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RESUMEN. La Constitución de 1991 permitió que en nuestro ordenamiento 
existieran, como mínimo, dos regímenes contractuales, uno general —Ley 80 
de 1993—, y uno exceptuado, conformado por un conjunto de entidades que 
no están sometidas en su gestión contractual a aquel. Sin embargo, el artículo 
13 de la Ley 1150 de 2007 prescribe que su actividad debe ser conforme a los 
principios de la función administrativa y de la gestión contractual. El escrito 
analiza el alcance de esta disposición de la siguiente manera: en primer lugar, 
establece el método hermenéutico para la aplicación de principios. Luego, 

realiza un recuento doctrinal y jurisprudencial de la enunciación y sentido de 
los principios mencionados, y finaliza con una propuesta práctica para cumplir 
con el mandato legal. 

 
 

Introducción 
 
Como fue abordado en nuestra anterior sesión3, tanto el constituyente como el 

legislador prescribieron que existen, como mínimo, dos regímenes de contratación 

pública, uno general –EGCAP–, y uno que para efectos de este escrito se llamará 

exceptuado. En efecto, y por justificaciones necesariamente extrajurídicas de 

diversa índole, existen entidades públicas que contratan bienes y servicios casi 

como particulares, debido a que la doctrina y la praxis administrativa concluyeron 

que si no se sujetaban a la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, debían actuar 

conforme a la autonomía de la voluntad que principia las relaciones de sujetos no 

estatales, y desligarse de diversas cargas que deben asumir las entidades 

sometidas. Esto ha dado lugar a lo que Marín Cortés ha denominado andrógino 

jurídico, que no es otra cosa que el producto de la adecuación del régimen jurídico 

                                                           
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 Richard S. Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el 

trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente 
aprovecha para construir el texto definitivo— sino también para beneficio de toda la 

comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es: Régimen 
de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Marín 

Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
3 CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO –CEDA–. Pestaña de 

Sesiones. Régimen de la contratación estatal. Sesión del 23 de marzo de 2019. Tomado de: 

<https://www.ceda.com.co/sesiones-regimen-de-la-contratacion>. 

https://www.ceda.com.co/sesiones-regimen-de-la-contratacion
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de los particulares a ciertos mínimos de derecho público definidos por el legislador4. 

En ese sentido, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone: 

 

«Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso 
y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal». 

 

De la disposición se desprenden tres elementos de análisis, a saber: i) el alcance 

de la expresión «que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 

excepcional». ii) El ámbito de aplicación y la exigibilidad jurídica de los principios 

de la función administrativa del artículo 209 y de los de la gestión fiscal del artículo 

267. iii) La aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. De este 

modo, las siguientes líneas se ocupan de estudiar estos temas, como propuesta 

dogmática para las problemáticas que pueden presentarse en el ejercicio práctico 

de las entidades exceptuadas. 

 
1. Principios: racionalización de lo ambiguo e indeterminado 
 
1.1. Principio de proporcionalidad  

 
La transición del Estado legal al Estado constitucional, que se produjo con 

posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, supuso el protagonismo de un nuevo 

tipo de normas, los principios, que fueron positivizados al nivel más alto de los 

ordenamientos jurídicos, pretendiendo con ello evitar que las actuaciones y 

decisiones de los diferentes sujetos desconocieran mínimos axiológicos para el 

correcto funcionar de la sociedad. En otros términos, se buscó —y en gran parte 

se ha logrado— que tales normas irradien el resto del ordenamiento, para servir 

como parámetros interpretativos de cualquier razonamiento jurídico. En concreto, 

la Constitución de 1991 fue el producto de este fenómeno político, y en su 

articulado se encuentran, para lo que interesa, los principios de la función 

                                                           
4 MARÍN CORTÉS, Fabián. Los servicios semipúblicos domiciliarios. Bogotá: 

Editorial Temis, 2010. p. 353.  
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administrativa5 y de la gestión fiscal6, y que tienen aplicación en la actuación 

contractual de las entidades exceptuadas del EGCAP, en los términos del referido 

artículo 13 de la Ley 1150. 

