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RESUMEN. El presente texto se interroga sobre la naturaleza de los 
manuales de contratación y los actos previos a la celebración de los 

contratos de las entidades no sujetas al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública -EGCAP-, para determinar si son actos civiles o 
comerciales, o por el contrario, son actos administrativos, a pesar que el 
régimen que aplican sea el derecho privado. En tal sentido, se desarrollan 
dos tópicos: i) manuales de contratación como actos generales y abstracto s , 
lo cual parte de establecer si son civiles o mercantiles o tienen el carácter de  
administrativos; ii) actos precontractuales como manifestación del principio 
de autonomía de la voluntad, pero con el debate si se sujetan a los principios 
de la función administrativa. De este modo, lo que se discute es si e ste t ipo 
de actos, que se rigen por las reglas del derecho privado, tienen la cualidad 
especial de ser administrativos y, por ende, se someten a los principios 
generales y fundamentales del derecho administrativo.  

 
 
Introducción  

 

En anteriores sesiones del Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA- 

se estudió la naturaleza del contrato estatal, lo cual implicó analizar lo que  se  

entiende por contratos del derecho administrativo con referencia a los contratos 

de derecho privado, para determinar sus particularidades, sus elementos, medios 

y finalidades. Ahora la discusión se centra en determinar si los contratos que 

suscriben las entidades no sujetas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública -en adelante EGCAP- tienen e l carácter de  estatales, a 

pesar de que se rijan por el derecho privado.  

 Esta pregunta está relacionada con interrogantes acerca de la naturaleza 

de los manuales de contratación y de los actos previos a la celebración de los 

                                                                 
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 Profesor-Asesor Richard Steve Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para 

enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA -que 
finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, sino también para beneficio de 

toda la comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo 

es: El Régimen de la Contratación Estatal,dirigida por el Profesor (Investigador Principal) 
Fabián Gonzalo Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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contratos de las entidades no sujetas al EGCAP, para determinar si son actos 

civiles o comerciales o, por el contrario, son actos administrativos, a pesar de que  

el régimen que aplican sea el derecho privado.  

Para responder a lo planteado, este escrito desarrolla dos tópicos: i) 

manuales de contratación como actos generales y abstractos, lo cual parte de 

establecer si son civiles o mercantiles o tienen el carácter de administrativos; y i i )  

actos precontractuales como manifestación del principio de autonomía de la 

voluntad, pero con el debate relativo a si se sujetan a los principios de la función 

administrativa. De este modo, lo que se discute es si este tipo de actos que se 

rigen por las reglas del derecho privado tienen la cualidad especial de ser 

administrativos y, por ende, se someten a los principios generales y 

fundamentales del derecho administrativo. 

 

1. Manuales de contratación: reglamentos o actos civiles o mercantiles 

 

Para determinar la naturaleza de los manuales de contratación de los órganos no 

sujetos al EGCAP, es necesario precisar que la legalidad establecida en el derecho 

administrativo se flexibiliza mediante la habilitación normativa a este tipo de 

entidades para que utilicen el derecho privado, con el propósito de  que  asuman 

sus actuaciones con mayor libertad, tanto de índole prestacional -servicios 

públicos- como de funcionamiento, a fin de garantizar la competencia y eficiencia 

dentro del mercado. Así, algunas entidades actúan como particulares en cie rtas 

actividades negociales tales como el transporte aéreo, el petróleo y los se rvicios 

públicos domiciliarios.  

