la garantía del interés general sobre 

el particular como una de sus premisas, de ahí que el artículo 1 previamente 

mencionado haga referencia a la prevalencia del interés general. De igual forma, 

el artículo 58 de la Carta indica que el interés privado deberá ceder al interés 

social. Este principio es transversal a la contratación estatal, pues, en general, los 

contratos que suscribe el Estado guardan una relación estrecha con él, por 

ejemplo, aquellos con los que se desarrollarán obras públicas como la 

                                                           
3 Si bien en una lectura meramente gramatical de la disposición puede concluirse 

que allí solo se estipula el modelo organizacional, la Corte Constitucional ha aclarado que 

este artículo tiene una mayor trascendencia, mencionando que: «El sentido y alcance del 

artículo primero no puede ser desentrañado plenamente a partir de una interpretación 

reducida al análisis de su texto. Cada una de las palabras del artículo posee una enorme 

carga semántica, la cual a través de la historia del constitucionalismo occidental, se ha 
ido decantando en una serie de nociones básicas que delimitan su alcance y lo hacen 

coherente y razonable» (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-406 de 1992. M.P. Ciro 

Angarita Barón). 
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construcción de hospitales, colegios o carreteras. Sin embargo, también existen 

algunos que, aunque su relación no sea tan evidente, poseen una relación 

indirecta, por ejemplo, aquellos contratos que se celebran con fines operacionales 

en una entidad ―la compra de refrigerios para algún evento―, así que, si bien el 

propósito esencial del Estado es garantizar el interés general, no todos los 

contratos suscritos deben tener una cercanía absoluta, pero sí por medio de ellos 

debe propenderse por su materialización, aunque sea de manera indirecta. 

Una parte esencial de la norma fundamental es la consagración de los 

derechos fundamentales y la premisa de su preponderancia, entendida desde su 

contexto y contenido integral, que debe ser respetada por todas las actuaciones, 

privadas y estatales, lo que, evidentemente, no escapa del tema en cuestión. Allí 

se comprenden diferentes derechos fundamentales como: el derecho a la vida 

―artículo 1―, a la dignidad ―artículo 12―, a la libertad ―artículos 13, 16, 18, 19, 

20, 24, 26 y 28― a la honra ―artículo 21―, a la paz ―artículo 22―, a la educación 

―artículo 27―, al debido proceso ―artículo 29―, a la no autoincriminación 

―artículo 33―, a la libre asociación ―artículo 38―, a la salud ―artículos 48 y 49―, 

entre otros.  

Así, son diferentes las repercusiones que su consagración tiene para la 

contratación. Al ser su garantía una de las principales preocupaciones de la 

Administración, se constituyen en una especie de límite y estímulo para la 

actividad contractual, pues existe el deber preponderante de materializar el 

contenido de estos derechos. De forma que se comporta como limitante cuando 

evita que los intereses de un administrado se afecten completamente. Todo, sin 

perjuicio del interés común. Es el caso de figuras como la expropiación por 

utilidad pública que restringen, en parte, el derecho de propiedad, el cual cede 

ante el cumplimiento de los fines del Estado; no obstante, el interés social no 

desaparece, por el contrario, subsiste una responsabilidad del Estado que se 

traduce en un deber de indemnizar a favor del particular perjudicado.  

Por otro lado, los derechos fundamentales son inspiradores cuando, entre 

otras situaciones, la Administración celebra negocios jurídicos que permiten su 

desarrollo. En ese sentido, derechos como los de libre locomoción, dignidad 

humana, educación y salud son la razón de ser de diversas obras públicas que se 

ejecutan.  

El principio de legalidad que formula la Carta de 1991 es una regla 

fundamental para el desarrollo de todas las actividades del Estado; así, el artículo 

6 ibidem consagra que los servidores públicos responderán por infringir la 

Constitución y las leyes, y por omisión o extralimitación de sus funciones, 

mientras que el artículo 123 prescribe que ejercerán las funciones de acuerdo con 

lo previsto en el ordenamiento ―Constitución, ley y reglamento―.  

Estas normas dictan la forma en que deben actuar quienes cumplen 

funciones del Estado, prohibiéndoles, expresamente, que actúen más allá de lo 
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que dictan las normas, y estableciendo un principio fundamental de la 

contratación del Estado como de toda actuación administrativa, la competencia.  

El debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, aunque 

ya referenciado, de forma independiente tiene especial relevancia para la 

contratación, pues indica que se le aplicará tanto a las actuaciones judiciales 

como a las administrativas. Así, todas las actividades que se desarrollen al 

interior de la contratación estatal deben respetar este derecho de forma especial, 

especialmente en aquellas que son de carácter sancionatorio, como la declaración 

de caducidad. 

Por otro lado, los artículos 90 y 92 ibídem consagran la responsabilidad de 

las autoridades administrativas, de ahí que empiece a ser un postulado esencial 

para la actividad contractual aquel que menciona que el Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos imputables a él, sean causados por 

omisión o acción de las autoridades. Además, establece que cuando el daño lo 

hubiere realizado uno de sus agentes, con dolo o culpa grave, se deberá repetir 

contra este.  Mientras que el otro artículo faculta que cualquier persona pueda 

solicitar la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas de las 

acciones de las autoridades.  

Existen diferentes repercusiones de la responsabilidad contractual prevista 

en la norma fundamental, entre ellas se destaca la obligación que tiene la entidad 

de reparar los daños que cause cuando rompe el equilibrio económico del 

contrato, con el fin de mantener la ecuación contractual. Al respecto, la Corte 

Constitucional señala que:   

 

«[…], una medida global que el Estado efectúa por razones de interés 
general, […] puede romper el equilibrio financiero de un contrato 
administrativo. La medida estatal es legítima y el contrato también debe 
ser cumplido pues es importante para la comunidad. Sin embargo, no 
es equitativo que a raíz de la norma general dictada que rompe la 
ecuación financiera de su contrato, el contratista reciba un menoscabo 
patrimonial sin indemnización, por lo cual la administración debe 
reparar el daño o restablecer el equilibrio contractual»4. 

 

Por otra parte, el artículo 333 establece, dentro del modelo económico 

propuesto, que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, que el 

Estado impedirá que se obstruya la libre competencia pero que, necesariamente, 

contiene responsabilidades, relativas al respeto por el interés social y la función 

                                                           
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-333 de 1996. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero. La Corte resalta la consecuencia que tendría no restablecer dicho equilibro, 

aduciendo que: «[…] frente al estatuto contractual es claro que si la entidad no restablece 
el equilibrio financiero del contrato su conducta es antijurídica pues el contratista tiene 

derecho a que tal equilibrio sea mantenido, por lo cual debe ser indemnizado, de 

conformidad con la norma impugnada». 
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social. El artículo 334 indica que el Estado tiene la dirección general de la 

economía e intervendrá, por mandato legal, en la explotación de recursos 

naturales, el uso del suelo, en la producción, utilización, distribución y consumo 

de bienes, en los servicios públicos y privados, para lograr por medio de la 

racionalización de la economía el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos, la distribución equitativa de oportunidades, los beneficios del 

desarrollo y un ambiente sano.  

Como José Luis Benavides menciona, las lógicas económicas que 

proliferaron en el mundo, a partir de los años 80, incidieron en el funcionamiento 

de la Administración, pues se empezó a percibir como un servicio, sujeto a todo 

tipo de imperativos y exigencias económicas, además de la observación y 

evaluación de la gestión pública, tanto para mejorar la calidad del servicio como 

para sobrevivencia institucional en un plano que estaba sujeto a la competencia5. 

La contratación estatal, por tanto, se enmarca en la competencia económica, sin 

perjuicio de la finalidad pública que le ocupa, tanto así que constituye el mayor 

motor de ejecución del Producto Interno Bruto del país.  

En ese orden de ideas, para el uso de los recursos destinados a la 

contratación resulta fundamental el rol de los planes de desarrollo y la ley anual 

de presupuesto. El artículo 339 ibidem indica que aquel consta de dos partes: el 

primero, una parte general, donde se deben señalar los propósitos y objetivos de 

largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las 

estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental. 

El segundo, un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional, 

que debe contener los presupuestos plurianuales de los principales proyectos y 

programas de inversión pública y la especificación de los recursos financieros 

requeridos para su ejecución, dentro de un marco de sostenibilidad fiscal. 

Además, las entidades territoriales deben elaborar y adoptar un plan de 

desarrollo concertado con el gobierno nacional.   

