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RESUMEN. La contratación del Estado es una actividad que suscita reflexiones 
teóricas y prácticas, las cuales ineludiblemente remiten a su origen o 
fundamento. En las siguientes líneas se hará un recuento del marco 
constitucional del régimen contractual colombiano, haciendo especial énfasis 

en el modelo económico, el interés general, el rol de los derechos tanto los 

fundamentales como los colectivos, los principios de la Administración 

pública, y las disposiciones normativas relativas a los organismos de control 
de la actividad pública. A su vez, se ahondará en el apartado legal, 
especialmente en la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993 -EGCAP- y de 
la Ley 1150 del 2007, su contexto histórico y los puntos de referencia, es decir, 
aquellos conceptos o instituciones que hicieron relevantes el entramado 
regulatorio.  

 
 
Introducción 
 
Desde la Constitución Política de 1886, la contratación del Estado fue regulada 

acogiendo ciertas figuras del derecho privado y reglamentando otras totalmente 

contrarias. El Decreto-Ley 150 de 1976 «por el cual se dictan normas para la 

celebración de contratos por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas», 

tuvo como propósito compilar toda la regulación que se encontraba dispersa sobre 

la materia, de ahí que, entre otras cosas, introdujera la posibilidad de realizar 

licitación pública y privada; señalara unas causales para la contratación directa; y 

ahondara en la figura del registro de proponentes. Posteriormente, el Decreto-Ley 

222 de 1983 introdujo nuevas instituciones y una serie de trámites que las 

entidades debían seguir al momento de contratar. En el art. 25 «de los requisitos 

del contrato» se destaca la necesidad de que los contratos cuenten con el concepto 

afirmativo del Consejo de Ministros y la revisión del Consejo de Estado. De esta 

forma, si bien se resalta su aporte teórico, el estatuto anterior no resultó ser lo 

suficientemente práctico para surtir esta actividad, cumplir los cometidos estatales 

                                                           
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 Juan Carlos Ledesma, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el 

Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo—, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 
La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la Contratación Estatal, dirigida 

por el Profesor -Investigador Principal- Fabián 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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y, consecuentemente, obtener la eficiente prestación de los servicios a cargo de las 

entidades públicas.  

Una vez expedida la Constitución de 1991 se modificó dicha reglamentación 

y se profirió la Ley 80 de 1993. Este estatuto procuró dotar de celeridad la actividad 

del Estado, remitiéndolo a las figuras del derecho privado, las cuales se suponen 

más ágiles. En su mismo tenor, el legislador expidió la Ley 1150 del 2007, que 

pretendió volver más pública esta actividad, y hacer partícipe a la comunidad de la 

vigilancia de la destinación de varios recursos.  

 Alrededor de estas regulaciones se encuentra una serie de disposiciones 

constitucionales que las dirigen. Entre ellas destaca la especial atención que se le 

da al modelo económico del Estado, a sus finalidades, al interés general como pilar 

del derecho público, al desarrollo de los derechos fundamentales y colectivos, al rol 

de los principios de la Administración pública, y a la injerencia de los organismos 

de control. A su vez, cada una obedece a un contexto específico y subsana ciertas 

falencias, razón por la cual resulta pertinente observar los cambios que introduce.  

 
1. Fundamento constitucional de la contratación estatal: un desarrollo de 
deberes y derechos 
 
La contratación estatal es una actividad del Estado que implica el funcionamiento 

de varias instituciones y un uso masivo de los recursos públicos, de ahí que suela 

ser objeto de análisis. A continuación, este texto se enfocará en su fundamento, es 

decir, en aquello que, a lo largo de la historia, la ha permitido jurídicamente. En 

un primer momento aparece la Constitución Política de 1886, la cual establecía un 

Estado unitario en el que la administración de lo social y lo económico estaba a 

cargo de unos pocos. Se trató de un cuerpo normativo al servicio de las castas 

políticas, razón por la cual, por ejemplo, no se evidenciara el respeto a un debido 

proceso, y existiera multiplicidad de regímenes. Además, se trataba de un Estado 

operador, lo que suponía que la interacción económica con los demás agentes no 

fuera un aspecto destacable.  

