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RESUMEN. Este texto estudiará a las entidades que, por disposición legal, 
están excluidas del ámbito de aplicación del Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, empezando por identificar cuáles son las 
entidades que no se rigen por el Estatuto y la norma que lo determina, 
posteriormente, se estudiarán las sentencias de constitucionalidad que se 
pronuncian sobre ellas y, por último, se expondrán las razones que justifican 
su exclusión. 

 
Introducción 
 
Con la promulgación de la Ley 80 de 1993, el legislador cumplió el mandato 
incluido el final del artículo 150 de la Constitución al crear el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, donde se unificó el concepto de 
«contrato estatal», excluyendo la división, imperante hasta el momento, entre 
contratos administrativos y contratos de derecho privado de la Administración. 
Además, en el EGCAP se ligó la concepción de contrato estatal a la entidad estatal, 
pues, en general, toda vez que una de ellas estuviera dentro de la relación 
contractual, se regiría por las disposiciones del Estatuto.  

En la exposición de motivos de la ley, el legislador señaló que la pretensión 
de la norma era convertirse en el marco normativo de la actividad estatal 
concerniente a la contratación, teniendo vocación de generalidad y univocidad3.  
Incluso el artículo 1 ibidem señala que tiene como objeto establecer las reglas y 
principios que rigen la contratación de las entidades estatales, y, al definirlas en el 
artículo 2 demuestra la aspiración de establecer una amplia y casi absoluta 
inclusión de ellas en el ámbito de aplicación de la norma. 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 24 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 Cristian Andrés Diaz Diez, 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. 

2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel II, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 

3 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso No. 75 del 23 de septiembre 
de 1992. Consultado en: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148#1 
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Sin embargo, la vocación de universalidad de la norma no trascendió a la 
realidad. La promulgación de leyes con determinaciones especiales en la materia 
condujo a que exista una proliferación de entidades exceptuadas del régimen de 
contratación. De acuerdo con lo anterior, este texto analizará cuáles son estas 
entidades y qué normas habilitaron su exclusión del régimen general. Además, se 
examinarán las justificaciones esgrimidas para la excepción. Por último, se 
estudiarán las sentencias de constitucionalidad respectivas. 
 
1. Identificación de las entidades exceptuadas 
 
A pesar de que, como se mencionó, la Ley 80 de 1993 tenía una pretensión amplia 
de unificación, desde sí misma e, incluso, desde disposiciones constitucionales se 
empezó a establecer excepciones a su aplicación, además de aquellas que se 
incorporaron a través de normas posteriores, tanto de sus modificaciones como de 
algunas especiales.  

El artículo 69 de la Constitución política de 1991 instituyó una categoría 
especial para las universidades públicas, prescribiendo que la ley establecería un 
régimen especial para ellas. En cumplimiento de ello, se expidió la Ley 30 de 1992, 
que, en  el artículo 93 establece que, salvo las excepciones consagradas en la 
presente ley, como el caso de los de empréstito, los contratos que, en cumplimiento 
de sus funciones, celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por 
las normas civiles y comerciales4.  

Al respecto, es preciso aclarar que la excepción aplica para aquellos que son 
consideradas entes universitarios autónomos, según lo indicado en el artículo 57 
ibídem, sin que se contemple para las instituciones de educación superior que no 
tengan el carácter de universidad, las que deberán organizarse como 
establecimientos públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal, 
a las que, en efecto, les aplicarán las normas del EGCAP. 

El artículo 371 de la Constitución Política estableció que el Banco de la 
República ejercerá las funciones de banca central, que estará organizado como una 
persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y 
técnica, y que, además, tendrá un régimen legal propio. Así, desde la norma 
fundamental se le dio, al igual que a las universidades, una categoría especial; de 
allí que, el artículo 3 de la Ley 31 de 1992 determinó que, como consecuencia de 
la disposición constitucional, su organización, estructura, funciones, atribuciones 

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

celebren las universidades estatales u oficiales, además del cumplimiento de los requisitos 
propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación 
y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas 
apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto de timbre nacional 
cuando a este haya lugar». 
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y los contratos donde sea parte, se regirán por ella y por sus estatutos, y que, en 
lo no previsto, se acogerá a las normas de derecho privado.  