Evidencia de lo anterior son los siguientes supuestos: las empresas 

sociales del Estado se sujetan, en materia contractual, a las reglas de l de recho 

privado pero pueden, discrecionalmente, incluir las cláusulas exorbitantes 

previstas en el EGCAP3; los actos y contratos de las empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios se someten a la normativa privada4; las 

                                                                 
3 Frente al tema, el artículo 195, numeral 7 de la Ley 100 prescribe: «Las empresas 

sociales de salud se someterán al siguiente régimen jurídico: 

» (…) 6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 

contratación de la administración pública». 
4 «Artículo 32. Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo 

en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la 

constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los 
requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que 

sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclus ivamente por las 

reglas del derecho privado. 
»La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las 

entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen 

dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. 
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universidades públicas se rigen por el derecho privado según dispone la Ley 30 de 

19925; entidades como Ecopetrol, en los términos de la Ley 1118, se  suje tan al 

derecho privado6, igual que Satena, de conformidad con la Ley 1427 de 20107.  

La especialidad en la contratación de las entidades estatales implica 

preguntarse si estos corresponden a su carácter orgánico, esto es, si pueden 

considerarse «contratos estatales», tal como dispone, para aquellas sujetas al 

EGCAP, el artículo 32 de la Ley 80: «Son contratos estatales todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se  re fiere 

el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 

especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…) ».  

Es evidente, desde una interpretación literal, que los contratos que 

celebran las entidades de régimen especial no pueden subsumirse en la categoría 

que se señala, por lo menos a partir de tal disposición. Sin embargo, e l Conse jo 

de Estado ha establecido que son objeto de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo y, por consiguiente, tienen la cualidad de ser «estatales». Al 

respecto, ha señalado 

 

«(…) es jurídicamente viable considerar que la categoría “contratos 
estatales” no puede quedar exclusivamente referida a los actos 

contractuales que celebren las entidades del Estado relacionadas en la 
ley 80 de 1993, sino que habría que reconocer que desde  el punto de 
vista material y técnico formal, constituye una acertada categoría 

jurídica que tiene la virtud de englobar todos los contratos que celebren 
las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto 

                                                                                                                                                                                                      
»Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una 

empresa de servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su 
representante legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar respecto de 

la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a ellas todos los actos que la ley y los 

estatutos permiten a los socios particulares». 
5 El artículo 93 dispone: «Salvo 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».   

6 El artículo 6 prescribe «Todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones 

necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol S. A., una vez 
constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas 

del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social 
de la empresa».  

7 El artículo 5 preceptúa: «Todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones 

necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Satena  S. A., una vez 
constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas 

del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social 

de la empresa». 
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General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a 

régimenes [sic] especiales»8.  
 

El Consejo de Estado terminó con la discusión acerca de  si los contratos 

suscritos por entidades no sujetas al EGCAP tienen e l carácter de  estatales , a 

pesar que el régimen que se les aplica sea el derecho privado.  

Ahora bien, con independencia de aquella categoría que le otorgó el 

Consejo de Estado a este tipo de contratos, para efectos de determinar su 

jurisdicción, el inciso primero y los numerales 2 y 3 del artículo 104 de la Ley 

1437 de 2011, disponen que los contratos de estas entidades son objeto de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo:  

 

«La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para 
conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes 

especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, 
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en 
los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares 

cuando ejerzan función administrativa. 
 

»Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 
 

(…) 
 
»2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los 

que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de 
funciones propias del Estado. 

 
»3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora 

de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan 
debido incluirse cláusulas exorbitantes» (énfasis fuera de texto). 

 

 Independientemente acerca de si el régimen sea e l de recho privado o e l 

público, el juez de lo contencioso administrativo es el que conoce de las 

controversias originadas en los contratos en los que sea parte una entidad 

pública o un particular que cumpla funciones administrativas, y en este 

entendido tienen el carácter de estatales. En otras palabras, los negocios que 

celebran las entidades de régimen especial no pueden ser controlados por e l juez 

ordinario, pues se concibe que estén sujetos a las reglas de control jurisdiccional 

del derecho administrativo, y con ello los actos administrativos que se expiden en 

ejercicio de la actividad contractual. 

                                                                 
8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto del 20 de agosto de 1998. Exp. 

