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RESUMEN. La universalidad en la contratación estatal aparece como uno de 
los fundamentos básicos en la exposición de motivos del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. La pretensión de este cuerpo 
normativo radica en la aplicación sistemática de las reglas y de los principios 
especiales a todos los contratos del Estado. Sin embargo, se recuerda que no 

todo sujeto que realice esta actividad está condicionado por la Ley 80 de 1993. 
Este escrito analiza el ámbito de aplicación del régimen de contratación 
pública, es decir, las entidades estatales y particulares sometidos a él. Para 
ello se estudian las sentencias de constitucionalidad en la materia, y las 
distinciones que se suscitan en contraste con el derecho privado.  

 
 
Introducción 
 
La fundamentación y posterior expedición de la Ley 80 de 1993 obedeció a las 

críticas del régimen contractual anterior. La falta de agilidad en la concreción de 

los procesos contractuales, la poca libertad de las entidades estatales, y la 

consecuente ausencia de autonomía por parte de la Administración propiciaron 

una contratación estatal catalogada como ineficiente, ineficaz, lenta y asfixiante. 

En procura de evitar lo anterior se introdujeron varios cambios: véase la figura del 

contrato estatal como única categoría, la resolución de conflictos ante la 

jurisdicción contencioso administrativa, las cláusulas excepcionales al derecho 

común, los derechos y deberes de las partes intervinientes en un contrato, los 

procedimientos de selección de contratistas más expeditos en contraste con el 

régimen anterior, etc.  

 El EGCAP, aunque se fundamenta en la universalidad de la contratación 

estatal, y por ende pretende la aplicación de reglas y principios a esta actividad, no 

resulta aplicable para cualquier sujeto. El artículo 2o. de la Ley 80 señala la 

definición de entidades estatales, servidores públicos y servicios públicos para los 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 17 de agosto 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 Cristian A. Díaz Díez, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que 
el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo–, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 

La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la Contratación Estatal, dirigida 

por el Profesor −Investigador Principal− Fabián Gonzalo Marín Cortés.     
2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel III, 

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



 

2 
 

efectos de las disposiciones que le siguen. Lo que resulta en una exclusión 

sustantiva a ciertas entidades estatales, y en una aplicación directa a otras.   

 A continuación, se estudiará el campo de aplicación de la Ley 80 de 1993, lo 

cual implica el análisis de varias disposiciones –no solo de esta Ley, sino de los 

demás cuerpos normativos que la modifican, complementan o reglamentan–. 

Además, se estudiará la constitucionalidad de los apartados en cuestión, y se 

resaltarán las diferencias que se encuentren con el régimen del derecho civil y 

comercial.  

 
1. Entidades estatales sometidas al EGCAP 
 
El artículo 2o. de la Ley 80 de 1993 establece una definición de entidades, 

servidores y servicios públicos. Aquellos que se encuentren en este enunciado se 

entenderán sometidos al EGCAP. En el numeral 1o. define a las entidades estatales 

en dos literales. El a) se refiere, entre otros, a la Nación, los departamentos, las 

áreas metropolitanas, los territorios indígenas, los municipios, las sociedades de 

economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 

ciento (50%), las entidades descentralizadas indirectas, etc. De lo anterior se 

destaca que la lista propuesta por la ley no resulta taxativa, en tanto en la última 

parte del primer literal se contempló que, además de las enunciadas, las entidades 

estatales serán «las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación 

pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos 

los órdenes y niveles». 

 En cuanto a la constitucionalidad del apartado en cuestión, la sentencia C-

629 del 29 de julio de 2003 discutió las implicaciones de no sujetar al régimen del 

EGCAP a las sociedades de economía mixta con capital estatal igual o inferior al 

50%. El demandante sostuvo que la exclusión de estas entidades suponía una 

violación a los principios de la función administrativa prescritos en el artículo 209 

de la Constitución Política, y a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 7, 300 

numeral 7, y 313 numeral 6 ibídem, en lo referente a la creación de sociedades de 

economía mixta en los diferentes órdenes: nacional, departamental y municipal. 

El actor aseguró que con esta distinción se dejaba de lado que lo más 

importante en estas instituciones no es el porcentaje de los aportes, sino la 

autorización para constituirse, y su naturaleza jurídica. Señaló que la exclusión 

del EGCAP conllevaba a que el Estado permitiera o tolerara en forma inconsciente 

la falta de control sobre una cantidad determinada de dineros públicos que 

requerían ser controlados, fiscalizados o auditados. Incluso afirmó que 

imposibilitaba la contratación de estas entidades con personas de derecho privado 

y de derecho público.  