Por otra parte, el artículo 365 de la Constitución determinó que los servicios 
públicos se someten al régimen jurídico que fije la ley, en su cumplimiento, se 
expidió la Ley 142 de 1994 que, en el artículo 31, definió lo referente a la 
contratación. En su redacción original se definió que en los contratos celebrados 
por entidades de servicios públicos o que tengan por objeto su prestación se 
aplicará lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80, que, antes de 
su reforma, refería al régimen exceptuado de las entidades financieras. Alexander 
Jojoa Bolaños señala que del artículo se concluía que los contratos de las entidades 
estatales prestadoras de servicios públicos que desarrollen su objeto estarían 
regulados por el derecho privado, que, en caso contrario, se regirán por el estatuto 
contractual, aunque jurisprudencialmente no se hacía esa distinción5.  

Posteriormente, la Ley 689 de 2001 modificó al mencionado artículo 31, 
prescribiendo que los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios 
públicos no se sujetarán a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, salvo en lo dispuesto en la ley. El parágrafo de la 
disposición introduce una excepción, cuando menciona que los contratos 
celebrados por los entes territoriales con las empresas de servicios públicos que 
tengan por objeto que las últimas asuman la prestación de uno o varios servicios, 
o para que sustituyan en la prestación de otra que entre en la causal de disolución 
o liquidación, se regirá por el EGCAP.  

Así, las empresas de servicios públicos son de las excepciones más 
complejas, pues hay casos donde se aplica parcialmente la Ley 80, a saber: el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades6, las cláusulas excepcionales 7—
siempre y cuando sea pertinente—, las áreas del servicio exclusivo8, los contratos 

                                                             
5  JOJOA BOLAÑOS. Alexander. Los regímenes exceptuados en los contratos 

estatales. Bogotá: Grupo editorial Ibáñez, 2012. p. 98.  
6 El numeral 44.4. del artículo 44 de la Ley 142 de 1994 establece que: «Sin perjuicio 

de lo dispuesto en otras normas de esta Ley, en los contratos de las entidades estatales que 
presten servicios públicos se aplicarán las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la ley <sic> 80 de 1993, en cuanto sean pertinentes». 

7 El artículo 31 de la Ley 142 de 1994 consagra que: «Las Comisiones de Regulación 
podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa 
de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa 
por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. 
Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea 
pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se 
utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la 
jurisdicción contencioso administrativa». 

8 El artículo 40 de la Ley 142 de 1994 determina que: «Por motivos de interés social 
y con el propósito de que la cobertura de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, saneamiento ambiental, distribución domiciliaria de gas combustible por 
red y distribución domiciliaria de energía eléctrica, se pueda extender a las personas de 
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que requieren concurrencia de oferentes 9  y operaciones de crédito público. 
También, casos donde se aplica plenamente el Estatuto, como: los contratos de 
concesión y los contratos para la utilización del espectro de los servicios de 
telecomunicaciones10.    

La Ley 143 de 1994 «por el cual se establece el régimen para la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el 
territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones 
en materia energética». El artículo 8 de dicha ley señala que el régimen de 
contratación de las empresas prestadoras de este servicio será el de derecho 
privado.  

Por otro lado, las Empresas Sociales del Estado, mediante las cuales la 
nación o las entidades territoriales se encargan de la prestación de servicios de 
salud en forma directa, tienen su régimen jurídico definido en la Ley 100 de 1993, 
expresando en el artículo 195 numeral 6 que en materia contractual se rige por 
normas de derecho civil y comercial, dándole, además, la posibilidad de utilizar a 
discreción las cláusulas exorbitantes del EGCAP.  