 Posteriormente, con la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, 

el entonces Estado liberal transitó a un Estado social de derecho, en el que la 

participación de las instituciones públicas en la vida de los ciudadanos resultó 

crucial para el desarrollo de sus derechos fundamentales y los colectivos. Sin 

embargo, a diferencia del modelo anterior, no supone que el Estado se encargue de 

todo, y aún cuando establece al interés general como prevalente, permite su 

participación en un ámbito económico, es decir, que se relacione con otros agentes 

para satisfacer las necesidades de sus integrantes. Se trata de un Estado garante, 

que persigue la consolidación de un marco jurídico democrático y participativo. De 

ahí que se estableciera como una República que dota de autonomía a sus entidades 

territoriales y que persigue el trabajo y la solidaridad de los ciudadanos, lo que en 
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materia contractual se traduce en mayor celeridad y en la participación de distintos 

agentes.  

 Los arts. 333 y 334 de la Constitución Política establecieron el modelo 

económico. En ellos se condensó que la iniciativa privada es libre dentro de los 

límites del bien común, que la libertad de competencia es un derecho que genera 

responsabilidad, que la empresa funge como base del desarrollo, que guarda una 

función social y que será fortalecida por el Estado. A su vez se señaló que la 

dirección de la economía estará a cargo de la Nación, que ella intervendrá por 

mandato legal para racionalizar la economía, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes, distribuir las oportunidades y beneficios, y preservar el 

medio ambiente. El gasto público se destinó a que los ciudadanos tengan acceso al 

conjunto de bienes y servicios básicos. Se trata, en definitiva, de un modelo mixto, 

en el que, si bien existe la propiedad privada, se prioriza la satisfacción del interés 

general. Enfatizando, el art. 58 superior señala que la propiedad privada no puede 

ser desconocida ni vulnerada por leyes posteriores, pero que cuando riña con los 

intereses públicos o sociales, cederá. 

Para Carlos García-Oviedo y Enrique Martínez, la Administración, aun 

cuando adquiere cosas y recibe prestaciones a través de relaciones no 

contractuales, funge como cliente, es decir, compra y construye. La existencia de 

la propiedad privada es, entonces, un elemento que posibilita la figura de la 

contratación como acuerdo de voluntades que tanto significa en el derecho, toda 

vez que si el concepto no se entiende como perteneciente y fundador del modelo 

económico, se estaría en presencia de una sociedad colectivista en la que el Estado 

es el único propietario, es decir, en la que se profieren decisiones unilaterales para 

conseguir los bienes que se  precisan, sin atadura a algún procedimiento3. Al 

respecto cabe destacar que, de conformidad con el art. 29 superior, el debido 

proceso se aplica a todas las actuaciones administrativas, lo que en materia 

contractual se concreta en el respeto de las formas y garantías establecidas por la 

ley.  

En cuanto a los fines esenciales del Estado condensados en el art. 2° de la 

Constitución, destacan el servicio a la comunidad; la promoción de la prosperidad 

general; la participación de todos en las decisiones que los afectan, en la vida 

económica, política, administrativa y cultural. En concordancia, el capítulo V de la 

Carta regula «la finalidad social del Estado y de los servicios públicos», y establece 

que la prestación eficiente de los servicios públicos a los habitantes del territorio 

nacional, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son inherentes a la actividad del Estado social de derecho; que los 

servicios públicos podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas o por particulares, aun cuando sea aquel quien los 

                                                           
3 GARCÍA-OVIEDO, Carlos; MARTÍNEZ, Enrique. Derecho administrativo. Tomo II. 

Madrid: Editorial E.I.S.A, 1968. pp. 126-127.  