En sus consideraciones, la Corte Constitucional se refirió al artículo 97 de 

la Ley 489 de 1998, el cual establece que las sociedades de economía mixta se 

constituyen como sociedades comerciales con aportes estatales y de capital 
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privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial y comercial de 

conformidad con el derecho privado. En el escenario práctico, su existencia 

requiere de una autorización legal y de la celebración de un contrato societario. Sin 

embargo, aunque se rijan por las disposiciones del Código de Comercio, las 

sociedades de economía mixtas no son particulares. La Corporación destacó que la 

exclusión del EGCAP de las que no cuentan con participación estatal superior al 

50% no afecta su carácter institucional. La propia Constitución hace imperativa la 

vigilancia, seguimiento y control de los recursos estatales, independientemente de 

la forma de gestión de los mismos3. 

En el siguiente literal, el b), se enunciaron, entre otras, al Senado de la 

República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la 

Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General, la Registraduría Nacional, los 

ministerios, y las unidades administrativas especiales. En este apartado también 

se contempla una causal más amplia que imposibilita catalogar la definición de las 

entidades estatales como taxativa y literal: «y, en general, los organismos o 

dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar 

contratos». Esta ampliación en ambos literales obedece a la pretensión de 

universalidad del EGCAP, aunque en la práctica se evidencia que realmente el 

porcentaje de entidades estatales sujetas a este régimen especial no pareciera el 

esperado. Las entidades exceptuadas abundan, y su relevancia en la satisfacción 

del interés general es considerable.  

Del apartado anterior existe otro aspecto que se consolida como una 

diferencia tajante con el régimen civil y el comercial. Las entidades que allí se 

exponen no gozan de personalidad jurídica, pero aun así el legislador las dotó de 

capacidad contractual. En la sentencia C-374 del 25 de agosto de 1994 se analizó 

la conexión lógica entre ambas figuras, la cual se observaba separada, entre otros, 

en los artículos 2°, 11, 12 y 81 de la Ley 80 de 1993, en los artículos 53 y 57 de la 

Ley 42 de 1993 El demandante argumentó que las disposiciones desconocían los 

artículos 1o, 14, 29, 115, 150 numeral 9, 189 numeral 23, 211, 266 y 352 de la 

Constitución Política.  

El actor argumentó que Colombia, como un Estado social de derecho cuyo 

orden jurídico está compuesto por las disposiciones de carácter positivo, pero 

también por los principios generales del derecho, se sujeta al principio según el 

cual solo la persona es sujeto de derechos y obligaciones. Para el caso consideró 

que el EGCAP vulneraba este principio al permitir que organismos carentes de 

personalidad jurídica fungieran como parte en un contrato, y que se les exigiera a 

los particulares ser persona legalmente capaces. Advirtió que resultaba claro que 

la ley fuera el instrumento para reconocer personalidad jurídica, pero que debía 

expresarlo claramente. En ese orden, el demandante añadió que las ramas del 

 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-629 del 29 de julio de 2003. M.P. Álvaro 

Tafur Galvis.     
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poder público, y los organismos de control no podían actuar por sí solos, y deberían 

hacerlo a través de la Nación, de lo contrario, al adolecer de capacidad, también 

resultarían incompetentes, y todos sus actos estarían viciados de nulidad.  

Para la Corte Constitucional, se debatió una relación entre la personalidad 

jurídica como requisito para la celebración de un contrato; y la competencia 

exclusiva del Presidente para contratar en nombre de la Nación. De un lado, la 

Corporación concluyó que no le asistía razón al demandante, en tanto el artículo 

2o. del EGCAP señala que estas entidades estatales se considerarán como tal para 

los efectos de esa ley. Añadió que la Ley 80 de 1993 es el resultado de la habilitación 

contenida en el último inciso del artículo 150 ibídem, el cual estableció que al 

Congreso le compete expedir el estatuto general de contratación de la 

Administración pública. «Y es de elemental lógica, desde el punto de vista 

estrictamente jurídico, que en el mencionado estatuto se determine qué entidades 

estatales tienen capacidad para contratar y cuáles son los funcionarios que obran 

en sus respectivos nombres»4.  

