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RESUMEN. El presente texto analiza la aplicación del artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007 en las entidades del régimen exceptuado del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–. En tal sentido, se 
desarrollan dos tópicos: i) los principios de la función administrativa y la 

gestión fiscal, como ruta metodológica de las actuaciones administrativas; y 
ii) el régimen de inhabilidades e incompatibilidades como un sistema de 
reglas de conducta, que materializa el principio de legalidad. De este modo, 
lo que se debate es que no hay una total libertad para este tipo de entidades 
al derecho público, a pesar que se rijan por el derecho privado, lo cual 
implica aludir una mixtura que no es fácil de interpretar y aplicar.   

 
 
Introducción  

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –en adelante 

EGCAP– se concibió, en un principio, bajo la idea de constituirse en un sistema 

normativo que unificara la actividad contractual de las entidades que forman 

parte del Estado. No obstante, fue más una pretensión que una realidad, pues 

hay organismos que por medio de leyes especiales o por el mismo EGCAP, se les 

posibilitó la aplicación del régimen privado, con el propósito que asumieran sus 

actuaciones con mayor libertad, tanto de índole prestacional como de 

funcionamiento, a fin de garantizar su eficiencia dentro de un mercado 

competitivo. 

 A pesar de esto, no quedaron totalmente libres, lo cual se evidencia en que, 

entre otras, las empresas sociales del Estado se sujetan, en materia contractual, 

por las reglas del derecho privado, pero podrán, discrecionalmente, incluir las 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 6 de abril 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 
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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cláusulas exorbitantes previstas en el EGCAP3; y, así mismo, los contratos de las 

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se someten a la 

normativa privada, pero también es posible la aplicación de cláusulas 

exorbitantes del EGCAP, cuando lo autorice la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas4. Sin embargo, lo más relevante ha sido lo regulado en el artículo 

13 de la Ley 1150 de 2007 que hace parte del EGCAP, el cual dispuso que las 

entidades de régimen especial se sujetaran a los principios de la función 

administrativa, de la gestión fiscal y al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades. De esta manera, el mencionado artículo 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 régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal». 

 

 De la disposición transcrita, se deriva que a pesar que el régimen que 

aplican sea el derecho privado, tiene limitaciones dentro del derecho público 

como son los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y reglas 

del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En tal sentido, este escrito 

                                                           
3 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 El artículo 31 de la Ley 142 de la Ley 1994 dispone: «Los contratos que celebren 

las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no 

estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa. 

»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 (…) 
«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 exclusivamente por las 
reglas del derecho privado». 

(…) 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr009.html#267
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desarrolla dos tópicos: i) los principios de la función administrativa y la gestión 

fiscal, como ruta metodológica de las actuaciones administrativas; y ii) el régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades como un sistema de reglas de conducta, 

que materializa el principio de legalidad en estricto sentido. De este modo, la 

mixtura de derecho público y derecho privado no es fácil de comprender para los 

operadores jurídicos -jueces, abogados y Administración-.  

 

1. Los principios de la función administrativa y la gestión fiscal como ruta 

metodológica de las actuaciones contractuales 

 

Los principios constitucionales de la función administrativa como de la gestión 

fiscal tienen la característica de ser generales, en el sentido que pretenden 

informar sobre las bases que constituyen el derecho administrativo como un 

régimen jurídico de un determinado tipo de sujeto, denominado Administración o 

particulares que cumplen funciones administrativas.   

Principios de la función administrativa, como la igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; así como los principios 

de la gestión fiscal, como eficiencia, economía, equidad y valoración de costos 

ambientales, componen una brújula o ruta metodológica para la actuación de las 

entidades sometidas al EGCAP, y merecen en un análisis en relación con las 

entidades exceptuadas.  

En efecto, esta idea implica también entender que tienen una doble 

función: i) criterios de interpretación y aplicación de las decisiones de las 

autoridades en la selección, celebración y ejecución de los contratos de entidades 

de régimen especial, y ii) un sistema de control, que implica que este tipo de 

organismos no solo se sujetan a la legalidad en estricto sentido, sino a una 

teleológica, permitiendo que el juez administrativo y los órganos de control como 

la Procuraduría General de la Nación o Contraloría General de la República, 

determinen en qué casos existe una vulneración de estos. De esta manera, a 

continuación se exponen cada uno de estos principios.  

