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RESUMEN 

 

De acuerdo al artículo primero de nuestra Constitución Política,constituye a la 

nación colombiana como Estado social de derecho. Como consecuencia, los 

gobernantes, las entidades públicas, sus servidores, los particulares, se 

someten al ordenamiento jurídico superior. En la actualidad las funciones del 

Estado son influenciadas por el mercado, favoreciendo los actos de gestión, 

representados por el acuerdo de voluntades. De acuerdo a la normatividad el 

cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la 

atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad; así mismo 

la Ley 80 de 1993, marco que desarrolla la contratación estatal, establece 

como objetivo disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 

entidades estatales. El ámbito de la contratación estatal se presta para ser 

analizado a la luz de las normas reguladoras, su evolución y sus antecedentes 

históricos,  para determinar si en la práctica se cumple con el espíritu de las 

Leyes y si existe seguridad jurídica.  
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ABSTRACT  

 

According to the first article of our Constitution, it is the Colombian nation as a 

social rule of law. As a result, governments, public entities, its servers, 

individuals are subjected to higher law. At present state functions are influenced 

by the market, favoring the acts of management, represented by the voluntary 

agreement. According to the regulations the performance of their respective 

roles, ensure the public's attention and satisfaction of the general interests of 

the community; Likewise, Law 80 of 1993, framework within which the state 

contracts, sets a goal to have the rules and principles governing contracts of 

state agencies. The scope of government procurement lends itself to being 

analyzed in the light of the rules, its evolution and its historical background, to 

determine whether in practice it meets the spirit of the laws and if there is legal 

certainty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contratación Pública colombiana ha venido teniendo sustancialmente 

relevancia en la actualidad, toda vez que es un hecho notorio que marca la 

actividad del estado. 



Dentro de los fines y funciones del Estado Colombiano, a través de su 

desarrolloestablece que buena parte del presupuesto asignado para gastos de 

inversión y de trabajo está determinado a la actividad contractual.  

Para ello, y de acuerdo al artículo 150 de la Carta Rectora estipula que 

"corresponde al Congreso hacer las Leyes", con lo cual establece una 

competencia general en materia de expedición de leyes por parte del órgano 

legislativo y es así como el Congreso de la República ha venido regulando el 

tema de la Contratación estatal en Colombia.  

De acuerdo al artículo 3o. de la Ley 80 de 1993, “…establece que para 

desarrollar los fines de la contratación estatal, los servidores públicos tendrán 

en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 

las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 

dichos fines. (Ley 80 de 1993) 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 

contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de 

utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro 

de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica 

obligaciones…”. (Ley 80 de 1993) 

La Ley 80 de 1993, ha tenido muchos precedentes y a la fecha diversos 

cambios sustanciales, que han hecho evolucionar el ritmo y la forma de 

contratar en Colombia. Dichas modificaciones han sido generados por la 

necesidad de cambios en las prácticas y el procedimiento de la contratación 

misma; las Entidades Públicas han crecido y transformado sustancialmente, 

demandando nuevas necesidades y en particular con las que tienen que ver 

con las formas de la contratación del Estado. 

Este trabajo se propone examinar desde una perspectiva reflexiva los principios 

esenciales que regula los intereses públicos, siguiendo con el estudio sobre del 

acatamiento a esos principios rectores en la materia, en especial la 



normatividad de la Contratación Estatal; las ventajas y desventajas que surgen 

por larápida modificación  de la regulación  normativa en la materia. Y por 

último extraer conclusiones que den luz y criterios adecuados para interpretar 

las normas en concordancia con los objetivos buscados por el legislador.  

Como quiera que dentro los fines del Estado es salvaguardar el patrimonio 

público, toda vez que de manera indirecta acoge los intereses de la 

colectividad, se hace necesaria la obediencia a los principios, procedimientos, 

requisitos que el legislador en su espíritu instauró, atacando de alguna manera 

los problemas que se presentarían en el desarrollo de la Contratación Estatal, 

como la falta de planeación, los índices de corrupción, la informalidad, las 

malas prácticas,la seguridad jurídica entre otros aspectos. 

 

MARCO HISTÓRICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA A 

LA LUZ DE LA LEY 80 DE 1993. 

 

Desde tiempos remotos el Estado colombiano ha normativizado la contratación 

pública estableciendo y garantizado principios de trasparecían e igualdad con 

el único objetivo de cumplir con los fines del Estado, En el presente capitulo se 

examinaran el marco histórico de la contratación estatal a la luz de la Ley 80 de 

1993, por ende se analizaran las derogaciones que trajo consigo, al igual que 

las modificaciones que se le han hecho al Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública. 

Desde 1909 cuando se expide la Ley 53, que autorizó la inclusión de 

la clausula penal para el incumplimiento imputable al contratista y la 

declaratoria de caducidad por incumplimiento del mismo (arts. 4 y 5), 

la contratación administrativa en Colombia, ha estado en constante 

evolución, con regulaciones así lo demuestran la Ley 110 de 1912, 

Ley 61 de 1921, Ley 167 de 1941, Decreto Ley 528 de 1964, 

Decreto Ley 3130 de 1968, Decreto 1670 de 1941, Decreto 150 de 

1976, Decreto 222 de 1983 y finalmente la Ley 80 de 1993; no 



obstante lo anterior, la contratación estatal como conjunto de normas 

y principios que regulan íntegramente la materia, sólo aparece a 

partir de los Decretos Leyes 1670 de 1975 y 150 de 1976, 

conformando un estatuto contractual, lo que permite afirmar que 

estos decretos  fueron los primeros en contener el sistema evolutivo 

de la contratación administrativa en Colombia, Del Decreto 150 de 

1976, se pasa al Decreto 222 de 1983, que trata de ser un estatuto 

moderno de contratación, con importantes innovaciones normativas, 

pero que desde su expedición fue duramente cuestionado, a pesar 

de lo cual, durante muchos años el régimen que estuvo vigente en 

Colombia para todo lo referente a la contratación administrativa. 

(Palacio Hincapié Juan Ángel, 2014, pp 24)  

 

1.1. Derogaciones de la Ley 80 de 1993. 

 

La entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, dio un vuelco total a la 

contratación estatal en el país, modifico los parámetros para que las entidades 

Estatales adquirieran bienes, producto o servicios, con el único fin de garantizar 

el cumplimiento de los deberes públicos, prestando los servicios a su cargo y 

garantizando de esta manera el bienestar social, la transparencia y la igualdad 

de empresa. 