La Corte Constitucional añadió que la capacidad para contratar también se 

derivaba de la contemplada en el artículo 352 de la Constitución Política, 

disposición que pareciera generar una confusión al señalar que la ley orgánica es 

el instrumento para hacerlo, pero que leída a partir de los artículos 121 y 122 de 

la Constitución Política ofrece claridad, al expresar que en la ley orgánica se define 

la capacidad de contratar para efectos de la ejecución presupuestal, y en el EGCAP 

se determina concretamente los sujetos habilitados. En este apartado, se concluyó 

que el legislador del EGCAP fue consciente de la competencia de algunos entes, los 

cuales, sin estar dotados de personería jurídica, podrían contratar directamente5. 

De otro lado, el Alto Tribunal esbozó que no resultaba acertado que solo 

fuera el Presidente de la República el competente para celebrar contratos a nombre 

 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-374 del 25 de agosto de 1994. M.P. Jorge 

Arango Mejía.  
5 «El estatuto no se refiere a personas y por tanto no parte del supuesto de que los 

entes públicos contratantes son exclusivamente la nación colombiana y las entidades 

descentralizadas, dotadas todas ellas por definición de personería jurídica. El proyecto 

respecto de la competencia para contratar alude a entidades estatales, sin que sean 

identificadas a la noción de personalidad jurídica. Lo anterior significa que, al referirse a la 
competencia, y, por tanto, a los sujetos del contrato, no se hable solamente de personas 

como ocurría en el pasado, sino por lo que hace al sector oficial de la contratación, a la 

parte pública del contrato, al extremo público del contrato hablamos de entidades públicas 

y al hablar de entidades públicas no es necesario que ellas tengan personería jurídica». 

Para ampliar este apartado remitirse a la Exposición de Motivos de la Ley 80 de 1993. 
ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Exposición de Motivos 80 de 1993. Nivel Nacional. [En línea]. 

Consultada el 11 de agosto de 2019. Disponible en: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148#1 
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de la Nación. Argumentó que se trataba de una función que se puede delegar con 

arreglo a las leyes, en este caso, con fundamento en el EGCAP6. 

 La siguiente sujeción o campo de aplicación a analizar se encuentra en el 

literal a) del numeral 2o. del artículo 2o. de la Ley 80 de 1993. Esta disposición 

define los servidores públicos como las personas naturales que prestan sus 

servicios dependientes a las entidades estatales. Esta categorización se excepciona 

con las asociaciones y fundaciones de participación mixta, en tanto solo serán 

servidores públicos sus representantes legales, y los funcionarios de los niveles 

directivo, asesor o ejecutivo, o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración 

de contratos.  

En la sentencia de constitucionalidad del artículo, la Corte Constitucional 

discutió si se violaba los artículos 122 y 123 de la Constitución Política al otorgarle 

la condición de entidades estatales a las corporaciones y fundaciones con 

participación estatal mayoritaria, y al calificar a ciertos funcionarios como 

servidores públicos. El demandante consideró que se contravenía el orden jurídico, 

en tanto: por un lado, la Constitución no le otorgó poderes al legislador para 

ampliar el concepto de servidor público; y por otro, el régimen de las fundaciones 

se encuentra en el Código Civil, por lo que sus miembros han de regirse por él.  

La Corte Constitucional se manifestó sobre la noción de servidor público. 

Señaló que las ramas del poder público cumplen las funciones públicas a través de 

unas actividades, al igual que lo realizan otros órganos del Estado autónomos e 

independientes. Todas esas actividades deben ser desarrolladas por personas 

naturales vinculadas mediante una relación de servicio. El Alto Tribunal enfatizó 

en que la Ley 80 de 1993 no es el instrumento idóneo para resolver situaciones de 

orden laboral administrativo, pues su pretensión radica exclusivamente en el 

establecimiento de reglas y principios en el ejercicio de la actividad contractual. 

Añadió que la inversión de recursos estatales realizada por esta actividad exige la 

estructuración de responsabilidades, garantizando el buen manejo y la 

conservación del matrimonio. Por ende, la aplicación del EGCAP resulta justificable 

tanto a las denominadas entidades estatales en sentido estricto, como a los 

organismos sometidos a un régimen de derecho privado en los cuales el Estado 

tenga una participación mayoritaria, véase sociedades, fundaciones o asociaciones 

de participación mixta.  