El artículo 341 determina que el Gobierno elaborará el Plan Nacional de 

Desarrollo con la participación de las entidades territoriales, sometiéndolo a 

consideración del Congreso, y que el Plan Nacional de Inversiones se expedirá 

mediante una ley con prelación. Además, el artículo 342 indica que será una ley 

orgánica la que reglamente los procedimientos de elaboración, aprobación y 

ejecución de los planes de desarrollo.  

Matallana Camacho resalta que la materialización del Estado Social se da 

por medio de la temporalidad de las administraciones, que ofreciendo planes de 

gobierno buscan convencer al electorado y, con posterioridad, inicia un proceso 

administrativo para adoptar los planes de desarrollo, que se debe ejecutar 

                                                           
5  BENAVIDES, José Luis. El Contrato Estatal. Entre el Derecho Público y el 

Derecho Privado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004. p. 28. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#top
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anualmente por medio de la aprobación de presupuestos6. En consecuencia, el 

artículo 346 preceptúa que le corresponde al gobierno formular anualmente el 

presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones que debe elaborarse, presentarse 

y aprobarse en un marco de sostenibilidad fiscal y ser coherente con el plan de 

desarrollo. 

El artículo 347 estipula que el proyecto de ley de apropiaciones deberá 

contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la 

vigencia fiscal respectiva. A su vez, el artículo 350 consagra que la ley de 

apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que 

agrupará las partidas de tal naturaleza, según lo establecido por la ley orgánica y 

en la distribución territorial. El gasto público social tendrá en cuenta el número 

de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia 

fiscal y administrativa.  

El artículo 355 ibídem permite que el gobierno, en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal, celebre contratos con entidades sin ánimo 

de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y 

actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes 

seccionales de desarrollo.  

Un aspecto importante para, en general, las actividades administrativas, es 

la vigilancia que ejercen los órganos de control. En especial, para la contratación 

estatal, el artículo 273 dispone que, a solicitud de cualquiera de los proponentes, 

el Contralor General y demás autoridades competentes pueden ordenar que la 

adjudicación de un contrato estatal se haga en audiencia pública; en caso de 

hacerse esta, la evaluación de las propuestas y condiciones se debe hacer según 

lo dictamine la ley.  

Otro aspecto importante son las inhabilidades e incompatibilidades 

señaladas en el artículo 127, que prohíben a los servidores públicos celebrar por 

sí mismos o por interpuesta persona, o en representación de otros, contratos con 

entidades públicas o privadas que manejen recursos públicos, salvo excepciones 

legales. 

La Carta también consagra el principio de buena fe, ordenando que las 

actuaciones de los particulares y las autoridades deban ceñirse a sus postulados, 

que se presumen de sus actuaciones7. El artículo 209, por su parte, regula los 

principios de la función administrativa, que están al servicio del interés general y 

                                                           
6 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la Administración 

Pública. Ley 80 de 1993. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005. p. 36. 
7 Según Dávila Vinueza, esta disposición marcó una importante diferencia con el 

antiguo Estatuto de Contratación, donde se tenía un tipo de presunción de mala fe, tanto 

de la Administración como de los administrados, incurriendo, por eso, en controles 
exhaustivos a las actuaciones de ambos sujetos, haciendo que se surtieran numerosos 

trámites y requisitos (DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la 

contratación estatal. Bogotá: Legis editores, 2003. p. 12). 
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corresponden a los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

administración pública, además, tendrá un control interno que se ejercerá en los 

términos que señale la ley.  

Estos principios son los grandes orientadores de la contratación estatal, 

incluso, se aplican a aquellas entidades que el Estatuto General excluye de su 

regulación, por la fuerza normativa de la Constitución, y les permite aplicar 

derecho privado, pero, en parte, es por medio de estos que se mantiene la lógica 

pública en su especial actividad contractual. 

Para finalizar, el artículo 150 de la Constitución de 1991 indica que le 

corresponde al Congreso de la República hacer las leyes; luego enuncia las 

funciones que debe ejercer, indicando en el inciso final que le corresponde 

expedir el «Estatuto General de Contratación» de la Administración Pública y en 

especial de la nacional.   