El artículo 81 del Estatuto de la Contratación Pública, estableció las normas 

que debían ser derogas, toda vez que iban en contra vía de la Estatuto antes 

mencionado, previo ha la entra en rigor de la Ley 80 de 1993, la contratación 

estatal solo estaba regida por una serie decretos, los cuales no brindaban la 

seguridad jurídica deseada en el estado Colombiano, los decretos que 

regulaban la contratación estatal eran: 

Ley 19 de 1982, la cual tenía por objeto definir principios de los contratos 

administrativos y se concedía facultades extraordinarias al Presidente de la 

República para reformar el régimen de contratación administrativa existente 



para la época, hay que resaltar la importancia que tuvo esta norma en el campo 

de la contratación estatal, ya que estableció los conceptos que mas adelante 

iban a ser retomados para realizar el actual estatuto de contratación, es de 

resaltar las facultades que fueron conferidas al presidente para modificar el 

régimen de contratación administrativa, es evidente la problemática que 

acontecía en el Estado Colombiano en materia contractual, fe de ello daJorge 

BendeckOlivella, quien se desempeñaba como Ministro de Obras Públicas y 

Transporte para la época de 1993, el cual manifestó en las motivaciones del 

proyecto de ley  lo siguiente: 

Como es cierto que se había presentado un cambio en la mentalidad 

jurídica del país y se creía que la figura del contrato del Estado debía 

gobernarse según los estrictos moldes del derecho público y que era 

necesario desterrar los postulados de la autonomía de la voluntad y 

del contrato acto generador de leyes particulares, al poco tiempo de 

vigencia del Estatuto empezaron a formularse diversas críticas en 

torno a sus limitaciones normativas y deficiencias. (BendeckOlivella 

Jorge,1992,pp102) 

Nos queda claro entonces la problemática que asumía el país, problemática 

generada por el Decreto 150 de 1976, el cual vislumbraba nuevos conceptos 

acerca de la contratación estatal, donde se aleja el precepto del contrato 

privado y se asume la nueva concepción del contrato estatal, el cual deberá ser 

regido por la normatividad publica; a pesar de las nuevas concepciones en los 

sistemas de contratación estatal, esta normatividad fue incompleta y por ende 

genero lagunas jurídicas, que posteriormente se convertirían en un problema 

de falta seguridad jurídica tanto para el Estado como para los contratistas, 

razones por la cual se faculto al presidente para desarrollar un nuevo y único 

estatuto que rija en materia contractual publica, en virtud de dicha facultad 

nacería el Decreto Ley 222 de 1983. 

 

En virtud de las facultades concedidas al Gobierno Nacional, crea el Decreto-

Ley 222 de 1983, el cual expidió una normatividad aplicable a los contratos 



suscritos por la nación y los establecimientos públicos, de igual manera dicta 

otras disposiciones; este decreto esperaba ser la solución para todos los 

problemas de contratación en el país teniendo en cuenta la decodificación 

realizada por el ejecutivo para fijar las reglas de la contratación estatal, pese a 

las intensiones del ejecutivo este no cumplió con su labor, todo lo contrario 

ocurrió, el decreto que pretendía regular la contratación en la nación lo único 

que genero fue caos, una falta de seguridad jurídica. 

Las adversidades generadas por este estatuto fueran tantas que se pudo 

apreciar por parte de la Contraloría General de la República el cual evidencio 

que: 

De un total de 1.380 contratos de obra pública celebrados por la 

administración central, 880 se llevaron a cabo mediante la modalidad 

de contratación directa (Contraloría General de la republica -Informe 

Técnico, 1989) 

Evidenciando de esta manera un traumatismo causado por la ejecución del 

Decreto- Ley del 02 de Febrero de 1983. 

En virtud de los vacios dejados por el Decreto-Ley 222, en el gobierno emite el 

Decreto Ley 591 de 1991, el cual estableció unas modalidades específicas de 

contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas, el cual fijo unas 

pautas concretas para que la entidades estáteles firmaran contratos que 

promovieran la ciencia y la tecnología, si bien es cierto este decreto aun sigue 

vigente la jurisprudencia ha referido lo siguiente: 

 

En otros términos, los contratos que se celebren con el objeto de 

fomentar la ciencia y tecnología se encuentran sujetos a la Ley 80 de 

1993, en todo aquello que no esté expresamente regulado en las 

normas especiales del Decreto ley 591 de 1991 y del Decreto Ley 

393 de 1991, que mantuvo vigentes dicho Estatuto General de la 

Contratación de la Administración Pública. (CE653/09) 

 



Queda claro entonces que a pesar de que el Nuevo estatuto de contratación 

derogó parcialmente el Decreto-Ley 591 de 1991, su aplicación debe ser 

restringida por la Ley 80 de 1993, que es la norma que rige todo el ámbito de 

contratación estatal. 

Una norma que estaba en contravía de lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, 

es el Decreto-Ley 1684 de 1991, el cual establecía el régimen de contratación 

para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y dicto 

otras disposiciones el gobierno haciendo uso de las facultades conferidas en la 

Ley 55 de 1990, creo una normatividad especial aplicable solo para el 

Departamento Administrativo de Presidencia, este decreto especial se 

encargaba de regular los contratos de obra pública, concesión de obra pública 

o de prestación de servicios públicos, consultoría, interventoría, suministro y 

prestación de servicios, todos contrato que estuvieren por fuera de las 

especificaciones antes mencionadas se regían por las normar de derecho 

privado, solventando de esta manera los vacios que se pudiera generar en 

desarrollo de un negocio jurídico, generando un nuevo problema  por parte de 

la administración, el meollo de esta norma como se puede evidenciar a lo largo 

del texto, es la imposición de una serie de solemnidades que deben cumplir los 

contratistas, generando de esta manera un desgaste administrativo. 

Corolarios del análisis antes presentado, se puede evidenciar que no existía un 

norma que unificara la contratación pública en el país, la diversidad de 

conceptos en la materia era un problema que generaba inseguridadjurídica; se 

pudo evidenciar inclusive la erogación de función por parte del legislador al 

ejecutivo, facultándolo para emitir normas; fue solamente hasta el año de 1991, 

con la promulgación de la Constitución Política, cuando se empieza a 

vislumbrar una nueva concepción en contratación estatal, toda vez que en la 

Constitución de 1986, no eran suficientes.  

 

1.2. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 

80 de 1993. 

 



La Constitución Política de 1991, redefinió el marco de las relaciones 

entre el Estado y la sociedadrealizando una modificación al Estado 

Colombiano, adoptando el Estado social de derecho tendiente a 

salvaguardar el libre ejercicio de los derechos de todos los 

asociados; una de las consecuencias que trajo consigo la 

constitución de 1991 fue la implementación de procesos de 

privatización y de desregulación de actividades económicas y de 

prestación de servicios públicos. (Bolívar Ingrid Johanna, 2006), 

Como podría ser la descentralización por colaboración entre otros ejemplos. 