14.202. C.P. Juan de Dios Montes Hernández. El problema jurídico de este auto consistió 
en determinar si las controversias derivadas de un contrato de la Universidad del Toli ma, 

al estar sometidos por un régimen distinto a la Le y 80, no era competencia del juez de lo 

contencioso administrativo, sino del ordinario.   
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Ahora, la discusión inicia con el entendimiento acerca de si los manuales 

de contratación de las entidades de régimen especial son actos civiles o 

mercantiles o, por el contrario, tienen el carácter de administrativos, como ocurre  

con los contratos. Esta pregunta es fundamental para establecer las posibles 

diferencias entre los manuales que expiden empresas privadas, como Almacenes 

Éxito, Avianca o Pacific Rubiales, frente a otras entidades que tienen capital 

público como EMCALI, EPM, ISA, Ecopetrol o Satena, entre otras.  

Por ejemplo, Almacenes Éxito cuenta con un manual de proveedores que se 

caracteriza por establecer los deberes y requisitos de los contratistas, así como 

las exigencias técnicas, legales e internas de los productos que le ofertan. Así, se  

constata que desde las compañías y sociedades privadas se establecen reglas 

prescriptivas que tienen como finalidad establecer la forma de  e lección de  sus 

contratistas, así como ocurre con el EGCAP y los manuales de contratación de las 

entidades públicas de régimen especial.  

A partir de estos eventos, se interroga acerca de cuál es la diferencia 

específica entre los actos que expiden las empresas o sociedades privadas con 

respecto a las entidades de régimen especial, pues ambas se rigen por el de recho 

privado, y desde el punto de vista material no hay una distinción cualitativa, 

puesto que ambas establecen requisitos y condiciones para la celebración y 

ejecución de los contratos. 

En estos términos, es necesario diferenciar los actos civiles y mercantiles 

con respecto a los administrativos, en un criterio más allá de su contenido.   

 Massimo Bianca expresa: «(…) el acto jurídico en estricto sentido puede ser 

definido como el comportamiento humano –operación material o declaración- que  

se ofrece como simple presupuesto de efectos jurídicos»9. En torno al tema, 

Fernando Hinestroza señala: «(…) la consideración del acto jurídico propiamente 

dicho, separado del negocio jurídico. El acto, como comportamiento al que  la ley 

dota de efectos precisos y fijos, dispuestos íntegramente por ella sola (…)»10.  

 Así, los actos civiles son aquellos comportamientos humanos que tienen 

efectos jurídicos dentro del derecho civil, como la oferta frente a un producto, 

hasta el establecimiento de las reglas para contratar. Frente a los actos 

mercantiles, el legislador estableció determinados comportamientos que  tienen 

esta cualidad, como son las actuaciones de las empresas de transporte de 

personas o cosas a título oneroso, las empresas de seguros y la actividad 

                                                                 
9 BIANCA, Massimo. Derecho civil. 3. El contrato. 1° ed. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2007. p. 38.  
10 HINESTROSA DAZA, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Concepto, 

estructura y vicisitudes. Tomo I. 1° ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

2002. p. 43. 
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aseguradora, las empresas de fabricación, transformación, manufactura y 

circulación de bienes, entre otros11.  

 Los actos civiles y mercantiles se sujetan al principio de la autonomía de la 

voluntad de las partes, esto es, la libertad negocial de los contratantes para 

determinar las reglas a cumplir. Basados en este, una de las partes puede 

establecer manuales de contratación que  son actos civiles o comerciales de 

carácter general y abstracto, en los que están prescritos los requisitos y 

condiciones para la contratación. Es decir, se está ante un autorreglamento, que  

tiene como finalidad regular las diferentes etapas para la celebración y eje cución 

de un contrato, que se caracteriza por establecer prohibiciones, permisos, 

precios, modalidades de selección, entre otros.    