El problema de estas novedosas normas se encuentra en su estructura, dado 

que, a diferencia de las reglas que pueden ser observadas o inobservadas, 

cumplidas o incumplidas, los principios son materializados en medidas, esto es, 

pueden satisfacerse contingentemente. De igual forma, debido a que carecen de 

supuestos de hecho solamente son razones para la acción, mientras que las reglas 

constituyen razones perentorias. Son mandatos de optimización, que por su 

indeterminada forma deben ser balanceados en los casos concretos7. Por ello, el 

método subsuntivo, que caracterizaba a la aplicación de las reglas —adscripción 

de un caso concreto a la consecuencia jurídica de un supuesto de hecho general y 

abstracto— resultó ser insuficiente y, a partir de varios desarrollos teóricos, se ha 

considerado como necesaria su aplicación a partir del principio de 

proporcionalidad, herramienta que permite solucionar las colisiones de principios, 

o, lo que es lo mismo, resolver aquellos casos en los que se presenta una 

contradicción entre ellos, y que permite decidir cuál de los dos debe primar, en el 

caso en concreto, frente al otro.  

La regla del artículo 13 de la Ley 1150 implica, necesariamente, tener en 

cuenta el anterior análisis, pues la estructura de los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal, contenidos en los artículos constitucionales 

209 y 267 respectivamente, condicionan la aplicación del principio de 

proporcionalidad como método para materializarlos. Dicho de otro modo, las 

entidades no sometidas al EGCAP deben realizar un análisis de proporcionalidad 

en cada una de sus actuaciones para dar cumplimiento a tales contenidos 

prescriptivos. En consecuencia, la enunciación del proceso o fases que se deben 

seguir para esto se presenta como un elemento imprescindible de análisis. 

El principio de proporcionalidad está compuesto por tres subprincipios: el 

de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Cada 

                                                           
5 El artículo 209 de la Constitución dispone: «La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 

interno que se ejercerá en los términos que señale la ley». 
6 El artículo 267 de la Constitución dispone: «El control fiscal es una función pública 

que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación 

(...)». 
7 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo principialista y constitucionalismo 

garantista. DOXA, cuadernos de filosofía del derecho [En línea], 2011, no. 34 [Citado el 4 
de abril de 2019] p. 35. Disponible en: 

<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32780/1/Doxa_34.pdf>. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32780/1/Doxa_34.pdf


 

4 

 

uno de ellos buscan establecer la máxima optimización posible del principio, lo que 

significa que se pretende encontrar su realización en relación con las posibilidades 

jurídicas y fácticas8. La Corte Constitucional señala que para ello se deben seguir 

los siguientes pasos: en primer lugar, se debe establecer si la finalidad de la medida 

que se discute persigue un objetivo constitucional legítimo. En segundo lugar, se 

debe establecer si la medida es idónea o adecuada para alcanzar este objetivo 

propuesto. En tercer lugar, se debe analizar si la medida es necesaria frente al 

objetivo, es decir, si no existe una alternativa con la cual se cumpla el requisito de 

idoneidad que sea menos lesiva frente al principio afectado. Por último, el estudio 

de la proporcionalidad strictu sensu se realiza por medio de la ponderación, que no 

es otra cosa que i) la comparación entre el peso abstracto que tienen los principios 

en colisión, a partir del valor que les da el ordenamiento en un momento histórico 

determinado, y ii) la determinación de la intensidad de la afectación a los principios 

en relación9.  