Cuando el estado no puede asumir la prestación de algunos servicios, la 

Constitución Política y la Ley autoriza a los particulares para asumir a su cargo 

esos servicios y que realicen las actividades correspondientes; es así como 

aparece en el escenario la descentralización por colaboración desarrollada en 

los artículos 1, 2, 123, 209, 210 y 365 de la Carta Superior. La actividad 

privada, que parte de su propia iniciativa, en razón de la experiencia y el 

conocimiento para ejercer con el fin de ejercer funciones públicas, estas 

autorizadas por la Ley, actividades que resultan más eficientes. 

 

 El régimen de derecho administrativo sujeta a la persona privada 

que cumple función administrativa a la consiguiente responsabilidad 

y le impone el despliegue de una actuación ceñida a lo 

expresamente autorizado y permitido para la consecución de la 

específica finalidad pública que se persigue; ello se erige en una 

garantía para el resto de los asociados y justifica la operancia de los 

controles especiales que, normalmente, se ubican en cabeza de la 

administración pública. (C-909/07) 

 

Desde el punto de vista  jurídico muy general, la descentralización es 

la facultad que se otorga a las entidades públicas diferentes del 

Estado para gobernarse por si mismas, mediante la radicación de 

funciones en sus manos para que las ejerzan 

autónomamente.(Rodríguez R. Libardo, 2005) 



 

Todo ello siendo un elemento propiodel Estado Social de derecho; en ese 

ánimo de garantizar la propiedad privada y la libertad del empresa, además de 

garantizar los fines del Estado, el constituyente en 1991 le estableció una seria 

de obligaciones al congreso contenidas algunas de ellas en el artículo 150 de la 

Carta Política, para la investigación en particular nos atañe el inciso 2 del 

artículo antes mencionado el cual establece “(…)Compete al Congreso expedir 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en especial 

de la Administración Nacional (…)” es evidente la que la Asamblea Nacional 

Constituyente, impuso esta carga al poder legislativo con el fin de unificar toda 

la normatividad en materia contractual, en virtud de los evidentes problemas 

que presentaba la contratación en esa época. (Constitución Política de 1991). 

 

El gobierno nacional tenía una deuda pendiente con el Estado 

Colombiano en materia de contratación pública, desde la 

constituyente se planteo la obligación de modificar toda la materia de 

contratación publica en el país; el proyecto incluyo a todas las 

partes, tanto el sector público como el privado. (Vallejo Gloria, 1993). 

 

Las discusiones y los debates fueron extenuantes con un fin necesario de 

unificar conceptos, incluir a todos los empresarios con el único propósitodel 

interés general, colocándolo a consideración a todas las asociaciones y 

corporaciones que de alguna forma tienen que ver con la contratación pública y 

la comunidad universitaria, para que estos hicieran sus aportes.     

Todas estas discusiones, todas estas modificaciones se concretarían en una 

ley promulgada el día 28 de Octubre de 1993, la cual tiene por objeto la 

expedición del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, una normatividad integral, se explica esta norma el contenido de la 

norma de la siguiente manera: 

 



Su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma 

sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben 

encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el 

Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia 

reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha 

demostrado la experiencia. Sólo recoge las normas fundamentales en 

materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única 

limitante de la autonomía de la voluntad. (Gaceta del Congreso, 1992, 

pp 11).  

 

Es nueva norma contenía y desarrollaba principios rectores que señalaban aun 

norte para que oriente y garantice la gestión de toda Entidad Pública, 

encaminada al interés general en materia de contratación, el estatuto está 

ideado como un conjunto normativo de aplicación general, para Entidades 

Públicas, sus funcionarios, e igualmente compromete a los particulares que por 

delegación celebra contratos a nombre del Estado.     

Cumpliendo de esta manera con lo manifestado por la Corte Constitucional, 

que en sentencia estableció el fin de la contratación Pública, de la siguiente 

manera: 

 

El interés general, además de guiar y explicar la manera como el 

legislador está llamado a regular el régimen de contratación 

administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los 

servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos 

vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo 

contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del 

Estado. (C-713/09) 

 

Se puede manifestar entonces que la Ley 80 de 1993, cumple a cabalidad con 

lo manifestado por máximo por el alto tribunal garantizando el fin del Estado, 



garantizando la transparencia, debido proceso e igualdad de empresa, es de 

apreciar que el estatuto contratación, tiene como fin unificar preceptos, y 

evitando así problemas de seguridad jurídica. 

Una de las criticas mas grandes a la Ley 80 de 1993 es la de 

considerar que los principios de “Eficiencia” y “transparencia” son 

correlativos, siendo completamente falsa esta afirmación, ya que el 

legislador sacrifico la eficiencia con el ánimo de buscar la 

transparencia, impuso un sinfín de requisitos sacrificando de esta 

manera la eficiencia. (Peñaranda Lyda, GualdronAlveiro, 2009)  

 

Generando de esta manera un incremento en los tramites de la contratación 

pública, por ende un mayor desgate administrativo, no cumpliendo a cabalidad 

con su objetivo, toda vez que las cifras de transparencia no son alentadoras; al 

ver estos inconvenientes el gobierno posteriormente plantearía reformas. 

Es un planteamiento de nunca acabar, por cuanto que la eficiencia tiene que 

ver con la eliminación de trámites y requisitos para que sea más ágil  la 

contratación estatal, pero esto vulnera significativamente y pone en riesgo la 

transparencia de la contratación de lo público, porque es allí donde aparece al 

descubierto los intereses personales y particulares y la corrupción en la 

contratación.  

Como se puede corroborar en muchos aspectos de la contratación, “hecha la 

ley, hecha la trampa”, como lo diría el dicho popular, toda vez que es la misma 

norma que flexibiliza y da lugar a la informalidad y las malas prácticas en 

materia de contratación estatal y da lugar a malas interpretaciones y 

aplicaciones de la norma, ocasionando en muchos casos por no decir la 

mayoría al detrimento patrimonial.    

 

 

 



1.3. MODIFICACIONES POSTERIORES A LA LEY 80 DE 1993. 

 

Después de los diversos proyectos insuficientes de reforma en la normatividad 

en materia de contratación estatal, surge la Ley 80 del 28 de Octubre de 1993, 

Estatuto General de Contratación Administrativa, cuyo objeto es disponer las 

reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. 

