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RESUMEN. Estas consideraciones son producto del análisis de la 
sustantividad propia del contrato estatal como institución jurídica por 
excelencia de la que se vale la Administración para la satisfacción del interés 
general. Con este propósito se abordarán, en primer término, los criterios 
diferenciadores que históricamente se propusieron para caracterizar los 
contratos de la Administración, en contraposición a los de contratos de 

derecho privado. En segundo término, se analizará la diferencia entre las 
nociones de contrato administrativo y contrato de derecho privado de la 
Administración ―categorías previstas en el Decreto 150 de 1976 y Decreto-ley 
222 de 1983―, en comparación con la noción de contrato estatal ―categoría 
consagrada en la Ley 80 de 1993―. 

 
 
Preliminar 

 

El contrato estatal es una de las instituciones más trascendentales al interior del 

Derecho Administrativo puesto que, dentro de la actividad jurídica que realiza la 

Administración, la contratación es un modo por medio del cual el Estado 

satisface sus propias necesidades y, de paso, las de la colectividad. 

 Para Miguel Ángel Berçaitz, el desarrollo del Derecho Administrativo es 

reciente en el plano jurídico, de ahí que cuando esta área surge, encuentra 

ocupados casi todos los terrenos que lo integran por parte del derecho civil, 

comercial, constitucional, entre otros. Y, por tal razón, el autor sostiene la 

necesidad de que, en tales condiciones, fue preciso despojar al Derecho 

Administrativo de sus «[…] vestiduras impropias y delimitar las fronteras que 

realmente corresponden a las otras disciplinas jurídicas, para determinar el 

territorio de cada una, y el que, por la unidad ontológica del derecho, corresponde 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 9 de febrero 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 Juan David Montoya Penagos, y se utiliza no solo para 
enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA ―que 

finalmente aprovecha para construir el texto definitivo― sino también para beneficio de 

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

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 



 

2 

 

a todas»3. En otras palabras, si bien bajo el dominio del derecho público aparecen 

numerosos principios que fueron establecidos al amparo del derecho privado, fue 

ineludible despojarlos de dicha entidad para que la Administración los modificara 

e hiciera de ellos una cosa original. 

 Sin embargo, ante tal escenario, un sector de la doctrina privatista se 

encargó de aducir una serie de argumentos para sostener la inexistencia de los 

contratos administrativos, en razón a que: i) los contratos implican la igualdad 

entre las partes, cuyas voluntades confluyen para su concertación y, por tanto, 

no existirá contrato donde haya una diferencia ostensible de poder jurídico entre 

los contratantes, por que la Administración debe prescindir de su imperium para 

que pueda hablarse de contrato entre el Estado y el particular; ii) el objeto del 

contrato administrativo se encuentra por fuera del comercio, razón por el cual es 

inexistente; iii) el contrato se rige por el principio de libre concurrencia, mientras 

que el contrato administrativo se desenvuelve en un escenario de monopolio o 

exclusividad; iv) el contenido del contrato de la Administración se encuentra 

regulado por la ley, excluyendo la autonomía de la voluntad de las partes; v) es 

totalmente incompatible con el contratoque una de las partes pueda variar su 

contenido unilateralmente durante su ejecución4. 

 Empero, para Berçaitz, la doctrina privatista no es precisa con sus 

argumentos puesto que, cuando el particular contrata con la Administración, lo 

hace de manera espontánea ejerciendo su libertad para contratar, lo cual resulta 

relevante para caracterizar tal vínculo como contractual. Que el Estado pueda 

regular a priori dicho vínculo limitando en mayor o menor medida la libertad del 

particular no es razón para negar la existencia del contrato suscrito. Además, no 

es correcto afirmar que el Estado deba renunciar a sus prerrogativas de poder 

público respecto al particular, porque resguardan el interés general en la 

ejecución del contrato, lo que implica asumir que la igualdad jurídica de las 

partes no se convierte en una norma rectora del contrato, ni siquiera de aquel 

sometido al derecho privado, en virtud de la incompatibilidad de intereses que 

confluyen en la celebración del mismo. 