Ahora, el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, antes de su 
modificación, establecía que, los contratos de los establecimientos de crédito, las 
compañías de seguro y las demás entidades financieras estatales, que 
correspondan al giro ordinario de las actividades de su objeto social, no se regirán 

                                                             
menores ingresos, la entidad o entidades territoriales competentes, podrán establecer 
mediante invitación pública, áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse 
que ninguna otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la 
misma área durante un tiempo determinado. Los contratos que se suscriban deberán en 
todo caso precisar el espacio geográfico en el cual se prestará el servicio, los niveles de 
calidad que debe asegurar el contratista y las obligaciones del mismo respecto del servicio. 
También podrán pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio. 

» Parágrafo 1o. La comisión de regulación respectiva definirá, por vía general, cómo 
se verifica la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio 
exclusivo en los contratos; definirá los lineamientos generales y las condiciones a las cuales 
deben someterse ellos; y, antes de que se abra una licitación que incluya estas cláusulas 
dentro de los contratos propuestos, verificará que ellas sean indispensables para asegurar 
la viabilidad financiera de la extensión de la cobertura a las personas de menores ingresos». 

9 El artículo 35 de la Ley 142 señala que: «Las empresas de servicios públicos que 
tengan posición dominante en un mercado, y cuya principal actividad sea la distribución 
de bienes o servicios provistos por terceros, tendrán que adquirir el bien o servicio que 
distribuyan por medio de procedimientos que aseguren posibilidad de concurrencia a los 
eventuales contratistas, en igualdad de condiciones. En estos casos, y en los de otros 
contratos de las empresas, las comisiones de regulación podrán exigir, por vía general, que 
se celebren previa licitación pública, o por medio de otros procedimientos que estimulen la 
concurrencia de oferentes». 

10 Ibid. p. 98. El artículo 39 de la Ley 142 establece que: «El acceso al espectro 
electromagnético para el servicio público de telecomunicaciones puede otorgarse por medio 
de un contrato de concesión, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y las leyes especiales 
pertinentes, pero sin que se aplique el artículo 19 de la Ley 80 de 1993 a bienes distintos 
de los estatales». 
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por el Estatuto, sino por las disposiciones propias de las actividades. Así, se enfocó 
como dificultad definir cuáles eran los contratos que, en efecto, estuvieran ligados 
a las actividades financieras. Sin embargo, al ser el parágrafo reglamentado por el 
artículo 21 del Decreto 679 de 1994, se aclaró que serían los contratos que 
desarrollaran operaciones autorizadas por el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero. 

En el artículo se señaló que los contratos conexos a esas operaciones, 
siempre que no excedieran los mil salarios mínimos o que, de ser así, no sea 
superior al 2% del presupuesto de la entidad, tampoco estarán sujetos al EGCAP. 
Además, indica que la póliza bancaria se entiende incluida en el giro de los 
negocios, es decir, que tampoco se regía por las disposiciones del EGCAP. 

La norma actual ―el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007―, consagra que los 
contratos celebrados por los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros 
y las demás entidades financieras estatales, no se sujetan a las disposiciones del 
Estatuto, rigiéndose, en cambio, por las disposiciones aplicables a dichas 
actividades. De esta forma, la disposición vigente excluye de forma genérica los 
contratos de dichas entidades, a diferencia de la disposición anterior, que los ataba 
al giro ordinario de sus negocios. Alexander Jojoa menciona que se generalizó la 
exclusión en razón de las dificultades que se presentaban por el alcance de los 
contratos que desarrollan el objeto social de las entidades. El autor agrega que 
FONADE, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1150, se regía por el 
EGCAP, pero que, al ser esa norma derogada por el artículo 276 de la Ley 1450 de 
2011, y al ser una entidad financiera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 
del Decreto 288 de 200411, puede entenderse exceptuada en los términos del 
artículo 15 de la Ley 115012. 

El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 consagra que las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, sus 
filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado en las que la 
participación estatal sea inferior al cincuenta por ciento no estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y que aquellas que 
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, 
nacional o internacional, o que estén en mercados regulados —mercados con 
tarifas establecidas por el gobierno—  se regirán por las disposiciones propias de 
la materia. 