El Legislador al avizorar las problemáticas presentadas para la época, 

derivadas de la normatividad en materia de contratación estatal al momento de 

su interpretación y aplicación, se percibía que era necesario una nueva 

implementación acorde a la Carta Política de 1991 y las nuevas tendencias,  

toda vez la normatividad vigente en ese tiempo se apreciaba  rezagada, corta y 

dificultaba de gran manera la prestación de los servicios de las entidades 

públicas; es por ello que estos aspectos sirvieron de fundamento para que el 

Legislador hiciera cambios sustanciales en la materia de la normatividad de la 

Contratación Estatal, tal como se señalaron la Exposición de Motivos de la Ley 

80 de 1993: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorables Senadores: 

Aún desde antes de la expedición de la nueva Constitución Política 

del cuatro (4) de julio del año próximo pasado, existía un consenso 

general sobre la necesidad de introducir importantes modificaciones 

a la legislación que desde los años de 1982 y 1983 gobernaba gran 

parte de la contratación de las entidades públicas, opinión motivada 

no solamente por pruritos intelectuales sino por el pleno y total 

convencimiento de los efectos negativos quizá no tanto de la 

normatividad que a la sazón regía como por los de la estrecha 

interpretación de que ella había sido objeto.(Gaceta del Congreso 75 

del 23 de septiembre de 1992).  



Para la época y con la expedición de la nueva Carta Rectora se reformó, 

fundamentos y principios de la contratación pública, orientado a nuevos 

preceptos de administración de un reglamento que reflejó nuevas tendencias 

para el país; toda vez que la bondad conceptual y teórica de la legislación 

contractual pública, no alcanzó a lograr el objetivo de cumplir los cometidos 

estatales y obtener la eficiente prestación de los servicios a cargo de las 

entidades públicas. 

A estos cambios sustanciales de normatividad se incluyen una serie de leyes y 

decretos legislativos que se dictaron en los años 40 a 70, relacionados con 

autorizaciones, aprobaciones y revisiones de tipo administrativo exigidas para 

los contratos estatales.  

Durante todo ese tiempo se creó la necesidad de implementar una 

normatividad especial y particular para los contratos que realizaban las 

Entidades Estatales, por cuanto que la actividad gubernamental estaba en 

crecimiento y se presentaban nuevas necesidades y es así como el Gobierno 

mediante del Decreto – Ley 1670 de 1975, expidió el estatuto esperado, pero 

que no cumplió con las expectativas esperadas, ya que este no incluyó todas 

las materias de la contratación, lo que conllevó a que continuara vigente en 

muchos aspectoslas disposiciones de los códigos Civil y de Comercio. 

Con las mismas facultades y luego de muchas críticas y problemas en materia 

contractual, el Gobierno expidió el Decreto – Ley 150 de 1976, conocido como 

el estatuto contractual de los entes públicos nacionales. 

Lo que se buscaba era realizar un cambio en la mentalidad jurídica del país y 

las prácticas realizadas por las Entidades Públicas, toda vez que se tenía el 

criterioequivocado que los contratos estatales se regían por la autonomía de la 

voluntad (designación a dedo) y los contratos actos generadores de la 

autonomía particular. 

El Gobierno Nacional  dictó el Decreto – Ley 222 de 1983, por el cual se 

expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas, 



Decreto con un mayor espectro de aplicación en materia de contratación 

estatal. 

Sin embargo este Decreto tampoco cumplió con las expectativas y no se logró 

el propósito esperado, llevando a nuevas críticas en la materia, llevando al 

gobierno a presentarle al Congreso de la República el estudio de varios 

proyectos de ley para subsanar la problemática en la materia.  

La legislación especial en materia de contratación estatal fue señalada como la  

causante principal de traumatismos, generadora de mayores costos y de 

obstaculizar  el cumplimiento de los fines estatales; como se puede observar en 

todas las épocas en materia legislativa, “todo cambio genera rechazo”, porque 

son las entidades públicas y sus empleados los llamados a capacitarse, 

renovarse de acuerdo a las nuevas tendencias globalizadas, toda vez que al no 

ir a la par con los cambios, se genera retrasos y focos de corrupción en sus 

procedimientos y  actividades,   por cuanto que lo que se busca al expedir 

nuevos estatutos es ajustar la moralidad administrativa y cumplir con los fines 

del Estado, aunque sería injusto señalar como responsable a la legislación e 

incluso creer que las leyes por si solas pueden lograr cambios en las prácticas 

y conductas que necesita la sociedad, toda vez que es otra la realidad, por 

cuanto que todo tiene  que hacerse de manera articulada. 

La contratación estatal como mecanismo del desarrollo de los fines del Estado, 

debe estar encaminado a ser un procedimiento de responsabilidad inter partes, 

tanto de la entidad estatal, como el contratista.    

Se debe predicar un equilibrio contractual, toda vez que el poder soberano del 

Estado creaba desigualdad entre las partes, creando desventaja frente al 

contratista, poro con ello no dejando a un lado la autonomía administrativa del 

mandato entregado para cumplir los fines del estado, toda vez que el derecho 

es dinámico y así mismo debe dar respuesta de manera eficiente a las posibles 

problemáticas que se presenten.  



De debe dar la importancia del caso a la contratación estatal, por cuanto que es 

muy alto la porción del gasto público en que el estado invierte para su normal 

funcionamiento, gastos que suben al inicio de cada anualidad de acuerdo los 

propósitos trazados en los planes nacionales de desarrollo económico y social 

en materia de inversión pública, es por ello indispensable que el Estado cuente 

con instrumentos de contratación ágiles y eficientes. 

La normatividad en materia de contratación Estatal constituye en la actualidad 

una "camisa de fuerza", toda vez que muchas empresas “de papel” legalmente 

constituidas e inscritas en las Cámaras de Comercio del país, se presentan en 

las diferentes Entidades Públicas con sus ofertas,  cumpliendo jurídicamente en 

principio con la normatividad reinante en la materia de contratación, pero estas 

de alguna manera no cumplen con el objeto del contrato; ejemplos claros son el 

resultado de las investigaciones adelantadas por los diferentes entes de control 

a nivel del territorial, como son las licitaciones públicas cuyo objeto es el de 

contratar obras públicas, donde se puede constatar  el desangre del gasto 

público, en la manera irregular de entregar anticipos a los contratistas y estos a 

su vez tienen mal manejo de dichos dineros, con fines personales y 

particulares, dejando a futuro las obras inconclusas o abandonadas, solicitando 

más dinero y en su defecto creando los mal llamados “elefantes blancos o 

monumentos a la corrupción estatal”. 

Como la Contratación Estatal es manejada de manera obligatoria en todos los 

niveles de la estructura del estado, toda vez que todo lo público está sometido 

a la Ley 80 de 1993 y sus Decretos que la desarrollan, se puede así mismo 

observar los actos de corrupción, las malas prácticas, el detrimento patrimonial, 

entre otros, en todos estos niveles territoriales, desde el municipio más 

pequeño, hasta el Departamento más representativo, por cuanto que la regla 

general es que todos los sectores se encuentran politizados, buscando 

intereses particulares y no generales, como es el deber ser de la función 

pública.     