 

2. Marco legal de la contratación estatal: Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 

2007 

 

La promulgación de la Constitución de 1991 constituyó, como se mencionó, un 

cambio fundamental en los paradigmas del Estado, especialmente porque 

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

desde el punto de vista programático impuso una serie de disposiciones con el fin 

de adaptarse a las nuevas tendencias económicas relacionadas con la apertura 

del mercado, en donde, además, se debía garantizar la incorporación de capital 

extranjero en la economía nacional8. 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 reparare aquellas 

falencias del Decreto-Ley 222 de 1983, toda vez que, según el autor, no cumplía 

con los propósitos incorporados en la nueva Carta, especialmente en lo referente 

a los principios de la función administrativa9. 

Producto del mandato constitucional y de las necesidades emergentes se 

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

norma anterior. Un primer análisis al Estatuto precisa definir de qué tipo de ley 

se trata. Por ello es pertinente cuestionarse si la referencia que hace el inciso final 

del artículo 150 impone la obligación de que se promulgue por medio de una ley 

estatutaria.  

Para este propósito es imperante determinar si «Estatuto» y «ley 

Estatutaria» son equivalentes. Para la Corte Constitucional no existe en la norma 

                                                           
8 MATALLANA CAMACHO, Op. cit., p. 32.  
9 Ibid., p. 32.  
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fundamental identidad entre estatuto y ley estatutaria¸ aquel «es genérico y 

aplicable al conjunto normativo referente a una materia cualquiera, integrado por 

normas constitucionales, legales o de otro nivel, agrupadas o dispersas […]»  

estas: «[…] se caracterizan precisamente por estar destinadas, por la propia 

Constitución, a regular determinadas materias cuya enunciación en el artículo 

152 ibídem, es taxativa»10. 

La Corte Constitución recurre al artículo 152 que enuncia las materias que 

el Congreso de la República debe regular por medio de una ley estatutaria, con el 

procedimiento especial que contempla el artículo 15311. Además, se resalta que 

en las discusiones que sostuvo el constituyente, al momento de redactar el 

artículo, no se había ahondado en el tipo de ley que la norma de contratación 

debía ser. Además, señala que: 

 

«Por otro lado, al paso que el nivel jerárquico de las leyes estatutarias es 
superior al de las demás leyes en el ámbito del asunto que regulan, 
como ya ha tenido ocasión de destacarlo esta Corte, un estatuto sobre 
determinada materia respecto de la cual el legislador ha resuelto 
disponer es, en principio, ley ordinaria y tan sólo de manera 
excepcional podría adquirir el carácter de estatutaria: si en sustancia 
corresponde a uno de los objetos enunciados en el artículo 152 C.P.»12. 
 

Destaca la Corporación que las normas de contratación estatal no tienen, 

por su naturaleza, un rango superior a las demás leyes, pues ella no depende de 

la expedición de otros preceptos ni rige una actividad que deba tener subordinada 

la función legislativa ordinaria. También se resalta que las normas de 

contratación administrativa, como materia, no distan de las leyes civiles, de allí 

que no se justifique que tengan rangos diferentes.  

De igual forma, se analiza si la palabra general comporta la obligación de 

que se regule la materia con especial minuciosidad y detalle. Para la Corte, sin 

embargo, no existe la necesidad de que la regulación sea casuística, destacando 

que no se puede disponer del ámbito de actuación de la Administración, que 

tiene, en realidad, un ámbito de discrecionalidad amplio13. 

                                                           
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-633 del 21 de 1996. M.P. José Gregorio 

Hernández Galindo. 
11 «La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la 

mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola 

legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte 

Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir 

para defenderla o impugnarla». 
12 Ibid.  
13 «En la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993 menciona al respecto que; 

tampoco es susceptible de interpretarse en el sentido de que a través de ella el legislativo 

deba necesariamente expedir un estatuto contractual que regule en forma minuciosa y 
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Otra cuestión importante es determinar si la contratación es una materia 

privativa de ser regulada por el Congreso de la República, o, por el contrario, 

existe la posibilidad de que se traslade la atribución al Presidente, para que 

regule la materia, como ocurrió con los anteriores estatutos contractuales de la 

administración pública. Es claro que la Constitución autoriza al legislador para 

revestir de manera temporal al ejecutivo para que expida decretos con fuerza de 

ley, cuando por regla general ello encaje en las atribuciones del Congreso, cuando 

exista la necesidad o la conveniencia pública lo exija. Para ello es necesario que 

las facultades sean expresamente solicitadas por el gobierno y su ejercicio 

aprobado con mayoría absoluta en ambas cámaras. Ante la posibilidad de 

trasladar la facultad del inciso final del artículo 150, la Corte señala que:   

 

«Las excepciones a esa posibilidad constitucional son taxativas y la 
propia Carta se ha ocupado de enunciarlas: las facultades 
extraordinarias no se pueden conferir para expedir o reformar códigos, 
leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco, ni tampoco en materia 
de impuestos. 
 