 Respecto al segundo argumento que niega la existencia del contrato 

administrativo, el autor sostiene que en muchos contratos de suministro y de 

obra pública, el objeto se trata de cosas que si están en el comercio; razón por la 

cual dicho argumento resulta impreciso. En lo atinente al tercer argumento que 

niega la existencia del contrato administrativo, Berçaitz afirma que incluso en el 

dominio de la contratación privada existen negocios en los que una de las partes 

reviste mayor poder, verbigracia, el know how en los contratos de franquicia en 

los que se trasmite un conocimiento de gran valor comercial. 

                                                           
3 BERÇAITZ, Miguel Ángel. Teoría general de los contratos administrativos. 

Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1980. p. 143. 
4 Ibid., pp. 160-161.  
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 En lo que respecta a la densa regulación del contrato administrativo y que, 

por ende, cercena la autonomía de la voluntad de las partes, cabe señalar que el 

contrato de trabajo se encuentra cabalmente regulado en el ámbito privado y, por 

ello, no deja de ser un acuerdo entre particulares para pasar a convertirse en un 

contrato administrativo. En último lugar, en lo que respecta a la variación 

unilateral del contrato administrativo, cabe señalar que la inclusión de esta 

facultad no resulta extraña en los contratos de derecho privado e, incluso, no los 

invalida, tal y como ocurre en el citado ejemplo del know how en los contratos de 

franquicia. 

 Así pues, en línea del autor, es preciso abandonar la preconcepción de que 

debe existir una absoluta inalterabilidad de las propiedades del contrato, no solo 

privado, sino también en el de dominio del derecho público. Existe una manifiesta 

diferencia entre los contratos privados y los administrativos, pero esto no 

conduce a negar la existencia de los últimos, puesto que el contrato 

administrativo: 

 

«[…] no tendría singularidad si fuese pura y simplemente una repetición 
de la institución civil. […] esto no puede querer significar que el 
contrato objeto del Derecho administrativo sea algo radicalmente 
irreductible al cuadro contractual tradicional del Derecho civil, y que, 
por consiguiente, tenga que tratarse de una institución totalmente 
singular o independiente; más bien lo correcto es afirmar que, […] esa 
doctrina general se especifica o modula […] de una manera peculiar en 
el Derecho administrativo»5. 

 

 En ese orden de ideas, el contrato administrativo existe como consecuencia 

del Estado de Derecho, es decir, aquel Estado que no puede exigir a sus súbditos 

la realización de un acto positivo o negativo, sino en virtud un principio jurídico. 

Si la ley no concede la autorización para hacerlo de manera unilateral, solo puede 

conseguirlo por medio del consentimiento libre de quien voluntariamente se 

obligue6. 

 Por consiguiente, el objeto de este escrito es realizar una aproximación a la 

institución del contrato estatal, con la finalidad de: i) analizar los criterios 

diferenciadores que históricamente se propusieron para caracterizar los contratos 

de la Administración, en contraposición a los de contratos de derecho privado; y 

ii) analizar la diferencia entre las nociones de contrato administrativo y contrato 

de derecho privado de la Administración ―categorías previstas en el Decreto 150 

de 1976 y Decreto-ley 222 de 1983―, en comparación con la noción de contrato 

estatal ―categoría consagrada en la Ley 80 de 1993―. 

 

                                                           
5 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La figura del contrato administrativo. En: 

Revista de Administración Pública, 1963, N° 41. pp. 99-130.  
6 BERÇAITZ, Teoría general de los contratos administrativos, Op. cit., p. 186. 
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1. Criterios de diferenciación de los contratos administrativos con los 

contratos de derecho privado 

 

Una vez establecida la existencia de los contratos administrativos como categoría 

distinta de los contratos de derecho privado, corresponde precisar las 

propiedades que históricamente se han empleado para diferenciarlos. Para 

Berçaitz, existe dificultad para clasificar o diferenciar un contrato de otro, por 

cuanto el trasplante de instituciones y la obra de los legisladores introducen 

elementos de duda y confusión. Pese a esto, el autor agrupa los distintos criterios 

y teorías de diferenciación de la siguiente forma: i) criterio subjetivo; ii) criterio de 

la jurisdicción; iii) criterio formal; iv) teoría del servicio público; v) teoría del 

contrato administrativo por naturaleza; vi) teoría del fin de utilidad pública; vii) 

teoría de la cláusula exorbitante; y viii) teoría del contrato administrativo como 

acto bilateral o unilateral. 