 



EL PROYECTO DE LA LEY 80 DE 1993 

El proyecto de la Ley 80 de 1993, fue sometido a consideración por la opinión 

en general, de diferentes entes y gremios e igualmente de las distintas 

universidades, ministerios y entidades públicas; con el fin de recopilar 

información y consenso,  opiniones, críticas y observaciones en torno a su 

contenido, alcance e implicaciones y de efectuar los ajustes pertinentes a la 

norma, toda vez que es menester del Legislador de según el artículo 150, en su 

numeral 1, de la Constitución Política: Interpretar, reformar y derogar las leyes; 

y así mismo se le atribuye la función de "expedir el estatuto general de 

contratación de la administración pública y en especial de la administración 

nacional", y para el caso en concreto dicha normatividad en el ámbito de la 

Contratación Estatal, necesitaba con urgencia ajustes, cambios radicales y una 

reforma sustancial.   

Es así como la Ley 80 de 1993, se pretendía que se convirtiera en la Ley 

general y única para el Estado en todo el territorio nacional,cuya finalidad de la 

Contratación Estatal esta caracteriza por la satisfacción del interés público o de 

las necesidades colectivas. 

No cabe duda que este Estatuto de Contratación Administrativa 

contenido en la Ley 80 de 1993, contiene aspectos nuevos, los 

cuales representan un avance en la normatividad contractual, 

algunos de ellos positivos, otros ha motivado algunas criticas. 

El carácter de norma general, de expresión de principios generales 

sobre la contratación, la ausencia de detalle en la regulación, 

permite que mediante la reglamentación de los procedimientos, sea 

más posible su actuación abundante sobre la misma, con la 

expedición de varios decretos reglamentarios.(Gualdron Jorge 

Alveiro, 2009) 

 

Lo anterior permite concluir que no se alcanzó con el fin esperado de 

establecer un régimen contractual único, el cual se encontraba disperso y 



contradictorio entre las diferentes entidades públicas, toda vez que hay 

entidades que se les aplica la Ley 80 de 1993 y otras que no y más aún hay 

unas que se les aplica un doble régimen contractual, el de la Ley 80 de 1993, 

cuando celebren un contrato que no sea de servicios públicos domiciliados, y la 

contratación privada, cuando el objeto que desarrolle corresponde a esos 

servicios; pero se unifica la denominación de los contratos los cuales son 

simplemente contratos estatales, eliminando la distinción de los contratos que 

celebra el Estado entre administrativos y de Derecho Privado de la 

Administración. 

 

 

Los contratos de las entidades públicas en la legislación colombiana 

están sometidos a un riguroso control previsto desde la Carta 

Política cuando en el último inciso del artículo 150, atributivo de las 

funciones del Congreso, dispone: “Competente al Congreso expedir 

el estatuto general de la administración pública y en  especial”; en 

desarrollo del citado precepto constitucional se expidió la Ley 80 de 

1993 consecutiva del Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Pública.  (Vergara Vega de Herrera, 2005, pp 73,74)  

 

 

LO QUE TRAJO LOS NUEVOS CAMBIOS 

 

Las modificaciones en materia contractual, trajo consigo nuevas modificaciones 

sustanciales, en respuesta a las necesidades y vacios planteados en las 

normas, para coadyuvar al Estado en el desarrollo de sus fines.  

 

1.1. Principios de la Contratación  

 

El capítulo II de la Ley 80 de 1993, en su artículo 23 desarrolla los principios y 

actuaciones que debe tener en cuenta las entidades estatales y los particulares 

en el desarrollo del procedimiento de la contratación pública, pilares como los 



principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con 

los postulados que rigen la función administrativa. Conexas con estas se 

encuentran las normas que regulan la conducta de  los servidores públicos 

como es la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y las reglas de 

interpretación de la contratación estatal.   

Por ser de la actividad contractual  parte de la actuación administrativa, su 

interpretación debe hacerse también en consonancia con los conceptos de 

satisfacción del interés general o colectivo, con la realización de los fines 

estatales, los principios reguladores de la función administrativa. 

 

Así mismo la doctrina ha definido estos principios que rigen la contratación 

estatal de esta forma.  

 

La Doctrina ha elaborado en el derecho administrativo una serie de 

principios que inspiran la actividad de la Administración y por su 

carácter universal tiene aplicación y reconocimiento al momento de 

valorar los hechos y actos de esta. (Rodríguez Gustavo Humberto, 

1994, pp 11)  

 

Para un sector de la doctrina, los principios son verdaderas normas, 

porque igual que las reglas dicen lo que debe ser. Los principios son 

mandatos de optimización, por cuanto que son normas que ordenan 

que algo sea realizado en la mayor medida de lo posiblemente 

permitido, por las condiciones jurídicas y fácticas existentes. (Yong 

Serrano Samuel, 2013)  

 

Los principios regulados expresamente por el Estatuto Contractual,  

Ley 80 de 1993, tienen una importancia trascendental para el 

manejo moral, imparcial ágil  y responsable de la contratación, esos 

principios son:  

Principio de Transparencia  

Principio de Economía 



Principio de la Responsabilidad 

Principio del Equilibrio Económico del Contrato 

Principio de la Buena Fe (Gualdron Jorge Alveiro, 2009) 

 

Por lo anterior, se puede concluir que estos principios no son solo el espíritu de 

la norma, si no que reflejan el deber ser de la Administración Pública y sus 

servidores en todas sus actuaciones y procedimientos, igualmente alcanzan y 

obligan de manera sustancial a los particulares (personas naturales y jurídicas) 

al momento que pretenden contratar con el Estado, o que por la Constitución 

Política y la Ley expresamente son autorizados a ejercer labores que por 

desconcentración, descentralización el Estado no puede realizar.  

 

1.2. El Manejo del Riesgo 

 

Es celebre la frase de Georges Riper al decir que “contratar es 

prever”, el contrato es una empresa que se sitúa en el futuro. Pues 

bien, con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, se 

estableció en Colombia el alcance conceptual del denominado 

“principio de planeación”, cuyo principio debe garantizarse durante la 

gestión contractual adelantada por las entidades sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

(Suarez Beltrán Gonzalo, 2014, pp 8 y 9) 

Ahora bien, al establecer el artículo 4 de la Ley 1150 de 2008, el cual 

establece: “los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la 

estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en 

la contratación”, produjo un cambio sustancial en la forma de contratar por 

parte del Estado. 

