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JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA EXCLUSIÓN DE ALGUNAS 
ENTIDADES DE LA LEY 80 DE 19931 

 
 

Angie Lorena Cárdenas Moreno2 
 
 

RESUMEN. La Constitución Política de 1991 habilitó al legislador para 
expedir de Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. De 
ahí que por medio de la Ley 80 de 1993 se creó dicho estatuto. Sin embargo, 
el legislador expidió otras leyes que exceptúan a diferentes entidades 
públicas de la aplicación del Estatuto General. El cuestionamiento del 
presente escrito es ¿cuál es la justificación jurídica y constitucional para la 

excepción de algunas entidades públicas de la normativa general propuesta 
por la Ley 80 de 1993? ¿en qué consisten las excepciones? 
 
 

Introducción 

 

A comienzos de la década de los 90, la normativa existente de contratación estatal 

era dispersa, de formas variables, además de reglamentarista, que se tornaba 

rígida para la multiplicidad de acontecimientos a regular. La Ley 80 de 1993 

responde a la habilitación constitucional del legislador, consagrada en el último 

inciso del artículo 150 de la Constitución Política, justificada en la idea de 

universalidad de la normativa contractual del Estado que, a su vez, ha sido 

coadyuvaba por la principialistica caracterizadora del nuevo estatuto contractual.  

La aplicación de un único estatuto de contratación, transmitió como idea 

la procura de la impregnación de los contratos del Estado de un derecho público 

que unificara la materia y facilitara la obtención del interés general como fin 

primordial del Estado. Sin embargo, el mismo estatuto contractual se refirió en 

su normativa a la posibilidad de remisión a normas civiles y comerciales en 

aspectos no regulados en el mismo. Además, con posterioridad a la expedición de 

la Ley 80 de 1993, el legislador dictó otras leyes o normas especiales que 

exceptuaban algunas entidades estatales de la normativa propuesta por el 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 23 de marzo 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 Gonzalo 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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estatuto, excepción que, por lo general, implicó la aplicación de un régimen de 

derecho privado en ciertos sectores oficiales. 

Estos nuevos preceptos empezaron a dar, de nuevo, una visión de 

proliferación, dispersión y multiplicidad normativa con respecto a la contratación 

estatal, tan sólo que con el entendimiento de que la excepción de las entidades 

del estatuto general es significativa de una correlativa exclusión de dichas 

entidades al régimen público. Creencia equivocada, siempre que es totalmente 

posible y conveniente la aplicación de los principios rectores del derecho público 

o, específicamente, de la función administrativa a los contratos regidos por leyes 

especiales.  

La Carta Política consagró en el artículo 150, inciso final, la competencia 

del legislador para expedir un Estatuto General de Contratación para la 

Administración Pública, dando con ello la perspectiva de una prohibición de 

formular excepciones, más allá de las consagradas en los mismos preceptos 

constitucionales. Pese a ello, luego del año 1993 se expidieron un sinfín de 

normas jurídicas contentivas de regímenes jurídicos excepcionales de 

contratación de entidades públicas. De ahí la importancia de cuestionarse: ¿cuál 

es la justificación jurídica y constitucional para la excepción de algunas entidades 

públicas de la normativa general propuesta por la Ley 80 de 1993? ¿en qué 

consisten las excepciones? 

Para una parte de la doctrina, la justificación de aplicar un régimen de 

derecho privado en la contratación de entes oficiales se encuentra en la misma 

Ley 80 de 1993, pues en vista de la imposibilidad de someter completamente a un 

régimen de derecho público «[…] lo que hay que hacer es aceptar y vincular con 

fuerza el derecho privado, como en efecto ocurre y cuya mejor expresión se 

encuentra en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Invocación no supletiva para 

llenar vacíos sino esencial […]»3. Además, un aspecto que crea claridad frente a 

este tema es que si bien el artículo 150 constitucional configuró la competencia 

de crear un estatuto general, no dispuso el régimen jurídico que le era posible 

utilizar al legislador frente al mismo. 