Frente a este paso final, Bernal Pulido, siguiendo a Alexy, señala que este, a 

su vez, se divide en tres fases, teniendo que el primero, denominado La ley de la 

ponderación10, se divide en tres pasos: en el primero exige se determina el grado de 

no satisfacción o afectación de uno de los principios. En el segundo se analiza la 

importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Y, en el 

tercero se identifica si la importancia de la satisfacción del principio contrario 

justifica la afectación o no satisfacción del otro principio. En el segundo paso se 

aplica la fórmula del peso, donde se encuentra el cociente entre i) los productos de 

la importancia de ambos principios, ii) sus pesos en abstracto y iii) la seguridad de 

las apreciaciones empíricas concernientes a su importancia. Realizada esta 

operación, partiendo de la estimación cuantitativa de las variables, se asigna un 

resultado que da cuenta de la disparidad en el peso de los principios11. El tercer 

paso, o de la carga de la argumentación, procede en los casos en los que la 

aplicación de la fórmula del peso concluye en un empate.  Bernal Pulido sostiene 

que Alexy parece defender dos diferentes formas de solucionar estos casos, ya sea 

dando prevalencia a los principios de libertad o igualdad, y señalando que 

                                                           
8 ALEXY, Robert y BERNAL PULIDO, Carlos (tr.). Tres escritos sobre los derechos 

fundamentales y la teoría de los principios. 1a ed. 1a reimp. Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 2009. p. 103. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-113 de 2017. M.P. María Victoria Calle 

Correa. 
10 El principio se expresa en este sentido: «Cuanto mayor es el grado de no 

satisfacción o de afectación de uno de los principios, mayor debe ser la importancia de la 

satisfacción del otro» (BERNAL PULIDO, Carlos. El precedente y la ponderación. En: 

Fundamentos filosóficos de la teoría del precedente judicial. Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 2015. p. 113). 
11 Cabe mencionar que esta fórmula se debe a la pretensión matemática de Alexy 

sobre el método, con el fin de —así lo interpreto— demostrar la precisión y seguridad del 

mismo.  
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prevalecen los principios en colisión que menos desconozcan estos, o ya sea 

asumiendo una interpretación conforme al principio democrático; en caso de un 

empate en un juicio relativo a la constitucionalidad o no de una ley, se debe juzgar 

a favor de su proporcionalidad, ya que es emanación del órgano representativo del 

pueblo12.  

En cualquier caso, el test de proporcionalidad no es una herramienta 

hermenéutica exclusiva del ejercicio corriente del tribunal constitucional sino que 

debe ser utilizado por los diversos sujetos del sistema, pues del principio de 

primacía constitucional, que subyace al artículo 4° de la Constitución13, se 

desprende que los principios de esta normativa se superponen al resto de 

manifestaciones jurídicas. En tal medida, y teniendo en cuenta que la naturaleza 

de los principios se encuentra en una relación de necesidad con la 

proporcionalidad, o, como sostiene Alexy, «[l]a teoría de los principios implica el 

principio de proporcionalidad y este implica aquélla»14, pues la aplicación de los 

principios para adoptar la medida más idónea, necesaria y proporcionada stricto 

sensu para alcanzar una finalidad estatal, como lo son las decisiones relativas a la 

contratación estatal, deben seguir estos parámetros argumentativos. De ese modo 

lo ha entendido, por ejemplo, la Corte Constitucional, cuando ha sostenido que el 

legislador ha tomado medidas proporcionales frente a la Carta cuando decide 

exceptuar algunas entidades del régimen contractual público general, en desarrollo 

de la amplia potestad de configuración de la materia y de diversas razones de índole 

económica15. Por consiguiente, las entidades exceptuadas del EGCAP deben tener 

presente este análisis para orientar sus conductas contractuales ya que, de otro 

modo, contrariarían la regla del artículo 13 de la Ley 1150, en particular, y el 

principio de supremacía constitucional, en general. 

 
1.2. Principios de la contratación estatal: recuento jurisprudencial y 
doctrinal  

 
Ahora bien, la jurisprudencia y la doctrina han planteado propuestas en las que se 

puede enmarcar el alcance buscado. No obstante, se advierte que la mayoría de 

                                                           
12 BERNAL PULIDO, Carlos. La racionalidad de la ponderación. En: FABRA 

ZAMORA, Jorge Luis y GARCÍA JARAMILLO, Leonardo (Coords.). Filosofía del derecho 

constitucional. Cuestiones fundamentales. Ciudad de México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2015. pp. 419-423. [Citado el 4 de abril de 2019] Tomado de: 

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4052/29.pdf>.  
13 El cual dispone: «La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia 

acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades». 
14 ALEXY, Op. cit., p. 101. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-118 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz 

Delgado —caso Satena—; CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-722 de 2007. M.P. Clara 

Inés Vargas Hernández —caso Ecopetrol—.   