De alguna manera, uno de los objetivos de la contratación pública es el manejo 

del riesgo, por lo que en la administración o el manejo del riesgo debe cubrir  

todas y cada una de las etapas en que se desarrolla la Contratación estatal, en 

todas una cada una de sus modalidades; desde la misma planeación, hasta la 



liquidación del contrato, y no solamente la tipificación, estimación y la 

asignación del riesgo que pueda alterar de alguna forma el equilibrio 

económico del contrato.  

El Decreto 1510 de 2013, define el riesgo como un evento que puede generar 

efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso 

de contratación o en la ejecución de un contrato; así mismo establece que la 

Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación 

representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos esperados.    

 

 

 

Si estas previsiones normativas son bien manejadas y cumplen el 

objetivo presupuesto de claridad en el negocio interpartes, se 

podrían evitar muchos de los conflictos que tienen como sustento el 

tema de equilibrio económico, que encuentra su principal soporte en 

la aparición, durante la ejecución del contrato, de circunstancias 

extraordinarias e imprevisibles ajenas al contratista y que hacen 

excesivamente onerosa la prestación de su cargo. (Palacio Jaramillo 

María Teresa, 2008, pp 17) 

Por lo anterior, se puede colegir que el manejo de riesgo es algo novedoso 

dentro de la nueva normatividad en materia contractual, toda vez que aunque 

se encuentra desarrollada en la norma, debe ser implementada en los 

manuales de contratación y puesta en práctica en  las audiencias respectivas 

como son en las de licitación pública, pero que de manera obligatoria deben ser 

plasmadas, identificadas, estimadas, tipificadas y asignadas, tanto las visibles y 

no visibles; y que de alguna forma afecten tantos a las Entidades Públicas y 

oferentes en el momento de contratar, trayendo consigo de alguna manera 

desequilibrio económico entre las partes, o a la Entidad Pública detrimento 

patrimonial en algunos casos.  

 



NUEVAS INSTITUCIONES Y HERRAMIENTAS 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE. 

El Gobierno Nacional ha modificado, restructurado y creado nuevas entidades 

públicas encaminadas al mejoramiento y desarrollo de los fines del estado, 

como mecanismo de innovación, prototipos de modelos incorporados por otras 

naciones donde han dado resultados. 

Las nuevas agencias son:     

Agencia Colombiana para la Reintegración, Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares, Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra 

Eficiente, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Agencia Nacional 

de Hidrocarburos – ANH, Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Agencia 

Nacional del Espectro , Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema 

Entre estas importantes agencias se encuentra la Agencia Nacional de 

Contratación Publica Colombia Compra Eficiente, ente rector y creador de 

políticas públicas en materia de contratación estatal, creado por el Legislador 

mediante el Decreto  4170 de fecha 03 de Noviembre de 2011. 

El país necesitaba a gritos tener instauradas políticas uniformes y claras en 

materia de contratación pública, con principios y lineamientos que sirvieran de 

norte a las Entidades Públicas y sus funcionarios, en la gestión y ejecución de 

los recursos públicos, en los procesos de contrataciones que adelanten estos, 

para el diario desarrollo y ejecución de los fines del Estado, con el fin de ser 

evaluado y monitoreado el sistema, generando confianza y transparencia en la 

contratación pública.  

Es por ello que dentro del Plan de Desarrollo 2010-2014, se escuchó el llamado 

de las Entidades Públicas y de la comunidad en general, de crear una 

institución rectora en materia de contratación pública para que incorpore, 

articule, oriente la actividad de la contratación estatal, proporcionando 

instrumentos y ayude a mitigar los riesgos de corrupción en el manejo e 

invención de los dineros públicos en la contratación estatal. Se crea como una 



entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, 

adscrita al Departamento Nacional de Planeación. 

Colombia Compra Eficiente es miembro de la Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales (RICG), es el ente rector y quien lleva la batuta en la 

contratación estatal, creando políticas y directrices que orienten a todas las 

entidades públicas que tienen capacidad jurídica para contratar, capacita a los 

funcionarios del sector público en el manejo del sistema y las buenas practicas 

en materia de procesos contractuales, haciendo el acompañamiento si es el 

caso desde la creación del estudio previo y sus diferentes etapas, hasta la 

liquidación de los contratos. 

Dando aplicabilidad al principio de transparencia, La Unidad Administrativa 

Especial denominada Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente, es la encargada de administrar  el Sistema Electrónico para 

la Contratación Pública – SECOP, donde todas las entidades a nivel nacional 

deben publicar toda su actividad contractual, desde sus estudios previos, las 

invitaciones, los borradores de pliegos, los pliegos definitivos, las adendas, las 

observaciones presentadas por los diferentes oferentes o interesados, los actos 

administrativos de adjudicación o de declaratoria de desierto de los procesos, 

los contratos, su adiciones, en fin todo lo que tiene que ver con la actividad pre-

contractual, contractual y post-contractual, esto es de carácter obligatorio para 

toda entidad pública que tiene que reportar sus contratos.  

La actividad de la Agencia es la de ceñirse al procedimiento enmarcado en la 

Ley 80 de 1993, bajos los principios que enmarcan la contratación estatal, 

como son: de transparencia, publicidad, economía y planeación; sin dar lugar a 

confusiones y malas interpretaciones, para que luego sea provechada de mala 

manera por funcionarios públicos y contratistas, deseosas de lucrarse de 

dineros públicos y satisfacer intereses particulares.   

En síntesis, esta Entidad esta encargada de crear políticas contra el daño 

antijurídico, de llevar la batuta de los procesos extrajudiciales y judiciales que 

adelanten las Entidades Públicas o que estas se encuentren convocadas ante 



la Procuraduría General de la Nación para adelantar Audiencias de 

Conciliación prejudicial, por la acción u omisión de funcionarios, por la actividad 

administrativa de las entidades, y como es el caso que nos ocupa, por el 

desarrollo de la contratación administrativa en sus diferentes etapas. 

Igualmente, maneja el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del 

Estado eKOGUI. 

Es la columna vertebral de la Agencia, que permitirá establecer cuál 

es el impacto real de las demandas que cursan contra el Estado y 

con base en esta información veraz y confiable, desarrollar políticas 

de prevención del daño antijurídico, implementar mecanismos 

alternativos de solución de conflictos y diseñar estrategias de 

defensa. (www.defensajuridica.gov.) 

 

Es un sistema que pretende unificar todo la actividad judicial del Estado, 

actuando como un ente de control, pero no siéndolo, toda vez que obliga a 

todas las Entidades Públicas a publicar todas las actuaciones en materia de 

conciliación prejudicial, que adelanten los comités de defensa jurídica que cada 

entidad posee, reportar todos y cada uno de los procesos judiciales en contra o 

a favor de lleven las Oficinas Asesoras Jurídicas de las Entidades Públicas a 

nivel nacional, informando las partes, numero único de identificación, 

corporación judicial que se adelanta el proceso, estado y actuaciones, nombre 

e identificación de los apoderados, instancia, cuantía, entro otros aspectos.   