 

1.1. Principio de igualdad 

 

El principio de igualdad es un derecho fundamental prescrito en el artículo 13 

constitucional, que preceptúa que las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

siendo obligación del Estado protegerlas sin discriminación. En igual sentido, el 

numeral 2° del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece que las autoridades 

darán el mismo trato a las personas e instituciones que intervengan.  

 A partir de esta conceptualización, se entiende que a pesar de la aplicación 

de la autonomía privada en la contratación de entidades de régimen especial, no 

implica que puedan tratar de manera desigual a aquellos sujetos que quieran 

participar en la suscripción de un contrato, es decir, la selección no puede ser 
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arbitraria, sino basada en criterios objetivos y razonables. Al respecto, Carlos 

Atehortúa expresa:  

  

«En la selección del contratista lo determinante es que él mismo cumpla 
a satisfacción con los requerimientos de la empresa, y no de qué 
persona se trata, por lo tanto en los reglamentos y procedimientos 
contractuales debe quedar en claro que primero se definen las 
necesidades de la empresa y el perfil que debe cumplir quien se 
contrata y luego se procede a la selección del contratista; en este 
procedimiento la entidad o la empresa debe dar el mismo trato a todas 
las personas que cumplan con los requerimientos o las competencias 
que se exigen»5.   

 

 La igualdad está relacionada con que la entidad no establezca requisitos 

adicionales o, en su defecto, califique sin condiciones preestablecidas a 

determinadas instituciones que oferten bienes y servicios. En otras palabras, este 

principio no significa actuaciones irrazonables, que favorezcan a un sujeto, y así 

afecten la transparencia. En esta línea, el Consejo de Estado ha expresado que la 

igualdad tiene una doble finalidad, como salvaguarda de imparcialidad para los 

oferentes; y garantía para la Administración, puesto que puede tener una mejor 

selección del contratista y una oferta más favorable6.  

 

1.2. Principio de moralidad 

 

La moralidad administrativa tiene una doble naturaleza: i) principio de la 

función administrativa prescrita en el artículo 209 constitucional; y ii) derecho 

colectivo en el artículo 88 constitucional. En tal sentido, Polanía Tello destaca que 

esta doble naturaleza constitucional se caracteriza por tener dos destinatarios 

directos: i) el juez, al decidir fundamentado en litigios que se presentan; y ii) el 

funcionario administrativo, en el entendido que el ejercicio de su función se 

condiciona a su cumplimiento7.  

Ahora bien, la moralidad, como principio, está definida en el numeral 5 del 

artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que preceptúa: «(…) todas las personas y los 

servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en 

las actuaciones administrativas». El carácter de principio significa que es una 

guía de la actuación contractual y un criterio de orientación para la conducta de 

los servidores públicos. Así pues, la moral y la legalidad se relacionan por medio 

                                                           
5 ATEHORTÚA RIOS, Carlos Alberto. Contratación de empresas estatales en sector 

de los servicios públicos. En: Temas en contratos estatales. Bogotá: Biblioteca Jurídica 

Diké, 2010. p. 519.  
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. 

Exp. 24.715. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.  
7 POLANÍA TELLO, Nicolás. La moralidad administrativa: de la formulación a la 

eficacia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 131.  
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del principio de moralidad administrativa, que pretende salvaguardar la 

prevalencia del interés general al fundarse, en parte, en este tipo de contenidos.  

Esta relación íntima entre moral y derecho es el espacio en que la 

moralidad administrativa se conjuga como una base para la instauración de 

instituciones en el campo contractual, como el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades. Igualmente, se constituye en criterio de interpretación de las 

decisiones de las entidades de régimen especial, para no actuar con desviación de 

poder o con pretensiones particulares, en el momento de la selección, suscripción 

y ejecución de un contrato estatal. En torno a la vulneración de este principio en 

la contratación estatal, el Consejo de Estado ha manifestado: 

  

«(…) existe amenaza o vulneración de la moralidad administrativa, entre 
otros, en los siguientes supuestos: cuando la transgresión de la 
legalidad obedece a finalidades de carácter particular–noción que la 
aproxima a la desviación de poder–; cuando existen irregularidades y 
mala fe por parte de la Administración en el ejercicio de potestades 
públicas; cuando se desconocen los valores y principios que inspiran la 
actuación administrativa y que determinan la expedición de las normas 
correspondientes al tiempo que orientan su adecuada interpretación –
concepción que reconoce la importancia axiológica y principalista del 
ordenamiento, en un contexto eminentemente jurídico que, por tanto, 
no coincide con el mero desconocimiento de los parámetros éticos y 
morales aceptados por los asociados–; cuando se aplique o interprete por 
parte de una autoridad administrativa un precepto legal o una decisión 
judicial en un sentido que se aparte de manera ostensible y 
contraevidente de su correcto entendimiento»8. (énfasis fuera de texto) 

 

 En este escenario, la moralidad administrativa no significa contratar bajo 

intereses particulares, a pesar de la sujeción a reglas del derecho privado, pues se 

está ante la administración de recursos públicos. Es decir, su actuación debe ser 

contraria a la corrupción y defender la prevalencia del interés general, en cada 

etapa del proceso de contratación.     