En este sentido, el presente escrito pretende realizar un análisis de la 

normativa que a lo largo de los años ha creado excepciones al Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública –Ley 80 de 1993– y su justificación 

constitucional, o bien su contradicción con lo expuesto en el inciso final del 

artículo 150 de la Carta Constitucional, teniendo presente la posibilidad de 

aplicar exclusivamente el derecho privado a la contratación de algunas entidades 

públicas. 

Existen, como ya se dijo, diferentes normas que habilitan la aplicación de 

regímenes jurídicos diferentes al dispuesto por la Ley 80 de 1993 a algunas 

                                                           
3 DAVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 

Bogotá: Legis, 2001. p. 770. 
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entidades públicas, específicamente, un régimen de derecho privado, que ha 

generado un sinnúmero de discusiones tanto doctrinales como jurisprudenciales 

alrededor de la viabilidad de aplicar normas contractuales tan laxas como para 

asegurar la consecución del interés general y el cumplimiento de los demás fines 

estatales. No obstante, Dávila Vinueza considera que:  

 

«Por una cuestión ontológica es imposible pensar que una entidad 
oficial pública que maneja recursos públicos, pueda regirse totalmente 
por el derecho privado. Es que el derecho privado obedece a otras 
consideraciones y ausente se presenta de reglas que privilegian el 
interés público, por lo menos en el sentido propio del derecho público. 
Esta consideración conduce a la inevitable aplicación de principios 
rectores de la actividad estatal y rectores de la participación ciudadana 
en esa actividad […]»4. 

 

 En otras palabras, o más bien, en un entendimiento a los regímenes 

jurídicos contractuales que provienen de leyes especiales diferentes de la Ley 80, 

podría decirse que corresponden más allá de regímenes jurídicos de derecho 

público, a regímenes jurídicos mixtos, en los cuales, pese a la libertad con que las 

partes puedan contratar y a la facilidad y laxidad que ostentan en todos los 

movimientos contractuales y precontractuales deben, en todo caso, aplicar los 

principios de la función pública que propendan por la consecución de un interés 

público superior. Correspondió a una política jurídica adoptada en Colombia en 

la década de los 90 de aplicación del derecho privado en las Administraciones 

Públicas materializada en la remisión de la ley privada –Códigos Civil y de 

Comercio– frente a las normas contractuales aplicables a algunas entidades 

públicas5. 

 Las excepciones al Estatuto General de Contratación de la Ley 80 merecen 

atención en cuanto a su justificación constitucional; sin embargo, no todas 

provienen de normas jurídicas ubicadas en el mismo rango; incluso, algunas 

entidades fueron exceptuadas directamente por la Constitución o más bien la 

misma Carta Política otorgó competencia al legislador para determinar del 

régimen jurídico, atendiendo a las necesidades de la entidad y a la actividad 

propia desarrollada por la misma. Otras excepciones fueron establecidas por la 

misma Ley 80 de 1993, también con justificación y competencia legislativa. Sin 

embargo, cabe el cuestionamiento por aquellas normas jurídicas excluyentes del 

régimen jurídico contractual de rango legislativo, frente a las cuales no existe una 

habilitación específica del legislador en la Constitución Política.  

 

                                                           
4 Ibid., p. 771.  
5 MARÍN CORTÉS, Fabián Gonzalo. Los servicios semipúblicos domiciliarios. 

Bogotá: Editorial Temis, 2010. p. 345. 
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1. Excepciones en virtud de competencias otorgadas por normas de rango 

constitucional 

 

1.1. Régimen de contratación de las universidades públicas 

 

De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política, «la ley establecerá 

un régimen especial para las universidades del Estado», régimen dispuesto en la 

Ley 30 de 1992, en la cual se dispuso que «[s]alvo las excepciones consagradas en 

la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren 

las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho 

privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la 

naturaleza de los contratos» –artículo 93–, y que «[l]as universidades estatales u 

oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen 

especial[…]» –artículo 57–. En este sentido, aunque bien las Universidades del 

Estado son entidades públicas que tienen a su cargo el servicio de la educación, 

quedaron exceptuadas del régimen general de la contratación estatal como una 

respuesta del legislador a la habilitación constitucional y, en virtud de la 

autonomía universitaria propuesta en la misma norma constitucional, que 

implicaba una normativa no tan rígida con el fin de que las universidades 

estatales pudieran darse sus propias directivas6. 