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4052/29.pdf
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ellos están pensados para las entidades sometidas al EGCAP, lo cual no representa 

mayor problemática, ya que este, sus modificaciones y reglamentos son medidas 

encontradas proporcionales al mandato del inciso final del artículo 150 de la 

Constitución, y al sistema de principios. De ahí que sean importantes para las 

entidades exceptuadas, pues las medidas que adopten en su actividad contractual 

también deben seguir el análisis de la concreción de los principios. La 

indeterminación de aquellos tiene la virtualidad de que los juicios concretos de 

proporcionalidad sean infinitos, en tanto las razones fácticas y jurídicas son 

cambiantes. Así, las conclusiones a las que llegan las exceptuadas para cumplir 

con lo mandado en el artículo 13 de la Ley 1150 no deben ser necesariamente las 

mismas a las que llegó el legislador para configurar el EGCAP, lo que tampoco 

significa que les sea vedado concurrir en medidas.  

Previo a la enunciación de la forma en que se implementan los principios en 

la contratación pública, es menester delimitar el contenido prescriptivo de la regla 

objeto de análisis, lo que puede ser realizado en alguna medida respondiendo la 

siguiente pregunta: ¿las entidades exceptuadas solo deben seguir los principios de 

la función administrativa y de la gestión fiscal? Presentado de otra forma: ¿el 

alcance normativo del artículo 13 puede delimitar los principios aplicables a la 

actividad contractual de las entidades exceptuadas? Considero que ambas 

preguntas se deben responder negativamente al realizar una interpretación 

sistemática de la Constitución. En primer lugar, el artículo 2° determina los fines 

esenciales del Estado, y ordena que el Estado debe garantizar la efectividad de los 

principios, lo que implica que todos los sujetos formal o institucionalmente 

constitutivos de este deben seguir este mandato. Por otro lado, porque la 

supremacía constitucional exige adaptar el resto de normas a la Constitución, lo 

que da cuenta de la posición de subordinación del legislador que se debe tener en 

cuenta para responder las preguntas. En tercer lugar, porque el capítulo 5 del título 

7 de la Constitución establece los parámetros objetivos para determinar cuándo se 

cumple función administrativa y cuándo se realiza una actividad correspondiente 

a la Rama Ejecutiva del Estado. Finalmente, porque existen disposiciones como los 

artículos 6°, 29, 90 y otros que determinan mandatos para las actividades estatales 

y administrativas, y frente a los cuales es desatinado sostener que el legislador 

pueda desconocer su vinculatoriedad.  

El primer principio que rige la función administrativa, en los términos del 

artículo 209, es de la igualdad, como manifestación de la adopción del modelo de 

Estado Social de Derecho. Dávila Vinueza señala que este postulado se expresa en 

la aplicación indiferenciada de la ley, que se traduce en la garantía de acceso a 

todos de los mismos derechos y oportunidades. Aplicado a la contratación estatal, 

el principio consiste en garantizar que quienes deseen participar de la gestión 

contractual de lo público tengan las mismas condiciones y se le apliquen 
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parámetros objetivos a su participación16. En ese sentido, el principio de selección 

objetiva y la aplicación de procedimientos de selección de contratistas son un 

desarrollo y materialización de este principio. Que en la contratación estatal la regla 

general sea que el contratista sea el sujeto que presente la mejor propuesta y que 

la especial sea que se contrate intuito personae, da cuenta de la concreción del 

principio de igualdad. Por tanto, el principio de imparcialidad también se satisface 

correlativamente con el principio de igualdad, pues que quien decida la 

adjudicación de un contrato no puede tener preferencias más allá que las 

presentadas objetivamente en las propuestas por los particulares, proscribiendo, 

de este modo, cualquier forma de discriminación17. 