 

4 
 

regule, controle y vigile; que las necesidades insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental y de agua potable son objetivo fundamental de su 

actividad; que la ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen 

de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las 

empresas estatales que presten el servicios.  

Por su parte, el capítulo I de la Constitución, «de los derechos 

fundamentales», condensa los derechos a la vida -art. 11-, a la dignidad -art. 12-, 

a la libertad e igualdad ante la ley -art. 13-, al reconocimiento de la personalidad 

jurídica -art. 14-, a la intimidad personal y familiar, al buen nombre -art. 15-, al 

libre desarrollo de su personalidad -art. 16-, a la libertad de conciencia, la libertad 

de cultos y la libertad de expresión -arts. 18, 19 y 20-, a la honra -art. 21-, a la paz 

-art. 22-, a la petición -art. 23-, a la libre locomoción -art. 24-, al trabajo -arts. 25 

y 26-, a la educación -art. 27-, al debido proceso -art. 29-, a la no autoincriminación 

-art. 33-, a la libre asociación -art. 38-, entre otros. Y el capítulo III «de los derechos 

colectivos y del ambiente» prescribió los derechos a un ambiente sano, -art. 79-, al 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales para garantizar un desarrollo 

sostenible -art. 80-, a vivir en una sociedad en la que se prohíba la fabricación, 

importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares -art. 81-; a 

la protección de la integridad del espacio público -art. 82-, etc.  

Lo anterior se consolida como la orientación y razón de ser de la contratación 

estatal, pues de no existir tales propósitos el Estado no se obligaría a celebrar 

negocios jurídicos con los demás agentes. Los fines esenciales del Estado, los 

derechos fundamentales y los colectivos constituyen el porqué de la actividad. De 

ahí que, por ejemplo, en cumplimiento del principio de planeación, cuando 

comienza el proceso contractual, las entidades estén obligadas a identificar la 

necesidad que el sector vería satisfecha con esta actividad, bien sea, por ejemplo, 

la construcción de un puente para posibilitar la locomoción, la compra de 

instrumentos quirúrgicos para concretar el derecho a la salud, el concurso de 

méritos para ocupar la planta docentes de una institución pública, dando 

respuesta al derecho a la educación y hasta al derecho al trabajo. A su vez, la 

protección de los derechos se evidencia a lo largo de la contratación, véase el 

reconocimiento de una personalidad jurídica para poder fungir como contraparte 

en el negocio jurídico, o la presunción de inocencia en los procesos disciplinarios y 

penales que se adelanten ante una eventual responsabilidad contractual. O, en 

cumplimiento del inciso 3° del art. 66 de la Ley 80 de 1993, y de la Ley 850 del 

2003, destaca el hecho de que el procedimiento contractual debe ser de 

conocimiento de la comunidad, para que la población posiblemente afectada 

participe en su control y vigilancia a través de las veedurías ciudadanas.  

Los arts. 6° y 123 constitucionales prescriben el principio de legalidad en 

sentido negativo para la Administración, cuando señalan que los servidores 

públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, por omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones, razón por la cual es necesario 
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consolidar un estatuto contractual que les señale a las entidades públicas los 

procedimientos requeridos para cumplir esta actividad. De ahí que, por ejemplo, y 

con fundamento en los arts. 90 y 92 ibidem, se consolide a su vez la responsabilidad 

del Estado en la contratación estatal, el cual, bajo un modelo patrimonial, 

responderá por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la 

acción u omisión de las autoridades. Por ello, el art. 26 del EGCAP señala que los 

servidores están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 

a vigilar la ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, 

el contratista y de los terceros afectados por la ejecución del contrato, y si no lo 

hicieren, responderían por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, con el deber 

de indemnizar los daños.  

En sentido similar, a los interventores se les exige que se ajusten a la ética 

y a la justicia, pues responden en caso de extralimitación u omisión en el 

cumplimiento de sus obligaciones. El deber también se les traslada a los 

contratistas, en caso de formular propuestas que fijen condiciones económicas 

artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación; o por ocultar 

inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o suministrar información falsa. 