 En virtud de las mencionadas normas, podría decirse, entonces, que la 

Constitución Política compelió al legislador a crear un Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, pero la misma carta constitucional 

previó la posibilidad al órgano legislativo de otorgar un régimen jurídico especial a 

las Universidades del Estado, específicamente en lo atinente a la contratación 

que, evidentemente, excluiría a estos organismos públicos del régimen general. 

Esta concepción, desde un punto de vista formal, se puede considerar 

constitucional, pues existe una habilitación desde la misma Carta Política al 

legislador, y en cumplimiento de sus competencias creó una normativa especial 

para las universidades, que prevalece sobre la normativa general expedida tan 

solo un año después.  

En la sentencia C-547 de 1994, la Corte Constitucional analizó la 

exequibilidad de la norma que instituyó un régimen jurídico especial para las 

Universidades del Estado –artículo 93 y 57 de la Ley 30 de 1992–, pues para el 

demandante tal normativa violaba el inciso final del artículo 150 constitucional 

que propugnaba por una normativa general de contratación: era significativo, a 

su vez, que todos los entes estatales se regirían por un estatuto único y, 

consecuentemente, pretendía acabar con la existencia de múltiples estatutos que 

regularan de diferente forma los asuntos contractuales de las entidades públicas 

                                                           
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-492 de 1992. M.P. José Gregorio 

Hernández Galindo. 
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lo que, sin duda, creaba inseguridad jurídica en lo atinente a la contratación del 

Estado. 

La corporación adujo en este caso que, en razón de la permisión que otorgó 

la misma Carta Política en el artículo 69, bien podía el legislador establecer un 

régimen contractual diferente para las Universidades Públicas, sin infringir la 

Constitución, teniendo en cuenta, además, que el mismo legislador planteó unas 

formalidades especiales para los contratos celebrados por estos entes, en razón 

de su naturaleza pública, verbigracia, la aprobación y registro presupuestal, la 

publicación en un Diario Oficial, etc. En consecuencia: 

 
«la Corte considera que no le asiste razón al demandante, pues los 
mandatos acusados no infringen el inciso final del artículo 150 de la 
Carta, y por el contrario son pleno desarrollo del artículo 69 ibídem, 
que garantiza la autonomía universitaria y autoriza al legislador para 
expedir un régimen especial aplicable a las universidades estatales, lo 
que permite que en materia contractual se rijan por disposiciones 
distintas de las que se consagran en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública -Ley 80 de 1993- […]»7. 

 

 Materialmente, la autonomía universitaria ha encontrado justificación en 

la necesidad de purificar y mantener sin interferencias políticas aquel campo 

netamente académico y de formación de ideologías para la protección de la 

libertad del pensamiento y del derecho a determinarse políticamente8.  

 

1.2. Régimen de contratación del Banco de la república  

 

La Constitución Política, en el artículo 371, establece que el Banco de la 

República es una persona de derecho público y podrá sujetarse a un régimen legal 

propio. En virtud de esta norma, la Ley 31 de 1992 señaló que se regiría, en 

materia contractual, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, en la 

misma ley y los estatutos, cuando determinen que cierto contrato es de carácter 

administrativo, en los demás contratos no previstos aplica el régimen de derecho 

privado. Además de esto, en el artículo 2 de la Resolución Interna del 1 de enero 

de 1997 –Estatuto interno– dispuso que los contratos que celebre la entidad se 

someten al derecho civil y comercial. 