 

1.1. Criterio subjetivo 

 

Berçaitz indica que, en atención a este criterio, es un contrato de la 

Administración: i) aquel en el cual el Estado es parte, ii) aquellos que se 

concluyen con la Administración y iii) los concluidos por esta cuando obra como 

poder público7. Por consiguiente, explica que un contrato es administrativo 

cuando una de las partes es un órgano de la Administración que actúa en el 

campo del derecho público.  

 Sin embargo, el autor advierte la insuficiencia de dicho criterio por cuanto 

el Estado, en un caso concreto, puede actuar como un particular sujetándose a 

las regulaciones del derecho privado; es decir, que por imperio de la teoría de la 

especialidad ―vinculada a la capacidad o competencia de las personas jurídicas― 

cuando la actividad de la Administración satisfaga un interés de forma indirecta y 

mediata, constituye un acto complementario de la actividad administrativa stricto 

sensu, esto es, cuando la Administración despliega una actividad que tiende a 

satisfacer un interés de forma directa e inmediata8. 

 Para el autor, dicho criterio no es más que la secuela de la división 

bipartita de los actos administrativos, en actos de autoridad ―aquellos donde la 

Administración se vale de sus prerrogativas― y actos de gestión ―aquellos donde 

la Administración no emplea dichas prerrogativas―. De hecho, en Colombia dicho 

criterio fue acogido en el artículo 32 de la Ley 80 al señalar que «son contratos 

estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 

entidades a que se refiere el presente estatuto». De modo que, en primer lugar, 

fue el legislador quien en atención a dicho criterio se encargó de definir uno de 

                                                           
7 Ibíd., p. 190.  
8 Ibíd., pp. 147-148.   
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los rasgos orientadores de la naturaleza jurídica de los contratos de la 

Administración, donde también existen entidades estatales exceptuadas de este 

régimen jurídico; y, en segundo lugar, dicho artículo abandona la distinción entre 

contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración, 

realizada por el Decreto-ley 222 de 1983, agrupando en una sola categoría la 

totalidad de los acuerdos de voluntades generadores de obligaciones en los que 

participa una entidad pública. 

 

1.2. Criterio de la jurisdicción 

 

Con este criterio, Berçaitz indica que algunos autores sostienen que son 

contratos administrativos aquellos cuyas controversias son competencia de la 

jurisdicción contenciosa administrativa, ya sea porque i) así lo disponga un 

precepto legal ―tal y como lo indicaba el art. 17 del Decreto-ley 222 de 1983―, ii) 

fue pactado o iii) fue decidido jurisdiccionalmente en virtud de las propiedades del 

contrato. 

 Sin embargo, para el autor, el tercer supuesto no es suficiente dado que 

implica que la jurisdicción luego de examinar el contrato determine si es de su 

competencia o no conocer de dicho litigio, diferenciación que a todas luces carece 

de sustento jurídico, por tratarse únicamente de un criterio jurídico de 

caracterización procesal. 

 Respecto al segundo supuesto, Berçaitz señala que «[…] la competencia, 

por ser de orden público, no es materia que pueda atribuirse por contrato. Si el 

contrato es de puro derecho privado, aun cuando haya pactado la jurisdicción 

administrativa, será de la competencia civil o comercial»9, y viceversa. No 

obstante, cabe señalar que en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80, que 

versa sobre operaciones de crédito público, el legislador dispuso que «las 

operaciones a que se refiere este artículo y que se celebren para ser ejecutadas en 

el exterior se someterán a la jurisdicción que se pacte en los contratos». 