 

1.3. Principio de eficacia 

 

La eficacia se relaciona con la efectividad y la buena gestión administrativa. Bajo 

esa orientación, el numeral 11 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 prescribe: 

«(…) las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para 

el efecto., removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 

decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 

                                                           
8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 15 de 

marzo de 2017, Exp. 00148-01(AP). C.P. Hernán Andrade Rincón; aparte que se retoma 
de: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 25 de mayo de 

2016. Exp. 00297-01(AP). C.P. Hernán Andrade Rincón.  
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código las irregulares procedimentales que se presenten, en procura de la 

efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa».  

La gestión de las entidades en el cumplimiento de finalidades en la 

celebración y ejecución del contrato es la materialización de la eficacia. Al 

respecto, Carlos Atehortúa destaca que este principio significa la adopción de 

planes de trabajo y que su grado de cumplimiento está determinado por el 

alcance de las finalidades del contrato9.  

 

1.4. Principio de economía 

 

Este principio no solo es de la función administrativa, sino también de la gestión 

fiscal, el cual significa la eficiente ejecución de los recursos. Su definición se halla 

en el numeral 12 del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, que prescribe: «(…) las 

autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del 

tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 

actuaciones y la protección de los derechos de las personas».  

Para Atehortúa, se cumple con este principio, en el momento en que se 

cumple con los fines, teniendo como pretensión el uso de los menores costos en la 

producción del servicio10. Es decir, en las etapas de la contratación se materializa 

con la optimización de los recursos por parte de las entidades.  

 Economía no es igual a austeridad, sino al uso eficiente por parte de las 

entidades que están en un mercado competitivo para la reducción de costos, 

teniendo en cuenta la eficacia en el cumplimiento de las finalidades que se trazan 

en el contrato. Para Suárez Tamayo, las principales funciones de este principio 

son la eficiencia en la ejecución del interés general y el fortalecimiento de la 

buena fe contractual, lo cual evita el detrimento patrimonial del erario público11.  

 

1.5. Principio de celeridad 

 

Este principio se relaciona con el de economía, en el entendido que lo que busca 

es eficiencia en el tiempo y en los procedimientos que se establecen en el proceso 

de contratación. El numeral 13 del artículo 3 del CPACA dispone: «(…) las 

autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 

                                                           
9
 ATEHORTÚA RIOS, Contratación de empresas estatales en sector de los servicios 

públicos, Op. cit., p. 522.  
10 Ibid. 522. 
11 SUÁREZ TAMAYO, David. Fundamentos constitucionales de la contratación 

estatal en Colombia, clasificados según tipología de normas constitucionales: reglas, 

derechos, valores y principios. En: Temas en contratos estatales. Bogotá: Biblioteca 

Jurídica Diké, 2010. p. 94. 
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procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin 

dilaciones injustificadas». En torno al tema, Atehortúa señala:  

 

«Hace referencia al principio de oportunidad, con que deben actuar 
tanto las autoridades, como las empresas estatales, mixtas y los 
particulares que cumplen funciones públicas o administran recursos 
del Estado, pues cuando se actúa en el ejercicio de una función pública 
o de la prestación de un servicio público no basta con actuar y hacerlo 
dentro del ejercicio de competencias propias, sino que además debe 
hacerse de tal manera que se atiendan a tiempo las necesidades de los 
administrados»12.  

 

Se infiere que el antónimo de la celeridad es el retardo de las actuaciones 

contractuales sin una justificación clara, ya sean para los oferentes en la etapa 

precontractual, como a los contratistas en la fase de celebración y ejecución del 

contrato. En estos términos, su cumplimiento está vinculado a la capacidad de 

respuesta de la entidad ante los diferentes requerimientos y eventos que ocurren 

en todo negocio jurídico.   