En cuanto a la competencia dada al legislador, el inciso final del art. 150 

ibidem prescribe que, como al Congreso de la República le corresponde hacer las 

leyes, debe expedir el estatuto general de contratación de la Administración 

pública, y en especial de la Administración nacional. Aquí se configura una reserva 

de ley en materia de contratación estatal, lo cual, sumado al principio de legalidad, 

exige que sea el legislador el que establezca el cuerpo normativo de esta actividad. 

Frente al mismo sujeto, el art. 151 señala que proferirá leyes orgánicas para 

preparar, aprobar y ejecutar el presupuesto y el plan general de desarrollo, los 

cuales serán aprobadas por la mayoría absoluta de los votos de los miembros de 

una y otra Cámara.  

Del mismo modo, la contratación estatal encuentra su base en la creación 

de un plan de desarrollo, un presupuesto y una forma de distribuir los recursos. 

El art. 339 ibidem estipula que los planes de desarrollo están conformados por una 

parte general que señalará los objetivos a largo y mediano plazo, y las estrategias 

y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental; a su vez, se 

estructurará un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional, 

que contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y 

proyectos de inversión pública. El art. 341 ibidem prescribe que el Gobierno 

elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con la participación, entre otros, de las 

entidades territoriales; y que el Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante 

una ley que tendrá prelación sobre las demás. El art. 342 ibidem recalca que la 

reglamentación de los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de 

los planes de desarrollo se realizará a través de una ley orgánica. El art. 347 ibidem 

señala que el proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los 

gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. El art. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#top
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350 ibidem estipula que la ley de apropiaciones deberá tener un componente 

denominado gasto público social, para ello se tendrá en cuenta el número de 

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

y administrativa. El art. 355 ibidem 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. 

Como se estableció previamente, la contratación implica un movimiento masivo de 

recursos, de ahí que resulte permeada del contenido en esta materia.  

Los principios de la función administrativa también juegan un rol 

importante en la contratación del Estado. El art. 83 de la Constitución establece 

que las actuaciones de los particulares y de las autoridades deben ceñirse a la 

buena fe, y el art. 209 reseña los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En la sentencia C-826 del 2013, 

la Corte Constitucional hizo un recuento de la importancia de estos para las 

actividades del Estado. Frente al principio de eficacia afirmó que constituye una 

cualidad de la acción administrativa, en la que se expresa la vigencia de un Estado 

social. En lo que atañe al principio de eficiencia, señaló que se trata de la máxima 

racionalidad de la relación costo-beneficio, lo que presupone que el Estado, por el 

interés general, está obligado a tener una planeación adecuada del gasto. «La 

administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura 

adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 

permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo 

a un Estado administrativo de prestaciones»4. 

En cuanto al principio de celeridad sostuvo que implica dotar de agilidad el 

cumplimiento de las tareas, funciones y demás obligaciones públicas, de forma que 

la gestión se preste oportunamente y cubra las necesidades y solicitudes de los 

destinatarios. Sobre el principio de moralidad, recuerda que puede verse 

concretado en el correcto cumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico 

le estipula, el respeto de las prohibiciones y el acatamiento de las finalidades. Para 

la Corporación, la legitimidad del Estado social de derecho radica en el acceso 

democrático y en su capacidad para resolver las dificultades sociales de forma justa 

y ajustada a derecho. Lo anterior depende de la capacidad del Estado para cumplir 

con sus fines de servicio a la sociedad, lo cual, como se evidenció, se puede 

desarrollar a través de la contratación pública. Así pues, en concordancia con el 

modelo jurídico, en el que prima la Carta política llena de principios y conceptos 

abstractos, se creó el Estatuto General de Contratación actual. 