 En atención al primer supuesto, el autor considera que la intención del 

legislador no puede constituir un criterio jurídico de diferenciación o 

caracterización, por cuanto razones políticas, económicas, de deficiencia técnica o 

circunstanciales pueden ser las que atribuyan el conocimiento de un 

determinado contrato a la jurisdicción contenciosa administrativa, aun cuando 

no lo sean en sentido estricto. Sin embargo, en Colombia –como se enunció con 

anterioridad– este criterio fue recogido en el Decreto-ley 222 de 1983, en el que se 

le daba competencia a la jurisdicción administrativa para conocer de los litigios 

surgidos con ocasión de un contrato administrativo. Actualmente, dicho criterio 

lo recoge el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 al indicar que las controversias 

                                                           
9 Ibíd., p. 192. 
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derivadas de los contratos estatales son competencia de la jurisdicción 

contenciosa administrativa. 

 

1.3. Criterio formal 

 

El autor señala que este criterio se refiere al procedimiento que sigue la 

Administración en la celebración de los contratos. No obstante, Berçaitz también 

lo considera insuficiente por cuanto el pliego de condiciones, el procedimiento de 

la licitación, las formas y solemnidades empleadas en la celebración del contrato, 

entre otros, tan solo sirven para caracterizar la sustancia o esencia del mismo. 

Desde esta perspectiva, el procedimiento únicamente es útil para determinar los 

fines o intereses que se protegen con la ejecución de ese contrato. Lo anterior, 

además de tener en cuenta que la Administración no es la única que se vale de 

este criterio, puesto que los particulares también han introducido procesos de 

selección a la contratación privada, garantizando mejores prácticas negociales. 

 

1.4. Teoría del servicio público 

 

A juicio de Berçaitz, este criterio se apoya en un concepto demasiado mudable, 

lato y discutido. En efecto, para determinar si un contrato es administrativo o no, 

el autor señala que son dos (2) cuestiones las que han de resolverse: i) determinar 

cuál es el grado de vinculación que el contrato debe tener con los servicios 

públicos, esto es, ¿en la mera organización, funcionamiento o ejecución del 

servicio?; y ii) determinar cómo debe manifestarse la actividad del cocontratante, 

es decir, ¿de forma directa, indirecta, personal, impersonal, mediata o inmediata? 

 Sin embargo, para Miguel Ángel Berçaitz, cuestiones adicionales salen a 

flote y versan, en primer lugar, sobre los contratos administrativos sin servicio 

público y, en segundo lugar, sobre los servicios públicos sin contrato 

administrativo. En atención a la primera categoría, el autor indica que, si tan sólo 

fueran contratos de la Administración aquellos celebrados para asegurar el 

funcionamiento o la prestación de los servicios públicos, quedarían excluidos 

contratos tales como las concesiones, permisos de uso del dominio público y 

hasta el contrato de obra pública que puede existir sin vinculación alguna al 

servicio público. Y, en atención a la segunda categoría, el autor señala que no 

todo contrato celebrado por la Administración para la prestación del servicio 

público es un contrato administrativo dado que, por ejemplo, en unos casos 

puede constituir un contrato administrativo de suministro y, en otros casos, un 

contrato de compraventa regulado por el derecho privado en atención a las 

condiciones que se hayan pactado y a la vinculación que tenga con el 

funcionamiento del servicio público. Por lo tanto, dicho criterio resulta 

insuficiente en atención a que el servicio público, cuya satisfacción se persigue 
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con la debida ejecución de un contrato, no basta para caracterizar a un contrato 

de la Administración10.  

 

1.5. Teoría de los contratos administrativos por naturaleza 

 

La insuficiencia manifiesta del criterio del servicio público obligó a buscar otro 

rasgo que caracterizara a los contratos administrativos. De esta manera, Berçaitz 

parafraseando a Marc Reglade, sostiene que «[…] si la prestación objeto del 

contrato tiene una vinculación directa e inmediata con el servicio público, se trata 

de un contrato administrativo por naturaleza; en caso contrario, es un simple 

contrato civil o comercial»11. De igual manera, el autor cita a Rivet quien distingue 

entre servicios que solo puede administrarlos el Estado, servicios públicos 

monopolizados y servicios industriales administrados sin monopolio. De esta 

clasificación, los contratos vinculados a las dos primeras categorías son 

administrativos, mientras los últimos serán de derecho privado12. 