 Las normas expuestas muestran una excepción a la normativa general 

contractual, impelida por el mismo constituyente en el inciso final del artículo 

150, según la cual es posible que una entidad pública se rija, específicamente, en 

cuanto a sus contratos por normas de derecho privado.  

 Materialmente, podría evidenciarse la necesidad de una normativa propia 

para el Banco, como órgano autónomo, en razón de la importancia de las 

                                                           
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-547 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
8 Ibid. 
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funciones de dicha entidad para el Estado, y con el fin de volverlo impermeable de 

injerencias políticas que afecten, además, la emisión de la moneda en el país. No 

obstante, cabe cuestionar: ¿por qué razón la normativa a aplicar es el derecho 

privado?, pues bien hubiera sido posible volver autónomo el organismo y darle 

una normativa contractual propia y diferente de la general –Ley 80 de 1993–, pero 

bajo un régimen de derecho público. Frente a la constitucionalidad de esta 

norma, no existe pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, pero 

dando una posible resolución al cuestionamiento, será posible decir que 

formalmente existe y es posible la creación de dicho régimen de derecho privado 

para los asuntos contractuales del Banco de la República, y que materialmente se 

hizo necesario en virtud de las ocupaciones de la entidad, esto es, asuntos 

comerciales, transacciones y préstamos bancarios, que en un mundo globalizado 

demandan agilidad y versatilidad, que permita la realización jurídica de dichas 

funciones en tiempo real. 

 

1.3. Entidades descentralizadas por servicios  

 

Con respecto a las entidades descentralizadas por servicios, la Carta 

Fundamental también previó la posibilidad de exceptuar el régimen jurídico de 

las mismas, pues conforme con el artículo 210 «la ley establecerá el régimen 

jurídico de las entidades descentralizadas […]». En desarrollo de este precepto, la 

Ley 489 de 1998, dispone en el artículo 68, que son entidades descentralizadas    

–por servicios– del orden nacional, los establecimientos públicos, las sociedades 

de economía mixta y las sociedades públicas, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, las superintendencias y unidades administrativas 

especiales con personería jurídica, las empresas oficiales de servicios públicos; 

además, allí también se dispone que «[…][l]os organismos y entidades 

descentralizados, sujetos a regímenes especiales por mandato de la Constitución 

Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva 

ley […]». 

 Diferentes entidades descentralizadas previeron, entonces, su régimen 

jurídico propio. Así, la Ley 100 de 1993 dispuso en el numeral 6 del artículo 195, 

que las Empresas Sociales del Estado, en materia contractual, se regirán por el 

derecho privado, y discrecionalmente podrán utilizar las clausulas exorbitantes. 

Este tipo de entidades descentralizadas son las encargadas de prestar el servicio 

de salud, se podría decir, en virtud de la delicadeza de los derechos que se 

afectan con la manipulación de este servicio. Como se ve, la habilitación formal 

constitucional existe, y el legislador, en desarrollo de dicho precepto, adujo que 

este tipo de empresas se regirían por un derecho cuasi privado o, más bien, 

corresponde a un régimen jurídico mixto, pues existe la posibilidad de aplicación 

de cláusulas exorbitantes que, incluso, es una de las características evaluadas 

por la doctrina y la jurisprudencia siempre que desea plasmar una diferencia 
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entre el contrato de derecho estatal y el contrato de derecho privado. Lo que en la 

generalidad se ha sostenido, es que un contrato de derecho privado nunca 

ostenta la posibilidad de aplicación de cláusulas exorbitantes puesto que en él las 

partes se encuentran en igualdad de condiciones. Con respecto a las 

disposiciones referentes a las clausulas exorbitantes, por ser una característica 

especifica de los contratos de derecho estatal, o que se aplican en virtud de una 

relación negocial en la que sea parte una entidad del Estado, hace referencia el 

artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 

 La Corte Constitucional no ha hecho referencia a este artículo, pero al 

cuestionarse por la constitucionalidad material de dicha disposición, es posible 

evaluar que debido a la afectación tan importante de los derechos fundamentales 

en relación con la prestación de este servicio, y que dicha prestación se convierte 