Así mismo, la agencia hace el acompañamiento prejudicial y judicial a las 

Entidades Públicas, en sus procesos dependiendo la importancia jurídica de los 

mismos y la determinación de la cuantía, para  fortalecer  la defensa jurídica del 

Estado y previniendo el daño antijurídico, por cuanto que la Nación anualmente 

se desangra sustancialmente por los fallos en contra ante las instancias 

judiciales, por su débil defensa en los procesos; es por ello que de igual forma 

la Agencia toma control de los procesos donde no se encuentro designado 

http://www.defensajuridica.gov/


apoderado para la defensa de la Nación, pero con las consecuencias 

disciplinarias, pecuniarias, fiscales que esto conlleva.  

Los Entes de Control Estatal, en especial la Contraloría General de la 

República y la Procuraduría General de la Nación, han diseñado y puesto en 

ejecución distintas acciones preventivas, toda vez que de manera general en 

sus visitas realizadas a las diferentes Entidades Públicas al revisar los 

manuales de contratación, las prácticas y los procesos ejecutados por estas, se 

evidencian muchas faltas de connotación disciplinaria, fiscal y penal. 

Pues esto no es el objetivo principal de dichas visitas de revista, de iniciar una 

cacería de brujas por las Entidades Públicas en busca de responsables, si no 

que de manera coordinada con otros entes, es de manera preventiva fijar 

políticas públicas, reglas de buenas prácticas y de reflexión, que conlleve al 

Estado a cumplir con los objetivos trazados en la materia, fortaleciendo la 

normatividad y las instituciones, al formular políticas de prevención del daño 

antijurídico; fortalecimiento del uso del llamamiento en garantía, con fines de 

repetición y de la misma acción de repetición, optimizando la defensa de los 

intereses litigiosos de las Entidades Públicas; así mimo, incentivando el manejo 

de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el de conciliación 

prejudicial desarrollado ante la Procuraduría General de  la Nación. 

Con respecto al planteamiento de las audiencias de conciliación prejudiciales 

adelantadas ante la Procuraduría General dela Nación, se podría afirmar, que 

la gran mayoría son con el propósito final de convalidar o legalizar conductas 

que debieron ceñirse a  las reglas de la normatividad en materia de 

contratación estatal; así mismo debería ser rigurosa la actuación y posición 

adoptada del Procurador Judicial y los Tribunales y Juzgados Contenciosos 

Administrativos frente a estos casos particulares. Este planteamiento es 

interesante, por cuanto que en muchos de los casos se tendría que invalidar la 

conciliación, por el actuar doloso o culpa grave ser servidor público y es allí 

donde entran las figuras del llamamiento en garantía y la acción de repetición. 

 



PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN (SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP) 

 

El Gobierno Nacional ha realizado innumerables inversiones y cambios, 

encaminados a buscar el interés general, la eficiencia de las Entidades 

Públicas, la aplicabilidad de los principios que enmarca la Constitución Política 

y la contratación estatal, el aprovechamiento de la inversión de los dineros 

públicos en los procesos de contratación, conservando su autonomía como 

Estado. 

Para los procesos de contratación pública se ha contemplado el paso del 

sistema de tipo informativo actual (Portal Único de Contratación) a un sistema 

transaccional (Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP), que 

incorporará y extenderá las funcionalidades del portal actual, 

desarrolladomediante el documento CONPES 3249, aprobado por el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social en Octubre del 2003, que establece la 

política de contratación para un Estado Gerencial, donde se recomendó la 

creación de un sistema electrónico que permita hacer seguimiento a todas las 

etapas inherentes al proceso de contratación, desde la fase de formación del 

contrato y selección del proponente hasta la ejecución total del mismo.  

Por medio de la Ley 1150 de 2007 se introducen medidas que transformaron la 

Ley 80 de 1993 en varios aspectos, entre los cuales se encuentra la 

introducción de los mecanismos necesarios para que el gobierno utilice la 

contratación pública electrónica mediante el desarrollo del SECOP. 

El SECOP persigue que todo lo que tiene que ver con la contratación estatal 

debe ser publicado en dicho portal, todas y cada una de las etapas de los 

diferentes procesos, en sus distintas modalidades, facilitando y agilizando la 

gestión contractual de las Entidades, poniendo en ejecución los principios de 

publicidad y transparencia; así mismo incorpora la tecnología como instrumento 

de disminución de uso de medios tradicionales poco eficientes y la mitigación 

de la ocurrencia de prácticas corruptas, aumentando la confianza de los 

proveedores y la ciudadanía en la gestión contractual con el Estado. 



ASPECTOS DE REFLEXIÓN  

El Gobierno Nacional al implementar una normatividad especial que regula la 

contratación pública “Ley 80 de 1993”, cuyo fin es satisfacer las diferentes 

necesidades que se presentan en toda el andamiaje del Estado. Este es el 

deber ser del espíritu de la Ley en mención, pero la realidad es otra; al 

estrellarse el funcionario público y el posible contratista con una pared llamada 

inseguridad jurídica. 

Como se vio en el desarrollo de este artículo, se evidencio el continuo y rápido 

cambio de normatividad en materia contractual, siendo este tema uno de los 

más trascendentales al tratarse del manejo todo lo que tiene que ver con la 

contratación del Estado y los dineros públicos. 

Todos estos continuos y rápidos cambios han generado un alto grado de 

inseguridad jurídica, inexperiencia en la aplicación de las normas, 

aprovechamiento de algunos funcionarios y contratistas para realizar actos de 

corrupción, demora en los procesos de contratación y en su ejecución, 

detrimento patrimonial, lo que demuestra improvisación y falta de planeación en 

este tema. 

Para la muestra un botón y es el cambio normativo para el año 2015, donde:  

 

El Gobierno Nacional anunció 21 Decretos, por esta razón, este 

módulo estará en permanente actualización hasta que todas las 

entidades públicas publiquen sus Decretos Únicos Reglamentarios. 

"Hoy cerca de 10 mil decretos, repito, 10 mil decretos,  se están 

convirtiendo en solo 21”.  Dijo el Presidente Juan Manuel Santos al 

anunciar la expedición de los Decretos Únicos Reglamentarios de 

cada Sector, con los que se pretende la “simplificación y unificación 

de la normatividad reglamentaria” y sobre todo lograr mayor 

seguridad jurídica “que es tan importante para nuestros ciudadanos 

y también para cualquier inversionista, sobre todo que es lo que 



claman los inversionistas extranjeros”, indicó. 