 Debe destacarse que para Miguel Ángel Berçaitz este criterio también 

resulta ser incompleto dado que no ofrece una distinción precisa sobre los 

contratos en mención. De igual modo, para el autor debe desecharse la teoría de 

quienes sostienen que la diferencia consiste en el fin último del contrato, porque 

al discurrir así no queda definida la naturaleza de un contrato celebrado entre la 

Administración y sus colaboradores para el funcionamiento de un servicio 

público organizado. 

 

1.6. Teoría del fin de utilidad pública 

 

Una vez descartado el criterio de servicio público, el autor señala que algún sector 

de la doctrina consideró que lo determinante de la naturaleza de un contrato 

administrativo, es la prestación de una utilidad pública, sin perjuicio de otros 

elementos que lo integren como la intervención de un sujeto de derecho público. 

No obstante: 

 

«[…] un contrato de empréstito para enjugar un déficit de presupuesto, 
no persigue un fin de utilidad pública, sino un fin público. Un contrato 
que permite la clausura de una calle para instalar un desvío ferroviario 
particular, a pesar de ser un contrato administrativo por su propia 
naturaleza y por las reglas de derecho que lo rigen, no tiene, ni un fin 
público, ni un fin de utilidad pública»13. 

 

                                                           
10 Ibíd., p. 204.  
11 Ibíd., p. 204. 
12 Ibíd., p. 205. 
13 Ibíd., p. 207. 
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 En efecto, no cabe duda de que el fin de utilidad pública que se asigna al 

contrato administrativo amplía el concepto lato y mudable de servicio público; 

pero, aun así, no resulta suficiente para definir la sustantividad propia de estos 

contratos. 

 

1.7. Teoría de la cláusula exorbitante 

 

Una vez agotados los criterios del servicio público y utilidad pública, el autor 

señala que tanto la doctrina como la jurisprudencia francesa se inclinaron a la 

teoría de la cláusula exorbitante del derecho privado o derecho común. De esta 

manera, «[…] la diferencia entre los contratos administrativos y los de derecho 

privado, estriba en la existencia de cláusulas especiales insertadas en los 

primeros, exorbitantes de derecho privado, que testimonian un “régimen jurídico 

especial de derecho público”»14. Es decir, tales cláusulas pueden considerarse 

como aquellas que son demostrativas del poder con el que interviene la 

Administración, colocándose en una posición que la dota de superioridad 

jurídica. 

 Bajo esta perspectiva, Berçaitz clasifica en dos (2) grandes grupos a estas 

cláusulas: i) «[…] aquellas por las cuales la Administración se atribuye sobre su 

cocontratante, derechos que un particular no podría atribuirse en ningún 

contrato, porque las leyes no lo autorizan para hacerlo»; y ii) «[…] aquellas por las 

cuales la Administración otorga a su cocontratante poderes respecto a terceros, 

que un particular no podría conferir en ningún contrato, porque las leyes en vigor 

lo invalidarían»15. 

 Entonces, cabe preguntarse: ¿dichas cláusulas excepcionales deben ser 

pactadas?, ¿en todo contrato administrativo es obligatoria su inclusión? En 

primer lugar, y atendiendo al numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las 

cláusulas excepcionales o exorbitantes se entienden pactadas aun cuando no se 

consignen expresamente en los contratos que tengan por objeto una actividad 

que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la 

explotación y concesión de bienes del Estado, así como en el contrato de obra. Lo 

anterior indica que, aun cuando esta cláusula se encuentre ausente en el 

contrato, estará presente en su  naturaleza. De ahí que, «[…] la cláusula no es, 

por consiguiente, la que siempre caracteriza al contrato como administrativo; 

podrá hacer de un contrato de derecho privado un contrato administrativo, pero 

su no inclusión no podrá hacer nunca de uno administrativo uno de derecho 

privado»16. 