en un fin primordial en un Estado Social de Derecho, sería imprescindible utilizar 

las normas de derecho público, ya que promueven el interés general. Sin 

embargo, la urgencia de muchas de las actividades realizadas en desarrollo de 

este servicio conlleva a la necesidad de aplicar normas que faciliten las 

negociaciones y agilicen el procedimiento contractual. Al fin, el legislador 

promovió un régimen jurídico, al cual podría dársele el carácter de «mixto» como 

respuesta a los aspectos señalados con anterioridad. Este régimen, además de 

permitir la aplicación de normas privadas contractuales, se remite a la aplicación 

del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 Con respecto a las empresas de servicios públicos domiciliarios, entendidas 

también como entidades descentralizadas por servicios, la Ley 142 de 1994 en el 

texto original –modificado con posterioridad– reguló lo atinente a su régimen 

jurídico, el cual, por cierto, resultó peculiar e impactante. Así, con respecto a la 

contratación, el artículo 31 dispuso que aquellos contratos «[…] que tengan por 

objeto la prestación de esos servicios se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 

de la Ley 80 de 1993», el cual, a su vez, dispone que los contratos que celebren 

los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y demás entidades 

financieras, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su 

objeto se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias que se refieran a 

dichas actividades. La disposición mencionada permite inferir que los contratos 

que no tengan por objeto la prestación del servicio público domiciliario, estarían 

sometidos a las disposiciones de la Ley 80 de 1993. De lo anterior también se 

concluye que, «[…] el régimen de estas entidades es dual: de derecho privado en 

todo lo relacionado con el desarrollo del objeto social y la ley 80 para los demás 

contratos»9. 

Con posterioridad, la Ley 689 de 2001 introdujo una modificación a la 

norma en mención y estableció que los contratos celebrados por las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios no se regirán por la Ley 80 de 

                                                           
9MARIN CORTÉS. Fabián, p. 347.  
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1993, lo que implicó una gran modificación en términos contractuales para este 

tipo de entidades, pues, cobijó más tipos contractuales bajo las normas del 

derecho privado. De la redacción se infiere que la finalidad del legislador era 

someter completamente el régimen contractual de estas entidades al derecho 

privado y, consecuentemente, excluir el derecho público. Sin embargo, existen 

algunos problemas: i) la incapacidad de protección de los principios de la función 

administrativa; ii) el indiferentismo por los derecho fundamentales que resultan 

de la relación Estado-ciudadano; iii) la exclusión de algunos ciudadanos –sobre 

todo por razón de falta de recursos– viable desde el derecho privado; y iv) la 

evasión de estas entidades al control público que pudieran hacer las entidades de 

control y, en general, al poder público10. 

 Sin embargo, como se ha mencionado, la sujeción de estas entidades al 

derecho privado de ninguna manera puede ser total, puesto que, por su 

naturaleza pública, no pueden escapar del sometimiento a los principios generales 

de la actividad administrativa propuestos en el artículo 209 de la Constitución, 

además, el inciso 2 del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, no modificado, dispuso 

la posibilidad de aplicación de las cláusulas exorbitantes del derecho privado en 

ciertos eventos. Frente a esta cuestión, «[…] es posible pensar que no se aplica ni 

el derecho privado, ni el público, sino un tercer régimen jurídico que no es ni lo 

uno ni lo otro, sino una mezcla indiferenciada de los dos y por tanto distinta»11. 

Se podría considerar que es un tercer régimen jurídico, un andrógino jurídico12. 

 La justificación material a esta situación se encuentra, como lo dicho hasta 

el momento, en la relevancia y delicadeza de las actividades que se realizan en el 

ejercicio de este servicio y a la posibilidad directa de vulneración de derechos 

fundamentales. 