(contratacionenlinera.gov.co) 

 

Por esta razón expidió el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, por el 

cual deroga el Decreto 1510 de 2013 y compila Decretos reglamentarios en 

materia de contratación estatal y asociaciones público privadas, un cambio que 

se generó no superando los dos años. 

Es por ello que se hace necesario reforzar la seguridad jurídica en la materia, 

así mismo blindar las instituciones, entidades, los mecanismos, los sistemas e 

instrumentos que sirven de motor de impulso para satisfacer las diferentes 

necesidades que se presentan en toda la estructura del Estado,buscando un 

sistema de contratación más eficiente y beneficioso entre las partes 

contratantes, promoviendo mecanismos jurídicos más eficaces que 

contrarresten toda mala práctica que se preste como foco de corrupción, que 

vulnere el equilibrio y derechos entre las partes contratantes y el interés 

general, previniendo el riesgodel detrimento patrimonial.  

Muchos de estos aspectos ha generado el estudio de muchas Entidades 

Públicas encaminadas a cambiar su naturaleza jurídica, para contrarrestar las 

demoras de los tiempos en que duran los procesos en sus diferentes 

modalidades para contratar, así mismo atacar de alguna manera los intereses 

personales y las prácticas de corrupción que se están devorando los 

presupuestos Públicos. De igual forma, al lograr cambiar su naturaleza jurídica 

ya no estaríanobligadas estas entidades a contratar bajos los parámetros de la 

Contratación Pública (Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios), saldría 

de cierta forma de la órbita de la inspección de los entes de control, como la 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Republica.   

Algo que se ha estudiado y que da resultados al respecto, es que estas 

entidades al salir de la obligatoriedad de la contratación estatal, estas podrían 

optimizar sus resultados y sus recursos, toda vez que no estarían sometidas a 

los tiempos reglamentarios establecidos por la contratación en sus diferentes 

modalidades; y adicionalmente se compraría o se contrataría lo mejor en el 



mercado, por cuanto como se mencionó anteriormente, muchas empresas de 

“papel” que cumplen jurídicamente y venden o prestan los servicios de manera 

ineficiente o de mala calidad no podrían participar; queriendo decir con ello que 

se compraría o se contrataría “marca” y calidad, a contrario sensu de lo que se 

observa en la contratación pública reglada por la Ley 80 de 1993. 

En contraposición a esto, sería que no existiría un libre desarrollo de 

competitividad, contraviniendo derechos como el de la igualdad, objetividad, 

libre desarrollo de empresa, entre muchos aspectos, enmarcados en la 

Constitución Política y la Ley que rige la materia en contratación.       

El tema de la Contratación Pública es muy complejo e inexacto y por lo que 

varía constantemente genera varios vacíos que al final afecta el interés general 

y las Entidades Públicas. 

 

DATOS CURIOSOS:   

El Gobierno Nacional invierte recursos para que muchos empleados públicos 

que tienen  que ver con la contratación estatal pasen por el polígrafo, para 

mitigar de alguna forma los índices de corrupción en sus Entidades. 

Muchas de las contrataciones en el sector defensa como regla excepcional es 

reservada y directa, por lo que en algunas de estas entidades del sector hacían 

contratos con objetos que no tenían que ser enmarcados bajo ese precepto, 

como por ejemplo la compra de unas cortinas.  

En países como China, Indonesia y Corea del Norte, aplican la pena de muerte 

para los casos de corrupción en la contratación, tanto para los funcionarios 

públicos, como para los particulares, porque estas malas prácticas son 

consideradas como delitos que atentan contra el Estado. (Como lo diría la rana 

Rene en uno de sus memes: Me gustaría que se hiciera en Colombia esta 

práctica, pero me quedaría sin la mitad de mis compañeros de trabajo, y se me 

pasa). 

 



CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a los examinado en el anterior estudio, se puede concluir 

que no se pude regular en una sola normatividad o compilar en una sola 

norma todo lo que tienen que ver en materia de contratación estatal, 

toda vez que al poco tiempo como se ha evidenciado, posiblemente 

sería expedido una nueva ley o decreto que reglamente o regule, 

desarrolle, amplié, actualice o derogue alguna materia de la Ley. 

2. Se debe detener de manera sustancial los continuos cambios a la 

regulación de la contratación estatal en Colombia, toda vez que no 

alcanzan a desarrollar  y se están modificando y derogando, generando 

inseguridad jurídica, incrementando los riesgos en la contratación y 

implantando vacíos; normas que no superan el control de legalidad de la 

jurisdicción administrativa.   

3. En vez de realizar tantos cambios normativos y la desaparición y fusión  

de entidades públicas,se debe trabajar en el fortalecimiento de las 

instituciones y en el desarrollo normativo,generando estabilidad en el 

sector estatal, por que lo que refleja es falta de planeación. 

4. Que es urgente la necesidad de que las Entidades Públicas no 

improvisen en el desarrollo de la Contratación Pública, ajustando sus 

manuales de contratación y procedimientos estandarizados a nivel 

nacional (toda vez que la contratación es una sola), así mismo es 

indispensable advertir y capacitar a los servidores públicos en la materia, 

enseñándoles a utilizar las diferentes herramientas creadas, 

concientizándolo que es responsablede responder por sus acciones y 

omisiones, para así trabajar mancomunadamente en pro de los fines del 

Estado y  mitigar el daño antijurídico que se presenta  en el Estado. 

5. El enriquecimiento de contratista y los servidores públicos, inducen a 

trasgredir las normas y fomentar las malas prácticas estatales, como lo 

podría respaldar el dicho popular (hecha la norma, hecha la trampa), al 

manipular a su conveniencia la norma en el ejercicio de la contratación 

estatal; es por ello que deben fortalecer las políticas publicas en materia 



de corrupción, de la mano con los entes de control y las nuevas 

agencias. 

6. La normatividad existente es rigurosa y taxativa en algunos aspectos 

que regulan la materia y procedimientos de la contratación estatal y en 

algunos otros es muy flexible y laxa, permitiendo que muchas empresas 

“de papel” entren a ser contratistas de muchas entidades públicas, 

ocasionando que estas puedan suministrar en muchas ocasiones 

productos y servicios deficientes y de mala calidad, generando muy 

posiblemente detrimento patrimonial y la apertura a corto plazo de un 

nuevo proceso por la misma necesidad. 

7. Se puede establecer que habría mucho por hacer si se desea utilizar la 

contratación estatal como un mecanismo potencial de desarrollo 

económico, mejorando las condiciones de la contratación misma, al 

aplicar debidamente la normatividad y los principios que rigen la materia. 
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