En cuanto a la categoría de servidores públicos de ciertos funcionarios de 

las asociaciones y fundaciones de participación mixta, la Corte Constitucional 

dispuso que, teniendo en cuenta que esa caracterización no modifica la situación 

laboral particular con las entidades, al seguir regida por el derecho privado, no 

resulta inconstitucional. Afirmó que asimilarlos como servidores no resulta 

extraño, en tanto la asignación de funciones públicas a los particulares y su 

 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-374 del 25 de agosto de 1994. M.P. Jorge 

Arango Mejía. 
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sometimiento correlativo a disposiciones especiales está avalado por designio 

constitucional y técnica de administración en la figura denominada 

descentralización por colaboración.  

Resaltó que la noción de servidor público del artículo 123 constitucional se 

apoya en una concepción material, orgánica y funcional, «porque es del hecho de 

la vinculación al servicio del Estado y del cumplimiento de las funciones que 

corresponden a un órgano como se deduce la condición de servidor público»7. Luego 

agregó que esa no es una regla exhaustiva, en la medida en que el legislador incluye 

en dicha noción para cobijar a sujetos que desempeñan funciones públicas, a 

través de la administración o manejo de bienes o recursos públicos. 

Luego aparece el literal b) del numeral 2o. del artículo 2o. del EGCAP, el cual 

establece que también serán servidores públicos los miembros de las corporaciones 

públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de éstas. 

La Corte Constitucional se manifestó frente a la demanda interpuesta en contra de 

la constitucionalidad de este enunciado, y de los anteriores. El actor argumentó 

que se evidenciaba una violación de los artículos 6, 60 y 123 de la Carta Política al 

limitar la denominación de servidores públicos en las asociaciones y fundaciones 

de participación mixta –inciso anterior–, y en las corporaciones públicas. En estas 

se definían como tal solo aquellos que tengan la capacidad de celebrar contratos 

representándolas, «no obstante que todos los servidores públicos que de una u otra 

manera intervienen en la contratación, están en la obligación de responder por 

acción, omisión o extralimitación de funciones»8. 

La Corte Constitucional expuso que cuando el legislador configuró el manual 

de contratación estatal debió señalar los sujetos que intervienen en la relación 

contractual. Teniendo en cuenta lo anterior declaró exequibles los enunciados, en 

tanto consideró razonable que el legislador tomara un criterio orgánico funcional 

con el objeto de determinar qué personas tienen la calidad de servidores públicos 

en materia de contratación estatal. Argumentó que esta clasificación resulta 

pertinente para establecer el régimen de responsabilidad como mecanismo de 

protección del interés público. En esta oportunidad la demanda de 

inconstitucionalidad cuestionó la extensión de la categoría de servidor público a 

los funcionarios de las fundaciones y asociaciones de participación mixta, y aludió 

a la categorización de quienes realizan esta actividad en las corporaciones pública.  

En un primer momento, la Corporación señaló que las consideraciones que 

justifican atribuirle la calidad de servidores públicos a unos funcionarios 

específicos no se deriva exclusivamente de la responsabilidad, sino también con la 

capacidad. Si estas asociaciones y fundaciones de participación mixta y las 

 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-230 del 25 de mayo de 1995. M.P. Antonio 

Barrera Carbonell. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-949 del 5 de septiembre de 2001. M.P. 

Clara Inés Vargas Hernández.  
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corporaciones públicas manejan recursos del Estado, su ejecución debe hacerse a 

través de la institución del contrato estatal, el cual como uno de los elementos de 

la esencia dispone que alguna de las partes sea el Estado. En un segundo momento 

dispuso que los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad 

para suscribir contratos tendrán la calidad de servidores públicos. Pero, en este 

caso, ellos no son los únicos que se encajan en esta categoría, «es bien sabido que 

todos los miembros de las corporaciones públicas con o sin capacidad de suscribir 

contratos, tienen la calidad de servidores públicos en virtud del artículo 123 

Superior, que expresamente les atribuye esta condición»9. 

En el ámbito de aplicación también resalta el artículo 11 de la Ley 80 de 

1993, el cual señala que el jefe o el representante de la entidad es quien tiene la 

competencia para ordenar y dirigir la celebración de contratos, y para escoger 

contratistas. En el caso de la Nación, el competente sería el Presidente de la 

República; en las demás entidades lo tendrá el respectivo ministro, director del 

departamento, los superintendentes, etc.; en las entidades a nivel territorial, la 

competencia la tendrán los gobernadores del departamento, los alcaldes, los 

representantes legales de las regiones, asociaciones de municipios, etc.; y, 

finalmente, los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos 

los órdenes y niveles.  