                                                           
14 Ibíd., p. 207. 
15 Ibíd., p. 213. 
16 Ibíd., p. 215. 



 

9 

 

En segundo lugar, debe indicarse que la jurisprudencia del Consejo de 

Estado ha señalado que –en atención al artículo 14 del Estatuto General– los 

contratos de la Administración pueden clasificarse en cuatro (4) grupos para el 

ejercicio de las facultades excepcionales, a saber:  

 

«i) contratos estatales en los cuales las cláusulas excepcionales al 
derecho común son obligatorias; ii) contratos estatales en los cuales las 
cláusulas excepcionales al derecho común son facultativas; iii) 
contratos estatales en los cuales se encuentra prohibido incluir y, por 
tanto, ejercer cláusulas o estipulaciones excepcionales y iv) todos los 
demás contratos estatales no previstos ni contemplados en alguno de 
los grupos anteriormente individualizados»17.  

 

 En esta medida, la inclusión de cláusulas exorbitantes o excepcionales en 

un contrato celebrado por la Administración no será el criterio determinante de 

su naturaleza jurídica, sino de sus propios efectos, puesto que en los supuestos 

donde es facultativa, prohibida o no prevista su inclusión, el contrato no pierde 

su categoría como administrativo: tan solo se sujeta a otras modalidades en su 

ejecución. De ese modo, la cláusula exorbitante es la exteriorización de que 

algunos contrato de la Administración llevan en su naturaleza una serie de reglas 

jurídicas de carácter excepcional que le imprimen diferencia, una sustantividad 

propia. 

 

1.8. Teoría del contrato administrativo como acto bilateral o unilateral 

 

Para Berçaitz, hay quienes han pretendido diferenciar los contratos 

administrativos de los de derecho privado, por medio de la categoría de acto 

administrativo bilateral. Pero, para el autor, todo depende del alcance y 

significado que se le asigne al concepto de acto administrativo. Así pues, si por 

acto administrativo se entiende «[…] una declaración de voluntad del Estado o de 

cualquier otro sujeto de derecho público administrativo, entonces sí podemos 

decir que contrato administrativo es este tipo de acto con factura bilateral»18. No 

obstante, para el autor esta definición nada precisa por cuanto «[…] ese mismo 

tipo de acto jurídico concluido por la Administración bilateralmente, con el 

concurso de un particular, podrá ser un contrato de derecho privado o un 

contrato administrativo»19. 

Por otro lado, Berçaitz considera que si se acoge la definición de acto 

administrativo de Otto Mayer, esto es, «[…] un acto de autoridad que emana de la 

Administración y que determina frente al súbdito lo que para él debe ser 

                                                           
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 9 de 

mayo de 2012. Exp. 20.968. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
18 BERÇAITZ, Teoría general de los contratos administrativos, Op. cit., p. 220. 
19 Ibíd., p. 220. 
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“derecho” en un caso concreto»; o con Bielsa, toda «[…] decisión general o especial 

de alguna autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones y que se 

refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los 

particulares respecto de ellas», se habrá expresado un concepto equívoco al 

definir al contrato administrativo como un acto administrativo bilateral. 

De esta manera, el autor señala que el mayor ataque a la existencia del 

contrato administrativo se ha sostenido esgrimiendo que es imposible asegurar 

una bilateralidad de esta clase, dado que la voluntad de los particulares nunca 

puede concurrir en la formación del acto administrativo, es decir, un acto que por 

su naturaleza decisoria es de carácter unilateral. 

Por tal motivo, Berçaitz considera dejar a un lado la aplicación analógica 

de los conceptos correlativos de acto y contrato de derecho privado y, por ende, 

considera que es preciso recorrer un camino más largo en el que se sienten las 

bases que caractericen la sustantividad propia del contrato administrativo. Sin 

embargo, el autor no brinda un criterio que defina la sustantividad o naturaleza 

propia de un contrato administrativo, por lo que vale preguntar: ¿en atención a 

los criterios expuestos, habrá alguno mayor que agrupe y determine lo que es ese 

contrato por su naturaleza misma? 