 

1.6. Principio de imparcialidad 

 

El numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 define la imparcialidad así: 

«(…) las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los 

procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las 

personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de 

afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva». La 

imparcialidad como principio se relaciona con la igualdad de trato, lo cual se 

evidencia en decisiones objetivas, públicas, serias y razonables que toman las 

entidades en la celebración y ejecución del contrato.  

 Lo contrario a este principio es el favorecimiento injustificado de 

determinado oferente para la celebración y ejecución del contrato, sin tener en 

cuenta las capacidades y ofertas de otros sujetos. Para Suárez Tamayo las 

principales funciones de la imparcialidad son la consecución del interés general, 

y la igualdad real y efectiva13.  

 

1.7. Principio de publicidad 

 

                                                           
12

 ATEHORTÚA RIOS, Contratación de empresas estatales en sector de los servicios 

públicos, Op. cit., p. 523.  
13 SUÁREZ TAMAYO, Fundamentos constitucionales de la contratación estatal en 

Colombia, clasificados según tipología de normas constitucionales: reglas, derechos, 

valores y principios, Op. cit., p. 92.  
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El numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 lo define así: «(…) las 

autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática 

y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 

mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 

incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 

información de conformidad con lo dispuesto en este Código».  

 Este principio está vinculado con la transparencia y la publicación de la 

información en los procesos de contratación, el cual no solo es un derecho para la 

empresa participante en el proceso de selección, sino también para los 

ciudadanos, quienes por medio de asociaciones cívicas o movimientos sociales 

hacen un control.  

 A pesar de la aplicación del régimen privado en los contratos de estas 

entidades, no significa que puedan reservar información bajo criterios o 

parámetros discrecionales, sino que debe establecerse por ley. En la actualidad, 

la Ley 1712 de 2014 cataloga a este tipo de entidades como sujetos obligados, que 

significa que deben cumplir con reglas de publicidad de la información.  

 Sin embargo, la Corte Constitucional en el control previo a la Ley 

estatutaria  mencionada, señaló que las empresas creadas por ley, empresas del 

Estado y sociedades que tengan participación estatal –literal e) del artículo 5- no 

tienen la obligación de entregar información cuando sea en ejercicio de 

actividades industriales y comerciales propias, pues si no facilitarían una ventaja 

a empresas privadas del mismo sector14. No es fácil de interpretar y aplicar lo 

expuesto por la Corte Constitucional, puesto que no se establecen condiciones o 

criterios para definir si la entidad está reservando la información para favorecer o 

no a particulares.  

 

1.8. Principio de eficiencia 

 

Atehortúa expresa que está asociado a la garantía de que el bien o servicio se usa 

para los fines de la Administración y que no son innecesarios15. Así pues, el 

mencionado autor expresa: «Se viola el principio de eficiencia cuando el bien o el 

servicio contratado no atienden a ninguna necesidad de la entidad contratante o 

cuando existiendo la necesidad, lo entregado no satisface en forma adecuada el 

requerimiento que generó su contratación»16.  

 La eficiencia se relaciona con la utilidad del bien o del servicio contratado 

para la entidad, pues si no se estaría incurriendo en un detrimento del 

patrimonio público. En otras palabras, en el proceso de contratación debe tenerse 

                                                           
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-274 de 2013. M.P. María Victoria Calle 

Correa.  
15 ATEHORTÚA RIOS, Contratación de empresas estatales en sector de los 

servicios públicos, Op. cit., p. 525. 
16 Ibid., p. 526. 
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presente que lo que se busca es necesario y económico para los intereses de la 

entidad.  

 

1.9. Principio de equidad  

 

Atehortúa expresa que la equidad como principio de la gestión fiscal significa la 

distribución adecuada de los recursos públicos y beneficia en mayor medida a la 

población17. La equidad se vincula con la justicia económica, el cual se garantiza  

cuando se establecen parámetros por parte de las entidades para escoger aquella 

empresa que favorezca en un mayor grado los intereses de la comunidad, sin 

dejar de atender las necesidades de los contratistas.  

 En esta línea, Atehortúa destaca que se aplica en las etapas de la 

contratación, el cual podría salvaguardarse con reglas para dirimir empates en la 

calificación de ofertas, así como el equilibrio económico y el respeto a la confianza 

legítima del contratista18. En esta perspectiva, cada etapa del contrato debe 

fundarse no solo en reglas preestablecidas, sino en criterios de equidad y justicia, 

para así cumplir con los fines del Estado.  