Teniendo en cuenta lo anterior, José Luis Benavides señaló que este artículo 

11 del EGCAP, además de establecer la competencia, confirma la atribución que se 

les realizó a organismos sin personalidad jurídica. Esto se evidencia con la lista 

detallada en el inciso 3o. que dispone los responsables que en el anterior estatuto 

también se contemplaban por delegación presidencial –denominados clásicos por 

el autor–, pero también el conjunto de la Administración, entre los cuales se incluye 

los superintendentes y los directores de las unidades administrativas especiales. 

Para Benavides, la determinación de la competencia contractual también refuerza 

el principio de separación de poderes públicos, en la medida en que dota de 

autonomía administrativa a las instituciones que no pertenecen a la Rama 

Ejecutiva, y que tradicionalmente habían sido representadas por el Gobierno 

Nacional. Lo anterior se ejemplifica con la representación contractual que tiene el 

Presidente de la Cámara de Representantes, el Presidente del Senado, el Fiscal, el 

Contralor, y el Director de la Registraduría Nacional del Estado Civil10.  

El artículo 12 del EGCAP contempla la delegación para contratar. Dispone 

que los jefes y los representantes legales de las entidades estatales pueden delegar 

total o parcialmente la competencia para celebrar contratos en los servidores que 

desempeñen cargos de nivel directivo, ejecutivo o en sus equivalentes. En virtud 

 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-949 del 5 de septiembre de 2001. M.P. 

Clara Inés Vargas Hernández. 
10 BENAVIDES, José Luis. El contrato Estatal. Entre el Derecho público y el Derecho 

privado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002, p. 149.  
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del artículo 21 de la ley 1150 de 2007 se añadió que: «En ningún caso, los jefes y 

representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud 

de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad 

precontractual y contractual». 

La Corte Constitucional se pronunció frente a la responsabilidad de la 

delegación. El actor alegó la inconstitucionalidad de la disposición. Para ello señaló 

que aceptar que los jefes y representantes legales son responsables contraviene el 

artículo 211 de la Constitución Política, el cual prescribe que la delegación de 

funciones exime de responsabilidad al delegante, en tanto esta recae en el 

delegatario. A su vez, mencionó el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, el cual también 

expone que la delegación exime de responsabilidad al delegante.  

Para la Corporación, la disposición desarrolló plenamente los postulados 

constitucionales. Realizó una interpretación armónica de los artículos 1o., 2o., 6o., 

123, 124, 209 y 211 de la Carta Política, y concluyó que el delegante siempre 

responde por el dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, 

control y orientación del delegatario. «El principio de coordinación administrativa 

implica que, dada la existencia de una función administrativa específica, que refleja 

cierto grado de jerarquía funcional entre una autoridad que coordina y otros 

funcionarios encargados de la ejecución de la labor, la autoridad jerárquicamente 

superior sea siempre responsable de […] sus subalternos»11.  

Luego aparece la Ley 1150 de 2007, «por medio de la cual se introducen 

medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993». En su artículo 

10 se estableció, las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades 

territoriales y los entes solidarios de carácter público se someten al EGCAP.  En su 

artículo 14 se señaló que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 

Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al 

50%, sus filiales, y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación 

mayoritaria del Estado superior al 50%, estarán sometidas al EGCAP. Sin embargo, 

esta disposición tiene una excepción, en virtud de la cual, aquellas entidades que 

desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y público, 

nacional o internacional o en mercados regulados se regirán por las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.  

El artículo 20 ibídem dispuso que «los contratos o convenios financiados en 

su totalidad o en sumas iguales o superiores al 50% con fondos de los organismos 

de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los 

reglamentos de tales entidades». Sin embargo, resaltó que cuando ello no ocurriera, 

se someterían a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Se trata de 

un ámbito de aplicación condicionado: dependiendo del cumplimiento de ciertas 

 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-693 del 9 de julio de 2008. M.P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra. 
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causales se podrá remitir a las disposiciones de las entidades internacionales 

respetando las salvedades legales12.  