 Con referencia al concepto de acto administrativo, Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa expresa: «(…) toda manifestación unilateral, por regla general 

de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas, tendientes a la 

producción de efectos jurídicos»12. Fabián Marín lo entiende así: «(…) i) una 

declaración de voluntad –y excepcionalmente la omisión que representa el silencio-, 

ii) de carácter unilateral, iii) que proviene de cualquier órgano del Estado cuando 

ejerce la función administrativa (a), o también cuando cumple funciones de control o 

electoral (b), al igual que los particulares cuando desempeñan las anteriores 

funciones públicas (c); y iv) produce efectos jurídicos» (énfasis dentro del texto)13. 

 De las definiciones expuestas, se infiere que los actos jurídicos que  tienen 

el carácter de administrativos son una declaración unilateral de voluntad que 

profiere un órgano del Estado, en ejercicio de la función administrativa. Así pues, 

lo determinante para diferenciar un acto civil o mercantil respecto a uno 

administrativo es que el último sea un órgano del Estado en ejercicio de la 

función administrativa o, en su defecto, un particular que ejerce esta función 

estatal.  

 En dos sentencias del Consejo de Estado, que discutían la naturaleza de  

los manuales de contratación de entidades de régimen especial, se precisó aque l 

alcance.  

La primera se profirió dentro de una acción de nulidad simple, interpuesta 

contra ciertas resoluciones proferidas por la Junta Directiva de la ETB, que 

regulaban el reglamento interno de contratación de esta entidad. En este caso se  

discutía la naturaleza de las normas demandadas, puesto que fueron expedidas 

por la Junta Directiva, de conformidad con las facultades previstas en sus 

estatutos y sujetas al derecho privado. Para resolver el caso sub judice, la 

                                                                 
11 Los artículos 20, 21 y 22 del Código de Comercio enuncia algunos actos que se 

consideran comerciales.  
12 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo. 

Tomo II. 4° ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. p. 131.  
13 MARÍN CORTÉS, Fabián Gonzalo. El concepto de acto administrativo. Texto 

inédito. Medellín: Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA-.  
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Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado expresó que se  estaba 

en presencia de los elementos y condiciones de los actos administrativos, en e l 

entendido que son manifestaciones unilaterales de voluntad de la Administración, 

que se producen sin la aquiescencia de sus destinatarios y establecen reglas de  

conducta. Señaló:  

 

«Así, las normas demandadas son actos administrativos a través de los 

cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios, en este caso la 
ETB, establecen reglas contractuales que les permiten desarrollar su 
objeto, reglas que deben respetar los principios de la función 

administrativa. Se trata entonces de directrices que se trazan  para 
lograr la mejor prestación del servicio público, con el objeto de acercar 

estos servicios a los fines del Estado»14. 

Así mismo, la Subsección adujo que los actos demandados tenían dos 

destinatarios: la propia empresa y los particulares que pretendieran contratar con 

esta. Además, que al tener carácter de «administrativos» eran objeto de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo15. Es decir, el manual de 

contratación tiene efectos jurídicos internos y externos, al establecer las reglas a 

las que debe sujetarse la entidad y el particular que pretende ce lebrar negocios 

jurídicos. 

En la segunda providencia se debatió, en sede de acción popular, la 

presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al 

patrimonio público, así como el desconocimiento de ciertos principios de la 

función administrativa. Se cuestionaba la contratación directa, por parte de 

EMCALI, de una plataforma tecnológica integrada, con la Fundación tecnológica 

PARQUESOFT. Se discutía que dicha contratación se hubiere realizado con 

omisión de una previa licitación o concurso, que hubiere posibil itado conseguir 

mejores condiciones de precio y servicios16.  

El Consejo de Estado destacó que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 

prescribía que los actos requeridos para la administración de las empresas de 

servicios públicos, en lo no previsto en dicha ley, se sujetaban al derecho privado. 