 

1.10. Valoración de los costos ambientales 

 

Este principio se constituye en un deber, en el sentido que establece el 

compromiso de las entidades como de los particulares en determinar los costos 

ambientales que se generan en la ejecución de los contratos estatales, con el fin 

de mitigar los impactos. Toda entidad debe cumplir con los requisitos 

preestablecidos en la ley para las licencias ambientales.  

 

2. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades como sistema de reglas de 

conducta 

 

La inhabilidad es la incapacidad de una persona para ser elegida en un cargo 

público y para contratar, con el fin de garantizar condiciones de transparencia, 

imparcialidad, igualdad y moralidad en el ejercicio de la función pública19; 

mientras que la incompatibilidad es el impedimento de ejercer simultáneamente 

actividades o empleos que pueden vulnerar el desarrollo de la gestión pública, 

buscando preservar la lealtad del servidor público20.  

 La Corte Constitucional establece que las inhabilidades e 

incompatibilidades que establece la ley hacia los particulares para contratar con 

                                                           
17 Ibid., p. 526.  
18 Ibid., p. 527.  
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-380 de 1997. M.P. Hernando Herrera 

Vergara.  
20 CORTE CONSTITUCIONAL. C-426 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.  
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el Estado, tiene como finalidad que se cumplan los principios de la función 

administrativa, como la moralidad, igualdad e imparcialidad21. Bajo esta 

orientación, estas dos figuras están reguladas en la Constitución y la ley, las 

cuales son manifestación de la moral y la transparencia que deben tener todos los 

servidores públicos en el momento de ejercer sus funciones. Se caracterizan por 

ser un sistema de reglas, es decir, de prohibiciones, mandatos y obligaciones que 

no se pueden ponderar y su interpretación es literal o restrictiva, debido a su 

carácter sancionatorio.  

 La aplicación de este sistema de reglas para las entidades de régimen 

especial es una forma de garantizar que en el momento de suscribir un contrato 

no se afecten bienes de naturaleza pública de importante trascendencia, sino que 

haya transparencia y rectitud en estas actuaciones. De este modo, se instauró un 

conjunto de causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, los 

artículos 8, 9 y 10 de de la Ley 80. Por ejemplo, se establece que son inhábiles 

para participar en licitaciones o para celebrar contratos quienes dieron lugar a la 

declaratoria de caducidad –artículo 8 literal c-, o que sin justa se abstengan de 

suscribir un contrato estatal adjudicado –artículo 8 literal e-, entre otros. No 

obstante, el sistema de inhabilidades e incompatibilidades para contratar no solo 

están reguladas en el EGCAP, puesto que hay otras disposiciones legales en el 

ordenamiento que las regulan, como es el artículo 19 de la Ley 53 de 1989, que 

dispone:  

 

«El cónyuge, compañero o compañera permanente, ni los parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil del alcalde, de los concejales principales o suplentes, del 
Contralor, del Personero, del Secretario del Concejo, de los Auditores o 
Revisores, no podrán ser nombrados ni elegidos para cargo alguno en 
ninguna dependencia del respectivo municipio, ni contratar con el 
mismo, dentro del período para el cual fueron elegidos. No se dará 
posesión a quien fuere nombrado o elegido violando este artículo, previa 
comprobación» (énfasis dentro del texto).  

 

Así pues, una entidad pública de régimen especial debe cumplir con este 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que son restricciones legales, o 

para ser precisos incapacidades en el momento de la suscripción de un contrato, 

lo cual no permite la discrecionalidad administrativa. En esta perspectiva, es 

evidente que el derecho público fundado en el principio de legalidad en estricto 

sentido, ha sido donde ha prosperado el sistema de inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar. 

Sin embargo, en el derecho privado se encuentran en determinados tipos 

contractuales causales de incapacidad de las personas para contratar. Este punto 

                                                           
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 221 de 1996. M.P. José Gregorio 

Hernández Galindo.  
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se analiza, en el entendido que la mixtura derecho privado- derecho público de 

las entidades de régimen especial significa que también les aplica estos eventos. 

Un ejemplo de esta situación es el artículo 1854 del Código Civil, el cual dispone: 

«Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que 

se vendan por su ministerio (…)». Así es que, el servidor público que de acuerdo a 

sus funciones deba vender un bien público o privado, no puede adquirirlo.   

 En suma, se constata que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

no solo es el regulado en el EGCAP, sino también en diferentes preceptos legales, 

que no son propiamente de derecho público, pero que pretenden salvaguardar y 

garantizar la moralidad y la transparencia en la contratación de las entidades 

estatales.  
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