De igual forma, el parágrafo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece 

que: en los contratos celebrados con personas públicas internacionales; en los de 

cooperación, de ayuda o de asistencia; en los interadministrativos; en los de 

empréstito, donación o arrendamiento; en los contratos que tengan por objeto 

actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no 

correspondan a actividades relacionadas con el monopolio estatal, la prestación de 

servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, o en los 

contratos de obra; o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades 

científicas o tecnológicas; y  en los contratos de seguro tomados por las entidades 

estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones 

excepcionales.  

El artículo 24 de la Ley 1150 estipuló que la contratación de las 

corporaciones autónomas regionales se efectúa de conformidad con el EGCAP. De 

igual forma, en el artículo 29 ibídem esta sujeción ocurre en los contratos de 

concesión la prestación del servicio de alumbrado público celebrados entre los 

municipios o distritos y terceros. Por ende, se exige la garantía única de 

cumplimiento, la inclusión de la cláusula de reversión de toda la infraestructura 

que fue administrada, construida o modernizada, etc. En la disposición esto se 

diferencia del contrato de operación, administración, modernización y 

 
12  «Artículo 20. De la contratación con organismos internacionales. […] Los 

contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u 

organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de 

promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la 

operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema 
integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del 

programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de 

apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; 

los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito 

y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales 
entidades. 

»Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la 

administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los 

presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional. 

»PARÁGRAFO 1o. Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de 

derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos. 
»PARÁGRAFO 2o. Las entidades estatales tendrán la obligación de reportar la 

información a los organismos de control y al SECOP relativa a la ejecución de los contratos 

a los que se refiere el presente artículo. 

»PARÁGRAFO 3o. En todo Proyecto de cooperación que involucre recursos estatales 

se deberán cuantificar en moneda nacional, los aportes en especie de la entidad, 
organización o persona cooperante, así como los del ente nacional colombiano. Las 

contralorías ejercerán el control fiscal sobre los proyectos y contratos celebrados con 

organismos multilaterales». 
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mantenimiento para la adquisición de la energía eléctrica con destino al alumbrado 

público.  

El artículo 112 de la Ley 489 de 1998 también evidencia el campo o ámbito 

de aplicación de la Ley 80 de 1993. De conformidad con esta disposición, la 

celebración del convenio y el ejercicio de las funciones administrativas 

consecuentes no modifican la naturaleza ni el régimen aplicable a la entidad o 

persona privada que recibe el encargo. Sin embargo, «los actos unilaterales están 

sujetos en cuanto a su expedición, y requisitos externos e internos, a los 

procedimientos de comunicación e impugnación a las disposiciones propias de los 

actos administrativos». De igual forma sucede cuando se celebran contratos por 

cuenta de las entidades privadas, en tanto se sujetarán a las disposiciones de 

contratación de las entidades estatales. 

Como se señaló al comienzo de este escrito, la pretensión de universalidad y 

generalidad del Estatuto se observó entorpecida con la exclusión de ciertas 

entidades. Sin embargo, no es posible afirmar una sujeción inexistente, pues 

existen instituciones de aplicación homogénea. Véase, por ejemplo, el artículo 13 

de la Ley 1150 de 2007, el cual dispuso que las entidades con un régimen 

contractual excepcional al de la Ley 80 de 1993 también se sujetan a los principios 

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

incompatibilidades previsto legalmente.  

Igualmente sucede con algunas remisiones a las potestades exorbitantes del 

EGCAP. El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 estipuló que en 

materia contractual las empresas sociales del Estado se regirán por las 

disposiciones del derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las 

cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública.  

Del mismo modo resulta con el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, en virtud 

el cual los contratos que celebren las entidades estatales prestadoras de servicios 

públicos no se sujetan a las disposiciones del EGCAP. Sin embargo, contempla una 

excepción: «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». Si la inclusión 

es forzosa, lo relativo a las cláusulas se regirá en los dispuesto en la Ley 80 de 

1993, y los actos y contratos en los cuales se ejerciten las facultades serán 

controlados por la jurisdicción contencioso administrativa. 