»Como las normas de contratación administrativa no hacen parte de 
ninguna de dichas categorías, la Corte Constitucional considera que, 
para su expedición o reforma, el Presidente de la República puede ser 
revestido de facultades extraordinarias»14. 
 

La primera innovación que introduce la Ley 80 de 1993 es la pretensión de 

crear un régimen único de contratación, terminando con la dispersión normativa 

que existía hasta entonces, terminando con los múltiples regímenes especiales de 

la época. De allí que Matallana Camacho destaque que la facultad del artículo 5 

de la Ley 19 de 1982 fue derogada expresamente por el artículo 81 del nuevo 

Estatuto, resultado que los departamentos y municipios ya no podían disponer en 

los estatutos fiscales la formación y adjudicación de los contratos que celebraban, 

de forma que estas materias contractuales solamente estarían reguladas por las 

leyes nacionales. 

También se destaca que las actuaciones administrativas son cambiantes y 

al sujetarse a las contingencias de la actividad negocial y de la libre competencia 

es necesaria una normativa que le permita a la Administración desarrollar sus 

funciones de forma pertinente, por ello, en la exposición de motivos el legislador 

                                                                                                                                                                                 
detallada toda la materia, de modo tal que los múltiples y diversos aspectos que 

conciernen a la contratación pública queden comprendidos en su texto. 

» Una interpretación de ese alcance, ciertamente desconoce el ámbito de actuación 

que compete a la administración en relación con aquellos contenidos normativos que por 

su propia naturaleza se hallan sujetos a las adecuaciones que las circunstancias 
cambiantes van imponiendo y que deben ser susceptibles de introducirse de una manera 

ágil y expedita en orden a lograr la cumplida ejecución de la ley». 
14 Ibid. 
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destacó: «[…] que no deben encasillarse en la ley las mecánicas administrativas, 

por esencia cambiantes […]». Se destaca que el dinamismo del nuevo estatuto le 

facilita, como se le exigía, actuar al ritmo de la libre competencia y del curso de 

los negocios, para que así se adaptara a las nuevas condiciones.  

Para cumplir los fines estatales, el legislador incluye un principio 

fundamental en el nuevo régimen contractual que se diferencia sustancialmente 

del anterior, privilegiando, de forma notable, la autonomía de la voluntad como 

aquello que debe regir como fuente principal en la contratación estatal, y que está 

reconocido en artículos como el 13 y 40 del Estatuto Contractual. La exposición 

de motivos, indica: 

 

«[…] que el proyecto de ley trata de lograr que la relación contractual 
descanse sobre la autodeterminación y la autovinculación de las partes, 
esto es, que el postulado de la autonomía de la voluntad constituya la 
fuente principal de los efectos que regirán la ejecución del contrato 
dentro del respeto que impone la igualdad de oportunidades que se 
traduce en el acatamiento de las condiciones impuestas en los pliegos 
de condiciones, términos de referencia o demás cuadernos de requisitos 
para la selección y sin perjuicio, claro está, de imperativos de ineludible 
cumplimiento que se apoyan en la necesidad de preservar el interés 
colectivo que en materia de contratación estatal resulta ser un valor de 
importancia significativa». 
 

Otra innovación destacable de la Ley 80 fue la unificación del concepto de 

«contrato estatal». El anterior estatuto distinguía entre los «contratos 

administrativos» y los «contratos de derecho privado de la administración». Esta 

distinción presentaba una notoria dificultad para diferenciar las tipologías de 

contratos propuestas, pues el propio Decreto 222 había adoptado diversos 

criterios que fomentaron la confusión. 