La moralidad también es uno de los principios de la función administrativa. 

Para Suárez Tamayo, el principio pretende proteger las vulneraciones 

protuberantes y groseras al ordenamiento jurídico y, por consiguiente, se erige en 

un complemento de los principios de igualdad, imparcialidad y transparencia. En 

reglas concretas, se observa en el seguimiento estricto de los procedimientos de 

selección y se expresa como la antítesis de la desviación de poder, al exigir que el 

actuar administrativo sea pulcro, decente y transparente18. 

Por su parte, el Consejo de Estado ha señalado que el principio de eficacia 

ordena que los procedimientos de selección logren su finalidad, removiendo todos 

los obstáculos meramente formales y evitando decisiones inhibitorias19. Este 

principio se encuentra estrechamente relacionado con el principio de economía, 

que para Matallana Camacho se expresa en lo que se sostuvo en la exposición de 

motivos de la Ley 80, esto es, en que los requisitos de los trámites contractuales 

sean adelantados con austeridad de medios, tiempo y gastos, buscando evitar la 

dilación de la ejecución de las obras o servicios que pueden perjudicar tanto al 

Estado como al contratista. Respecto al anterior estatuto contractual, el principio 

de economía supuso una reducción de las autorizaciones y revisiones que implican 

un constante retraso en las ejecuciones contractuales20. Cabe recordar que este, a 

su vez, es uno de los principios de la vigilancia de la gestión fiscal. Frente al 

principio de celeridad, la Corte Constitucional señala que exige que las actuaciones 

sean llevadas a cabo de manera ágil y oportuna, cubriendo todas las necesidades 

                                                           
16 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3a 

ed. 1a reimp. Bogotá: Legis Editores, 2016. p. 9. 
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. 

Exp. 24.715. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
18 SUÁREZ TAMAYO, David. Fundamentos constitucionales, principios y reglas de 

interpretación de la contratación estatal en Colombia. En: ATEHORTÚA RÍOS, Carlos, 

HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier y OSPINA M., Jesús. Temas en contratos estatales: Bogotá: 

Biblioteca Jurídica Diké, 2010. p. 101. 
19 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. 

Exp. 24.715. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
20 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la Administración 

Pública. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013. p. 328. 
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y solicitudes de los destinatarios y usuarios21. Suárez Tamayo encuentra que este 

también se satisface conjuntamente con los principios de eficacia y economía, pues 

se observa cuando se siguen procedimientos rápidos y sencillos para alcanzar las 

finalidades que persigue el procedimiento contractual22. 

En último lugar, se encuentra el principio de publicidad, que para el Consejo 

de Estado se satisface dando transparencia a las actuaciones y decisiones por 

medio de las comunicaciones, notificaciones, respuestas o publicaciones que 

establece el ordenamiento, con la finalidad de que sean vinculantes y puedan ser 

acatadas por sus destinatarios23. Con la implementación del Sistema Electrónico 

de Compra –SECOP–, incluso las entidades exceptuadas deben dar cumplimiento 

a este principio, pues les es imperativo publicar los diferentes procedimientos 

contractuales, incluso los que son contratados de forma directa. 

Además de los principios de la función administrativa, las entidades 

exceptuadas por disposición legal deben seguir el principio de gestión fiscal que 

contiene el artículo 267 constitucional. Sin embargo, si se analiza detenidamente 

la disposición se encuentra que su estructura está compuesta por las siguientes 

reglas: i) determinación de una función pública en cabeza de un órgano del Estado. 

ii) Competencia legislativa para definir los procedimientos, sistemas y principios 

para dar cumplimiento a tal función. iii) Elementos de la vigilancia de la gestión 

fiscal. iv) Selección y tratamiento del Contralor General de la República. No 

obstante, el tercer inciso expresa que «[l]a vigilancia de la gestión fiscal del Estado 

incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado 

en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales [énfasis fuera de la disposición]».  