Ahora, el artículo 16 ibidem excluyó del Estatuto General a diferentes 
entidades del sector defensa, prescribiendo que: «Los contratos que celebren 

                                                             
11  El artículo en mención establece que: «El Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo, Fonade, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter 
financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y 
vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilada por la Superintendencia, 
Bancaria». 

12 Ibid. p. 126.  
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Satena, Indumil, El Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y Tecnología 
para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial –Cotecmar– y la 
Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana –CIAC–, no estarán sujetos a 
las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su 
actividad». 

Según el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, las entidades que celebren 
contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no 
renovables, así como los concernientes a la comercialización y demás actividades 
comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que 
correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la 
legislación especial que les sea aplicable. 

Por otro lado, el artículo 6 de la Ley 1118 establece que todos los actos 
jurídicos y los contratos de Ecopetrol, una vez constituida como sociedad de 
economía mixta, se regirá por las reglas del derecho privado, independientemente 
del porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa. 

 

2. Examen de las sentencias de constitucionalidad  
 
Si bien son diversas las sentencias en las que la Corte Constitucional se pronuncia 
acerca de la constitucionalidad de las normas que exceptúan a las mencionadas 
entidades del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, no 
existe una acerca de cada una de las disposiciones referidas. Sin perjuicio de ello, 
las providencias emitidas, que serán expuestas a continuación, aclaran la 
concepción de la Corporación acerca de las excepciones.  

Para empezar, la sentencia C-066 de 1997 realizó un examen de 
constitucionalidad de la redacción original del artículo 31 de la Ley 142 de 1994. 
En ella consideró la Corporación que la discusión doctrinal acerca de qué debe ser 
objeto de normas de derecho privado o de derecho público, no constituye base 
suficiente para determinar la inexequibilidad de la norma, pues la Constitución no 
lo determina expresa y, aun menos, privativamente; por el contrario, la norma 
fundamental dejó a disposición del legislador la configuración de lo concerniente al 
régimen legal13.  

Además, en la providencia se mencionó que la exclusión del régimen de 
contratación público no significa que los servidores puedan actuar al margen de 
los principios de transparencia, responsabilidad y economía, pues la Corte aduce 
que deben aplicar todos los que rigen la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios14. 

                                                             
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-066 de 1997. M.P. Fabio Moron 

Diaz. 
14 Ibid.  
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También la Corporación explicó que el legislador no desbordó la competencia 
asignada al final del artículo 150 de la Constitución, pues el régimen de los 
contratos organizado en la Ley 142 de 1994 no es de la Administración Pública, 
sino de los servicios públicos domiciliarios que pueden ser prestados por ella, o por 
sociedades por acciones, o por personas naturales o jurídicas privadas, entre otras. 
De allí que, la Ley 80 no podía cubrir a todas las personas que están facultadas 
para su prestación y por ello fue necesario expedir una reglamentación especial de 
la materia, que no se corresponde con el inciso final del artículo 150 ibidem, sino 
con los artículos 365 y 367 ibidem que facultan para ello al legislador. De igual 
forma, la Corte señala que:  

 
«Lo dicho anteriormente sirva para destruir el argumento que pretende 
la inconstitucionalidad de las normas objeto de control por violación del 
artículo 333 de la Constitución, pues si bien éste guarda relación con el 
tema tratado en tanto se refiere a la iniciativa privada, libre competencia 
económica, no abuso de posiciones dominantes y alcance de la libertad 
de empresa frente al interés social y el ambiente, se reitera que, por razón 
de su especialidad, la constitucionalidad de tales tópicos debe 
examinarse a la luz de los artículos 365 y siguientes arriba enunciados, 
relativos a los servicios públicos y particularmente a los domiciliarios, 
[…]»15. 

 
Por lo anterior, la Corte declaró exequible las disposiciones demandadas, 

definiendo la posibilidad de sujetar los contratos de las entidades que prestan 
servicios públicos al derecho privado. Cabe anotar que la disposición vigente no 
tiene pronunciamientos acerca de su constitucionalidad.  