En esa línea, señaló que estas empresas tenían la facultad para adoptar 

manuales de contratación, sujetos al derecho privado, sin negar que  tuviesen la 

naturaleza de actos administrativos y, por tanto, que debían cumplirse por parte  

de la entidad que los había proferido, lo cual no había ocurrido en el caso sub 

                                                                 
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 13 de 

abril de 2011. Exp. 37.423. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  
15 Ibid.  
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 2 de 

diciembre de 2013. Exp. 02130-01(AP). C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 
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exámine y, en consecuencia, había vulnerado los principios de la función de la 

función administrativa y la contratación estatal17.  

 Dejando de lado lo anterior, para profundizar la discusión, se toma el caso 

de Ecopetrol, el cual es una sociedad de economía mixta, que se rige por el 

derecho privado, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006. La 

Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de este artículo por la 

presunta violación de los principios de la función administrativa, por lo que  

precisó en la sentencia C-722 de 2007 que aunque dicha entidad se ría por una 

legislación especial, debía tener en cuenta el deber de se lección obje tiva , como 

los principios de transparencia, economía y responsabilidad prescritos en la Ley 

8018. De conformidad con esta sentencia es posible inferir que  las entidades de  

régimen especial no son particulares en estricto sentido, puesto que  e l artículo 

13 de la Ley 1150 de 200719 preceptúa que deben aplicar los principios de la 

función administrativa y la gestión fiscal, y están sujetas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades, previsto en la ley. Ergo, no existe una total 

libertad negocial de las empresas del Estado, al encontrarse vinculadas a 

principios y prohibiciones legales de orden administrativo. 

 A partir de esta precisión, sociedades como Ecopetrol también se rigen por 

las normas de derecho administrativo, por considerarse una entidad pública y, 

en esa línea, el manual de contratación que expiden tiene la naturaleza de  actos 

administrativos, de carácter reglamentario. Esta consecuencia implica que 

Ecopetrol y otras entidades que ejecutan actividades industriales  y comerciales 

del Estado expidan actos administrativos, dado su carácter de entidades públicas 

y de ejercer función administrativa en esa actividad particular. 

 Así, el criterio del derecho administrativo rompe con lo planteado por el 

derecho civil y comercial, puesto que los manuales, como manifestación de la 

voluntad administrativa, adquieren una nueva orientación cuando los expide una 

entidad pública o estatal. Es decir, a pesar de que el acto administrativo se 

fundamenta en la teoría de las obligaciones, el negocio jurídico, e  instituciones 

que son propias del derecho privado, su naturaleza no cambia.  

 Esta amalgama es susceptible de tener contradicciones al evidenciarse que 

materialmente no hay una diferencia entre los actos que expiden entidades 

públicas en ejercicio de actividades industriales y comerciales, con respecto a 

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

Hernández.  
19 El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone: «Las entidades estatales que por 

disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 

contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al ré gi men 

de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal». 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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particulares que se encuentran en el mismo sector, como es el caso de empresas 

petroleras como Pacific Rubiales o Exxon Mobile . En otras palabras, la diferencia 

entre actos civiles y actos administrativos están mediados por la naturaleza de la 

entidad y no siempre por su contenido, aunque tiene relevancia por el ejercicio de 

la función administrativa.   

 Así las cosas, no es fácil hacer una distinción clara entre los actos civiles y 

los actos administrativos, pues el criterio que acerca a su distinción es la calidad 

de la entidad que actúa y la función que ejerce, y con ello los principios y 

prohibiciones que a esta se le exigen. Teniendo en cuenta esta discusión, el 

próximo tema se enfoca en analizar los actos expedidos antes de  l a ce lebración 

de los contratos de aquellas entidades estatales sujetas a un régimen exceptuado 

al del EGCAP, como manifestación del principio de autonomía de la voluntad, 

pero con el debate relativo a si se sujetan a los principios constitucionales de  la 

función administrativa, como la igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y con ello, si tienen e l carácter 

de actos administrativos precontractuales. 