Por otro lado, el art. 127 superior establece que los servidores públicos no 

podrán celebrar contratos con entidades públicas o con particulares que manejen 

                                                           
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-826 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas 

Silva.  
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o administren recursos públicos. Y, correlativamente, aparece el control como una 

institución destacable en la contratación. El art. 267 ibidem prescribe que el control 

fiscal es una función pública a cargo de la Contraloría General de la República, 

cuya vigilancia abarca lo financiero, la gestión y el resultado. El art. 270 ibidem 

dispone que la ciudadanía tendrá sistemas y formas de participación para 

coadyuvar a la vigilancia de la gestión pública. De ahí que se reitere la participación 

social en el control al poder público. El art. 273 ibidem obliga a que, a solicitud de 

cualquiera de los proponentes, el Contralor general de la República y demás 

autoridades de control fiscal ordenen que el acto de adjudicación de una licitación 

tenga lugar en audiencia pública. Esta exigencia atañe directamente al 

procedimiento contractual. 

Finalmente, la globalización también impacta la contratación, pues en virtud 

de la apertura de la Constitución Política a la adopción de regulación extranjera, 

organismos internacionales como la OCDE -Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico- establece requisitos que han de cambiarse o renovarse en 

el esquema normativo tradicional del país. En materia contractual, véase, por 

ejemplo, cuando dicha organización evalúa a la Agencia Nacional de Contratación 

Pública: 

 

 «La OCDE señala la necesidad de -a- continuar los esfuerzos para 
mejorar la disponibilidad y la calidad de la información del sistema de 
compra pública para lo cual el rápido despliegue del SECOP II es muy 
importante; -b- incorporar el concepto de conflicto de intereses y 
estructurar métodos para su prevención y manejo; -c- mejorar la 
competencia; -d- mejorar los tiempos de la decisión judicial de los 
conflicto asociados al sistema de compra pública; -e- organizar un 
sistema de profesionalización del comprador público»5. 
 

El régimen contractual se encuentra permeado de disposiciones 

constitucionales contentivas de principios y reglas, que dirigen la labor legislativa 

del Congreso, y orientan la cotidianeidad de las entidades públicas. Cada 

disposición constitucional se encuentra concretada en distintas prácticas: el 

debido proceso se evidencia en los procedimientos y garantías de igualdad; las 

finalidades del Estado se muestran en los estudios previos y la motivación de la 

actividad, la responsabilidad de los servidores y cómo el principio de legalidad 

enmarca la actividad del Estado se deja ver con la creación de los órganos de 

control, y la democracia y participación ciudadana se reafirman con las veedurías 

ciudadanas y la publicidad de las plataformas virtuales. Se trata de un modelo 

                                                           
5 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Informe OCDE sobre el sistema de compra 

pública de Colombia [en línea]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/informe-ocde-sobre-el-sistema-de-compra-

publica-de-colombia 
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contractual que acoge la principialística constitucional, ¿pero ello terminará 

reflejando la creación masiva de derecho público? 

 
2. Fundamento legal de la contratación estatal: la búsqueda incesante por la 
eficiencia y la transparencia 
 
A continuación se analizarán los dos cuerpos normativos de la contratación: la Ley 

80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. En un primer momento, Luis Alonso Rico Puerta 

afirma que el EGCAP aparece en un modelo político, económico, territorial y social 

alentado por la Constitución, que fortalecía la transferencia de recursos de la 

Nación a los entes territoriales, pretendía la adopción de mecanismos democráticos 

directos, y le apostaba a la adecuación de un régimen legal acorde al Estado social 

de derecho. Este estatuto se calificó como ágil, moderno y participativo. Sin 

embargo, una vez entrado en vigor no resultó tan perfecto6. 