 Bajo la categoría jurídica de entidad descentralizada se encuentran 

también las sociedades de economía mixta, organismos constituidos bajo la forma 

de sociedades comerciales con aportes tanto estatales como privados, encargadas 

de desarrollar actividades de carácter industrial o comercial –artículo 97 de la Ley 

489 de 1998–. El régimen jurídico de estas entidades ha sido desarrollado en 

diferentes leyes, verbigracia, Ley 1118 de 2006, mediante la cual se modifica la 

naturaleza jurídica de ECOPETROL S.A. El artículo 6 de la mencionada ley, 

dispone que el régimen aplicable en cuanto a los actos jurídicos, contratos, y 

actuaciones de esta entidad, es el derecho privado, sin atender al aporte estatal 

representado en la sociedad.  

 La Corte Constitucional, en la sentencia C-722 de 2007, examinó la 

constitucionalidad del mencionado artículo, pues conforme con el demandante, el 

sometimiento de ECOPETROL S.A a un régimen exclusivo de derecho privado es 

                                                           
10 Ibid., p.349.  
11 Ibid., p. 352.   
12 Ibid., p. 353. 
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significativo de la sustracción de la misma entidad pública a los principios que 

orientan la actividad administrativa, lo que estaría en contravía de los artículos 

209 y 210 constitucionales. No obstante, para la corporación, el legislador tiene, 

conforme con las mismas disposiciones constitucionales, una libertad de 

configuración y determinación de las características de las entidades 

descentralizadas, además de las funciones de las mismas.  

En este sentido, «[…] si le corresponde al legislador la determinación del 

régimen jurídico de las entidades descentralizadas por servicios, bien puede 

asignar a cada una de ellas regímenes distintos según la finalidad que le asigne a 

cada una de ellas […]»13, máxime si se tiene en cuenta que en el caso puntual se 

está haciendo referencia a sociedad con fines industriales y comerciales que se 

encuentra en competencia dentro del mercado con otras sociedades 

exclusivamente privadas y que por tal, necesita flexibilidad y eficacia en su 

gestión para organizarse en un rango de igualdad y beneficio económico con 

respecto a las demás sociedades. Lo dicho no es significativo de que ECOPETROL 

S.A pierda la naturaleza de entidad pública, la cuestión se encuentra en que su 

función más que administrativa es industrial y comercial, con la diferencia, con 

respecto a las demás sociedades comerciales e industriales de carácter privado, 

que esa tiene como fin primordial la consecución del interés general, sin perjuicio 

de que, de paso, consiga los intereses privados que también se encuentran allí 

previstos. La agilidad y competitividad de que quiere dotar el legislador a estas 

entidades no implica per se una afectación al interés general14. Concluyó la 

Corporación diciendo que si bien ECOPETROL S.A no tiene finalidad 

administrativa, sigue siendo una entidad pública, y como tal debe someterse a los 

principios dispuestos en el artículo 209 de la Constitución. 

Por su parte, la Ley 1427 de 2010, también se refirió a la modificación del 

régimen jurídico aplicable a SATENA S.A –Servicio Aéreo a Territorios Nacionales–

, y dispuso que tendrá la calidad de Sociedad de Economía Mixta y a sus actos 

jurídicos, contratos y actuaciones, le sería aplicable un régimen de derecho 

privado sin tener en cuenta el porcentaje de los aportes estatales. La finalidad de 

SATENA S.A es la prestación del servicio de transporte aéreo a diferentes 

territorios del país, sobre todo a lugares lejanos e inhóspitos, por lo que la calidad 

que se le atribuye se encamina a que la entidad compita en igualdad de 

competencia, y que los procesos negociales sean más agiles y con menos pérdidas 

de oportunidades. La Corte Constitucional, en este caso, mantuvo la línea 

jurisprudencial con respecto al régimen jurídico de las sociedades de economía 

mixta, según la cual éstas mantienen el carácter de entidades públicas, esto es, 

ha «[…] reconocido las singularidades de estas sociedades, y ha hecho énfasis en 

                                                           
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-722 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 
14 Ibid.   
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el manejo de recursos públicos y, la consecuente sujeción a los controles y 

principios de la función administrativa»15. 