Para efectos de este escrito, se considera que hay un criterio mayor, al cual 

denominaremos criterio de vocación normativa, por el cual se señala que serán 

contratos administrativos aquellos que, por su naturaleza, son celebrados al 

tenor de un régimen jurídico especial como conjunto expreso de normas 

derogatorias del derecho común. En tal sentido, la Ley 80 funge como estatuto 

rector para determinar la diferencia entre un contrato de la Administración y uno 

de derecho privado. Pero lo anterior no implica que sea un estatuto excluyente, 

puesto que, en primer lugar, los contratos de la Administración también se rigen 

por las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio en materia de 

contratos de crédito, aseguradoras y fiduciarias estatales, disposiciones del 

Decreto 591 de 1991 en materia de contratos de ciencia y tecnología, entre otros. 

Además, en segundo lugar, los contratos de la Administración se rigen por 

normas que, si bien no fueron referenciadas expresamente en el estatuto, 

conservan vigencia por la aplicación de normas de orden constitucional, tales 

como el régimen de contratación de las universidades públicas ―Ley 30 de 

1992―, el régimen contractual del Banco de la República ―Ley 31 de 1992―, 

contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 

―en su momento, los Decretos 777 de 1992, 1403 de 1992 y 2459 de 1993 

derogados por el Decreto 92 de 2017―, entre otras.  

Cabe anotar, que en lo que respecta a las entidades estatales exceptuadas 

de la Ley 80, se considera que el criterio de vocación normativa viene 

predeterminado por el art. 13 de la Ley 1150 de 2007 que señala que la actividad 

contractual de estas entidades debe someterse a los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal, puesto que: 
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«[…] 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 General de Contratación Administrativa o que 
estén sujetos a regímenes especiales»20. 

 

 De este modo, el criterio de vocación normativa denota que es dable hablar 

genéricamente de dos categorías de contratos: contratos estatales regidos por Ley 

80 y contratos estatales exceptuados del Estatuto General. En consecuencia, este 

criterio es la representación técnica de los actos que con ese nombre se 

caracterizan, sin perjuicio del régimen jurídico de derecho público que les sea 

aplicable. Es decir, los elementos que permiten identificar que se está en 

presencia de un contrato estatal son los que se enuncian en la Ley en comento. 

Pero puede ser que ese contrato deba regirse por el derecho privado sin perjuicio 

de que deban acatarse los principios y fines generales que replican en toda la 

contratación y, para tales efectos, se incorpora el artículo 13 de la Ley 1150 de 

2018.  

 

2. Contratos administrativos y de derecho privado de la Administración VS 

Contratos estatales 

 

En atención a los diferentes estatutos de contratación que han regido en el 

ordenamiento jurídico, se tiene que cada estatuto ha trabajado una serie de 

tipologías contractuales que, en su debido momento, definían la vocación 

normativa de un contrato suscrito por la Administración. 

 De este modo, en un escenario de Estado monopólico, se expide el Decreto 

150 de 1976 con el que se pretendía implementar una legislación más ágil que 

permitiera mayor eficiencia en la contratación de la Administración, aportes 

concretados en: i) una definición de los contratos que debían entenderse como 

administrativos, verbigracia,  contrato de obras públicas, de suministro, de 

compraventa de bienes muebles, de empréstito, de compraventa o permuta de 

inmuebles, de arrendamiento, de prestación de servicios, de venta de bienes 

muebles, de donación y para la recuperación de bienes ocultos;  ii) el desarrollo 

jurídico del contrato de obra pública; iii) la consagración de mecanismos de 

selección de los contratistas como la licitación pública, la contratación directa y el 

concurso de méritos; iv) se le otorga competencia a la Sala de Consulta y Servicio 

                                                           
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 8 de febrero de 2001. 