Diego Younes Moreno señala los aspectos más sobresalientes del Estatuto, 

entre los cuales destaca: a) la denominación de los contratos. Con la Ley 80 de 

1993 se adoptó el término de contratos estatales como los únicos celebrados por la 

Administración. Sin embargo, los distingue entre los regidos por el derecho privado 

y los que se ciñen a una normativa especial de derecho público. El autor recuerda 

que bajo el anterior régimen el del Decreto-Ley 222 de 1983 la clasificación de 

los contratos administrativos y los privados fue quedando en desuso, en la medida 

en que, en la práctica, a estos se les adicionaban cláusulas exorbitantes, es decir, 

instituciones exclusivas para aquellos. Actualmente, todos los contratos se rigen 

por el interés general y el cuidado de los recursos públicos, pero también por el 

principio de la autonomía de la voluntad. Otro aspecto destacable es que el EGCAP 

rige para todos los ordenes de la Administración, pues su pretensión era la de 

universalizar la contratación estatal. Sin embargo, existen excepciones.  

 b) Se introdujeron cláusulas excepcionales, especialmente las de 

terminación, interpretación y modificación unilateral de los contratos. Además, se 

exigió su pacto en ciertas tipologías contractuales véase los contratos que tengan 

por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, pero, a 

la vez, se excluyeron otros como los contratos celebrados con personas públicas 

internacionales. c) El EGCAP introdujo todo un articulado de principios especiales 

que se deben observar: transparencia, economía, responsabilidad, mantenimiento 

de la ecuación contractual e igualdad.  

d)  La Ley 80 de 1993 diferenció las entidades sujetas a la normativa especial. 

Véase, por ejemplo, la Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el 

distrito capital, etc. e) Los servicios públicos se definieron como aquellos destinados 

a satisfacer las necesidades colectivas, de forma general, permanente y contínua, 

                                                           
6 RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoría general y práctica de la contratación estatal. 

Conforme con la Ley 1150 de 2007. 5a Edición. Bogotá: Editorial Leyer, 2007. pp. 7-17. 
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pero bajo la dirección, regulación y control del Estado. f) El EGCAP definió a los 

servidores públicos como personas naturales que prestan sus servicios a los 

organismos y entidades. Y g) enumeró las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para contratar con el Estado, e incluso clasificó a unas de 

sobrevinientes, es decir, posteriores al momento de presentación de la propuesta o 

luego de celebrado el contrato7. 

 Ahora bien, de este entramado normativo se destacará como punto de 

referencia la participación protagónica de la autonomía de la voluntad privada, es 

decir, aquella introducción que marcó un antes y un después. Se trata de un dogma 

propio del derecho privado que se introduce a la contratación estatal de forma 

matizada. De ahí que, aun cuando se trate de una reglamentación producto del 

derecho público, guarda una conexión estrecha con la contratación del Código Civil 

y el Código de Comercio. Como concreción de lo anterior se observa: por un lado, 

el art. 13 del EGCAP, el cual señala que los contratos celebrados por las entidades 

sometidas al estatuto se rigen por las disposiciones civiles y comerciales 

pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. Esto se 

fundamenta al pensar que el derecho privado es el área más fuerte en el campo 

negocial y económico, por lo que ocupa un rol protagónico en dotar de agilidad y 

modernidad los trámites, y transforma a su vez las disposiciones públicas en 

accesorias. Así, aunque destaquen, no gozan de completitud. Por otro lado, el art. 

40 de la Ley 80 señala que «las estipulaciones de los contratos serán las que, de 

acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 

correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los 

contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 

cumplimiento de los fines estatales». De ahí que se construya sobre las bases 

sólidas civilistas, y quizá no siempre benefactoras del derecho administrativo. 

Antes de ahondar en las repercusiones de la Ley 1150 de 2007 de cara a la 

Ley 80, cabe discutir la tipología legal de esta. En principio, al denominarse 

Estatuto General de Contratación para la Administración Pública, pareciera que se 

exigiera de una ley estatutaria, con un trámite más engorroso para su expedición. 