La sentencia C-318 de 1994 se refiere a la constitucionalidad de los artículos 
que habilitan a los extranjeros y particulares para competir, según el demandante, 
en perjuicio de TELECOM, al que despoja de la prestación monopólica del servicio 
de telecomunicaciones. Allí, La Corporación sostiene que la prestación indirecta del 
servicio de telefonía móvil celular, a través de concesiones, no modifica la 
titularidad del servicio que sigue en el Estado. Sin embargo, la Corte indica que la 
constitucionalidad de la norma no depende del beneficio o perjuicio que ello 
implique para una entidad descentralizada de allí que las normas se declararán 
exequibles16.  

En la sentencia C-722 de 2007 la Corte Constitucional señaló que las 
sociedades de economía mixta se diferencian de las empresas industriales y 
comerciales del Estado, en que se conforman por bienes públicos, mientras que, 
aquellas tienen además participación de un particular. De igual forma, se establece 
                                                             

15 Ibid. 
16 CORTE COSNTITUCIONAL. Sentencia C 318 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz. 
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el régimen jurídico de esas sociedades determinándose como de derecho privado, 
según el artículo 210 de la Constitución, que le asignó al legislador la potestad de 
configurar el régimen jurídico de las entidades descentralizadas17. 

En ese sentido, el tribunal constitucional determina que no puede predicarse 
su vulneración si en virtud de la mencionada disposición se estableció que los 
contratos para administrar y desarrollar el objeto social de ECOPETROL, una vez 
constituida como empresa mixta, era exclusivamente el régimen de derecho 
privado.  

Así, la sentencia indica que la empresa tendrá una composición accionaria 
con participación de particulares, conservando el Estado el ochenta por ciento de 
las acciones, y que desarrollará actividades que son de naturaleza industrial y 
comercial o de gestión económica en competencia con sociedades que son de 
composición exclusivamente privada, razón por la que el legislador consideró 
necesario dotar el régimen de flexibilidad y eficacia, definiéndolo como uno de 
derecho privado, sin, que por ello, pierda la naturaleza de entidad pública. 

De igual forma se indica que, en cualquier sociedad donde concurran 
aportes estatales, aunque sea en un porcentaje mínimo, se califica como de 
economía mixta, pero ello no impide que el legislador pueda definir regímenes 
jurídicos comunes o diferentes, parcial o totalmente, pues, para la Corporación, es 
claro que existe libertad de configuración legislativa18.  

No obstante ECOPETROL sigue siendo parte de la estructura de la 
Administración Pública, por pertenecer al nivel descentralizado y ser un organismo 
vinculado, por lo que no es posible considerarla como particular, pero que, teniendo 
en cuenta el cambio de naturaleza jurídica y su nueva configuración societaria no 
cabe el ejercicio de función administrativa, ya que cumple con actividades de 
naturaleza industrial y comercial conforme al derecho privado. 

Además, coexiste el interés general inherente a la vinculación de recursos 
públicos en la conformación del capital y la garantía de la libertad económica y la 

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

Hernández.   
18  Ibid. En la sentencia se plantea, además, que: «En efecto, si bien sus actos 

jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar su objeto 
social, se regirán por las reglas del derecho privado, ello no obsta para que quede sometida 
a las disposiciones constitucionales que establecen el control fiscal respectivo (art. 267) y 
a las normas de la Contaduría General de la Nación (art. 354);  a las normas 
constitucionales que consagran inhabilidades e incompatibilidades (art. 180-3, art. 292, 
art. 323); al control político que corresponde a las cámaras (art. 208); a la delegación de 
funciones que el Presidente de la República podrá hacer en los representantes legales de 
entidades descentralizadas (art. 211); a atender los informes que soliciten las asambleas 
departamentales por medio de ordenanzas, sobre el ejercicio de sus funciones a los 
directores de institutos descentralizados del orden departamental (art. 300-11), entre 
otros». 
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libre competencia. Con base en los argumentos expuestos la Corte Constitucional 
decide declarar exequible el artículo 6 de la Ley 1118 del 2006. 