Exp. 16.661. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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Civil del Consejo de Estado para que examine los contratos que estuvieran para 

ejecución, lo que conllevaba a un análisis de la competencia del funcionario, la 

capacidad de los contratantes, las estipulaciones y prestaciones de carácter 

fiscal, entre otros21; y v) la clasificación de los contratos en contratos de la 

Nación, de las entidades delegadas, de las superintendencias, de los organismos 

descentralizados, de la defensa nacional e interadministrativos22. 

 Sin embargo, pese a la regulación precedente aun existían múltiples vacíos 

en materia de contratación de la Administración, por lo que se hizo imperativo 

que el Gobierno solicitara facultades extraordinarias para la implementación de 

un nuevo estatuto de contratación, lo que llevó a la expedición del Decreto-ley 

222 de 1983 en el que, por oposición a su antecesor, se consagraron mayores 

trámites y exigencias procedimentales. Dicho estatuto era aplicable a la Nación, 

los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, 

las sociedades de economía mixta con participación estatal superior al 90% y a 

las superintendencias; dejando por fuera a los municipios y a los departamentos, 

quienes debían expedir sus propios estatutos. 

 El Decreto-ley 222 consagró por primera vez la clasificación de los 

contratos del Estado en contratos administrativos públicos entre los que figuran 

los de concesión de servicios públicos, los de obra pública, prestación de 

servicios, suministro, interadministrativos, explotación de bienes del Estado, 

empréstito, los de crédito celebrados por la Compañía de Fomento 

Cinematográfico, conducción de correos y asociación para la prestación del 

servicio de correo aéreo y los que celebren instituciones financieras 

internacionales públicas, entidades gubernamentales de crédito extranjeras y los 

organismos internacionales, con entidades colombianas, cuando no se les 

considere como tratados o convenios internacionales; y en contratos 

administrativos privados sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales 

según la naturaleza de estos. De este modo, los contratos administrativos se rigen 

por tres (3) principios: «[…] (i) el de modificación unilateral del contrato, (ii) el de 

interpretación unilateral y (iii) el de terminación unilateral (art.18) y que eran de 

carácter unilateral solamente a favor del Estado, con el fin de proteger el interés 

general»23. 

 No obstante, con el advenimiento de la Constitución Política de 1991, el 

sistema de contratación entra en crisis y es menester expedir un nuevo estatuto 

que se adapte a las nuevas exigencias, dando paso a la Ley 80 de 1993 como 

                                                           
21 DÍAZ ESPINOSA. Panorama de la contratación estatal en Colombia. Reflexiones 

sobre la evolución de los regímenes jurídicos de los contratos estatales desde el Decreto 

150 de 1976 a la Ley 1150 de 2017. En: FORERO RAMÍREZ, Juan Carlos & OSPINA 

PERDOMO, Juanita María. Aspectos penales de la contratación estatal. Bogotá: Grupo 

Editorial Ibáñez y Universidad del Rosario, 2017. p. 73. 
22 Ibíd., p. 87. 
23 Ibíd., p. 75. 
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tercer estatuto de contratación de la Administración. En esta ley, se abandona 

categóricamente la distinción entre contratos administrativos públicos y 

contratos administrativos privados aludiendo a un solo género, el contrato 

estatal, el cual que se integra como un concepto único. De esta forma, es contrato 

del Estado, de igual modo que en el derecho privado, todo acto o negocio jurídico 

generador de obligaciones. La diferencia con aquellos será que uno de los sujetos 

que interviene es una entidad estatal de conformidad con el artículo 2 de la Ley 

en comento. 

 Así pues, es con la Ley 80 de 1993 recoge el concepto de contrato estatal 

de conformidad con el criterio de vocación normativa. En ese sentido, se incorpora 

la idea de una categoría única para definir la actividad contractual de la 

Administración, la cual se centra en parámetros dirigidos a la satisfacción del 

interés público y las necesidades colectivas, ya sea por parte del Estado o de un 

particular en ejercicio de función administrativa y que contrata con recursos 

públicos. 
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