Así, primero se adoptó un criterio orgánico, aduciendo que serían 

administrativos los que celebraran la Nación y los establecimientos públicos. A 

reglón seguido se indicaba que a las empresas industriales y comerciales del 

Estado y a las sociedades de economía mixta cuando celebraran los contratos de 

empréstito y de obras públicas se les trataría como «contratos administrativos», 

ya que les eran aplicadas las normas del estatuto, teniendo ahí un criterio legal. 

Además, el estatuto estableció como obligación que se incorporara la cláusula de 

caducidad para los contratos distintos del de compraventa de bienes muebles, del 

de donación y del de empréstito. En la exposición de motivos se destacó que: 

 

«De lo anterior se puede concluir que, por lo menos entre nosotros, la 
distinción entre las dos categorías contractuales no ha sido clara. Por el 
contrario, es motivo de permanente discusión y propiciadora de no 
pocos conflictos en razón de las consecuencias que la propia ley hace 
derivar en uno u otro evento. Ahora bien, si a todo ello agregamos la 
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relación indudablemente existente, entre el contrato que celebra el 
Estado y el interés público, tendremos que concluir que todos los 
contratos que celebren los órganos del Estado se pueden agrupar en 
una única categoría: los contratos estatales, regulados y regidos, como 
se anotó, por la autonomía de la voluntad como principio rector y por 
las normas que tutelan el interés colectivo». 
 

Otra innovación en el estatuto contractual es la disminución significativa 

de requisitos para el perfeccionamiento del contrato estatal y para su 

adjudicación y ejecución. Mientras que el Decreto 222, en el artículo 51, 

establecía un número excesivo de requisitos, contrario a lo ocurrido en lo 

establecido en la Ley 80, en el que el único requisito es que el contrato conste por 

escrito. 

La Ley 80 de 1993 regula los siguientes aspectos: i) las disposiciones 

generales; ii)  los principios de la contratación estatal; iii) el contrato estatal; iv) la 

nulidad de los contratos; v) la responsabilidad contractual; vi)  la liquidación de 

los contratos; vii) el control de la gestión contractual; viii)  la solución de las 

controversias contractuales y ix) las disposiciones varias. 

El objetivo de la modificación al Estatuto Contractual, Ley 1150 de 2007, 

según lo dispuesto en la exposición de motivos fue: «introducir medidas para la 

eficiencia y transparencia en la gestión contractual; para que haya un hito de 

eficiencia en la administración de los recursos públicos y un terreno adverso en el 

accionar de la corrupción».  

El propósito principal de esta norma fue fortalecer dos principios que, para 

el contexto, aquejaban los procesos contractuales. Así, la ardua competencia en 

que se veían inmiscuidas las entidades estatales hacía necesarias normas que 

permitieran crear un marco de eficiencia más productivo, para que así dichas 

entidades pudieran competir en el libre mercado y conseguir, con más eficacia, 

los fines estatales. 

Dicha norma, además, buscaba orientar a las entidades hacia el 

fortalecimiento de los procesos de planeación, permitiendo la estimación 

anticipada de las contingencias que pudieran producirse en su ejecución, además 

del diseño de procesos adecuados a la naturaleza de los diferentes objetos 

contractuales. 

Se consideró en el proyecto de ley que entre más eficiente fuesen los 

procesos contractuales mayor sería su transparencia; además, el proyecto 

pretendía cerrar «puertas falsas», usadas para afectar la sana competencia e 

igualdad de oportunidades en los procesos contractuales. Así, menciona la 

exposición de motivos que se propende porque: «De esta forma, regula los 

requisitos mínimos para participar en los procesos de selección, permite 

subsanar errores de “papeleo” que no alteren las condiciones que dan puntaje en 

la emulación, evita el uso de mecanismos que eluden la aplicación de la Ley 80 

como el uso de cooperativas públicas, ordena la publicación de prepliegos, etc.». 
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Asimismo, hay una importante reforma va a reformular el contenido del 

deber de la selección objetiva con el objeto de que «la evaluación de las ofertas se 

concentre en los aspectos técnicos y económicos, de forma que las condiciones 

del proponente (capacidad administrativa, operacional, financiera y experiencia) 

no sean objeto de evaluación, sino de verificación de cumplimiento[…]», también, 

se modifica el Registro Único de Proponentes, único sitio en que las condiciones 

mínimas de participación se acreditan y, además, se regulan las diferentes 

modalidades de selección, en razón de las características del objeto.  
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