Respecto a la sentencia C-629 de 2003, la Corporación definió los regímenes 
legales de las sociedades de economía mixta, y precisó que se entienden entidades 
estatales para el EGCAP cuando el porcentaje de participación del Estado sea 
superior al cincuenta por ciento. En ella se consideró que, como dichas empresas 
cumplen con actividades industriales y comerciales, conforme a la normas de 
derecho privado no es viable sostener que violan los principios de la función 
administrativa, pues aunque no se desconoce su formación como sociedades 
comerciales, son organismos que, en efecto, hacen parte de la estructura de la 
Administración, pertenecen al nivel descentralizado y están vinculados19.  

Allí se señaló que al definir el régimen jurídico de contratación de algunas 
sociedades de economía mixta no se vulneran las disposiciones constitucionales, 
especialmente los principios de la función administrativa, debido a que en ellas 
solamente se prevé un requisito de creación, es decir, su origen legal.    

La sentencia C-118 de 2018 señala que, en el amplio margen que tiene el 
legislador para definir la estructura de la administración, está la creación o 
autorización de las sociedades de economía mixta de carácter nacional, según la 
potestad otorgada en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución de 1991. 
También se indica que, en virtud del ejercicio de esa competencia no solo se crean 
estas sociedades, sino que, de igual forma, también se definen aspectos relevantes 
para el funcionamiento de ellas, tales como su régimen jurídico, la determinación 
de la relación de los trabajadores, las normas que rigen su contratación, los 
mecanismos de control y el régimen de inhabilidades para los cargos directivos20. 

La Corte afirma que en diferentes providencias ha reiterado que el legislador 
tiene, en efecto, un amplio margen de configuración en el diseño de lo central en 
las sociedades de economía mixta, que influye en la fijación del régimen jurídico 
correspondiente, existiendo la perfecta posibilidad de que sea de derecho privado. 
Sin que con ello se altere su condición de entidad pública, vinculada a la Rana 
Ejecutiva, por lo que está sujeto a las disposiciones constitucionales pertinentes21. 
El tribunal concluye constitucional que: 

 
«[…] se advirtió que SATENA, como sociedad de economía mixta, es: (i) 
una entidad pública vinculada al sector descentralizado por servicios; (ii) 
está conformada por recursos públicos, ya que el Estado tiene la 
participación mayoritaria en la sociedad; y (iii) ejerce una actividad 
comercial; transporte aéreo de pasajeros y de carga, que contribuye al 
ejercicio de los fines del Estado, particularmente al desarrollo de las 

                                                             
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-629 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
20 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-118 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz 

Delgado. 
21 Ibid.   
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regiones más apartadas del país. Con base en esos elementos concluyó 
que SATENA también debe observar los principios de la función 
administrativa, especialmente aquellos relacionados con la 
moralidad de la función pública, la eficacia y la preservación de los 
recursos del Estado. 
  
En consecuencia, estableció que una de las lecturas de la norma 
acusada, de acuerdo con la cual excluye los principios de la función 
administrativa del régimen jurídico de la entidad en mención, transgrede 
el artículo 209 Superior y, por lo tanto, para compatibilizar la norma 
acusada con la Constitución Política decidió condicionarla en el sentido 
de precisar que el régimen jurídico de SATENA también incluye los 
principios de la función administrativa». 
 
La sentencia C-949 de 2001 señaló que, según lo dispuesto en el artículo 

150 de la Constitución política de 1991, puede generar ciertas dudas, sobre todo, 
en lo que respecta a la expresión estatuto general, que tiene la pretensión de que 
exista un estatuto que regule toda la actividad contractual del Estado con arreglo 
a ciertos principios universales22.  

En la providencia se resalta que el constituyente no dispone que se regule 
en el estatuto de forma integral y casuística la materia, pues el constituyente no 
desconoció el campo de acción correspondiente a la Administración, respecto de 
los contenidos normativos, expuestos a circunstancias cambiantes que demandan 
una regulación ágil. La Corporación señala que lo establecido en el artículo 150 
incorpora el reconocimiento de una amplia libertad de configuración del legislador 
para diseñar el régimen legal que tenga como finalidad el cumplimiento de los 
objetivos del Estado Social de Derecho23. 