En el parágrafo del artículo en cuestión se señaló que los contratos 

celebrados por los entes territoriales con las empresas de servicios públicos, para 

asumir la prestación del servicio, o para sustituir la prestación de otra que entró 

en causal de disolución o liquidación, se regirán por el EGCAP. El último inciso 

dispuso que: «en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación 

pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993».  
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Finalmente, otro ejemplo de la aplicación del EGCAP en entidades que no 

están expresamente enlistadas en su artículo 2o. son las asociaciones público 

privadas. El artículo 9o. de la Ley 1508 de 2012 señaló que: «el procedimiento de 

selección en los proyectos de asociación público privada de iniciativa pública será 

el establecido en la presente ley y en lo no contemplado en ella se regirá por lo 

dispuesto en el Estatuto General de Contratación Pública». Este régimen mantiene 

una remisión constante. El artículo 12 ibidem, por ejemplo, en cuanto a la 

subsanabilidad del Registro Único de Proponentes, también remitió a la Ley 80. 

 
2. Particulares sujetos al EGCAP: las disposiciones dirigidas a los 

contratistas 
 
En el ámbito de aplicación de la Ley 80 de 1993 y los sujetos a los cuales le aplica 

también se encuentran los contratistas. Aunque no se trató de un Estatuto dirigido 

directamente a ellos, existen varias disposiciones que expresamente los vinculan. 

Esto, quizá, porque estructurar la actividad contractual sin atender a una de las 

partes resultaría un ejercicio incompleto. 

 El artículo 5o. del EGCAP se refirió a los derechos y deberes de los 

contratistas: dentro de los primeros se encuentran la recepción oportuna de la 

remuneración pactada y el restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica 

del contrato cuando hubiera lugar; dentro de los segundos está el acatamiento de 

ordenes durante el desarrollo del contrato, y el obrar con lealtad y buena fe. El 

artículo 6o. aludió a la capacidad para contratar. Dispuso que «pueden celebrar 

contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente 

capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las 

entidades estatales, los consorcios y uniones temporales».  

 La capacidad para contratar de los oferentes plurales fue discutida por la 

Corte Constitucional. El demandante señaló que esta disposición vulneraba los 

artículos 4o., 95 inciso 2, 96 y 100 de la Constitución Política, en tanto se otorgó 

capacidad legal para contratar a grupos de personas que adolecen de personalidad 

jurídica. Al respecto, la Corporación sostuvo que la competencia y la capacidad 

contractual atañen las calidades o atributos específicos que deben tener dichos 

sujetos, «con el fin de que puedan ser titulares y hacer efectivos los derechos y 

obligaciones que emanan de la relación contractual» 13 . Para la Corte 

Constitucional, la Ley 80 de 1993 reconoce una realidad del mundo negocial 

denominados «contratos de colaboración económica», y frente a la capacidad 

contractual de los consorcios y uniones temporales consideró que el EGCAP 

reconoce la capacidad sin necesidad de que esta depende de la personalidad 

jurídica. Además, recordó que «quienes actúan en nombre de los consorcios y 

 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-949 del 5 de septiembre de 2001. M.P. 

Clara Inés Vargas Hernández. 
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uniones temporales son personas naturales que de conformidad con la ley civil 

tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones […] tales personas 

son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u omisiones 

de las cuales se puedan derivar algún tipo de responsabilidad»14.  

 En concordancia con lo anterior, el artículo 7 del EGCAP define para sus 

efectos los consorcios y las uniones temporales. Los primeros entendidos como la 

unión de dos o más personas que conjuntamente presentan una propuesta, 

respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 

contrato. Las segundas definidas como la unión de dos o más personas que 

conjuntamente presentan una propuesta, respondiendo solidariamente por el 

cumplimiento total de las obligaciones, pero las sanciones se imponen de acuerdo 

con la participación en la ejecución de cada miembro. Ambas figuras requieren de 

la designación de un representante legal, la determinación de unas reglas básicas 

y su responsabilidad. 

 Los artículos 8o., 9o. y 10o. se refirieron a las inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar. El primero estable algunas de las causales que 

impiden la celebración de contratos. El segundo aparece cuando, una vez suscrito 

el contrato, el contratista no puede continuar su ejecución por alguna situación 

sobreviniente. Y el tercero que señala las excepciones15.  

 Aunque este Estatuto no resultó aplicable a toda la actividad contractual del 

Estado, pues existen entidades exceptuadas, la desvinculación de estas no es 

absoluta. Tanto entidades estatales como particulares –contratistas– deben 

observarlo. El –no tan nuevo– modelo o régimen de contratación, propicia la 

autonomía administrativa que se pretendía, aunque en ciertos casos pareciera que 

termina siendo un cuerpo normativo subsidiario, en la medida en que el derecho 

privado aparece como su base.  
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