Otra entidad descentralizada regulada por un régimen especial de 

contratación son las Empresas industriales y comerciales del Estado, sobre las 

cuales se refirió la Ley 489 de 1998 como organizaciones que ejercen actividades 

comerciales o industriales y de gestión económica conforme a las reglas de 

derecho privado –artículo 85– en las EICO en las cuales la participación estatal 

sea menor al cincuenta por ciento, «[…]con excepción de aquellas que desarrollen 

actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, 

nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por 

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 

económicas y comerciales[…]» –artículo 14 de la Ley 1150 de 2007–.  

Con respecto a estas disposiciones, la Corte Constitucional no ha hecho 

examen de constitucionalidad, pero crea gran curiosidad la decisión del legislador 

de exceptuar tan sólo parcialmente estas entidades, ya que en virtud de su 

naturaleza, las EICO tampoco ejercen función administrativa y, por el contrario, 

su ejercicio industrial y comercial se desarrollaría mejor con mayor agilidad en el 

momento contractual. No es posible prever razón, más allá del capital 

eminentemente público de éstas, para que el legislador haya tomado tal decisión. 

En fin, formalmente, estas disposiciones encuentran la constitucionalidad en 

virtud de la habilitación hecha al legislador por el artículo 210 de la Constitución 

Política, que ya mencionamos con anterioridad, y que comprende todas las 

entidades descentralizadas por servicios. 

 

2. Excepciones en virtud del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

 

En una inferencia al Estatuto de General de Contratación, es posible decir que la 

misma normativa contribuyó a una universalidad o generalidad parcializada, 

puesto que dentro de las mismas normas del Estatuto, el legislador dispuso 

diferentes excepciones a la aplicación del régimen general. Con respecto a estas 

exclusiones si cabe, con mayor vehemencia, el cuestionamiento: ¿son 

constitucionales las excepciones previstas en el Estatuto General de 

Contratación, a su misma normativa, cuando el artículo 150 constitucional 

compelió al legislador a la creación de un régimen general, pero no a excepciones 

dentro del mismo? ¿Cuál es el fundamento constitucional de dichas normas? 

 A mi modo de ver, al realizar un análisis profundo del mencionado artículo 

constitucional la habilitación del legislador con respecto a la creación de un 

Estatuto General de Contratación de la Administración Publica permite la 

                                                           
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-118 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz 

Delgado.  
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creación de excepciones a dicha normativa en razón de la conveniencia pública y 

de la consecución del interés general. 

 

2.1. Contratos de entidades de crédito, aseguradoras y fiduciarias 

estatales 

 

El parágrafo número 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 

artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, estableció que aquellos contratos que 

celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás 

entidades financieras estatales «[…]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 dichas actividades». 

Lo anterior implica que, los mencionados contratos quedaron totalmente 

excluidos por la Ley 1150 ibídem, y les es posible la aplicación del derecho 

privado, aunque, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la mencionada 

ley, esto es, que aunque se le aplique el derecho privado, existe una regla general 

frente a las exclusiones de los contratos y las entidades del régimen público de 

contratación, como es, la aplicación, en todo caso, de los principios de la 

contratación estatal. 

 

2.2. Contratos de los proveedores de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

 
Conforme con los artículos 33 y 34 del Estatuto General de Contratación, las 

concesiones de los servicios y actividades de telecomunicaciones se seguirán 

rigiendo por lo dispuesto en las normas que se refieran a la actividad específica 

de las telecomunicaciones.  Así, el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 expone que 

«[l]os actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las 

operaciones de crédito de los proveedores de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la 

composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado.  

 Lo anterior es significativo de la exclusión realizada por el legislador en el 

régimen contractual de las entidades operadoras de tecnologías de la información 

y las comunicaciones, e implica una correlativa responsabilidad de las mismas 

frente a la aplicación de los principios de la contratación estatal dispuestos en el 

artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
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