Sin embargo, en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha 

sostenido que no guardan relación. Por ejemplo, en la sentencia C-633 de 1996 se 

afirmó que no existe identidad entre el término estatuto y las leyes estatutarias. «El 

primer concepto es genérico y aplicable al conjunto normativo referente a una 

materia cualquiera, integrado por normas constitucionales, legales o de otro nivel, 

agrupadas o dispersas»8; mientras que las leyes estatutarias se caracterizan por 

estar destinadas, por la propia Constitución, a regular determinadas materias, las 

                                                           
7 YOUNES MORENO, Diego. Curso de derecho administrativo. 9a Edición. Bogotá: 

Editorial Temis, 2014. p. 223-234. 
8  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-633 de 1996. M.P. José Gregorio 

Hernández Galindo.  
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cuales están taxativamente previstas. A su vez, en la sentencia C-949 del 2001 se 

retomó la discusión concluyendo que: 

 
«La competencia del Congreso de la República para dictar un estatuto 
general de contratación de la administración pública y en especial de la 
administración nacional, conforme a lo preceptuado en el inciso final del 
canon 150 Superior, no comporta la obligación para el legislador de 
adoptar un estatuto único mediante la modalidad legislativa de las Leyes 
Estatutarias o de las Leyes Marco reguladas en los artículos 150-19 y 
152 del Ordenamiento Fundamental, sino la de expedir una ley ordinaria 
contentiva de principios y reglas destinadas a orientar la actividad 
contractual del Estado»9. 
 

Ahora bien, en un segundo momento aparece la Ley 1150 de 2007, la cual 

reformó la Ley 80 de 1993. Para Luis Alonso Rico Puerta, la modificó en tres 

aspectos: el primero, relativo a la eficiencia y a la transparencia, ahondó en la 

definición de transparencia que trae el art. 24 del EGCAP, precisamente en la 

elección de la vía procedimental contractual. Dispuso que a las vías negociales la 

licitación pública, el concurso de méritos y la contratación directa se le agregaría 

la selección abreviada; y se exigiría que, de manera previa a la apertura del proceso 

de selección, las entidades justificaran los fundamentos jurídicos que soportan la 

modalidad escogida. A su vez introdujo la contratación pública electrónica; 

distribuyó los riesgos en los contratos; modificó la perspectiva de la selección 

objetiva; señaló las garantías en la contratación; y ahondó en el plazo para la 

liquidación de los contratos, etc.  

 El segundo aspecto se refiere al uso de los recursos públicos, de ahí que 

haya versado sobre la promoción del desarrollo, los principios generales de la 

actividad contractual para las entidades no sometidas al Estatuto, y discutiera el 

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

sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación 

mayoritaria del Estado, el de las entidades financieras estatales y el de las 

exceptuadas del sector defensa.  

El tercer aspecto es un bloque de reforma, contentivo de modificaciones al 

derecho al debido proceso, a las inhabilidades para contratar, al derecho de turno, 

a la contratación con organismos internacionales, a la delegación y 

desconcentración de la actividad, a los recursos de anulación de laudos arbitrales, 

a los aportes al sistema de seguridad social, al régimen contractual de las 

corporaciones autónomas regionales, a la inversión en fondos comunes ordinarios, 

a la prórroga o adición de los contratos de concesión de obra pública, a los 

elementos que se deben cumplir en los contratos estatales de alumbrado público, 

etc.  

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

Hernández.  
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 Se trata de una regulación cuyo punto de referencia es la búsqueda por dotar 

de transparencia la contratación, razón por la cual le apostó a la introducción de 

medios magnéticos a la actividad, añadió instituciones de ordenamientos 

extranjeros, y universalizó los principios a todas las entidades del Estado. Esta 

reforma no pareciera haber logrado en su totalidad la pretensión ética que le 

subyace, aun cuando resultó indicada. Sin embargo, la práctica ha develado que 

ni los excesivos trámites o la modernización contractual logra erradicar lo que 

pareciera una enfermedad: la corrupción.  
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