Suárez Tamayo encuentra que la equidad es un valor que subyace a 

diferentes disposiciones constitucionales, pero que su fundamento concreto es el 

artículo 267. Sostiene que este principio es una proyección de la justicia en un 

caso concreto24. Por otro lado, la valoración de los costos ambientales también es 

uno de los principios de la gestión fiscal que deben seguir en sus procedimientos 

contractuales las entidades exceptuadas del EGCAP. Para la materialización de 

este, la Contraloría General de la República cuenta con un procedimiento 

especializado y un instructivo sobre su alcance. En este señala que el Estado tiene 

la obligación de identificar, evaluar e incorporar los costos y beneficios ambientales 

que se generan por las actividades humanas que afectan de algún modo a la 

naturaleza25. Aplicado a la contratación estatal, una buena forma de materializar 

                                                           
21 CORTES CONSTITUCIONAL. Sentencia C-118 de 2018. Op. Cit. 
22 SUÁREZ TAMAYO. Op. cit. p. 95. 
23 CONSEJO DE ESTADO. Op. cit. 
24 SUÁREZ TAMAYO. Op. cit. p. 117. 
25 Tomado de: <https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-

normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-

ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&

https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
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el principio es con la formulación de estudios previos, en los que se analiza la 

justificación de la contratación y los posibles riesgos que rodean la ejecución 

contractual.  

Como se advirtió anteriormente, la prescripción del artículo 13 de la Ley 

1150 de 2007 desconoce en parte la vinculatoriedad de principios diferentes a los 

de la función administrativa y la gestión fiscal —o como mínimo no los reconoce 

expresamente—. Por ejemplo, el principio de responsabilidad que subyace a los 

artículos 6° y 90, y que consiste en reconocer que las actuaciones administrativas 

son objeto del control jurisdiccional en caso de causar daños injustificados. Del 

mismo modo, el principio de legalidad, que subyace a los artículos 6°, 121 y 122, 

también tiene aplicación en la contratación pública, y exige que las conductas que 

en ella se ejerzan tenga fundamento en el ordenamiento jurídico. Finalmente, el 

principio del debido proceso que deben seguir todas las actuaciones 

administrativas, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, también 

tiene aplicación en la contratación estatal. En efecto, este no tiene aplicación 

solamente en la consecución de pasos para llegar a una decisión —como la 

adjudicación—, sino, y sobre todo, en la protección de las diferentes garantías 

procedimentales que tienen los particulares que pretenden ser elegidos como 

contratistas —solicitando aclaraciones de una decisión, por ejemplo—26.  

 
2. Optimización ex ante de principios: idoneidad de los manuales de 
contratación 
 
En vista de lo expuesto, se insiste en que la estructura de los principios condiciona 

la labor contractual de las entidades exceptuadas del EGCAP, lo que supone que 

deban realizar un análisis de proporcionalidad en cada una de las decisiones y 

actividades que se asuman en aquella gestión y, así, dar cumplimiento al mandato 

del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. No obstante, un mecanismo adecuado para 

que esto pueda lograrse es seguir lo mandado por el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 

1082 de 2015, que establece que las entidades estatales deben contar con un 

manual de contratación conforme a los lineamientos definidos por Colombia 

Compra. Si bien la disposición se enmarca en un decreto reglamentario del EGCAP, 

y por tanto solo debe ser aplicable a las entidades sujetas a tal régimen, observar 

                                                           
p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-

1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_librar

y_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2
Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-

issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-

ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p

_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1

WRT__column-
1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825>.  

26 CONSEJO DE ESTADO. Op. cit.  

https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
https://www.contraloria.gov.co/guia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai/procedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales?p_p_id=110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fguia-de-auditoria-en-el-marco-de-normas-issai%2Fprocedimiento-especializado-valoracion-de-costos-ambientales%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gtqDd3To1WRT__column-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_4ROFv1hrSiQn_fileEntryId=1211825
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materialmente esta prescripción permite materializar correctamente los principios. 