 

2. Actos precontractuales: autonomía de la voluntad o cumplimiento de los 

principios de la función administrativa 

 

El contrato estatal, como institución del derecho administrativo, tiene una 

individualidad propia, la cual queda desligada del concepto de acto 

administrativo. En torno al tema, Escola expresa que no es posible aludir a la 

existencia de un acto administrativo bilateral, como categoría que abarque la 

noción de contrato, en el entendido de que el acto administrativo es, por esencia, 

una declaración unilateral20. En otras palabras, la unilateralidad es e l e lemento 

determinante del acto administrativo, mientras que la bilateralidad lo es del 

contrato, por el ejercicio de la autonomía de la voluntad de dos o más partes.    

Así mismo, el segundo tiene un medio de control autónomo e 

independiente, como es el de controversias contractuales, regulado en e l artículo 

141 de la Ley 1437 de 201121. Esta acción se caracteriza por ser 

                                                                 
20 ESCOLA, Héctor Jorge. Tratado integral de los contratos administrativos. Vol I. 

Buenos Aires: Depalma, 2012. p. 98.  
21 «Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare 

su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, 
que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al 

responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. 

Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no 
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado 

unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo conveni do 

para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. 
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pluripretensional, en el sentido de que es posible declarar la existencia de un 

contrato, su cumplimiento, su revisión y la nulidad de actos administrativos pre y 

contractuales; en relación con estos últimos se resalta su carácter unilateral, 

derivados, eso sí, de un proceso precontractual o de la ejecución contractual, esto 

es, en ambos casos, enmarcados en una actividad negocial. En tal sentido, no 

hay discusión acerca de si los actos administrativos expedidos en ejercicio o con 

ocasión de la actividad contractual de las entidades de régimen especial tienen e l 

carácter de administrativos.  

A pesar de esta precisión, hay actos contractuales que se enmarcan en una 

actuación previa a la de la celebración del contrato respectivo y, por consiguiente, 

se plantea la inquietud en relación con su naturaleza civil, pues se rigen, 

especialmente, por el derecho privado. Lo anterior implica preguntarse, tal como 

se hizo en relación con la naturaleza jurídica de los manuales de contratación, si 

este tipo de actos civiles o mercantiles, por la relación con e l contrato o, en su 

defecto, por la entidad que los expide tienen la cualidad de ser administrativos. 

Se hace evidente que hay actos que desde un punto de vista material 

pueden entenderse como civiles o comerciales, porque tienen como finalidad 

ejecutar actividades de negocio, como son la venta y distribución de tiquetes 

aéreos. No obstante, es determinante el sujeto que los profie re , pues cuando lo 

realiza una entidad de capital público, goza de un privilegio y de  una sustancia 

que los convierte en administrativos. Pero, para asumir esta tesis es necesario 

exponer los siguientes tres argumentos a favor: 

i) Los actos previos a la celebración del contrato están regulados por los 

manuales de contratación, que son actos administrativos generales y abstractos , 

que regulan el proceso de contratación, desde actuaciones como las de los 

estudios previos, la oferta, la invitación, la adjudicación, la celebración, la 

ejecución y la liquidación, por lo que tienen la cualidad de ser administrativos. Es 

decir, las actuaciones previas son administrativas porque están fundamentadas 

en un reglamento, no siendo posible mutar o cambiar su naturaleza a civil o 

comercial. 

ii) La contratación estatal es un proceso integrado, con independencia de l 

régimen jurídico aplicable, por tres grandes etapas: a) la precontractual; b) la 

contractual; y c) la poscontractual. Todas tienen la condición de ser 

administrativas, al ser proferidas y ejecutadas por una entidad pública, en 

                                                                                                                                                                                                      
»Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la 

actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de 

este Código, según el caso. 

»El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir 

que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de 
oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan 

intervenido las partes contratantes o sus causahabientes». 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr003.html#137
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr003.html#138
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ejercicio de función administrativa, independientemente de que su fundamento o 

fuentes que lo justifican, sea el Código Civil o el Código de Comercio. 
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