Así, se indica que el cumplimiento de esas metas requiere el 
aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de entes públicos a través de la 
contratación, de allí que, sea innegable el carácter instrumental que tiene el 
contrato estatal, toda vez que, la Corporación señala que no es un fin en sí mismo 
sino un medio para conseguir objetivos superiores del Estado.  

 
3. Justificación de la exclusión de las entidades exceptuadas 

 
En la Constitución de 1991, en los artículos 333 y 334, definió el modelo  
económico del Estado, teniendo como sus principios rectores la libertad y 
competencia económica, además, de la dirección de la economía por parte del 
Estado. Por la postura económica instaurada desde la norma fundamental, 
además, de las corrientes imperantes en la época, se optó por desplazar actividades 
que anteriormente se encontraban monopolizadas por el Estado hacia la 

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

Hernández. 
23 Ibid.  
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competencia, y con ello, al régimen jurídico de derecho privado. En palabras de 
Suarez Tamayo. Esta postura se caracterizó por: 
 

«limitar las funciones de la administración, a través de la desregulación, 
desmonopolización y privatización de actividades, en la supuesta 
búsqueda de una mayor racionalidad en la administración del gasto 
público y de un correlativo aumento de la gestión privada en asuntos y 
actividades que antes eran marcadamente públicos (banca, transporte, 
salud, educación, energía, telecomunicaciones, acueductos, aseo)»24. 

 
En concordancia con ello, la aparición de empresas estatales que actuaban 

en competencia, como las industriales y comerciales, las sociedades de economía 
mixta, las Empresas Sociales del Estado, las empresas financieras o de seguros 
estatales, entre otras, instauró la necesidad de identificar un régimen jurídico que 
permita el desarrollo de los principios de competencia perfecta, libertad de empresa 
e igualdad entre los competidores.  

El legislador, en concordancia con las posturas económico-políticas del 
momento, decidió que la forma de garantizar el desarrollo de los principios era, 
primero, mezclando dineros públicos y privados; segundo, priorizando la 
prestación privada de algunos servicios y, por último, desplazando la regulación de 
diversos aspectos de la regulación pública a las normas privadas.  

Así, uno de los impactos más contundentes en la legislación colombiana es 
la proliferación de los regímenes exceptuados del Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, pues aduce tanto el legislador como el tribunal 
constitucional, que es a través de la instauración de un régimen jurídico privado a 
esas entidades estatales, argumentando que será a través de esas normas, y no de 
las públicas, en donde encontrarán estas entidades la flexibilidad y eficiencia para 
competir en los respectivos mercados.  

Por otro lado, al no poder integrar en el régimen público a empresas privadas 
que prestan el mismo servicio, se decidió por excluir a las públicas de la regulación 
de su régimen, trasladándola a la privada y propendiendo por la celeridad y la 
flexibilidad en los procesos de contratación, preponderantemente en lo referente a 
la libertad de escogencia y pacto. Determinando entonces que aquellas actividades 
desarrolladas por diferentes entidades estatales que, en esencia, fueran de objeto 
económico y comercial se ligarían a regulaciones diferentes a las del EGCAP.    

                                                             
24 SUAREZ TAMAYO, David. Huida o vigencia del derecho administrativo: el caso de 

los servicios públicos domiciliarios. Transformaciones - tendencias del Derecho 
Administrativo. Medellín: Universidad de Antioquia, 2010. p. 38. Libertad de empresa 
entendida como: «[...]la expresión moderna de la libertad económica en sentido amplio, que 
engloba la libertad de contratos, la libertad de transacciones económicas, la libertad de 
acceso a la actividad y la libertad de ejercicio de ésta». (ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Principios 
de derecho público económico: modelo de Estado, gestión pública, regulación económica. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003.p. 258) 
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