De este modo, Colombia Compra emitió la guía LGEMC-01, donde señaló que estos 

debían tener elementos indispensables como la manera de seleccionar contratistas, 

los mecanismos de participación de la ciudadanía, manejo de controversias y 

solución de conflictos, medios de comunicación con oferentes y contratistas, entre 

otros.  

La elaboración de un manual de contratación, como conjunto de pautas 

objetivas para condicionar la conducta en materia contractual de la entidad, 

implica relacionar los principios con las posibilidades que el régimen jurídico 

privado —que es el que la jurisprudencia y la doctrina han interpretado que es el 

aplicable a este conjunto de sujetos— les otorga. Dicho de otro modo, cuando una 

entidad elabora una normativa con aplicación interna que genera efectos a quienes 

buscan proponer y contratar con ella, está definiendo medidas en las que se 

concretan los principios de la función administrativa, los de la gestión fiscal y el 

resto que tienen aplicación a los ejercicios de los entes estatales. Aun cuando esto 

no puede prever el conjunto de posibilidades fácticas que se pueden presentar en 

el actuar de la Administración, al menos es un intento importante por racionalizar 

mandatos constitucionales y prever ámbitos generales informados que puedan ser 

regulados por principios —lo cual constituye la misma función y problemática de 

la Ley—. 

Este planteamiento ha sido asumido, al parecer, por diversas entidades 

exceptuadas. Empresas Públicas de Medellín E.S.P, por ejemplo, en su manual de 

contratación, titulado Normas básicas para la contratación, señala, en su artículo 

1°, que su actividad estará regida por los principios de la función administrativa, 

los de la gestión contractual, los de buena fe, moralidad, transparencia, etc.27. La 

Universidad de Antioquia, por su parte, en el artículo 2 de su Acuerdo Superior 

419 del 29 de abril de 2014 prescribe que sus actuaciones serán conformes a los 

principios consagrados en el artículo 209 constitucional, y además presenta una 

definición de algunos de ellos y de otros que considera importantes, como el 

principio de transparencia, el de selección objetiva y el de planeación28. De igual 

forma, el Hospital Regional Manuela Beltrán E.S.E. en el artículo 7 de su manual 

de contratación —Acuerdo N° 009 de agosto 21 de 2008— reconoce similares 

principios que los dos anteriores, y hace explícito el principio de autonomía de la 

                                                           
27 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Normas básicas para la 

contratación. Tomado de: 

<https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/proveedores/normas-basicas-

contratacion-V7.pdf>. 
28  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Acuerdo Superior 419 del 24 de noviembre de 

2014. Tomado de: <http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/0e516c7a-7e57-

48d1-875a-b3dcf0eaa9cc/a0419-2014.pdf?MOD=AJPERES>.  

https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/proveedores/normas-basicas-contratacion-V7.pdf
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/proveedores/normas-basicas-contratacion-V7.pdf
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/0e516c7a-7e57-48d1-875a-b3dcf0eaa9cc/a0419-2014.pdf?MOD=AJPERES
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/0e516c7a-7e57-48d1-875a-b3dcf0eaa9cc/a0419-2014.pdf?MOD=AJPERES
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voluntad, que tiene aplicación, inclusive, en las entidades sometidas al EGCAP29, 

pero que tiene mayor aplicación en entidades como aquellas30. 

Aunque, de acuerdo con el planteamiento inicial, lo importante no es la 

enunciación de los principios, sino los medios que escogen los operadores jurídicos 

para materializarlos, su reconocimiento en los manuales de contratación de 

entidades exceptuadas da cuenta de la importancia que tienen estos en su 

actividad. Asimismo, al revisar los manuales de contratación de las mencionadas 

entidades se observa que cumplen, en términos generales, con los lineamientos 

definidos por Colombia Compra y, de igual forma, con reglas que prima facie 

pudieran superar un juicio de proporcionalidad, lo que significa que constituyen 

medios idóneos para dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1150 del 2007.  
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